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.I N 'ER O D U a a ION 

IINNo se esoribe siempre para decir 00-

~s nuevas, sino para reoordar las ya 

sabidas a los que las tienen olvidadas 

o enseñarlas a los que, por no acudir 

~ las fUentes, las ignoran por· oomp1e-

to 'll' (1) 

Nó pretendo oon 10 transorito que lleva oonsigo W1fJ, projuru-

da jilosojla justijicarninguna de las dejioenoias que este trabajo -

de tesis dootoral pudiese tener por ja1ta de aportes, porque en Dere

choJ sobre 10 que se ha escrito muoho, serta acariciar una quimera, o:-

el aspirar a descubrir nuevos horiZontes a 10 di:oho por autores de r2,.. 

conocidos m!ritos y trabajos de personas oon mayores vivencias en el 

asunto. 

Al deoidirme a esoribir sobre "LOS SUJETOS DEL DERECHO DEL 

TRilBAJO", por ende del DERECHO LABORAL, materia en t?voluci6n y que -

oon todo nos presenta; siempre qn grave desproporoi6n: AL TRABAJADOR 

y AL PATRONO,. pretendo descaroor las miserias y los ·tard[os avanoes, 

si es que los tiene la Tmkteria en estudio. 

y es que, a pesar de los esjuer~s, no se ha llegado aún a 

a comprender y si se comprende, . no se reconoce que preoisamente "e1 

trabajo" y de éste, el "trabajo. muerto" o labor no rerm..¡,nerada, COnB-

(1) .. - JUAN VALEHA. (Novelista Español) 



tituy~ la plusval{a,o enriquecilirtento de aqudlQ(3 - ).os, PATRONOS ~~ 

el progreso de los puebl0s...1 el avance- de 1'0, c,ivil'izacic?n y, - ,oon -

triBtezatodo a costa de la sumisi6n, el, a.nalfabetismo~ la desnutr¿,-

ci6n y 1.0, de'sgraqia, del TRllEAJAJJOR. 

Ser<$, t;LOfbsO que la escala de valores ha desoendido tanto ......, 

y que ahora, en pleno stglo O, vale más el" reloj que se porta que 

Quien 10 .lleva, o la oamisa, más, que el que la, usa; y digo ahora por

que allá en la ~pooa dé la RevolU;bi6n Industrtal, en; los or{genes del 

Dereoho Laboral, que data de ha muohosaños" esta misma situaoi6n, 

gue evidenoia el pooo o 't!J.1J.o avapce 11 la orisis de 10sveLlores en ge-· 

nerql ya ten{a oarta de oiudadan,{a, cwrl/lo. la l/máquina. val {a más que 

el trabajador'". ouando lste se encon,traba Cfdsorito a la' tierra, en el 

períOdO feudal., cuando el trabajo oonstitz.da una. ''}feroq,no{a'' más y -

que, jur{dioamente hablando, la famosa Aútonom{a de la VolUntad, pri-· 

vaba en manifiesto perjuioio del trabajador, miserabl,e siempre y oon-

seouentemente, neoesitado-a vent1era oualquier preoio-$u fuerza de -

trabajo. 

Doloroso es pensar, 8610 pensar, que el desmesurado afdn de 

lucro que i,nspira a n;uestrbs ofLJ?italistas de ayer y,hoy-PATRONOS-les 

obligue en un moment.o dado al despido de sus trabajadore:¡;, porque sQ. 

turado el meroado de art{oulos de primEra neoesidad, vesi;uario y vi

vienda, la oesant{a de estos "miserobles"los V7..f.81vf! impotentes en -

su poder adquisitivo, de lo vita.l!oo.no Qbstante el almacenamiento de 
, • '1 

todo aquello produoido por ellos mismos y de. ló que. nQ pueden dispo
i 

! 
¡ 

, 
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ner por oareoer del dinero que a estos permitiría? si.quiera subsistir. 

Al hablarse de PATRONO Y TRABAJAlJOR_ y perm{taseme invertir 

el orden~ para no oontribuir a la sub-estima¡ por 10 menos en los tér:.. 

minos debe presumirse la "RELACION tIURIlJICA", oomo nexo o vínoulo que 

les une" por ser ambos jaotores de la produooi6n. RELACION JURIlJICA~ 

objeto de mi primer capítulo en ~ste trabajo. 

d 
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CAPITULO I 

SUNARIO: 10 .. CONSIDERAcIONES GENERALES. 20. CONCEPI'O DE LA 

RELACIOjI[ JURIDICA. 30. CARACTERISTICAS DE LA RELACION JURIDICA. 40, 

SUJETOS DE LA RELACION JlJRIDICA. ··50. LA RELACION JlJRIDICO-LIlBOR4L. 60 Q 

LOS SUJETOS DE LA RELACION JlJRIDICo-LABOHAL. 

10. CONSIDERACIONES GEl/ERALES: 

Entiendo que para enfocar en debida forma el tema que me ha 

to.oado desarrollar debo en primer lugar Moer una relaoión aunque sea 

susointa de los oo~~eptos jur{dioos fUndamentales, o sean: "Aquellos-

que intervienen oomo elementos oonstantes y neoesarios en toda rela~ 

ción jur{dioa, es deoir, en toda forma de oonducta jur{dioa que se pro 

duoe por la aplicaoi6n de la norma a los oasos concretos". (1) 

Ahora bien, podr{amos preguntarnos, ouáles son esos Conoep-

tos Júridioos FUndamentales? son varias las enumeraciones que se han 

dado a los mismos, pero me pareoe la más oorreota y la más faoil de 

oomprender, la expuesta por Ragael Rogina Villegas, quien distingue 

seis olases de ellas, a saber: 

I- Supuestos J"firidioos,. II~ Conseouenoias de ~reoho,. III

La Cópula deber-ser, IV- Sujetos. de Derecho o personas jur{dioas, V-

Objetos de Dereohos o Formas de Conduota Jur{dioamente reguladas y 

(1).- Rafael Rogina Vil1egas, Introduooión al Estudio del ~reoho Mi 
xioo, 1949, pág.. 143. 
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VI .... Re1aciónes Jur{dicas. (j) 

El mismo autor nos define de la manera siguiente oada une 

de los conceptos referidos: 

I- Supuestos Jur{dioos "Son las hip6tesis normativas de cu--

ya real izaci6n depende que se produzcan las oonsecuencias de Dereoho ¡'¡ 

y comprende en este rubra: los h$chos1 actos y estados jur{dicos, e -

sean, las formas de llevar a la pri10tica aque1:1os:", 

II- Las consecuencias de dereoho son: ''Aquellas situaoi,.)nl;s 

jur{dioas que se presentan cuando se realizan uno o varios supuestos 

de derecho". Dentro de los Q'lM3 el autor ant(;$ menoionado encuentra: = 

las primarias o del sector faculi¡ativo d:Jligai;.0lio8 (creaci6n, transl,7,l. 

si6n~ modificaci6n y extinsi6n de dereohos y obligaoiones) las seo-ul",;"· 

darias o sancionadoras, que se r~fieren tanto a;z sector sanoionador -= 

y ooa~tivo de la oonduota jur{dicaj las premiales o del sector retri 

butivo; las procesales o del sector contencioso y las de libertad o~-

del seotor potestativo de la conducta; 

III) La ,c6pula "deber ser", lIes el n&xo que une la hip6tcsi:::; 

normativa con la disposioi6nll Es deoir oorwtipuye el vinculo norrr'.J},ti .. · 

vo entre el supuesto jur{dioo y la conseouenoia de derecho; 

IV- Los sujetos de derecho o personas jur{dioas "so~ los oen 

tros de imputaci6n de dereohos sv-bjetivos, deberes jur{dicos~ sancio-, 

nes, aotos y normas de dereoho lt; 

'1).- 'Obra oitada, pdgina 141~-, 
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V- Los objetos da dere:oho "oortJ3t'ituyen las diferen't(!J$ for--

mas de conducta jur{dioamente régu1adas que B? man,ifiestan como faouJ., 

tades, deberes, acto jur{dioot hechos .ft'i~fl.to8 lí(J~'iJOlJG filci,fu,s y sc:,;:~i{lrf):. 
, . 

es deoir, que oomprenden la co1"lliuota jut'{dica lteita: faoultades, de-

beres" aotos jur{dtoos, heohos ltoitC.1s y la oonduota jurídioa il{oi-

ta: delitos, heohos i1{oitos en gen.e"flC,l,. eano'lo'fU1s y aoaooiones, es-'l 

tasÚltimas como formas que se tmpbn,en aon el caráóter de oonseouenoia 

por vi rtud de aquellas aotividades oon:trt)..rias al deredho" Y'f 

VI. Relaoiones jurtdioas O 8e~ "laartioulaoi6n j7~noional 

de todos los oonoeptos jur{dioos :fww,amentales pa;fta, formar una situa-

c-ión jur{dica oonoreta. (1) 

Además del oonoepto que he trCi:n:sorito j puedo ~ncionar: el 

de Salvador Navarrete burdia qu_Sn.1J1i:l,nil1.és1xJ¡ que eSfl1aquel elemento 

entrelazante en virtud del c"l.llJl una persona e8 pretensora de algo a -

que otra esta obligada. (2) 

Luis Legaz y Laoambra:~'un v{nouJo oroado por normas jur{di

oas entre sujetos de dereoho, naQido de un determinado hecho que ori

gina situaoiones jUr{dtbas correla~i.1)aa de facultades y deberes, cuyo 

obje-to son ciertas prestaciones garantiJtadas por la ápl ioaci;6n de una 

consecuencia ooactiva o sanción". (3) 

. ... 
(1). Rafael Rogina Villegas, Obra ottd. pág, 117. 
(2)-. Tesis Doctoral. Dr. Salvador Na1XJ/p'f'e'te Azurdta pág, 3 
(3). In troduoción a la (Ji~noia del Pereoño. Edito- Baroeloili:t 19431 

páginrt 529. 

... 
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Giorgio del Vecchio:"un vínoulo entre personas~ en mérito -

del oual una de ellas puede pretender algo a 10 que otra está ob1iga-

da. ,,(1) 

Los conceptos jurídioos que en el aoapite anterior he men--

cionado, no se presentan aislados en las situaciones ooncretas que se 

dan en la práctica y que son objeto de regulaci6n por el derechoj si-

no que es únicamente en forma te.6rioa y para los efeotos de estudiar 

sus oaracterístioas que se hace .esa separaci6n; pues ellos se encuen-

tran vinculados por la c6pula "deber-serl1~ 10 que nos viene a demos-

trar la diferenoia existente entre ellos y las leyes natura1es7 en-

las cuales el vínculo se establece através del nexo "tener que ser Ir. 

Ahora bien, la vinculaci6n existente entre estos oonoeptos 

es por una parte, através de un proceso de oaraoter l6gico y por otra, 

através de uno de carácter funcional. 

El primero podríamos decir, que se desarrolla de la manera 

siguiente: por medio de la c6pula rrdeber-ser", se estableoe una vinc'!:!;. 

1aci6n 16gica7 pues en presencia de un supuesto jurídi09, el dereoho 

actua1i~a indefectib.Zemente ciertas conseouencias, las cuales solo son 

imputables a los sujetos de derecho,-- y que consisten mi 1á creaoi6n;' '. 

tranemisi6n1 , modifioaoi6n o extinoi6n de facultades, deberes o san--

oiones. Estas facultades deberes. o sanoiones únioamente son imputa

bles a los sujetos de derecho o sea, a las personas jurídioa~, ya sean 

(1).- Filosofía del De7~eoho, Edit. Bosoh, Baroe10na 1947, pág. 398 .. 

I 
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individuales o ooleotivas, y tiene por objeto una oonduota determina-

da que regula el dereoho y que se t~duoe o bien en oonducta del suj~ 

to de pretensiones, del sujeto de obligaoiones o en conduota del san-

oionado. 

El segundo prooeso, o .sea el jUnoional, opera de la siguiell 

te forma: la artiou1aoión entre ·los oonceptos jur{dioo~ a que antes -

me he referido,tiene por objeto que las situaoiones jur{dioas abstraQ. 

tas, en relaoión a sujetos idea~es, se oonviertan en situaoiones juri 

dioas ooncretas, es deoir eh formas de oonduota de sujetos individua-

1 izados. 

30. Caraoter{stioas de .1a r:.e1ación ,tur{dioa. 

La relaoión Juraioa es heterónoma~ porque se impone a las 

partes por virtud del ordenamiento jur{dioo, aunque en determinados 

oasos la relaoión sea oreada por la voluntad de los interesados, pues 

una vez oonstitu{das tiene oaraoter obligatorio para vinoularlos; es . ~ 

bilateral, porque al par que presoribe a Uno o varios sujetos una oier.r:i.;;:>~ lItf:1 
ta oondUota obligatoria regula el oomportamiento de otro o varios su-

jetos de pretenciones es deoir,presoribe una obligación a un su~jeto 

y ooncede el dereoho corre~pondiente a otro; aunque podr{a ser doble-

mente.bilateral, s{ en determinado momento orea.dereohos y obligaoio

nes reo{prooos para ambas partes, oaso en.el oual se puede afirmar, -

que los sujetos son al mismo tiempo aotivos .y pasivos,' la relaoión

jur{dioa es externa, porque la val iriéz de los dereohos y obl igaoion,es 

que de ella emanan, solo dependen de la "simple adeouaoión exterior --



de :La conducta para rea1iz.ar la ,facultad o el deber sin importar la 

intenci6n del sujeto~ sus conviQciones o pr6positos; y es coercible 

porque se impone o puede imponerse aún contra la voluntad del ob1 iga

do~ a efecto de cOTlZpeler10, a r~a1izar la condu.ctcj, prescrita o un;::¡, e

quivalente, ya que la coercibi1idad podrla definirse como: la posibi

lidad de exigir compulsivmnente .la conducta señalada, o en caso de no 

ser esto factible, a la ejecuci6n de la conducta sustitutiva ya pre-

vista. 

En atenci6n al número de v{nculos que se origtren entre los 

sujetos, la re1aci6n jur{dica puede ser: simple, si s610 nace un vln

culo jur{dico entre el sujeto de pretensiones y el sujeto de obliga-

ciones; o compleja, cuando cla. or{gen a una plural idad de v{ncu10s eu 

tre 108 sujetos reJericlos, .20 cual podr{a, ocurrir de diferentes mJ.:me

ras;, a saber: a) un svjeto de pretensiones y varios sujetos de ob1igr¿ 

ciones, b) un sujeto de ob~ igaciones y varios pretensores y c) plura

lidad de sujetos activos y pasivos a la vez. 

Las relaciones jur{dicas ademcís, pueden originarse en hechos 

naturales o en actividades humanas y pueden ser de creaci6n, transmi

si6n;, modificact6n y extinsi6n de derechos y obligaciones. 

En último lugar', pode7~os dividirlos en atenci6n a los obje

tos directos o indirectos que el derecho objetivo reconoce y regula -

através de los distintos tipos de relaciones jur{dicas~ en: a) rela

ciones públicas y privadas; b) -r,e1aoiones absolutas y relativas,' y 

c) re1aoiones patrimoniales y no patrimoniales. 
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Las relaoiones pÚ1Jlioas se dioe que son aquellas en que el 

Estado interviene oomo sujeto aotivo o pasivo y en el otro extrel?w --

eTwontramos a un partiolJ,.lar; y las reJ.aoiQnes jurídioas privadas son 
". ' 

aquellas en las oua1es tanto el sujeto aotivo oomo el pasivo son los 

pc/'rtioulares, o aQ,uel1as e/1 que a pesar de. interve/1ir el Estado, no -

h~oe uso de su imperio en la relaoi6n. 

Las relaoiones jurídioas absol7:ltas son qquellas en las que 

el sujeto pasivo e~ universal e indeterminado, de tal suerte que el -

sujeto aotivo es·tá faoultado para oponer su dereo(w a todos los terofL 

ros; quienes además se enouentran en la ob1igaoi6n de respetarle su -

dereoho; y las relativas, son aquellas en que el dere9ho es espeoial-

mente oponible a un sujeto detenrdr.ado, pero existiendo además la 0-

bl igaoi6n de las otras personas de respetarle ese dereoho. 

Las relaoiones patrimoniales son aquellas en que' los dere-

chos y obligaoiones oreados son valorizab1es en dinero~ y las re1aoi2 

nes no patrimoniales son aquellas en las oua1es los dereohos y ob1iOCJ:.. 

aiorlEs, a oontrario sensu, no son susoeptib1es de estirnaoi6n moneta-

40. LOS SUJETOS DE LA RELAC1DN JTJRIDICil-. 

Ea prinoipio, toda re1aoi6n jurídioa preoisa, por lo menos, 

de dos sujetos de Dereoho, Sujetos de dereoho; que en buena técnica~ 

se idéntifioan oon el oonoepto PEESO]úlS: a tal grado que son sin6ni-

mas por haber desapareo ido los boohornosos estados antiguos de Esolr;¿, 

vi tud y TflUerté Civil. 



~hora bien, siendo idéntioos estos términos, bastará ver el 

signifioado de la palabra PFBSOfiM, lryara entender el signifioado de --

aquellos. 

La palabra española Ylpersona 'p"roviene de una latina idénti-

ca, tomada de la máscara oon que los actores de aquel tiempo se caraE.. 

terizaban y emp1eac'va también para que resonara más la voz (Del verbo 

personare)," de donde pasó a signifioar el propio aotor, luego el per-

s07uLje representado y finalmente el hombre, protagonista de .Za vida. 

fmllLos anfiteatros griegos y romanos son tan vastos, que es 

imposible que la voz humana llegue a todos los espeotadores. Imag{ne-

se, entonces, cubrir la oabeza de oada intérprete oon una másoara de 

liem:o pintado o de madera, cuya figura corresponde al papel que oada 

uno clesempeña~· la abertura de la boca está provista de laminillas me-

tálicas destinadas a amplifioar la voz (VOX PER..CfONABAT). Como hay ti-

pos invariables para cada papel, llegóse a adivinar el personaje vier!:, 

do la máscara. 

La palabra persona sirve as{ para denotar el papel mismo~ 

Después la Jurisprudencia la er,~lea metafórioamente para significar -

el papel que oada hombre representa en la vida""r'(l) 

Vistos el origen de la palabra PERSONA, cabe adentrarse a -

la regulación positiva, cuya fundamentación tradicional ha subsisti-

(1).- A1esandri Somarriva, "Curso ele D .. Civil", Tomo I, vo1úmen II 
Editorial Nascimento, 1962, Santiago de Chile, páginas 125--
126.-
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do hasta n:Llestros dlas, haciemlo del es-(;uc.],io de los SUJETOS DEL DERl!.,:'" 

cno, uno de los principales de las Ciencias Jur{dicas, desde JUSTI1VI4 

NO. 

El Art. 52 de nuestro C6digo Civil, estab1eoe: 

"Las personas son {w,tura1es o Jur{clioas. Son Personas nai;u--

ra1es todos los individuos de la espeoie hU/nana, cua1quie-

ra que sea su edad, sexo, estirpe o conclici6n.- Son Perso-

nas jur{dicas las personas ficticias ccpcces de ejercer de-o 

reohos y oon-traer ob1 igaciones y ser representadas judicial 

o extrajucl i c i a1mente 11. 

El or{gen histó'rico ele I1cua1quiera que sea su edad, sexo e§. 

tirpe o condici6n", tiene su importanoia y se prete7uZe consagrar prin . ..... ... 

cipios nuevos más aoordes} por justioia, con la realidad. 

Al referirse la disposici6n citac~, a la edad, debe enten--

derse que todos los /7-ndividuosJ' cualquiera que sea su edad, deben me-

recer el trato de personas, aunque j'Jara el ejercioio de los derechos 

,Za ley les divida en capaces e incapaces. 

Al referirse al sexo, debe presumirse que se hace con el ob 

jeto de evitar 1 imitaoiones que para el oaso ten{a la 7m¿jer en los sis 

temas Jurídicos antiguos. Ea el Romarw, al deperlJ:Zer completamente la 

im¿jer del jefe de famil ia, pudiendo ser; el pcxZre bajo cuya potestad -

se encontraba 'J su merido mismo. C-UC07A:'LO la lirujer por diferentes circul?§. 

-tanoias sui juris, -Cerda obligadamente que ser sometidc~ a tutelo,. 

Estas 1 imi"éaoiones al derecho de la T!l1..ijer, que en los sis-
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temas positivos' de la antig'C¿eaad excesivamente drásti.cos, a juerza -

han tenido que irse diluyendo en el transcurso del tiempo. En nuestro 

sistema positivo civil, muchos resabios se mantuvieron teru.iiendo a dfJ.. 

saparecer por medio de reformas legislativas más justas y adecuadas a 

la época evolutiva. Disposicionea que se han referido a esta limita-

ci6n, han sido laa relativ2s a las prohibiciones para ejercer la pa-

tria potestad sobre los hijos, oonvirtiéru:lo12 en incajx¿z ele toda tute 

la o curatela. 

La no cliscrimir,aci6n, en raz6n de la estirpe, de las perso-

nas, tiene oomo objetivo la elÍ?,~inaci6n ele privilegios en raz6n de la 

familia o el linaje. En las .Zeyes de partida, encontrctmos esta olase 

de ooncesior'.Es, dividiéndose a las personas' en plebeyos y nobles, ne-

gándoaele a los primeros privilegios, dereohos y oonoeoiones, que in-

justificadamente se otorgaba a los v2timos. 

Cuan,1,o se refiere a la oomioi6n, se 7uwe 'oon el objeto úni 

co de superar las etapas anteriores que oomo la rOTlIana, en la cual la 

desigualdad de la misma, .Z1evaba consigo una desigua1d2d en derechos. 

1íJn Rorfl[)" se dividían en 1 ibres y esolavos; éstos no eran oapaces de -

adquirir derechos, pero podían aspirar a obtener su libertad, aeZqui-

riendo entonces su calidad de personas. Por el contrario, un -libre) -

podía perfectamente degenerar en esclavo, dejando en oonsecuenoic, de 

ser persona y perdiendo, desde luego, los dereohos que le corresponclían 

por aquella cal iaaa. 

PO!' otra parte) los hombr'es 1 ibres aunque oapaoes para oon-

, '~~1.· .. 
1 
! 
1 

1 
I 
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-traer obligaciones y ejercer derechos) no 10 era":1 en grado idéntico. 

Algunos derechos se encontraban reservados únicamente a los civ~ada

nos. romanos; y los extranjeros, aunque libres, estaban privados ele -

ellos. Aún los mismos ciudadanos se diferenciaban entre sí, según fu§.. 

ran sui juris o a.2 iei1fjuris, los cuales se encontraban sometidos a un 

tercero .. La flCapitis diminutio Nínima l1
J convertía a los sui juris en 

al ienjjuris. 

