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CONTRATO DE TRABAJO 

 
 

Nuestro más alto tribunal ha 

reafirmado el criterio de que en toda 

relación de trabajo personal se 

presume la existencia de un contrato 

de trabajo, en virtud por lo dispuesto 

en el artículo 15 del Código de Trabajo 

(antiguo artículo 16), 3' que, ésta es 

una presunción que puede ser 

combatida por todos los medios (es 

decir, es juris tantum) por la parte 

que niegue la existencia del contrato 

de trabajo (Casación: 18 febrero 1998, 

B.J. 1047, Págs. 359-366). 
 

Para que opere esta presunción "... es 

necesario que se demuestre que una 

persona prestó un servicio persona a 

otra, que es lo que constituye la 

relación de trabajo..." (Casación: 8 

octubre 1997, ÍLJ. 1043, Pág. 287). 
 

La jurisprudencia sentada por la 

Corte de Casación deja claro que no 

bastará interponer una demanda 

alegando la existencia de un contrato 

de trabajo, sino que debe demostrarse 

la Relación de Trabajo. 
 

Una cosa es Relación de Trabajo y otra 

cosa es Contrato de Trabajo. La 

Relación de Trabajo es más amplia, y 

comprende una multitud de servicios 

que suele prestar una persona física 

en favor de otra que podría ser una 

persona moral o física. 
 

Una Relación de Trabajo puede 

perfeccionarse bajo una cualquiera de 

las modalidades de contratos de 

trabajo (por tiempo indefinido, para 

obra determinada, por cierto tiempo, 

estacional de la industria azucarera, 

por temporada) como también bajo 

cualquier otra modalidad de 

contratos civiles y comerciales 

(comisionistas y corredores, mandato, 

agentes, etc.). 
 

En la práctica, por ante nuestros 

tribunales muchos abogados 

defensores de trabajadores 

demandantes pierden la perspectiva 

en la presentación y defensa de sus 

demandas, estimando con la 

presunción juris tantum a que se 

refiere el Art. 16 del Código de 

Trabajo, será suficiente para que el 

tribunal admita como válida la 

existencia de una convención laboral. 

Sin embargo, nuestra Corte de 

Casación se ocupa de aclarar que todo 

trabajador demandante está obligado 

a aportar cualquier medio de prueba 

(cheque por pago de servicios, 

volantes de pago del ÍDSS, testigos, 

etc.) que evidencien la existencia de 

una Relación de Trabajo. Una vez esto 

ocurre, opera la presunción juris 

tantum del Art. 16 del Código de 

Trabajo. 

 

 

 

SALARIOS Y COMISIONES 

 
 

En torno a la prueba del salario y las 

comisiones, la Suprema Corte de 

Justicia ha emitido dos 

jurisprudencias encontradas, que a 

continuación transcribimos: 
 

La presunción de la existencia del 

contrato de trabajo en toda relación 

de trabajo personal no se extiende a 

su contenido, como lo es el tiempo de 

vigencia, el importe del salario y 
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cualesquiera otras estipulaciones. 

(Casación: 2 marzo 1984, B.J. 880, Pág. 

545). 
 

Establecida la relación de trabajo 

personal, se presume la existencia del 

contrato de trabajo, lo que abarca 

todos sus elementos, como son el 

salario y la subordinación jurídica. 

(Casación: 18 septiembre 1956, B.J. 554, 

Pág. 1978; Casación: 3 diciembre 1956, 

B.J. 557, Pág. 2508; Casación: 5 febrero 

1958, B.J. 571, Pág. 205; Casación: 5 

diciembre 1969, B.J. 709, Pág. 7310; 

Casación: 3 diciembre 1971, B.J. 733, 

Pág. 3308). 
 

Mediante la primera jurisprudencia 

citada del año 1984, la Suprema Corte 

de Justicia considera que la 

presunción juris tantum del contrato 

de trabajo que hoy se encuentra 

consagrado en el Art. 16 del Código de 

Trabajo, no se extiende al contenido 

de ese contrato de trabajo. Esto es al 

monto del salario, al tiempo, etc. 
 

