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INTRODUCCIÓN 
 

1. Al despido por motivos económicos no se 
le conoce tanto ni ha sido objeto de tantos 
estudios como sus pares, el despido 
disciplinario y el despido discrecional, y 
esto a pesar de que tiene unos 30 años de 
existencia en el ámbito de las relaciones de 
trabajo, y quizás más si tomamos en 
consideración que desde el año 1963 la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), mediante su Recomendación No. 
119, sobre terminación de la relación de 
trabajo, ya había hablado de la “reducción 
de personal” y la forma de llevarla a la 
práctica. 

 
2 Llamamos “post guerra” a la época histórica que siguió a la II Guerra Mundial de 1939-1945, y que va desde el término de la guerra, 
1945, hasta fines de los años 1960. 
 
3 Véase “Reunión tripartita de expertos para el examen del Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) 
y la Recomendación correspondiente (núm. 166), Ginebra, 18-21 de abril de 2011. 
 
4 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
 

Ciertamente, a partir de la post guerra,2 
cuando prácticamente todos los países 
tenían definida y en vigor una legislación o 
un código de trabajo, aparece el fenómeno 
recurrente de “la crisis”, que ha sido 
recurrente hasta la actualidad, y es cuando 
surge la necesidad de regular, o al menos 
referirse, a la terminación de contratos de 
trabajo cuyo origen sea una causa 
económica o financiera que afecte al 
empleador. 
En ese sentido, la OIT comenzó a abordar 
el tema con la ya mencionada 
Recomendación No. 119 de 1963, y siguió 
haciéndolo con el Convenio No. 158 y la 
Recomendación No. 166, ambos del año 
1982, y continúa haciéndolo mediante el 
examen de dichas normas, como lo revela 
en Informe de la reunión tripartida de 
expertos evacuado del 18 al 21 de abril del 
2011.3 
En este estudio, vamos a hablar sobre el 
origen y formación del despido por motivos 
económicos, y al hacerlo conoceremos su 
definición, la que sirve para distinguirlo de 
los restantes tipos de despido vigentes en la 
legislación de los países (Primera Parte). 
Luego, nos referirnos a sus reglas formales, 
es decir a los procedimientos sugeridos en 
el Convenio 158 de la OIT y/o contemplado 
en las legislaciones laborales de algunos 
países preseleccionados (Segunda Parte). 
Los países que se han seleccionado son 
aquellos signatarios del Tratado de libre 
comercio entre Estados Unidos, 
Centroamérica 4 y República Dominicana, 
mejor conocido por sus siglas en inglés DR-
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CAFTA.5 Panamá ha sido añadida en el 
estudio dado su ubicación geográfica y lazo 
económico con los países del DR-CAFTA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Dominican Republic–Central America Free Trade Agreement, 

 
Primera Parte 

ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS 
DEL DESPIDO POR MOTIVOS 

ECONÓMICOS 
 

 
A – ORIGEN Y RECONOCIMIENTO DEL  
DESPIDO POR MOTIVOS ECONÓMICOS 
 
2. Consideraciones generales. – Es un 
hecho cierto e indiscutible que el contrato 
de trabajo, en muchas ocasiones –cada vez 
con más frecuencia– se ve extinguido a 
causa de factores económicos que 
sobrevienen a la empresa; unas veces 
provocados por la crisis económica general 
y otras veces debido a la presión impuesta 
por la competencia en donde opera la 
empresa. A partir de esa circunstancia, el 
empleador se ve precisado a reducir su 
personal y en otros casos debe cerrar la 
empresa.  
Se habla entonces de “terminación del 
contrato de trabajo basada en necesidades 
de funcionamiento de la empresa” 
(Convenio 158 de la OIT) o de “terminación 
por cierre de planta y reducción de 
personal” (employment termination because 
of plant closings and mass layoffs, Estados 
Unidos). Esa es la terminología más 
aceptada y la que se utiliza en la mayoría 
de los países, salvo algunos en donde a esa 
causa de terminación del contrato de 
trabajo se la considera más concretamente 
un despido, es decir un tipo de terminación 
en donde el empleador decide la 
terminación del contrato.  
En ese sentido, en tales países se habla de 
“despido por motivos económicos” 
(Francia), “despido por causas tecnológicas 
o económicas” (España), “despido colectivo 
por causa de crisis económica o 
necesidades de adaptación” (Suiza), 
“despido de naturaleza económica” 
(Panamá), “despido por crisis” (Reino 
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Unido), “despido colectivo” (Holanda e 
Italia). 
A los fines de este estudio, hemos escogido 
la terminología francesa “despido por 
motivos económicos” por entender que la 
terminación la decide efectivamente el 
empleador en el pleno ejercicio de sus 
facultades de gestión empresarial, y no son 
la crisis económica o la necesidad de 
funcionamiento de la empresa, los que que 
por sí mismos produzcan la terminación, 
cosa que si ocurre con la muerte del 
trabajador, por ejemplo, la cual determina 
directamente el fin del contrato; lo mismo 
que la fuerza mayor: Por ejemplo, un 
incendio que devora la empresa, o un 
terremoto. 

 
3. Aparición del despido por motivos 
económicos. – El despido por motivos 
económicos es el de más reciente aparición 
entre todas las modalidades de despido 
existentes,6 y aun así, todavía hay países 
que formalmente no lo han reconocido con 
un régimen jurídico autónomo. Por esa 
misma razón, no aparece en países como 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y la Republica 
Dominicana, aunque si aparece en 
Panamá, y desde 1988 existe en Estados 
Unidos la Ley federal Workers Adjustment 
and Retraining Notification (WARN) de 1988 
(Ley de cierre de empresa o cierre de 

 
6 El Derecho Comparado del Trabajo conoce básicamente tres 
tipos de despido: El despido disciplinario (conocido también 
como despido ordinario), el despido ad nutum (“a voluntad”),  
y el despido indirecto. El primero, es el que ejerce el empleador 
a consecuencia de una falta cometida por el trabajador, y que 
dependiendo de la valoración hecha por los tribunales, podría 
devenir en un despido con justa causa (si el empleador prueba 
la falta del trabajador, y si además cumple con todas las 
formalidades que deben acompañar al despido) o en un 
despido sin justa causa (si el empleador no prueba la falta 
atribuida al trabajador, o falla en el cumplimiento de las 
formalidades exigidas por la ley al ejercer el despido). El 
segundo, es también llamado despido arbitrario, o despido con 
preaviso, y es aquel en que se permite al empleador ponerle 
término al contrato de trabajo a condición de otorgarle (o 
pagarle) un preaviso al trabajador, junto al pago de una 

planta), destinada a regular los despidos 
colectivos por motivos económicos. Esta 
aparición tardía del despido por motivos 
económicos se debe: 
• Primero, a que durante la etapa de 

formación del derecho del trabajo 7 
primaba el interés porque las naciones 
reconociesen los más primarios 
derechos a la clase trabajadora, tales 
como la libre asociación sindical, el 
ejercicio de la huelga, la negociación 
colectiva, y además el interés por el 
establecimiento de las más elementales 
garantías de protección al trabajo, tales 
como una jornada de trabajo diaria y 
semanal, protección para los menores y 
las mujeres, etc.  

• Segundo, debido a que cuando 
empiezan a emerger los hechos 
económicos que daban lugar a la 
reducción de personal y despidos 
masivos (los años posteriores a la post 
guerra), la legislación básica de trabajo 
de la mayoría de los países ya se había 
formado y establecido. En muchas de 
esas legislaciones el hecho económico 
ni siquiera aparecía ligado al despido, y 
en otras apenas se enunciaba como una 
causa particular de terminación del 
contrato de trabajo, bajo los términos 
“cierre, insolvencia, liquidación o 
quiebra de la empresa, incosteabilidad 
de la producción,” etc.  

indemnización por despido, prefijada en la ley. Y el tercero, es 
aquel en el cual el empleador efectúa ciertas actuaciones que 
no dan otra opción al trabajador que ponerle término al 
contrato.  
 
