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I ¡'ITRODuce ' ON 

El presente trabajo tiene por objeto hacer un anál isis somero de las causas de res 

cIsIón del contrato individual de trabajo con responsabIlidad para el patrono, a -

la luz de nuestro Código de trabajo. 

He considerado necesario analizar previamente 10 que se debe entender por contrato 

de trabajo, su definición, naturaleza jurídica~ características p requisitos para 

su existencia y su diferencia con la llamada "relación de trabajoll, a fin de tener 

una idea más o menos clara, de cuál es el Instituto al que nos vamos a referlr~ de 

que clase de contrato se trata p para que luego hablemos de " rescisión!! o de !¡ termi 

nación" y en definitiva de ' Idisolución!!. 

He referiré también a la llamada "estabilidad en el empleo" , garantfa que se opone 

a la disolución del contrato de trabajo dispuesta por la libre disposición patro -

nal, pues ésta tiene por objeto, dar al trabajador la seguridad de que permanecerá 

en la empresa durante su vida laboral y solo podrá ser despedido en virtud de una 

justa causa, prevista en la ley y q~e sea Imputabl e . 

Ahora bieh, estas justas causas de despido están com~~:~~5J:~ g~ t :g l ~s C~U :2S : ~

nerales de disolución del contrato individual de trabajo, y es por ello que luego 

hago una clasificación general de las mismas, diferenciando aquellas en que no in -

terviene la decisión unilateral de alguna de las partes contratantes, o sean las -

verdaderas causas de terminación del contrato, de aquellas en que sI se dá esa manI 

festación de voluntad de disolverlo, ya sea por el patrono o por el trabajador. 

Siendo el verdadero objeto, como 10 dije antes, de este trabajo el análisis de es -

tas últimas causas de rescisión, hago de ellas, más que todo, un estudio exegético, 

ya que mis escasos conocimientos de la materia no me r ? ~miten ahondar en los intrin 

cados campos doctrinarios. 

Sin embargo, pretendo que el presente trabajo pueda se :-': ::-- Sr! a l go a los compañeros 

estudiantes de nuestra querida Facultad; quienes al leerlo, podrán encontrar un si n 

número de ideas, talvéz erradas , ll enas de toda buena f é e intención de aumentar en 

ellos la inquietud y el interés que merece la relación laboral, sostén de la inmen

sa mayoría de nuestro Pueblo. 
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CAP ITULC 

DEL CO~·!mATO DE TRABAJO 
A) DEFnJlCION 

12) DEFINICION SEGUN LA DOCTRINA 

Según consideren o no, como notas típicas del contrato de trabajo: la subo!. 

dinación, dependencia o dirección¡ la continuidad; la profesionalidad ; la -

exclusividad y las condiciones en que deben cumplirse las partes sus respe~ 

tivas prestaciones; los comentaristas del Derecho Laboral dan su propia de-

finición de dicho contrato. [s así como tenernos las de: 

Antonio F. Cesarino Junior: "Contrato Individual de Trabajo es aquel -

por el cual una o varias persohas físicas se obligan, mediante una re-

muneración? a prestar servicios a dtra persona, bajo la diretción de -

Rouast : "El contrato de trabajo es una convención por la cual una per -

sona pone su actividad profesional a disposición de otra persona, de -

manera de trabajar bajo le dirección de ésta y en su provecho mediante 

una remuneraci6;l llamada salariol! 

Anastasi: "Entendemos por contrato de trabajo aquel en que una de las 

partes, el obrero o empleado, se compromete a prestar su actividad pr~ 

fesional en favor de otra persona, e l patrón o empleador, bajo la di -

recc i ón de és te ú 1 timo, med i an te una remunerac i ón" . 

Juan D. Ramírez Gronda: " [ 1 contrélto de trabajo es una convención por 

la cual una persona (trabajador, empleado, obrero) pone su actividad 

profesional a disposición de otra persona (empleador) en forma continua 

d3, a cambio de una remuneración". (l). 

Paul Durand: " El contrato de trabajo es una convención, por la cual u-

na persona calificada de trabajador, asalariado o empleado, se compro-

(1) Definiciones tomadas del Tratado de Derecho del Trabajo dirigido 

por t1ar i o Devea 1 i, págs. 435 - 436. 
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mete a cumplir actos materiales, generalmente en materia profesi onal p -

en provecho de otra persona denominada empleador o patrón. colocándo-

se en una situación de su bordinación s mediante una remuneración en di -

nero llamada salario". (2). 

Juan D. Pozzo : II El contrato de trabajo es aquel que regula las rel aci~ 

nes entre quien Se obliga a prestar su actividad laboral bajo la depen-

dencia o subordinación de la otra mediante el pago de remuneración y - -

cumpliendo, por 10 menos, las condiciones de trabajo impuestas por las 

leyes o las convenciones colectivas de trabajo!l . (3) 

Col in y Capitant : IIContrato de trabajo es un contrato por el cual una -

persona, empleado, obrero o doméstico p se compromete a trabajar para 0-

, I 
tra durante un periodo determinado p ° 10 más a menudo p sin fijación de 

pl azo, mediante una remuneración de dinero fijada por día, por semana o 

por mes, o ya Sea según el trabajo cumplidoll. 

De todas las anteriores definiciones p ésta última e s criticada por no referirse al 

elemento principalísimo. cual es, la subordinación. 

La de Cesarino Junior, por el término demasiado vago de Ilservicios ll que utiliza y 

no recalcar, como 10 hace Rouast p que el trabajo se presta en beneficio del empl<=:c 

dar. A Rouast, por 1 imitar la expresión ¡'remuneración'l al cal ificarla como ! i sa : 2 

rio l
\; "ambas voces, en sentido ampl io , pueden ser sinónimos y si, en cambio, se --

adopta como expresión genérica la voz remuneración, habría que aludir a las espa -

cies que la integran: jornal, sueldo, salario. pago en uso de habitación. comisi o-

nes p participación en los beneficios etc.". (I~) 

(2) Trafté du droite du travail, T. II. p p. 127, citado por Juan D. Pozzo. 
Manual Teórico Práctico del Derecho del Trabajo. p~gs. 165. 

(3) Obra citada. pág. 116. 

(4) Juan D. Ramírez Granda. Obra citada diri gida p~ r naveal l. 
.-

pago 436. 
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A Ramírez Gronda y a Durand se les critica por incluir como esencial la nota de -

profesionalidad, la cual no 10 es en el contra to de trabajo , además 9 al primero, 

por exigir lila continuidad ll
; ambas circunstancias en la real idad pueden ser comu

nes, pero 1.lex i sten trabajadores que para subven ira sus neces i dades deben aceptar 

trabajos que no son de su profesión habitual y tampoco por tiempo continuado" • (5) 

El e lemento que Pozzo considera nota sobresal iente del contrato de trabajo, ¡Il as 

condiciones en que deben cumplirse las partes sus respectivas prestaciones ' l, consi 

de ro que no está bien Incluirlo en una definición de contrato de trabajo pues eso 

de cumpl ir por 10 menos~ las condiciones de trabajo impuestas por l as leyes o las 

convenciones colectivas de trabaj09 no es mas que alguna de las obl igaciones a -

que se encuentran sujetos los contratantes 9 en el cumplimiento mismo del contrato ; 

pero su infracción o no observancia, por cualquiera de las partes, no acarrea la -

inexistencia del mismo. Para el caso, si los contratantes, patrono-trabajador, -

pactan la prestación del servicio, de un menor de dieciocho años, en horas noctur

nas, no por eso diremos, si se dan l os demás elementos tipificantes de la existen -o 

cia de un contrato de trabajo, que no exista éste; habrá transgresión a la norma; 

deberá ser sancionado el culpable ; pe ro, con todo, habrá contrato de trabajo. 