Antes de esa jurisprudencia del año 

1984, nuestra Suprema Corte de 

Justicia había juzgado de modo 

diferente, estimando que la 

presunción del contrato de trabajo 

comprendía todos sus elementos, 

incluyéndose al salario y al tiempo. 
 

Consideramos que la presunción del 

contrato de trabajo a que se refiere el 

Art. 16 del Código de Trabajo, debe 

comprender todos aquellos elementos 

o detalles que figuran en la Planilla 

de Personal, formulario este que todo 

empleador está obligado a registrar 

por ante las autoridades de trabajo. 

Este formulario comprende la 

indicación del salario, la fecha de 

inicio del contrato de trabajo, el 

cargo que ocupa el trabajador, e 

incluso el período de vacaciones. 

Igualmente, deben estar incluidas 

dentro de esta presunción, lo 

contenido en el formulario DGT-4, 

sobre Reporte de Cambios en la 

Planilla de Personal, 

comprendiéndose dentro de esos 

cambios la promoción de puestos y los 

aumentos de salarios. 

 
 

* * * 

 

Según lo juzgado por nuestra Corte de 

Casación "cuando el salario del 

trabajador no es una suma fija, el juez 

debe precisar, para determinar el 

monto del salario promedio, el monto 

de los salarios s devengados, durante el 

último año para luego establecer el 

promedio correspondiente de 

conformidad con el Reglamento 6127 

del 11 de octubre de 19 6 0" que 

equivale al actual reglamento 258-93 

para la aplicación del Código de 

Trabajo. (Casación: marzo 1963, B.J. 

632, Pág. 316). 
 

La Suprema Corte de Justicia, en 

funciones de Corte de casación ha 

estatuido que "la prueba de la 

cantidad de trabajos realizados y el 

monto de los salarios convenidos le 

incumbe al obrero hacerla cada vez 

que reclame salario dejados de pagar" 

(Casación: 19 agosto 1964, B.J. 649, Pág. 

1254). 
 

Las jurisprudencias antes transcritas 

constituyen criterios de relevante 

importancia, que esclarecen mucho en 
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torno al fardo de la prueba en las litis 

laborales. 
 

De modo alguno debe interpretarse 

que dichas jurisprudencias 

establecen criterios contradictorios 

a las jurisprudencias sentadas con 

relación a la presunción juris tantum 

del actual Art. 16 del Código de 

Trabajo, que previamente hemos 

comentado. Con estas dos últimas 

jurisprudencias citadas, nuestra 

Corte de Casación se ha ocupado de 

aclarar el proceder de los jueces para 

los casos muy comunes, por cierto— en 

que el trabajador aduce percibir un 

salario variable. 
 

Está claro, de acuerdo a la 

reglamentación complementaria al 

Código de Trabajo, que todo pago a 

derechos y prestaciones laborales 

deberá establecerse sobre la base del 

promedio salarial de los últimos doce 

meses. Por tanto, carecerá de base 

legal toda sentencia que disponga el 

pago de derechos y prestaciones 

laborales, sin que antes se determine 

la base promedio de ese cálculo. 
 

La jurisprudencia transcrita del año 

1963, juzga el caso del salario 

variable, que comúnmente se paga bajo 

la modalidad de comisiones e 

incentivos. En cambio, la 

jurisprudencia citada del año 1964 

juzga el caso de la retribución de un 

trabajador bajo el conocido ajuste o 

precio alzado. Para el primer caso, el 

juez tiene la obligación de determinar 

el promedio de comisiones o 

incentivos percibidos conjuntamente 

con el sueldo fijo si lo hubiere, 

durante los últimos doce meses, antes 

de fijar la condenación en pago de 

derechos y prestaciones laborales. En 

el segundo caso, incumbe al 

trabajador demandante, especificar la 

cantidad de trabajos realizados, con 

sus respectivos montos de 

retribución para que el juez 

apoderado del caso esté en 

condiciones de emitir su fallo 

disponiendo pago de derechos y 

prestaciones laborales. 

