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¿El empleado está obligado a asistir a las 
capacitaciones de la empresa en horario fuera 
de labores? Lo pregunto pues debido a que la 
empresa atiende clientes en el horario normal 
y se imposibilita la capacitación en ese 
tiempo.  
La formación o capacitación profesional es 
reconocida en la ley como uno de los derechos 
básicos del trabajador (Principio Fundamental 
XII del CT y Art. 256); y es además una 
obligación del empleador (Art. 46.9 del CT), 
quien goza de plena libertad para desarrollar 
cursos y programas de capacitación para sus 
empleados, conforme a las necesidades de sus 
negocios y actividades (Art. 256, in fine, del CT). 
De acuerdo con el Art. 256 del CT “la formación 
profesional será obligatoria y gratuita…cuando 
sea requerida por la empresa para mejorar su 
desempeño laboral.” Esto quiere decir que el 
empleado está obligado a dicha capacitación si la 
misma es “para mejorar su desempeño laboral,” 
pero será “gratuita” para el trabajador, lo que vale 
decir que:  
(1) El trabajador no debe pagar por dicha 

capacitación, sino que el empleador asumirá 
todos sus costos; 

(2) No debe disminuir sus ingresos, de modo 
que si se hace fuera del horario regular de 
trabajo, el empleador debería pagar la 
remuneración habitual. Conforme al Art. 
151 del CT, todo el tiempo que empleado 
esté a la disposición o bajo los 
requerimientos del empleador, se considera 
“tiempo de trabajo efectivo, sujeto a 
salario;” 

(3) No debe afectar el período de descanso 
semanal, salvo la excepción prevista en el 
Art. 164 del CT: “Si el trabajador presta 
servicio en el período de su descanso 
semanal, puede optar entre recibir su salario 

ordinario aumentado en un 100% o disfrutar 
en la semana siguiente de un descanso 
compensatorio igual al tiempo de su 
descanso semanal.” 

 
En mi contrato de trabajo hay una cláusula 
que dice: “Si el empleado decide dejar la 
empresa debe dar un preaviso de 2 meses de lo 
contrario estaría en violación del contrato de 
trabajo.” Eso me bloquea completamente ya 
que difícilmente una empresa me esperaría 2 
meses. Anteriormente, en la empresa que 
estaba solo tuve que dar 15 días.  Estaría muy 
agradecido si me puede orientar con respecto 
a este tema. 
Aunque el contrato escrito diga eso, y aunque lo 
hayas firmado, lo que prevalece es el preaviso 
previsto en la ley, que tiene un máximo de 28 
días; no más (Art. 38 del CT). 
 