NuEstra ley fu7ulamenta1, recogiendo los avó,nces suprime ca

tegóricamente la ignornzniosa institución de la esclavitud y la triste 

desigualdad en razón de la com:lición, al estatiur: ¡¡Todo hombre es 1i 

bre en la Repúblioa. No será esclavo el que entre en su territorio ni 

ciudadano el que trafique con esclavos. Nadie .z:Juede ser sometido a 

servidurabre. ni a ninguna otra condición que mET/,OS cabe la dignidad de 

la persona!!. Art. 151 

Las personas naturales se OjJOfWn a las jur{dicas~ según el 

Art. 52 C. O., posición éstc duramente criticada por quienes comentan 

el C6digo Ohi1eno; cr{tioa (fsta gue adquiere vigencia respecto a nuefi 

tra legislación dado que hemos importaeZo esa ~iisposici6n. Ea estricta 

técnica jurídica, en el forKio, tanto las persorl;::'s r,aturales como las 

jur{diccs~ son persoms jur{cZicas. 

TocIo individuo ele la especie hUTl'.Gna, es definido como persQ 

na ¡w,tura1 teniendo la capacidad de goce o pur lo menos cierta capa

cidad o aptitufl, para poeZer convertirse en sujeto de derechos y obli

gaciones. 
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La capacidad de goce deberá tenerla, consecuentemente, toela 

persona sin distingos de sexo o eelad, pero ésto no implica, en manera 

alguna, que tendrá sin ningunD distinci6n el ejercicio elel mismo eler§.. 

cho. En efecto, ele esta aptitud o cierta capacidad, no gozan todas 

las personas, ya que lUIy quienes son incapaces de ejercer los derechos 

por s{ solas, nece8itanclo el concurso ele otras. 

"Las personas naturales se dividen' en sa.Zvadoref7as y extra!.!:. 

jeros (Art. 53 C. C')J clivisi6n ésta que pueele perfectamente aplicar-

se a las persoms que (luCí dedo en LZaTrlarse -,jur{cZicas,las cv;.zles a diff!... 

rancia de c~ºuellas,. serán sal":.:'adore-Fías de acuerelo al artículo 17 

nuestra Ley Fundamental, CLtCf/;::ZO teniendo domicilio legal en el jJa{s -

fueren constitu{elas de acuerdo a las leyes patrias. 

Los sujetos ele la relación jurídica son las personas de las 

cuales nos hemos ocupado, élescZe su etimología hasta nuestra 1egislacíJ:m 

"positiva con toda su evolución. 

50. LA RELJCIOl'of JURID.ICO - L!lBOR!'~.-

Dos tesis son las que tratan de explicarnos como S8 originan 

los derechos y obligccionc3 enti'c trabajadores y jJCitronos: aj' Le, teo-

f{a contractualista y b) La teoría de la Relaci6n del Trabajo. Tesis 

éstas,· que según algunos cjutC'rc3; no deben considerarse 7wcesariamen-

te como contrc~rias, pues, en muchos ele los casos el contrato antecede 

a la relación laboral; autores entre los cuales puedo mencionar a Gu;t 

11ermo Cabcmellas,quien e:x;pTr;::-a:"E'l contra'~~o de Trabajo es el Contrato 

causal que fundamenta la obl igaci6n de prestaoión del trabajo. En cO?1 

---_._--~~--~~-----------_ .. 
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secuencia" existe una ,iJ3cesaria 'y absoluta uniÓn entre contrato de trQ. 

15ajo y' re1aci6n de trabajo" Pudiera decirse que s-iendo el contrato de 
, '. 

trabajo la causa; la re1aci6n 'de' trabajo .es el efecton. (1) 

La tesis Contractua1i~ta, s,0stiene'- que los derechos y ob1igr¿ 

ciOfiJ3s que se originLm entre trabajadores y patronos; surgen del con
/ 

trato celebrado entre ellos;> es rleéir del acuerdo de voluntades de --

.Zos sujetos de la relaciÓn' jur{dico-1abora1. Raz6n por la cun1 esti77'f}. 

ban que el: (113 re cho de.Z trab_1jo era une rama ele1 Derecho Civil y por 

" oonsiguiente, de Der§oho Privado, 10 cual se justifioa porque en ese 

tiempo estaban en boga los principios del liberalismo olásico según 

el cual el principio de la autonomía cZc la voluntad tenla gran re1e-

. .. 
vcmcia y Como consecuencia el Estado no pocha intervenir en los pro-

. 

blemas sociales y econ6micos; y, además, sief7J:lo las únicas .fuentes de 

1a.s ob.Zigaciones la ley o el contrato, .necesariamente, las ob1igacio-

nes -entre trabajador y patronos solo pOdrán surgir de esta última. '-

Ahora bien1 . adem,ás, se planteaba el problema de la 10ca1izaci6n que -

se le daría a.Z contrato de trabajo, dentro dé la c1asificaci6n general 

de los contratos. Algunos afirmaban, que era un arrendamiento, otros 

'una comprcwenta, otros un Ti1f1,ndato~,' otros una socieclcul y otros; al no 

po(:er incluirlo dentro de esa clasificaciÓn, sostenían que era un co?1 

trato innominado o un contrato aut6nomo que no se asimila a las jigu .... 

ras ~1c!isica8- (Te] derecho civil. 

(1).- COIVTRATO DE J'R.1BAJO, PA.TiTE GE.lVEl?AL. Vo1ú'll.en I, 'Bib1íograj{c¡,Ome 
ba 1963,. Buerws Aires, pág. 116. 
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Las posicior~s anteriormente expuestas~ han. sido criticadas 

a7J7plia7r~nte por varias razones, ,entre las cua~es rnencion.aré algunas a 

guisa ele ejem.ZJlo, por no ser este p7~0'piamente e,Z teTf'..G de mi tesis. En 

prilfl.,er lugar por 'la raz6n que ya hemos menciorw .. do) t,Eual es. de que si 

8010 lw...bía dos fv .. entes eZe las 0.01 igaciones, necesariamente tendría que 

ser la,fuente de los derechos y obligaciones entre ~os trabajadores y 

patronos, 'e~ Contrato; y en segun..d..o lugar, que al haber cobrado autorW 

mía el r5erecho del trabajo y salir del, derecho 'privado resulta en ton-

ces) que las reglas que eran aplicables a los contratos civiles ya no 

10 eran a la re1aci6n de trabajo }]Jor 10 que, l1ario de la Cueva afirma: 

tII/fIllEl derecho del trabajo tiene que ser en. sus conclusiones, con..sc--

cuente con sus principios: ahora bien, y segó...n esperamos se desprende 

de la parte primera eZe este Libro, el clei~echo .de1 trabajo difiere ese!1. 

oia1mente del derecho civJ1, por sus fU'flJl.amentos y en sus prop6sitos. 

J"?l derecho del trabajo no es un derecho para regular la con..cZucta de 

108 hombres en re1aci6n con ~as cosas, si no que es un derecho para el 

hombre)" sus J,vreceptos e insti tuciones tienen como final icZad iru7wdiata, 

no solamente proteger la energía hUTfI{J,TIA.'& de trabajoj sino, Tnas bien, -

asegurar a cada hombre -una posici6n social adecuada,esto €:S EL DERECHO 

DEl; TRABAJO CON5'TITDYE, lvD F...EGLAS PllR/l RIiXJULllR Lil COJ:1PRA VENTA O EL ..4-

HRENDAlIfIElv"TO DE Lit FUE.RXil DE Tl?tlBilJO SIlVO UN ESTATUTO PE.l?SOlVjlL QUE -

P.ROCURIJ. ELEV.!lR .IlL HONBRE A úlvA }'''XISTENCIA DIGNA:,. (1) 

(1)7- HarTo de la Cueva _Derecho 1l,feJicano del Trabajo. Tomo I) Eclit. 
P6rru..a S. A., 1966} Jlléxico. pág, 453.-
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La tesis eZe la relaci6n de trabaje !;iene como precursor a Phi 

1 i¡:p Latinar, quien a principias de siglo afirm6: flflfl que el contrato -

de trabajo no pocHa ser un contrato de a7';-encZamiento~ porque el objf. 

to de 1aOprestación del trabajador que es su fuerza de trabajo, no es 

una cosa que pertenezca' a su patrimonio Tlfffl ._. (1) 

Aunque al decir de Hario de la Cuevc., el autor referido dadas 

las condiciones en que le tooó vivir no pudo sacar las consecuencias 

de su descubrimiento, las cuales serian, que pese a la semcja-nza exi§. 

tente entre el contrato de tra.bejo y los contratos civiles, las reglas 

aplicables el estos no f,ierum c.~liccwi6n en la re1aci6n de trebejo, es 

decir, que no puede hctber un tratajniento. jur{clico igual, en vista de -

que a la teOr{a de la re1aci6n laboral no le interesa la existencia -

o no del contrato; el,w;utuo acuerdo de voluntades no tiene ninguna--

relevancia a efecto ele fundamentar los v{ncu1cs jurÚlicos de carácter 

, . 
laboral existente entre trabajadores Jj patronos, pues estos hacen un!. 

camente de la prestaci6n efectiva de_Z servicio subordinado. f·'PJ,eS los 

efec·tos fu;ruiamenta1es ele1 derecho del trabajo princilJian -,J,niccanente a 

producirse a partir dC.l instante ál- que el Trabajador inicia la pres-

taci6n del servicio, de 7nanera que_los efectos J.-:,rú"Zicos que aerivan 

del derecho ele1 trabajo se producen} no por el simple acuercZo de vo-

1untades entre el trabajador y el patrono, sino CLtaruJo el obrero cwn-

ple, efectivamente, su oh1 igaci6n de prestar un servicio, .En otros -

(1).- Nario de la Cueva~ Obra cita~Za 'Tomo I. pág. 452.-
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términos expresados: el derecho del Trabajo, que es. un derecho proteQ. 

tor de la vida, de-la salv~ y de la condici6n econ6mica del trabaja--

dar) parte -del supuesto junda7T/J::ntal de la prestaci6n del servicial y 

es, en razón de ella, que impone al patrono cargas y obligaciones". 

(1) 

De donde -se desprende, que para que el traba,jador pueda qUfL 

dar amparado _por el derecho del trabajo, el único requisito indispen-

sable es el hecho real de la prestaci6n del servicio, y no el acuerdo 

de vcluntades que puede faltct' o ser nulo. 

Ahora bien, de la celebraci6n del contrato o acuerdo de vo-

luntadas, se puede afirmar que se desprenden algunos efectos tales cQ. 

mo el establecido por el Art. 30 ¡w;m,eral 10. C. T., .r."X!;ra los trabaja-

dores que dice: 

"Son ob1 igaciones de los trabajadores: 10. Desempeñar-el tr!!:. 

bajo convenido fl " 1Jara el patrono se podrla decir que es la 

de proporciona-r el trabajo en la forma y condiciones establ§.. 

cidas en el contrato, a tal grado que el Art. 42 Tr. esta-

blece la resolución del mismo, CVflndo el patrono se negare 

sin justa causa, a dar ocupaci6n al trabajador en la fecha 

estipulada en el contrato para el inicio de la prestaci6n -

de los serviciosj esta misma ob1igaci6n también la enccntr~ 

mas en el Art. 47 C. T., como causel de terminaci6n del con 

trato con responsabilidad del patrono, aunque desarrollada 

la idea de distinta manera. 

(1).- Hario de la Cueva) ob. cit. Tomo I, pág. 455. 
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En rll-wstro dereoho positivo la relaoión de trabajo 'es la -,-

únioa fuente que origina dereohos y obligaoiones entre patronos y tr!!;. 

bajadore[} y la anterior afirmación la hago biis6ndorrte en lo siguimte: 

:Nuestro Código de Trabajo en su Art. 18, nos dice: 

'~rt. 18.- Se presL~e la existencia del oontrato individual 

de trabajo por el heoho de que una persona preste sus servi 

cios a un jJa-/;rono por más de dos días oonsecutivos. ti"" 

Lo que en otros términos significa que en ese artículo, e1 

1egislador ha tomado primordialmente la prestaCión efectiva del servi 

oio, independientemente de si antes hubo o no contrato escrito, o mas 

bien dioho, .si se celebró o no dioho contrate. Es más, nuestros Tribg 

nales han ·tomado como pauta ,¡;ara estab1ecer en determinados casos que 

se somete'(& a su conooimiento, la relación de trabajo y no el convenio 

entre las partes, y esto es así porque en el derecho de Trabajo impar. 

ta nzás el oarclcter de la ].westación efectuada qUe lo dicho en el con-

trato. 

-Ahora bien, una relación de trabajo puede ser anterior o po§. 

terior a la celebraoión de un contrato escrito, pero el heoho de que 

e1 contrato haya sido firmado por 1as partes posteriormente, no signi 

fica que la relaoión que existía antes no haya sido de trabajo, ya que 

el Art. 23 No. 50. C. T., nos dice que en ese contrato se hará cons-

tar la fec7w en que el trabajador inici5 la prestación de sus servi--

cios. 

Conocido es que en el derecho de trabajo es la subordir~-
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ción o dependencia :La que nos hará considerar' la relación de trabajo 

y la manera de A¡Jreciarla mejor, es desde luego, la prestación de los 

s9rvicios? ya que de otra manera no podría verse si determinada persQ. 

na aotúa bajo la subordinación"de otras; o sea que esa subordinación 

tiene necesariamente que ser objetiva, así: que reciba órdenes del P!l:. 

trono o sus~representantes y que·esté sujeto a otras- obligaciones que 

le irl~pone el mismo Código de Trabajo. 

Queda .claro, pues, que no bastará que en un contrato se de-

sig"ne la relación existente con determinado nombre (mercantil, Civil 

etc). sino que la pauta será la serie de circu·nstancias objetivas que 

nos haganpres~mjr que dicr~ relación es de trabajo. 

lllgunos 7wn objetado que la relación existente) es decir, la 

de trabajo, no es la fuente única que genera ob1igaciones y derechos 

eRtre los sujetos que inte7'vie~..en en la mi S7'Tl.a, sine que para ello es 

necesaria .Za relación contractual, y argwfwntan en el sentido de de-

cí {' que la presunción que contiene el Art. 18 de nuestro Código de --.-. 

Trabajo, es de carácter legal y no de derecho. Si bien es cierto, pues 

esa presunción es legal únicamente en cuanto a que se demuestre que el 

trabajo real izado no sea subordi7wdo pero una vez es-tablecida la sub-

ordir~ción dicha presunción desde todo ¡Junto de vista que se tome, se 

vuelve de derecho, ya que por r,¿s que se busque no habría ningÚn me-

dio de destruirla. 

60. LOS SUJETOS DE LIl Rl!,UCION ,IUFlIDICO- LABORAL: 

La detenftir~cim~ de los sujetos del derecho del trabajo es 

BIBLIOTECA CENTRAL \ 
UNI\iERSiDAD o~_~~_:~LóJADOR-". 
----,-----.-" -



de suma ilrtP0rtancia, pues de al1o-depende en gran parte la adecuada y 

exacta delimitación de nuestra disciplina,. permitiendo en consecuencia 

fijar. las fronteras de la misma)· as{ como señalar su contenido de TI'..arL§.. 

ro. precisa)· dar la definición de la misma y fijarle la extensión. Por 

10 que una vez estudiado el concepto de relación jur{dico laboral, se 

puede afiFff~r que los su;etos del derecho del trabajo son todas aquellas 

personas que partic&:"Jan en las relaciones de trabajo, que en definitiva 

equivale a establecer una igualdad: 

SUJE:rOS D3h DERECHO DEL .TRL1B!LJO= S"UJi!,"'TOS DE L!l IlEL/lCION JURIDICA L1BO-· 

l?ilL. 

Ah.ora bien.7 en 10 que se pueden establecer diferencias, es -

entre los sujetos de ¿a relación ju7jJíiOO laboral y los sujetos del c0r!:. 

trato de trabajo, ya que en la doctrina existe confusión en ese senti

do, 10 que de por s{ hace mas interesante la aclaración al respecto t

El término sujetos del derecho laboral es ¡r~s amplio que·e1 término s~ 

jetos deL contrato del trabaJo, pues si bien es cierto que estos últi

mos quedan comprendidos entre los primeros, no ocurre 10 mismo a la in 

versa) pues no todos los sujetos del derecho laboral pueden serlo del 

contrato de trabajo; por ejemplo: sabido es que eL trabajador solo puf.. 

de ser U"(lfl persona natural, por consiguiente una asociación profesio

nal no podr{a ser sujeto 'del contrato del trabajo, aunque si lo es del 

derecho laboral; de d.onde conclu{mos que si bien es cierto Cf'tle todo sy. 

jeto del contrato del trabajo es sujeto del derecho laboral., no todo 

sujeto del derecho laboral, puede serlo de un contrato de trabajo. 

------- .--------------~ 
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Las relaciones de trabajo se pueden dividir en relaciones 

i'ndividuc/"les de trabajo y relaciones colectivas de trabajo .. .fr!ario de 

la Cueva define l.as primeras de la manera siguiente :flSon las que sir

ven para ref(l1.izar las prestacionps de servicios ll y de las segundas di 

cel! son las que tienen por objeto reglamentar las condiciones de· pre§. 

taci6n de los servicios". (1) 

Lo anterior como consecuencia lógica nos trae una división 

de los sujetos del derecho del trabajo en: a) sujetos irdividuales del 

derecho de trabajo, o sean toctGS las personas que de una u otra forma 

~articilJan en la formación y cumplimiento de las relaciones individu~ 

les de trabajo y b) sujetos cole9tivos elel derec(w del trabajo que son 

los que participan en la vida de las relGcior~s colectivas de trabajo. 

De lo anteriormente expuesto} se infiere con meridiana cla

ridad~ que los sujetos individvÁ&l~s del derecho del trabajo son) por 

una parte el trabajadol~ y por la otra el patrono; y los sujetos del 

derecho colectivo del trabajo son: las asooociones profesionales de 

. trabajadores y las asociaciones profcsior.ales de pa-tronos:! o_el patrQ. 

no individv..almente considerado:! pero ratncCj, el trabajador solo~ podr{a 

ser considerado sujeto del derecho Colectivo del Trabajo. 

En cap{tulo aparte haremos el estudio tanto de lo.s sujetos 

individuales del derecho ·jel trabajo como de 103 sujetos colectivos 

(1).- Mario de la Cueva. Obrt& citada, Tomo I pág. 415.-

\ 
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del mismo} jJasando a continuación a haoer el· estudio de algunas figu-

Tas jurídicas especiales y por último estudiaremos a la empres0 y al 

Estado; pues en dootrir~ se disoute si estos ·entes pueden ser rea1men 
. -

o--_......;;;;c ___ _ 
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!LA P I TUL O I I 

LOS ¡gUJET9S DEL DERECHO DEL TRABAJO 

SUM/JRIO: 

SUjetos del Derecho Ir~ividua1 del Trabcjo. A) el trabajgdor 

B) el .Z:Jatrono. 

SUjetos del Derecho Colectivo de Trabajo: a) Asociaciones 

profesionales de trabajadores b) Asociaciones Profesionales de Patro-

nos y o) el .lxztrono.· 

SUJETOS DEL DEBE'CHÓ INDIVIDUúL DE THAB/iJC • 

'v El trabajador: 

Art. 4 C.T. "Trabajador . es toda persona natural que pres-

ta sus servicios a otra, natu-ra1 o jurídioa; en virtud de un oontrato 

de trabajo 11. 

Considero rwcesario com.enzar este apartado por la enumera-

ci6n de las distintas den.minaoi,m~s que en la doctrii1J.t le ,'wn dado a 

este sujeto del derecho del Trabajo, así tenemos que Carne1uti le ll~ 

ma I'Trabajador"}c otros le denominJ3n "emp1eado FT y -se refieren sobre t!2.. 

do a personas que prestan servicios. de predomirmnte esfUerzo inte1ec-

tua1j. algunos o"tros le designan o0l}'lo "obrero" ate,ndiendo sobre todo 

el caso en que en la. prestaci6n prevalece la energ{ct muscular:: tam-

bién OT;¡eB miEs, utilizan para . denom~nar a estas .i'Jersonas los términos 

de "a"sa1ariado", fljorna1ero", "operario" y mas de alguno, equivocadr;¿ 

., 
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mente le llaman l1agente fr • . 
Por mi parte estoy de acuerdo con el Código de Trabajo cuan 

00"!~' designe .si77Íplemeni;;e como ¡¡trabajador" por la siguiente razón:el 
.. 
de;recho de fondo en esta disciplina es el de trabajo y el contrato lo . " 

• ... ~ .11 • 

pbnfigupa tambt~n e:Z trabajo., como sujeto de una prestación, as{ pues, 
" ',. o 

serán trabajad'ores qUi~neS real icen. esa pre·stación. Jlfo obstante lo a!J. 
.. ". .' -. 
terior,: hay un t7"~.t.tadista ílDe-Li"tala ll- que rechaza esa denominación y 

.argúmen~a en ,las .sfgúientes términos: ffLa misma palabra trabajador, -
• '. l • • 

comúrunente 'a"d¿pt~da.para indicar uno de los contratcntes en la rela-. 
. . . 

ción det;a'bajo, e~ impropia; ya que se puede ser trabajador sin estar 
•• ' • a 

SUjétD'¿ U7'!t contrato' de trabajail. Este tratadista pone como ejemplo -
~.. .... . . -

cuanelo se t;r-ctbaja por cuenta () cuando se revende con fines benéficos~ 

Pues bien, a De Litála, se le. ~e.bate diciendo que si bien es cierto lo 

que él. 'sostiene, -raá; cierto es) que no todo trabajo es del mismo modo 

1. ' • objeto de este derecho y del oontrato del mismo nomDre, sino un~oame!:!:. 

te el~ trC'-bajo subordinado; por 10 que en ese caso, al sujeto de la -

pr~stl"]ión en el contrato ele trabajo deberla designársele como rrtrabQ. 

. 
jador 81¿bordinado fl, pero es el uso el que ha dado carta de ciudadan{a 

,a la acepción de trabajacZor sin otro calificativo. Algunos otros para 

argumentar siempre en contra de la denominación de trabajador citan el 

artIculo primero de la constitución de la República Española que dice: 

"España es--u:na república dem6cratioa de trabajado7'es de toda clase" • 

Este artículo pretende darle relevancia a la te7l.aencia social de ese 

mismo· ordenamiento legal: pero confunde el concepto en estudio con el 
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de ciudadanos, lo cual me parece inaceptable, porque según tal dispo-

sici6n no son ciudadanos las personas desocupadas ni rral-cho menos los 

ociosos. 

-El concepto de trabajador, puede afil7/larse: es el elemento 

básico del derecho del trabajo, ya que este tiene como funoi6n primor. ~ 

dial y esenoial l fijer los derechos de los trabajadores en el proceso 

de la producci6n, o ¡¡¡as bien dicho) podrfa sustentarse que: "es el oo?l 

junto de n07'lnas que ~ienen por ol:Jjeto proporcionar a los trabajadores, 

a oambió de la prestaci6n de sus servioios, un nivel deooroso de vidaTl~ 

(1) 

./ll analizar el art{cul~o primeramente transcrito, vemos que 

trabajador como sujeto del dereoltú del trabajo puede ser únicamente -

una persona física;! sea este hombre o íT'.;u,jer;! aunque este Última en -

ciertos casos goza de una protecci6n especial _en relaci6n con determi 

nadas trabajos como veremos postc;riol7/wnte. 