 

* * * 

 

La actual Suprema Corte de Justicia, 

confirmó el criterio jurisprudencial 

sentado por la Corte de Casación en el 

año 1963, relativo a los salarios 

variables y a las comisiones, al, juzgar 

como sigue: 
 

"Considerando que el pago de salario a 

manera de comisión es una especie de 

salario teniendo en cuenta el 

rendimiento del trabajador, lo que le 

hace un salario variable, el cual 

depende del resultado de la labor del 

trabajador; . . por lo que para el 

recurrido tener derecho a recibir 

igual cantidad, el tribunal debió 

precisar que éste realizó ventas cuyas 

comisiones ascendieran a ese monto, 

lo que no figura indicado en la 

sentencia recurrida, . . . por lo 

que la sentencia debe ser casada por 

falta de base legal. . . " (Casación: 28 

enero 1998, B.J. 1046, Pág. 106). 
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HORAS EXTRAS 

 
 

Según lo juzgado por nuestra Suprema 

Corte de Justicia, en funciones de 

Corte de Casación "el trabajador que 

reclama el pago de horas que excedan 

de la jornada legal o de la autorizada 

por el Departamento de Trabajo, está 

obligado también, de acuerdo con las 

reglas de la prueba, a establecer con 

exactitud el número de horas 

extraordinarias trabajadas" 

(Casación: 5 noviembre 1957, B.J. 568, 

Pág. 2259). 
 

Nuestra Suprema Corte de Justicia ha 

juzgado que: "La condenación del 

patrono al pago de horas 

extraordinarias está subordinada a la 

determinación correcta y exacta de 

los dias y horas extraordinarias 

trabajador; que, por tanto, los jueces 

del fondo deben comprobar en forma 

precisa el número de horas que 

exceden de la jornada legal o de la 

autorizada por el Departamento de 

Trabajo." (Casación: 3 junio 1954, B.J. 

527, Págs. 1020-1026). 
 

Con las Jurisprudencias antes 

transcritas relativas a las horas 

extras, sucede algo parecido a lo que 

ya hemos comentado con relación a la 

jurisprudencia sobre determinación 

de comisiones e incentivos, y trabajos 

realizados por ajuste. Nuestra 

Suprema Corte de Justicia ha estimado 

que el trabajador demandante se 

encuentra en la obligación de 

determinar con exactitud, cuáles son 

los días y horas extraordinarias en 

que prestó servicios. Si no procede de 

este modo, la sentencia que disponga 

condenaciones en pago de horas extras 

estaría viciada por falta de base 

legal. 

 

 

 

BONIFICACIÓN 

 
 

Según lo juzgado por nuestra Suprema 

Corte de Justicia "en un litigio en 

reclamación del pago de la 

participación de las utilidades de una 

empresa, es al trabajador demandante 

que le corresponde probar que la 

empresa obtuvo beneficios..." 

(Casación: 24 junio 1998, B.J. 1051, Vol. 

XII, Pág. 496). 

Con esta jurisprudencia, la Suprema 

Corte de Justicia aclara que 

corresponderá al trabajador 

demandante aportar la prueba de que 

la empresa demandada obtuvo 

beneficios en el año comercial, del 

cual reclama su bonificación. 
 

De acuerdo con el Art. 225 del Código 

de Trabajo, el trabajador deberá 

acudir, a los fines de aportar este 

medio de prueba, por ante la 

Secretaría de Estado de Trabajo para 

que ésta a su vez se dirija por ante la 

Dirección General de Impuestos 

Internos, la cual dará constancia de la 

existencia o no de utilidades en el año 

comercial en discusión. 
 