7 Fases históricas del derecho del trabajo latinoamericano, 
según Bronstein: 1) Época de las codificaciones civiles; 2) la 
fase formativa (1900-1917); 3) las leyes obreras devienen 
Derecho del Trabajo (1917); 4) leyes y códigos del trabajo de 
primera generación (1920-1961); 5) consolidación y 
profundización (1961-1975); 6) cuestionamiento y vaivenes: 
1976 en adelante. (BRONSTEIN, Arturo, Cincuenta años de 
Derecho del Trabajo en América Latina: Un panorama 
comparativo, Págs. 36-43. Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos 
Aires (Argentina), 1° Ed., 2007) 
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• Y tercero, debido a que la crisis 
económica, y por ende la subsistencia 
misma de las empresas, se convierten 
en un factor determinante de la 
estabilidad en el empleo, a finales de la 
década de 1960 y principios de la 
década de 1970 (según los casos y 
países), época en que surgen en Europa 
acuerdos colectivos refiriéndose al 
despido colectivo por razones 
económica,8 y época en que también se 
asienta por primera vez este tipo de 
despido, en la legislación de trabajo de 
algunos países.9 

En el año 1975 se emitió la directiva 
comunitaria europea del 17 de febrero de 
1975, relativa a los despidos colectivos, la 
cual prevé normas y procedimientos para 
los despidos por causas “no inherentes a la 
persona del trabajador.” A pesar de que esa 
directiva no menciona expresamente a la 
terminación por motivos económicos, la 
misma se aplica a tales casos. El 20 de julio 
de 1998 fue modificada y todavía se 
encuentra en vigor.  
De otra parte, en los 1982 aparece otra 
norma internacional relativa a los despidos 
por motivos económicos. Se trata del 
Convenio No. 158 de la OIT sobre la 
terminación de la relación de trabajo. No se 
le denomina despido, sino que se concede 
el largo nombre de “terminación de la 
relación de trabajo por motivos 
económicos, tecnológicos, estructurales o 
análogos,” y se le dedican ocho extensos 
artículos, refiriéndose básicamente a 
aspectos de procedimiento (consultas a los 
trabajadores afectados, criterios de 

 
8 Bélgica: Convenio colectivo No. 24, declarado obligatorio por 
la real orden del 21 de enero de 1976 y la real orden del 24 de 
marzo de 1976; Francia: Acuerdo nacional interprofesional 
sobre seguridad en el empleo, del 10 de febrero de 1969, 
modificado por otro acuerdo del 21 de noviembre de 1974; 
Suiza: Convenio colectivo nacional de la construcción del 13 de 
diciembre de 1976 y el convenio de la industria del metal del 
19 de julio de 1978 
 

selección de los trabajadores, readmisión, 
etc.). 

Hoy en día, el despido por motivos 
económicos es ya una institución del 
Derecho del Trabajo, con un régimen 
jurídico autónomo como cualquier otra 
modalidad de despido, aunque hay que 
reconocer que todavía no se le ha 
reconocido como tal en todos los países. No 
obstante, la reincidencia de las crisis 
económicas tanto a nivel mundial como 
local, la globalización y la liberación de los 
mercados, y la inacabable introducción de 
nuevas tecnologías, presagian una 
expansión del reconocimiento del despido 
por motivos económicos en el Derecho del 
Trabajo de más países alrededor del 
mundo.  
 
4. Importancia de las normas 
internacionales de la OIT. – La 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) ha sido determinante en el 
afianzamiento y reconocimiento del despido 
por motivos económicos, y lo ha hecho a 
través de la influencia generada por las 
siguientes normas internacionales: 
• La Recomendación No. 119 del año 1963, 

sobre la terminación de la relación de 
trabajo, que dedicó una sección completa a 
la “Reducción de personal” debida a 
razones económicas de la empresa; 

• La Recomendación No. 166 del año 1982, 
sobre la terminación de la relación de 
trabajo, creada para complementar y 
facilitar la aplicación de la siguiente norma 
internacional. 

• El Convenio No. 158 del año 1982, también 
sobre la terminación de la relación de 

9 Bélgica: Ley del 28 de junio de 1966 sobre el cierre de 
empresa, que sustituyo a una ley anterior del 7 de junio de 
1960; Francia: Ley del 13 de julio de 1973 y la Ley del 3 de 
enero de 1975; Holanda: Ley del 24 de marzo de 1976, que 
establece el procedimiento de notificación de los despidos 
colectivos; España: Decreto 3090-1972 del 2 de noviembre de 
1972, modificado por el decreto 2487-1974 del 20 de julio y el 
decreto 2132-1976 del 10 de agosto y por el real decreto-ley 
17-1977 del 4 de marzo, relativos a los expedientes de crisis o 
de regulación de empleo; Panamá: Código de Trabajo de 1972. 
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trabajo, el cual instituye la “terminación 
por motivos económicos, tecnológicos, 
estructurales o análogos” y crea todo un 
régimen procedimental para su puesta en 
práctica, en los casos ocurrentes. 

Estas normas son todavía punto de 
referencia y guía en lo que respecta al 
despido o la terminación debido a motivos 
económicos. Se trazan en ellas reglas que 
pueden considerarse principios 
fundamentales a ser observados en toda 
reducción masiva de personal 
consecuencia de las crisis financieras y 
económicas que afecten a las empresas. 
Así, por ejemplo, se establece que: 
1. En toda terminación o reducción 

colectiva de personal, debe intervenir 
una autoridad, administrativa o 
judicial, cosa que a todas luces es 
saludable. 

2. Consulta o negociación, según el caso, 
con los representantes del personal, lo 
que también es una regla de equidad, 
cónsona con el principio de buena fe 
vigente siempre en las relaciones de 
trabajo. 

3. La selección de trabajadores objeto de 
reducción de personal, debe estar 
sujeta a ciertos criterios. No es lo mismo 
despedir a un joven obrero de 20 años 
que uno de 55 años; tampoco es igual 
dejar desempleado a un padre de 
familia con hijos a cargo, que a un 
empleado soltero. En fin, las normas de 
la OIT trazan pautas en relación con los 
criterios y/o prioridades a la hora de 
llevar a la práctica la reducción de 
personal. 

 
 

B – DEFINICIÓN Y ELEMENTOS 
CARACTERÍSTICOS DEL DESPIDO POR 

MOTIVOS ECONÓMICOS 
 

5. Definición del despido por motivos 
económicos. – Este tipo de terminación del 

 
10 Fuente: www.lecourslessard.com , portal de internet 
consultado por última vez el 8 de julio de 2010 

contrato de trabajo se encuentra 
marcadamente definido por los hechos que 
lo motivan. Así, encontramos que: 
• En Quebec (Canadá) al “despido 

aplicado por motivos económicos o 
tecnológicos relativos a la situación del 
empleador” se le define, pura y 
simplemente como “el acto por el cual 
un empleador pone fin al contrato de 
empleo de uno o varios de sus 
empleados por motivos de carácter 
económico o tecnológico.”10  

• En España, por su parte, al “despido 
colectivo, fundado en causas 
económicas, técnicas, organizativas o de 
producción” se le define en la ley misma 
diciendo que “se entenderá por despido 
colectivo la extinción de contratos de 
trabajo fundada en causas económicas, 
técnicas, organizativas o de 
producción” […] “Se entenderá que 
concurren las [dichas] causas […] 
cuando la adopción de las medidas 
propuestas contribuya, si las aducidas 
son económicas, a superar una 
situación económica negativa de la 
empresa o, si son técnicas, 
organizativas o de producción, a 
garantizar la viabilidad futura de la 
empresa y del empleo en la misma a 
través de una más adecuada 
organización de los recursos.” “Se 
entenderá igualmente como despido 
colectivo la extinción de los contratos de 
trabajo que afecten a la totalidad de la 
plantilla de la empresa, siempre que el 
número de trabajadores afectados sea 
superior a cinco, cuando aquél se 
produzca como consecuencia de la 
cesación total de su actividad 
empresarial fundada en las mismas 
causas anteriormente señaladas.”11 

• En Francia, la definición la ofrece el Art. 
L.321-1 del CT, diciendo que: 
“Constituye un despido por motivo 

11 Art. 51 del Estatuto de los trabajadores 

http://www.lecourslessard.com/
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económico el despido efectuado por un 
empleador, por uno o varios motivos no 
inherentes a la persona del trabajador, 
como resultado de la supresión o 
transformación de empleo o de una 
modificación substancial del contrato 
de trabajo, a consecuencia de las 
dificultades económicas o a las 
mutaciones tecnológicas” 

Lo que más caracteriza a este despido es la 
causa económica que lo provoca; lo que 
más lo distingue de los otros despidos es 
que el trabajador ni lo provoca ni lo motiva; 
y lo que lo justifica es la necesidad de 
funcionamiento de la empresa.  
Para dejar bien claras las diferencias de 
este despido respecto a los demás tipos de 
despido, comenzaremos por destacar (1) la 
ausencia de vinculación con el trabajador y 
su comportamiento. Aclarado esto, 
veremos (2) los hechos que se consideran 
“causa económica,” para terminar 
observando (3) el vínculo que debe existir 
entre la causa económica y el empleo que 
se elimina.  