El derecho del trabajo protege al trabajador como ser huma-

no -que es? y por la energ{a personal ele trabajo que desarrolla en la 

prestaci6n del servicio. Se ve claro pues;! que untJ, persona jur{dica -

no podr{c¿ ser jamás trabajacZor, ya que éstos necesitan o rr.as 7)ien di-

cho, es el trabajo el quc necesita de energ{a hUTllJ:ma. 

rasaré ahora a sena1ar los elementos que deben concurrir P.l 

ra que a ?irI.c!- personi.¡' puede tenérsele como trabajador: 

a) rea1izac'i6n de un trabo~jo; de urw, activid ad, 7J1.anufi.1, intelectual, 

o mixta; 
(1).- Na;io de la Cueva~ Ob. citada;TomO I. ):-0g. 416. 
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b) que el trabajo se realioe porouente ajena; 

o) relaoi6n de dependenoia entre quien da el trabajo y quien lo reci-

bej y 

d) una remuneraci6n, aun ouando T'J) Si?- hu,biere fijado de antemano. 

Examinaré oc!'da uno de esos elementos, que dootrinariamente 

se señálan a la luz de nuestro dereoho detrabajoj para ello seguiré 

el orden en que anteriormente se fmumc!"J.,ron. 

a) Realización de un tráb~'~joJ de una actividad, rr..anual int§!.. 

lectual .o mixta" Erwontramos que nuestro .código de trabajo al definir , 

el trabajador habla de prestaoi6n de servioios y dentro de -éste oabe 

oualquier aotividad siempre que intervenga la energ{a hwn::tna, de don-

de se puede oonoluir pues, que lo importante es que haya una presta-

oi6n de servioios y que acZemlis, esta sea efectiva. 

b) Que el trabajo se realioe por ouenta ajenr.:.~ Se debe re-

oordar al tratar este punto la cr{tioa que se 'le haoe a De Litala oua!!:. 

do me referí G oual era la denominLto~ón oorreota pare¿ este sujeto del 

dereoho del trabajo. Pues bien,. nuestro 06digo- regula las relaoiones 

entre _el oapital y el trabajo po~ lo tanto no se refiere a aquellas 

personas que dentro del estrioto sentido de la palabra trabc~jadorJ jf-

más podr{a considerarseles como tales, ~por ejemplo: quienes lo hacen 

por ouenta prOl}ia, sino a aquelllls que lo ltaoen para y bajo la depen-

denoia de otro y asi vemos que el Art. 181 y 182 Ino. o'. ambos de la 

Oonstituoi6n Pol{tioa, nos dicen: 

FrArt. 181. El trabajo es una funoión social, goza de la prQ. 
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tección del Estado; y no se cor~idera art{culo de comercio. 

El estado empleará todos_los recursos que estén a su a1can-

ce para proporcionar ocupación al trabajador7 manual o int~ 

1ectua1? y para asegurar a él ya su familia 1as-!2!27Jdiciones 

econó!!doas 1e U7'J!!:.. exis,j¿§nciSL 4.i:'piW. - Se dictarán las dispf2. 

siciones convenientes para evitar y reprimir la vagancia ff,,-

F~rt. 182. E1 trabajo estará regulado por un C6digo de Tra-

bajo que tendrá por objeto principal armonizar las relacio-

nes entre el oapita1 ye1 trabajo, y estará fUndado enprill 

cipios generales que tiendan al mejoramiento de las condi-

ciones de vida de los trabajadores, ••••.. __ o ••••• ¡¡ -

c) Examinaré ahora el otro elemento que es la dependencia o sUQ 

ordirzaoión .. i1La subord,inación es un estado de limitación de la autono-

7?da del trabajador al cual se encuentra sometido, en sus prestaciones 

por razón de su contrato; y que origina la potestad del patrono o em-

presario para dirigir la actividad de la otra ¡,:;arte en orden al mayor 

rendimiento de la producción y al mejor beneficio de la empresa!' (1) 

otros autores dicen que esa subordinación~mas que todo, de-

be verse desde un plano económico y expresan:nque oonsiste en que el 

trabajador depen..r¿e económicaménte del patrono ff • 

y por Último, hay otros que la subordinaci9n la rtfl,oen depe?:!:. 

der del aspecto téonioo. 

JI mi modo de pensar, es más acertada la definioión que nos 

(1).- Guillermo Cabane11as, Diccionario de Derscho Usual, Tomo ITí~ 
Edic. santU1ana, 1962, Buenos-Aires, ¡Jág. 137. 
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da el maestro Cabane11as, ya que la subordinaci6n en dicho concepto -

está viste desde un punto exclusivamente jurídioo, que es el que int~ 

resa. Se ve en e:;:;ta definici6n que el trabajador no puede decidir 1i-

bremente- la forma en que va a prestar su actividad o servicio, j]u~s -

se compromete a prest2r10 ccm base a la ,,'función de dirección del patro 

no o empresario; esto se ve c1arcmzente en el caso del trabajador indu§.. 

tria1,lfl. que en el sometimiento de la activicZad o servicio, encontramos 

que hay una facultad del patrono el3 dirigir su empresa, potestad esta 

que se descompone, o mejor dicho tier~ varios aspectos que son; unpQ 

der de organización, de dirección" de aclministreci6n, de fiscalización, 

de discip1 ina y los métodos de trabajo a emplearse en la empresa. Sa-

bido es, que todo. derecho ~presupone además una serie de limitaciones,! 

ya que no somos abso1utament2 autónomos, 'y el fundamento ele esto en -

cu,...rr..nto al trabajador, es quc~ somste su voluntad en base a un contra-

to de trabajo, atendier¿clo a una final idad superior que tiene oomo me-

ta beneficiar a la empresa pare!' que pueda obtener una mayor producci6n~ 

finalidad que no es -écm solo del trabajador sino también del patrono, 

y es más, es algo universal que interesa a todos, siendo en consecue!J. 

cia, la subordinación" la carácterística por excelencia del contrato 

del trabajo. 

Conc1uir¿ e.Z estucho ele este elemento diciendo que esa su-

bordinaoi6n o dependencia Ltebe ser permaTl.Ente, pues 7W ele otra manc-

ro.. pOdría entenderse y que a nuestro juicio, es lJ7.ás oorreoto hab1ar-

de subordinaci6n) que de Jependencia por ser esta aoepción-¡rtás jurl-
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dica que la Últimamente citada} que deja entrever un aspecto econ6mi 

co o técnico. Ivo cabe duda) pues, que cuando nuestro 06digo de Traba-

jo se refiere al trabajador 10 hace teniendo oomo tal a aquel que se 

encuentra ligado a un patrc.no mediante al ·v{nculo de la suborcZinación, 

la cual ru:zce del contrato de trabajo. 

d) La reTfl.1.meracd;n G que nos hemos referido puede pactarse 

de antemano o no, aunque sicmprs Que se trate de l!'n trabajador, es i?J:. 

pensable que esta exista. El art{oulo 255 de nuestra Oonstitución Po-

fllJ¡yadie puede ser obligado a prestar trabajos o servicios 

persoruiles sin justc· retribución y sin su pleno oonsentimie!J:.. 

to .• salvo en los casos eZe calamidad pÚb1ioo: y en los deter-

mina.dos po r -Za 1ey if 11 ~ --

Este art{cu1os es el f¡..1.ndaT/ilmto jur{dico del elemento renru-

neraoión;> pues para que se considere -trabajador a una persona es nec§.. 

sario que el servicio que pr3sta seü retribuido, ya que podr{a afirmar. 

se que todo esfuerzo f{sico o inte1eotua1 que no sea remunerado, no es 

trabajo conforme .a r¡;uestra discip1iT'.a; ejemplo: el de -Zos misiGner08 

y en genera-Z los de q7.lienes rea1ic.éJn trabajos de amistad o rnera compl0.. 

.cencia •. 

Se 1~u:z afirl71J1,do qu.e la retribución puede ser pactada antes o 

después de iniciada la pr'cs"éación -de servicios, au.nqu.e lo . corriente es 

qu.e se pacte abo-inicio , pero en caso contrario se ap1icar{a e-Z Art. 

25 a. T" que literalmente elice: 
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fiSe es-!;imará que las condiciones en. que el trabajador pres-

tare o haya prestado sus servicios1 no. podrán ser inferio-

res a aquellas que rigen en la empresa para los trabajadores 

que desempeFían igual o similar Trabajo"FI/I. 

Ahora me permitiré afirff~r que tanto el concepto de trabaj~ 

dar como el concepto de patrono, rw son conceptos abstractos; se ha--

bla de trabajador cuando se presta un servioia y de patrono ouando se 

tienen trabajadores bajo su depe~nenoia. 

A oontinuaoi6n }w,remos un somero anál isis de oiertas prest~ 

oiones de servioios que presentan oaraoterístioas espeoiales") a efeQ. 

to de analizar si enoajan dentro del oonoepto ele trabajador que regu-

la el dereoho del trabajo; tales prestaoionesson: a) la prestaoi6n-

de servioios profesionales; b) el alto empleado; o) los agentes de co 

mercio; y d) el caso de los sooios. 

a) La .t:""Jrestaoi6n de servioios profesionales. 

Es aquel.la .1"'?roporoio . .ada por _Zas personas que lwn oono1u{do 

una oarreraen Uncí . Universidad o en"esoue}ü8 gspeoializadas y ouya cR. 

- tividad es generalmente de oaráoter "inteleot'u.a1: por ejemplo, los ser. 

vioios proporoionados por abogados~méclioos} ingenieros, eto., dentro 

del ejeroioio de su profesión. Esto son los que oomurur.ente se oonooe 

oon el nombre de profesiones liberales; la distinoión prinoipa1 de e§.. 

ta prestaoi6n de servicios oon las demás prestaciones, consiste en la 

falta de relaoi6n de subordinaci6npermanente entre el profesional y 

el el tente aunque existen otrqs razones para diferenciarla8i tales 

UNlVEít:1I0AD D~ . . ~L S;,L'J~u:'::':;' 
_J 



'i. 

.. ~~~.¡f~~~'.';~-:'""~~"':.".' .':-,-. ~.~..,~ .-~ 

. ·1--. 

33 

como la 1 ibertad de que goza el profesioTl.a1 para esti.l:Ju1ar la cuant{a 

de sus honorario§.; 10 que no sucede en el caso de los trabajadores -

propiamente dichos. 

La falta de subordir:ación7 sin embcrgo," crea dificultades -

en oiertas 7iwdalieZades del Derecho Laboral, ya que en principio la PQ. 

sición del que ejerce una p?~ofe8ián liberal es de autonom{a en la pre§. 

tación de sus servicios, o sea, que visto desde este ángulo no podr{a 

ser sujeto del contrato de trabajo; no obstante 10 antes dicho, hayal 

gunos profesiorzales que ejercen su actividad bajo deperulencia ajena y 

que perciben no honorarios, sino sueldos o scr,]arios. El ejemplo que 

ponen algunos expositores es el del médico que presta servicios a bor-

do de un barco y dicen que si bien es cierto que goza de independenaa 

en todo 10 relativo a su"especial idn;d profesioTb...'11, perfectamente pue-

de est;ar sOTne-ticlo a una relación de subordinaci6n~ que lo ob1.igue a 

cumplir determinado horario de trabajo, o a asistir a determinadas 

personas que se le desilfr~en y a observar determinados reglamentos que 

se establezcan. Esto mismo puede ·suceder con las demás profesiones 1 i-

berales. Vista la prestación deservioios profesionales desde este.--

Último aspeoto, sr, puede afirmarse que el profesional que se encuen-

tre en tales condiciones estar{.r;, sujéto al contrato de trabajo.- Asimi§.. 

mo podr{a un profesional 1 ibera1 encontrarse en una doble situación, -

es decir que por UTl.a parte puede ser autónomo en cuanto a la presta-

cián del servicio que pro~orciona y por otra estar subordinada a deteL 

minada empresa o ~atrono, por ejemplo: un ingeniero que por las mafia-
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nas dedica su actividad P?r comp~eto en un trabajo subordinado~ en la 

que tiene como patrono a una empresa constructora y por las tardes a-

tiende a su clientela particular en el ejercicio de su profesi6n. 

b) El alto empleacZo,. 

Se entiende por altos_empelados) doctr.inariamente;o a aque-

llas personas que ocupan cargos de dfjecci6n o administraci6n en la -

empresa; por" ejemplo) un ierentlJ. Se disGÜte si la relaci6n que vincu 

la al patrono con el aLto e'1I!Pleado es o no regulada por el derecho de 

trabajo y en consecuencia si se sujeta al contrato de trabajo. Hay 

una corriente que sustenta' que 10s~altos empleados no son sujetos del 

derecho del trabajo y que la re1aci6n que los vincula está regrllado o 

bien por el Derecho Civil á ])O;~ el Derecho l'IJercantil y arguyen para 

sustentar tal teoría} que <31 De.recho del trabajo naci6 ]..ura proteger 

a los eMbi1es y que además este es un derecho de clase que protege una 

clase cZetermt7wda., clase ésta en ~qiw no pueden considerarse inc1z.ddo8 

a _Zas altos empleados, .!..'Jues estos tier>v8n intereses equiI-arados al pa-

trono y la dependencia eco)16mioa de estas personas es menos percepti-

b1es, que en el resto de .Zos demás trabajadores. 

El concepto de alto e71'0.-)leado no .aparece en nuestra 1egis1a-

ci6n, pero dicho concepto se confunde en la práctica con el de repre-

sentante patronal y con el de empleado de confianza, dado que en una 

misma persona pueden coincidir estas tres calidades:; ~o Últimamente 

dicho no necesariamente cs ast, pues podrta darse el caso ele que un . . 

representante patronal no sea alto empleacZo, como sucede con los cap9.., 
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rales y capataces, que si bien son representantes patronales, de nin

guna manera podr{a sostenerse que sean aLtos empleados, e igI,¿al sucq

de con un bodeguero, que si bir3n es- cierto es un empleado de confian

za, ta~poco puede afirmarse que sea alto empleado. 

c) El agente de comercio. 

Con este nombre se conoce en·1a nueva concepción del Dere

cho mercantil a un determinado rdi.:rnero {7,e personas princi.i'Jalment8 de

dicadas, por cuenta de una em;:resa, "a la venta de mercano{as o a la 

colocación de pólizas. 

Los "agentes ele comercio S8 sub-dividen en: agentes depel"'nierf.. 

tes, agentes representantes y agentes intermediarios. Agentes represe!!.:. 

tantes son, segÚn el Art. 384 del nuevo Código de Comercio, FiLas per

sonas encargadas de promover, en determinada plaza o región, negocios 

por cuenta de un principal, con domicilio en la república o en el e:xr

-!;ranjero, y de transmitir las propuestas para su aceptación. El agen

te dependiente está subordinado al principal" • 

.L1gente representante, de conformidad al A.rt. 392 del Código 

en mención son "aque1los que actúan por su cuenta y riesgo, de modo -

permanente, en relación con sus principales, pudiertilo ser personas 71Q. 

turales o jur{dicas".- Agentes intermediarios son aquellos que inter. 

vienen ocasionalmente en los negocios de los comerciantes, sin que 

exista relación perrfl(},ne7-¿te entre ellos y las partes contratantes y 

que por razón ele su actividad estrin sujetos a ller¡ar determinados re

quisitos impuestos .¡'Jor la misma leyif, 
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Ninguna ele estas clases de agentes de comercio se encuentra 

regulado en nuestro Código de Comercio en la actualidad, pues éste li 

nicamente consideraba a los corredores y a los martilleros, los cua-

les desaparecen en la nueva .Zey por ser hast.a c¿ierto punto inoperan-

te~J!3:-;] s~ s.; contempla en la nueva ley las figuras que he señalado al 

principio de este apartado. 

Para el dereoho de trabajo únicamente interesa la primera -

de las categor{as de agentes de comercio o sea, la de los agentes de-

pendientes, pues estos tienen la cal idad de emp1eac¿os de una sola em-

presa, salvo pacto en contrario; además tiene una relación permanen-
. . 

te y de subordinación, aunque sus servicios se remuneren a base de ca 

misión, 10 cual no es óbice· para qu.e no puedan ser considerados cqmo 

trabajadores, ya que esa fonn..fb de . estipu1ación de salario est4 contelJ!:. 

p1ada en Tl.uestra legislación en I}31 literal e) del art. 107 y el Q7~t. 

121 No. 6, ambos del' Código de Trabajo; y as! 10 ha entendido nues-

tra jurisprudencia 1abora.Z, pese a que esta clase de agentes no esta-

ban regulados en el Código de Comercio vigente, pues al Derecho del 

Trabajo no le importa la naturaleza de los actos que constituyen el 

giro de una negociación, sino la prestación de los servicios y que -

estos sean subordinados. 

d) Case de los Soc.ios. '. 

Considero de importancia tratar a la luz de las disposici2,. 

nes laborales, el caso en particular del socio que al mismo tiempo 

es empleado de la sociedad de que forma .parte. 

-. --. - ~ 

~ '. , .: <--'t} . ,.j' : ------_ .. - ... _ .. -.... 
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Para analizar este problema es indispensable, hacer la dis

tinci6n entre las sociedades anónimas y las sociedades colectivas., '

pues al derecho .la.bora1 l¿nicamente interesan las sociedades primera

mente mencionada.s) o .sea) las anónir;1fJ,.s) ya que en 1a.s otras- las co1eQ. 

tivas - por ser de re.sponsabi1 idad il imitada) na podr{a uno de los .sQ. 

cías ser .sujeto de la relación de trabajo pue.s en el supuesto caso -

de tener que demandar dh .sociedad que integra, reclamánclo1e cualquier 

pre.stación1abora1, y ser los demás soc.ios insolventes) 11egar{amos -

al absurdo jur{dico de que serta responsable ilim..itadamente el socio 

demandante para cor.,sigo mismo:., 

En una sociedad anónima, el socio podr{a desempe~&r o bien 

la función de administrador o alguna otra funci6n den.tro de la socie

dad; si el socio desempeña la funci6n de administrador de la sociedad) 

no padr{amos hablar de un empleado pues este es un 6fgano de la misma, 

10 que harta que dicha persona no pudiera ser considerado como sujeto 

del derecho de trabajo, pero si desempefr.a . alguna 'otra función " disti?J:. 

ta de la dirección o admin:istración~ entonces .si puedo afirmar que se 

trata de una relación de trabajo. 

TRABAJLWORES SUJETOS A REGINENES Eú-VPECIALES., 

Con el objeto de aRotar en lo posible el e.studio de este sg 

jeto del derecho ii11l:ividual de trabajo -trabajador-.,e.stimo que aunque 

.sea .so~~ramente, es necesario hacer una breve referencia a ciertas c1~ 

ses de trabajadores sujetos a reg{mer~s especiales, como son: 
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a) El trabajador a domici1 io; 

b) Los trabajadores doméstioos; 

o) E2 trabajador agropeouario; 

d) El trabajo de las n1Ujeres y los menores; y 

e) Los aprendioes.' 

10. El trabajador a domioi1io.-

El C6digo de Trabajo en el Art. 65 define así a los trabaj~ 

dores a domioi1io: 

(/f'los que elaboran artículos en su hogar u otro sitio e1egi 

do 1ibrem.,ente parellas, sin la vigi1anoia a la direcci5n -

inmediata del patrono o del representante de este y siempre, 

que el patrono suministre la materia prima, en todo o en -

parte Fi/f. 

Casi' en idénticos -términos aparece en el proyecto de C6digo 

de Trabajo en el Art. 6~ el conoepto de trabajador a domicilio. 

Características de este tipo de trabajo son: 

a) lugar de la prestaci617'j que ha de ser el hogar u otro si 

-tia elegirlo 1ibreraente por el trabajador; 

b) la forma de la prestaci6n, que consis-te en el hecho de -

na existir vigilancia o direcci6n inmediata del patrono o del repre-

sentante de éste; 

c) que el patrono proporcione la materia prima en todo o en 

d) que dicho trabajo 10 realice por cuenta ajena.' 
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Esta olase _ de 'trabajo se discute en la dootrina si es u;n. -

trabajo libre o un trabajo subordinado; se sostie7w por parte 0e a1gli 

nos tratadis'tas que esta mismao1ase de trabajo oonstituye uno de los 

rnAs altos triunfos que postula el dereoho del trabajo, oomo undere-

oho de la olase trabajadora, o sea .. que perteneoiendo el -trabajador a 

domicilio a esta olase, es deoira la trabajadora~ por extensión debe \ 

ap1 icarse1@ el derecho del trabajo. Asimismo, otro8 afirman, que el -

trabajo a domioi1io no es un trabajo verdaderamente subordinado, pues 

el poder de mando-del patrono no se ejerce sobre ellos de igual forma 

- , 

oomo 10 eje roe oon los trabajadores que laboran dentro del 100a1 de -

la empresa o sus estab1eoimientos; un trabajador a domioi1io puede di§.. 

poner'l ibremente de su tiempo y el inoump1 imiento ele las ir.,stnwoiones 

que le de el patrono sobre la líza¡wra de verifioar la obra, np 10 r.ace 

inourrir en una mayor 7'8sponsabi1idad. No obstante 10 antes dioho, p!2. 

1 

demos afirmar que'las diferenoias señaladas no son hasta oierto punto 

esenoia1es, ya que el trabajador a domicilio tiene la obligación de e~ 

tregar la obra que se le ha enoomendado) por 10 oua1 se, encuentra sUQ 

ordinado al patrono igual que cua1quier.otro trabajador; no solo reol 

be reoomendaoiones sobre la forma qomo elaborar los produotos, sino 

que esas reoomendaciones son verdaderas órdenes y el pal~rono en oaso 

de que diohos productos no sean elaborados en la forma en que los ha 

orde/1J.'1do, -¡Juede perfectamen.te negGrse a recibirlos; la 1 ibertad que -

tiene el trabajador a domioil io no es absoluta, sino aparente, ya Que 

puede produoir el número, de piezas u objetos que crea corwenienti3s 'p!i,. 

' . 
..----~----------_---. 

BICLlOTECl\ C[T!T:-{;:~~: I 
IJNIViiH~id!t#m ni! 1:.:1- G;:,L'J.cl;r~OR 

.~ .. _--_ . ...:.~~.~-""-' _.'."- ~ 
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ro el patrono tiene el derecho de exigir un número m{nimo de e110s~ 

ya que las necesidades en sus almacenes o negocios' son fijas y por eu 

de necesita determinada cantidad de los mismos .. Esto como vemos nos -

haoe pensar que e.stamos en presencia ele una soborclir..aoión del traba-

jador al empresarioj aden~3 esta olase de trabajadormestá protegida 

en nuestro C6digo de Tr'abc¿jo en ouanto al sa1rio en el Art. 69 que di 

oe: que los 8a1arios de los trabajadores a domiéilio nunoa podrán ser 

inferiores a los que 'resu1ten de 'la aplicación del Art. 25 del mismo 

Código. 

20. l!)S T.lJAR1J.1DORp7S DOlf!!l§!'ICOS.-

Esta clase de trabajadores se encuentra definida en nuestro 

Código de, Trabajo al estab1ece"r: fWArt. 70.- Trabajadores del servioio 

doméstioo son los que se dedican en forma habitual y oonti-

núa a servicios ele asistencia personal o a labores propias 

de un hogar o· de otro sitio de residencia o habitación par-

ticular,- que no i.T¡7:porte lucro o negocio p<zra el ;'Jatrono~ No 

se consideran trabajadores elel servioio soméitioo y estarán 

sometidos a las, nOrnlJJS -generales de este Código, los que se 

dediquen a esas labores en empresas industriales, comercia-

les, sooiales y demás equiparab1es/l ff ,. 