Contrario al criterio jurisprudencial 

citado, y a lo señalado en el Art. 225 

del Código de Trabajo, existen dos 

disposiciones del Código de Trabajo 

que ponen entredicho el fardo de la 

prueba entorno a la bonificación 
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Por un lado, el Art. 202 del Código de 

Trabajo, indica que todo empleador 

estará obligado a suministrarle al 

trabajador que tenga derecho a 

bonificación, la documentación 

relativa a las ganancias y pérdidas 

del año comercial en discusión. Por 

otro lado, el Art. 16 del Código de 

Trabajo, establece la conocida 

presunción juris tantum —basada en 

el principio de la Disponibilidad de la 

Prueba—, según la cual el trabajador 

demandante estará exento de aportar 

la prueba de lo contenido en la 

documentación que el patrono deba 

registrar y comunicar ante las 

autoridades competentes. 
 

¿Acaso no está exento el trabajador 

demandante, de aportar la prueba de la 

bonificación, en virtud de lo 

establecido en los Art?. 202 y 16 del 

Código de Trabajo? 

 

Ya en nuestro medio, por ante algunos 

tribunales de trabajo abundan 

sentencias con una motivación como 

sigue, que pone entredicho la 

jurisprudencia sentada por la 

Suprema Corte de Justicia: 
 

"Considerando: Que el artículo 223 del 

Código de Trabajo dispone con 

carácter de obligatoriedad que los 

empleadores y deben de pagarle a sus 

trabajadores una participación legal 

en los beneficios de la empresa, que en 

el presente caso la demandada ha 

negado todos los hechos de la 

demanda, incluyendo éste, sin 

embargo se ha limitado solamente a 

negarlo sin aportar su declaración 

jurada anual que debe de presentar 

por ante la Dirección General de 

Impuestos Internos, por 'lo que éste 

tribunal lo condena a pagarlas. 

(Casación: 2 agosto 2000). 

 

 

 

VACACIONES ANUALES 

 
 

En cuanto al fardo de prueba sobre las 

vacaciones anuales, nuestra Suprema 

Corte de Justicia ha juzgado como 

sigue. 
 

"Considerando, que entre los 

documentos a que alude el referido 

artículo 16, se encuentra el cartel de 

vacaciones, en el cual, de acuerdo con 

las disposiciones del artículo 186 del 

Código de Trabajo y del artículo 30 del 

Reglamento No. 258-93, para la 

aplicación de dicho código, contendrá 

la distribución de los períodos de 

vacaciones de los trabajadores de una 

empresa, lo que significa que era al 

empleador a quien correspondía 

demostrar al Tribunal a-quo, que el 

recurrido habla disfrutado de su 

último periodo vacacional y que tan 

sólo tenía derecho a la compensación 

económica por los últimos seis meses 

laborados; que frente a la ausencia de 

esa prueba el tribunal actuó 

correctamente al acoger la 

reclamación formulada por el 

demandante en cuanto a las 

vacaciones no disfrutadas, 

correspondientes al último año 

laborado, razón por la cual el medio 

que se examina carece de fundamento 
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y debe ser desestimado." (Casación; 15 

marzo 2000). 
 

Con esta jurisprudencia sentada por 

nuestra Suprema Corte de Justicia, 

dicho alto tribunal ha definido el 

fardo de la prueba en torno a este, 

importante derecho laboral. 

 

 

 

SALARIO DE NAVIDAD 

 
 

Según lo juzgado por la Suprema Corte 

de Justicia, el derecho a salario de 

Navidad le corresponde al trabajador 

independientemente de la causa de 

terminación de contrato, y aún cuando 

el contrato tenga un tiempo de 

vigencia menor de tres meses 

(Casación; 11 agosto 1969, B. J. 705, 

Pág. 1828). 
 

De acuerdo con el Art. 221 del Código 

de Trabajo, el derecho a percibir 

salario de Navidad corresponderá 

siempre al trabajador, sin importar la 

causa de terminación del contrato. 
 

Dado el criterio jurisprudencial 

citado, y dado el texto legal 

mencionado, la cuestión del fardo de 

la prueba de es le derecho no resulta 

tan conflictivo como en otros casos. 