 
6. Un despido que no lo provoca ni lo 
motiva el trabajador. – Si el empleador 
ejerce el despido disciplinario debido a una 
falta grave cometida por el trabajador, 
podemos decir que el despido lo ha 
provocado el trabajador. Si el empleador 
despide al trabajador, sin que este haya 
cometido falta alguna, y sin que haya una 
causa económica que lo motive –salvo el 
interés de sustituir al trabajador por otro– 
entonces podemos decir el trabajador ha 
sido el motivo del despido discrecional 
ejercido por el empleador.  

 
12 Al respecto, FLICHY y GAMET indican que en Francia las 
dificultades económicas suele ser el motivo por excelencia 
invocado por los empleadores; las mutaciones tecnológicas, 
aunque esta prevista en la ley, se invoca muy raras veces en la 
práctica; y en cuanto a las causas añadidas por la 
jurisprudencia, la reorganización de la empresa necesaria para 
la salvaguardia de la competitividad debe estar acompañada 
de dificultades económicas o de mutaciones tecnologías (Cass. 

Por todo esto, se puede afirmar que uno de 
los elementos distintivos del despido por 
motivos económicos es la ausencia de 
vinculación entre la decisión y la persona o 
el comportamiento del trabajador.  
La causa económica que provoca este 
despido dependerá de las condiciones 
fijadas por cada país. En el caso de España, 
el Art. 51 del Estatuto de los trabajadores 
señala esas condiciones, parte de las cuales 
se han transcrito en el parágrafo 
precedente.  
En el caso de Francia, el Art. L.321-1 del 
CT ha señalado como causas justificativas 
de este despido a las dificultades 
económicas y las mutaciones tecnológicas 
que afecten a la empresa y la 
jurisprudencia francesa ha añadido dos 
causas más: la reorganización necesaria 
para la salvaguarda de la competitividad de 
la empresa y la cesación de actividad de la 
empresa.12  
En todo caso, la causa economía es un 
hecho que sobreviene al empleador, 
poniendo en riesgo la subsistencia de la 
empresa o incluso pudiendo provocar su 
cierre definitivo.  

 
7. Las consecuencias sobre el empleo. – 
La supresión del puesto de trabajo es tal 
vez la cuestión más difícil para determinar 
pues hay que cerciorarse de que real y 
efectivamente la persona del trabajador no 
es el motivo del despido, y descartada esa 
posibilidad, hay que determinar que la 
“causa económica” verdaderamente 
conlleva la supresión del puesto.  
Respecto al trabajador se ha dicho que “el 
motivo económico se opone al motivo 
personal y el criterio de esta distinción 

Soc., 5 avr. 1995, RJS 5/95, n 497). Y en cuanto a la cesación de 
actividad de la empresa, se admite en tanto no se deba a una 
falta del empleador o a su ligereza culposa (Cass. Soc., 16 janv. 
2001, RJS 04/01, n 294). 
 
 (FLICHY, Hubert y GAMET, Laurent. Licenciement. Procedure. 
Indemnites.Contentieux, Pag. 53. Delmas, Paris (France) 2005). 
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reside en la supresión del puesto: Cuando 
el trabajador despedido es remplazado [por 
otro] de su puesto de trabajo, se comprueba 
que el motivo del despido era su persona; 
en cambio, si el despido se acompaña de la 
supresión del puesto, ese es el signo de que 
la persona del trabajador no estaba 
directamente en causa. La simplicidad de 
ese criterio es, sin embargo, más aparente 
que real. En numerosos casos es difícil de 
decir si ha habido supresión de un puesto 
con la creación de uno u otros más, o si se 
trata de la transformación o de la 
transferencia del mismo puesto.”13  
En cuanto a la supresión del puesto, la 
legislación francesa14 establece que el 
despido por motivos económicos puede 
resultar de la supresión del puesto, pero 
también podrá resultar de la 
transformación del empleo15 e incluso de 
una modificación del contrato de trabajo.16 
Estas dos últimas causas no figuraban en 
la ley originalmente, pero fueron admitidas 
por la jurisprudencia y posteriormente 
incorporadas en el CT francés. 
 

 
13 COUTURIER, Gerard. Droit du travail. Les relations 
individuelles de travail. 1, Pag. 266. Puf, Paris (Francia). 3 Ed. 
1996. 
 
14 Art. L.321-1 del CT francés. 
 
15 “Generalmente, la transformación del empleo resulta de 
mutaciones tecnológicas. Así, la introducción de una 
producción mecánica transforma el empleo del agente de 
producción […] Por ejemplo, consecuencia de la compra de una 
empresa por otra empresa extranjera, un puesto de secretaria 
digitadora puede ser transformado en puesto de asistente de 
dirección bilingüe (Cass. Soc., 9 juill. 1997, RJS 8-9/97, n 959): 
La secretaria ya no solamente está a cargo de recibir la 
correspondencia, ella debe igualmente redactar cotizaciones, 
darles seguimiento a estados financieros, en francés y en 
lengua extranjera. Su empleo es pues transformado, y, si le es 
imposible adaptarse a esta evolución o de recolocarla en otro 
puesto, su despido por motivo económico podrá entonces ser 
admitido.” (FLICHY, Hubert y GAMET, Laurent. Licenciement. 
Procedure. Indemnites.Contentieux, Pag. 55. Delmas, Paris 
(France) 2005). 
 

8. Los casos de Panamá y Estados 
Unidos. – Panamá es el único entre todos 
los países que se analizan en este estudio, 
que formalmente ha utilizado el término 
“despido de naturaleza económica,” 
distinguiéndolo claramente del “despido de 
naturaleza disciplinaria” y del “despido de 
naturaleza no imputable.” 
Ese distintivo en la legislación laboral 
panameña se debe en gran medida a la 
influencia de las normas internacionales de 
la época en que se promulgó el Código de 
Trabajo de Panamá, el 30 de diciembre de 
1971,17 muy especialmente la 
Recomendación No. 119 del año 1963, de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), sobre la terminación de la relación de 
trabajo, la cual tomaba en cuenta los 
efectos económicos que provocaba la 
reducción colectiva del personal en las 
empresas. En dicha Recomendación, se 
hicieron las primeras sugerencias a los 
Estados miembros de la OIT, en relación 
con los despidos motivados por razones 
económicas que afectaban a las empresas. 
La Comisión redactora del Código de 
Trabajo panameño –de la que ROLANDO 

16 En Francia, se admite que el despido económico pueda ser 
consecuencia a la negative del trabajador a una modificación 
de un elemento esencial de su contrato (Art. L.321-1 del CT). 
Sin embargo, es necesario que la proposición de la 
modificación del contrato de trabajo haya sido hecha en 
consideración a un motivo económico. Pero, además, en 
Francia el empleador debe respetar un procedimiento de 
modificación del contrato por motivo económico previsto en 
el Art. L.321-1-2 del CT francés. 
 