En e l tratado dirigido por Devea11, (6), se citan las def iniciones dadas en varios 

Códigos y Leyes extranjeras: Código Federal Suizo de l as obligaciones, de 1881, -

"Art. 319.- El contrato de trabajo e s aquel por el cual una persona (el trabajador) 

se obliga hacia otro (el patrono) a prestar servicios por un tiempo determinado o 

Indeterminado a cambio del pago de una remuneración. Habrá igualmente contrato -

de trabajo aunque la remuneración no sea calculada en razón de tiempo sino en ra

zón del trabajo prestado (trabajo por piezas o a destajo) con tal que el trabaja-

dor sea empleado u ocupado por un tiempo determinado o indeterminado". 

El Código Civil Alemán de 1900, Art. 611 dispuso: "Contrato de trabajo es aquel 

Juan D. Pozzo. Obra ci tada. pag. 165. 

(6) Obra citada. pags. 437 y 438. 
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Por el cual quien promete el servicio se obliga a prestarlo y, la otra parte se -

obliga a pagar la remuneración conveni da. Objeto del 'contrato pueden ser servi

cios de cualquier género" . 

El Código del Trabajo de Rusia de 1922 había dispuesto: I\¡'\ rt. 27.- El contrato de 

trabajo (individual) es un acuerdo entre dos o más personas , mediante el cual. u

na de las partes (aque lla que presta sus servicios) suministra su fuerza laboral 

a la otra parte (empleador), mediante salario. ' El contrato de trabajo puede con 

cluirse en ausencia o presencia de un contrato colectivo". 

En España la ley del 21 de Noviembre de 1932 dispuso que : "se e ntenderá por contr~ 

to de trabajo, cualqui e r~ soa su denominación, aquel por virtud del cual una o va

rias personas se obl igan a ejecutar una obra, o él prestar un se rvicio, a uno o va

rios patronos, o a una pe rsona juríd ica de tal carácte r, bajo la dependencia de és 

tos, por una remuneración, sean cua i fuere l ü clase o forma de ella: l
• 

La Ley Federal del Trabajo de México de 1931 establece: Art.17.- IIContrato indivi

dual de Trabajo es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a o -

tra, bajo su dirección y dependencia, un servicio personal mediante una retribu -

cién convenida \!. 

El Código de Trabajo de Chile dice: 1 \ Art. 1-- Contrato es la convención en que el 

patrón o empl eador y el obrero o empleado se obligan recíprocamente, éstos a ejec~ 

tar cualquier labor o servicio - material o intelectual y aquellos a pagar por es

ta labor o servicios una remuneración determinada " . 

Rafael J. Alfonzo Guzmán, (7) cita la s definiciones dadas en los Códigos y Leyes -

de: 

(7) 

Guatemala, 1961, Art.18: Contrato Individual de trabaj o, sea cual fuere su 

denominación, es el víncul o económico-jurídico mediante el que una persona 

(tra bajador), queda obligada a prestar a otra (patrono) sus servicios per-

............................... 
Estudio Analítico de la Ley del Trabajo Venezolana Tomo l. Pags. 286 y 237 
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sonales o a ejecutarle una obra personalmente, bajo la dependencia conti -

nuada y dirección inmediata o delegada d~ ésta última, a cambio de una re

tribución de cualquier clase o f o rma:; . 

!IParaguay, 1961 , artículo 18 : Contrato de trabajo es el convenio en vir -

tud del cual un trabajador se obliga a ejecutar una obra o a prestar un -

servici o a un empleador, baj e la dirección o dependencia de éste, median

te el pago de una remuneraci ón , sea cual fuere la clase de ella" , 

'!Haití, 1961, artículo 14 : Cc::trato de trabajo es todo convenio sea cual -

fuere su denominación, en vir t ud del cual una persona se obl iga a arrenda r 

sus servici os a otra mediante retribucIón de cualquier naturaleza o fo ~ma, 

o se ob liga a efectuar para e tra persona una tarea u ob ra de terminada, por 

un preci o convenido entre ellas. El contrato de trabaj o podrá ser ejecu-

tado bajo la de pendencia inm~diata del empleador o de su representante o -

IJ i en a dom ic i 1 i el l . 

dColombia, 1950 , artículo 22 ; Contrato de trabajo es aquel por el cual una 

persona na tural se obliga a prestar un se rvici o personal a otra pe rsona, n~ 

tural o jurídico, baj o la continuada dependencia o subordinación de la se 

gunda y mediante remuneraciór;: l. 

"Federación de ~~a lasia, modificación a la Ley de 1955, de 11 de Diciernl: re 

de 1956: Contrato de trabajo significa todo pacto oral o escrito, tácito e 

expreso, por el que una persuna se obl iga a emplear a otra come trabajador 

ob ligándose ésta a trabajar ~ l servicio del empleador como asa lariado, e -

incluye los contratos de aprE:ndizaje" Art. 3. 

IiLibia, ley de 5 de Diciembre de 1957 . ;'\rt . 9° ; Se denom¡na r~ contrato i:-: 

dividual de trabajo todo con t rato concluído entre un empleador y un traba

jador con objeto de establece r los términos y condiciones de empl eo y con 

arreglo al cual este último se obligue a realizar un trabajo baj o la direc 

ción o la vigilancia del em¡Jl eador l
; . 
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¡¡Honduras, 1956, Art. 8°: Contrato individual de Trabajo es la relación 

que se establece entre una persona natural que se obliga a prest~r sus se.!::.. 

vici os personales a otra persona . natural o jurídica, bajo la continuada -

dependencia o subordi nación de ésta, y mediante una remuneración!'. 

"Rcpúbl ica Dominicana, 1951, r\ rt. 1° : El contrato de trabaj o es aquél por 

el cual una persona se obliga , mediante una re tribución, a prestar un ser

vicio personal a otra, bajo 12 dependencia permanente y dirección inmedia

t é) o delegada de ésta". 

IIAngola, 1957, Art. 1° ; Es toc.>.) convenio en virtud del cual una persona S 8 

ob liga, mediante remuneraci6n, a prestar su actividad profesional en bene

ficio de tercero i
' . 

Otros autores de r enomerc han definido el contrato de trabaj ú. predominando en -

todos el los , l os elementos esenciales de éste ; prestaci6n personal del servici o, 

dependencia o subordinaci6n y remune ración. 

Pl aniol y Ripert dicen: "es una convenci6n por la cua l una pe rsona pone su 

actividad profesional a disposición de otra. de modo que trabaje baj o la -

direcci6n de ésta y para su provecho, mediante una remuneración denominada 

salario". (8) 

Pérez Bo tija 10 defi ne como: : un acuerdo expreso o tácito, por virtud de l 

cual una persona realiza obra~ o presta servicios por cuenta de otra, bajo 

su depencJenc i él, a camb i o de una retr i buc i 6n" . 

Carlos García Oviedo ~ 11 es un contrato por virtud del cual una persona se 

compromete a trabajar para otra 9 por tiempo fij o o sin fijación de tiempo, 

mediante una remuneración llamada salario". (9) 

(8) Derecho Civil Francés, Vo lumen 11, pág. 6. 

(9) Derecho Social , 1948, pág. 102 
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Mario L. Deveal i conceptúo como l'contrato de trabajo, e.n sentido genérico 9 

aquel en virtud del cual una persona se obl iga a ejecutar pe rsonalmente u

na obra, o a prestar un servicio por cuenta de otr0 9 mediante una remunera 

ción'.'. (10). 