Surgida la litis se presentarán dos 

situaciones: 
 

Una en la que la demanda surge 

digamos que a medidos de año, y al 

trabajador le corresponde la 

proporción de salario de Navidad, la 

cual será exigible y pagadera a partir 

del 20 de diciembre de ese año. En tal 

caso, el abogado que defiende a la 

empresa deberá procurar que arrivado 

el 20 de diciembre su cliente haga 

efectivo el pago ele salario de 

Navidad. Deberá dejar constancia de 

ese pago (sea voluntario, o sea por 

Oferta Real de Pago seguida de 

consignación) mediante depósito ante 

el tribunal; 
 

La otra situación que se da, surge con 

la demanda interpuesta dentro de los 

tres meses que siguen al 20 de 

diciembre. Si el demandante es 

realidad un trabajador, 

corresponderá hacer el pago de 

inmediato, pues de otro modo habría 

una condenación en costas 

innecesarias. 

 

 

 

PREAVISO Y AUXILIO DE CESANTÍA 

 

 

Las conocidas prestaciones laborales, 

lo constituyen el preaviso y el auxilio 

de cesantía. Estas indemnizaciones de 

ley solo corresponden al trabajador, 

cuando aporta la prueba de que el 

contrato terminó por una causa ajena 

a su voluntad e imputable al 

trabajador. Esto es, un desahucio 

ejercido por el empleador, o un 

despido injustificado o una dimisión 

justificada. 

 

Para los casos de despido, la Suprema 

Corte de Justicia ha juzgado como 

sigue: 

 

a) Ha sido establecido mediante una 

jurisprudencia constante sentada por 
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la Corte de Casación, con relación al 

valor probatorio de la comparecencia 

personal, que "el demandante no puede 

hacer la prueba de sus derechos por su 

sola declaración, aún dada en 

comparecencia personal, la cual 

constituye un simple alegato que el 

demandado puede limitarse a negar sin 

tener que probar nada" (Casación: 15 

diciembre 1965, B. J. 661, Pág. 1065); "es 

de principio que, cuando hay 

contención entre las partes los jueces 

no se pueden contentar con las 

simples afirmaciones de dichas 

.partes, ni, proceder ellos mismos por 

tales simples afirmaciones, ya que 

están obligados a dar a conocer los 

elementos de prueba a los que han 

recurrido. . . que, especialmente 

no pueden los jueces aceptar la simple 

afirmación del trabajador 

demandante" (Casación: 3 mayo 1956, 

B.J, 550, Pág. 921), 

 

"... la simple afirmación de una parte, 

sobre la existencia de un hecho no 

puede ser tomada como prueba de ese 

hecho, si éste es negado por la 

contraparte y si no se acompaña la 

declaración con otros elementos que 

corroboren o hagan presumir la 

veracidad de lo afirmado, todo ello 

como consecuencia del principio de 

que nadie puede constituir su propia 

prueba" (Casación: 6 noviembre 1997, 

B.J. 1044, Pág. 134). 

 

(b) Igualmente, constituye una 

jurisprudencia constante, establecida 

por la Corte de Casación, relativa a la 

carga de la prueba del despido del 

trabajador demandante, que: "no basta 

al trabajador demandante la simple 

alegación de un hecho ni al tribunal 

que conoce del caso la simple 

admisión de esa alegación, para 

liberar al obrero demandante del 

fardo de la prueba; es indispensable, 

la prueba concluyente del despido" 

(Casación: 11 noviembre 1955, B.J. 544, 

Pág. 2402); "considerando, que la 

terminación del contrato por despido, 

tiene que ser producto de una decisión 

inequivoca del empleador, no 

pudiendo ser deducido de una 

expresión vaga, que no revela su 

voluntad de poner fin a contrato de 

trabajo, por lo que la sentencia 

impugnada, le concedió un alcance 

distinto a las declaraciones de la 

testigo en que basó su fallo, 

incurriendo además en la falta de 

motivos y de base legal, por lo que la 

misma debe ser casada" (Casación: 3 

septiembre 1997, B.J. 1042, Pág. 137). 