17 “Los antecedentes del nuevo CT son, en primer término, el 
anteproyecto de CT de 1967, el propio CT de 1947, la nueva ley 
mexicana federal de trabajo de 1970, el Código de Colombia, 
los convenios de la OIT ratificados por la República, las 
recomendaciones de dicho organismo, la jurisprudencia de los 
tribunales laborales, las observaciones y pliegos presentados, 
así como las experiencias de los propios miembros de la 
Comisión”.(JORGE FÁBREGA, Historia del Código de Trabajo de 
1972, en Revista Lotería No. 209, Pág. 21, citado por VARGAS 
VELARDE, Oscar, Derecho Panameño de Trabajo, Pág. 59. 
Bufete Illueca, Editora Sibauste, S. A., Panamá (Panamá), 1° 
Ed., 2001). 
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MURGAS TORRAZZA era parte– se adelantó 
a su época reconociendo en su legislación 
al “despido de naturaleza económica”. 18 
En lo respecta a los Estados Unidos, 
aunque empleó su propia terminología, le 
ha reconocido al despido por motivos 
económicos un régimen jurídico propio, de 
carácter federal, es decir que se aplica a 
todos los 50 Estados de la unión.  
Se trata la Ley federal Workers Adjustment 
and Retraining Notification (WARN) de 1988 
(Ley de cierre de empresa o cierre de 
planta), conocida como como la Plant 
Closing Act (Ley de cierre de planta). Bajo 
esta ley al despido por motivos económicos 
se le denomina employment termination 
because of plant closings and mass layoffs, 
que significa “terminación por cierre de 
planta y reducción de personal” 
Es evidente que en esa normativa federal de 
EE. UU. también influyeron las normas 
internacionales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), pues para 
la época ya estaban en vigor la 
Recomendación No. 166 de 1982 y el 

 
18 En Panamá, el “despido de naturaleza económica” tiene 
lugar en cualquiera de los siguientes casos (Art. 210 Ord. 7 del 
CT–pa) (Art. 213, acápite C del CT–pa): (1) Concurso o la 
quiebra del empleador; (2) clausura de la empresa o la 
reducción definitiva de los trabajos, debido a la incosteabilidad 
notoria y manifiesta de la explotación o agotamiento de la 
materia objeto de la actividad extractiva; y (3) suspensión 
definitiva de las labores inherentes al contrato o la disminución 
comprobada de las actividades del empleador, debidas a crisis 
económicas graves, incosteabilidad parcial de las operaciones 
por razón de disminución de la producción, innovaciones en 
los procedimientos y equipos de fabricación, revocación o 
caducidad de una concesión administrativa, cancelación de 
pedidos u órdenes de compra, disminución en la actividad 
productiva de la empresa en los pedidos u órdenes de compra 
o las ventas,  otra causa análoga debidamente comprobada 
por la autoridad competente.  
 
19 En Estados Unidos, la jurisprudencia ha reconocido la 
terminación del contrato de trabajo a causa de circunstancias 
económicas que afectan a la empresa, diciendo que “si el 
contrato de trabajo es por tiempo indefinido una bona fide 
reduction in force (reducción forzosa autentica) o una 
reorganization (reorganización) pueden constituir una justa 
causa.” (ROTHSTEIN, Mark A., CRAVER, Charles B., 

Convenio No. 158, ambos de la OIT, sobre 
la terminación de la relación de trabajo. 19 

 
9. La situación en Centroamérica y 
República Dominicana. – En los restantes 
países del DR-CAFTA no se ha reconocido 
un régimen jurídico particular para el 
despido por motivos económicos, lo que no 
quiere decir que no exista del todo, pues en 
los CT de estos países se encuentran 
normas y procedimientos para casos en que 
una empresa tenga que hacer una 
“reducción de personal” o para los casos en 
que caiga en estado de “quiebra o 
disolución”; pero en todos los casos, siguen 
siendo disposiciones dispersas y a veces 
diluidas en el articulado relativo a 
cualquier otro tipo de terminación del 
contrato de trabajo.  
En realidad, esto ocurre en toda la región, 
pues “en América Latina el motivo 
económico no aparee claramente como una 
causa de despido individual, la noción de 
‘despido económico’ solo es señalada 
cuando se trata de varios trabajadores.20 

SCHOROEDER, Elinor P., SHOBEN, Eleaine W., y VANDER 
VELDE, Lea S. Employment Law. Vol. 2, Pág. 264, West 
Publishing Co. St. Paul, MINN. Estados Unidos, 1994).  
A nivel federal la Workers Adjustment and Retraining 
Notification (WARN) de 1988, conocida en la práctica como 
Plant Closing Act, (Ley de cierre de empresa o cierre de planta), 
no ofrece una definición de la o las causas económicas que 
podrían dar lugar a su aplicación. No obstante, la Model 
Employment Termination Act (META) (Ley modelo sobre 
terminación del contratos de trabajo) ofrece una definición, 
estableciendo como good cause (buena causa) económica que 
justifica el despido  al “ejercicio de buena fe de decisiones de 
negocios por el empleador, incluyendo fijación de sus metas 
económicas o institucionales y la determinación de métodos 
para lograr esas metas, organización o reorganización de 
operaciones, descontinuar, consolidar o diversificar 
operaciones o posiciones, determinando el tamaño de su 
fuerza de trabajo y la naturaleza de las posiciones ocupadas 
por su fuerza de trabajo, y determinación y cambio de 
estándares de rendimiento por posiciones.” 
 
20 “A veces las legislaciones utilizan los términos de ‘reducción 
de personal’ o de ‘terminación colectiva de las relaciones de 
trabajo’” 
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Esta idea de las legislaciones tiene como 
origen una concepción falsa, a saber, que 
un motivo económico solo provoca el 
despido de varios trabajadores al mismo 
tiempo. Esta situación se traduce en la 
ausencia de una reglamentación específica 
del despido individual por motivo 
económico.”21  22 
Todo esto se debe a que los CT de dichos 
países siguen todavía bajo las estructuras 
tradicionales de los primeros códigos y 
leyes de trabajo instituidas en América 
Latina durante la etapa previa a la “época 
de la consolidación y profundización.” 23 
Panamá es la excepción, pues en 1972 se 
desembaraza por completo del anterior CT, 
y adopta uno con las corrientes e ideas en 
boga en ese momento. La reforma adoptada 

 
21 REYNOSO CASTILLO, Carlos. El despido individual en América 
Latina, Pág. 171. Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, DF (México) 1990. 
 
22 “El único país que ha desarrollado el tema desde el punto de 
vista legislativo es Argentina. Últimamente Paraguay modifico 
su legislación en el mismo sentido, con la introducción de una 
acción preventiva […] En Uruguay el despido por razones 
económicas o tecnológicas no está previsto en la legislación y 
cae dentro del régimen del despido sin causa. […] Más 
tradicionalista, la CLT de Brasil contempla los despidos por 
fuerza mayor, o debidos al cierre de empresas o 
establecimientos sin fuerza mayor. […] En Chile, el CT se refiere 
a los despidos que tienen por causal las ‘necesidades de la 
empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas 
de la racionalización o modernización de los mismos, bajas de 
productividad, cambio en las condiciones del mercado o de la 
economía’.” Fuente: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO (OIT) (bajo la dirección de ERMIDA URIARTE, Oscar). 
Las relaciones laborales en el Cono Sur. Estudio comparado. 
Informe RELASUR. Colección Informes OIT No. 44, publicado 
por el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social de España. 
Madrid (España), 1995.   
 
23 Fases históricas del derecho del trabajo latinoamericano, 
según Bronstein: 1) Época de las codificaciones civiles; 2) la 
fase formativa (1900-1917); 3) las leyes obreras devienen 
Derecho del Trabajo (1917); 4) leyes y códigos del trabajo de 
primera generación (1920-1961); 5) consolidación y 
profundización (1961-1975); 6) cuestionamiento y vaivenes: 
1976 en adelante. (BRONSTEIN, Arturo, Cincuenta años de 
Derecho del Trabajo en América Latina: Un panorama 
comparativo, Págs. 36-43. Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos 
Aires (Argentina), 1° Ed., 2007) 

por El Salvador (1994), 24 aunque fue 
importante, se efectuó sobre la base de un 
proyecto propuesto por la OIT inspirado en 
la doctrina de la Comisión de Expertos y del 
Comité de Libertad Sindical de la OIT, 25 y 
el aspecto que aquí comentamos (despido 
económico) no se encontraba entre las 
prioridades de esa doctrina. Parece ser que 
lo mismo ocurrió con la reforma al CT de 
Nicaragua (1996). 26 En Costa Rica, 27 

 
24 En El Salvador, el equivalente al despido por motivos 
económicos es la terminación del contrato de trabajo por (1) 
disolución o liquidación de la entidad o negocio que impida 
continuar el contrato de trabajo (Art. 48, 5ª, CT–sv); (2) quiebra 
del empleador decidida por el Síndico o la Junta de acreedores 
(Art. 48, 7ª, CT–sv); (3) cierre definitivo de la empresa por 
incosteabilidad pronunciado por sentencia de un tribunal de 
trabajo (Art. 49, 1ª, CT–sv); y (4) clausura por agotamiento de 
materia prima en una industria extractiva, dispuesta por 
sentencia de un tribunal de trabajo (Art. 49 2ª, CT–sv). 
 