Los t"rabajaclor'es domésticos se enouentran protegidos por el 

principio oonstituoiona1 contenido en el Art. 189 C. P. J 

que establece: 

II"Los trabajadores domésticos tienen derecho a 'proteoción 

,,----~--_.~_ .... _,~.- .... _.,_.---~ .......... --~ ... --.. .. ~- ,-

1 
H::~,UOTEC;\ CG:-¡·:-, .. ~.' ; 

Ut~lVER.~.arjflD D~ 22- ;¿,~':.L1-.... ,~~~ ... ~.:<~.;·{ f 
¡ ~M , __ ._-" 
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en ooteria de salario, j07'rtLX;c¿ de trGbejo, descansos.) ve,caciones, in

deT(I}oizaciones por despieZo; y, en ueneral, a las prestGciones. sociales. 

In extensi6n y natural€Jza cZe los cZerechos antes mencionado$ serán de

termim."Jas de acuer:10 con las condiciones y pecul iaridades del traba

jo. Quienes presten servicios de carácter doméstico en empresas inc2u§. 

triales, comerciales? sociales y dcnzás equiparables, serán considera

dos como trabajaclores !fI.anuales y tendrán los derechos reconocibles a 

estos 1m • 

El art{cúlo primeramente citG:3o nos da una definici6n de lo 

que debe entem.Zerse por -trabajadores domésticos y el segunclo nos men

ciona la protecci6n constitucional de que los mismos gozan. 

Esta clase ele trGbajo constituye una singularidad, ya que 

con el servicio que se recibe, por parte del patrono, este no importa 

·ningún lucro, sino qUI? son servicios especiales como la asistencia per. 

sonal, o labores propias que se requieren en las atenciones ele un ho

gar. Nuestro C6digo de Trabajo en el Ltrt .• 71 y siguientes, da determi 

nadas reglas a las cuales estarán sujetos los trabajadores incluütos en 

esta categor{a, llamanclo en especial la atenci6n que en el primero de 

los art{culos citados, o sea el 61,. dice que: 

FlE/o esta clase de trabajo, salvo pacto en contrario, además 

del salario convenido se entenderán inclu{das la a1imentaci6n y habi 

taci6n", lo cual constituye una modalidad particular. 

El Art. 73 C. T. habla de que estos trabajaeZores no estarán 

sujetos a horario, pero si gozan de un descanso m{nimo de diez horas 
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diarias, de ~as cua~es ocho serán nocturnas y cont{ruas y ~as otras -

dos serán destinadas .L7Jara ~as comidas. Mas aclelante la, disposici6n co-

mentada agrega ~o referente al- descanso semanal. 

El Art. 75 C. T. tra6 otra modalidad, que consiste en consi-

derar a prueba los primeros treinta d{as de servicio en esta clase de 

labores, resultancia de esto una diferencia entre esta clase ele traba-

jadores y el resto, es decir de los derflfis trabajadores; -pues de acy-er:. 

do con el Art. 27 C. T., en el caso de los demás trabajadores es nec~ 

saria una estipulaci6n expresa para que los primeros treintá ellas de 

trabajo se consideren a prueba. 

De lo anteriormente expuesto se puede llegar a la concLtsi6n 

que el trabajador doméstico es u'n trabajador subordinado aunque no g2. 

za de todos los beneficios y prestaciones de que disfrutan los demái3, 

ya que no solo los artlculos antes referido limitan esos berwficios y 

prestaciones, sino que hay otros rflfis, tales como el Lirt. 155 C. T.,-' 

que reduce el perlado de vacaciones ele quince d{as, de que goza la gf.. 

neral idad de trabajadores, a' seis cZlas para estas personas; {gual su-

cede con los d{as de descanso semanal, pues para el, resto de trabaja-

dores es de un dla, mientras que para los domésticos es de medio d{a, 

o un dla de descanso ,por cada dos. semanas laboradas. 

Se encuentra también en el .tltulo III Capltulo I del C6eligo 

de Trabajo, referente a los riesgos profesio~nles, que estos trabaja-

dores se encuentran expresamente exclu{dós de esos beneficios ya que 

asl lo dice el Art. 268 Tr. literal A) y por último el 'Art .. 20. del 
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reglamento para la ap1icaci6n del rJgiraen del Seguro Social, declara 

en la actualidad if?..ap1ioab1es los benefioios de dioho régimen a esa -

misfl'..a olase de persortas¡, 

En vis~a de 10 expuesto, oonsidero la regu1aoi6n especial -

para esta olase de trabajadores swnamente injusta debido a que por no 

estar sujetos ni a hOi~ario ni a jornada de trabajo, son los que traba 

jan 7i1ás y lospeor remunerados y no gozan, sin ningún motivo atendible, 

de muchos de los benefioios y. prestaoiones de que disfrutan el resto 

de trabajadores. 

30.) .[¡OS TRABAJilDOj!!f§ JlGR0E..llCUARIOS 

Las disposioiof?AS que regulan. esta clase de labores estan--

co~~ref?~idas del Art. 77 al Art. 87 de nuestro Código de Trabajo; en 

el proyeoto de C6digo de Trabajo se ha ampliado esta regu2aoi6n y ade 

más se ha dividido esta parte en disposioiof?ES espeoia1es para·e1 tra 
. -

bajador agríoo1a y para el trabajado pecuario. No obstante 10 anterior 

estimo que tanto las regu1aoiones qVA hacen el C6digo y proyecto men

oionados son hasta oierto punto superficiales.) pues Como bien dice J.fQ. 

7~io de la Cueva, "El problema del caJ't-po no podrá resolverse nunca mf1.. 

diante una 1egis1aci6n del trabajol!; (1) sin:o que la soluoi6n hay que 

b-¿.eoar1a a través de una 7~e[JL¿]aoi6n espeoia1, ouya ap1ioaoi6n queclar{a 

enoomendada a un INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA que sería la única y -

(1).- Mario de la Cueva. Obra citada, Tomo I pág. 861 •. 
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verdadera soluoi6n a los problemas del oampesina.elo que forman la ma-

yorla de nuestra pOblqoi6n y que hasta la feoha ha estado desprotegi-

da por nuestras leyes.--

40. EL TflllBllJO DE LAS ¡Vj[JJERE8 Y DE LOS f'IlENO!JES 

Este régimen espeoia1 en nuestra Legis1aoi6n está oomprendi 

da dentro del dereoho ir>.divicZua1 ele trabajo~ del Art. 88 al Art. 99 C. 

T. otras 1egis1aoiQnes oomo la fofejioana., 10 han des1 igado de él y 10 

han regulado dentro de un dereoho propio~ el Dereoho P-f'oteotor de las 

f'Ilujeres y de los fofenores; tal oomo 10 expresa Mario de la CUeva no --. 
existe raz6n para que esté desligado Flpues sus normas son oondioiones 

para las prestaoiones individuales de servioios) pero están referidos 

a dos oategorlas de trabajadores y tiene prop6sitos que las elevan s.2o 

bre los fines generales del dereoho individual del trabajoff (1) .fines , 
que segán el mismo autor 80Y¿: lila eduoaoi6n, el desarrollo, la salud 

y la vida de los menores y la salud y la vida de las mujeres y~ para 

estas últimas~ además, la partioular proteooi6n a las madres trabaJa-

doras", Por tales razones considero que están bien ubioadas clentro de 

nuestra legislao~6n. 

50.) LOS .L1P1Pf:ND.ICjfS " 

Esta figura jurldioa no he ooru:;iderado neoesario tratarla 

en detalle, porque ni oonforme el C6cli20 de Trabajo ni a la dootrina. 

mas generalizada, ~uede oonsiderarse oomo trabajadores a los aprencli-

(1).- Nario de la Cueva, Obra oitada, Tomo I págs. 263 - 264 .. -

---------:--1 
BIBLIOTECA CENTRF,L 

UNIVER5!O.e.D DS.EL SAL\i~COR 
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ces, ya que la verdad es que si existe reg1amentaoión respeoto a ellos, 

no es porque sean considerados trabajadores propiarnente diohos, sino 

que es un oontrato "sui generis", que puede ser regulado por el mismo 

Oódigo' de Trabajo. 

(O'É) El ~;~~ 
"'-_.~-_.----~~ 

.Art. 5 O. T. l/Patrono es toda persor.a natural o jur{dica que 

emplea los servicios de una o mas personas naturales en viL 

·tud de un contrato de trabajo" 

El término en comento viene ele1 1at{n pater onus, que era el 

nombre que se asignaba en general a cuantas personas ten{an alguna as,2. 

oiaciónprotectora con respecto a otros, aun siendo inferiores a sus 

derechos o potestades~ por ejemplo: el padre 0071. respeoto, a los hi--

jos y demás personas con re~pecto a su autoridad, eto.-

En la doctrina y en las distintas legislaciones vemos que 

no existe uniformidad en cL~nto a la denomiro~ción que a este sujeto 

del derecho del trabajo 5e le ha dado, pues se emplean como sinónimos 

patrón, principal, empresario, dador du empleo, dador de trabajo, acre§.. 

dar de t:rabajo, y empleador; para el caso la legislación Italiana uti 

liza dador de trabajo; lhrassi, le llama dador de trabajo; JL~nD. PQ 

zzo 10 denomina empleador,' la legislación Española 10 denomi"fl.il empre-

sarioj. 01gtmos autores Nejioanos 10 denominan patrón; sin embargo, me 

parece n~s correcto el término que usa nuestro Oódigo de Trabajo, o 

sea el de patrono, pese a la cr{tica que se le hace de ser un término 

paterT.a1ista y de clase, ya qUE; en la actualidad no representa 10 que 
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estrictamente significó en un principio, es deci r ya no ¡mce referen-

cia a las obligaciones solícitas ni al efecto que profesaban los pa-

tronos a los tralJajadores2 como tarilpoco significa que el patrono sea 

un dueño sin 1ínite de la amprase'.! que el trabajador se encuentre s2. 

metido al dominio o voluntad de aquel; sino que el patrono se "ha con-

vertido en un co1abore/lor en la producción, en la cual se encuentrc~ -

otra clase de intereses, ta1e8 como los del EstaLZo y los de la co1ec--

tividadj el otro térrnino genera1izc~cZo, es el de empresario, pero como 

dice Pérez Leñero} citado por Cabanel1as (1), el concepto de patrono 

es distinto al de em,presario y se diferenoian por su misma etimo10g{a, 

ya que el primero impl ioe.. En oonten.ido moral y de formación profe.sio-

na1 y el segundo tiene un contenido eoonómico que ¡¡ ve en sus oompone[l 

tes y miembros 7C~"':;:J fo,ctorcs de producoión ff • 

Es neoesario haoer oonstar, oomo 10 hioe al "hablar ele1 trabf!:.. 
<.-! 

jador, que el ooncepto de patrono no es un término abst'racto, pues sQ. 

lamente se tiene tal calidad, inientras se tienen trabajadores a su ser. 

vicio y podemos agregC/,]~ que no todq persona que encargue o reciba de 

otro un 8ervicio será considerado patrono, oomo tampoco será trabaja-

dor neoesariamente cualquier individuo que preste un servicio,_ pues -

oomo puede verse con toda c1ctriclad no será .J.'Jatrono quien recibe un 

servicio gratuito, ni tampoco será trabajador como 10 manifestamos au 

teriormente el que preste un servicio profesional cuando no esté sub-

(1)~- (Jui11ermo Cabane11as. Obra ·citada pág. 509 Tomo I.-
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ordinado. Asimismo podemos decir que este sujeto del derecho del tra-

bajo a diferencia del cmterionnente estudiado; puede serlo tanto una 

persona natural o una persona jurüUca, tal como 10 dispone el arti 

oulo arriba transcrito. 

Elementos neoesarios para ten:;;-r la oal idad de patrono. 

a) puede ser una persona- natural o jurídica, 

b) que reoiba una prestaoi6n oonsistente en una cwtividad 

manual, inteleotv..a1 o mixta~ 

o) re1aoi6n ele dependencia entre quien recibe el trabajo y 

el que 10 presta Y, 

d) que la persona que reoibe la prestaoi6n pague une, rernun§.. 

raoi6n a la persona de quien 10 recibe. 

De los anteriores elementos oonsideramos de importancia el 

estudio del primero, ya Que los otros se han visto un poco detallados 

cuar~o se hizo el estudio del trabajad0 0 pues por así elecir10, cons-

tituyen la otra cara de la monec~. 

Es indiscuti1Jle Que patr07'w puede ser no s610 una persona fi. 

sioa, sino una moral o jurídica; éstas no pueden ser trabajadores, ya 

que no real izan ninguna aotividad de las que anteriorraente menoioné, 

sino por el oontrario, .Za reoiben, o sea que no realizan esfuerzo f{-

sioo alguno; el patrono se vale de la aotividad o esfUerzo del traba~ 

jador, pero siempre que éste le esté suborcZinc¡,cZo y cuando por esa ac-

tividad o esftwrzo le pague v..na remuneraoi6n. 

As{ 10 r~ entendido nuestro a6digo de Trabajo, pues oonsi-
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dera como patrono a una persona natural o jurídioa y no oomo en el off. 

so del trabajador que neoesariamente tiene que ser una perso7'/fJ., natu-

ra1. 

Para completar el estudio del patrono, anal izaré a oontinuf!:. 

oi6n, oiertas figuras jurídioas especiales, a fin de determinar si o§.. 

teni·:n tal oa1 idad o no. Tales figuras son: a) el representante patro 

na1, b) el intermediario, o) el oontratista y d) el sub contratista. 

10. EL REPRESEN1mv'TE=PA!rli01VJk 

Art. 6 Ino. lo. C. T.· l/Use preswne de dereoho que son reprf.. 

sentantes del patrono en sus re1aoiones oon los trabajadores: 

los direotores, gerentes, administradores y, en general, las 

personas que ejerzan funciones de direoción o de administrf!:. 

oión en la empresa". 

Art. 4 del proyecto del Código de Trabajo. 

¡¡"Se presume de dereoho que son representantes del patrono 

en sus relaciones oon los trabajadores; los directores, ge-

rentes, administradores, caporales y, ·en general.} las perso-

r;Ci8 que ejerzan funoiones de direcci6n o·de administraci6n 

en la empresa, establecimiento o centro de trabajo. Se en-

tiende que los representant0s patronales en sus re1aoiones 

oon el patrono, e8tán ligados por un oontrato de trabajoftTI. 

Analizando estas dos dispo8iciones 8e ve que el proyeoto del 

06digo de Trabajo ha amp1 iado el oonoepto de representante q-úe tiene 

nuestro Código vigente, ya que ha inc1uído en forma expresa a los oa-
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". 
porales; los cuales en la actual idad no aparecen~ mas la enumeración 

de nuestro eódigo vigente~ a nuestro juicio~ no es taxativa~ sino si7Jl:. 

pleme,nte enumerativa, pues la frase ti •••••••• y¡, en general las persQ. 

nas que ejercen funciones de dirección o de adm,inistración en la em-

presa "1' da margen para inc1u{r otras per~onas distintas de 1C13 enumerfl 

das. 

Por otra parte soy del criterio, que al agregar el proyec-

to a los caporales, no ha introducido na.da nuevo, pues dichas personas 

quedan perfectamente comprendidas en la frase arriba transcrita, cuaU 

do alude a las personas que ejercen funciones de dirección, por 10 que 

estimo que dicho agregado es innece8ario; el Código vigente únicamen-

te nos habla de la empresa} y el proyecto' agrega, el establecimiento 

o centro de trabajo} con 10 cual 'f7..a.da, 7'l1f:¿8 desarrolla el conoepto eco-

n6mioo que de la misma tiene e2 derecho JV!ercanti1., sentido "en el CU<..7,2 

se estima que toma el C6digo vigente dicho término. Ahora bien, ouan-

do el proyeoto agrega que tl8e enti8lute que 20s repre8entantes patr071!J:. 

les en sus ré2aciones con e2 patrono, estm1 igadcB por un contrato de 

trabajo" establece en fonna olara la naturaleza jurídica del vínou10 

que une al patrono @i1J.,8l,¿ rrpresentante; en la, doctrina tal cuestión es 

di sou-ti.b1 e ; 10 mismo ocurre según el Código de Trabajo vigente,. 

Gu,i11ermo "Cabane11as (1) cita la definición que de represerl, 

tante patronal, da SIDO.L1lJI, quien expresa: uson los que pueden susti 

(1).- Contrato de Trabajo, parte general Vol. I, Bib1iografm Omeba 
,pág. 524.-
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tuir a la ·perso7'7.D, f{sioa o moral, a quien representan oon las faoul-

tades que a ésta reoonoce la leyff~ definioión que me pareoe tauto1ó-

gica pues incluye 10 definido en la definioión, raz6n por la oua1 e~ 

timo que habr{a quedado mejor, si dijera: son todas aque_llas personas 

que puedan sustituir a otra sea natural o jur{cZioa, con las facultO?-

des que a é'sta reoonooe la, ley en sus re1aoiorws con los trabajadores, 

sierrJ10 los sustitutos lP.Eros -ejecutores de las deoisiones de los pa-trQ. 

nos, aun ouanao aparentemente en sL?s junoiones aotúen como tales. 

La representaoi6n patronal en el derecho del trabajo, es ) 

distinta del mandato civil, pues esta es exolusiva para las cuestiones'~ 
de trabajo y no neoesi ta para su otorgamiento de ninguna fOT1?1lJ,l idad, 

j 

pudiendo surtir efeotos oon el simple oonooimiento que de tal heoho, 

tengan los trabajadores. Asimismo puedo afirmar, que esta representa~--

oión patroT'.n1 'es distinta de _la representaoión legal a que se T'efiere 

el Art. 324 C. T. y que en el proyecto del Código ele Trabajo aparece ..... ' .. 

, 
en el A'¡'t~ 276, ya que aqu{ a1ucie- a las personas qu.e el Código Civil 

en el art{oulo 4l.sefmla para aquellas personas naturales que por su 

OOndioión de menores '0 de inoapaoes, no pueden actuar personalmente 

sino que neoesitan de otrosJ para que sus aotos tengan valor legal; -

as{ como, de las persol7J..7..s jurúZioas, que ya tienen -señalado en el Art .. 

. 546 a~ O. quienes son los que las. representan. 
. . 

Por otra parte, las jaoultacZcs que oomprencie la representa-

oi6n ::2trona1, no se oirounsoriber¿ únioamente a oontratar trabajado-

res, Jin9 __ que adem1Í8 comprende la de dar órdenes, sanoionar y despe-



51 

dir trabajadores7 facu2tades éstas que segÚn vemos son de distinta na 

turaleza .. 

20.) INTERl.fEDIilljIOs". 

Art. 6 Inca 20. C. T. l/flSon interrfl.Ediarios todas aquellas 

personas q"Lte contratCtri los servicios de uno o mas trabajado-

res para ejecutar algún trabajo en beneficio de un lJatrono". 

Art. 5 del proyec-to de C6digo de Trabajo /lrl Intermediario -

es la perSOrtLl, que contrata o interviene en la con.trataci6n 

de otra u otras para que presten servicios a un patrono. E§.. 

te quedar6 obl igacZo por la gestión de aquel sierlZZJre que lo 

hubiere autorizado para ello o recibiere la obra o servicio 

ejecutado fflf .. 

Rafael .dlfonso Guzm6n (1), manifiesta que .l.'Jara que se confl. 

gure la intermediaci6n es necesario que se den las siguientes caract~ 

r{sticas: 

a) contrataci6n de otra 7.l otras person;::¿s en nombre ajeno y 

así se lwga saber; 

b) autorizaci6n expresa o t6cita para ellos por parte del 

patrono,' y 

c) ejecuoión, por el persona.Z contratado, de algr'in trabajo 

por cuenta, riesgo y en beneficio de un patrono, con elementos p7'O-

pi os de éste~ 

(1).- Estudio anal{tico de la Ley del Trabajo Venezolana, Tomo I 
pág. 86, Imprenta Universitaria, Caracas Venezuela 1967.-
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IJe conformidad di. proyecto de C6(~igo de Trribajo el intermediario se didingue 

á61 rflpro8:J11:cnte patronal, en que este úl timo se encuentra vinculado al p[± 

trono mediante un conti"'ato ele trabajo, es decir, Que entre patrono y 

representante patronal existe ur..a relaci6n de subordi71.aci6n, mientras 

Que el primero si bienes cierto ºl!e se encuentra vinculado con el P!l 

trono, no 10 está por un contrato de trabajo sino esta vincu1aci6n es 

de carácter, hasta cierto punto civil.- Se discute en la doctrin'J, si 

se trata de una gestiSn de negooios~ () de un contrato in:rtlninado de lne-

diaci6n, o una estipu1aoi6n en favor de tercero, o de un mandat('~ Asi 

mismo, podemos establecer clifercr¡,etas entr? el. intermediario Que es cQ. 

nocido en doctrina como intcrmediario representante, con otra especie 

de intermediario, o sea, el contratista. o intermediario contratista 

debido a Que el primero a.Z contratar los servicios de .Zos ·trabajadores 

10 hace para que ejecuten trabajos "en beneficio de un tercero, exc1u-

sivamente a la orden y por cuenta de.Z 7nisrrw, de quien es un mandata-

rio; en oambio el contratista contrata a los trabajadores, en nombre 

propio para ejecutar trabajos en ber1efioio de un tercero que no es el 

patrono, o sea que este último en las re1aoiones con sus trabajadores 

actúa con las caracter{sticas propias de un patr07W, en relaci6n 2 los 

trabajadores contratados. 

Dentro de estu.. figura se han distinguido dos clases de in-

termecZiario: 

10.) que es la contemplada .por nuestro C6digo, y que consi§. 

te en contratar trabajadores para la ejecuci6n de trabajos en bef1efi-

.--__ . ___ ,_-"~-'----__r 
1\ BIBLIOTECA C~.inR¡~L' 

UNIVERSIDAD Dll.EL S;;L'.;'~¡DOR 
L.~ .. _--------" 
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cio de un patrono, siempre y cuando hayan sido autorizados por éste 

expresa o tácitamente; y 

20.) La de los que -tienen la funci6n espeoífioa de pon-:;r en 

oontaoto la oferte: y la de7!lfhnda de tr-abajo, sin que se contrate por 

ellos los trabajado.res, ni partioipe'n en la ejeoución de la obra; 10 

que es conocido oomo agencia ele co1ooaoiones, que en nuestro medio se 

encuentra expresamente prohib{ua y cuya jl¿nci6n aotua1 la ostenta la 

ofioina Looa1 de Empleos) adscrita al Ministerio de Trabajo y Previ-

sión Social, como una Seooión del DepartamEnto Naoiona1 ele Aprendiza-

je, Art_ 67 de la Ley Orgánioa de~ Ministerio referido, que textv~l-

mente dice: 

"Los servicios de oolocaoi6n de trabajadores los atenderá -

gratuitamente el Ij.,'stado, por intermedio del Departamento N~ 

oiona1 de Aprendizaje, en su sección de 7!lfhno de obra.- Se -

prohíbe el funoionamiento de las agenoias privadas de 0010-

oaoión. Se exceptúa el oaso en que tales agenoias' sean ope-

radas por ins-tituoiones que no persigan fines de lucro, de-

bidamente ca.Z ifioadas por el mEnoionado DepartamEnto • ..;.. En --

oaso de infraoción a 10 dispuesto anteriormente, se prooedfL 

rá al oierre de .Za agenoia y el infractor inourrirá en una 

7111.J-1ta de U,r¿ Mil Oolones,. sin perjuioio de la responsabi1i-

dad penal 00 rre sponcJj¡:;nte /111 • 

30 ~) EL CONTRIlTISTA == .... =-?....... -_.. "! 

