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CAPITULO 1 

1 N T R O D U C C ION 

Basta enunciar el tema de la presente tesis, para 

darse cuenta de lo difícil del mismo, precisamente por que 

me encuentro en un terreno propio de los trabajadores, dentro 

de un Derecho que ha sido conquistado a base de grandes sacri 

ficios y mil vicisitudes. A todos nos consta que el patrono 

en todo tiempo se ha resistido a dar a los trabajadores volull 

tariamente lo que en justicia les corresponde y les ha corre~ 

pondido. Que el trabajador ha tenido que luchar primero ais

lado y después unido, sin más armas que sus firmes conviccio

nes de justicia, unas veces en contra del patrono, otras en 

contra del Estado y otras en contra de los dos para poder ll~ 

gar a obtener lo que ahora ha conquistado o sea el derecho de 

ser tratado como persona y no como cosa, el derecho a la Segu 

ridad Social, el derecho a convivir como hombre; el derecho a 

obtener del Estado la protección que merece y en fin el dere

cho a ser protegido en sus necesidades económicas, sociales, 

culturales y demás. Nos ha tocado observar el desarrollo del 

Derecho de Trabajo, hemos estudiado al trabajador bajo el si~ 

tema individualista, en el cual se proclamó que los hombres 

eran uLibres e Iguales ll
; que hubo una época en la humanidad 

en que los hombres vivían en estado de naturaleza, ya que no 

existía ningún poder sobre ellos y que fue la propiedad priv~ 

da la que destruyó la libertad e igualdad. Hemos observado 
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al hombre, bajo el dominio del Estado absoluto, porque su au

toridad se hizo valer sobre la conciencia de los individuos 

hasta llegar al llamado IlRégimen Paternal! Estado Providencia 

o Estado de Policía, en el cual toda actividad, desde la reli 

giosa a la económica debe ser disciplinada por el Estado. 

Consecuencia es el arbitrio del Gobierno y la grave limita--

ción a la libertad individual. Asimismo tenemos el llamado 

Estado Liberal cuya característica es considerarlo formado p~ 

ra el servicio exclusivo del individuo. El Estado Liberal 

tiene sentido en tanto garantice las libertades individuales. 

El Estado Libera l encausado dentro de sus fríos moldes, no PQ 

día subsistir pues dejaba abandonados los sectores sociales 

más débiles que sin tutela se vieron oprimidos y explotados 

por los económicamente más fuert es . Esta explotación y opre-

sión ocasionó la unión de los más débiles, la unión de la 

clase l aborante , para dofenderse por sus propios medios. De 

esta manera se entablan las luchas sociales que dieron lugar 

a graves trastornos que han terminado por dar profunda modifi 

cación y transformación al Estado Liberal . También en el cam 

po de la Economí a se manifiestan tendenci a s análogas, en el 

sentido de excluir o limitar lo más posible, la intervención 

del Estado, permitiendo el libre juego de las llamadas leyes 

naturales de la producción y esperando de l principio de la li 

bre concurrencia s e deriven las mayore s ventajas para la so-

ciedad. Tal es el pensamiento de la Escuela Liberal Clásica 

de Economía. Vemos pues, que las conquistas laborales han si 

do duras, que proceden de la época en que se negaron esos de-
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rechos y que fueron incluídos como delitos en códigos penales, 

hasta la ~poca actual~ en que se les ha reconocido ampliamen

te lo que les corresponde~ 

Pero tambi~n a l lado del trabajador~ tenemos que con 

siderar en nuestro sistema político, al patrono, ya que ambos 

unidos~ o sea c&pital y trabajo , forman la Empresa, que es un 

centro de integración de actividades personales; supone un 

conjunto de perso nas que colaboran en la consecusión de los 

fines de aquel1 3. Como se ha dicho el empresario es el pri-

mer servidor de la Empresa? es precisamente ~ste, el empresa

rio, el primero en aportar su trabajo, sie ndo además el prin

cipal interesado en el resultado de l a actividad empresarial. 

Tras él se encuen tran todas las demás person2S que de un modo 

permanente o no, en una relación de subordinación o de coordi 

nación en vista a relaciones con terceros o simplemente para 

la actividad interna de la empresa, le prestan el concurso de 

sus energías,de su actividad . 

Al empresario le corresponde el trabajo inicial de 

creación y organización de la Empresa y posteriormente e l de 

dirección , por ser él quien soporta e l ri es go de la misma, de 

manera que con ella se puede enriquecer o empobrecer según 

que el resultado económico sea próspero o adverso . ~uiero de 

jar constancia que soy ferviente defensor de los derechos de 

los trabajadores; que creo en una justicia social; que alabo 

los principios constitucionales que establecen que ttES oblig~ 

ción del Estado asegurar a los habitantes de l a República el 
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, 
goce de la libertad, la salud, la cultura ? el bienestar econ~ 

mico y la justicia social; que el régimen Económico debe res-

ponder esencialmente a principios de justicia social que tieg 

dan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia 

digna del ser humanal! y otros de alto contenido de justicia. 
{ , , 

Soy partidario de la inici ativa privada; de la libertad econo 

mica, y estimo que no se debe elimin~r l ~ iniciativa ni la fe 

cunda concurrencia de los particulares. Con lo cua l quiero 

decir que el Est ado no debe permanecer indiferente o extraRo 

a los problema s socia les, sino po~ el contrario debe tener 

una intervención activa y direct a en l a solución de los dife-

rentes problemas que afecta a l ~ comunidad con el objeto de 

dar fin a cualquier situación inj~st~ ; que su objeto debe ser 

l a realización del bien común o sea el bionestar, no de un 

sector privilegi ado sino de todos a 

Finalmente d~go, que así como s e deben conceder a 

los trabajadores todos los derechos que son necesarios para 

llevar una existencia digna de personas huma nas, así mismo 

estoy de acuerdo en ciertos derechos otorgados a los patronos, 

por que son necesarios para que pueda subsistir unido al tra-

bajador, en esa entidad denominada Empres a, y que todo debe 

estar enmarcado dentro de nuestro actua l Estado de Derecho. 

Todas esas razones, a través de este trabajo, me pro 

pongo estudi ar desde el punto de vista de l desarrollo y evol~ 

ción del Derecho de Trabu jo; de sus antecedentes en nuestro 

país; de lo que es un patrono; una empres a ; teniendo como mi-
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ra fundament a l los derechos de l os patronos , cootenidos en 

nuestras principales l eyes y fina lmente como conclusión tra-

t a r de establec e r si se justifican o no, los derechos que se 

reconocen a éstos. 



CAPITULOII 

CONCEPTOS DE PATRONO Y EMPRESA . 

Tóc anos ahora referirnos al per sona je centra l de la 

presente tesis; el patrono? que se nos presenta bajo las for

mas de sujeto individual o persona jurídica. 

El Derecho del Trabajo r egu l a l as relaciones entre 

los trabajadores y los patronos, ocup<.Índose no sólo de las re 

l ac iones individuales sino de l a s colect i vas . En este último 

aspecto? parti éndose de los sujetos individuales (traba jado

res y patronos considerados aisladamente), se llega a regular 

l a constitución de los sujetos colectivos ( aso ciaciones pro

fesionales de trabajadores y patronos) y junto a la relación 

individual de trabajo que se da entre los primeros? surge la 

rel ación colectiva? objeto de regul ac ión entre los segundos. 

Así s e consideran como sujetos del Derecho del Traba 

. jo: los trab ajadores de toda clase que prestan sus servicios 

en virtud de un contrato de trabajo; l os patronos y empresa-- . 

rios y los sindic atos profosionales de patronos o de trabaja

dores. 

Entre estos sujetos pUeden darse l é's siguientes r e l-ª. 

ciones: patrono y trabajador en su car<.Ícter individual; patro 

no persona jurídic a y trabajador persona individual; el Esta

do o entidades of iciales autónomas o s emi autónomas y trabaj-ª. 

dor individual; asociación profesional de patronos y asocia--
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ción profesional de trabajadores; patrono o persona indivi--

dual o jurídica y asociación profesional de trabajadores . 

Expone Párez Botija que considerar como sujetos de 

este derecho sólo a l trabajador y a l empresario particular, 

es tener del derecho de trabajo una visión privatística, sien 

do así que estima también como sujeto a l Estado o a institu-

ciones ofici a les, aceptando que gran parte de l as relaciones 

jurídicas que integran el De recho Labor al, tienen a los traba 

jadores y empresarios como sus titulares e xclusivos. 

Se design a con el nombre de sujeto individua l del de 

recho del trabajo, a toda persona que concurra a l a formación 

y cumplimiento de l a r e l ac ión individu al de trabajo; estos 

son, principalmente, patrono y trabajador; no obstante que 

junto al primero operan auxiliar es que s on representantes del 

mismo en l as relaciones administrativas internas en l a empre

sa, tales como: directores, ge rentes y en general l as persa-

nas que e jerzan funciones de dirección o de administración en 

la empresa. 

Las r e l aci ones entre patrono y trabajador se formali 

zan a través del contrato de trabaj o , el cual es definido en 

nuestra legislac ió n como el conve ni o verbal o escrito, en vir 

tud del cual un a persona natural se ob liga a pres tar sus ser

vicios a otra, natural o jurídica, ba j o l a dependencia de és

ta y med i ante un salario. Es a mi~ma relac ión se concretiza 

en el momento en que el trabajador pone a disposición del pa

trono su fu erza de trabajo. 
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La fin01idad del contrato individual de trabajo, es 

determinar los derechos y obligaciones del trabaj ~dor y del 

patrono, así c omo las condicion es en que el primero deber~ 

prestar los servicios, Pero existen casos en que, no existi

endo el contra t o mencionado las obligaciones y derechos de 

las partes y las dem~s condiciones nec es2 rias surjen del so

lo hecho de que una persona natura l ponga a disposición de 

otra~ su fuerz a de trabajo. Estableciéndose la existencia de 

este hecho duran te dos días completos y consecutivos, la Ley 

de él deduce un a presunción de la existencia del contrato in

dividual de trabajo. 

Este c ontrato individual de traba jo puede preceder 

o seguir a la prestación del servicio. Precede cuando se ce

lebra antes de iniciarse las l abores y sigue a éstas en los 

casos en que l a Ley no exige l a celebrac ión de dicho contrato 

o cuando la misma lo presume con base en e l hecho real de ha

berse puesto a disposición de otra la fU 2rza de trabajo de 

un a persona por más de dos dí 2S completos y consecutivos. 

No de be confundirse en ningún momento lo que es el 

contrato individua l de trabajo y l a r e l aci ón de trabajo. 

Aquel no es m~s que una formalidad , ésta es un hecho~ una rea 

lidad; el primero puede existir sin que se haya dado la rela

ción. Esto último aunque nu es tro Código de Trab ajo no lo di

ga expresamente , se deduce de a lguna de sus disposiciones ta

les como las contenidas en el Art. 18 y 19 del mismo cuerpo 

legal~ 
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Ad em&s puede existir la r e lación de trabajo sin que 

l ega lmente pueda establecerse la existenc i a del contrato in--

dividual de traba jo, pero ex istiendo ~ste seg~n el Art. 42 

del Código de Trabajo, se produce r osponsabilidad, ya que di~ 

pone dicho Artícu l o que : Cu ando a la fech2 en que debieron 

inici arse l as l abo r es el patrono se negare sin justa causa a 

dar ocupación a l trabajador a , en todo c aso, cuando lo desti-

nare a un traba jo de naturaleza distinta a l a del convenido, 

el trabajador podrá demandar l a r e solución del contrato y el 

r esarcimiento de los da~os y perjuicios que l e hubiere ocasio 

nado el incumplimient o del mismo o 

Cabane llas considera e l contrato de trabajo como una 

convención por l a cual una persona pone su actividad profesiQ 

na l a disposición de otra, de modo que trabaje bajo l a direc-

./ 1 / t d ., d Clon ce 2 S a y p2ra su provecho me i ante una remuneraClon e-

nominada salari o . 

Mario de la Cueva define el contrato como aqu~l por 

el cual una persona med i ante e l pagJ da l a retribución corres 

pondiente, subordina su fu e rza de trabaj o a l servicio de los 

fines da l a emp~esa. 

Pérez Vives, lo cons idera como una convención por la 

cual una persona pone su actividad profesional a disposición 

de otra persona en forma continuada, a cambio de un remunera-
. , 

C10n. 

En resumen tenemos que el trabajador, sujeto del de-

._-_._---~ 
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recho y del contrato de trabajo, solamento lo es la persona 

físic a , humana , de uno u otro sexo, con limitaciones legales 

en cuan to a la edad mínima para contratar o ser contratada e 

Las personas morales o jurídicas son por su naturaleza inhabi 

les de prestar un servic io que consista en energía humana de 

trabajo, al servicio de otra persona. 

Si bien os cierto que las pars ona s jurídicas por su 

índole carecen de fuerza de traba j o que os atributo específi-

co de l a persona humana natural, en a lgunos países se ha per-

mitido quo l os sindica tos s o compromet an a prestar servicios 

ce l ebrando con t ratos de ob r 2. Por medi o de estos contratos 

d ichas entidade s se obligan bien a r ea liz ar determinadas 

obras o bien a suministrar a una empresa de t erminada l a mano 

d b 't 1 d 1 ¡" e o r a que neceSl a en e proceso e a proaucclon. Estos 

actos jurídicos han terminado por no ser ~ dmitidos por l a s 

l eg islaciones en vist a de que en el prime r caso el sindicato 

s e convierte en un verdadero patrono y e n el segundo porque 

adquiere la c ondic i6n de un ver dadero int2rmedi ario, lo que 

desnaturaliza l a s finalid ades de l sindicato al asumir para 

con sus afiliados l as obligaciones que s ol ament e deben compe-

ter a l patrono ~ tal c omo lo exp lic o en es ta Tesis al tratar 

sobre la libertad de t rabajo, la libertad de contrataci6n y 

la libertad de asociaci6n profes ional. 

De acuerd0 con nues t r a Ley, l a ca lidad de trabajador 

se determina, ;:>o r la existecc i a de un vínc ulo contractual, la 

boral, a l manifestar nuestro CGdigo que t rabajador e s toda 
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persona natural que presta sus servicios u otra natural o ju

ridica en virtud de un contrato de trabajo~ 

Hay un criterio que considera c omo trabajador, a la 

persona que pertenec e a una clase social determinada? o sea 

la clase trabaj~dora. Esta concepción hu sido desechada por 

cuanto la noción de clase social es de naturaleza política--

económica y no juridica? siendo insuficie nte para determinar 

la c a lidad de trabajador, además, por que? previamente a la 

existencia de una rel ación jurídica de trabajo, debe situarse 

a la persona dent ro de una clase s ocial? siendo que la reali-

dad puede ser otra. La existencia de una relación de trabajo 

debe ser y e s el únic o elemento de juicio que determina si la 

persona trab a j ado r lo es desde ~ punto de vista que ocupa en 

el fenómeno de l a producci6n, posici6n que es objetiva por 

lo que estamos de acuerdo c on el criteri o que adopta nuestra 

Ley, al det e rminar l a calidad de trab a jador con base en la 

existencia de un vinculo contractual de índole laboral. 