Luigi de Lital a nos dice: " Es, en general 9 el dirigido a constituir un 

vínculo jurídico que consiste 9 para el primero, en la obligacIón de traba

jar? Y para el segundo? en la obl igación de pagar la merced" . (11). 

Alfredo Hucck y H. C. rJ ipperdey 10 consideran como del contrato en virtud 

del cual el trabajador está ob ligado a la prestación de trabajo en se rvi -

cío del empleador!: . (12) 

Rafael Caldera 10 define como : I!aquél contrato mediante el cual un traba

jador se obl iga a prestar sus servicios él un patrono 9 bajo su dependencia 

y mediante una remuneración 1
' . (13) 

Todos ellos son citados por Raf ae l J. Alfonzo Guzmán. en su obra antes mencionada, 

tomo 1, pago 188. 

De todas las definiciones dadas, tanto doctrinales como legales, considero que 

las más acertadas son las de Paul Durand y la de la Ley del 21 de Noviembre de 

1932 de España, pues son las que más claramente denotan los elementos esenciales 

de este contrato: actividad personal, remuneración y subordinación. 

DEF I N I C ION SEGU!·) NUESTRO COD I GO DE TRABAJO. ARTS. 4, 5 y 17 

El Art. 17 de nuestro Código de Trabajo dice: ;1 contrato individual de traba 

jo es el convenio verbal o escrito, en virtud del cual una persona natural -

(10) Lineamientos de l Derecho del Trabajo, pago 205. 

(11) El contrato de trabajo, 1946, pago 98. 

(12) Compendio del Derecho del Trabajo, pago 84, Ed. 1963. 

(13) Derecho del Trabaj09 1960 9 pago 267. 
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se obliga él prestar sus servicios él otra, natural o jurídica, bajo la depen-

dencia de ésta y mediante un salarial; . 

C.omo vemos, esta definición, además de abarcar los tres elementos esenciales 

del <:on.trato de trabajo, pone d(,; manifiesto ciertas características muy pro-

pias de esta clase de convenios, son ellas: a) puede ser celebrado en forma -

verbal o por escrito ; b) el trabajador solo puede ser una persona natural, ~-

nunca una jurídica ; así 10 establece el ¡\rt. 4 del mismo Código : "trabajador 

es toda persona natural que presta s~s servicios a otra, natural o Jurídica -

en virtud de un contrato de trc bajoH. Y, c) el patrono puede ser persona n~ 

tural o jurídica; el Art. 5 d ice: ¡¡patrono es toda persona natural o jurídica 

que emplea los servicios de una o más personas naturales en virtud de un con-

trato de trabqjd ' • 

a) NATURALEZA JURIDICA 

Al nacer el Derecho del Trabajo, como rama autónoma del derecho, separada de 

las demás diciplinas jurídicas tradicionales, surgió la necesidad imp~jDsa pa-

ra los doctrinarios del Derecho Civil y del nuevo Derecho del Trabajo, de deter 

minar cual era la naturaleza jurídica del llamado contrato de trabaj o . Los ci 

vilistas y aún los primeros tratadistas del Derecho Laboral, trataron de encajar 

el contrato de trabajo en alguna de las figuras contractuales tradicionales ; es 

así como surgieron diferentes teorías, tales como: 

12) TEORIA DEL ARRENDAMIENTO: 

Para Marcel Plan!ol: "la cosa locada es la fuerza del trabajo que reside -

en cada persona y que puede ser utilizada por otra como la de una máquina 

o de un caballo. Esta fuerza puede ser puesta en locación y es justamen-

te 10 que sucede en este contrato, en el cual la remuneración del trabajo, 

por medio del salariQ es proporcional al tiempo como en la locación de co-

sas; la cantidad debida se obtiene multiplicando la unidad de precio conve-

nido por el número de días o de horas que ha durado el trabajo". (14) 

........................... 
(l II) Citado por Juan D. Ramírez Gronda, en su obra HEl Contrato de Trabajo" , 

pág. 171. 
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El profesor Bar-a·s5j, también sostiene que es un contrato de locación, 

pe ro según él hay que saber distinguir 10 que fue la il locatio conduc

tio operarum u operis" , que regía para los trabajado res mismos, de la 

¡;locatio conductio" o locación de cosas , cuyo objeto fue el trabajo ~ 

de 105 esclavos. 

La anterior teoría fue criticada , exponiéndose para ello los siguientes argumen -

tos: 

a) Una obl igación que nace del contrato de trabajo es la del goce de la energía 

del trabaj o del locador, obl igaei ón que consiste en " hacer ;; una serie conti

nuada de actos, contrariamente a la obligación que surge del contrato de lo

cación y que consiste en "abstene rse:' de ejercitar determinados de rechos so

bre la cosa; 

b) El tra bajo jamás puede ser cons iderado como una mercancía ; 

c) En el arrendamiento, la cosa queda en poder del arrendatario y tiene la obll 

gación de devolverla en el mismo estado en que la recibió ; en el contrato de 

trabajo, el trabajo permanecp unido intimamente a la persona ' que desempeña 

el servicio y 10 único que se separa es el resultado o efecto del trabajo ; y , 

d) La prestación del arrendador es siempre parte de su patrimonio, mientras que 

en el contrato de trabajo no se promete sino fuerza personal, esto es, nada -

que pertenezca al patrimoni o. 

22) TEORIA DE LA COMPRA-VENTA : 

Es Francesco Carnelluti, quien al exponer su tésis sobre la natural eza jurídi 

ca del contrato de suministro de energía eléctrica, lo compara con el contra 

to de trabajo, al cual califica como un contrato de compra -venta de energía. 

Según él, el objeto del contrato no es la fuente de la energía, e l hombre fi 

sicamente consi derado, sino la energía misma o sea la fuerza de trabaj o sllmj 

nistrada por el hombre. 

El contrato de suministro de energía era considerado un arrendamiento y Carn~ 

lluti argumentó que no era así , ya que l a energía era una cosa y su fuente o

tra , la primera era el objeto de d icho contrato y ella no puede ser jamás ob-
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jeto de arrendamiento, ya que en esta clase de contrato debe devolverse la 

cosa arrendada y la energía no puede ser devuelta por su consumidor. 

Asimiló el contrato de suministro de energía con el contrato de trabajo y -

de allí su conclusión de que éste no era un contrato de arrendamiento, sino 

una compra-venta de energía o fuerza de trabajo, puesté a disposición del p~ 

trono por el trabajador. 

Se critica la teoría de Carnel1uti sosteniendo que el objeto del contrato de 

compra-venta es la transmisión de una cosa, y la energía humana del trabajo 

no puede ser considerada como tal, a menos que, como sostiene el maestro de 

la Universidad de tHlán, lila d iversidad de campo, la antítesis entre las dos 

fuentes de energía, e l hombre y las cosas, ameritará, sin duda, una diferen

te disciplina, pero la diferencia entre las dos especies no puede impedir j -

logicamente la comprobación de la unidad del género. Este será, pues, el -

punto de llegada, solamente que la aproximación entre ellos invita a una con 

clusión audáz, a saber, que también la energía humana, en cuanto es objeto -

del contrato es una cosa ..... H 

se al sa 1 ir de 1 cuerpo humano': . 

11 ••• en cuanto se objetiviza exterforizándo 

La consideración anterior, viene a denigrar el trabajo, ya que 10 equipara 

a una mercancía transmisible, 10 cual es inaceptable desde todo punto de vis 

tao 

Además de Carnelluti, también Paul Bureau, en su ob ra "Le contract du travai 

le", sostiene que el contrato de trabajo, es una variedad del contrato de -

compra-venta, ya que el trabajador vende al patrón, mediante un cierto pre -

cio, su esfuerzo físico o intelectual necesario para ejecutar determinadas -

tareas. 