Art. 6 Ino. 30. o. T. /f"Son patronos y no intermediarios.! 

__ . __ . __ .~~ ___ -= .. """",,,,,r,,,,,,,"'P 



a~uellú8 personas que ejecutan, por contrato o por cuasi caD:. 

trato de agencia oficiosa trabajos con capitales propios o 

con adelantos que haga el dueño de la obra o un tercero"" •. 

llrt. 6 Inc •. 10. del. iJroyecto eZe Código de Trabajo UlfSOn c0?1. 

tratistas y por consiguiente patronos~ los que ejecutan por 

contrato o cuasi contrato de agencia oficiosa, trabajos pa-

ra otros con capitales propios o con adelantos que haga el 

dueño de la obra o un tercero/?IF. 

En esta figura jur{ciica intervienen tres p'ersonas: a) el bf¿ 

neficiario, b) el contratista y c) el o los trabajadores. 

Según nuestra legislación vi {jEir..te y el proyecto de Código"-

de Trabajo" pueden ser contratistGs} las personas naturales como las 

jurldicas, ya que estas últimas personas pueden perfectamente celebrar 

contratos para la ejecución o desarrollo de obras y a la vez ser suj~ 

jos de derechos y obligaciopgs para con los trabajadores, 10 cVfll vi~ 

ne a ser una confinrtCLción de la regla sentada por nuestro Código vi-· 

gente, de que patronos pueden ser tanto personas naturales como jur{- . 

dicas, a diferencia de la calidad de trabajadores que solamente pueden 

ostentarla las personas naturales. El contratista segÚn 10 apreciamos;o 

en sus relaoiones con el beneficiario y los trabajadores se encuentra 

en U7m doble situación, o mas bien dicho, ligado por vlnculos de dis-

tinta naturaleza, pues con los primeros el v{noulo que los ww; es "de 

carácter civil, o en determinados casos mercantil, mientras que con 

los segundos 10 que hay es una relación laboral; por ejemplo: con los 
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beneficiarios puede pactar la real izaci6n o ejecuoi6n de una determi-

nada obra, o celebrar un contrato -de distribuoi6n o representaci6n, -

como suoede en las Distribu{doras de Veh{culos Automotores, Aparatos 

Eléctricos eto. En cambio con los trabajadores el mismo C6digo vigeru-

te y el proyecto de C6cZigo de Trabajo, nos dioen que la relaci6n que 

surge será estrictamente laboral; de donde podemos afirmar que entre 

el benefioiario y los trabajadores no existe relaci6n de ninguna r1!:ttY.,. 

raleza. 

En otras legislaoiones no oourre 10 mismo, ya que e7'2 países 

oomo Venezuela, . existe una responsabil idad sol idaria entre el benefi-

ciario y el oontratista, para con los trabajadores, TrtEdida ésta que -

consideramos acertada, porque tal como está. en nuestro pa{s, se pres-

-
ta a que los patronos t7'atando de evadir responsabilidades busquen cQ: 

mo oontratista a una persona insolv.ente, 10 cual trae perjuioio para -

la clase laborante, pues al momonto de querer haoer valer sus dereohos, 

estos resv.J.-tar{an ilusori08 por la misma insolvencia del oontratista. 

De esto último a que he hecho referencia, ya se vislumbra -

algo en el proyecto ele C6digo de Trabajo, pues cuando trata de los sub 

contratistas en el ilrt .. 6 Ino. 30. estab1eoe la 801 idaridad entre es-

tos y los oontrati8ta8; medida que bajo todo punto de vis·ta 10; consi-

dero conveniente, por las razones que antes he dejado expuestas. 

Ahora rne referiré en particular al cuasi oontrato de agen-

cia oficiosa, pues de este¿ figura nos hali1a tanto nuestro Código vi-

gente como el proyecto de Código de Trabajo; el Art. 2037 del Códi-

- '. 
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go Civi~ estab~ece: . 

rmEs un ouasi contrato por e~ cua~ e~ que administra sin 

ljIcmdato ~os negooios de alguna persona, se obl iga para oon 

ésta y ~a obliga en oiertos oasos fílf • 

En Bste ouasi oontrato, también vemos que intervienen tres 

person.as: a) e~ benefioiario o dueño del neg'ooio o bienes, b) el ges-

tor o geren-te y c) los trabajadores ... Los primeros;! es deoir' el benefi 

oiario y el gestor, se enouentran vinm¿]ados por el ouasi oontratos en 

meno i ón, mientras que ~os trabajadores se enouentran vinoulados oon -

e~ gestor por medio (Le la relaoión ce trabajo. Es neoesario aclarar -

que entre los trabajadores y el benefioiar:io no existe ninguna olase 

de relación. 

La relación entre gestor y benefiotari9, no es objeto del 

presente trabajo por ser de naturaleza· civÍ-l, por lo oual no entraré 

en T(1..ayor deta~le. 

40" SUB f!..ONTRA,!'IS'lJ1§. 

Art. 6 Inc. 20. del .F>royecto de Código de Trabajo. IYI1S0 Yb sub 

contratistas las personas que oon trabajadores oontratados 

por e~~osJ realizan trabajos requeridos por un contratista lfFf • 

El sub contratista no apareoe en nuestra legislaoión vigen-

te salvo en materia de riesgos profesionales; en el proyecto de Códi-

go de Trabajo si ya fUe inolu{do, lo que oonsidero un aoierto, pues 

por todos es sabido, que en la practioada se da ~~y a menudo. 

En esta figura se puede decir que intervienen cuatro perso-
j -



57 

nas: a) el benefioiario, b) el oontratista, o) el sub oontratista y 

d) los trabajadores. Ahora bien a oonti~~oi6n pasaremos a ver las 7'~ 

1aoiorlEs entre oada uno de e_llos y al mismo tiempo si dion/J,s relacio-

nes exis,ten o no. E.L benefic:iario' se re1aoiona oivi1 o meroanti1mente 

con el contratista; en oambio no tiene re1aoi6n alguna oon las otras 

personas; el oontratista, ~or su parte, se relaciona con el beneficir¿ 

rio en la fOrTl/a antes dicha y con el sub oontratista ele la misTI/a Tl/al1§.. 

ra~ pero oon los trabajadores existe el v{novdo de la solidaridad por 

las ob1 igaoiones resultantes de la prestación de los servioioE'. Ias -

re1aoiones entre el sub oontratista y los trabajadores, a mi modo de 

ver, ver; son siempre ele oaráoter estrictamente laboral, ya que de la 

misma definioión que ela. el proyeoto de Código de Trabajo resuLta que 

tales personas oontratan a otras para realizar trabajos requeridos TM' 

un oontratista. 

Llama la atenoión en esta figura, el oarác,t;er de la sol ida-

ridad que trae oomo moda1iclad,e1 proyecto de ,Código de Trabajo, que -

pcdr{a llevarnos a oreer que se presenta el problema del doble patro-

no. Considero que este problema 7.nas que real es aparente, pero cono -. 

se dijo anteriormente surge por el efeoto de la sol iclaridad entre el 

oontratista y el sub oontratista.. > Se puede deoir que el oontratista - . 

no es patrono del trabajador,' sino mas que toclo se oonvierte en un fi0. 

'dar sol idario establecido en beneficio del trabajador para garantizar 

el oump1imiento ele las ob1igaoiones n.widas en su favor, ya sea deL 

contrato laboral o de la mism.L ley. Esta garant{a resurTliendo, es de -
,.------------------. 

BIBUOTECA CENTRAL' J 
UNiVERSIDAD DE .. EL 5ALV.4DOR 

:1 

I 
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oaráoter puramente civil y es un nexo que no imp1 ica la subordinación 

del trabajador con el contratista~. no existiendo por lo tanto el pro-

b1ema de doble patrono a que aluden algunos tratadistas. 

SUJ~"'TOS DEL D~Y?ECHO COLECTIVO DE TP,ABAJO -- ===- -.....-== 

a) Asociaciones profesionales' de Trabajadores 

b) Asociaciones lTofesionales de Jatronos. 

Comenzaré en primer lugar estableciendo las diferencias exi~ 

tentes entre el derooho general de asociación establecida en el Art. 

160 Cn. Y el derecho de Asooiaoión Profesiona.Z oontenido en .Zos Arts. 

191 Cn. Y 181 C. T., las ouales podemos resumir de la manera siguiei1?-

te: 

lo. El derecho General de AsociaoÚ5n perteneoe a todos, e6 

una gorant{a individual; en cambio el derecho dtE asociaci6n profesio-

nal no es un derecho de todos, sino de los trabajadores y de los pa-

tronos; 20. El primero es un derecho que el individuo tiene frente -

al Estado, mientras que el segundo es un derecho de una clase social 

frente a una olase socia)., aunque en de·terminados momentos puede ser 

también ante .E1 Estado; y 30. el dereo~o general de asociaoi6n única_o 

mente necesita para su existencia que El Estado lo reconozca y gararu-

tice~ mientras que e.1 derecho de asociac.ión profesional, además nece-

sita que El Estado le iií~ponga a una clase sooia1 el -reconocimiento y 

el trato con la otra. 

Después de haber establecido las diferencia8 entre estos 

derechos se puede afirrr.ar que ni la Constitución Po1 {tica ni el C6di 
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go de Trabajo dan' una definioi6n de 10 que es una asooiaoi6n profe8iO 

na1, ya que diohos ouerpos 1ega1t:.s en sus art{ou1os 181 C. T. y 1.91 -

en. únioamente nos dioen que personas se pueden asooiar para defender 

sus intereses; motivo por el oua1 me veo obligado a oitar algunas de 

finioiones dadas por los au·tores del Dereoho del Trabajo o algunas 0-

tras que oontemp1an las ,Zegis1aoiones. 

1) El autor A1erruin Hueok Niperdey, trae la siguiente defin! 

oi6n: fiLa asooiaoi6n profesional es una oorporaoi6n 1 ibre, integrada 

por personas de la misma profesi6n y oOY'Jiioi6n y oonstitu{da pra la -

representaoi6n y defensa de los inte~'eses ooleotivos de los trabajad2,. 

dores o de los empresarios!r (1) 

2) El autor español, C~llartFoloh nos da esta otra fiEl Sirr 

dioato o Asooiaoi6n Profesional, es para el Dereoho positivo espaiío1~ 

la asooiaoi6n oonstitu{da por patronos o por obreros para la defensa 

de los intereses de las olases respeotivas en determinadas profesiones, 

industrial, o ramas de estas. (2) 

3) El autor Ernes'co Krotosohin dioe: "Las asooiaoiones pro-

fesiona1es son Uniones de trabajadores de empleadores, de oaráoter pez:. 

manente, oon el objeto de influir sobre la regu1aoi6n de ouestiones 

profesionales oOTilprendidas en el Der'eoho Laboral, espeoia1mente las 

ouestiones de Trabajo (3). 

(1).- Mario 
(2)~-- Mario 
(3).- II 

de la Cueva, Obr'2 oitada,~ pág .• 394 Tomo II. 
de la Cueva obra oitada pág. 395 Tomo II .. 
fI F! Ff ¡¡ 

--- _._--------~~= ...... 
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4) La Legislaci6n Mejicana rw define lcsAsooiaoiones prof§.. 

sionales sino el Sindicato y dice: IrSindioato es la Asociaoión de iriJ. 

bajadores o patronos de una misma profesión,ofioio o especialidad, o 

de profesiones~ oficios o espec'~aj idades similares o conexos,. oonsti-

tu{da para el estudio¡ mejoramiento y defensa de los intereses OO'?'O.k-

Diohas definiciones tienen en común varios elementos que cf§. 

racterizan a la Asociaoión projesimw.1, tales oomo : 10.) Es una asocifJ:. 

ci6n de trabajadores o de paÚ'onos, 20.) Los trabajadores o los patrQ. 

nos deben pertenecer a la misma profesión iru.lustria oficio o espeoia-

lidad o a profesiones, oficios o especialidades similares o conexas, 

y 30. ) El fin de la asociación es el estudio mejoramiento y defensa 

de los intereses comunes. 

En ruestro medio no existe diferenoia entre Asociación pro-

fesiona1 y Siruiícato, ya que -se 7w usado los t¡§rminos indistintamente 

pese a que en las legislaciones extranjeras si la ha habido, pues la 
I 

Legi~lación chilena prefiere usar el térmirw sindicatos, mientrus que 

la Alemana prefiere el de asociación profesional y la Española por su 

parte al igual que la nuestra, usa z'ndistintamente ur.a y otra 

denominaci 6n. 

La palabra Sindicatos proviene de S{ndico que en las lenguas 

romances figurabr;í ya y la tOTr,aron del latín Sindicus, que en Roma sifl 

nificaba el Procurador elegido para' defender los derechos de una COl'-

, . 
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poración. En Grltoia la palabra está compuesta por: Syn (con) y Dicos 

que viene de Dique~ justicia (en .oposición Ck fuerza); el sindico pues~ 

en Grecia, era el defensor, el que asistía en justicia o también el -

in..riividuo de ciertas comisiones para la defensa de determinadas irwti 

tuciones o para fallar sobre las confiscaciones. 

La razón histórica de esta diferencia parece originarse en 

las Legislaciones Jf'r'ancesas e Inglesas) debido a que las trade; Uni6n 

Inglesas eran unas asociaciones restringidas a los miembros de una -

profesión que eran los tinicos que pOdían integrarlas; es decir, que 

era algo similar a un Sindicato de gremio: mientras que _Zas uniones 

francesas ten{an trabajadore.s de distintos oficios y no de uno solo, 

o sea una especie de sindicato de empresa o de industria) que fue lo 

que 2as obligó apartarse de la denominación primeramente citada, al 

mismo tiempo que sirvió para diferenciar los dos T!7..ovimientos obreros. 

De la pa2abra Sindioato se deriva otra que es flSindica-lismof/, que no 

es más que -la teoría y práctica del movimiento obrero .sindical encami 

nada.s a la tran.sformación de _Za sociedad del Estado (Z) 

Visto que en nuestro medio no existe diferencia entre Aso-

ciación profesional y sirulicato~ pasarnos a continuación a estudiar -

la forma en que aparecieron otras agrupaciones de trabajadores,' así -

se ve, que en el sig20 XIX, estando en vigencia el individualismo y -

el 1ibe7~alismoJ el obrero se enoontraba jurídicamente aislado y como 

(1). flfario de la Cueva obra citada pág. 284 TOinO II 

,., 

. " . ' 
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consecuencia de ello se le consideraba como una máquina, la de menor 

valor en el taller de. su patrono, siendo lo más lamentable que la do!2, 

trina de esa época 11eg6 a aceptar e incluso a apoyar esa degradación. 

Si bien es cierto que la revolución Francesa habla proclamado con aru-

terioridad la idea de que todos los hombres eran iguales, en la prác-

tica no ocurr{a 10 mismo, y para poder lograr esa igualdad era necesf?:.. 

ria la asociación profesiorn1 con el objeto de igualar las fuerzas de 

la producción~ capital y trabajo; para lograr que el trabajador ya no 

fuera el igual de una máquirza, si no que fuera el igual del empresa-
/' 

rio; son pues, como se Iza planteado, la miseria de la clase trabajadQ. 

ra y el trabajo en común, las causas que determinaron el advenimiento 

de la asociación profesional; razón por la cual Mario de la Cueva ex-

presa: fiLa Asociación profesional es un grupo necesario, determi-

nado por la desigualdad que produjo el liberalismo económico, la coru-

siguiente miseria de los trabajadores y la vida en común en la fábri-

ca; y organizado para la realización de un fin, que es la justicia en 

la eoonom{a 1f • - (1) 

Ahora bien,. es necesario aclarar, que en sus or{genes la· asQ. 

ciaciónprojesiona1 o sindicato nació con el único propósito de igua-

lar las fuerzas dl31a producción para conseguir mejores coniiciones de 

trabajo en la empresa en donde se habla organizado)' pero al ver que 

aún as{ se encontrabm es desventaja, con base en el principio de la 

(1).- Mario de la Cueva obra citada 1:;á9. 278 Tomo II 



63 

sol idaridad~ amp1 iaron sus organizaoiones o bien a toda la industria 

o bien a toda una profesi6n, y posteriorraenteJ 11egar6n 7.asta for~ar 

las federaoiones y las oonfederaoi07ws; motivo por el oua1 se dioe que 

la asooiaoi6n profesional de primer grado es el sindioato, la de se-

[fundo grado es la federaoi6n, la de te!,oer grado es la oonfederaoi6n 

y hoy en nuestros dtas ya se ftab1a de una asooiaoi6n profesional de 

ouarto' grado Q sean las oonfederaciones internaoiorJl1es. Respecto a 

esto último el manifiesto oomunista dioe: npro1etarios de todos los 

paises un{os", tarea a la oua1 dedio6 su vida Carlos l1arx; tema este 

que arranca de labios del insospeohado l1ario de la Cueva esta expre--

. , 
s~on: "El Dereoho del trabajo tiene un sentido universal porque 

es el dereoho del hombre a oonduoir una existencia digna; ES D:b-w5CJIO 

NACIONAL QUE SE INTEHNAm-oJlJALIZA, PERO ESTE PROCESO ES CON!:/ECUENCIA ..;. 

DE QUE EL DERECHO DEL TRABA.,JO ES UNIVERSAL Y DE QUE SU PRINCIPIO 

RESPECTO A LA PE.lrSOlIA HUMAlJA- ES EL J.fISl10 ~W TODAS Pfl.J2TESlf. (1) 

Ahora bien, Be puede afirmar que las fi7.a1 idades del Sindi-

oalismo son, por una parte, irmzediatas y por otra mediatas. Siendo 

la finalidad ironediaia conseguir para la clase trabajadora mejores coZl 

diciones en la prestaci6n de los servicios} lo que pretende lograr a 

través del oontrato ooleotivo} el cue1 obtiene una. igualdad para los 

trabajadores en esas prestaoiones de servicios; y la mediata} que es 

una finalidad mns que todo de oarácter po1{tioo, 'a1 ilf~l pretende ob 

(l).Nario de la Cueva obra cHada pág. 288 Tomo II.-

. ......... 
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tener ya no mejores condiciones en la prestación de los servicios~· si 

no que es la reorganizaci6n del murulo, o sea la construcci6n de un -

mundo mejor basado en la Justicia social; final idades que pueden re

ducirse en una sola, a sabr3r: la protecci6n del trabajador. 

Existen en las distintas legislaciones, así como en la do~ 

trina, una serie de clasificaciones de los sindicatos, segÚn el pun

to de vista de· donde se hage la clasificación, e las cuales omitiré 

referirme en detalle, ya que para nuestro estudio, interesan únicame?1, 

te las que contempla ro..-testro Código de Trabajo. De conformidad a este 

cuerpo de leyes se clasifican por una parte en sindicatos ae patronos. 

y sindicatos de trabaja(lores) y por otra) en sindica·tos de empresa,

de gremio y de industria. 

a) De los siY'vdicatos de trabajadores,' o sean las asocia-

ciones profesionales de trabajadores, que como anteriormente he indi-· 

cado, aparecieron a consecuencia de la desigualdad, que el 1 ibera.Z ismo 

y el individualismo había causado entre las dos.fuerzas (le la produc

ción, no haré vn and1isis exhaustivo, por ser1es aplicable todo 10 que 

hasta aqu { se ha dicho. 

b) Los sindicatos de Patronos o Asoqiaciones Profesionales 

de patronos, como su nombre .Zo indica son los forrr.J.2dos por patronos y 

se encuentra regulado en nues·(;ro Código de Trabajo en el artículo 189 

que dice: 

Art. 189 nI/Los Sindicatos de patronos deberáh constituirse 

con tres patronos por· 10 r.wnos.-- PUeden oonourrir a la ---



65 

. oonstitución de este sindioato o ingresar a los ya oonsti--

tu{dos, 19s patronos inayores de veintiún años, y los rú;no--' 

res habilitados ele edad. Cuaf7..do el pattono sea una persona 

jur{dica oonourrirá por medio de su representante o apoder[l 

dos especia1rnente autorizados fif'.-

Este art{oulo no aparece en ninguna de las leyes anteriores 

al Código de Trabajo; apareció hasta en el proyecto del Código de Tr~ 

bajo en el Art. 188; del Gual se trasladó a aquél oon idéntioa redao-

oión, pese a que en la Constituoión polítioa de 1950 en su Art. 92 -

oonsignaba el dereoho de los patronos a siru..iical izarse. En el segundo 

inoiso este artículo exige además, que 108 patronos para sindical izar.. 

se deben ser mayores de veintiún años o habilitados de edad, exigen-

oia ésta que me parece justificada, pues de esta forma quedan mas ga-

rantizadas .Zas ob1 igaciones (l.JJ,cir;las ele1 Sindicato, ya que el patrono 

puede dispcner 1 ibreTrlBnte de sus bimws en el ourapl imiento de sus obli 

gaoiones •. Por otra parte, este art{ou10 exige oomo m{nirrw para que se 

pueda constituí,. un sindicato de patronos, que a la Constitución d?l 

mismo oonourran por lo melWS tres patronos, 10 cual algunos estiTr'.JJ,n -

correcto .por dos razones fihndamentales cuales son: 10.) ~ue facilita 

la soluoión de los problemas que se plantean en oaso de discrepanoia 

de oriterios entre los miembros; pues si solo fueran. dos, muohos de -

estos proble7nas serían irresolubles, en caso de que los dos miembros 

se empecinaren en sus puntos de vis-ta, y 20.) que es d{ficil enoon-

trar nlóneros grandes de patronos en disposición de sindicalizarse.-

'l- 8lf~;cL~:.I! \ i~ L::_ I~_'" 
~< ; r :ljl ; jo • ~ • J' '. I .,L ~ •• i: ~ '., 1 

-~ -.-.; - --
- .. _ ..... 
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_ Jera sobre esto es necesario recordar que un sindicato se 

. compone de una Junta EJirectiva y de una Asr;zmblea General y por otTa 

parte, que el drt.-195 letra d) del Código de Trabajo exige un ruáne-

ro m{nimo de tres Di rectivos, de donde se desprende que es muy redu,-

cido el número establecido para form.ar un sindicato patronal, ya que 

darla or{gen a problemas de orden prcíctico' tales como el que ya se Tf1..ElJ:. 

cionó en que si se constituye la Directiva del Sindicato ·no 7wbr{a 

quien forff~ra la Asamblea General. 

¿CUál es la razón de ser de·los Sindicatos de patronos? 