En nuestra Constitución en el Art. 181 se refiere a 

trabaj adores m¿1.nuules o inte l ectuales. En el Art. 191 se di..§. 

tinguen como diferentes los conceptos de empleado y obrero; 

pero en estas dispos iciones la diferencia de conc ep t o se fun-

damenta en atenci6n a las difarencias de actividades; 
, 

seran 

Gstas las que marcará la distinción entre trabajador manual, 

intelectual, obrero o empleado. Trabaj ado r int e l ectual o em 

pleado, ser~ aqué l que se dedique a actividades en donde pr§.. 

domine el traba jo intelectua l sobre el material? no importan 
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do la naturaleza de la empresa donde se presten los servicios, 

ni l a forma en que se haya estipulado el salario, ni e l períQ 

do de pago, ni cualquier otra circunstancia o condición. 

Siguiendo a Ca banel1as considero a l trabajador como 

aque lla persona natural que pone sus prop i as energías de tra

bajo a disposición de ot r o; que éste c on su propia organiza--

ción, cualquiera que sean sus dimensiones, sabrá hacer conver 

ger l as energías que se l e prestan? en e l logro de los fines 

que se ha propuesto a lcanzar, si endo así trabajador, dentro 

del derecho de trabajo l a persona que se pone a disposición 

de l empresario, sobre l a base de un contra to que lo incorpora 

en la organización de l a emprosa. 

El otro sujeto del mismo derecho e s el patrono, quien 

se identifica como empleador, empresario, industria l, capita-

lista, etc. etc. 

De tod ~ s ellas, la palabra emploador, reviste gran 

import-'ncia pues ha sido ado ptada por un organismo internaciQ 

nal como es l a O~I .T. (Organización Internac i onal de Trabajo), 

siendo la r azón de ello que de dicha organización forman par-

te l os estados de régimen soci alista, en los cuales no se usa 

e l término patrono privado , como se hace e n nuestro régimen 

jurídico-polític o . , . 
En los primeros el Estado es el unlCO pa-

trono, por ser e l dueño de l os medios do producción, y por 

e llo se adoptó dicha palabra, que es sinónimo de patrono, y 

se adapta a cualquie r sistema en el que se emp leee. 
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El patrono no es sino aquél que poseyendo tierra o 

capital emplea trabaj:dores a su servicio. 
; 

El patrono podra 

s e r el propiet ~ri o empresario c omo se llama a l que pose e de-

terminada empr8sa, que puede serlo una pe rsona na tura l o jurí 

dica pero con traba j adores bajo su servicio y dirección. Por 

l o general el c ancepto de pa trono coincide con el de empresa-

rio. Pero existen casos en que no se da tal coincidencia ya 

que hay empres ario s que no son patronos porque siendo talle--

rist a no ocupan ning0n trabajador dependie nt e. No debe con-

fundirse el concepto económic o de empres a rio con el concepto 

laboral de empresa. Empres ario es e l ti tu lar de l a empresa: 

esto es , el que conjugando c apit ~ l y tr~ba jo obtiene una de--

terminada producción. El f actor de producc i6n trabajo puede 

aporta rlo a la empresa el mismo empres ario o ap rovech ar en 

esa línea el traba jo a jeno, s610 en este último caso estamos 

en presencia del concepto l a boral de empre sa. 

En cuanto a la capacidad l eg a l de l a persona natu---

r a l para ser pGtrono, s e c onsidera que es l a pe rsona mayor de 

edad y los menores habil i tados de edad , entendi~ndose que el 

no habilitado debe r3 e j ercer sus funcion e s a través de su re-

presentante 12gal; pero siempr e cons e rvand o su c a lidad de pa-

trono, ya que de lo que carece es de l a capac idad de ejerci--

cio, l a cua l ti ene que de sempeñarla por me dio de qu ien l o re-

pres enta, l o que no destruye e l ví~culo c ontractual el cual 

se da entre este menor, que ti ene capacida d de goce y e l tra-

bajador~ 
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Nuestra Ley acepta c omo patrono no sólo a la persona 

natural o jurídica en su aspecto privado, sino tambi~n a l Es~ 

tado, a los Municipios ° Instituciones Oficiales Autónomas o 

semi Autónomas, cuando contratando éstos últimos como perso-

nas de Derecho Privado fueren suj etos de relaciones de traba

jo, considerando así mismo qUe cuando l as rel aciones de traba 

jo en que el Estado, l os Municipios y las Instituciones Ofi~

ciales Autónoffi3s o semi Autónomas intervengan como personas 

de Derecho Públic o , no se regirán por el Códi go de Traba jo. 

De mane ra que según la disposición anteriormente 

relacionada a di cha s instituciones públicas se l es aplican 

l as disposiciones del Código de Traba j o cu ando contratand«Jl co 

mo personas privadas s on sujetos de relac iones de trabajo. 

Pero cu6ndo 2S que e l Estado y l as otras institucio

nes públicas c ontratan como personas de dere cho públ ico y 

cuándo lo hacen como suj e tos de Derecho Privado? El Derecho 

Público es con s iderado como el conjunto de normas que rigen 

l a organizac ión del Estado y l a actividad de é ste directamen

tete encaminad a a l cumplimiento de l as atribuci ones que a l 

mismo le corresponden. El Derecho Privado está c onstituído 

por e l conjunto de normas que rigen l as r e l aciones entre los 

particulares y es aplic able a aquellas on que el Est ado in--

terviene, cuando des arrolla actividades que no tienden inme-

diata y direct amente a la satisfacción de l a s necesidades ge

nerales que le corresponde, es de cir, cuando actúa como cual

quier individuo particular~ 
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El Derecho Púb lic a se c arac teri za por regul ar rela--

ciones en l a s que uno de l os su jetos, l a e ntidad Estatal, tie 

ne preeminenci a o superi oridad sobre l a ot r a, que le está su

bordinada, mient r as que en e l Derecho Privado ambas están en 

situación de i gua ldad. 

De ahí que l as rel aciones de Derec h o Público sean 

imperativas mi entras que en Derecho Privado s on de coordina--
. , 

Clono 

El Estado tiene una sola person clidad, que s e mani--

fi esta por dos volunt ade s en su mane r a do actuar . Esta pers~ 

nalidad úni ca con doble voluntad es la que acepta nuestro Có-

digo. El Est ado desarrolla sus act ividades imponie ndo sus de 

terminaciones, e s decir con su voluntad sober ana , pero en de

terminadas oc asi ones no es necesari o proc2de r por vía de man-

do para l a contratación de traba j adores y en es t e c aso el Es-

tado o sus e ntes descentralizados se s ometen al principio que 

domina las re l ~ ciones entre part iculares reguladas por el De

recho Privado. Así, cu ando el Estado o un ente descentraliza 

do emite un acuerdo para e l nombramient o de un funcionari o o 

emp l eado cuya p l a Za está precis ame nte r eng l onada en un presu-

puesto y lo verific a por un ac t o de autori dad o de i mperio se 

af irma que en es t e c aso intervie ne como pe rs ona de Derecho Pú 

blico; pero cuando el mismo Estado o sus entes , hace un llama 

mi ento de t r ab a j ador es y ést os acude n a d iscutir l as c ondicio 

nes y se insc r iben por regla gene r a l en e l s istema de Plani--

llas, entonce s se di ce que intervi ene n como Persona de Dere--
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cho Privado, y por lo tanto sus r e l aciones de trabajo se ri-

gen por l a s l eyes que r egul an el trabajo entre patrono y tra

ba jadores priv2do s~ 

Entonce s podemos decir, que el Estado y sus entes 

descentralizados c ontratan como persona de Dere cho Privado, 

cu ando se de spojan de su pode r de mando, de su calidad de en

t e so be r ano y se s ome t e n al Derecho Privado , c omo simple par

ticular , como una pers ona jur{dic a cualqu i e r a, sin venta j as 

ni preeminencias , sin que med i e en l as T2 1ac i one s un Acuerdo 

en que se haga va ler su c ondici6n de soberano . 

El Código de Trabajo conside r a que patrono es toda 

pe rsona natura l o jurídica que emple e l os servicios de una o 

más personas natur al es en virtud de un contrato de trabajo. 

Son Pe rs onas Naturales t odo s l os individuos de la 

especie human a cualquiera que se a su edad, sexo, estirpe o 

c ondición y son Personas Jur{dic a s l as pe rson as fictici as ca

paces de ejerc er derechos y contraer obligaciones y ser repr~ 

sentada s judic i a l o extrajudicialmente. Art~ 52 del C6digo 

Civil. 

No sólo el términ o trabajador sino t ambién el de pa

trono , han dado prob l ema s r efe rentes a su determinaci6n o i-

dentificación dentro del cOGtrato de traba j o . Se ha tratado 

de determinarlos o i dentificar l os recurri endo a l grupo o cla

se s ocial a que cada uno de éllos pe rtenece o bien a l a acti

vidad propia de c ada uno dentro de l a empres a , organizaci6n o 
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establecimiento; en cuanto a e llo estoy de acuerdo con varios 

tratadistas en que la determinación de los sujetos del contra 

to de trabajo debe hacerse tom~ndo como base la relación je--

r a rquica de cada uno; el trabJjador como dependiente y al pa

trono~ sea éste persona natural o jurídica , pública o priva--

da, como aquell a que emplea l os servicios de personas natura

les, constituyéndose por éllo como un superior j e r arquico del 

asalariado que se encuentra en situación subordinada en vir--

tud del contrato o de la relación de traba jo. 

Con r elac ión al patrono como persona natural, es de 

t a l importanci a su situación de ntro de l a empresa, que su 

muerte o la inc apac idad legal, física o men t a l, que traiga co 

mo consecuencia directa lainterrupción de las labores se con-

sidera como caus a suficiente para susp2nder el contrato de 

traba jo, así mismo su situación person~l de termina la termina 

ción del contrato de trabajo sin responsabi lidad de l as par--

tes, o sea patrono y trabajador, siempre que tra iga como con-

secuencia directa y n ece s ~ria l ~ cesación definitiva dé las 

l abores o 

Estas situaciones se nos pueden pr esent ar en aque---

llas empresas donde e l Patrono es una pers ona natur al, cuya 

dirección, resp onsabilidad y presencia es indispensable para 

que la Empresa de que se trate pueda operar. 

J 

Se observ~ esto en pequeñas empres3s, no aSl en aqv~ 

lla s de capacidad económica superior, en las cu a les, aún cuan 

do el patrono sea persona natural, ocupa 2 otros qué son sus 
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representantes? t a l como los gerentes? que actúan en su nom-

bre en toda clase de actuaciones . 

En l as empresas, cuyo patrono es una sociedad de pe~ 

sonas, también tienen gran import anci a l os socios, considera

dos individua l mente ya que la muerte, su incapacidad o su in

solvencia puede traer como consecuenci a l a diso lución de la 

sociedad, con lo cu a l siguie ndo l os tromites legales se le 

puede poner fin a la empresa. 

Creemos de import ancia establecer l a diferencia en-

tre ciertos términos f r ecuentemente usados de ntro del Derecho 

de Trabajo y con l os cua les se hace referencia a l patrono, ta 

les son industria , establecimiento, fábricas y empresa . 

Por industri a se entiende c onstruir, edificar y tam

bién se llama industria un conjunto de trabajo humano, como 

los inventos, de scubrimientos y aplic aci ones que producen uti 

lidades, en muchos ot r os camo os distinto s de lo económico. 

La industria motiva l a división del trabajo, y éste es en ge

neral, el ejercicio de l as fuerzas físic a s D: 13s facultades 

intelectuales del hombre • . 

El estableci8iento ha sido definido como una reunión 

de varias pers onas que trabajan juntas do manera permanente 

en un lugar determinado, bajo l a dirección de uno o varios r~ 

presentantes de una misma persona o razón socia l o por el con 

junto permanente que trab~je en e l mismo lugar y dependen de 

un mismo patrono o sociedad, entendiéndos e la palabra lug ar, 
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en su sentido de f2brica o locul en que se desarrollan las la 

bores . 

La empresa y establecimiento se distingue cuando la 

actividad del empresario toma cierta amplitud, así una empr~ 

sa puede tener varios establecimientos pe r o desprovistos de 

la independencia jurídic a y econ6mica propia de la empresa. 

En la antigUedad e ncontramos como primer fen6meno de 

empresa, l a et ~ pa en que los hombres form aban pequefios grupos 

aut6nomos que producía todo lo que requerian para s a tisfacer 

sus necesidades, estando cada grupo constituido por la fami-

li a , dentro de la cua l se encontraban l os e sclavos y luego 

los siervos; en una segunda etapa era el oficio ejercido por 

artesanos, productor que ya no trabaja para sí mismo sino pa

ra e l cliente; en una terc e r a etapa la constituye el trabajo 

a domici li o y en ella el artesano ya no produce directamente 

para el públic o sino por cuenta de grande s contratistas, aún 

cu ando conservan la propiedad de sus herramientas, a dejado 

de ser duefio de la materia prima , reuni6ndo los a fin de ser 

posible una mej or divisi6n de trabajo e n l oc a les en los cua-

les le proporcionan materia prima y herramientas, asegur6ndo

les una remuneración proporciona l a l tiempo utilizado; y l a 

última etapa es la f6brica en que la utilización de máquinas 

prevalece y en que l a c onc entraci6n de c3pita les es cada vez 

más sensible. En esta última etapa nace la empres a, como un 

ente capaz de incrementa r la producción e n gran escala para 

servir a un mercado amp lio de consumo en lugar del .parroquia-
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no aisl~do . Al juntars e ~s í, capitales y hombres, que permi

ten moyores uniu2des producidos, toman fo r ma l as diversas em

presas con matic e s jurídic os distintos. 

La empre s~ en s ent ido económico se c onside ra como un 

or ganismo que se propone esenci a l mente producir para el merc~ 

do cie rt os bi enes o servicios, con inde pendencia económica de 

cua lquier otr~ ent idad, considerándose al empr e sario como 

aque lla persona que funea, posee, dirige y obtiene una deter

minada ganancia o pérdida de tal org aniz ación, c ons tituyendo 

así l a forma de l a producción capitalista , dest inada al comel: 

cio par a la co nsecución de l a mayor ganancia posible, siendo 

~l mismo tiempc l a f orma merc 0ntil de l a producc ión. 

Así, l a empresa es e l organ ismo que une y co ordina 

los vari os elementos de la produc ción y los dirige a r ea lizar 

los, efectuando l a fabricación de determinados bienes o l a 

prestación de c i ert os servicios r equeridos por la sociedad a 

través de l a ade cuoda c ombinación de lo s medi os de producción, 

capital y trabajo. 

En l a empres a as í considerada tenemos de una parte 

actividades, es decir, trabajo, tanto mate ri a l como intelec-

tual, de otra, medios, bienes económicos, pero lo que se des

taca es l a f ina lidad , el crear utilidades, producir bi enes m.§. 

teriales, prestaciones, etc. p~ra terceros y no para el pro~

pio empresario .. 

Nuestra llamada economía capitalista de libre empre-
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s~, es ante t od c un sistema de prec i os , morc~dos , p6rdidas, 

g~nancins, oferta y demand~ lo que determina qu~ bienes y 

servicios doben ser producidos y en qué cnntidades, cómo se-

rnn producidos, es decir, por quién y con qué medios y t~cni-

ca s se van a producir y para quienes van ~ ser producidos; 

quién v~ ~ disfrut~r de los bi ene s y productos obtenidos y có 

mo v~ a ser distribuído el total de l ~ producción n~cional, 

entre los diferentes individuos y familLls. 