Fue criticado, entre otros, por Alfonso Ruíz de Grijalva, en su obra :Iel co~ 

trato de trabajo!:, quien manifiesta que si en la compra-venta la cosa vend i

da se separa por completo del vendedor, pasando a manos del comprador, en el 
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contrato de trabajo el esfuerzo indivi-dual es inseparable del hombre. 

Carlos Marx, en su obra "El Capital~ Crítica de la I:conomía Po1ítica ;; ~ To -

mo I~ Sección Segunc.ta li la Transformación del Dinero en Capltal"~ Capítulo -

IV, "Como se Convierte el Dinero en Capital !! , 32 • ¡¡Compra y venta de la 

fuerza de trabajol' ; nos dice~ e n las páginas 120 y 121, 10 siguiente: "la -

transformación del valor del dinero llamado a convert i rse en capital no pue

de operarse en este mismo dinero , pues el dinero~ como medio de compra y m~ 

dio de pago, no hace más que realizar el precio de la mercancía que compra o 

paga~ manteniéndose inalterabl e en su forma genuina , como cristalización de 

una magnitud permanente de val or. la transformación del dinero en capital 

no puede brotar tampoco de la segunda fase de la circul ación de la reventa 

de la mercancía, pues este acto se limita a convertir nuevamente la mercan -

cía de su forma natural en la forma dinero. Por tanto, la transformación 

tiene necesariamente que opera rse en la mercancía comprada en la primera fa 

se, O-M, pero no en su valor, puesto que el cambio versa sobre equivalentes 

y la mercancía 5 8 ~a ~ 3 por lo que vale. la transformación a que nos referl 

mas solo puede, pues~ brotar de su valor de uso como tal, e s decir, de su -

consumo, pero, para pode r obtener valor del consumo de una mercancía, nues -

tro poseedor de dinero tiene que ser tan afortunado que? dentro de la órbita 

de la circulación, en el mercado descubra U~3 7.3 rC3 ~c ía cuyo valor de uso p~ 

sea la peregrina cuali dad de ser fuente de valor cuyo consumo efectivo fuese, 

pues, al propio tiempo~ materialización de trabajo, y, por tanto, creación _ . 

de valor. Y, en efecto, el poseedor de d inero enc~entra en el mercado esta 

mercancíe e s~ecí~:ca: la capacidad de trabaj o o l a fuerza de trabajo!: . 

" Entendemos por capacidad o fuerza de trabajo el conjunto de las condiciones 

fisicas y es piritua les que se dan en la corporei dad 9 en la personalidad vi -

v i ente de un hom lJ;-e y que éstE: pone en acc i 6n 2 1 :- :"orJ uc i r va 1 ores de uso de 

cualquier clase". 
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!lEl poseedor de la fuerza de trabajo y el poseedor del dinero se enfrentan 

en el mercado y cont,.~_tan de igual a igual como poseedores de mercancías -

sin más distinción ni diferencia que la de que uno es p comprador y el otro 

vendedor: ambos son~ por tanto , personas j¡Jl"'ldjcamente iguales' t. 

En la sección 111 l'ta Producción de la PlusvaHa absoluta" p Cap.ftulo V HEI 

Proceso de Trabajo y Proceso de Val O'I""i.zaci ón" , P,. llE 1 Proces.o ne Trabajo' t v 

expone en la página 137= 

"Ahora bien, el proceso de tra bajo, consideredo como proceso de consumo de 

la fuerza de trabajo por el ca pitalista, presenta dos fenómeno~caraC!erís

ticos". 

' JEt obrero trabaja bajo el control del capitalista, a quien su trabajo per-

tenece. El capitalista se cuida de vigilar que este trabajo se eje.cu.te.c.o 

mo es debido y que los medios de producción se empleen convenientemente, es 

decir sin desperdicios de materias primas y cuidand·;) de que los instrumentos 

de trabajo se traten bien sin d~astarse más que en aquella parte en que -

10 exija su empleo racional ll
• 

ilPero hay algo más, y eS que el producto es propiedad del capitalista y no 

del productor directo, es decir, del obrere. El capitalista paga, por e-

jemplo, el valor de un día de fuerza de trabajo. Es por tanto, dueño dé -

utilizar como le convenga, duránte un día, el uso de esa fuerza de trabajo, 

ni más ni menos que el de otra mercancía cualquiera p v. gr. el de un caba -

110 que alquilase durante un día. El use de la mercancía pertenece a su -

comprador, y el poseedor de la fuerza de trabajo solo puede entregar a éste 

el valor de uso que le ha vendido entregándole su tra ba jo. Desde el ins -

tante en que pisa el taller del ca r italista, el valor de uso de su fuerza -

de trabajo9 y por tanto su uSO p o sea el trabajo, le pertenece a éste. 

Al comprar la fuerza de trabajo, el capitalista incorpora el trabajo del o

brero como fermento vivo 9 a los elementos muertos de creción del producto, 

propiedad suya también. Desde su punto de vista, el proceso de trabajo no 
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es más que el consumo de mercancta fuerza del trabajo comprado por él~ si 

bien solo la puede consumir facilitándole medios de producción. El pr~e

so de trabaj09 es un proceso entre ebjetos comprados por el capitalista~ e~ 

tre objetos pertenecientes a él. y el producto de este proceso le pertene 

ce, por tanto, a él s al capitalista, ni más ni menos que el producto del 

proceso de fermentación de los vinos de su bodega l
! . 

32 ) TEORIA DEL CONTRATO DE SOCIEDAD 

Emilio Chantelain desarrolla 18 doctrina de la sociedad, seguida de una dis

tri bución de los benefici os o venta del producto del tra ba jo y encabezada -

por la existencia de l esfuerzo común; son esos los elementos del contrato de 

sociedad . Y en el contrato de Trabajo, qué encontramos? Por un lado el 

esfuerzo común del patrono y Gel trabajador; ¿e aquél que contribuye con su 

iniciativa/capital,conocimiento de la clientela, su talento ~ganizador, su 

actividad intelectual o sea su industria y capital ; y del trabajado~ que con 

tribuye con su fuerza, habili dad profesional~ su trabajo, su industria; por 

otro 1 a~o la distribución de los beneficios, los cuales se obtendrán dedu - 

ciendo del precio percibido los gastos de producción, arrendamiento de loca

les, impuesto, materias rrimas, depreciación, maqufnaria e tc., este será el 

beneficio de la industria y de éste, al deducir los salarios pagados a los o 

breros, se obtiene el benefici o del patrono. 

Se ha objetado esta teoría diciendo que el patrono es el único dueño de la -

producción, que la parte que r~ciben los trabajadores es fijada de antemano 

y-se paga adelantada por aquél. A esto Chante1ain responde que los trabaja 

dores 10 que hacen es vende r al patrono desde que se inicia el proceso de la 

producción, la parte que les corres ponde en la propiedad de los productos e

laborados ; pacto que en nada se opone a la idea de la sociedad. 