25 BRONSTEIN, Arturo, Cincuenta años de Derecho del Trabajo 
en América Latina: Un panorama comparativo, Págs. 36-43. 
Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires (Argentina), 1° Ed., 
2007 
 
26 En Nicaragua, la legislación apenas prevé la terminación del 
contrato de trabajo debido a una causa económica, al colocar 
en el listado de causas de terminación a la “cesación definitiva 
de los negocios por razones económicas comprobadas por el 
MT (Art. 41 Letra D del CT–ni). El CT–ni prevé también como 
causa de terminación del contrato de trabajo a la “resolución 
judicial firme cuya consecuencia sea la desaparición definitiva 
de la empresa” (Art. 41 Letra E del CT–ni) 
 
27 En Costa Rica, el equivalente al despido por motivos 
económicos es la “terminación por Insolvencia, concurso, 
quiebra o liquidación judicial o extrajudicial, cuando tales 
hechos produzcan como consecuencia necesaria, inmediata y 
directa, el cierre del negocio o la cesación definitiva de los 
trabajos”, al tenor de lo establecido en el Art. 85, Letra C del 
CT–cr. 
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Guatemala28, Honduras29 y República 
Dominicana30 se registra algo similar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 En Guatemala, el contrato de trabajo terminara por una de 
las siguientes causas económicas: (1) Insolvencia, quiebra o 
liquidación judicial o extrajudicial de la empresa (Art. 85 Letra 
B del CT–gt) o (2) Insolvencia o quiebra declarada culpable o 
fraudulenta (Art. 85, in fine del CT–gt) 
 
29 En Honduras, la terminación del contrato de trabajo debido 
a causas económicas se puede producir en dos supuestos, 
ambos sustentados en diversas causas económicas. El primero 
es el arribo de un plazo legal de 120 días de prolongación de la 
suspensión del contrato por motivos económicos (Arts. 100 y 
111 Ord. 8 del CT –hn), y el segundo es el acaecimiento del 
hecho mismo, sin necesidad de que de un plazo ni 

 
Segunda Parte 

LOS REQUISITOS FORMALES DEL  
DESPIDO POR MOTIVOS 

ECONÓMICOS 
 
10. Consideraciones generales. – La 
terminación del contrato de trabajo a causa 
de motivos económicos no está del todo 
definida y aceptada en todos países. Ya eso 
tuvimos la ocasión de observarlo en la 
primera parte de este estudio, y por esa 
razón la fuente primaria de las 
formalidades o procedimientos para ejercer 
este despido se encuentra en el Convenio 
No. 158 y la Recomendación No. 166, 
ambos de la OIT. Es claro que los países 
que han establecido reglas para el ejercicio 
de este despido, o lo que es lo mismo, para 
la reducción de personal por razones 
económicas, se han inspirado en aquellas 
fuentes primarias.  
Las formalidades del despido por motivos 
económicos poseen, en principio, los 
siguientes componentes, presentes en gran 
parte de los países, aunque no en todos:  

1. La intervención de la autoridad, 
administrativa o judicial. 

2. La consulta o negociación con los 
representantes del personal. 

3. Criterios en la selección de 
trabajadores objeto de reducción de 
personal. 

4. Medidas para evitar la reducción de 
personal o para atenuar sus efectos. 

prolongación de suspensión (Arts. 111, Ord. 9 y Art. 111, in 
fine, ambos del CT–hn). 
 
30 En República Dominicana, el equivalente al despido por 
motivos económicos es la “terminación “por las siguientes 
causas: (1) agotamiento de materia prima (Art. 82.4, CT–do); 
(2) “quiebra de la empresa, siempre que cese totalmente la 
explotación del negocio” (Art. 82.5, CT–do); y (3) “cierre o 
reducción definitiva de su personal, resultantes de falta de 
elementos para continuar la explotación, incosteabilidad de la 
misma u otra causa análoga” (Art. 82.5, CT–do). 
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A – FORMALIDADES PREVIAS AL  
DESPIDO POR MOTIVOS ECONÓMICOS 
 
11. La intervención de la autoridad. – 
Uno de los elementos distintivos de este 
despido es la intervención de la autoridad, 
y por lo general se trata de la autoridad 
administrativa de trabajo, y 
excepcionalmente de la autoridad judicial.  
La autoridad administrativa suele 
intervenir en algunos países (Reino Unido, 
Suecia, Noruega, Irlanda, entre otros) como 
un simple receptor a quien el empleador 
debe informarle acerca de la reducción de 
su personal sustentada en un hecho 
económico. Hay otros países (Alemania, 
Bélgica, Italia) en donde la intervención de 
la autoridad administrativa consiste en 
autorizar la fecha en que podrá hacerse 
efectivo el despido. En cambio, hay un 
tercer grupo de países (España, Francia, 
Grecia, Austria, Checoslovaquia, Colombia, 
México, Perú) en donde la autoridad 
interviene concediendo o denegando la 
autorización al despido por motivos 
económicos. 31 
El Convenio No. 158 de la OIT, sobre la 
terminación de la relación de trabajo, 
establece que “el empleador que prevea 
terminaciones por motivos económicos, 
tecnológicos, estructurales o análogos las 
notificará lo antes posible a la autoridad 
competente, comunicándole la información 
pertinente, incluida una constancia por 
escrito de los motivos de las terminaciones 
previstas, el número y las categorías de los 
trabajadores que puedan verse afectados y 
el período durante el cual habrían de 
llevarse a cabo dichas terminaciones.” 
Dicho convenio no condiciona la 
terminación por motivos económicos a la 
concesión de una autorización de parte de 

 
31 PLA RODRIGUEZ, Américo. La Terminación de la relación de 
trabajo por iniciativa del empresario y la seguridad de los 
ingresos de los trabajadores afectados, Pág. 118. Asociación de 

la autoridad, pero en cambio exige, en todo 
caso, su comunicación a dicha autoridad. 
Excepcionalmente, hay casos en que la 
terminación debido a causas económicas 
puede ser consecuencia de una resolución 
judicial, cosa que ocurre al decretarse el 
cierre de empresa, y que ha ocurrido en 
varios países en el sector bancario y 
financiero. La resolución judicial o 
contencioso-administrativa podría ser 
también la consecuencia de un fraude o 
acción dolosa del empleador. 
Tenemos pues, que la intervención de la 
autoridad pública podría tener lugar a 
consecuencia de una solicitud 
expresamente requerida por el empleador 
con la intención de sobrellevar una 
situación económica que lo abruma, pero 
también, dicha intervención podría ser 
impuesta al empleador, y en tal caso, la 
autoridad administrativa de trabajo no 
suele ser la institución pública que 
interviene, sino que es común ver la 
intervención de la institución del ramo de 
actividad a que pertenece o en que opera la 
empresa afectada (Ej.: Superintendencia de 
bancos en los casos instituciones 
financieras; Superintendencia de seguros 
en casos de compañías de seguros), aunque 
también es frecuente que el asunto 
desemboque en una resolución de cierre de 
empresa o establecimiento decretado, sea 
por la autoridad administrativa de lugar, o 
sea por la autoridad judicial.  
 
12. La consulta o negociación con 
representantes del personal. – Además de 
la intervención de la autoridad, estas 
terminaciones de contratos de trabajo a 
causa de un hecho económico suelen 
requerir una obligada consulta a los 
trabajadores, y como casi siempre se trata 
de despidos colectivos, a quienes se 
consulta es a miembros del sindicato o en 

Cajas de Ahorros para Relaciones Laborales. Imprenta FARESO, 
S. A., Madrid (España). 1983. 
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todo caso a representantes elegidos de los 
trabajadores.  
“En carácter colectivo de estos despidos, la 
importancia que ellos pueden tener para la 
supervivencia de la empresa –o sea la 
conservación de la fuente de trabajo de un 
sector importante del personal–, la 
selección dentro del mismo de aquellas 
personas que han de ser despedidas explica 
que sea este un tema singularmente 
apropiado para la consulta con los 
representantes del personal.” 32 
“La empresa muchas veces desea, a fin de 
evitar o disminuir conflictos en momentos 
difíciles, que la discusión en los órganos 
paritarios o la deliberación conjunta con los 
portavoces de los trabajadores permita que 
estos participen en el estudio del tema. De 
esta manera se ilustran sobre los 
verdaderos términos en que está planteado 
el problema, pueden aportar ideas de 
interés e incluso proponer soluciones sobre 
aspectos que el interesan más a los 
trabajadores que a la propia empresa, como 
lo son los criterios de selección del personal 
que va a ser suspendido o despedido.” 33  
El Convenio No. 158 de la OIT dedica una 
sección a la “consulta de los representantes 
de los trabajadores”, y en su Art. 13 
dispone que “cuando el empleador prevea 
terminaciones por motivos económicos, 
tecnológicos, estructurales o análogos:   

a) Proporcionará a los representantes de 
los trabajadores interesados, en 
tiempo oportuno, la información 
pertinente, incluidos los motivos de 
las terminaciones previstas, el número 
y categorías de los trabajadores que 
puedan ser afectados por ellas y el 
período durante el cual habrían de 

 
32 PLA RODRIGUEZ, Américo. La Terminación de la relación de 
trabajo por iniciativa del empresario y la seguridad de los 
ingresos de los trabajadores afectados, Pág. 121. Asociación de 
Cajas de Ahorros para Relaciones Laborales. Imprenta FARESO, 
S. A., Madrid (España). 1983. 
 