En nuestro actua l régimen jurídico economico, en 1~ 

empresa se producen dos clase s de relaci ones, por un lado una 

relación social que lig a entre sí a l os e mpres arios, dueños 

de los medios de producción, y de otro l ado, l a r e lación en--

tre el empresario y el trab aj 2dor con un contrato de trabajo, 

cons tituyendo todas es tas r e l aciones l a empresa. 

Entre l os element os que integran l a empresa se cons

tituye una verdade ra solidaridad; as í, si el capital se reti-

ra, la empresa se hunde; si el empresario es negligente en su 

negocio, la misma se tambalea, y si los traba j ado res no h acen 

e l esfuerzo necesario o tienen demasiad~ s pres taci ones, l a 

producción disminuirn y l as pérdidas no tardQrán por mucho 

tiempo en manif estarse o 

Es claro que la persona o personas que integran la 

empresa, no debe n ser c onfundidos con ést a , que tiene person~ 

lidad propia , vive independiente de los invididuos que l a co~ 

ponen, existiendo sí entre todas 611as un vínvulo que se tra

duce en colaboración para obtener el fin de se ado e 
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En el campo del derecho mercantil en el cual la em--

presa es tema central, se l e considera como el elemento vivo 

de la moderna J economla organizada, siendo un conjunto de ele-

mentos humanos y de medios na turales orde nados a un fin. 

La empresa es un conjunto de trabajo? bienes materi~ 

les e intangibles, para ofrecer con móvil de lucro y de mane-

ra sistem¿tica bienes o servicios, siendo sus características 

su perm~nenci a y la unidad de destino de sus componentes. 

La empresa para ser tal? no nece sita bienes inmue---

bles ni siquiera asiento fijo, sinembarg o , cU3ndo la empre5a 

adquie re gran desarrollo, englob2 con frecuencia bienes inmue 

bles, como ocurre cuando adquiere loc ales para sus oficinas, 

almacenes, f¿bric as, e tc. 

La empresa, aunque en sí es una unidad, est¿ compue~ 

ta por diversos elementos, l os cuales s on de distinta natura-

leza: materiales unos; inmateri~les otros y personales. 

Elementos materiales son los inQuebles y muebles que 

se utilizan en la empresa, o en sus establecimientos. ' 

Entre los elementos inmateriales se pueden citar los 

derechos de crédito, o los que integran la propiedad inmate--

rial, tales como el nombre comercial, marc as, avisos, paten--

Finalmente el elemento personal est¿ integrado por 

todos los que prestan su colabor~ción e n l a empresa; es el 
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personal que labora en la misma y el congl ome rado que obtiene 

de ella las cosas y servicios que proporciona, esto es la 

clientela. 

La coordinaci¿n de los elementos de la empreSa, con

forman la caus a de la misma y esta coordino ci¿n es el produc

to de la inteligencia humana, aplicada a hacer que de un con

junto heterog~neo de elementos dispares, resulte una"combina

ci¿n apta para la obtenci¿n del fin dese ado . 

En el Derecho del Trabajo , la empresa significa una 

ordenaci¿n de esfuerzos para determinado fin, en el que cola

boran y son partes el patrono y el o los trabajadores, conci

biéndose así la empresa como una coordinac i¿n de medios persQ 

na les, materiales e inmateriales? destinado s a un fin perma-

nente determinado por el empresario. 

La noci¿n de jerarquía penetra en el 3mbito del Dere 

cho Laboral, afirm6ndose que la empresa constituye una unidad 

productora, debiendo ordenar sus elementos integrantes, en 

una jerarquía que subordina los elementos materiales e inmat~ 

riales a los de categoría humana y todos éllos al fin o fines 

propuestos. 

La actual organizaci¿n social y econ¿mica busca en 

e l seno de la empresa, no la oposici¿n entre obreros y patro

nos, sino una v~rdadera armonía entre éllos , una verdadera cQ 

munidad, fundada sobre esti~aciones recíprocas, cuyo fin es 

producir, por l o que todos l os elementos que participan, coad 
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yuban p~r~ una fina lid~d . Nuestr~ Consti tuci6n nos dice en 

su Art . 182, que el traba j o cstari r 2gulado por un C6digo de 

Trab~jo que tendr2 por objeto principal ~rmo nizar l ~s rel~cio 

nes entre el Capit~l y el Trab~jo. 

En l~ ac tualidad, es frecuente, sobr e todo en l as 

grandes sociedade s, o en gr~nde s explot~ci ones industri a les, 

que el elemento patrono desaparezca para ser sustituído por 

l a noci6n de empres ~, y como consecuenci ~ de ello, s e tiende 

a sostener que ya no existe re l~ci6n direct a entre el propie-

t~rio y quienes trab~jan, que no hay r e l ac i6n de persona a 

persona , y que el tr~bajador m~s bie n est ¿ vinculado con e l 

establecimiento, y con la empresa. 

La r e l aci 6n de l personal opera entre trabajadores y 

los que ~ represent an a los due~os de los capitales, quienes so 

lo act~an en funci6n ec on6mica, participando de utilid~des o 

soport ando l as p~rdid~s si s e pr ~ dujeren ; pero no obstante 

ello, e l vínculo contractu~ l siempre se m~ntiene entre el pa

trono y el trabaj~dor, por l ~ r~z6n de qU0 siendo éste de na

turaleza jurídic a, no puede operar sino entre personas. 

Por empres~ en sentido labor~ l debe entenderse, cu al 

quier ~ ctivid~d organizada que se lleve 2 c~bo con un fin prQ 

pio y ~ sea éste industrial, comercial, ?e servicios o agrope-

cu ~rios. L~ reg la es que en la empresa intervienen un patro-

no, en calidad de empresario y trabajadores dependientes en 

calidad de subordinados, par a lo cua l se necesita cierta org~ 
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nización jerárquica debidamente regulada y ciertos medios ma

teriales encaminados al cumplimiento de aquella regulación~ 

La empresa está constituida por una tot alidad de instalacio~~ 

nes y elementos, no es indispensabl e que e l empres ario sea el 

dueño, basta que disponga de e llas, como on el caso de un 

arrendatario o usufructuario. 

El trabajador está incorporado a la empresa, sirve a 

los fines de la misma que son los del Patrono. 

La empr esa se considera como un a 2ntidad independierr 

te del patrono , provista de cierta duración propia , que reali 

za sus activid2des por medio de pers onas naturales, no impor

tando sino en algunos casos, el Cambio de patrono o trabaja-

dor, sinembarg o , los sujetos del derecho de l trabajo son siem 

pre los mismos: patrono y trabajadores que componen, y que, 

cumplen en ellas, el fin que se h a i mpuesto . Las relaciones 

jurídicas se est ablecen entre pers onas y no con la empresa. 

No existe en nuestra Ley Labora l una de finición le-

g a l de empresa, al emple a rs e esta palabra o a lguna usada como 

sinónimo, en l as leyes, el legislador m~s bien se r8fiere a 

la persona del empresario y no a l a cosa ~ 

El concepto de empresa posee eficacia dentro del De

r echo Labora l, principalmente porque cl contrato de trabajo 

se cumple y re a liza dentro de la misma o de sus establecimien 

tos y también por la extensión que se ha dado en la legisla-

ción a l término empresa, al sustituirse ~ l concepto patrono 
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por el de empresa , no amp liándo se efectivQmente los alcances 

de l as figuras jurídicas, que siguen siendo las mismas~ 
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El Salvador tienen derecho a ser protegidos en la conserva--

ción y defensa de su vida, honor, libertad, trabajo, propie-

dad y posesión; que toda persona tiene derecho a disponer li-

bremente de sus bienes conforme a la Ley y que se garantiza 

la libertad de contratar conforme a las Leyes ll
• 

, . 
Consec ue nte con lo anterior y siendo nuestro regl---

men jurídico-económico-político respetuoso de la propiedad y 

de la fecunda iniciativa privada, concede ob ligaciones y der~ 

chos a l patrono, para que en armonía con l os que se reconocen 

a los trabajadores, en una verdadera colaboración armónica, 

pueda el primero cumplir con el fin que se hay a impuesto. 

Es decir, que los derechos que se conceden al Patro

no, existen gr2cias a que es jurídicamente" posible la organi-

zación y funci onamiento de la empresa privada, sin la cual só 

lo habría un patrono: El Estado, y est~ circunstancia limi 

taría el ámbito de las libertades individua les. La empresa 

privada, tal c omo existe, ha proporcionado alicientes para la 

eficacia, para e l desarrollo de productos nuevos y de nuevos 

métodos de producción. Sostiene nuestro sistema el régimen 

de propiedad pr i vada de los bienes de producción, como funda-

mento necesario para la libertad personal, para la iniciativa 

privad a y para el progreso social. 

Por t anto, estamos de acuerdo en lo manifestado en 

la Encíclica Rerum Nov?rum, cuando e n e112 se dice que lIUna 

clase social tie ne abso lut amente necesidJ.d de la otra il
, y 



CAPITULO 111 

INSTITUCIONES JURIDICAS CONTENIDAS EN NUESTRA LEGISLACION EN 

LA~ QUE SE CONSAGRAN LOS DERECHOS DE LOS PATRONOS. 

Los diversos derechos conferidos a los patronos en 

la Constitución política y regul ados en el Código de Traba jo, 

mediante los cuales es posible que subsista el ente denomina

do I'empresa", donde se conjugan las relaciones entre patrono 

y obrero~ tienen como base principios filosóficos reconocidos 

por disposiciones expresas de nuestra Carta Fundamental, ta-

les como los que establecen: "que es obligación del Estado 

aseg urar a los habitantes de la Rep~blic a e l goce de la liber 

tad, l a salud, la cultura, e l bienestar económico y la justi

cia social; que el régimen económico debe responder esencial

mente a principios de justici a social, que tiendan a asegurar 

a todos los habitantes del país una existencia digna del ser 

humano; que se ga r ant iza l a libertad económica en lo q~e no 

se oponga al i nterés social; que el Est ado foment ará y prote

gerá la iniciativa privada, dentro de 12s condiciones necesa

rias para acrecentar l a riqueza nacional y para asegurar los 

beneficios de ~sta al mayor n0mero de ha bitantes del país; 

que se reconoce y garantiza la propiedad privada en función 

social; que serán fom~ntadas y protegi das las asociaciones de 

tipo económico que tiend~ 2 incrementar la riqueza general, 

mediante un mejor aprove chamiento de los rec ursos naturales y 

humanos y a promover una j us ta distribuci6n de los beneficios 

provenientes de s us act ividades; que todos los habitantes de 
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que I1 ni el co.pital puede existir sin el trabajo, ni el traba

j o sin el cap i ta 1 11, • 

Basándonos en l a diferencia económica que existe en

tre quienes de t entan en sus manos los biene s de producción y 

aquellos que solo.mente poseen como únic o bien su fuerza de 

trabajo y en el he cho de ser ampliament e conocidos los dere-

chos que l as legisl aciones y en e speci o. l la nuestra r ec onocen 

y garantizan a los tr ¿~baj adores? segu i damente he de ocupa rme 

en exponer los derechos y gél r ant{as que lega lmente asisten al 

patrono. 

En el ámbito del de recho colec t ivo del trabajo y se

gún lo dispuesto en el Art. 190 de la Constitución política, 

se f aculta al patrono paro. celebrar contratos y convenciones 

colectivos de trabajo; y para solicitar que se uniformen la s 

condiciones de trabél jo en l as diferentes actividades económi

cas, con base él las disposiciones que c ontengan la mayoría de 

contratos y convenciones colectivos de trabajo vigentes en cd 

da cl o. s e de act ividad e 

El Art. 191 le reconoce a l p atrono el derecho de aSQ 

ci arse libremente para la defensa de s us r espectivos intere-

ses, formando o.s ociaciones profesionales o sindicatos, y el 

Art. 192 le concede el derecho a l p2ro o 

En el Código de Traba j o encontram os los siguientes 

derechos confe ridos a lo s p o. tronos: el de suspender el contr~ 

to individual de trabajo; el de terminación del mismo sin res 
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ponsabilidad patronal; el de despedir de hecho; el de libre 

cantrataci6ri; potestad disciplinaria en la empresa y durante 

el desarrollo de las labores y~ además, la · regulaci6n y desa

rollo de los derechos ya mencionados, tales como: el derecho 

de asociarse libremente para defender sus intereses económi--

cos y sociales comunes, formando asociaciones profesionales o 

sindicatos, sin que en ello se haga distinción de nacionali-

dad, sexo, raza, credo o ideas políticas; el derecho de exi-

gir al sindica to que pertenezca a ~l el 51% de los trabajado-

res de su empresa, para celebrar contrato colectivo de traba-

jo o a revisarlo en su caso y, el de obliga r a celebrar con~

vención colectiva de trabajo a un sindicato de trabajadores, 

cuando los patronos hayan constituido una asociaci6n profesiQ 

nal; la facultad de pedir que se uniformen las condiciones de 

trabajo existente en las diferentes actividades económicas y, 

finalmente, el derecho al paro. 

-------0--------

El Contrato Co lBCtivo es, en forma general, el con-

venio que celebran los sindicatos de traba jadores y el empre

sario, para fijar las condiciones de trabajo que se entende-

los contratos individuales de trabajo~ Con , 
incluidas ran en 

, . , 
la mas precislon doctrina lo ha definido así: \lEl convenio 

que celebran las 

j adores y de lo s 

representaciones profesionales de los traba

patronos, o éstos aisladamente, para fijar 

sus relaciones mutuas y cre'ar el derecho que regule, durante 

su vigencia, l as prestacione s individuales de trabajo\l. 
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Nuestra Constitución Polttica no define el contrato 

colectivo de trabajo. No obstante se ha instituido expresa-

mente en el Art. 190 de la misma. Efectivamente, en esta diz 

posición se ordena al legisl<n:ior ordinario que regule las con 

diciones en que deben celebra~se los contratos y convenciones 

colectivos de trabajo. Por otra parte, el enunciamiento conz 

titucional del derecho de as oc iación profes ional, implica tá

citamente el reconocimiento del contrato colectivo, puesto 

que l a finalidad primordia l de las asociaciones profesionales, 

que es el mejoramiento de las condicione s de trabajo, se al~

canza por medio del contrato o c onvención co l ectivos de trab-ª. 

jo . 