También se le critica por cuanto se sostiene que el trabajador no considera 

rá nunca~ llegado e l caso, de participar en las pérdidas de la empresa~ aún 

en la hipótesis de que tenga und participación en los beneficios. Chante-
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pArdhia-s, ya que ~s~ e.~uest,o a ~r ~;.pediEie ~ ead·~ iostant:e cuando mar .., 

chel;l mal los nag0ci Q.s ·; q",á d~~.i r qe¡l 6¡sr're ddjnitlvo o eje las sU5penlii o ., 

T~l como nos diae qa~, tlªxl~ del~ O.ueva" 1<;1. t,,?Gr·f.e q~ G.hantelaiA más pare~e 

411ª exp 1 i <?8C i ó.o ~,G:9mQ!9j 9~@ º~ 1 ~n,~ID~no .~~ 1~$ pr,P91u~:,(d ~q q~e ~Jla ~·xp 1 i eac i én 

~.~,:H'lcle fTlelil,~'81e,s~ 1I?r:" ~1 lJ.,lf.: i m,~r:o ~y lJ8. ~~!I1,p i 9 ~ pr.est8c 'iol'le·s y un braQpj6 ;r. ; 

~,t,JbGIf{HAaclo , ~F,I tarlto e.:g, ~ 1 s e"g.l:In,~o ~f~tY l;tQ t ~ppajQ ~.IJ eOl)l¡;jh .; en el CJQtratp 

9. (\ eu ~l!!>r entre el ~~.t-r,QJ;I.Q Y 1 {9¡~' tnQQ:aJ(;\do res ep t ,al1to en .e 1 Contrato 9.e ~.<p .;¡ 

Gie~a~ , la r .e.laci01'l e$is. t~ ePt-r.se la S,~c-iedad y e,&~:a urw <!le, 1ms s0.cios!'. ~1?) 

T~;QR 11}. Del ~1ANDAfO ; 

bas i,'nstituciones ; el l1,'IanoatG e.s u.m co.nt.r ·ato <;le representac¡QR que tien~ P9.J 

G:@Je-t~ la "ea 1 i-za,e.iQ.Q de a~et.Q,S jl;lrídicos., a nombre del malJl<1ja:Jllte~ el Art.1875 
,. ,-::-

G., 10 ~.~fine a·sí:· 11 b l mandatG es un contr'8t0 ~n ql:J~ UfIª pe,r ,:s.(S)·!\a c.oli).fTa 1® 

~es:t IBh de urnG €I más 11Q~O.C i €I.S a otra, que ,se hac~e car·go. d~ e :llos .por, cU~I¡I ~§l 

E'R e<amb.iG>, ~ :l contrato de t :rabaJo tiene P<?X ffr;¡ 1~ 

\.,.a's- an-.t{f qr;as t 'eo,r ras, fu.er:-.GI:I ~ :l ¡:yr;~,cl uc t~ oe l.ill oegesi qaEl ~~'r-.g i el:a al o,~: tr~c? t~fl! s; 

t-GlS <ill?l, 8er:ectlO C.iVf"l <:l~ f.~p :l licc;r <" 9 la lU2; d~ 1~. te®1C'Í'a €le las 00,1 ¡ga~ion?,~ y ~:~ 

10.5 Q.pntr,at!¿)¡,s, la r~l?,!G:Íél'iJ @'? t.f!qb~J c e~17 la figur~ )uddic;a PE?l c0At-rat0; ,~~ ;~.r 

c~!Il0e.11.~~ 1 ~ es,tim9:rQrI::, lJ,r:t 9r'r,elTldaf.l)Jggn~~. , Wt~ g,omprav:~nta, yr:),9l '~Qe ¡ ~da~, ~;~~. t: vi 

r?:irr;l~º9e.,r 11 ~,~9;r e,n r~a, i Qqd e ~m.G-Qr,)tr9 ·~ 19 \$~rcla~~rr€'l 5$) u~ i óg al pr.obl~JJ'l.a., ., 

... , ......................................... ~ .. .. 

, ~~1q,) per~cb() M~~iGano G.el Tra9~jo, ,- T9IJl9 I p4g. 451. 
~'. 
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Nario de la Cueva, IIt'Jo reglas para regular la compraventa o e l arrendamiento de la 

fuerza de trabajo . sino un estatuto personal que procura elevar al hombre a una e-

xistencia digna". 

Más adelante nos dice : " .•• 10 esenci a J el derecho del tra bajo está en la protec 

ción al hcmbre que trabaja, indepenc ientemente de la causa que haya determinado -

el nacimiento de la re lación juríd ica" . (16). 

En consecuencia hay que saber d istinguir e l contrato , de la relación de trabajo ; 

el primero o sea el simple acue rdo de voluntades : prestación del servicio y sala -

rio pactado, no hace nacer ob ligaciones y derechos, estas surgen de la prestación 

efectiva del servicio. En cambio en l os contratos tradicionales del Derecho Ci -

vi 1. li la producción de los efectos juríd icos y la apl icación del derecho, solamen-

te dependen del acue rdo de vo luntades, en tanto en l a re lación de trabajo es nece-

sario e l cumplimiento mismo de la obl igación del trabajador; de 10 cual se deduce 

que en el Derecho Civil el contrato no está ligado a su cumplimiento, en tanto la 

relación de tra baj o no queda compl e t a sino es a traves de su ejecución", (17). 

C) CARACTERISTICAS 

12) VINCULO DE DEPENDENC IA: 

Es esta característica la principal del contrato de trabajo que le diferencia 

de los contratos del Derecho Común. Esa dependencia o subordinación jurídi -

ca- económica es el víncul o al cual se encuentra sujeto el trabajador respecto 

de su patrono. Esta subord inación es juríd ica porque es e l patrono el que ~ 

jerce su autoridad sobre el tra bajador y es económica porque el trabajador o~ 

tiene con el desempeño de sus l Gbores, la subsistencia propia y la de su nú -

el eo f am i 1 i a r • Nuestro Cód igo de Tra baj o esta blece esta subordinaci6n a que 

se encuentra suj e t o e l tra bajador al decir en el Art.17: 1I ••• es el convenio-

verbal o escrito en v i rtud del cual una persona natural se obliga a prestar -

sus servicios a otra na tural o juríd ica s bajo la dependencia de ésta ••• 11 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(16) Derecho Mexicano de l Tra bajo , pags. 453 y 456. 

(17) Mario de la Cueva, Obra citada. pago 456. 
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22) CONTRATO DIRIGIDO: 

Encontramos en el con trato de tra bajo diversos factores sociales, la colect~ 

vi dnd se ve obligada a intervenir. ya que de su cel ebración y cumplimiento -

depende la vida cotidiana de l a gran mayoría de individuos y de las familias 

que f orman la soci edad . En consecuencia el Estado nQ puede dejar este con-

trato a se r regi do por el princ ipio de la libre contratación y consecuente -

mente a l a autonomía de la vo luntad; debe intervenir. interpretando la volun 

tad de las partes y supliendo su sil enci o, debe proteger a la parte contra -

tante que se encuentra en desven taj a. e l trabajador ; debe proteger sus dere -

chos. pues . al hace rl o, p ro teg~ a l a familia de éste y esto en cadena. viene 

a final izar en una protección r a ra l a Sociedad. La miseria , el hambre, la -

desnutrici ón, la ignorancia, el desempleo , etc., ti enen que ser combatidas --

por el Estado. es su ob l igaci ór: y una de las f ormas de hacerl o es regulando -

las estipulaci ones da l contrato de tra bajo, no dejándolo a la libertad de pa-

tronos o trabajadoras ; vigi1andu e l cumplimiento de las obligaciones y dere-

chos que nacen de 1~ . ~ r estaci 6n del servicio asalari ado e imponiendo sancio -

nes a sus infractores. 

Ta l como nos d ice Francisco Wa 1ker Linares : (18) l'El contra to de trabajo es 

pues un contra to d irigido , en el que e l l egi slador ha impuesto una serie de 

regl a s obligatori a s que las par tes no pueden eludir. o sea. un verdadero es-

tatuto lega l " . 