33 PLA RODRIGUEZ, Américo. Obra citada en nota al pie 
anterior, Pág. 122.  

llevarse a cabo dichas terminaciones; 
y 

b) de conformidad con la legislación y la 
práctica nacionales, ofrecerá a los 
representantes de los trabajadores 
interesados, lo antes posible, una 
oportunidad para entablar consultas 
sobre las medidas que deban 
adoptarse para evitar o limitar las 
terminaciones y las medidas para 
atenuar las consecuencias adversas 
de todas las terminaciones para los 
trabajadores afectados, por ejemplo, 
encontrándoles otros empleos.” 

El Art. 13 del Convenio No 158 de la OIT 
prevé dos tipos de consulta a los 
representantes de los trabajadores. En el 
apartado A la consulta es meramente 
informativa, mientras que en el apartado B 
es más bien una invitación a participar en 
la decisión que inevitablemente producirá 
una reducción de personal. Dicho Convenio 
prevé ambos supuestos “de conformidad 
con la legislación y la practica nacionales”, 
pues efectivamente, en unos países (Reino 
Unido, Suecia, Checoslovaquia, Bélgica, 
Irlanda, Austria) “aun sin necesidad de 
requerir posteriormente la autorización 
expresa de la autoridad administrativa, la 
norma exige un dialogo entre las partes o, 
por lo menos, que la empresa informe a los 
representantes,” mientras que en otros 
países (Noruega, Suiza, Turquía, Israel, 
Italia, Estados Unidos) “la consulta a los 
trabajadores ha sido impuesta por medio 
de convenios colectivos.” 34 
 
 
 
 

 
34 PLA RODRIGUEZ, Américo. La Terminación de la relación de 
trabajo por iniciativa del empresario y la seguridad de los 
ingresos de los trabajadores afectados, Pág. 122-123. 
Asociación de Cajas de Ahorros para Relaciones Laborales. 
Imprenta FARESO, S. A., Madrid (España). 1983. 
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B – CRITERIOS Y MEDIDAS QUE 
ACOMPAÑAN AL DESPIDO POR 

MOTIVOS ECONÓMICOS 
  
13. Criterios de selección de los 
trabajadores a despedir. – Cuando ya es 
inminente el despido, y hay que proceder 
con la reducción de personal, cada país 
adopta sus propios criterios de selección, 
unos priorizando el interés de la empresa, 
es decir su subsistencia, mientras que 
otros países toman en cuenta la antigüedad 
del trabajador, sus cargas familiares, su 
edad e incluso su nacionalidad. 
En el año 1963 la OIT adopto la 
recomendación sobre la terminación de la 
relación de trabajo, que en su numeral 15 
establece los siguientes criterios:  
(1) La selección de los trabajadores que 

vayan a ser objeto de una reducción de 
personal debería efectuarse según 
criterios precisos que es de desear se 
fijen, cuando sea posible, de antemano 
y que tengan debidamente en cuenta 
tanto los intereses de la empresa, del 
establecimiento o del servicio como los 
de los trabajadores.  

(2) Entre tales criterios podrían incluirse:  
a) la necesidad de que funcione 

eficazmente la empresa, el 
establecimiento o el servicio;  

b) la capacidad, la experiencia, las 
aptitudes y las calificaciones 
profesionales de cada trabajador;  

c) su antigüedad;  
d) su edad;  
e) su situación familiar; y  
f) cualquier otro criterio que pareciese 

indicado, teniendo en cuenta la 
situación de cada país. El orden y la 
importancia relativa de los criterios 
citados dependerán de la costumbre 
y de las prácticas nacionales.  

 
35 PLA RODRIGUEZ, Américo. La Terminación de la relación de 
trabajo por iniciativa del empresario y la seguridad de los 
ingresos de los trabajadores afectados, Pág. 134. Asociación de 
Cajas de Ahorros para Relaciones Laborales. Imprenta FARESO, 
S. A., Madrid (España). 1983. 

La gran mayoría de los países (Argentina, 
Canadá, España, Estados Unidos, 
Finlandia, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, 
Noruega, Perú, Reino Unido, Republica 
Dominicana, Singapur, Suecia) aplican “el 
criterio de la antigüedad, expresada en la 
idea de que el último en llegar debe ser el 
primero en salir.” El segundo criterio que 
recibe mayor adhesión de los países 
(Argentina, Checoslovaquia, Grecia, Italia, 
Perú, República Dominicana) es el de las 
cargas familiares, en el entendido de que 
quien tenga familia e hijos dependientes no 
debe cesar antes que el trabajador soltero. 
La edad es el tercer criterio adoptado por 
los países (Checoslovaquia, Colombia, 
Irlanda, Suecia). La nacionalidad es 
también otro criterio tomado en 
consideración en algunos países (Austria, 
Perú, República Dominicana). 35 
Hay otros criterios que no son tan 
frecuentes, pero que existen en algunos 
países, tales como la condición de 
incapacidad (Suecia, Finlandia), los 
representantes de los trabajadores 
(España, Estados Unidos), los que cumplen 
funciones especiales (Finlandia, Estados 
Unidos), los que han tenido buen 
rendimiento o comportamiento (Reino 
Unido, Irlanda), las embarazadas 
(Checoslovaquia). 36 

 
14. Medidas para atenuar o evitar la 
reducción de personal. – Cuando la 
situación económica de la empresa es 
insostenible, o cuando es inminente el 
cierre definitivo, no hay lugar a medidas 
intermedias, y lo que las circunstancias 
imponen es el despido y la reducción 
definitiva del personal. Sin embargo, 
cuando el despido por motivos económicos 
se ejerce como una medida de salvaguarda 
para la empresa, en tal caso, las 

 
36 PLA RODRIGUEZ, Américo. Obra citada en nota al pie 
anterior, Pág. 134.  
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legislaciones de los países y las practicas 
nacionales sugieren múltiples medidas que 
de inmediato enunciaremos, no sin antes 
referirnos a las sugerencias contenidas en 
la Recomendación 119 de la OIT sobre la 
terminación de la relación de trabajo, que 
dispone: 
“Sobre la reducción de personal, todas las 
partes interesadas deberían emprender 
una acción positiva para prevenir o limitar 
en todo lo posible las reducciones de 
personal mediante la adopción de 
disposiciones apropiadas, sin perjuicio 
para el funcionamiento eficaz de la 
empresa, establecimiento o servicio.” 
(Numeral 12). “Las cuestiones que deberían 
ser objeto de consulta podrían comprender 
el modo de prevenir los efectos de una 
reducción de personal, la disminución de 
las horas extraordinarias, la formación y la 
readaptación de los trabajadores, las 
transferencias entre servicios, el 
escalonamiento de las medidas de 
reducción durante determinado período, la 
atenuación al mínimo de las consecuencias 
de esta reducción para los trabajadores 
interesados y la selección de los 
trabajadores que hubieran de ser objeto de 
la reducción.” (Numeral 13). 
El profesor uruguayo Américo PLA 
RODRIGUEZ,37 nos ofrece un interesante 
listado de medidas previas que tienden a 

 
37 PLA RODRIGUEZ, Américo. La Terminación de la relación de 
trabajo por iniciativa del empresario y la seguridad de los 
ingresos de los trabajadores afectados, Págs. 125-133. 
Asociación de Cajas de Ahorros para Relaciones Laborales. 
Imprenta FARESO, S. A., Madrid (España). 1983. 
 