El Código de Trabajo tampoco define la institución 

que nos ocupa: se limita a determinar, en el Art. 224, el ob

jeto de este contrato, objeto que a su ve z, permite al intér

prete formarse una noción lega l del mismo y sobre todo de su 

contenido. Según esta disposición , Ilel contrato colectivo 

tiene por objeto regu lar, durant e su vigencia, las condicio-

nes que regirán los contra tos individuales de trabajo en las 

empresas de que se t r ate y los derec hos y ob ligaciones de las 

partes contratante s ll
e 

Conforme nuestro ordenamiento j ui{dico y desde el 

punto de vista de la parte obrera, el contrato colectivo de 

trabajo puede ce lebrarse únicamente, por un sindicato de tra

bajadores; en cambio, por la otra parte sólo puede ser un pa

trono. Basta en tonces para su formac~ón, la concurrencia de 
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las voluntades de quienes pueden ser partes. J Y es aSl, por--

que el contrato colectivo, f uen te de de recho autónomo, es de

recho de la empresa, cuyo proceso de producción exige como 

elemento fundamental, la participación d8 los destinatarios 

del mismo contr2to, esto es, del elemento humano armoniosamen 

te relacionado en la empresa~ 

, 
Este c 8recho se reconoce tanto a patronos como a los 

sindicatos de t r 'abajadores, porque se cons idera como un dere-

cho de empresa y por eso, es r8quisito e se~cial, que en su 

formación partic ipen los factores más i~portantes de la rela-

ción de trabaj an 

El contrato colectivo de trabajo , aunque sea una ver~-

dadera conquist a de los trabaj2dores, po~que persiguen con 41 

el mejoramiento de sus condiciones de tr~bajo, lo que tiene 

como consecuenc i a, el me joramient o d9 su vida y de los suyos, 

en sus aspectos sociales y ecoJ1ómicos, a l regular en forma 

general las rel aciones de trabajo, es adeQ~s un derecho reco-

na cido al patrono por la [ey . que le fac ~ lta para solicitar 

su celebración, llevando con ello la paz a la empresa durante 

su vigencia. Esta paz que en el fondo es ~ rmonía f~ncional 

dentro de la empresa, representa un grande y poderoso benefi

cio para el patr ono, por cu anto con dicha armonía funcional 

logra una prestac ión eficiente de servicios uniformemente re-

tribuidos; puede determinar con base ciorta el costo de la ma 

no de obra que emplea y, finalmente, pue d8 considerar como lo 

grada, durante cierto tiempo l a regularidad de la producción 
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de la empresa. La organización obrera s e obliga a respetarlo 

y ayudar al man cL enirniento de esa paz? trayéndole así al patr2 

no tranquilidad porque sabrá a que ate nerse durante su vigen-
,. 

cia y porque nadie podra e):igirle mejore s condiciones. 

Puede así mismo el p atrono solici tar la revisión del 

contrato colectivo de trabajo celebrado con un sindicato, so

licitud que deberá hacerla en el pen~ ltimo mes del plazo de 

su vigencia o de su prórroga , tenie ndo ?S~ mismo la facultad 

de solicitar l a revisión en cualquier ti e~p o, si las condicio 

nes económicas de la empr e s a vari ar e n su s ~ ancialme nte, y se 

produjeren a~n antes de la terminación d2 1 plazo o de su pr ó-

rroga. 

La revisión del Contrato Colectivo es uno ¿e los de-

rechos que más inportancia tiene para el p~trono, porque esa 

instituc ión representa para é l , el medio e ficaz de hacer so--

portables l as al tamente bene ficiosas pres~aciones que en un 

período de bonar za ec onómic a , otorg ó a S ~l S trabaj ador es o Por 

medio de la revisión y exponiendo causa s justas o ma l a situa

ción económic ¿ de l a empresa, el patrono puede l ograr que se 

disminuyan o se regulen en forma convenj.ente ,. incluso l as 

ob ligaciones que direct 2mente tiene par 2 ~ on el Sindicato~ 

La revisi6n os de t al imp ortan : ~ . a desde el punto de 

vista patronal, que por s u medio puede 6ste evitar para si y 

para sus trabaj adores, males t~~ grandes como los que traen 

la suspensi6n de l as labore s o el cierre ~ ota l de la empresa r 
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El mismo título que regula el contrato colectivo con 

tiene un segundo capítulo, destinado a normar las convencio-

nes colectivas de trabajo. Nuestra legislaci6n distingue am

bas institucibne s por medio de un elemento simplemente for--

mal. Este consiste en que, en tanto el contrato colectivo se 

celebra entre un sindicato de trabajadores y un patrono, la 

convenci6n colectiva se celeb~a entre un sindicato de traba-

jadores y un sindicato de patronos • . 

La doctrina parece inclinarse a favor del término 

convenci6n colectiva de trabajo desechando el término contra

to colectivo da trabajo, desde luego que se trata de un acuer 

do entre dos grupos s oc iales, que quieren y persiguen un mis

mo fin que es: crear una situa ci6n objetiva consistente, como 

ya lo hemos dicho, en un conjunto de condiciones de trabajo 

que deben observarse en los contratos individuales. 

La di s tinci6n legal anotada entre contrato y conven

ci6n, es pues: insustancial e En efecto, aparte de las consi

deraciones doctrinarias anteriores, la vida de ambas institu

ciones está suj e t a a regímenes jurídicos semejantes. Lo de-

muestra así el Art. 242 del C. de T., seg~n el cual, todo lo 

relativo al conten ido de l a convenci6n colectiva, efectos, 

inscripci6n y p~ueba de la misma se sujeta a lo que se dispo

ne para el contrato colectivoo 

-------0-------

El contrato-ley repre se nta una superaci6n del contra 
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to colectivo d e trabajo. Por eso se ha expresado que existe, 

en la evolución del Derecho Colectivo del Trabajo, una transi 

ción del contrato individual al contrato colectivo y de ~ste, 

elevándose a un grado superior , se llega al contrato-ley. Es 

te contrato, como su nombre lo indica, es ley dentro de las 

empresas dedic aG2s a una misma actividad ec onómica. Ellas 

cons tituyen pue s , el ámbito especial de va lidez del mismo. 

Desde este punt e de vista, se diferencia do la ley, en cuanto 

a l ámbito o campo de aplicación del primero, es más reducido 

que el de ésta; pero, asimismo, al igual qu e la ley, obliga 

por su generali¿ad, a todas l a s personas que son destinata~·~ 

rias del contrate- ley. En el caso de este cabe anotar que ~l 

e s una fuente de DereCho, pero no una fu ente autónoma como el 

contrato colectivo , puesto que su validez depende del recono

c imiento o dec ~a r2c ión del Poder Público, mediante el decre-

to-ley correspondiente ~ 

Se establece en el Título Tercero Libro Segundo del 

Código de Trabajo , el procedimiento para uniformar las condi

ciones de trabajo en l as diferentes actividades económicas, 

es to es, para dar vida al contrato-ley. Esta figura jurídica 

tiene por objeto elevar a la categoría de obligatoria Obser-

vancia, circunscritas a una rama económic3 determinada, las 

disposiciones c omunes contenidas en la mayoría de los contra

tos o convencione s colectivaS de trabaj o , v igentes en las em

pre sas dedicada s a una misma actividad económica. 

El co r:-c rato-ley, como lo expone Mario de la Cueva,. 
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es e l grado ma yor en la evoluci6n del contrato colectivo: na

oe de éste, pero se independiza y adquiere perfiles propios, 

siendo su propó s ito la unificación naci ona l de las condicio-

nes de trabajo, para conseguir igua les y me jores beneficios 

a todos los traba j adores que l aboran en una actividad económi 

ca; para obtene r estabilidad de las mismas condiciones de tra 

bajo ; para unir a los trabajadores de dist intas empresas por 

e l interres ec on6mico común y~ fin a lmente , para evitar la 

concurrenci a des leal entre empresa rios. 

El contrato-ley tiene como fin alidad imponer condi-

ciones uniforme s para el trabajo, en un a rama económica deter 

minada, exigiendo que las condiciones de trabajo que van a 

uniformarse, pre existan en contratos colec tivos , cuyas dispo

sic iones comunes s e elevan .a la categor!a de ob ligatorio cum

plimiento y que e stas condicione s rijan en los dos tercios 

por l o menos, de l as empresas dedicadas 3 una misma determin~ 

da act ividad ec onómica y además, que dicha mayoría de empre-

sas , consideradas en su conjunto, tengan 2 su servicio y en 

forma pe rmanent e po r l o menos, a los dos t ercios de los traba 

j ado r es de esa misma determinada actividad e conómica. 

La vi~a del contrato-leyes i ndependiente de la de 

l os contratos co lectivos ? pues su existencia depende, como ya 

se dijo del dec r eto ley emitido por el Poder Ejecutivo en el 

Ramo de Trabaj o y Previ sición Social ya que a tenor del inci

so segundo de l Arto 252 C. de T. "Tal decre t o se cal ificará 

c omo c ontrato-ley , para sus efectos l abora les". 
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El contrato-ley pe rsi gue los mi smos objetivos que 

el contrato colectivo, pe ro agrega dos datos que consisten: -

en que el hombre tiene en cualquier lugar de la nación, el 

mismo derecho e iguales necesidades para su existencia; y 

que por medi o de este contrato se procura que los patronos no 

tengan concurrencia en el mercado de mano de obra, esto es, 

que el contrato-ley evite que los empres ari os, aprovechen los 

bajos salarios causados por la oferta de trabajo, para obte-

ner productos m~s bara tos y concurrir entonces al mercado en 

f orma desleal; la concurrencia libre o re s tringida, debe ser 

técnica y fundada en el talento y habilidad, pero no mediante 

la explotación del hombre por el hombre . 

Los Ar ts. del 247 al 252 de l C. de T., establecen 

los requisitos de form a de l contra t o-ley { se ocupan de seña-

lar los términos que tienden a obtener l a declaración de que 

determinadas disposiciones comune s, conten idas en los r e spec

tivos c ontratos y convencione s c olectivas de trabajo, son de 

oblig atorio cumplimiento en la actividad e conómica de que se 

tra te. Se inici a el procedimiento con l a demanda formulada 

por l os intere sados. Esto indic a , a contrario sensu, que el 

procedimiento no puede iniciars e de ofici o , en razón de que 

el contrato-ley se fund amenta, en l a obra coloctiva contrac-

tual de trabajadores y patronos perteneci entes a una determi

nada rama de act ividad económic a _ 

El patrono puede solicitarla par aq ue se imponga a 

empresas dedic adas a una mis ma actividad e conómica, precisa--
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mente para evita r la concurrencia desleal con respecto a los 

productos que vende en el mercado, pues bien puede darse el 

caso que un patrono en virtud de un contrato colectivo de tra 

bajo, esté obligado a pagar salarios altos que otros empresa

rios que elaboren el mismo producto no l os pagara, y por no 

estar obligados por contratos colectivos de trabajo. 

-------o---~~--

Tenie ndo el patrono el derecho de pedir la celebra--
• , • • I 

Clan de un c ontrato colectivo de trabajo o su reV1Slon en su 

caso, tiene como medi o compulsivo para ello, uno de los dere

chos más discutivos que se le han recon oc ido cual es el Paro. 

El Paro, llamado antigüamente cierre y en inglés, 

lock- out, es el medio de lucha de los pa t ronos, que correspoQ 

de a la huelga de los trabajadores. Se dice que consiste en 

la suspensi6n simultánea de una cantidad considerable de tra-

bajadores que l aboran en una empresa o do todos ellos, ordenA 

da por un patrono, por varios o por una as ociaci6n patronal, 

con la intenci6n de reincorporarlos, una vez obtenidos o lo-

grados los prop6sitos del Paro. 

Algun as l egislaciones requieren que el paro se declA 

re por una pluralidad de patronos, una coalisi6n de ellos o 

una asociaci6n patronal y ha de ser un ~ medida colectiva de 

presi6n, de igual valor que el de la huol ga , esto es, una ac

ci6n consert ada por varios patronos que, como medida general 

afecta a todo e l personal de una o más empresas. 
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El lock-out es en realidad una suspensión por crisis 

económica, y por lo general se permite ~ n los siguientes ca-

sos: cuando el exceso de producción haga necesario suspender 

el trabajo, para mantener l es precios a un límite costeable; 

cuando existe una crisis ec onómica general que afecte a toda 

la nación, o cuando por causas especiales que afectan a la 

empresa, se imp onga la suspensión del trabajo como único me-

dio para equilibrar el estado económico de la misma, cuyos 

negocios se ve ~ en peligro de una liquidación forzosa y to--

tale De este medo los llamados paros patronales se revelan 

no como medidas de presión en un conflicto colectivo de traba 

jo, sino como med idas económicas tomadas en un estado de emer 

gencia~ 

De acuerdo con las l eg islaciones de algunos países, 

en unos el pare surge con motivo de la decisión patronal de 

cerrar el establecimiento para prOVO C2r una situación defen-

s iva, suspendiéndose por consiguiente los contratos individua 

les de trabajo . Nuestra Legislación sigue este criterio ya 

que el Art* 396 del C. ·· de T. nos dice que "paro es la suspen

s ión de trab aj o ordenado Dar un patrono G sindicato de patro

nos c on el propósito de defender sus inte reses económicos y 

sociales\!. 

En l a doctrina el paro ha sido de finido, diciendo 

que e s la cesación de trabajo por voluntad del patrono con el 

fin de inducir n l os trabajadores a acepta r ciertas condicio

nes de trabajo" 
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También se ha definido diciendo que es la suspensi6n 

temporal de toda o de una parte de la actividad de la empre-

S2, dispuesta por el patrono o acordada por los empleadores 

para la defensa de sus intereses frente a los trabajadores. 

En cuanto a su reglamentaci6n se asimila el procedi

miento a seguir en el caso de l a hue lg a , exigiéndose la auto

rizaci6n respect iva para pode r llevarlo a cabo. 

Como efecto normal de un paro, autorizado por cali-

ficársele de legal, se produce como efecto la suspensión de 

todos los contratos individuales de trabajo, existentes en la 

empresa-. Sin embargo, de acuerdo con l o dispuesto en el Art. 

402 del C. de T, tlsi el conflicto afectare labores de empre-

sas o estableci~ientos que presten servicios esenciales a la 

comunidad, no podrán suspenderse las actividades indispensa-

bles a tales servicios.. Al calificar de legal la huelga o el 

paro, el Director General del Departamento Nacional del Trab~ 

jo, determinar6 los servicios que deben continuar prestándos~ 

y el número, clase y nombre de los traba jadores de las empre

sas o establecimientos que hayan de atenders~. 

Según lo dispuesto en el Art. 404 del mismo cuerpo 

legal, en cualquier empresa aunque no preste servicio esen--

ciales a la comunidad, al c ~ lificar de legal una huelga o un 

paro el Director General del Departamento Nacional de Traba-

jo, a petici6n de parte determinará el número, clase y nombre 

de trabajadores que permanecerán en la empresa para la ejecu

ci6n de labore s cuya suspensión pueda perjudica r gravemente ° 
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imposibilitar l a reanudaci6n normal de lo s trabajos o afect~r 

la seguridad o conservaci6n de las empres ~ s o establecimien-

tos. 

-------0-------

La libertad de asociación profesi onal contenida en 

el Art. 192 de nuestra Constitución, es diferente de la cont~ 

nida en el Art. 160 del mismo cuerpo de l eyes. La libertad 

de asociaci6n es el fundamento del derecho o facultad para 

formar o ingresar a asociaciones constituidas para la reali-

zaci6n de todos los fines que no sean cont rarios a la ley, 

con excepci6n de los fines a que se encamin a la asociaci6n 

profesional, la cual consiste en que tienen los patronos el 

derecho de unirse para la defensa y mejoramiento de las condi 

ciones económicas y sociales que los afecte n. Este derecho 

es independient~ del derecho general de aso ciaci6n, porque 

puede a~n subsi s tir sin esta libertad ge neral: por ejemplo, 

en el caso de suspensión de las g arantí as constitucionales a 

que alude el Art~ 176, de nuestra l ey fundamental, se puede 

suspender el derecho general de asociación sin que en ella 

se comprenda que se suspende el derecho de asociación profe-

sional. 