" La ley debe restringir la libertad de contratar en mate ria de trabajo, pues 

tal li bertad no podrá jamás existir en una convención en que la condición e

conómica de ambos contratan tes es t an des igual y en la que una de las partes 

32 ) ES BILATERAL : 

Es bilateral ya que impnnc obligaciones recíprocas a los contratantes, al pa-

(18) Nociones Elementales de Derecho del Trab2 jo, Quinta edición, pág.179. 
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trono la de pagar el salario pactado y al trabajador de virificar el traba

jo convenido; asi mismo nacen obl igaciones de otra indole y de car~cter es

pecial para ambos y ellas, en nu estra legislación. están comprendidos prin

cipalmente en los Arts. 28 y 30 C. de T. 

4~) ES ONEROSO: 

La energia de tra ba jo puesta ~ r¡¡sposici6n del patrono es retribuida medi an 

te el salario; el t\ rt.17 C. de r. nos dice al respecto que quién <l se obl i9 J 

a prestar un servicio a otra 'l . 10 hace IImediante un salario:: . 

5~) ES CONMUTATIVO: 

El Art. 1312 C. nos lo de fine: El contrato oneroso es conmutativo. cuando c~ 

da una de las partes se obl ig2 a dor o hQcer una cosa que se mira como equi-

valente a 10 que lél otra parte debe dar o hace r a su vez •.• 11 El contra to -

de trabajo encaja pe rfectamen t~ en ésta defi nición que del contrato conmuta

tivo hace del Código Civil nuestro. 

6~) ES DE TRACTO SUCES!V0: 

Ya que sus efectos se pro l on ~~n en e l tiempo, no se real izan en el acto rnis-

mo de su ce lebración. Esta ca r 2 ~terrst¡ca ti ene una gran importancia, como 

seRala don Ma rio de la Cueva y~ que Ilpermite resolver nu~erosas cuestiones, 

tales como la vigenci a de l de recho de l trabajo por todo el tie~po que dure -

la prestación del servicio, al s'~ nos problemas de nul ¡dad y las cuestiones ya 

expuestas acerca ce la retr02c ~>: ¡¡j¿::d de la s leyes :l. (19). 

72 ) ES PRINCIPAL: 

Porque subsiste por si mismo independi en t emente de cualquier otra convención. 

8!) ES CONSENSUAL: 

Porque se per fecciona por el solo consentimiento de las partes, no req lJiere 

para dicha pe rfecc¡6n de alguna forma l idad ya que ean la forma verbal de ce-

•• ' •••••• s ' . 11 • ,. ••••••••••••••• 

(19) Obra citada, pág. 500. 



lebraclón de dicho contrato hace surtir sus efectos. 

D) REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. 

1~) CAPACIDAD DE LAS PARTES: 
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liLa capacidad legal de una persona:' , dice el Art. 1316 de nuestro Código Ci-

vil liconsiste en poderse obl igar por si misma, y sin el t1inisterio o la aut~ 

rización de otrall , A tenor d(: l inc. 12 del Art. 1318 C., 10-5 impúberes son 

aboslutamente incapaces; siendo estos los varones que no han cumplido cator-

ce años y las mujeres que no han cumplido doce, Art. 26 C. 

La legislación laboral en nuestro país no contine disposiciones reguladoras 

de la capacidad que debe reunir el patrono para poder ce lebrar el contrato -

de trabajo y respecto al trabajador unicamente regula la capacidad en cuanto 

a la edad: así que, al igual que en la Legislación Mexicana, como señala don 

Mario de la Cueva, (20) la capacidad del patrono y los casos de incapacidad 

como la demencia y la sordomudez se regirán por 10 que dispone el derecho co 

mún. 

Según el Art. 96 inc. pl.. de l Código de Trabajo, Il los menores de doce años -

son absolutamente incapaces para contratar en materia de trabajo. 

Pero de los doce a los catorce años se le confiere al menor capacidad para 

contratar imponiéndol e como requisito hacerlo por medio de su representate -

legal y a falta de éste por medi o de la persona de quien depende economica -

mente. 

Ahora bien, este menor de catorce años y mayor de doce o el que ha cumplido 

los catorce años y sigue sometido a la enseñanza obligatori a , no podrá se r 

ocupado en ninguna clase de tr2bajo. Lo anterior tiene su fundamento en el 

Art.198 de la Constitución Política y que dice: Iltodos los habitantes de la 

República tienen el derecho y el deber de recibir educación básica que los -

capacite para desempeñar consiente y eficazmente su papel como trabajadores, 
••••••••••• & •• .•••••••••••••••• 

(20) Obra citada, Tomo 1, pág. 504. 
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padres de familia y ciudadanos. La educación incluirá la primaria, y cuan

do la imparta el Estado será gratuita¡l . El Artículo anterior nos dice cla

ramente que para que una persona tenga la capacidad necesari a para desempe -

ñar a cabalidad el papel que en la Sociedad le depara el destino, no siendo 

más que el de trabajador, padre de familia y ciudadano, necestta de la educa 

ción básica y que en esta está incluida la enseñanza primaria, formada en 

nuestro medio por seis años escolares. Así que, a la persona que se está 

preparando para ser en el futuro un hombre útil a la Sociedad, no se le pue

de permitir ser ocupada en ninguna clase de trabajo que distraiga aquel obj~ 

tivo. 

Sin embargo, nuestro legislador hacomp.rendlda que. los ideales son hermosos 

ya que es de desear .que en nuestro pa í s todos los n ¡ ños fUeran a 1 a escue 1 a 

que los padres de éS.tos puecU.eran por sí solos, sufragar con su salario las 

neces i dades cot idianas..,. ,q.ue no huhi.e.r.a ~ d~ sa.c..rtfi car aque 1 vástago 

a tan tempr<'lnél edad. Pero la real idad es otra y si bien es cierto que la -

miseria se combate con +~ oCU-l-tura .. ~ arma poderosa contra e.lla es el -

trabajo; y esa subsistencia que se considera indispensable en el menor y su 

familia, ha obligado a nuestro legislador a permitir que filos menores de ca 

torce años y los que habiendo cumplido esa edad sigan sometidos a la enseñan 

za obligatoria ll
, puedan ser autorizados para trabajar por la Sección corres

pondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, siempre que ello no 

les impida cumplir con el mínimo de instrucción obligatoria, para 10 cual, dE 

conformidad con e l Art.99 C. de T., el patrono "deberá disponer el horario

de trabajo de manera que el menor pueda asistir. a la escuela en que se impar

ta aque 11 a enseñanza l
:. 

En consecuenci a , pues, como hemos visto, la capacidad para contratar labora~ 

mente se aparta de la regla general contemplada en la Legislación Civil, en 

cuanto ésta declara absolutamente incapaces para contratar a los impúberes y 

l a leg¡sla~ión laboral si l e s confiere capacidad, imponiéndoles, nada más, -

ciertos requisitos. Así, un varón de trece años de edad es absolutamente -
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incapaz para contratar civilmente, pero es capaz para hacerlo laboralmente. 

22.) COt~SENTHt¡IENTO DE LAS PARTES: 

De este requisito de existencia, el cual se vuelve esencial en los contra -

tos de Derecho Civil, es de donde surge una de las grandes diferencias que 

se nos plantean entre éstos y la relación de trabajo. En aquellos es el a 

cuerdo de voluntades. libre de todo vicio. el que hace nacer los efec - -

tos jurídicos y la aplicatión del Derecho; en la relación de trabajo, es el 

cumplimiento mismo de la obligación del trabajador, prestar el servicio, el 

que hace que se produzcan los efectos jurídicos y se aplique el Derecho. 