38 Ese listado es parte del Informe General elaborado en 
ocasión del X Congreso Mundial de la Sociedad Internacional 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado en 
Washington D.C., Estados Unidos, en 1982. Ese Informe 
General recoge los informes nacionales de Argentina, Bélgica, 
Brasil, Canadá, Colombia, Checoslovaquia, Chile, España, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, India, 
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Paraguay, 
Polinia, Reino Unido, Alemania, Republica Dominicana, 
Rumania, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay y 
Yugoslavia. 

dilatar o demorar el despido:38 (1) El primer 
remedio es establecer un plan social de 
reorganización que difiera los despidos, y si 
es posible, que los haga innecesarios;39 (2) 
la no provisión de vacantes; (3) estimular 
las jubilaciones; (4) supresión de horas 
extras; (5) prolongación del preaviso, lo que 
implica una postergación del despido; (6) la 
reducción de la jornada o del número de 
días trabajados en el mes; (7) suspensión 
de contratos de trabajo, lo cual mantiene 
vigente el contrato aunque sin 
remuneración y sin prestar servicios; (8) la 
terminación anticipada del contrato;40 (9) la 
reducción acordada del salario; (10) el 
cambio de puesto de trabajo; (11) pago de 
un complemento de salario temporal, luego 
de acordar que el trabajador ocupe un 
puesto distinto con más baja remuneración 
que la tenida anteriormente; (12) 
transferencia a otras empresas con 
similares funciones; (13) pago de una 
“prima de movilidad”41 cuando el empleado 
acuerda ser transferido a otra empresa en 
donde su remuneración será inferior; (14) 
otra medida que han implementado varios 
países es la creación de fondos especiales. 
Así, en el Reino Unido existe un Plan de 
compensación por disminución temporaria 
de tiempo de trabajo, y en Suiza se prevé 
una constitución de reservas de crisis para 
empresas privadas. 

 
39 Por lo general, este plan lo plantea la empresa, lo consulta 
con los representantes de los trabajadores y eventualmente lo 
presenta al MT. Un plan de este tipo está previsto en Alemania 
y Francia. 
 
40 Este acuerdo de terminar anticipadamente, que parece tan 
poco verosímil, suele presentarse con cierta frecuencia cuando 
el empleador viene cumpliendo con atraso sus obligaciones y 
el trabajador prefiere cortar ese contrato e ir a trabajar a otro 
lado con mejores perspectivas o con mayores garantías. 
 
41 Se trata del pago de gastos por mudanza, transporte y 
hospedaje ocasionados por el traslado. 
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15. El procedimiento en los países del 
DR-CAFTA y Panamá. – Entre los países 
del Tratado DR-CAFTA y Panamá se 
presentan dos grupos: Los que carecen de 
un procedimiento definido para los casos 
de terminación del contrato por motivos 

 
42 El CT de Costa Rica no prevé procedimientos para despidos 
por dificultades económicas. Se contenta con reconocer que el 
contrato de trabajo podrá terminar por “insolvencia, concurso, 
quiebra o liquidación judicial o extrajudicial, cuando tales 
hechos produzcan como consecuencia necesaria, inmediata y 
directa, el cierre del negocio o la cesación definitiva de los 
trabajos.” Las causas de terminación que se citan en el literal C 
del Art. 85 del CT–cr dan a entender varios procedimientos: (1) 
Uno en que la empresa es cerrada producto de una decisión 
judicial. Sería el caso de la “liquidación judicial”; (2) otro en que 
el cierre lo decide una autoridad administrativa. Sería el caso 
de la “liquidación extrajudicial;” (3) el otro procedimiento en 
juego es el “cierre del negocio” o “cesación definitiva de los 
trabajos” a consecuencia del “concurso” de los acreedores. Se 
trataría entonces de una vía de ejecución ejercida por un 
tercero, en base a un determinado titulo ejecutorio; y (4) el 
cuarto supuesto es la “quiebra,” mientras que el quinto es la 
“insolvencia.” Por lo general, la quiebra se tiende a vincular a 
una declaratoria de quiera, es decir a una decisión que es 
tomada sea por un tercero (tribunal o autoridad 
administrativa) o por los órganos de dirección de la propia 
empresa. En cambio, la insolvencia es un estado de situación 
que sobreviene a la empresa; es una circunstancia en la que 
cae la empresa a partir de una serie de hechos.  
 
43 En Guatemala, no existe procedimiento alguno que regule la 
terminación del contrato por motivos económicos. El CT–gt se 
limita a decir que “son causas que terminan con los contratos 
de trabajo […] la insolvencia, quiebra o liquidación judicial o 
extrajudicial de la empresa” (Art. 85 Letra B del CT–gt) y  “la 
insolvencia o quiebra se declara culpable o fraudulenta” (Art. 
85, in fine del CT–gt). Por tanto, son válidos los comentarios 
hechos en los dos parágrafos que anteceden. El CT–gt hace una 
distinción entre las causas económicas que provocan la 
terminación del contrato de trabajo, estableciendo una mayor 
responsabilidad si la situación económica se ha debido a un 
hecho fraudulento o culposo del empleador. En tales casos el 
empleador deberá pagar las mismas indemnizaciones que se 
pagan en casos de despido disciplinario sin justa causa. De lo 
contrario, el empleador solo tendrá que pagar los derechos 
adquiridos.  
 
44 El CT de Honduras prevé varias causas económicas de 
terminación del contrato de trabajo, sin embargo, solo una de 
esas causas está sujeta a un procedimiento pautado en la ley. 
En los casos de “insolvencia o quiebra” (Art. 111, Ord. 11 del 

económicos (Costa Rica, 42 El Salvador y 
Guatemala43) y los que, de una forma u 
otra, han establecido un procedimiento 
(Honduras, 44 Nicaragua, Panamá, 45 
República Dominicana46 y Estados 
Unidos). 

CT–hn), aun siendo fraudulenta o culpable, declarada por 
autoridad competente (Art. 111, in fine, del CT–hn), no hay 
procedimiento alguno, propiamente dicho, pues tan sólo debe 
procederse con ejecutar la decisión de la autoridad 
competente (judicial o administrativa). En cambio, cuando la 
“liquidación o clausura definitiva de la empresa o 
establecimiento” (Arts. 111, Ord. 9 del CT–hn) es decidida por 
el empleador, obligatoriamente debe acudirse por ante el MT. 
“La disolución de la sociedad mercantil no conlleva 
necesariamente el cierre de la empresa. Implica el 
advenimiento de una situación que le pone fin  a su objeto 
social, lo cual debe estar previsto en la ley o en sus estatutos. 
Las relaciones jurídicas que la sociedad tenga vigentes en el 
momento de su disolución no fenecen al ocurrir esta. […] 
Disuelta la sociedad, los contratos de trabajo se mantienen 
vigentes, salvo causa jurídica específica para determinados 
casos; si se pretenden despidos, quien represente a la sociedad 
para efectos de la liquidación deberá solicitar a la Secretaria de 
Trabajo la autorización correspondiente para efectuarlos.”( 
RODRIGUEZ, Olvin E. Derecho Individual del Trabajo, Pag. 274. 
OIM Editorial, Tegucigalpa (Honduras). 2005) 
 
45 El CT de Panamá establece un procedimiento para efectuar 
los despidos por razones económicas, exigiendo que el 
empleador se dirija a la Dirección General de Trabajo quien 
deberá autorizarlo, a través de una resolución. Esa resolución 
podrá ser impugnada ante el Ministro de Trabajo, y en todo 
caso la parte interesada o afectada podrá llevar su caso ante 
los tribunales de trabajo. Una vez apoderada de la solicitud, la 
Dirección General de Trabajo deberá resolver dentro de un 
plazo de 60 días, y si al vencerse dicho plazo no ha decidido, el 
empleador queda en libertad de proceder con el despido. En 
todo caso, el empleador deberá respetar el siguiente orden en 
la reducción de personal: (1) trabajadores con menor 
antigüedad en el servicio; (2) trabajadores extranjeros antes 
que a los panameños; (3) trabajadores no sindicalizados antes 
que a los sindicalizados; (4) trabajadores como menor historial 
de rendimiento antes que a los de más alto rendimiento; (5) 
mujeres en estado de gravidez, las cuales deberán ser 
despedidas en último lugar. 
 