Ambos preceptos son diferentes~ en el Art.. 160, se 

consagra la protección contra el poder p~blico, contra el Es

tado de un derecho perteneciente al r~gimen de garantías in-

dividuales y en e l Art. 192 una protección consagrada en el 

r6gimen de derec hos sociales contra determinados poderes so-

ciales" 

~ ----_.-~- -----~ 
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Históricamente tienen diverso origen: El Derecho ge

neral de asocinción tiene como propósito esencial, impedir la 

arbitrariedad del Poder Público, por medio del precepto por 

el cu21 quedó obligado el Estado a consentir o permitir las 

uniones de hombres, que persiguen fines lícitos~ La libertad 

de asociación profesional es un derecho frente a la clase so

cial opuesta, no frente al Estado el cual se limita únicamen

te a reconocer su existencia. 

El derecho general de asociación es una garantía in

dividual, pertenece a todos los hombres. El derecho de aso-

ciación profesional, pertenece a todos l os trabajadores o a 

los patronos, para con miembros de su misma clase social. Es 

un derecho de quien es trabajador o de qu ien es patrono. 

La constitución de asoci aciones profesionales de pa

tronos, es voluntaria, y2 que si fuese obligatoria sería con

traria al principio de la libertad de as ociación profesional 

defendida por nuestra Carta Fundamental~ 

Su fin a lidad es la defensa de sus intereses comunes 

profesionales, rigiéndose por el principio de que únicamente 

pueden ser miembros de las mismas los patronos privados. Las 

instituciones públicas, de acuerdo con nue stra legislación nO 

est~n autorizadas para ello, aún en aquellos casos en que ac

túen como personas de Derecho Privado, en sus relaciones con 

trabajadores, pues siempre conservan su calidad de entes de 

Derecho Público~ 
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Estas asociaciones no están somet idas a una legisla

ci6n especial, sino que constituyen entid2des cuya formaci6n 

y estatutos se rigen por los principios generales relativos a 

12s asociaciones profesionales de trabaj adores. 

Las as ociaciones profesi ona les de patronos, con exis 

t e ncia legal adquieren pers on21idad jurídica, distinta de las 

personas que l a componen, que pueden ser personas naturales o 

jurídicas. 

La organización de los sindicatos de trabajadores y 

l a asociaci6n profesional de patronos, pre suponen el respeto, 

de la independe ncia absoluta de cada una de ellas, en todas 

las 6rdenes: estructural, personal, funci onal y económico. 

Así, para la celebraci6n de un contrato o convenci6n colecti

vos, es requisito esencial el que debe ce lebrarse entre org~ 

nizaciones independientes. 

Nadie puede represent ar al mismo tiempo intereses 

distintos y c o ntrapuest o s ~ 

Las asociaciones profesi onales &1 quedar organizadas 

y reconocidas como pers onas jurídic os por medio del decreto 

del Poder Ejecutivo que l e s concede pers onalidad, gozan de 

las facultades conexas, t a les como: neg ociaci6n o revisi6n de 

un contrato o convención colectiva, derec ho al Paro, etc. 

Una vez constituidas tienen dere cho a federarse y 

confederarse c onstituyendo así grupos organizados socialmente 
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, f ' f mas uertes, tanto por contener mayor numer o de a iliados, Ca 

mo por sus recursos ec on6~icos pudiendo así oponerse en igua-

les condiciones a los formados por los trabajadores. 

Estas organizaciones han surgido debido al proceso 

de industrializaci6n en gran escala, por l o cual las han for~ 

mado los empros : rios para lograr que se un iformen en una de-

terminada actividad econ6mica l a s cargas que impone el empleo 

de traba jo ajeno. 

La fin alidad, no es otra que la constituci6n de for-

mas superiores e n la evoluci6n y organizaci6n social para el 

perfeccionamiento de las asociaciones profe sionales que repr~ 

senten no ya el interés individual, sino e l interés profesio-

nal de un sector determinado de l a sociedad. 

---"----"0--- ----

Nuestra Legi s laci6n protege l a libertad de trabajo, 

la libertad de contrataci6n y l a libertad de asociaci6n. , El 

orden jurídiCO debe proteger a los grupos sociales; la liber

tad humana debe quedar a salvo, pues de nada serviría que el 

Estado respetara los derechos de libertad , si estos pueden 

desconocerse por los poderes sociales; l os derechos que no 

puede desconoc er el Estado deben respetarse tanto por ~ste co 

mo por los particulares. Ciert amente qu e los trabajadores 1u 

charon por cons eguir la libertad de a&ocia ci6n profesional, 

primero frente a l patrono y despu~s frente a l Estado; pero la 

lucha no perseguía la renuncia de su libertad en favor de a1-
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gJn grupo soci21. El Derecho Colectivo es derecho destinado 

a procurar un mejor orden soci al; pero no la negación de los 

derechos indivi. dua les del hombre? por l o qu.e las llamadas 

cl~usu12s de exclusión de ingreso y cláusulas de exclusión 

por separación, se consideran inconstitucionales y contrarias 

a los derechos humanos? por atentar cont r a la libre voluntad 

de las personas, la libertad de trabajo y la libertad de aSQ 

ciación profesional, ya que en virtud de dichas c16usulas, se 

cierran a los obreros l as puertas de l as empresas o se les 

despide del traba jo s ancion ando duramente él quien no quiere 

continuar en l a asoci ación profesiona l o o quien es expulsado 

de élla . 

Por todas estas r azones es que, a l referirme al he-

cho de que en a lgunos países ~e ha permit ido, que los Sindic~ 

tos se compromet an a prestar servicios , ce lebrando contratos 

de Obra, consideré que se desnaturalizaban l as finalid ades 

del Sindicato, al asumir obligaciones propi as de un patrono 

porque con ello se volverían nug atorios muchos derechos indi

vidu a les del hombre que trabaj a que tienden a su protección 

o a su bienestar social. 

En virtud de la cláusula de exclusión de ingreso se 

obliga a l empres ario a utilizar~nicamente, bien a trabaj~-

dores sindicados o bien a los ~iembros de una agrupación da-

terminada; y en virtud de l a cláusula de exclusión por separ~ 

ción, el patrono se obliga par a con un s indicato, a despedir 

a l traba jador que renuncia o es :expuls ado del tnism9. 
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Con relaci6n a l a cl~usula de ingreso, los trabaja-

dores alegan tenerla como una medid a de defensa de la asocia

ci6n profesiona l pues trata de evitar que el empresario utili 

ce trabajadores ~ibres y debilite la acci6n de los sindicatos. 

Dicha cl~usula no puede ser violada por e l patrono, pues trae 

como consecuencia un conflicto colectivo, 

Con relaci6n a la otra cláusula se dice que tiende a 

mantener la in t egridad de l a a sociaci6n y se aplica a todos 

aquellos trabajadores sindicados, que no se sometan incondi-

ciona lmente a la política del sindicato, es ta cl~usula produ

ce la pérdida del empleo y l a pérdida d8 todos los derechos 

inherentes, c omo los afias de antigUedad y la ausencia de in-

demniz aci6n por despido. 

El Sindicato obra con relaci6n a ambas cláusulas, en 

ejercicio de un derecho contenido en el contrato colectivo y 

reconocido en la Ley y el p 2t~ono a l observarla cumple con 

una obligaci6n que se ha impuesto en el contr6to colectivo y 

que est6 sancionada por la Ley . · 

En raz6n de estar prohibidas en nuestra Legislación 

las mencionadas cl~usulas 1 el patrono tiene el derecho de con 

tratar al trabajador que le parezca más adecuado en la labor 

que lo necesit a y como consecuencia de e llo, prescindir de 

las l abores de el trabajador que no reuna los requisitos ne-

ces arios, pa r a el desempefio de la l abor encomendada~ en la 

forma establecida por la Ley. ' 
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La disoluci6n de la relaci6~ de trabajo, es el punto 

donde se quiebra el prop6sito que inspira al derecho de traba 

jo: lograr la estabilidad y permanencia de los trabajadores 

en sus empleos.. El ide.J.l es mantener la indisolubilidad de 
. 

las relaciones laborales; pero hay casos en que es imposible 

y habiendo cauSa justa? la Ley f aculta al patrono para que en 

forma unilateral, pueda dar por terminado el contrato indivi~ 

dual de trabaj o ? promoviendo el proceso correspondiente por 

a lguna de las causales que la Ley establec e . 

En estos cas os el trabajador conse rva todos sus de--

rechos en la empresa, hasta que la autoridad judicial declare 

terminado el cont r ato • . Por vía del despido de hecho también 

tiene el pat rono una facultad, ya que es esta otra forma en 

que termina el contrato de traba jo, quedando obligado el pa--

trono, para no incurrir en respons abilidad , comprobar que ese 

despido se encontraba fundamentado en la Ley o sea que ocurri6 

porque el trabajador faltó o incumplió s u contrato, tipificau 

do con ello un a causal que conforme a l a ley produce ese efec 

too 

El Derecho de Trabajo como dic e Mario de la Cueva, 

se ha preocupado por la estabilidad del tr abajador, estable-

ciéndose como principio general el de que las relaciones labQ 

rales persisten indefinidamente en el tiempo y mientras sub-: 

sist an las causas y la materia que le dieron origen: pero niU 

guna ef ecti vidud tiene ese princ ipia cU émdo por caus a s j us tas 

o legules es imposible, perjudicial o in~til mantener subsis-
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tente l a relación l aboral. 

El obrero tiene el deber de poner personalmente su 

energía de trabajo a disposición del patrono; por ello se 

crea entre l as partes una relación person2 1~ cuya caracterís

tica e s la c ons ideración y respeto mutuo s que deben guardarse 

trabaj ador y patrono. La rGl ación de traba jo impone obliga-

ci ones , tales como la prestación de servicio en determinadas 

condiciones, exigencia de ci ert a calidad en el trabajo, efi-

cienci a , honradez, lugar y tiempo, etc~ etc. y la falta en el 

cumplimiento de estas obligaciones, derivadas de las relacio

nes de trabaj o, son muc has ve ces motivos o causas que justifi 

can l a terminación de los contratos i ndividuales de trabajo. 

Se c onoce c on el nombr e de des pido, al acto por el 

cual el patron o hace s abe r a l trabajador su voluntad de dar 

por terminada l a r e l ac ión de trabajo y que en consecuencia é& 

te debe retirarse del servici o. 

Se ar gumenta que el sistema que exige l a previa reso 

lución judicial, traduce mejor el principio de que nadie pue

de hacerse justicia por sus propias manos o Sin embargo hay 

varios argumentos en pro del otro sistema : la armonía y el aL 

den que deben reinar en l a empres a exigen la solución inmedi~ 

t a del problema que el patrono afronte, cuando tiene a su ser 

vicio personas negligentes en el cumplimiento de sus obliga-

ciones. Obligar al patrono a conservar a su servicio en ta.

les c ondiciones al obrero, en tanto obtiene un fallo judicial 

favor able, es pe rjudici a l a l a buena mar ch a de l a empresa, 
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porque la relación de tr2bajo requiere ciertas aptitudes y 

condiciones personales que no s~ dan cuando incluso hay inju

rias, mal comportamiento? falta de probidad, descuido, negli

gencias graves, etc. Estas circunstanci 2s impiden que sub-

sista la relación con l a armonía necesaria para el buen fun-

cionamiento de la empresa y la buena prestación de los servi

cios, -requiriendo por ello que al patrono se le reconozca la 

facultad que el despido de hecho presupone. 

En consecuencia, la norma básica en nuestro Derecho 

es la estabilidad del trabajador en sus empleos; ciertamente 

la Ley autoriza la terminación de esas relaciones de trabajo, 

pero no como medida arbitraria del patrono, sino cuando inte~ 

fiere algún hecho que hace imposible el desarrollo armónico 

de la relación de trabajo. 

La Ley exige una causa legal para la terminación del 

contrato individual de trabajo y existiendo tal causa el pa-

trono puede dar por terminados, inmediatamente o previos los 

trámites legales, las relaci ones y el contrato de trabajo; e~ 

to es, ejercer su derecho dentro de los justos límites; preci 

S3mente por ello no le engendra responsabilidad alguna. 

-'--'--- - 0-- - ',,' - ----

Dispone a~í mismo nuestra Ley secundaria que, sin 

perjuiCio de los demás derechos y obligaciones que emanen del 

contrato de treb3jo, la obligación del tr3bajador de prestar 

sus servicios y la del patrono de pagar el salario? se suspen 
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der~n por l a s Cilusas que la misma Ley det ermina. 

Toda empres a tiene como finalidild producir, si un ne 

gocio de ja de obtener utilidades y la causa de ese fenómeno 

es de orden ec onómico y no ha sido provocada directa ni indi 

r e ctamente por e l patrono~ aunque éste s e encuentre en posibi 

lidad de sostenerlo indefinidamente, l a Le y le otorga el dere 

cho de suspender los e fectos de una o m2 s relaciones de traba 

jo. 

Se establece en l a Ley que para que estos hechos que 

dan motivo a l a suspensión, creen en f avor del patrono el de

recho de suspender el o l os contr ato s de trabajo, es necesa-

rio qu e operen simple y llan~mente; esto e s que en su re aliz~ 

ción o manifes tación no inte rve nga ni l a vo luntad del patrono, 

ni l a volunt ad de un tercero que obre c on su consentimiento. 

Las C2usas de suspensión del c ontrato individua l de 

trabaj o , en gener al se han establecido dando al patrono, cuan 

do aquellos s e realizan, el derecho de pedir la suspensión, 

siguiendo los tr6mites l ega les establecidos y en c as o de que 

sea procedente lo ser0n sin su respons abi lidad , es decir, sin 

t ener que pagar salario o pre stación alguna al o los trabaja

dore s afect ados e 

Pued e suspenderse as ! mismo el contrato por motivos 

puramente pers ona les tales c omo l a muerte o la ~ncapacidad 

legal, ffsica o ment a l del patrono-, así como la enfermedad, 

arresto, detención, servicio militar, etc o , del mismo. 
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Autoriza así mismo la Ley al patrono para suspender 

el o los contratos individunles de trabajo por fuerza mayor 

o caso fortuito, entendiéndo por tales aquellos hechos que 

por ser insuperables o imprevisibles, ocasiona la suspensión 

de labores, ya se trate de hechos de la naturaleza, como inun 

daciones, temblores, ciclones, etc., ya de actos de autoridad , 

ya de actos de terceros como sería la falta de fuerza motriz. 

-------0-------

La potestad disciplinaria como facultad patronal se 

opone a las falt as que en el desarrollo de sus labores comete 

e l trabajador y se fundamenta, principalmente, en el estado 

de dependencia o subordinación de ~ste con respecto al patro

no a causa de l a prestación de aque llos. La potestad disci-

plinaria se asemeja al poder correccional que posee el pater 

familia, pero está orientada por la necesidad de la produc-~

ción, y el trabajo que se presta subordin adamente exige preci 

samente esta situación. 

La necesidad de este .derecho se deriva de la conve-

niencia de mantener una org anización jer6rquica dentro de l a 

empresa, m2s que del propósito de corrección o enmienda ha--

cia quien comete la transgresión. 

El derecho de disciplina es de carácter privada , se 

establece en base a l as necesidades que se derivan del esta~~ 

blecimiento de ciertas jerarquías que coinciden en una activi 

dad económica ·y que se destinan al mantenimiento de l a finali 
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dad propuesta por la organización a que el sujeto pertenece o 

está abscrito. 