 

Es al trabajador a quien corresponden 

aportar la prueba del despido 

invocado por él, y es sólo después de 

ser establecida esta prueba es que 

corresponde al empleador probar la 

justa causa de este hecho (Casación: 

18 diciembre 1997, B.J. 1045, Pág. 588-

589; Casación: 24 junio 1998, B.J. 1051, 

Vol. II, Pág. 515; Casación: 22 enero 

1998, B.J. 1046, Pág. 299; Casación: 14 

enero 1998, B.J. 1046, Pág. 237; 

Casación: 26 septiembre 1997, B.J. 

1042, Pág. 331; Casación: 12 septiembre 

1997, B.J. 1024, Pág. 212; Casación: 20 

mayo 1998, B.J. 1050, Vol. TI, Pág. 520; 

Casación: 25 marzo 1998, B.J. 1048, Pág. 

603). 

 

Nuestra Suprema Corte de Justicia, en 

funciones de Corte de Casación ha 
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juzgado lo siguiente: "De conformidad 

con el principio de aplicación general 

consagrado por el articulo 1315 del 

Código Civil, del cual ha hecho una 

aplicación particular el articulo 90 

del Código de Trabajo, el trabajador 

que da por terminado el contrato de 

trabajo, presentando su dimisión, 

debe, si surge contención entre las 

partes como consecuencia de la 

dimisión, probar la justa causa por él 

invocada, al amparo del artículo 86 

del referido Código" (Casación: 28 

mayo 1953, B.J. 514, Págs. 846-852). 

 

 

 

ABANDONO Y DESPIDO 

 
 

Que es opcional para el empleador la 

comunicación (a la autoridad 

administrativa del trabajo) de las 

faltas constitutivas de abandono, no 

convirtiendo el abandono en despido 

la ausencia de dicha comunicación; y 

 

(b) Que en caso de que el empleador 

alegue el abandono del trabajo, ello se 

traduce en una negación del despido 

invocado por el trabajador, situación 

en la cual corresponde a éste último 

probar el hecho del despido Casación: 

3 diciembre 1997, B.J. 1045, Pág. 349; 

Casación: 3 marzo 1998, B.J. 1051, Vol. 

II, Pág. 305). 

 

 

 

EMPLEADOR APARENTE 

 
 

De acuerdo con nuestra Suprema Corte 

de Justicia "para imponer 

condenaciones por prestaciones 

laborales, los tribunales deben 

precisar con exactitud, cual es La 

persona que ostenta la condición de 

empleadora y los elementos que 

determinan esa condición, resultando 

impreciso el dispositivo de la 

sentencia recurrida que impone 

sanciones a dos personas, con la 

utilización de las conjunciones y/o, lo 

que dado el efecto contradictorio de 

las mismas, es indicativo de que el 

Tribunal a-quo no estuvo convencido 

de cual era el verdadero empleador 

del recurrido. . . " (Casación: 18 

febrero 1998, B.J. 1047, Pág. 413). 

 

 

 

SOLIDARIDAD ARTÍCULO 13 CÓDIGO DE 

TRABAJO 

 
 

Él artículo 13 del Código de Trabajo 

dispone: "Siempre que una o más 

empresas, áíiríque cada una de ellas 

tuviese personalidad jurídica propia, 

estuviese bajo la dirección, control o 

administración de otras o de tal modo 

relacionadas que constituyan un 

conjunto económico, a los fines de las 

obligaciones contraídas con sus 

trabajadores, serán solidariamente 

responsables, cuando hayan mediado 

maniobras fraudulentas". 

 

Respecto a esta disposición la 

Suprema Corte de Justicia ha indicado 

que para que se produzca la 

solidaridad señalada no basta que las 

empresas constituyan o formen parte 

de un conjunto económico sino, que 

además, se establezca un fraude, el 
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cual no se presume, por lo que es 

necesario que los jueces del fondo 

precisen mediante cuáles maniobras 

fraudulentas se da éste (Casación: 17 

diciembre 1997, B.J. 1045, Pág. 561). 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