La razón de ser de estas asociac~ones, a nuestro juicioJ se 

encuentra eh ·e1 derecho que tiene el capital a percibir una utilidad 

equitativa en los beneficios de la empresa. 
.. . 

Por mi parte me permitir.' deoir, que a propósito se ,7-¿a excluí 

do de esta olasifioaoión una tercera forrnJX de ser de los si71.dioat08, 

que contemplan otras 1egis1aoiones oon el nomb¡~e de Sindioat08 1'1ix-

. tos~ los oua1es tienen oomo final idad reunir en un solo organi8mo j a 

los dos seotores .que participan en la producción) . o sea' a los t-rabajfl 

jadores y a los patronos. Esta clase de Sindicatos 7w sido duramente 

criticada por la doctrin.a, por ia raz6n de que siendo los patronos -

los económicamente poderosos) fácilmerde pueden dominar a los trabajfL 

doreS eoonómicamente cZébiles y además no les deja en 1 ibertad de usar 

el Sindicato como instrumento de defensa -y mejora de las oondiciones 

econ6micas de la clase asalariada. 

También es necesario luwer constar que nuestro Código de -
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Trabajo prohíbe esta clase de Sindicatos según lo establece el Art.-

183 que estatuye: 

IlfISe prohíbe la organización y funaiom7..miento de Sindioatos 

mixtos o sea los integrados por patronos y trabajadores fflf • 

20.) La segunda clasificación está contemplada en el art{-

culo 185 del Código de Trabajo y definidos cada uno de los Sindicatos 

que éste señala en el articulo siguiente los cuales a la letra dicen:· 

Art. 185. Se reconocen .las siguientes clases de Sindicatos. 

a) Sindicatos de gremios; 

b) Sindicatos de Empresas, y 

o) SindicC1,tos de Industria.~ 

Art. 186. Sindicato de Gremio es el fOT'l17.<.&do por patronos o 

trabajadores que ejercen una misrna profesión, arte; oficio 

o especia.l idad.-...'iindicato de Empresa es el formado por tr0. 

bajadores que prestan sus servicios en una misma empresa,--

establecimiento o institución oficial aut6noma o semiatanó-

ma.- Sindicato de industria es el formado por los patronos 

o trabajadores pertenecientes a empresas dedicadas a una rni§.. 

ma actividad industrial, comercia_Z o de servicos flfF
• 

Del art{oulo finalmente citado S8 ve que los trabaJ:adores 

pueden constituir sindicatos de las tres clases que reconoce nuestro 

Código de Trabajo, mientras que 108 patronos únicamente pueden formar 

Sindioatos de gremio .- o de industria, y la razón de esto último S8 -

basa en que se reconoce la unidad económica de la empresa y mal hctr{f!:.. 



68 

mas en decir que si ¿sta tiene varios propietarios cada uno de ellos 

serla un patrono con derecho a formar parte de una uni6n de esta na-

turaleza • .En cuanto al EstacZo, sabemos que si bien es cierto que J.l..la-

ra el mejor logro de sus fines ha desoentralizado sus funciones, crea?l 

do además de los poderes que lo constituyen otras entidades ofioiales 

aut6nomas o semi-aut6no7'!'tf),s;¡ pero esto es desde el punto de vista admi 

nistrativo ya que el E~tado en s{ constituye una unidad y no podr{a -
. . 

decirse que cada fUncionario será un patrono desligado de esa unidad1 

sino que forma parte de la mis7TIa. 

c) EL PATRONO C01[0 SUJE"1'Q DEL. DEriECHO . COLECTIVO DE TRABAJO 

.En este apartado tratar& al patrono individualmente consi-

de rada, como sujeto de Derecho Colectivo de Trabajo, ya que anterior-

mente me he referido a las Asociaciones Profesionales o sindioatos de 

patronos que es cosa totalmente distinta. 

Es necesario haoer cOT'.Btar,· que respeoto a este sujeto del 

Dereoho Coleotivo de Trabajo, cobra especial relevanc~a el Art. 225 -

del C6digo de Trabajo que in4ica cuáles son las partes que intervie---

nen en la celebración del contrato colectivo de trabajo y que dice: 

.Art. 25 •. ¡1IfEl Contrato Colectivo de Trabajo se oelebra entre 

sindicatos de trabajadores y unpatrono.-.- CUando los trab~ 

jadores afiliados a un sindicato presten sus servioios a dL 

versos patronos, el sindioato podrá oelebrar Contrato ColeQ. 

tivo por cada uno de estos} siempre que estén obl igados a 

oontratar; o que, 8in e8tarlo 
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di8¡;one en este cap {tul o ¡/n 
~ 

Com.o se ve del art{culo antes transcritos las partes que iJ1:. 

tervienen en la celebraci6n de esta clase d8 contratos son dos,· por -

un lado, el patrono; que es el que nos interesa y, por otro, un sin-

dicato. El patrorw como persona rK7,tura1 que es, interviene en esta --

celebraci6n, sus actos tienen toda su plenitud y esto se ve mejor cua;!l 

do e.Z solo es quien explota y di rige determinado negocio; sin embargo 

puede suceder que sea una sociedad la propietaria de una empresa pero 

esta sociedad, siempre se verá' como un solo patrono, ya que el hecho 

de que existan varios socios, no le quita la individualidad al patro-

no, pues la propietaria es la sociedad, y no cada uno de ellos. Ahora 

bien, distinto es, el caso cuando las partes son un sindicato de patrQ. 

nos y un Sindicato de trabajad,ores., ya que aqu{ no es un contrato co-

lectivo, sino una conve~~i6n colectiva de trabajo que está desarrol1~ 

da en el Art. 239 y siguientes del C6digo de Trabajo, y me permitiré 

transcribir únicamente el primero de los art{culos mencioT'~dos o sea 

el 239 que dice: 

llIlFlLa convcnci6n coleci;i:va de trabajo se celebra entre un -

sindioato de trabajadores 11 un sirlfiicato de patronos 1f 

Se ve de los dos art{ou10s mencionados, o sea del ú,ltimamBIl 

te t7~a;nscrito y del 225, ambos del C6digo de Trabajo, que solo una de 

las partes que intervienen en la celebraci6n de ellos, es corrcún, ;) sea 

el Sindicato de Trabajadores, ya que las otras partes en cada una de 

esas figuras 807'1 diferentes, pues para el contrato oolectivo, requie-

--
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re la presencia de un patrono, en tanto que la convenci6n colectiva 

necesita de un sivqicato de patronos. 

Con 10 anterior pretendo 'haber conc1uído, aunque en forma 

somera el estudio de los sujetos que intervienen en el Derecho Co1ec-

tivo de Trabajo. 

'1.'''' - ~ ......- ... ---.. ~--- -

.... -... ~. , .. , r 

., .. , ¡ 

.. .. _i"' 
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CAPITULO III 

LA E.flfPRES'A 

SUlvfjlJtIO : 

a) Concepto de Empresa 

b) La Empresa como sujeto de-Z Derecho de Trabajo 

o) Sustituoi6n Patro-nal 

Se' dice que la empresa es la primera de las cosas tipioame?l 

te mercantiles y se ha definidO~ CaliZo e1- oonjunto de trabajo, bienes 

n~teria1es y bienes inoorp6reos intangibles, destinada a proporcionar 

al público, oon animo de 1uoro y de mcnera sistemática bienes o ser-

vicios. 

Es necesario destacar en esta definici6n que el m6vi1 de --

la empresa es el ánimo de lucro. 

Empresa en sentido eoon6mico, segÚn 10 define el tratadis-

ta jlfario de la Cu,eva, debe enteruierse oomo la orgcmizaoi6n de los faE, 

tares de la producci6n, capital y trabajo, para la rea1izaoi6n de efeQ. 

tos eoonómicos. 

He querido hacer la distinci6n entre empresa en sentido mer 
. -

cantil y empresa en sentido econ6mico, ya que si bien es ciarto que 

t.__ _ . ,...... 
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se dice que el concepto econ6/nico 10 desarrolla el derecho Hercanti1, 

vemos que en esto último priva el ánimo de lucro, en tanto que, en el 

aspecto econ6mico tiende a organizar los dos factores de producci6n o 

sea el capzta1 y el trabajo, pues como bien 10 indica Ehfae1 Alfonso 

Guzrnán, el prop6sito de lucro es habitual, pero no impresoirulib1e, --

as{ C07no tampooo afeote al conoepto la firw,l idad inmediata perseguida 

en el número de trabajadores que su exp10taQi6n requiera. 

Examirw,ré ahora que antiende nuestro e6digo de Trabajo por 

empresa, o nms bien dioho, cv~l es e1.oonoepto que ha tomado ovnndo -

se refiere a ella. Arw,l izando este ouerpo de leyes, no enoontramos d§.. 

finioi6n a1gurw, que nos guie, o que nos diga cual es el verdadero se~ 

tido en que debemos entender1a,ho obstqnte ello, oonsidero que no ha 

tornado en su total idad el aspeoto coon6mico, pues si as{ fuera, no hfJ:.. 

br{a distilwiones tales como la que haoe en el Art. 161 y 186 Inc. 20. 

donde distingue la empresa del establecimiento; además considero que 

en el aspecto' laboral debe entenderse por empresa no solo las indus--

tria1es y comeroia1es, sino que c.ualquie7' aotividad organizada que se 

lleva a oabo con un fin propio, sea este lucrativo o no, tales oomo -

las instituciones de carácter benéfico o las que desarrollan actividfl 

des sociales. 

20. La empresa como posible sujeto de derecho del Trabajo. 

Anteriormente he dicho que la noci6n econ6mica de la emp-re-

sa ha tenido cierta trascendencia en el oampo del Derecho de Trabajo, 

aunque podemos afirmar que no 10 suficiente jxtra que pueda oaracteri 
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zarse oomo un sujeto distinto del patrono; se nota en las re1aoiones 

entre los trabajadores y el patrono una organizaoi6n en la que se prQ. 

duoe una determinada presi6n del esfuerzo de todos y oada uno de ellos} 

que produoe un resultado oomún y un proveoho individual. La organiza

oi6n que he menoionado 7W es igw:l1itaria, pues se basa en una jerar

qu{a de poderes que proviene del empresario y que va dirigida a otras 

de menor o mayor importanoia de aouerdo a la oapaoidad eoon6mioa y a 

la exter.ei6n de la empresa,· en e3ta organizaoi6n el poder ele direooión 

suele diversifioarse entre las distintas autoridades jerárquioas; el 

patrono oomo titular del oontrato de trabajo, pierde su importanoia -

para el trabajador aun ouarb .. io se trate de una persona f{sioa, ya que 

por 10 general, no es quien 10 tC7.':~ direotamente a su servioio} pues 

puede valerse para ello de los jefes de personal, de seooi6n y aun de 

los intermediarios~ se encuentra. pues} un despersona1 izaoi6n del pa~ 

trono, en el sentido de que el oon'trato de trabajo liga al trabajl.,c7or 

no tanto oon la persona del patrono, sino con la unidad eoon6mioa do!!:. 

de presta sus servioios, es deo/' roan la empresa. 

Se observa además que la anterior oaraoterlstioa la presen

ta la modern." organizaoi6n del trabajo y ha influido en oiertos aspeE,. 

tos de las ¡,'e1aoiones laborales, en forma espeoia1 0071 la estabi1 idad 

del oontrato de trabajo; al produoirse ur.a sustituoi6n patronal 0071-

serva el trabajador su antiguedad y todas las prestaoiones laborales 

derivadas de la misrr.a, tales oomo, vaoaoiones~ indeTtZ.Yl-izaoi6n pO¡~ despl.. 

do, enfermedad y otros benefioios de oaráoter eoon6mioo. 
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Puede afirmc~rse~ que el derecho de trabajo es un límite a -

los poderes del empresario, l{mite que se puede ver en un doble sen

tido a saber: a) en la empresa liberal, el empresario es omnipo"/;ente, 

o sea el titular del poder, ya que en ésta únioamente existieron relrr 

oiones jur{dicas individuales. El derecho del trabajo cre6 U7U~ nueva 

relaci6n que es la relaci6n ooleotiva, de trabajo: ésta a su vez,_ cre6 

nuevos tipos de derechos que no eran oonooidos por el derecho privado, 

es decir, los derechos de g7'7.1])OS, que se ven claramente en el dereoho 

colectivo, o sea, las relaciones con las asociaciones profesionales de 

trabajadores que es distinto de los dereohos partioulares de los tra

bajadores y en ciertas ocasiones se o071trapone con ellas; as{ se dioe 

que es el dereoho de las comunidades obreras o sindicatos a perseguir 

el bienestar de sus miembros,' este derecho de los grupos sooiales bu§.. 

ca el bienestar hurrt.ano} esto es;. que procura realizar el derecho del 

hombre a I¿-na existencia digfl.a que es superior en calidad al derecho de 

propiedad. En el derecho de propiedad es el empresario qui6n dicta las 

medidas neoesarias en ouanto a la organizaoi6n} mientras que en el de 

reoho de grupos es necesario e.Z capital y el trabajo; y b) el otro as 

peoto de la empresa liberal, es el de que el empresario es el únioo -

titular de dereohos, pues los trabajadores entraban en relaciones per. 

sonlaes de trabajo con su patrono; oada uno de ellos adquir{a una obli 

gaci6n que oonsist{a en prestar su trabajo y el dereoho a recibir un 

salario; pero hasta all{ llegaba todo, ya que no existía el derecho -

de los trabajadores en la empresa; as{ podía enoontrarse que la acti-
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vidad de el trabajador en la empresa pod{a incluso hasta acarrear1a 

la muerte, pero de este hecho no surg{a ningÚn derecho; tambi¿npod{a 

darse el caso -que, con un pre aviso el obrero quedaba separado' de la -

empresa y con esto terminara todo sin que surgiera 10 que ahora se cQ. 

nace oomo derecho de antiguedad. Asi pues, las relaciones jur{dicas -

-en ese tipo de empresa eran de carácter patl'imonia1; porque la misma 

econom{a liberal ten{a como finalidad la protecci6n del patrimonio; se 

ve que antes de que surgiera el verdadero derecho de trabajo; era el 

CÓdigo r"ivi1 el que 'reglamentaba las relaciones entre los trabajado-

res y patronos; pero se reglamentaba sin ningun distingo, sino, como 

una simple re1aci6n patrimonial cualquiera (Arts. 1775 al 1783 CI: de 
- , -

7~ogados actualmente por el C6digo ele Trabajo). Siendo como anteriormen 

te elije que el derecho del trabajo es un derecho para el hombre y de§.. 

tinado a procU7 a.r la satisfacci6n de sus necesidades, concluyo que es 

esta diferenoia la que hace que tal derecho cree en favor de los tra-

bajador'!:}s un derecho en la empresa; asl pues por medio de sus normas 

fija las oondiciones de prestaci6n ele los servicios, establece el sa-

lario m{nimjJ y otras reg-úlaoiones tendientes al mismo fin. Por otra 

parte; las nOrlnas del C6digo Civil estaban dadas para e1.presente, pues 

regulaba la prestaci6n diaria de los servioios, en cambio el Derecho 

del Trabajo pretende ser tanto derecho del presente 'como del futuro y, 

as{ hay un1 ibro en nuestro C6digo que trata sobre la previsi6n sooia1 

(Arts. 258 y siguientes C. T.) Y, firv:l1mente, prooura la estabi1 idad 

de los ,trabajadores, para 10 oua1 sanoiona oon indemnizaci6n ouando .,.., 
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se les despide injustificadamente., 
Ji 

,i , 
otras regulaoiones actuales del Dereoho de Trabajo, poCirw 

; :¡j 

decirse, que van daiulo or{gen a otros nuevos derechos en favor dej!Z --
" 

" l' 

sec-!;or laborante, tal como l' 
se ve en la Seguridad Social con las p~n

I1 

:1 

siones de inval idez, vejez y muerte," que en nuestro medio comienzl:m -

a vislvJabrarse, de los cvn1es en el fUturo no pOdrán ser despose{ao~ 

por ser derechos adquiridos. 

otra de estas garant{as es la sustituci6n patronal 

¡; 

1, 

en la 
l' 
'1' 

¡: 

C7.J,al el trabajador no sufre ningi'in perjuicio por el hecho de que la -

empresa pase a manos de otro patrono, pero esta instituci6n la estudi;¿ 
1 

remos posteriormente por separado por ser otro de los puntos de esta 

tesis. 

Concluyendo~ se puede decir con Cabanel1as, que la empre,sa 
, 

m...r¿s que todo se puede considerar desde un punto de vista social, ya-

que el dereoho no le ha otorgado a la empresa una persorw"l idad ju~{di:.. 

ca., que pueda dar lugar a considerarla cama un sujeto del derecho lae1 

trabajo; pues el sujeto es .la persorr.l.1 f{sica o jur{dica que comporl,e -
I! 

la empresa y creemos se está aún lejos de considerarla como una iristi 

tuci6n; sin embargo la empresa adem .. 1s de su funci6n econ6mica, en (1 
l' 

futuro) p~edr1. constituir U7?J..7, base de colaboración social y moral c~e:l 
• l· 

1: 

dora de derechos y de deberes correspondientes a la sol iclaridad qu~ 

surge del trabajo común y que repref!enta intereses sociales. 

3) Lil SUSTITUCION PIJ.TROlV.f-lL 

Art. 7 aTe "La sustituci6n del patrono no afectará, en P~r:. 

0'-.-......... ----=- -- . 

l' 

l' 

if 
" " 
:1 
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i,: 

I! 
¡, 
1, 

1: 

l' 
I juioio de los trabajadores. los contratos individua1esb 

, 1, 
00 
~ 

1eotivos existentes en' la e7J'.presa. Por seis meses 
;' 

oontaaos 
1 

a partir de la susti tución, el patrono sustituldo 
l' 

re spo 'rde-
1; 

~ '¡': 

rá sol idclriamente oon el. m),evo patrono por las ob1 igaoi9nes 

~aborales nacidas con anterioridad a la 8Ustituoi6n. ve~t
do a dicho plazo la responsabilidad subsistirá 6nioamente -

1: 

" 

para el nuevo patrono.- Son a oargo exo1usivo del nuev~ pe.!:. 
i 
,: 

trono las ob1igaoiones 1aborc1es que nazoan después de la 

sustituoión IrtI. 

1 

i 

Art. 7 del Proyeoto. flffLa sustituoi6n'de patrono 7W es causa de termi 
, -

naci6n de los oontratos de trabajo?, 'ni atectará los der~chos 
1I 

originados con motivo de la prestación ele los servicios,l: sal 
! 

vo que éstos fueren mejores en la empresa del patrono s;J,sti 

tuto, con la c7Ja1 la ,que se adquiere se hubiere fusiona4o.-
1,; 

El patrono'sustituto responclerá solidariamente oon el s~stl.. 
.' 1; 

. . • ! 

tu{do,' por las ob1 igaciones laborales nacidas antes de ~a -

sustituoión; pero dioha resporlBabil idad solo tendrá 1ug~r -
1

1 

'. o " 

durante el término de ~Za ,~orresponcliente presoripción.-'I' Son 
, ~ 

a oargo exc1usi.vo ele1 nuevo patrono las ob1 igaciones lalJ,orQ. 
i ,: 

les que nazcan después ele la sustitución; sin embargo, r~,ie!1 
1: 

tras de esta el sustituldo no diere aviso al pers.ona1 del, la 
i 

empresa por medio del Departamento de Inspecoión de Trabp-
1 

jo, ambos patronos responderán solidariamente de las obl~-
1 

gaeiones dichas.-- En los casos de riesgos projesiona1esJ 
¡i 
1; 

1: 
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jubilaci6n y otros semejantes. en que se hubieren contratdo 

voluntaria o forzosamente., obligaciones que deben pagar~e 
1: 

" !' 
en forma de pensirJn, el patroTlJ) sustituto será el únicd re§.. 

ponsable y quedará obl igado a su pago, a partir de la sus
¡! 

ti tución fll' fl._ 
Concepto' !!1m l!:~iste su;stituci6n de patronos cuando el pro

pietario o" poseedor de una errq)resa, establecimiento., explotaci6n ~ fa§,. 
I 

na) transmite sus derechos a otra persor¡,a natural o' jur{dica, que, c0!1 

tinua la misma ~ctividaí1 económica o, 'al, menos, la prosigue sin aiLte-
. . ~ 

j: 

raoiones esenciales. Ei7- sentido ampl io se real iza el supuesto leg~l -

cuando) sin soluci6n de' continuidad en la act~vidad de la e!izpresat el 
i: 

nuevo tit-LJ.ar de su propiedad o jJosesión la ~xplota como ,iJatrono '+fI 
- 1: 

ifffFIDe la manera expuestaj el concepto de la sustituoi6n de 
, • ! ~ 

patrono está 1 igado a lo. s negocios' jur{dicos que implican transmisión 
1, 

• ¡I 

de propiedad o cesión del derecho a poseer la unidad jur{dico-ecof¿6mi 

'i 
ca de la empresa, a fi(1 de que sea explotada en nombre y bajo el rie§. 

I! 
!: 

go del nuevo propietario o cesionariof/ fW 

f?FflfLa naturaleza del a,ct? del traspaso resulta 

ya que puede ser gratuito u oneroso, inter vivos o ,mortis 
, ' 

incZifere¡-¿te, 
li 
1, 

causa V?g.: 
1 

! 

venta,. dOTlf::wi6~daoi6n€r[):,"7,eoJ }1i3rené~a, orrrendamiertto, '6lto, y., en general" 
.' 

cualquier otro acto jur{dioo capaz ele trasferir la ",oropiedacl o ld¡!' po-

sesi6n de la empresa lllrtl.-

IFflNo existe, por tanto, sustituoi6n del patrono por el sím-
i: 

I 

ple cambio de los altos dirigentes de la empresa, tales como direfto 
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res gerentes y factores mercantiles/ ni de los empleados de confi:a,nza; 

ni de modo genérico, de los representantes del patrono. Tampooo se -

real iza la figura OW7XIJ..LO la existenoia, así sea, total eZe la mater¡ia -
j 

'. I 

prima o de losproduc·to,s elaboraeZos deja de ser propiedad 'o~e es~ar en 
:1 

posesi6n del patrono original:r (1) 
¡: 
, 

" 

l1ario de la Cueva por su. ,zxl.,rte dioe: que no basta para .9J-le 

se de la sustituci6n patronal que los productos de la negociaci6ri o -
i: 

so que se transmita la empresa 

-. . . 1: 

o enseres1 se vendan, sir,o que es preci " 1:,-- , 

misTila como U'!-id;d econ6miCO-jurícZi lca o 

parte de la maquinaria útiles 

una' parte de la propia empresa que, a su vez; c~mstituya una unid0d 

econ6mico-jur{dica; en el primer caso la sustituci6n de patrono es to 
1: -=-

. tal;en el segundo, 'solo op~ra con',re1aCi6n a ,los t'rabajacZores que pres 
" -

tan sus servicios en la sucursal o dependenoia ced'ida (2). 