46 En República Dominicana se pueden presentar dos 
situaciones. Si el empleador opta por reducir su personal 
ejerciendo el “desahucio” (despido ad nutum) no tendría que 
solicitar la intervención del MT, pero tendría que pagar 
preaviso y auxilio de cesantía, cuyos montos son más elevados 
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En el primer grupo, es obvio que el 
legislador, al momento de redactar los 
códigos de trabajo, no se planteó la 
necesidad de una regulación especial en 
esa materia, pero, además, las causas 
económicas no tenían importancia practica 
al momento en que se redactaron dichos CT 
(Costa Rica, 1943; Guatemala, 1947), al 
menos en América Central. En el caso de El 
Salvador, 47 por el contrario, no se explica 
esa carencia dado que su CT data de 1963, 
década en que las dificultades económicas 

 
que los montos de la “asistencia económica” prevista para los 
casos de cierre con aprobación del MT. En cambio, si el 
empleador desea una reducción de sus costos en ocasión de 
una terminación por motivos económicos, deberá proceder 
como sigue: (1) solicitar una resolución de cierre al MT, quien 
dará su aprobación en las mismas formas que lo hace para 
casos de suspensión de contratos de trabajo (Art. 82, in fine, 
del CT–do); (2) “El Departamento de Trabajo comprobará si 
existe o no la causa […] alegada y dictará la resolución 
correspondiente” (Art. 56 del CT–do). Por lo general, el 
Departamento de Trabajo suele asignar el caso a dos 
inspectores de trabajo, quienes suelen visitar la empresa y 
entrevistar a los trabajadores o a sus representantes. 
Posteriormente, el Director de Trabajo evalúa la evidencia 
documental que se haya aportado en apoyo a la solicitud, y a 
partir de ahí emite una resolución, que en algunos casos se 
motiva extensamente, y en otros no. (3) La resolución del 
Director de Trabajo podrá ser impugnada por ante el Ministro 
de Trabajo, y además en todo caso, las partes tienen la 
posibilidad de llevar su caso a los tribunales de trabajo. (4) En 
caso de ser concedida la aprobación, la reducción de personal 
debe sujetarse al orden previsto en el Art. 141 del CT: 1) 
Trabajadores extranjeros solteros; 2) extranjeros casados; 3) 
extranjeros casados con personas dominicanas; 4) extranjeros 
que hayan procreado hijos dominicanos; 5) trabajadores 
dominicanos solteros; 6) trabajadores dominicanos casados 
47 En El Salvador no hay procedimientos a seguir en casos de 
terminación de contratos de trabajo por motivos económicos. 
No obstante, ley distingue las causas económicas de 
terminación del contrato de trabajo, dependiendo de si hay o 
no intervención de la autoridad judicial, del modo siguiente: 
Por un lado, se encuentra las “causales de terminación sin 
responsabilidad para ninguna de las partes y sin intervención 
judicial:” (1) La disolución o liquidación de la sociedad, 
asociación o institución titular de la empresa o 
establecimiento, cuando se hubiere producido por la 
finalización del negocio o del objeto para que fueron creadas, 
o por ser ambos de imposible realización (Art. 48, Letra 5ª del 
CT–sv); y (2) la terminación total o parcial de las actividades de 
la empresa, decidida por el Síndico o acordada por la Junta de 

comenzaron a afectar las empresas (al 
menos en Europa y EE. UU.), pero tampoco 
se explica que no se introdujera con la gran 
reforma de 1994. 
En lo que respecta al segundo grupo, 
Nicaragua48 se destaca por no detallar 
causas económicas, sino que simplemente 
prevé la posibilidad de que el contrato de 
trabajo pueda terminar por “razones 
económicas” que en todo caso el MT debe 
verificar. En todos los países que 
conforman este grupo se encuentra 

Acreedores en los casos de quiebra o concurso fortuitos (Art. 
48, Letra 7ª del CT–sv). Y por el otro lado, las “causales de 
terminación sin responsabilidad para ninguna de las partes que 
requieren intervención judicial,” entre las que figuran: (1) El 
cierre definitivo, total o parcial, de la empresa o 
establecimiento, o la reducción definitiva de las labores, 
motivados por incosteabilidad de los negocios y autorizados 
por sentencia del Juez de Trabajo competente. La 
incosteabilidad deberá haber durado tres meses por lo menos, 
o un período mayor que el juez estime razonable, atendiendo 
a la naturaleza e importancia del negocio. Además, tratándose 
del cierre parcial o de la reducción definitiva expresada, la 
situación económica dicha ha de ser de tal gravedad que pueda 
conducir a la total incosteabilidad del negocio fortuito (Art. 49, 
Letra 1ª del CT–sv). (2) La clausura del negocio, motivada por 
agotamiento de la materia que se explota en las industrias 
extractivas, y autorizada aquélla por sentencia del Juez de 
Trabajo competente (Art. 49, Letra 2ª del CT–sv). 
 
48 El CT de Nicaragua no señala causas económicas específicas 
que justifiquen el despido. En cambio, lo admite y sienta las 
bases para su existencia y práctica, al establecer como causa 
de terminación del contrato de trabajo la “cesación definitiva 
de los negocios por razones económicas comprobadas por el 
MT (Art. 41 Letra D del CT–ni). A partir de esta previsión legal, 
el empleador podrá invocar las “razones económicas” como 
bases para el despido o la reducción de personal, teniendo el 
MT la potestad de valorar la pertinencia de esos motivos.  A 
diferencia de otros países, el CT–ni no detalla los casos y 
situaciones económicas, tales como quiebra, insolvencia, 
liquidación, etc., sino que bajo la terminología general de 
“razones económicas” deja abierta las causales de índole 
económica. 
A parte de esta causa de terminación del contrato de trabajo, 
de indudable índole económica, el CT–ni prevé como causa de 
terminación del contrato, la “resolución judicial firme cuya 
consecuencia sea la desaparición definitiva de la empresa” 
(Art. 41 Letra E del CT–ni). Esa causa de terminación no 
necesariamente es económica, pero tampoco deja de serlo.  
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definido un procedimiento o al menos se 
puede deducir uno derivado de las 
disposiciones legales. 49  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
49 En Estados Unidos, hay dos leyes de carácter federal que 
tienen que ver con los despidos por motivos económicos, la 
reducción de personal, la quiebra y el cierre de empresas. La 
que tiene que ver directamente con los despidos económicos 
y su procedimiento es la ley federal Workers Adjustment and 
Retraining Notification (WARN) de 1988, conocida en la 
práctica como Plant Closing Act, (Ley de cierre de empresa o 
cierre de planta), mientras que la otra ley, que regula lo 
relativo a las obligaciones del empleador en estado de quiebra 
o con serias dificultades económicas, es el Bankruptcy Code 
(Código de bancarrota).  
La ley federal Workers Adjustment and Retraining Notification 
(WARN) de 1988, se aplica a los casos de reducción de personal 
resultado de cierre de plantas o a reducciones de personal que 
excedan 50 empleados dentro de un período de 90 días en 
compañías con 100 o más trabajadores a tiempo completo o 
en compañías con 100 o más trabajadores a tiempo parcial 
(part-time) que en conjunto trabajen por lo menos 4,000 horas 
por semana, excluyendo horas extras. Formalmente este tipo 

de terminación de contratos de trabajo se denomina 
“employment termination because of plant closings and mass 
layoffs” que literalmente se traduce como “terminación por 
cierre de planta y reducción de personal”.  
La alta frecuencia de quiebras y cierres de empresas en los 
EE.UU. ha dado lugar a una serie de leyes de bancarrota las 
cuales contienen una regulación combinada de protección a la 
empresa en dificultad económica pero también a sus 
acreedores, incluida entre ellos a los empleados. Esas leyes son 
mejor conocidas como el Bankruptcy Code (Código de 
bancarrota). Para conocer más sobre el tema sugerimos 
consultar (1) 
http://www.sec.gov/investor/espanol/bankruptcy_esp.htm , 
sitio de internet consultado por última vez el 15 de julio del 
2010 y además ROTHSTEIN, Mark A., CRAVER, Charles B., 
SCHOROEDER, Elinor P., SHOBEN, Eleaine W., y VANDER 
VELDE, Lea S. Employment Law. Vol. 2, Págs. 342-353, West 
Publishing Co. St. Paul, MINN. (Estados Unidos), 1994. 
 

http://www.sec.gov/investor/espanol/bankruptcy_esp.htm