Esta prestación del servicio es la que regula el derecho de trabajo, es la -

que vigila y garantiza la legislación laboral y la Constitución Política, de 

jando con frecuencia sin efecto lo convenido por las partes, patrono-trabaj~ 

dar; para el caso, cuando nuestra Constitución Política, en el Art.195, sie~ 

ta el principio de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables; 

asimismo, cuando en el Art.26 C. de T. nos dice nuestro legislador que en a-

quellas empresas cuyas labores sean por su naturaleza permanentes, se consi-

derarán celebrados, los contratos, por tiempo indefinido, aunque en ellos se 

señale plazo para su terminación. 

En el Art.l03 C. de T., se prescribe que: "El salario se estipulará libreme~ 

te, p¡ro no será inferior al mínimo fijado conforme a las disposiciones del 

Capítulo 11 de este rítulo l '¡ Capítulo que regula el salario mínimo. 

Así como las anteriores, hay otras muchas disposiciones de nuestro Código de 

Trabajo que limitan el convenio de los contratantes, es más, se determina en 

dicho cuerpo de Leyes cuales son las condiciones mínimas a que se deben sorne 

ter las partes en la relación de trabajo, se estipula la duración de la jor-

nada de trabajo, las obligaciones de conceder y gozar de un descanso semanal 

vacaciones anuales, aguinaldos, días de asueto remunerado, etc • 

. - , . ~. ~ - -"-

.. ; 1 4 I r .. ,.. ¡ .' ') t ' .; .... \.V .. (I~_J 



/22 

Es por las razones dichas, que en la relación laboral puede faltar aún ese 

convenio de las partes, ese consentimiento en cuanto a las condiciones que 

regularán dicha condición laboral; consentimiento tan esencial en los Contra 

tos Civiles y, no obstante, ante la realidad de la prestación del servicio,= 

surge la necesidad de aplicar el Derecho del Trabajo. 

Es del caso, pues, considerar si en nuestra legislación se requiere el con -

sentimiento de ambos, patrono-t ra bajador, en la celebración del contrato de 

trabajo. 

a) ~onsentimiento de trabajad0~; considero que éste si es esencial en nues

tro medio, pues a nadie se le puede obl igar a prestar un servicio remune 

rado sin su consentimiento; el Art. 155 de Nuestra Carta Magna expresa -

que: Ilnadie puede ser obligado a prestar trabajos o servicios personales 

sin justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo en los casos de 

calamidad pública y en los demás determinados por la Leyll. Admitir 10 -

contrario equivaldría a pen,:ftir la institución de la esclavitud, la cual 

está prescrita por la misma Constitución. 11Plrt .151. todo hombre es 1 i -

bre en la República. No s 0 r~ esclavo el que entre en su territorio ni -

ciudadano, el que trafique con esclavos. Nad ie puede ser some tido a 

servidumbre ni a ninguna otra condición que menoscabe la dignidad de la 

personall, 

Se necesita el consentimien ~o de1 traba j 3dor p3rc determinar el cargo 

que desempeRará en el tall er , fábrica, etc., para determinar cual será e l 

horario de trabajo a que estará sometido, cual será el monto y demás con

diciones en cuanto a su sal a rlo, etc. No podria variarsele, sin su con

sentimiento, expreso o tácito, las condiciones de trabajo que ha pactado, 

excepto cuando haya justa causa para ello, ya que de lo contrario nuestro 

Código de Trabajo le confi ere el derecho, como más adelante 10 analizar~, 

de pedir la terminación del contrato de trabajo, con responsabilidad pa ra 

el patrono, o cuando se den las condiciones que indica el Art.42 del mis-
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mo Código, pedir la resolución del contrato y el resarcimiento de los 

daños y perjuicios. 

b) 'onsentimiento del patrono : Entiendo que según sea la naturaleza del 
G 

servicio, la capacidad económica de la empresa, su organización interna 

etc., así se verá la concurrencia de la voluntad del patrono a la cele-

bración del contrato de trabajo. P~ra el caso, don Mario de la Cueva 

señala. en su obra antes mencionada, los casos de los servidores domés-

ticos, de los de la pequeña industria y de la gran industria, y como la 

situación de éstos en México, es similar a la nuestra, analizaré esos -

casos siguiendo los pasos del maestro, agregando el de los trabajadores 

agropecuarios. 

En cuanto a los,servidores dom6sticos: si se requiere una concurrencia 

directa de la voluntad del patrono, para consentir en la celebración 

del contrato de trabajo qU8 10 vinculará con dicho trabajador, ya que -

es un trabajo en el cual l U5 elementos, confianza e interés personal, -

juegan un importante papel. El patrono debe sentir confianza plena en 

aquella persona que tendrá a su alcance todos los bienes muebles de su 

hogar; sentir confianza en cuanto a que ese trabajador, por el contacto 

tan íntimo que 10 unirá con él y con su familia, no sea un peligro para 

su salud y la de los suyos, tiene el patrono un interés personal de ser 

atendido como a él le plazca, de que sus hijos, su mujer y demás fami -

lia, tengan la atención y cuidado debido, interés personal de que su ho 

gar esté siempre presentable, etc., etc. 

En esta clase de contrato, si se vé claramente la intervención directa 

del patrono, en cuanto a prestar su consentimiento para que s~ inicie la 

prestación del servicio y surja así la prestación laboral. 

En la ~e9ueña empresa: generalmente es el patrono mismo el que está en 

contacto directo con sus trabajadores, les imparte órdenes, verifica los 

pagos, concede licencias, impone sanciones, contrata y despide; en fín, 

es el que determina la iniciación de las labores y la cesación de éstas. 
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Aquí. al igual que en el ca so anterior, t ambién concurre la voluntad del 

patrono, su consentimiento , en que se inicia la relación laboral. 

~n la gran em~resa y en el trabajo agropectiár!p: la organización interne 

de la primera, impide al patrono tener un contacto directo con los traba 

jadores de la misma. Tiene en su empresa, una Gerencia Genera l, un Geren 

te en cada uno de sus departamentos, Jefes de Sección y generalmente un 

Jefe de Personal el cual, es en la mayoría de los casos, e l enlace entre 

trabajadores y jefes inmedi a tos; los trabajadores reciben instrucciónes 

en cuanto a su trabajo, son sancionados y les concede las licenci us, el 

J ef e de Sección o el Jefe de Personal; recibe su salario de un Contador 

o un auxiliar; en fín, su contacto con el patrono eS casi nulo. Hay i~ 

finidad de pat ronos que ni siquiera conoce n a sus trabajadores, trabaja 

dores que a veces solo 10 conocen de nombre, ya que su oficina es un san 

tuario al cual les estS vedada la entrada~ 

En el trabajo agropecuario, en su gran mayoría, el campesino que presta 

sus servicios, tampoco llega a conocer a su patrono, sabe que se llama -

"don René, el niño Neto etc. :' , pero su contratación como obrero del cam

po la hace el administrador o el mayordomo , es este el que les señala sus 

obligaciones y reconoce sus derechos; este administrador es, en infinidad 

de veces, confundido con el humilde y labori oso campesino como su patrono 

muchas veces es a él al que pretende demandar al surgir un conflicto la -

bora l y cuesta trabajo convencerlo que ese no es su patrón, que es el re 

presentante de aquél, que si le dió trabajo, si le pagó su salario y de -

más prestaciones a que tenía derecho, es porque tiene amplias facultades 

conced i das por Ile 1 señor!), por aque 1 a qu i enes otros obreros de 1 campo 

10 conocen por "don René, el niño Ne td ¡ e te. 

En ambos contratos Se denota claramente la ausencia de una voluntad di -

recta del patrono de tener a su servicio a un obrero determinado; puede 

decirse, pues, que aquí se dan los casos de ausencia de consentimiento -
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por parte del patrono, en la iniciación de las labores y como consecuen

cia, de la existencia de la relación laboral. 