La potestad disciplinaria nace c omo consecuencia de 

la subordinación del trabajador, y en raz ón de que este pres

ta un servicio de car6cter personal: se t~ata de su fuerza de 

trabajo puesta a disposición de otro, prestac ión que sólo po

drá realizarse por el trabajador mismo. 

La potestad disciplinaria esta est rictamente limita

da al trabajo que deba desempeRarse, sin que pueda extenderse 

a ninguna otra situación, circunstanci2 o estado; as! el tra 

bajador puede negarse 2 cualquier orden que no se relaciones 

con el trabajo, sin incurrir en responsabilidad y sin hacerse 

acreedor a cualquier s anción disciplinari o. que le quiera imp-º. 

ner el patrono~ 

La potestad de disciplina no es a rbitraria? no es ab 

soluta, debe y es tá limitad a por la Ley y cualquiera que sea 

l a sanción que esté facult ado a imponer el patrono, siempre 

tomará en cuent a el respeto que se debe a la persona humana, 

guardando la debida consideración que merece el trabajador. 

Conforme nuestra Ley, el poder disciplinario sólo P-º. 

dr¿ ejercitarlo el patrono? en los casos y de acuerdo con los 

procedi~ientos establecidos en l a misma y e n el Reglamento In 
terno de Traba jo. El ordenamiento jurídiC O laboral del país, 

obliga a todo empresario privado que ocup a de modo permanente 

diez o más trabaj ado r es, a elaborar un Teglamento interno de 
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trabajo. Dicho reglamento para ser de obligatoria observan-

cia debe ser aprobado previamente por las autoridades labora~ 

les, ya que este cuerpo normativo es de creaci6n unilateral~ 

raz6n por la que, si no fuera así, las obligaciones derivadas 

del reglamento sólo podrían ser legítimas? si contasen con el 

consentimiento de los ob1igados~ 

En est a forma los Reglamentos Internos de Trabajo sy 

peran la etapa durante 12 cual fueron un ac to privado unilat~ 

ral y arbitrario por medio del cual el patrono imponía las 

condiciones de trabajo. Hoy por el contrario el Reglamento 

Interno de Traba jo se limita a establecer las normas técnicas 

y administrativas a que deben sujetarse patrono y trabajado-

res, en el desarrollo de los trabajos? debiendo someterse a 

la aprobación del Director General del Departamento Nacional 

de Trabajo, a fin de que suc~ntenido se a juste al régimen l~ 

gal protector de los trabajadores y de que dicho instrumento 

conocido como l a Ley de la empresa tenga fuerza obligatoria. 

Si no existe Reglamento Interno e n una Empresa por 

no exigirlo la Ley, se ha sostenido que en tal caso, el patro 

no no tiene ni puede ejercer la potestad disciplinaria, pues

to que la Ley s610 lo concede cuando existe Reglamento. Se 

argumenta en contrari o que esta potestad e stá tácitamente re

conocida en los contratos individuales de trabajo porque los 

trabajadores al celebrarlo y aceptar l aborar para otro lo ha- 

cen sujetándose a la direccijn de éste o de terceros que lo 

representan, quienes tienen f acultad de disponer la forma que 
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utilizar~n la fuerza de trabajo.. Cualqui e r falta al respeto 

supone como 16gica consecuencia una sanci6n. 

Estimo que este derecho lo tiene el patrono, esté o 

no obligado a tener el Reglamento Interno de Trabajo, ya que 

la facultad disciplinaria se deriva de 12 necesidad de mante

ner la organiz ac i6n, orden y disciplin~ éntro de la empresa, 

elemento que s on indispensables para poder cumplir con la fi-

nalidad propuesta. 

Las medidas que se permiten generalmente son: amone~ 

taci6n verbal o escrita, privada o en públ ico; suspensión por 

un día o por m¿s en los casos permitidos por la Ley. 

El trabajador al ingresar en una empresa, se obliga 

de acuerdo con su contrato individual de trabajo a prestar 

sus servicios en la actividad compatible con sus aptitudes. 

Pero en determinadas circunstancias nace la necesidad dentro 

de la empresa de alterar l as condiciones contractuales en el 

sentido que c onve nga a l a misma~ determina das precisamente 

por las exigencias de la actividad a que se dedique la orga--
. . , 

nlzaClon, 

En estos casos corresponde al patrono decidir que al 

trabajador se le destine a una labor distinta de la convenida, 

decisi6n que no queda enter~mente a su arbitrio, sino que de~ 

be ser impuls ada por determinadas condiciones de hecho, las 

cuales ha n de ser de tal naturaleza que, de no tomarse, sean 

susceptibles de perjudicar la finalidad que la empresa est~ 
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destinada a cumplir. 

De conformidad con nuestra legislación laboral, debe 

estimarse que los poderes patronales no pueden ejercerse arbi 

trariamente en lo relativo a la clase de actividades, jorna-

da, lugar y mét odo en que debe desempeñar el trabajador y que 

el I'Jus-Variandi" sólo puede admitirse en casos excepcionales, 

en los cuales existe un interés superior en la empresa, que 

debe protegerse de preferencia a las del trabajador. 

El sometimiento del trabajador a la autoridad del p~ 

trono, es la esencia de la relación de trabajo, y porque, pre 

cisamente el poder jurídico de dirección que el patrono tiene 

consiste en la facult ad de fijar el tiemp o , el lugar y el mé

todo del trabaj o , que en casos excepcionales y por justa cau

s a como dice nuestra Ley se pueden vari ar ocasionalmente ten~ 

dientes a lograr un mejor desenvolvimiento y desarrollo de la 

actividad de la empresa~ 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES AL TE~~~ 

JUSTIFICACION DE LOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN A LOS PATRONOS 

El Derecho de Trabajo h a sido un 2 conquista de los 

trabajadores; s on ellos los que a través del tiempo y bajo 

las más duras pruebas, han logrado el desa rrollo y respeto de 

su derecho, el que nació de la lucha que l os mismos emprendiQ. 

ron contra los poderes y facultades del empresario. Los podQ. 

res y derechos que se conceden 2 los patronos son cuestiones 

vitales dentro de la vida del Derecho de l Trabajo. 

Para comprender porqué el Derec ho del Trabajo es una 

conquista de los trabajadores, es preciso recurrir al desarrQ 

110 histórico que ha experimentado esta materia. Partimos 

de la época del liberalismo eco nómico, surgido de la entraña 

misma de la revolución frances a , porque este trascendental 

hecho histórico vino a trastocar y reformar profundamente la 

organización socio-económica del mundo entero. 

I1Laisses Faire, Laisses Passer ll f u.e la fórmula econó 

mica adoptada en la reforma. En lo político el hombre se con 

sideró igual, dotado de voluntad y do libertad paro disponer 

a su arbitrio de su vida y de su destino. 

Puestos en función esos dos principios pronto demos

traron su falta de justiCia de ntro del proceso de la produc-

ción industrial: el empresario, dueño abs oluto de la empresa, 

tiene poderes t ambién absolutos en rel aci 6n a l capital y al 
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trabajo. Estos dos factores de la producción estaban someti

dos al poder económico jurídico del empresario, en razon del 

derecho de propiedad y a consecuencia del contrato de trabajo, 

considerado dentro de la libre voluntad co nsagrada? por la re 

volución francesa. 

El Estado no tenía derecho alguno en la empresa: el 

empresario era el único que dictaba las normas que debían re

gir dentro de la empresa, persiguiendo con ello y basándose 

en la teoría e conómica imperante, única~ente su propia utili

dad sin que le importaran las necesidades y condiciones socia 

les. Dentro de tales circunstancias se dió lugar a un orden 

económico en el que no existía ni l a mínima intervención del 

Estado, en la relación obre ro-patrono, de jándose a cada indi

viduo en libertad de dedicarse a la oc upación que deseara; de 

acumular y emplear su propiedad privada, sin restricciones im 

puestas por el poder público; y dejando a cada quien en libeE 

tad de celebrar los contratos que deseara y de cambiar produ~ 

tos en el merc ado a los precios que mej or pudiera obtener. 

Las cuatro instituciones findamentales que formaban la 

base del orden económico individualista e ran: libertad de em

presa, libre propiedad privada? libertad de contratación y ' 

libertad de cambio. 

Esas cuatro instituciones se argumenta funcionaban ", 

libremente, sin ninguna regulación por parte del Estado que 

se limitaba solamente a observar l os ac tos sociales y a garan 

tizar las libertades humana s y la seguridad interna y externa 
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de la nación; pero en contrario se dic o que un orden economi

ca de una sociedad donde no haya regulación alguna no puede 

existir, o tiene por necesidad que conducirnos a un verdadero 

caos, en el que sucumbe e l más débil. De darse una plena li

bertad como la que se pretendía, no podría ni siquiera exis-

tir ninguna de las referidas instituciones , sin cierta forma 

d.e organización social, que les dé efectividad, ya que una s.Q 

ciedad que no es tuviera sometida a ninguna regulación, sería 

complet~nte anarqu ista. 

En aquella situación el trabaj a~or no tenía derecho 

alguno en la emp r esa , la libe rtad. de contratar que se garanti 

zaba más bien era e0 perjuicio que en beneficio. Su ~nico de 

recho consistía en obtener un salario a cambio de su trabajo; 

no participaba en el éxito o fracaso de la producción ; tenía 

derecho al sala r io contra el empres 3rio, pero no en la empre

sa: se encontraba solo, sin respaljo del Estado ni el de sus 

demás compañeros; no estaba permitida l a asoc iación profes~o

nal, por prohibirla 21 crden económic o i mperante. 

Existiendo aquell a situación socia l, e l hombre que 

trabaja se ve re ducido a vivir en condici ones infrahumana s y 

a pr estar sus servicios en condiciones miserab l es e injust as~ 

Su reacción no se hiz o esperar y, como prime r medio, buscó 

oponer a l poder económico del patrono, ~3 fuerza que da l a 

unión del hombre con e l hombre y desde es te momento, comenzó 

a reducirse a sus justos límites, la omnipotencia que el pa-

trono tenía sobre sus obreros, su labor que se completó me"~-
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diante la intervención reguladora del Estado, hasta llegarse 

a la situación actual. 

Dentro de nuestro sistema jurídico, económico~ polf

tico, donde se permite la propiedad privada, la libre inicia

tiva, el control de los medios de producción por los indivi-

duos, tenemos necesariamente q..e garantizar estos derechos, 

dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqu..§. 

za nacional y para asegurar los beneficios de ésta, al mayor 

n~mero de habitantes que sea posible~ 

En este sistema tenomos como punto central la empre

sa lugar en donde se desarrollan las actividades económicas y 

donde tiene lugar y vivencia las relaciones de trabajo. 

El hombre, ya sea que viva en un régimen de propie-~ 

dad privada o e n un régimen socialista? ti e ne necesidades de 

subsistir, y para ello, el derecho de obtener las cosas, bie

nes o servicios mediante los cuales satisface sus necesidades 

que son independientes e idénticas cualquiGra que sea la org~ 

~ ización social en que vive. La satisfacción de estas necesi 

dades vitales, depende en gran parte de las clases de recur-

sos naturales que existen donde el ser humano habita y de 

los conocimientos y medios técnicos de que dispone. Para s~

tiscacer estas ~ecesidades es necesario la actividad productQ 

ra aplic ada a J_o s recursos naturales. 

La empresa al iniciarse el siglo XIX era una cues~

tión de interés p~i_vado, el Estado se detiene en su umbral, 
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limitándose únicamente a garantizarla, en lo dem~s resulta in 

tocable. 

Era un problem~ de organización: el empresario subor 

dinaba a sus intereses individuales~ los factores de la pro-

ducción: capital y trabajo y siendo la emp resa la organiza~-~ 
. ~ 

Clan de estos Bc tores , dada l a act itud asumida por el Estado 

y la situación en que se celebraban los contratos individua--

les de trabajo, quedaba todo bajo el contro l absoluto del em-

presario. 

Actualmente , el derecho de trabajo del régimen capi

talista, deja subsistir la empresa como un asunto de interés 

privado; pero reconociendo en ella la importancia fund amen-

tal que el trabajo tiene. Der.tro de nuestro sistema jurídi--

co-político~ l a empresa se ha transformado, es tá a l servicio 

de los intereses nacionales, de allí que, respetándose la prQ 

piedad privada, la dirección de la empresa corresponde al em

presario; pero la empresa importa a l a economí a nacional y 

a la sociedad; de allí que surjan oblig aciones del empresario 

frente al Est~do y frente asus trabajadores; por la misma ra-

zón, en la organización de la empresa deben prevalecer los in 

tereses humanos frente a l capital: la empresa como unidad prQ 

ductora ordenará los elementos que la integran, en una jerar-

quía que subordine los del orden instrumenta l, a los de la ca 

tegoría humana y todos ellos al bien común •. 

Finalmente, no siendo la propiedad privada un dere-

cho abso luto y s iendo el capital un factor instrumental de la 

-- -------~= 
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producción, no tiene derechos ilimitados. De all{ que las 

utilidades de la empresa, deben tener una aplicación acorde 

con los intereses de la economía naciona l y con los intereses 

de la sociedad. 

La situación a c ambi ado: la empresa como dice Rad--

bruch ya no es el r e ino absoluto del empre sario, se ha trans

formado al igu a l que el derecho de propiedad: tienen ambos li 

mitaci ones. 

La evolución que ha tenido la empresa dentro de nue~ 

tro sistema ha sido distinta a las predic c iones formul adas 

por Karl Marx y Frederick Engels, t anto en cuanto a la evolu

ción de la sociedad económica, como en l o que sucedería al s~ 

guir el estado de cosas reinantes en aque lla época de 1848. 

Afirmaban que siempre que una sociedad esté dividida en cla-

ses económic as, se producirán conflictos sociales y políticos 

entre ellas? puesto que cad a clase soci a l, tiene sus intere-

ses económicos, los cU 21es están en conflicto con los mismos 

intereses de otros grup os sociales. 

Decían que la distribución de cl ases económicas, era 

resultado del sistema de producción imperante; de la amplia-

ción de los merc ados; del perfeccionamient o del sistema de f~ 

bricación y de l a pr~ducción en gran esc a la, y que esto vino 

a crear la clase capitalista moderna y l a clase asalariada. 

Esta nueva clas e capitilista surgió y es l a misma que forma

ban los nobles en l as monarquías feudales, habiéndose refu9i~ 

do en las modern as dem6craci as políticas ~ 
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El capitalismo al desarrollarse, no puede crecer sin 

desplazar simultáneamente, una parte cada vez mayor de la po

blación, a las filas de los asalariados. La producción en 

gran escala elimina la clase media. Así los teóricos mencio

nados sostuvieron que el desarrollo del c2pitalista~ origina

ría necesariamente un poderoso movimiento de trabajadores, 

quienes en definitiva adquirirían una posición de poder pre-

ponderante, controlando no sólo el poder público sino también 

el ec onómico. 

Los capitalistas serían desplazados de todos los me

dios de control de la producción, los cuales serían de propi~ 

dad social y el gobierno y la industria serían regulados y de 

sempeñados por los traba jadores. Predijeron que el socialis

mo era inevit able por l as siguie ntes r azones: la clase media 

sería eliminada por el desarrollo de la producción en gran e.2."' 

cala y la cla se. trabajadora se hundiría en una miseria cada 

vez mayor, por efecto del mismo sistema capitalista.' 

-------0-------

Sin embargo, a estas alturas de la civilización cabe 

preguntarnos, 2n qué estado o situación nos encontramos? 