Se discute también en la doctrina si el preoepto 1ega1reff. 

rente a la sustituoi6n, requiere de la continuidad de las ,labores, en 

la industria o mas bien cZicho;si la negociaoi6n constituye el objrdo 
, , 

prinCipal de la em,'Presa. Ll este respeoto podemos decir qU,e ese re:qui-
I 

sito ha sido comunmente oitaelo oomo indispensable, ya que el oambiio -

si bien no influye en perjuioio de los oontratos inJiviclua1es o oole2. 

tivos de los trabajadores, se estil'flD: nec,esario que se continue - ;en -

la exp10taoi6n ele1 mismo género de industria, pues se dioe que eré ese 
I 

caso, si cesaran 1.os oontratos de trabajo, pero previa la, irulemnip::a-
1: 

oi6n oorrespondiente. Esto 10 vem~s claro en una 'empresa que se d,edi-
o _ ..:~ 

que a la oonfeccÚ5n de oa1zadoj en donde existen trabajad~res especi[l 

(l).Pgs.' 388 y 38§1:stuelio~an.G,-L{t~co-de la Ley deL, trabajo Venezoi]ana 
Rafael Alfonso Guzmán TOino' I ,'o' __ ji 

(2).Obra citada pág. 788. Tomo, I" . r ':,.,., 
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1 izados, y si esa empresa por voluntad del patrono sustituto se d,'edi
!' 

cara con posterioridad a la sustitución, a otra clase de actividad 

por ejemplo: a la fabricación de artículos para vestir, necesaria'men
j! 

" 

te habrá ele resultar que un número de los trabajadores, sino la mayo-

resultarán afectados ya que por el cambio de giro de la exp~opia 
" -

ción no podnin curnp1ir con la nueva labor que se les encomienda,y -

por oonsiguiente, siempr'e q.te ese oambio ele aotividad opere dentr9 de 

los seis rneses de que habla la diJposioión legal, éstos tenclrán dere

chos a reo1amar 1a'terminaoi6n del contrato oon responsabilidad jatro 
! ~ 

na1 en base al Artículo en estULtio, en re1aoión oon la oausa1 prime-

ra del Art.47 C. T.-

Ji,n ouanto a la naturaleza jurídioa de esta institución,:, se 

dice que consiste en una subrogaoión, ya que el patrono sustUut~ se 

subroga en todos los derechos y ob1igaoiones del patrono sustitutdo -
i 

ii 
y en eso oonsiste la esencia de la proteoción que enge~flra la sU$ti~ 

oión patronal y los que así opinan expresan que al cederse la total i-
" 

¡: 

dad de la empresa o· p:;t,rfB::d;J:ella, . como la sucursal o dependencia los -

dereohos y ob1 igaciúnes pasan en su total idad del j'Jatrorw susti tiddo 
¡, 

al sustituto y cualquier clausula en sentido contrario sería nu1!, ~ 
la, eZe nulidad absoluta, puea errllJ,nan de leyes de orden pÚb1 ico y estas 

no pueden derogarse por 1á sirr?i-:J1e -voluntad de las partes; 10 que vie-

ne a i"((l.plicar, un cambio ele deudor, pues esto es 10 que cobra relevan 
ii .or=o 

" I 

cia en la institución que analizamos pero 10 que realmente oourre es 

una forma de cesi6n de deudas que comprende la totalidad de la rfspo~ 
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sabilidad es que exist{an a cargo del patr07w sustitzddo al lllolller¡,to 
i¡ 

de operar la sustituci6n pues el legislador ha querido garantizar mas 

la protecci6n que se le da al trab~jador en cuanto a los' contratos de 

trabajo exis~entes en la empresa con el establecimiento de la so1;icla
! 

ridad, ya que podrá darse los casos de que el patrono sustituto por -
! 

mala administraci6n en su explotaci6n llegara hasta el extremo d1la 
1; 

quiebra de la empresa e insolvencia del empresario y en este caso los 

derechos de los trabajadores se volver{an ilusorios pues no 

nera de hacer valer su reclamo. 

Nos falta establecer en el estudi'o dE! esta figura jur{dica., 
1: 

en que momento es que opera la mi8ma~· pues bien~ el Art~ 7 C.T., ! que 

se refiere a ella no nos indica el mOlnento.preciso en que se opera; 
:1 

I sin embargo los tratadistas creen que se realiza en la fe077/.1, en que 

se opera el traspaso de la empresa~ 'Por mi parte oonsidero que para 
'! 

que pueda operar esa sustituci6n en beneficio de los trabajadore~, se 

hace necesario que se de aviso de ello a la parte Que podr{a resultar 

afectacZa, en este caso los trabajadores, pues en la práctica se ha -
I 

visto con demasiada frecuencia, que cvando una persona tiene que, re-
!! 

clamar cualquier prestaci6n ele caracter laboral, ésta ignora po~: com
¡ 

pleto si en el lugar donde trabaja ha ocurrido o no un cambio de!: pako 

no y cuando se viene a enterar de ella ya posiblemente ha a07'rie~b de-
o 1: 

1: 

masiado tiempo y al Querer modificar su demanda, se encuentra cdn flU.e 

su acci6n ya está prescrita; o es mlis, que ocurriendo la modifid'aci6n 

en cuanto al nombre del dcmanclado de conforraidad al Art. 330 C.T. 7'f!... 

-;óo •• , ..• ,,-
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sulta JXlra el demaTIJ.'lante una nueva demanda siempre y" cuando en el, juez 

encargado del proceso se haya procZucido la convicci6n ele, que se trata 

ele persoru"t distinta, lo cual en este caso, necesariamente· tiene que 

suceder .. 
!¡ 

Esto lo vemos claro especialmente cuando los propietarios , 

" 

ele uru& empresa son personas naturales y deciden crear una sociedad en 

la cual intervienen las mismas personas, quedando uno o varias de e
l! 

llas al frente de la misma, siendo en apariencia para los trabajddores 

los mismos propietarios ya que aquellos, no llegan a comprender e;i la , 
" 

" "(/layorla de los casos los alcances jur{cZicos que conJ.leva a la Co~ti-

tuci6n de esa sociedad. Por el motivo antes apuntado estamos de dcuer. 

do con la reforma que contiei'W el proyecto del C6eligo de Trabajo lien -
1, 

el art{culo correSp071J.:liente antes transcrito. 

Para conclu{r este apartaelo tratare ele anclizar 

meses ele que habla el Art. 7 de nuestro C6digo de Trabajo 

ur.a prescripci6n o si por el contrario es u!"¡/],. caducidc,d. 

!: 

si los ¡'seis 
¡: 

I 

consti~uyen 

'1 

" Comenzaré dando las definioiones de prescripci6n y cadúcidad 

y las diferencias existentes entre ambos institutos. 

Cabane11as entiende por prescripci6n "la constituci6n 
I 
1 

de un moclo de adquirir un derecho o de libera7'se de ur.a obligacisn -

por el transcurso ele1 tiempo. Es J,Jor 10 tanto un llzedio de adqui~ir 
1: 

derechos" o de perder otros adquiridos, obrando el tiempo, en realidad, 

como el productor esencial de estas relaciones jurülicas lf • (1) 

Arminio Borjas (2) dice: "La caducidad es la consecuencia 
1 

(l).Diccionari'o de Dereóho Usual pág. 357. ' 
(2).Estudio analítico ele la Ley del Trabajo Venezolan'h pág. 395. 

M • 



83 

ji 

del vencimiento de un término .iJerentorio~ y corre contra toda clase 
I 
ii' 

de personas y no puede prorrogarse ni aún par la expresa voluntad de 

las partes respective.s ll • 

Dominicci, 
1: 

distingue dos diferencias fundamentales I:en-

tre estas figuras jur{dicas ya citadas y las ,resume as{: 

lo. FILa prescripci6n no corre ordinariamente contra cicii,rtas 
~ l' 

1

1

,: 

personas y la caducidad produce efectos contra todo el mundo; por:que 

los lapsos legales se conceden para proponer determinados recurso,s en 

la raanera que las leyes orde~Mn. y 

20. La prescrij)ci6n no puede oponerse ce oficio~ mientras 

que le. caducidad obra aunque nadie la cler:¡,z¡-e y aunque las partes eon-
1 

1, 

! venga.n en renunciarla lJl!. ((2) 

JI mi' modo de pensar despues de haber dado las definicio7ws 
, 

y diferenoias entre estos conceptos, me inc1 ino a pensar que el .p7azo 
! 

a que me r;e referido, constituye una prt73scripci6n ya que los intelre-

ses que p~otege la sustituci6n patronal son oomo antes se dijo de', or-

den público y la fi"flJ],lidad que se persigue es el goce efectivo clellos 
I 
l' 

de-reohos que la miSrf'M ley da en beneficio ele los trabajado re SJ' po:" ... 10 
" 
! 

... ~ i 
tanto para beneficiarse del vencimiento de dicho plazo temlna el ',', pa-

tremo que alegar dentr'o del juicio la prescripci6n y no podrá. un ~uez 
deceretarla de oficio ya que en ese caso dicho funcionario estart"a -

;¡ 

tal vez en contra ele la voluntad del mismo patrono, quien reconocihulo 
1, 

1: 

que al trabajador le asiste esa jJrotecci6n y en consecuencia el g6ce 

,-



84 

de las prestaciones que conlleva no lw quer~do alegarla expresam~nte; 
i: 

7'notivo éste que me lwce estar de acuerdo con el proyecto del f!Jódigo -
. 

de Trabajo que así lo considera" 

.. 

", 

.-
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CAPITULO Irr 

EL ESTi'-lD.12. 

Art. 2 (!~.'lr:. fI"In·S disposioiones de este Código se aplio~n a 
[: 

los trabajadores y patronos privados, y al Estado, a 19s frlf!:. 

nioipios e Instituoiones Ofioiales Autóno~ms y semi-Auton6-

mas, ouando oontratando estos 7iltimos COTl'vO personas de ,',de re 
¡i -
l' 

cho privado fueren sujetos a relaciones de trabajoflif. 

Art. 3 G';'~- Las relaciones de trabajo en que el Estado,. los 

MUnicipios y las Instituciones Oficiales Autonómas o Semi ~ 
,1 

autónomas intcrvengan como personas de Derecho PL'iblico), no 

se regirán por es·te C6digo. Se exceptúa el caso de los ','ClTv--

pleados y obreros de las instituciones Oficiales Autónomas 
;1 

" 
Y Semi AutónoTims; quienes tendrán derecho a constituir ¡'sin

j' 

dicatos y a contratar coleotivalilente nu.-

Los dos art{ov20s del Código de Trabajo antes transoritos -
I 

son los que dan la pauta para oonsiderar al Estado y las otras Iristi-. 

tuoiones que menoiona .. oomo sujetos del Derecho de tra.bajo •. 

Conooido es que el Estado _ como el máximo organismo que ,¡rige 
I 

• ¡! 
Y norma toda actividad dentro de su propio territorio, tiene o7,e~tas 

po-testades y oapacidades que le son irJwrentes, oomo son: la capaci-

dad de auto organización;¡ indivisibil idad, soberan{a y el monopol ip de 

la coercibilidad. 
i 

" Para el tenm que estoy desarrollando, interesa en parti'c-ur-

.~. ----
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lar la primera de las capacidades a que antes he aludido, es decir la 

auto organización; pues bien, el poder del Estado reposa sobre si mi~ 

!na; él constituye sus propios organos y su propia legislación con in

dependencia de cualquier otro Estado, o sea que es auto sUfiCient~, -

ya que por su propia decisión estab1ece~ reforma, o revoca su 1egis1~ 

. , 
czon. 

':: 

En el aspecto administrativo, el Estado haciendo uso de,' esa 

·capacidad de auto organización, crea otros órganos o institucionet, que 
! 

si bien se distinguen de él, ya que tienen .su propia ley por 10 cita1 

se rigen y gozan en el aspecto. económico de independencia, aunque!, si 
~ , 

¡ 

bien fiscal izados por otro órgano del Estado como 10 es la Corte de -

Cuentas de la República, no por ello se va a decir que estén completa 
'1: -

mente des1 igados, ya que dichas instituciones y el estado fonnan una 

unidad. 

Interesa ahora, hacer una distinción entre lo que es 

I 
I 

'1 
1, 

1 De "fecho 

Público y Derecho Privado" más que todo para ver cuando el Estado !iac
li 

too como una persona de derecho público y cuando actúa en sus relqciQ. 

nes como un ente de Derecho Privado, que es lo que 001;;,"':. importanqia 
¡I 
li 

para el Derecho de Trabajo~ 

Sobre lo anterior, los tratadistas del Derecho} han exp~es-
:¡ 
, 

to dos teorias: una _la Clásica o Ramana~ conocida también con el -hom-

bre de "Teor{a del Interés en juego", que se puede sintetizar dicien-

" 

do que será norma de Derscho P,iblic;o cuando corresponde al znterei cQ. 

lectivo, o sea cuando beneficie a la comunidad y será norma de De~echo 
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Privado cuaruio concierna a la utilidad de los particulares~ o sea cua!1. 

do van en beneficio de ellos; la otra teor{a, que es la generalmei¡nte 

aceptada es la de la naturaleza de la relación jur{dica que está !:3n -
:; 

contraposición a la anterior y sostiene que el criterio diferenci'al 

entre esos dos derechos --Público y Privado - no debe buscarse. en jua 

l-ndole de'los intereses pr,Jtegidos, sino en la naturaleza de lasrela 
'1 '""'-P 

¡i 

ciones que las norrnas de esos der'echos, establecen. As{ se habla '(1e -

una relación de coordinación, cua7"Jio los sujetos que en ella figu,ran 
" l' 

se encuentran colocados en un plano de igualdad, por ejemplo, cua~o 
, ,: 

se celebra un contrato de mutuo entre dos particulares; tambien s:e hrl:.. 

bla de una relación de subordinación cuaruio las personas que inte,rvie 
ii 

nen no se encuentran en un plano de igualdad, así como cuctruio in-c,er-

viene el Estado con' su calidad de soberano; pero esas relaciones ~e ca 
I -
!, 

ordinación no solo pueden darse en el caso de los particulares, s~no 

jll 

también entre dos órganos del Estado, o entre particulares y el E,sta-

do, cuaruio éste no interviene en su calidad de soberano; así se e~pr~ 

sa Eduardo Garc{a l'l-Jaynez 
! 

I 
cv..aruio dice,' !llILa relación es de Derecho 

i 
Privado, si los sujetos de la misma encuéntranse colocados por la!: no!:. 

1" 

! 

ma en un plano de igualdad y ninqu.no de ellos interviene como entidad 

soberana. Es de Derecho ~b]ico, si se establece entre un particuiar 

y El Estado (existiendo subordinación del primero al seguruio) o si los 

sujetos de la misma son dos órgmws del poder público"". (i) 

Estas dos te ° r{c"s,. no obstante son criticables ya que d,ejan 
! 

muchos vac{os, sin embargo me absteruiré de entrár en detalle sobre e-

(1). Int;:Qducción al Estudio delDerec7~o p6g. 134. 
" 

1

' I! 
:\'¡,,,~~c,c"~"~'~~"'-::-:'-~~T~~ ',' 
n • " ~." "" _ . e ~ 

~ ¡:;:\T:·':::~~:,:···· . '~~: .' 
.ii_~~ __ .-.. 

¡ 
",,,:,~~.'~::~ ~ 
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¡: 
1, 

110 por no interesarJ por cOT/ipleto paro el presente trabajo; perO di-

ré que serán de mucha utilidad para distinguir si las relaciorws !del 

Estado en materia de trabajo se podrán estilIZar como de Derecho R,'¿,bli 

00 o de Dereoho Privado~ 

Entrando ya en detalle ,iiré, que en nuestros Tribunales de 
I 

! 

Trabajo, no ha ¡mbido uniformidad de criterio, en ouanto al ámbitc de 

aplioaoión de los dos art!oulos primeramente trnascritos, ya que:si 

do"s -
" 

se examina nuestra Jurisprudencia, veremos que ¡mn prevalecido 

ori teriosJ que ¡mn surgido en orden cronológico. El primero de 
'1 
¡: 

el'1os 

ha hecho una distinción entre aquellas persOfms que laboran para "~l 
i " 

Estado y que han sido nombradas mediante acuerdos y que su cargo apa
ii 
li 

rece en la Ley Permmwnte de Salarios y equellos otros, que no lo -

han sido en esa forrflf],J' sino que reciben su salario mediante plani"rllas 
. li 

" llevadas al efecto •. Pues bien7 de conforr¡¿idad a ese criterio, sostie-
" 

, ~ 
ne quienes as! piensan) que aquellos -trabajadores que SU8 nombra?~tenr-

tos han sido hechos mediante acuerdo, sus relaciones con el estadp no 

son de carácter estriC'tam.ente laboral )j por ende no son regulado si:: por 
:: 

el C6digo de Trabajo; mientras que 'los otros que reciben su salarl:io -
i 

por medio de planillas~ fi.an considerado, que si están protegidos por 

la Legis1aci6n Laboral. 

Sobre el enterior criterio hay abundante sentencias en !los 
l' 
,: 
1 

TMbunlaes de Trabajo, donde se pueden consultar perfectamente, ya -

que ha sido el mas generc¿]izado hasta oierto tiempo, como an-éerio!rmen 
11 -

! 

te dije. 

l' ., 
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¡i 

El segundo de los criterios es el que hace la distinci6n e~ 

tre relaciones de Derecho Públ ico y relaciones de Derecho Privado:: aten 

diendo a la funci6n que real izan; o l/zás bien dicho, distinguen Sil' la 
! 

actividad desplazada por las personas que contratan es de aquellop que 
¡ 

el Estado o las Instituciones oficiales ilut6nom.as o Semi Aut6nomds n§.. 

" 

cesitan para el logro de los fines que les son propios, o si con~'tit!:± 

yen otra clase de giro. Ea el pT'?:mer caso expresan los seguidore~ de 
! 

este criterio, la relaci6n será de Derecho Público y en el otro qe D~ 
1 

recho Privado. 

Sin desestimar el argumento de las personas que sostieTlf3n el 

I 

primero de los criterios diré que me parece, a mi .humilde modo de pe?J:. 

sar, mó;s aceptable el segundo, por ser técnicamente más jUr{dicoJ' 

l1e penaitiré citar para mejor claridad en cuanto a la argu
I 

mentaci6n de este últim.o de los criterios sefialactos el Considerando 
l' 
1 

IV. de una sentencia pronunciada por la Honorable Cámara Segunda '¡de 
1, 

lo Laboral (1) en grado de apelaci6n, en el juicio de trabajo pr6movi 

,1 

do por el trabajador J. C. S. contra la JvJIJNICIPALIDAD DE SA11 SALVADOR, 
! 

el que 1 i teralmente dice: 

IflrIV._ En su demanda el señor 

la Municipalidad de San Salvador, el pago de 

reclama a -
1

' i 

una ir~emnizaci6n p~r --

despido de hecho y de vacaciones y aguinaldo correspondientes al! año 
" 

de mil novecientos sesenta y cuatro, basándose en disposiciones del 

-~ 
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C6digo de Trabajo, por ello, antes de examinar las pruebas del proce'-
I
I 

so para saber si con e_Zlas se han acreditado los hechos en que fonda-
1 

! 

menta sus eociones. determirl/.zremos si. en el 7Jresente caso la fifunici-
~ ,- I 

I 

palided tiene la oalidad de patrono y puede ser considerada oomo I sujfL 
I 

l' 

I 

to del Derecho ele Trabajo. 

'" El Art. 2 del oitado C6digo, dice as{: Las disposioiones de 
1, 

1 ¡' 
este C6digo se apl ioan a los trabejadores y patronos privados, y ¡al -

1 

1I 

Estado, a los Jlfunioipios e Instituciones Ofioiales aut6nomas o SJ:nnia~ 
i -
1, 

t6nomas, cuando contratando. estos últimos como personas de dereoqo pri 

vedo, fueren sujetos a re.laciones de trabajo •. 

Al tenor de este art{culo, las disposiciones del 

Trabajo solo son aplicables a la Nunicipa1idad ouando ésta 

mo persona de derecho privado. 

I 
! , 
I 
I 

G' I odigo 11de 

I contrata 
I 
l' 
I 

I 
1 

El tratadista Guillermo Cabanellas en su obra frContrat0 eZe 

00 

¡ 

TrabajoFl ser¡ala que puede hacerse una distinci6n entre el Estado I como 
l' 
1 

sujeto de Dereoho Públ ioo y oualquier sujeto de Dereoho Privado, 'I Y que 

solamente cuando aotúa en esta última calielad posee la condici6n ¡,de 

patrono. Lo dicho del Estado es aplicable- a la Nunicipa1idad. I 

¡ 

! 

Agrega que ouando estas Instituciones contratan sobre sus 

I 

necesidades, COrtLUlWS a todo individuo, obra como ur~ persona jur(dica 
li 

.. 1: 

cualquiera y se rigen por las reglas generales de la contratacion esta 
l' --
i 

b1ecidas en el derecho común; y que cuando contratan sobre una olfre -

" , , 1: pub1 ica actuan como persoT',fl,s jundicas en su caracter de Estado G Nv.r-
1< ' 

nicipe1 idacZ y 10 hacen para real izar los servioios que constituyfn su 

1, 

I 

'1 
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modo singular de ser y·funcionar y resv2tan entonces aplicables ilas 
¡, 

" 1; 

normas también especiales que deterrainan la {ruZo1e de estos serJicios. 

El Estado o la Jlfunicipa1idad actúan como personas jurúlicas 
" 1 

privadas cuando la función que ~ea1izan no es 
, ! 

de las privativas y de!l 
! 

tinadas a cumplir sus fine; esenciales. Cuando reemplazan la ac~iivi_ 
. . / 

I 

dad dq las particulares y- desenpeñan la función privada que a es,tos -
l' 

. f 
c.orresponde~ entonces el personal que contratan para que les sirrva no 

posee el carácter de funcionnrio o empleado y el contrato que celebran 
ji 

es de Dereclw Privado, pueZierze,o ser un contrato ele trabajo, si feuna 

los e1emc:ntos esenciales de éste. 

Siguie71J.1o ese oriterio, para determin;:¿r la naturaleza ,del -

contrato que vinculó al demandante con la MuniCipalidad de San Sa1va-
!' 

dor, veremos que clase ele labores desempeñó éste cuando estuvo a su -
;: 

servioio y si mediante ellas la oomuna se propon{a a real izar u~-¡, ser-

vicio púb1ioo o privado. 
i 

El señor S .... en su demanda, expone: que trabaj6 a 1a~ 6rd~ 

nes ele la Municipal idacl ele San Sa1vcídor en ooncepto de numerador en -
1: 

el Departamento de Catastro, consistien:Zo su trabajo en empadronar o 
:! 
,1 

medir propiedades correspondientes al radio urbano de la JlfunioirpaJilad. 
i 

Servicio púb1 ioo, según el concepto c01mmmente aceptado en 
! 

1: 

dereoho aclministredivo, es el que ha de satisfaoer una necesid~(1 co-

lectiva por medio de una organización administrativa o regida ]J,or la 

Administración pública. 

1 

BIBLIOTECA CENTr~,~L' 
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A la luz de este concepto vemos que la lifunicipa1 iclüd al em
.! 