Nos damos cuenta que el capitalismo no ha eliminado la clase 

media, ni ha hundido a los trabajadores en espantosa miseria; 

el número de propietarios privados no ha disminuido, por el 

contrario ha aumentado~ hay gran número de comerciantes e in

dustriales pequeños con grandes posibilidades de superarse. ' 
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Adem~s, se ha visto que se ha creado un nuevo tipo de clase 

media que son los técnicos, profesionales, hombres de ciencia, 

etc., sin los cuales no podría funcionar nuestro sistema. Es 

tos no sólo constituyen clase media en cuanto a sus ingresos 

y estado social, sino que ta mbi~n en cuanto a la propiedad, 

ya que participan activamente en la vida económica y no se e~ 

t~n empobreciendo como se sostenía, sino que se han fortaleci 

do ya dentro del sistema en que vivimos. 

Los salarios, las condiciones sociales, las condiciQ 

nes económicas? las c ondiciones culturales , las condiciones 

morales de los t rabajadores, en vez de present~rsenos en un 

estado de mis eria, se nota clarcJ mente que han mejorado sustan 

cialmente; la m~quina no he desp l a zado al trabajador; el aumen 

to de producción ha traído como consecue ncia, el mejoramiento 

de l as condiciones de vida del hombre y hcJ estimulado la acu

mulación de capital, originando nu evas indus trias que han ab

sorvido la oferta creciente de mano de obra, y ha permitido 

al hombre que t rabaj a una existencia digna del ser humano. 

La legislación obrera ha progresado enormemente, ya 

se encuentra plasmada en principios constituciona les y no hay 

país actualmente en donde no se respete n los de rechos adquiri 

dos por los trabajadores; donde no se hayan establecido Segu

ros Sociales y sistema de tributación · cada vez m~s eficientes, 

para l a mejor distribución de l a riquez ary 

La Empresa ya no se presenta c omo el monstruo de 

aquella época; el empres ari o ya no tiene el poder absoluto de 
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la misma; el Estado ya no se cruza de brazos ante l os proble

mas sociales: l as relaciones entre obreros y patronos se en-

cuentran debidamente reguladas. 

Nuestro Estado, a tenor de disposic iones c onstituc io 

nales contenidas en el título referente a l régimen económico, 

respeta la propiedad y la iniciativa priv~das, necesitando 

por l o tanto un derecho económico para asegurar la satisfac-

ción de sus necesidades, a todos los habitantes del país. 

Interviene en l a vida económica para obligar a las 

empresas a que s irvan los intereses sociales y no l os purameQ 

te individuale s; pero esta in tervención tiene un límite, pues 

si la economí a fuese controlada por el Estado, tendríamos un 

pa ís sometido a l ~talitarismo; el día en que todo el poder 

e conómico corresponda a l Estado, la libertad humana estar~ 

en peligro, o será simplemente una teoria c 

Los poderes del empresario sobre sus trabajadores al 

igual que los del Est ado en l a regulación de la economía, tie 

nen sus línites: es el Derecho de l Trabajo& 

En l a empres a l:5.beral encontramos, s in límite: :el de 

recho de propiedad del empresari o , que en nada se refiere a 

l a serie de relaciones individuales que éste tiene con los 

obre r os; pero e n l a empresa moderna, el derecho de l trabajo 

colocó frente a l derecho de prop iedad del empresario, el der~ 

cho de los traba jadores; rec onociendo la exis tenc i a de grupos 

sociales cuyas re l aciones deben armonizarse para buscar el 

;. 
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bienestar social. 

; 

Por esta razon en la empresa moderna existen dos po-

deres iguales: capital y trabajo. Se trilta de buscar entre 

ellos la armoníil, des echilndo antagonismos~ y supeditando los 

intereses particulares de cada grupo, a l os intereses nacio-

nales, sin que e l individuo sea absorvid o por el Estado, ni 

la producción encuentre en éste su únic o dirigente y propie--

tario absoluto. 

El Est ado debe reconocer el valor de la personalidad 

individual del ser humano y autolimitar su acción cuando con 

el l a puedil destruir tal valor. El reconocimiento de la persQ 

na lidad humana es un derecho fundilmental del hombre. El Est~ 

do no debe invadir l a intimidad de la conciencia con prohibi-

ciones arbitrarias, ni eliminar l a inicia tiva ni l a fecunda 

concurrencia de los particulares, l o cua l no signific a que el 

Estado debe permanecer indiferente ante los problemas socia--

les y económic os, sino que su finalida d debe ser promover el 

bien de la sociedad, el Estado debe obrar fundandose en el 

derecho y en la forma del derecho, de tal manera que todo ac

to suyo tenga como fundamento la Ley como manifestación de la 

voluntad genera l y soberana. 

Siendo la empresa l a organización donde tiene su cen 

tro de gravedad la actual organización social y económica, se 

busca en su seno, no la oposición de clases j sino una colabo 

ración de l a misma fundada en la estimac ión recíproca~ cuyo 

fin más visible y más loable es la producción de bienes y ser 
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vicios, tenemos por ello que cons i de r ar s us intereses funda-

mentales? cuales son: organización j e r ar quica c on un jefe que 

es el empresario; el personal; el propósito u objeto de la em 

presa; la actividad del empresario y l os riesgos y responsabi 

lidades que en la misma asume éste. 

Conside ramos así en primer término , en la empresa, 

al empresario, persona natura l o jurídica que crea, organiza, 

dirige, explota, todo ello con el objeto de obtener fbenefi-

cios, con los cua l e s soporta o cubre los r iesg os de la empre

s a, sin olvidar los trabajad ores, que s on quienes prestan su 

ac tividad , su esfuerzo subordinado para e l objeto de alcanzar 

l a producción, que constituye e l fin de todo. 

Siendo la empresa una unidad de pr oducción, l a direc 

ción de ella está encomendada a l empresario en razón de que 

es él quien asume l a r esponsabi lidad y l os riesg os, y es en 

ese carácter, que ejerce f acultades que t ienen c ar ac terísti-

cas especiales ya que e llos implic an el logro del éxito o del 

fracaso de aquella . Los rest antes elementos que integran la 

empresa, todos dependen de él, por l o cua l es necesario e in

dispensable una organización que subordine al empres ario y a 

su voluntad, t anto los e lementos materi a les de la empresa co

mo l os elementos humanos de l a misma y es preciso que estos 

últiMOS acaten y e jecuten subordinadamente l as disposiciones 

y órdenes de aque l ya que c omo se dijo, de e stas manifesta--

ci one s del empres ari o puede result ar el éxito o el fracaso 

del o de l os negocios u 
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Al empresario le corresponde por las mismas raZones 

determinar los fines u objetivos de la empresa, distribuir es 

tos y las distintas funciones necesarias para alcanzarlos~ en 

tre las personas que tiene a su servicio; adquirir los medios 

materiales nec esarios o ampliar los existentes; celebrar con

tratos personales, basándo su superioridad o facultad de dis

poner con cierta libertad no s610 en razones de orden econ6mi 

co sino que ta mbi~n en motivos atendibles de responsabilidad 

y riesgo, que no s610 pueden afectar sus intereses personales, 

sino que tambi~n intereses sociales por l o que debe tener 

ciertas prerrogativas necesari as, para l og rar su finalidad, 

no entendi~ndose que por tener esa facult ad de dirigir gober

nará con poderes totales, en forma absoluta e ilimitada sobre 

sus trabajadores, ya que sin la colaboración de éstos, la en~ 

tidad no podría funcion ar ni dar beneficios. 

De tod o lo expuesto vemos que es en la empresa donde 

nace y se desarrolla el Derecho de Trabaj o ; en donde son una 

realidad las rolaciones obr e ro-p atronales y que en ella al 

mismo tiempo que se le i nponen obligaciones ~ patrono, se le 

reconocen, por motivo de jus ~ ic~a y de orden econ6mico y so-

cial, derechos que son l os mí nimos e indispensables, sin los 

cuales.- es · .impcs ible- que·· sub ; is-!:a : J.-il- empresa. 

Observa ndo detenida y cuidadosamente nos damos cuen

ta que todos los derechos que se confierl=?o y reconocen al pa

trono en la empresa, son en sus diversos aspectos defensivos 

o conservativos de lo económico, considerándolos como necesa-
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rios para que la empresa cumpla con su fin a lidad: producir 

bienes o servicios? satisfaciendo por lo menos en sus míni--

mas? los derechos que se reconocen a los obreros. Desde el 

momento en que una empresa no logra 8sas dos finalidades es 

de suponerse que el empresario tratará de regular esa situa-

ción, precisamente valiéndose de los derechos y facultades 

que le concede la Leyo 

Ningun o de los derechos concedidos se dan como medie 

de lucha, como medio de ataque del patrono contra los trabaj~ 

dores; como represalia ante los derechos que puedan ejercer 

los mismos. Simplemente 9 como antes lo hemos dicho? sólo son 

medios conserv~ tivos o defEnsivos de la empresa, y parec~ que 

la ley ha hecho caso omiso de que el patrono también es un 

miembro de l a sociedad que debe ser conside rado por el Dere-

cho del Trabajo? como un ser humano que necesita de estímulo, 

considerac ión y protecció~ de sus intereses y derechos míni--

mas. 

Sinembargo? con l as facultades y derechos que actual 

mente se han reconocido al empresario o mejor dicho al patro

no, se ha logrado en gran parte la est abilidad y progreso de 

las empresas. Así, en el análisis de las diversas facultades 

o derechos a que se ha he cho referencia en el capítulo ante-

rior, creemos de importancia comentar algunas de las faculta

des concedidas y que consideramos más importantes tales como 

el derecho para suspender los contratos de trabaj o , el dere-

cho a contratar y despedir de hecho, libremente, el derecho 
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al Paro y a la asociación profesional, ya que los demás fue-

ron ampliamente comentado s en el capítulo anterior, así encorr 

tramos: la suspens ión del contrato de trabajo, rige el prin

cipio de que a lo imposible nadie está obligado, lo que da lu 

gar a suspender el contrato por tiempo determinado, en virtud 

de la imposibilidad de ejecutarlo. Cuando opera la suspen--

sión libera a l patrono de su principal compromiso cual es pa

gar el salario, aliviando con elle su situación pero no resol 

viéndose la por cuanto al suspender el contrato, la producción 

que es el negoc io queda por ella interrump ida ocasionando pé,!:. 

didas en l a mayoría de l os casos. 

El efecto de l a suspensión de l os contratos indivi~~ 

dua l es de trab2jo consiste en relevar te mporalmente al traba

jador de la obligación de prestar servicios y a l patrono de 

pagar salarios . Estos efectos pueden producirse, según la 

causa, para todo s o sólo para a lgunos del l~rsona l de un cen

tro de traba joo 

En lo s rontratos individuale s de trabajo que son de 

tracto sucesiv0 9 l as c ausas que pueden motivar l a suspensión 

de los mismos operan de dos maneras: haciendo en todo c aso im 

posible l a ejecución total o parcial del contrato. 

En el primer caso se suspenden todos los efectos del 

contrato, en el segundo sólo experimentan una disminución e 

Hay momentos en el desarrollo de la actividad de la 

empresa, que no se puede ~antener el mismo ritmo de produc---
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ción; así como a veces esa ac tividad debe por razones de con-

ven iencia incrementarse, a~n tambi~n hay ocasiones en que es 

necesario o imprescindible disminuirla o pa rarla completamen-

te. Si una empTesa carece de fondos o s e encuentra en la im~ 

posibilidad de conseguirlos; si existe imposibilidad de ex--

plotar la empresa con utulidades; si hay necesidad de reducir 

las actividades~ atendiendo a las e scasas o deficientes posi-

bilidades ec onómicas, es imposible oblig ~r al patrono a que 

continue laborando en adversas circunstancias; por el contra-

rio en tales c ondj.ciones y c amo medida de defensa no queda si 

no rec onocerle, fundad amente en raz ones de hecho y de justi--

cia su derecho a sus pende r l as l abore s, hasta que la situa--

ción se t orne normal nuevamente~ 

Cualquiera que sean l as demás causas por las que se 

puede suspende r el contrato de trabaj o , sea por fuerza mayor, 

caso fortuito o por circunstancias personales del patrono, 

l a Ley no olvida ni desapara a los trabajadores. A ellos la 

suspensión no le s afect a su a ~t igUe dad en el trabajo, sólo 

que el tiempo que dure la suspen sión no se computa como tiem-

po traba jado o 

Por tanto cuando un a empresa no puede c ontinuar fun-

cionando con norma lidad ? no se puede ni debe obligar al patrQ 

no a que en estas circunstanci as l a mantenga operando, pues 

no se trata de liquidarlo, sino de que con su esfuerzo contri 

buya a la producción nacional incrementando la riqueza del 

-- ---- -0-------
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En nuestra Legislación en virtud de no permitirse 

las cJ.~usulas de exclusión de ingreso y l as cl~usulas de ex-

clusión por separación, tiene el patrono perfecto derecho de 

contratar libremente a sus trabajadores , seleccionando al per 

sonal que ocupará en su empresa y que considere m~s adecuado 

y apto para cumplir con la finali dad que se ha propuesto te-

niendo as! mismo la f acultad de prescindir, sin responsabili

dad de su parte, de l as l abores ~l trabajador que falte o in

cumpla con los obligaciones emanadas del contrato individual 

de trabajo y tipificadas por la Ley como causales de termina

ción de l mismo sin responsabilidad pntrona l. 

Las referidas cláusulas de exclusión o separación, 

como antes lo hemos dicho, vinculan directamente, a patronos 

y sindicato olvid~ndose de la personalicL::.d individual del tra 

bajador y convirtiendo al Sindicato en un ente poderoso, ya 

que ~l decide o quien contrat2r y a quien despedir, lo cual 

atenta contra l os principios de la libertad de asociación 

profesional y a la liberttid de trabajo, que compete a los tra 

bajadores individualmante considerados. 

Si la Ley protege y fomeQt a el sindicato obrero, es 

precisamente porque unidos es como han conseguido los traba-~ 

j adores sus derechos; pero la Ley no puede venir a menoscabar . 

la libertad individual y sobre todo la libertad de trabajo 

obligando él l os obreros a que se sindicalicen, para que pue-

dan trabajar y no los va a obligar con Gl mismo resultado a 

permanecer en la ~rganización obrera, t an solo para asegurar 
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su trabajo de ocupación, en condiciones peores que las que 

tienen con la simple subordinación al patrono. Tampoco se va 

a venir a interferir en l a vida interna de la empresa J ya que 

si se garantiz a la propiedad privada y l a libre iniciativa en 

los límites legales, no se va a obligar al patrono a que con

trate a quien no le conviene, ni lo vamos a obligar a que des 

pida a un trab ajador que es eficiente y cumplido por el hecho 

de no pertenec e r al sindicato. Así pues resulta que ambas 

cláusulas no s ólo atentan contra la libertad de trabajo? sino 

que tambi~n contra la libertad de empresa y la libertad indi

vidual de que ¿isfruta toda persona. 

La Ley garantiza la estabilidad del trabajador en la 

empres a y el patrono no puede dar por terminadas esas relaciQ 

nes en forma arbitraria: tiene que ser siempre por causas le

gales y cuando interviene algún hecho que hace imposible que 

las relaciones mntinuen con la misma armonía o que si conti-

nuan pueden causar mayores perjuicios a l patrono, tiene ~ste 

el derecho de promover la termin 2. ción del o de los contratos 

individuales de trabajo sin respons abilidad para ~l. 