¡i 

padronar propiedades para elaborar un contrato está empeñada en fa --
1': 

rea1izaci6n de los fines que le son propios y por consiguiente no ac-

1 

túa como sujeto de derecho privado. Consecuentemente las normas 1e1 -

6 l 
G digo de Trabajo no le son aplicables y los Tribunales esp ecia1fs de 

la materia carecen de competencia para conocer en el presénte caáo ffll • 

También he considerado exponer, que hay algunos estit.J:ligsos 
:' 

del Derecho en nuestro medio, que por su parte han querido soluc~onar 
" 
,. 
1 

ese mismo problema y han argumentado que para distinguir entre esos -

dos Derechos, el mismo C6digo de Trabajo debi6 de establecer diversas 

categor{as y decir en cada caso que clase de re1aci6n ha de ser y si 
I 

está regulada o no, por el mismo C6digo. Esta soluci6n como se ve es 

7m.J,y formalista y debe por 10 tanto desE:e:;ars8 .. " 

EL EST/iDO "Y EL DEIlECHO COLJf!S!J'IVO 

Pasaré a continuaci6n al estudio de las relaciones entr,e -

el Estado y las asociaciones profesionales, pero a las relaciones en 

las que ese organismo puede ser sujeto del Derecho Colectivo eZe 'Ifra
I 

bajo .. ! 

Fue ,~<7.. Constituyente de mil novecientos sesenta y dos, el 
~ I 

que al reformar la Consti tuci6n Pol {tica de mil novecientos cinoJ'en 
1.-

ta, cre6 la posibi1 idad por medio del Arto" 191 de que personas que 

laboren en Instituciones Oficiales Aut6nomas o semi aut6nomas puer¡1an 

formar sindicatos o asociaciones profesionales, ya 

no cab{a esa posibilidad; pero esto se debi6 a las 

-~ 

1 

ji 

que anteriormente 
1 

1 

g~stiones que hl 
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efecto realizaron algunos diputados pertenecientes a la clase trabaja 
1: -

dora que forraaron parte de esa constituyente, 

Creo de necesidad para el estudio de esta parte 

el inciso primero del art{cu10 antes mencionado y el .drt. 

b) del Código de Trabajo que a la letra dimn' 

! 

1 

transcribir 
li 
¡: 

! 

181 literal 

Art. 191. ¡¡IILos pa-I;ronos) obreros y empleados privados), em-

1': 

p1eados y obreros de las instituciones oficina1es autón6mas 
!!! 

o semi autónomas sin distinción de nacional idad) sexo) r~za) 

credo o ideas po1{ticas tienen el derecho de asociarse ibr~ 

mente para la defensa de sus respectivos intereses) forraanclo 

asociaciones profesionales o sindicatos/llw • 

.drt. 181. flflTienen el derecho de asociarse 1 ibremente para defende,r -

sus intereses económicos y sociales comunes) formando as¿cia 

ciones profesionales o si~iicatos) sin distinción de naqio-
" :1 

nalidad, sexo) raza) credo o ideas po1{ticas, las sigui~ntes 
1 

personas: 

i: 
Literal b) illILos obreros y empleados de las institucion~s 

oficiales autónomas o semi autónomas. 
',:1 

l' 
¡: 

Se ve en el estudio de este inciso) que en el se habló de 
" 

emp.1eados y obreros que laboren en esas instituciones) sin importar 

I 

por tanto que las relaciones sean entre esas personas y el EstadoJ : 

de Derecho Público o de Derecho Privaclo; ya que no hizo distinciór{, 

sino por el contrario habla de empleados con 10 cual creó una nueva 

modalidad con la que se apartó de la doctrina) que exige para que Una 

---
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I 
1, 
I 
1, 

persona pueda formar parte de una asociación profesional, que exifta 

el v{ncu10'de la subordir,ación o dependencia) pero esa modalidad;," que 
. . 

hasta cierto punto constituye una excepción a la regla general, t~vo 

como fin pri-nwrdia1 la intención de que se p7.lclieran celebrar con esas 

i'nstituciones contratos colectivos de trabajo. 

El (Jontrato Oolectivo de Prabaj07 se sabe, puede ser impue!!.. 

ta cuándo el patrono se negare voluntariamente a suscribirlo, perCf P9.. 

,: 

dr{a pregunatarse ¿ SUcede lo-mismo con-esas Instituciones? Ea ptin-
. l 

" 

cipio contestará que sí, pero el problema surge cuando se hace es~a 

pregunta ¿ de qué medios se valdrán los trabajadores para lograr su im 

posición? Es aqu{ donde está el quid del prob1erf',fl) y en.10 que no pen 

saron aquellos co~stituyentes que demagógicamente introdujeron es4 r§.. 
1

' 

1 

forina, pues se olvidaron de que en la misma Constitución Po1 ítica 'I¡exi!!.. 

te el Art. 110 que proh{be la huelga de los fUncionarios y emp1ea40s 

públicos) y sabido es, que es la huelga el prinoipa1 medio para 1rwrar 

forzosamer;te por los trabajadores la celebración del Contrato Co1~cti
',1 

vo de Trabajo; además se. olvidaron o no quisieron tomar en cuent~ el 
! 
! 

Art. 238 del Código eZe Trabajo, que establece que esos contratos qeb§.. 
.. 

rán ser aprobados por el l'linisterio respectivo j previd opinión del Ni 

nisterio de Hacienda y ele la Corte de Cuentas ele la Re.:Júb1ica) quienes 
" 

'" 

perfec.tamente pueden oponerse a esa celebración y no habr{a en cOrl:se-
:1' 

cuencia -medio alguno de lograrlo, ya que también de confomddad a]' 
• l' 

Art. 122 Inc. 40. de la Constitución J?ol{tica, la Asamblea Legislativa 

tiene que aprobar el Presupuesto General del Estado y ésta para el', ca-

, 
\ 
i 
I 
I 

.......... -
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S07 perfectamente podr{a no aprobarlo y en consecuencia si hUbielra ha 
1:1 -

bido alguna mejora en beneficio de los trabajadores en ese Contrato 
'
1

: 

Colectivo} a11{ terminar{a todo. E/s por esa raz6n que considero :que 

poco a nada se ha ganado con la reforma antes dicha y si se tiede la 
I! 
¡ 

voluntad de proporcionar una ayuda a los servidores del Estado, (7,0 sf.. 

rá por. ese medio, sino que para ello habrá de hacerse un estudiol! C071:--
"1 • 

cienzudo y no preCipitado como ocurri6 en mil novecientos sesenta y 
i 

dos) ya que injusto también serta que esa inmensa mayor{a burocr3tioa 

siguiera estática oomo a la fec7w, sin lograr beneficios y prest¿~oio-
1I 

nes que verdaderamente merecen. 

Es necesario luzcer constar, . que el Sinclicnto que puede*,- f0r:. 

7nar los obreros y empleados de esas instituciones es únicamente ~1 -

de empresa y as{ 10 dice el Art. 186 del C6digo de Trabajo cuand6 nos 

define esa clase de Sindicato. 
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APENDICJ! 

CONCLUSIQNES y BECOJI/END/lCIOlVES 

E!!!E1 hombre que trabaja tiene derecho 
, a conducir una existencia digna~ir", 

", 

Despues de haber realizado el estvnio del tema que me na, c~ 

rrespoiulido desarro11ar¡ estudio en el cual en su oporyunidad he ido 

I 

señalando mi criterio con respecto a determinados aspectos del mismo, 
,1 

¡ 

estimo, que como en todo trabajo de esta naturaleza, debo expone~ las 
, i 

conclusiones ha que he llegado, asi como a1guruzs,recomendaciones,:: las 

" 

cuales no llevan más que el ferviente deseo del sustentante de q43 al 

trabajador, el sujeto de trabajo econ6micamente débil, se le dé Jna -

mayor 'protecéi6n de parte de nuestr~s leyes, 10 cual es de jUsti¿ia, 
11 

"PUES SI EL TRABAJO JI[j}lfIllVO ES L;" JiV'EL'JTE DE TODil ,ltiQUEZil, RESULTA i EVI_ 
I 

DENTE QUE ES AQuEL ~ NO ES,TA, QUIEN JilEHECE LA PIiOTECCION DE LIlS IfEYESI! ~ 

" 
, 

(1). De donde se impone que al trabajador no se le dé únicamente 'a -
,1 

i 
cambio de su trabajo 10 necesario para vivir, sino que es necesa~io r~ 

ciba además algo que le permita adquirir en el 

para vivir tranquilamente el ocaso de su vida; 

¡, 

1 

futuro 10 indispef¿sable 
¡: 

en nuestro medio, I:pode 
:1 --
:: 

mas afirmar, que algo de esto existe; al haber establecido el Se~uro 
:! 

i: 
Social las Pensiones por vejez, invalidéz y muerte; aunque debemQs r~ 

cordal' que no todos los trabajadores son asegurados, ele donde es 1<16gl. 

ca conc1u{r que hay una gran mayor{a que no goza de esos beneficios. 

Ahora bien, la clase trabajadora puede 'o'btenel' mayores prestacio~es, 

(1). Hario de la áüeva: Obra citada, Tomo uno, pág. 1.9 

1 

1 

,--
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1
, 

pero para ello es necesario que se una. es decir, que la Asociación 
; 1: 

Profesional será uno eZe los medios atavés de los cuales se pocZrál,~obtQ. 
" 

" ner mayores beneficios, dado que el trabajador sólo no tiene la {Uer-

:¡ 
za suficiente para luchar en un plano de igualdad con el patrono~', 

Lucha ésta a que nw refiero, que es tan necesaria hoy oomo 

en la época de la revolución imZustrial) pues aún subsisten en nuestra 

Legislación muchos vac{os que perjudican a la noble clase trabajdeZora 

los cuales deber{an enmendarse en el nuevo estatuto que se dé soJre -
l. 

esta l)1fJ,teria, ya' que preoisamente en estos d{as se encuentra pend,'ien
l' 

te de discusión el proyeoto de Código de Trabajo, en el cual pod~;fan 
" 

solucionarse muchos de esos problemas, entre los cuales 'se enouen'tran 
I 

algunos ya sena1ados y en los que) a oontinuación harJ incapie: 

la. Recomendaoión: Cuando estudie los trabajadores domé'sti-

oos, hice notar la injusticia que se ha cometido con ellos, al negar-
ji 

les ciertos beneficios y prestaciones de que goza el resto de losl" tra 
! -

li ' 
bajado res. Soy de opinión de que no hay ninguna razón valedera para -

1, 

:¡ 
tenerlos marginádos en esa forma y pienso que hoy que está por darse 

1;'1 

un nuevo Código de Trabajo cor-viene equiparlcs a los demás; si no ". se 

puede equiparar a los dermis, por 10 menos deberla de asignarles un sa 

lario m{nimo en atención al trabajo que realizan y aunmentárse1es el 

periodo de la vacación a~vnl. También abogo porque a favor de ést9s -
¡ 

'1: 

servidores, el Seguro Social haga los esfuerzos necesarios aunquejsea 
li 
1I 

en el radio capitalino, para que gocen de los beneficios que esa Ins
'! 

titiwión ofreoe.-
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i' 

! 
i 

2a. Recomenclaci6n.: Lct segunda reoomendaci6n que me pe1rmiti 
'1' 

I 
ré haoer, es en oLlCmto al problema del oampo. ya' que a nadie escapa 

~ I 

1 

que este problema tiene una reperousi6n general, o sea, que la ~01Ur
i 

ci6n misma no debe buscarse únicamen-ce através de la legislaci6J Lu.,-
" 

i' boral, sino que es necesario aunar esfuerzos dentro de todas las esfe 
I , 
I 

ras sociales, y se necesita además elel concurso de soci6logos, 8,cono-
1: 

m{stas, médicos, abogados, y de ,toda clase' de profesionales que I ¡compe 

netrados del problema ,puedan colaborar a ello. con su granito de 
I 

larena , . 
j 

Anteriormente al hablar de los trabajadores agropecuar-L'¡ps, ~ 
i' 
i' 

nifesté que en la ac'f;ualidad se hace iruiis}Jensable la oreaci6n ~r un 

Instituto de Reforma Agraria y la prom:ulgaci6n de"una Ley de Re~orma 
I 

Agraria, oomo medida inmediata para l.a soluoi6n de este 'proble7Tla~ medi 

da ésta que atenuarla en parte la explotaci6n a que se enouentra~ sol11.§.. 
1, . , 

tidos quienes se dedican a labores propias de la Agr{oul tura y s~ evi-
! 

tarta además la emigraoi6n de muchas de esas personas hacia las btuda-
~ 1 

des en busoa de mejores horizontes, mejores horizontes estos, quk r::n -
'"- !; 

" 

definitiva resultan ilusorios, ya que la,realidad es ,otra, pues basta 
" 

1, , 

,recorrer las llamadas zonas mJ:zrgi71J.:¿les, para encontrar que la Tnayorza 
I 
1: 

de las personas que las habitan, son aquellos oampesinos que sin!1 r¡,in-

I g-án conocimiento técnico busoaron la fábrica o el taller en las gran-
I 

, 1 

des'oiudades, y que al fraoasar en sus esfuerzos de encontrar tr~bajo, 
¡ 

se quedaron habitando esos tugurios· en condiciones infrahumanas, len do!}. 

de lo -ánioo que encuentran son enfermeclades. Igual suoede con lal' m:ujer 
,: 
¡ 

¡, 

r"'~~~'--~0~~~i-Ó T ~:~Alc-·~~-"--~;.::- ~-, 
l: ~""'''I~'--P''1''-}'~~~!~ ¡~~-I·""~ .. "".-.l\ :'::":.f'l<;.-iC"y) L1Pe" \ r;:."~I' ... ,}".J _~~/::,~ .::.."..'--'~::_.-::::._._ 

,~ , 
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camp8sina que se eruzmor6 de las luces de 10, ciudad y fue a parar! a un 
~ 1: 

prost{buio~ donde el único q7!'e se be.neficia es aquél Bujeta inesprupy:' 

10so, que se dedica a la exp10taci6n de esos negocios. 
I , 

As{ pues, hay que buscCl-r mejores condiciones para estas per. 

sanas, pero hay que buscarlas en c.Z campo mismo., haciendo una au;'ténti 
i, 

ca Reforma Agraria para qLle haya trabajo y sustento para todos. 
" 

1: 

30,. Recomendaci6n: Quiero permitirme recordar 10 que e'xpre-

sé cuando hice el estw.2io del contratista y del subcontratista, ~n 10 
. '. . I 

tocante al v{nculo de la Bo1aridad; pues bien, no debe quedar ignora-

do que en nuestro medio, ya sea por la costumbre o por la misma n-3ce-
1 

sidad, cuando se vp, a rqa,]. izar determinado trabajo se tiene que recu-
, 

I rrir a contratistas para su ejecuci6n y que éstos a su vez, recurren 
,1 

a otras persor"as -Sub contratistas no ta1ve:c: para la totalidad d~ la 
! 
!, 

obra, sino acaso para una determinada parte. Ahora bien, tal como ay/¡ .... 

I tes 10 expresé en la actualidad nuestro C6digo de Trabajo no reg1.:t1a -

nada 'lTlás al respecto en cuanto al segun.do· de éstos sujetos refer¡~dos, 
¡: 

l' 
pero ya el Proyecto de C6digo de Trabajo si los incluye y trae t4mbién 

la modalidad de la solidaridad entre ellos, medida que a mi modal de -
" 

ver, . resulta favorable para 108 trabajadores, por 10 cual se hace ne-

cesaria •. 

Quiero manifestar mi conformidad con ambas particularidades} 
'. ! 

y al mismo tiemL"Jo hacer ver .Za necesidad de que figu'¡c?n en la Lefis1f!:.. 

" ci6n Laboral expresamente reguJ.adas;· as? como también que el v{ri,pu10 

-"~ 
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i~ 
de la Sol idaridad, sea extensivo·a los beneficiarios ouando esüm en 

1: 

relaoi6n oon los oontratistas; para evitar posibles burlas a la1 dis~ 
posioiones del C6digo de :Trabajo en detrimento de los trabajadores y; 

'1 

para el caso, valga reoordar el ejer,¿plo que oité de " los testaferros -

insolventes, que iInioamente serv{an de trampol {n al 

'1 
1: 
1 

beneficiario para 
I 

no cumplir oon todos los benEficios y prest(J;oiones que la LegisJ.aoi6n 
I 

:1 

de trabajo proporoiona c!, la olase trabajadora. Por lo tanto, cohside
I ~ 

ro que debe regularse a este respecto y as{ se lograr{(J; en partk la -
, 

efeotividad de la Ley. 

4a. Reoomeru:Zaoi6n: Ahora quiero manifestar mi desaoue'rdo 
I 
l' 

0071 el Art. 189 del C. T. oL~ndo ser1ala el número de patronos q~e de~ 

ben oonourrir a la oon.."!titzxi6n de un sindioato. He sostenido, :que a 

mi modo de ver, ese número, es dooir tres, resulta hasta oiertoi! punto 
I! 

{nfiTiZo, sobre todo al organizarse el gobierno del mismo SindiOcJto en 
!', 

la fonna prevista por el misnw C6digo, pues el Art. 195 del miSmO oue~ 

po legal, en su J.iteral d) seifula que el nárltero ' . in-¡,n-¡,liZO de miemb'ros de 
1, 

la direotiva de un sindioato 
, 

de tres, si esos patronos I sera y que se 

han afiliado al sindioato oonstituyen el mismo número; quedar{ar- oom-

, ,: 
prendidos todos en la direotiva, sin que quedaren mas personas para fo~ 

" ¡: 

I !, w..ar la Asamblea General., que es el otro organo, y el de mayor J¡erarqu-¡,a, 
: 

dentro de un Sindioato; asi pues se vé la neoesidad de que el numero -
, 
, 

de patronos que deban oonourrir a la formaoi6n de un sindioatq; tiene 
, 

que ser mayor que el aotualmente señalado por la ley. 



5a. Recomendaci6n: Cuando estudié en este trabajo las,: diver.. 
l' 

sas clases de sindicatos que nuestro 'C6digo comprende, señalé Jue se 
1: 
l' 

prohib{a expresamEnte una olase de ellos, que s{ es permitido eh otra 
:' 
ii 

clase de legislaoiones, oomo es el sindicato mixto, o sea el forrrzacZo 
- !; 

" 

por trabajadores y patronos oonjuntamente. Esta prohibición a m'i par§.. 

oer es indispensable: porque de lo contrario se desnaturalizar{~ la -

función del sindica"/;o, que primordialmente tiene oomo final ida4 la de 
:: ... ~ 

fensa y mejora de la clase asalariada, ya que los poderosos eco:ru5miofl:.. 
i 

mente si se permitie.ra esta situaoi6n aoabar{an por lograr el ¡.,fpnejo 

y administraoi6n del sindioato y lo usar{an corito un medio más d~ oprfl_ 

- [ .J' 
Bl0n. 

6a. Recomendaoión: En ouanto a la sustituci6n patronaa, qui§!.. 

ro haoer constar que estoy totalTnente de acuerdo, con que esa sustitu 

oión que se opere en la. empresa se comunique por medio de un determi-

nado organismo del J.:linistcrio respeotivo, tal OOIíZO el señalado .bar el 

Proyeoto del C6digo de Trabajo, o sea el departa/nento de inspeci:Ción de 
1, 

trabajo, pues oomo esta aotualmente el Art. 7 del Código vigentr, el 
l' 

li , 
Trabajador en muchos de los casos ignora 'porcoTlIpleto cuando sel! opero 

! 

" 

el oambio de patro y quien es en definitiva el patrono sustitut~j por 

lo tanto,' pc~ra que se dé en todos 8US aloanoes la protecoión que ese 

art{oulo oontiene debe rofor¡narse la disposioión. 

7a. Reoomendaoión: Sabido es, que'en nuestros Tribuna2es de 

trabajo no ha habido hasta la fecha uniformidad en la aplioaci6h de 
I 

los Arts. 2 y 3 del C6digo de Trabajo, ° sea que no 7m habido uha for 
1I -
l' 
11 

11 

IB!BLlOTECA CE~)TR,Ii.l:-1 
UNIVi:.P.SlDAO m; ~l.. SAl~t¡(;,,¡)OR 
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ma de distinguir ouando es que el Estado~ .Munioipio o Instituoiones -

Ofioiales autónomas o semi-autónomas? 00túan oomo personas de de~eoho 
I 

públ iOo o oomo persO/Uts de dereoho privado;. a este respeoto, bue];¿o es 
, 1: 

¡ 

señalar, que sería de gran utilidad que hubiera una determinada regla 

a seguir, ya sea que fuerrr. el oriterio del nombramiento mediante, aouer 
, -

do o de los trabajadores que reoiben su salario mediante planillas, o 

bien el otro oriterio} o sea el de la final idad; que se expuso s~ficie!J:. 
. v 

1 

temente ouando se trató este tema y del oual partioipo, pero lo ~eoes0. 

rio e indispensable es que se adopte oualquiera de los oriterios ,por -

parte de los Tribunales de lI"/;..'"lnera uniforme, para así evitar 1.as Juspi
¡I, 

" 
oaoias y oomentarios adversos que ha traído' oonsigo esa falta de :I,unidad. 

. I 

Asi pues, .pueno sería' que nuestra Faoultad de Dereoho real izara 4n Se-

minario, o bien una Mesa Redonda donde se trate este problen~ oon los 

funoionarios Judioiales, a quienes oon~eta encontrar una soluoióri. 

Ba. !?eoome71.daoión: No he querido ter-ff¿{nar este trabaja.,), sin 
jI 

~ , 1I 
• , ¡~ 

referirme al problema que oonfrontan los empleados publioos en o~nto 

a su situaoión en el engranaje buroorátioo, ya que nadie ignora qUe la 

mayoría de ellos atraviesa una falta de ino¡:mtivos desilusionantes, tf!:. 

les oomo bajos salarios,. exolusión'del Seguro Sooial, eto.,,_ 
i 

El medio para lograr una proteooión 'más efeotiva, oonsl{/'ero 
l' 

que no lo será el Código de Trabajo, sino que ellos tienen que l~ohar 

unifioando esfuerzos y tomar el ejemplo de los profesores que pooo a - . 

pooo., aunque a regañadientes del Gobierno han ido 
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oiones de las que no gozan el resto de empleados púb1ioos, aunqu;~ faJ.. 

ta muoho por 1 ogr:ar, - Ahora bien, la lllLtnera de ganar esos frutos~ pien 
, -
~ ': 

so que será, mediante la gestión de leyes tales oomo la de Retir~s, -

propuesta por la Asooiaoión General de Erap1eados Júb1ioos y NunifiPa-
l' 

les, pendiente ele estudio en la Asamblea Legislativa y otras s'im~lares 

o de igual naturaleza porque oreer que mediante la susoripción d~l ooU 
. - 1: 

I! 
trato ooleotivo se lograran resultados positivos, no pasa de ser i

! una 
i! 

mera ilusión, por 10 tanto deberlan ele desaparecer las Asociacioi¡Ws PrQ. 

" 
i 

fesiona1es de las Entidades GubernamentG1es, ya que ésto únicamevte es 

demagógia y orearse una sola Asoc .::::oi6n que agrupe a todos o la inayorla 

de servidores del Estado que vele por los intereses de la' misma, y co-

menzar como primEr paso desde ya a lograr esa unidad.-

-
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