Cuando el patrono hace uso previamente de la vía ju

dicial para dar por termina do un contrato de trabajo, tiene 

que esperar un a resolución judicial que así lo ordena, para 

poner fin a l a relación laboral. Cuando hace uso del despi-

do de hecho no tie ne que esperar tal resolución y si el despi 

do es justificable, aunque como principio general se sostenga 

que el hombre ro puede hacerse justicia por sus propias manos 
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y porque ffi la empresa debe reina r la armonía, la tranquilidad, 

el orden y garantizarse los intereses del patrono , lo cual no 

se obtendría si se obligara a éste a conservar a un trabajador 

que no merece confianza, que no le rinde un servicio satisfac

torio} lo que en definitiva le traerá un perjuicio económico, 

lo conveniente y justo es que la Ley rec ono zca en estos casos 

que el despido de hecho ponga fin al contrato individual y a 

l a relación de trabajo en forma inmediata, convirtiéndose en 

estos casos l a causa legal de terminación del contrato en una 

verdadera -exce pción perentoria de la inde mnización y prestaciQ 

nes que por el mismo despido y si no tuvi e re causa legal po-

dría reclamar e l trabajador. 

-------0-------

Se concede así mismo al patrono el dérecho de asoci3L 

se libremente, pa r a l a defensa de sus respect ivos intereses 

económicos y sociales, comunes, formand o asociaciones profesiQ 

nales o sindic atos, estableciéndose en l G Constitución Políti

ca, que dichas organizaciones tienen derecho a que se les recQ 

nozca personalidad jurídica y a ser debidamente protegidas en 

el ejercic i o de 50s funciones, 

Dice así mismo la Ley que los sindicatos patronales 

deben constituirse con tres o más patronos por lo menos, y que 

tres o más sindicatos de pa tronos pueden formar una Federa~~

cián de Sindic atos de Pátronos y que tres o más Feder3ciones 

de estas pueden constituir una Confederac ión de Federaciones 

Patronales. El principio Constitucional que concede tal dere-



74 

cho es amplio en cu an to autoriza las asociaciones profesiona

les de patronos, habiéndose c onsiderado es a amplitud en la 

Le y secundari a, para e l efecto de constituir Federaciones y 

Confede raciones patronales. El Derecho de Trabaj o precisa--

me nte nació y se formó como ya l o hemos dicho a travé s de l as 

luchas sosterüdas por los grupos obreros, élnte la intransigell 

cia de l patrono y del Estado , e n rec onocerles los derechos 

que les corresp ondían como personas humanas~ 

Esa lucha fue y continua siendo fue rte: el c ap ital 

generalmente se ha resistido a c oncederle voluntariamente de

rechos a l trabajador; sólo l a unión de l os trabajadores a tra 

vés de sus asociaciones profesionales y sus luchas s ocia les 

son l as que han hecho pos ible e l reconocimiento de esos .dere

chos, ahora consagrados en textos constitucionales. 

Si el patrono deriva su fuerza ec onómica y s oci a l 

del hecho de poseer el capital ~n propiedad, l os trabajadores 

económicamente de sposeídos encuentran sus fuerzas en la unión. 

Las legislaci one s l abora les ante el hecho y realidad s oc i a l 

de l a unión de los tr2baj~dores h~n tenido que rec onocerle la 

fuerza que conllevan, limitándose por r ~ zones de orden pdbli

ca y justicia soc i a l, a enc ausar y regul a~ el ejercicio de 

esa fuerza, por medio de disposic iones l ega l es que pr ohiben 

actos de violencia , reRidos con el respeto que se debe a l de

recho ajeno , al or den p~blico y a l a paz social, pues tal po

tencia solament2 debe tener como finalid ad, l og rar mejoras 

económicas y s ociales para los trabajadores~ 
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Si los patronos actuando individualmente han tenido 

gran fuerza social derivada de su poder económico, cabría 

preguntarnos que pasará ahora que están unidos o puedmactuar 

unidos? Formando asociaciones profesionales, se vuelven in

vencibles, aún cuando sólo sea para la defensa de lo que en 

buena interpretación se llamen sus intereses económicos y so

ciales, por cuanto que los que, hasta hoy se les han concedi

do, son puramente derechos o fac01tades defensivos o para la 

conservación de sus interese s ; pero aun as í, es del caso ha-

cer notar que no se justifica este derecho patronal porque al 

reconoc~rsele a los patronos el estado de desequilibrio de 

fuerzas sociales, podría volver y volverí amos a situaciones 

ya superadas, en las que se luchó fuertemente por introducir 

todos l os principios l aborale s favorables a la clase trabaja

dora y que ahora están garantizados constitucionalmente. 

Claro está que los patronos en virtud del principio 

constitucional de libre asociación, están f acultados para 

unirse con fin es económicos, de natura l e za industrial, rrercan

ti~, agropecuaria, etc., o c on miras a mejorar la producción 

de bienes o servicios o con fines de esparcimiento, pero en 

otro plano de l a realidad na cional como grupo social frente 

al Estado o frente a otro grupo social, justificándose asimis 

mo l a unión patronal cuando e l Estado sin raz6n y sin justi-

cia pretenda invadir el terreno de la prop iedad y de la ini-

ciativa privada, cuando no lo demande un interés público debi 

damente comprobadQ~ 
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Para la defensa de sus interese s frente a los traba

jadores, no es necesario que los patronos se unan, pues est~n 

protegidos por la Ley y por todos los principios constitucio

nales individuales y de índole económica, así como por la se

rie de Derechos Laborales que le permiten la defensa de sus 

intereses económicos y soci ~ les, tales como e l derecho a la 

suspensión del o de los contratos individuales de trabajo, el 

derecho a l paro y dem~s que le conceden las leyes; no aconte

ce lo mismo con los trabajadores, ya que 6stos individualmen

te considerados son impotentes para defender sus derechos, 

por lo que precison unirse en asociaciones profesionales ya 

que de esta m~ nera constituyen grupos sociales organizados 

con lo que 10gr2n la equiparación de fuerzas y el respeto a . ' 

sUS_' ¿erechos. 

Por todas esas r azones, estimo que el derecho de 

asociación profesional de los patronos ahora reconocido cons

titucionalmente, debió haber sido objeto de un estudio más 

minucioso y detenido a fin de considerar si era o no conve--

niente su reconocimiento absoluto, pues como ya antes expuse 

el derecho del trabaj o busca l a armonía y la equiparación de 

fuerzas sociales lo cual se l ogró al conceder al trabajador 

el derecho a unirse para discutir en igu aldad de circunstan-

cias lo que le corresponde. Pero al rec onocer este Derecho 

al patrono, volvemos a l desequilibri o ya superado, puésto que 

si la simple unión de los hombres les otorga cierta fuerza 

digna de tomarse en cuenta, agreguemos a esto la acumulación 

de capitales y de los medios de producción propios de estos 

\ 
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patronos unidos ; vemos así que el S{ndic ~ to Patronal tiene -

~u~ _ ser ;m~s-:fuerte, social y económicamente que el Sindicato 

de Trabajadores, ya que éstos únicamente poseen como único 

bien su fuerz a de traba j o , lo que r ompe el equilibrio social 

que l a misma Constitución garantiz a al e s tablecer que los 

principios l ~borales buscan la armonía, y el equilibrio entre 

el capital y el traba j o , l o que no se l ogra al c oncederle al 

patrono el derecho de as o cia~s e profesionalmente, puesto que 

esta institución debe obrar pr ec is amente e n beneficio exclusi 

va de los trab2j ador es por l o que al re gu l arse este principio 

c onstituci ona l e n leye s sec undarias deben limitarse c onvenien 

temente sus a lc ances. 

otra garantía c onstituci onal establecida en benefi-

cio del patrono es el derecho al paro, s que según el Código 

de Trabajo consiste en la suspensión del t rabajo orde nado por 

el patrono o sindicato de patronos, con al objeto de defen-

der sus intere ses ec onómic os y soci a les . 

Así este derecho se justifica romo muchos otros, como 

medida defensiva del patrono, cuando exista crisis económica 
/ 

dentro de 13 empresa, como en el cas o de que se haga necesa--

rio el pa ro para equilibrar el negocio en peligro de liquida-

ción o quiebra , o sn casos en que se i~~ong a como medida eco

nómica en un estado de emergenci a . Se ha sostenido que al 

derecho de par o y su e j ercic i o puede oponérsele, en ciertas 

circunstancias, l a función soci a l de l a propi edad , considera

ción ésta que según algunos impi de al empre sario el cierre 
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del establecimiento en perjuicio de los intereses colectivos. 

Claro está que aunque se considere la propiedad privada en 

función social y aunque los intereses colectivos demandaren 

l a continuación de las labores,- no se podría obligar a un em

presario a c ont inuar labora ndo , cuando ello es de por si eco

nómicamente imp osible sobre todo si ha c omprobado que su si-

tuación es de crisis verdadera, pues c omo ya se dijo el Dere

cho del Trabajo no trata de liquidar o destruir la empresa, 

sino de conservarla y aún estimularla porque en ella se desa

rolla además de la función social de la propiedad privada, la 

función social trabajo y de incrementar l a producción nacio-

nal .. 

Abona lo anterior la circunstancia de que la -base 

fundamental es l a idea de los derechos ele l hombre: los empr~ 

sarios no pueden ser obligados a dedicarse indefinidamente a 

una profesión, industri a o c ome rcio, de establecerse esto se

ría un verdadero traba jo forzado o servidumbre humana prohibi 

da por la Cons t itución; si la Constitución asegura el libre 

ejercicio de cualquier incustri a , arte o profesión, tiene que 

garantizar igua lmente la libertad de cambiarlas procurando 

con ello un a mayor libertad, pues de no aceptarse esta segun~ 

da posibilidad, los hombres tendrían la facultad de elegir su 

actividad una sola vez, sin poder cambi arla. Por otra parte, 

el derecho de propiedad, garantizado en la Constitución, es 

l a facultad de usar y disfrutar de l as cosas dentro de los lí 

mites legales y tal derecho se vería afe ctado en su propio 

núcleo si el propietario no pudiera variar el destino de las 
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cosas que le pertenecen. Adem~s; la Ley no establece que una 

vez que se seRala el destino de una cos a, no se puede variar 

y que deba mantenerse indefinidamente, sino que regula y sien 

ta como norma general lo ©ntrario, al prohibir toda clase de 

vinculaciones. 

-------0-------

Estas facultades que se conceden a l patrono deben 

ser arm6nicas c on las que se reconocen a los trabajadores, 

precisamente porque cl derecho de una persona tiene como lími

te el derecho de los demás. La libertad y el derecho de pro

piedad no facultan al patrono para pasar sobre los derechos 

y facultades de los demás, as í que los dere chos del empresa-

rio deben analizarse a l a luz de la le gi s laci6n, l a justicia 

y l os hechos y ambiente socia les en que aqu~l desarrol l a su 

actividad. 

De las raz one s expuestas anteriormente se infiere, 

que los divers os derechos y f acultades reconoc i dos por la 

Ley a los patronos tiene, como los que se reconocen a los 

trabajadores, una sola finalidad: protege r y ampara r las fun

ciones sociales que se coordinan en la empresa y desde este 

fundamental y com0n punto de vista, se deja entrever que en 

un futuro no muy lejano, .el Derecho del Trabajo habrá pr ofun

dizad o tan hondo en esta materia, que es muy posible que al 

final, no se distinga en la organizaci6~ de la empresa, más 

que dos elementos: el material cuyo c o~tenido serán los bie--
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nes de capital y el huma no integrado por el hombre j e r~rquic~ 

me nte organizado y sin distinción de cl ase . 

En este futuro es indudable que se rec onocerá y pro

tegerá la propiedad privada, pero tan grandemente difundida 

por medio de l os v a lores merc antiles que no sería r aro que de 

sapareciera del panorama económico e l empresari o individual o 

mejor dicho la s empre sas que perte nec en a una sola persona 

na tural y que ocupe n el lugar de estas, gra ndes sociedades 

anónimas que por l a t~cnica y los sistemas de aseguramiento~ 

estén completamente libre s de l os riesgos de quiebra, ins ol--

vencia o insuficiencia económica a que ahora se ve expuesta 

cu alquier empresa y el hombre . 

' " Con este asomo hacia el futuro, que he creldo conve-

niente hacer, he descrito 2 grandes rasgos , las c ar acterísti-

c as de l desarrollo que han e xpe riment ado los de r echos del pa

trono dentro de la empresa, desde l a época del Estado Liberal 

hasta nuestros dí as. En todo ese desarC'ollo se ve que los m~ 

les que aquejan a l a human i dad o a cualquiera de los grupos 

sociales que l a integra n, han obligado al hombre a pensar en 

pos ible s soluciones que siempre se enc amin2n hacia la conqui..§. 

ta de un trato cada vez m3s digno y m3s justo para sí mismoc 

La evolución del Derecho d~l Trabaj o , h as t a lleg ar a 

l a posición que actua lmente ocupa dentro de nuestro sistema 

jurídico-político , lo han lle vado a c onsagrar sus principios 

a l a c ateg orí ~: Je cons ti tuci ona l e s, ocupando ac tualme nte una 

po sición de i gua ldad a otras ramas q ue han sid o y a~~ s on l as 
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tradicionales de l a ciencia de l derecho. 

He dicho y a~n demostrado e n este grabajo que el Es

tado ya no permanece indiferente ante los problemas sociales: 

tiene una participaci6n activa en l a ~squ2da de la armonia 

que debe existir entre c apit a l y tr~ba j o ; per o para lleg ar a 

ello, es neces ari o que en t oda organizaci6n política eerespe

ten, en form a abso lut a ~ los valores primordi ales de l a perso

na; debe rec onoc ers e y garantizarse por e l Estado , un a esfera 

de dere chos indivi dua les en que brillen co n destellos fulgu-

rantes la dignidad y libert ad humana . 

El Estado debe suprimir l a indigencia s oci al, debe 

tener como fin a lidad el bien c om~n, es decir, poner al alcan

ce de todos, l os medi os indispensables para la satisfacci6n 

de las necesid Jdes materi a les y espirituales que afectan al 

hombre y que este r equi e re con urgenci a pa r a mantener su vi-

da y la de los suyos; no debe permanecer? el Estado , impasi-

ble ante el libre juego de l a oferta y l a demanda, sino que 

procurar~ su armoniz ac i6n y r egulaci6n, debiendo de jar y am-

parar el libre juego de l a. iniciativa privada , como el estimQ 

l o y m2ximo moter de l a eGonomí a ~ 

En t anto es a inici at iva no interfiera los intereses 

generales, deber~ de j arse le O¡:e r ar ampli ame nte; pero de habe r 

oposici6n entre ambas p rivar~ siempre ~ inter~s pJblic o. El 

Estado busc ar;) la supresi6n de l a lucha de cl ases, formul ando 

una legislaci6n social adecuada que r econozc a a trabajadores 
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y patronos, los derechos y obligaciones que les correspondeQ, 

sin descuidar ln empresa, pnra no privar a unos y otros del 

interés necesario, p2r2qJe con entusiasmo prosigan, mejoren 

y perfeccionen su l2bor, que redunda en beneficio de todos. 
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