Otra situación en la cual puede perfilarse una ausencia, aunque no to -

tal, pero sr muy acentuada, del consentimiehto de los contratantes, es 

en aquellas empresas donde rige un contrato o convención colectiva de -

trabajo, ya que estos tienen por objeto, como señala el A¡-t.224 C. de T., 

" ••• regular, durante su vigencia las condiciones que r cgiián los contra 

tos individuales de trabajo, en las empresas de q~e se trate y los dera -

chos y obligaciones de las partes contratantes l
! . 

Así las cosas, no queda más, al patrono y al trabajador~ que suj e t a rse a 

10 convenido en dicho contrato o ~bnvención colect iva o sen , no podr~n es 

tipular condidicione$ diferentes a las pactadas ya que conforme al Ar t. 

229 literal d) C. de T .. el contrato colectivo debe contener: "Cláusulas 

que determinen las condiciones que regirán los contratos individual es de 

trabajo, celebrados o por cel ebrarse, en las empresas de que se trate l l
• 

y en el Art.230 inc. 22. del mismo CódigoJ se estipula: "En los contra tos 

individuales de los trabajadores no sindicados, no podrá estipularse 

condiciones de trabajo diferentes a las otorgadas a los trabajadores 

miembros del sindicato contratante . Se exceptúa e l caso de pe rsona s cu 

yas labores lo ameriten por su jerarquía científ ica! ar t ística o t écni c.::/ . 

El Art. 242 C. de T., dice que todo 10 relat ivo al contenido de la co~vcn 

ción colectiva, efectos de la misma, etc., se re9ir~ por 10 que se dispo

ne en el Capítulo que regula el contrato colectivo de trabajo. 

En conclusión, tal como dice don Hario de la Cueva, (2n: 1, ••• pa ra !a e -

xistencia de la r c laci6n individual de tra bajo e s f ~~ ':?cns5ble la volun

tad del trabajador, en tanto la voluntad del pat rono no siempre concurre 

a la formaci6n de la dicha relación;l. 

, ................ .. .......... . 
(21) Obra citada, pago 479. 
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32 ) TRABAJO CONVENIDO Y SALARIO PACTADO 

"El objeto del contrato de trabajo es la prestación del trabajo a la que 

corresponde la contraprestación proporcionada al esfuerzo, a la duración 

y al mérito de l tra bajo) esto es, la retribución" . (22). 

De la celebración de todo contrato de trabajo nacen obligaciones recípro-

cas para los contratantes, pe ro las más importantes son las señaladas, por 

un lado, la del patrono de pagar el salario pactado y por el trabajador de 

prestar el servicio convenido. 

Son requisitos esenciales paré la existencia del contrato de trabajo, que 

se determinen dichas prestaci ones, pero sin que se contravengan las dispo-

sicione s legales contenidas pa ra tal efecto en el Código de Trabajo, de 10 

contrario habria una nulidad ~ e l mismo. 

Así pues, serían nulos los contratos prohibidos por la ley, como son, a 

los que se refieren los Arts, 89 y 92 C. de T., que prohiben e l trabajo de 

los menores de dieciocho años y el de las mujeres de toda edad, en labores 

peligrosas o insalubres, y el trabajo de dichos menores en bares, cantinas, 

salones de billar y otros estab lecimientos semejantes que signifiquen un -

peligro para su moralidad. 

Respecto al salario, ya anteriormente he analizado ese punto e hice ver que 

si bien existe libertad para estipularlo, este no puede ser inferior al mí-

nimo fijado conforme al capitulo del salario minimo. Asi mismo, a falta 

de estipulación del salario se aplicaria el Art. 25 C. de T., que señala 

reglas supletorias de la mani f estaci6n de las partes a l celebrar el contra-

to. 

Las contravencione s a 10 pactado por el trabajador y el patrono) en cuanto 

al trabajo y salario convenido, da lugar, como más adelante 10 analizaré, 

a que el trabajador pueda ped i r la terminaci6n de l contrato de trabajo con .............. .................. 
(22) Luigi de Lital1a, El Contrato de Trabajo, pág.116. 
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responsabi1 ¡dad para el patrono. 

4.9.) ESTiPULACIONES QUE DEBE CONTE NER SEGUN NUESTRA LEGISLACION 

E 1 contrato escr i to de trabajD. según .e 1 Art. 23 C. de T., debe conterier,,: 

12.) "nombre, ape11 ido, sexo, edad, esta<io civi 1, profesión u oficio, domi

cilio, residencia y naciona lidad de cada contratante ll
• 

Estos requisiLoS tienen por importancia, al igual que el siguiente nu

meral. la identificación exacta de los contratantes él fin de evitar el 

error en la persona, vicio del consentimiento, que traería graves con

secuencias como sería la nulidad del contrato. pero con efectos para el 

futuro. quedando válida l a prestación del servicio anterior a dicha de

claración y en consecuenci a , existente la relación individual del traba 

jo dOrante el tiempo que dure la misma. 

La determinación del sexo y la edad son importantes, por . las prohibi -

ciones existentes para los menores y mujeres, relativas al desempeño de 

ciertas actividades, de que anteriormente he hablado, para la fijación 

de su Jornada de labores, horas extra, etc. etc. 

Eh cuanto a la nacionalidad de los contratantes, importa más la del tra

bajador~ ya que conforme al Art.8 C. de T., el patrono está obligado a 

integra r el personal de su empresa con un noventa por ciento de salvado 

reRos, por 10 menos; sin embargo, previa calificación del Ministerio de 

Trabajo y Previsión Soci a l, en circunstanci as especial es, puede autori

zarse la contratación de un porcentaje mayor de extranjeros, con el ob

jeto de ocupar a personas de difícil o imposible sustitución por salva

doreños, quedando obligados los patronos a capacitar personal sa1vador~ 

ño durante un plazo ro mayor de cinco años, bajo la vigilancia y con -

tro1 del citado Ministerio. 

El Art.9 del mismo Código, estipula que el monto de los salarios que de 

venguen los salvadoreños al servicio de una empresa no deberá ser infe

rior al ochenta y cinco por ciento de la suma total que por ese concepto 

pague la misma. Sin embargo, podrá alterarse ese porcentaje en los mis 
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mos casos y formas que e.stablece el artículo anterior. 

l'Art. 10.- para el cómputo de los porcentaje.s a que se refieren los dos 

artículos anteriores, los Centroamericanos de origen se considerarán co 

mo salva<k>reños; y no se toma rán en cuenta, hasta en número de cuatro, 

a 10& extranjeros que ejerzan cargos de Directores, Gerentes, Administr~ 

dores y en gene ral a los extranjeros que desempeñen puestos directivos 

en la empresa ll
• 

22.) "Número, lugar y fecha de expedición de las cédulas de identidad perso~ 

nal de los contratantes, y, cuando no estuvieren obligados a tenerla, -

se hará mención de cualquier documento fehaciente o Se comprobará la i

dentidad mediante dos testigos que también firmarán el contrato. 

3S.) IIEl trabajo que Se desempeñará, procurando determi narlo con la mayor - 

preci s ión pos ¡ b 1 e il 
• 

Es ésta juntamente con la estipulación que analizaremos en el número oc 

tavo, la que constituye el objeto del contrato de trabajo. Ambas son 

cláusulas esenciales del contrato de trabajo y su gran importancia es -

triba en que, el consentimiento del trabajador se manifiesta en aten -

ción a la naturaleza del trabajo que se le ofrece, cataloga sus capaci

dades y aptitudes y así es como se compromete a desempeñar determinados 

servicios. 

No debe haber al ce lebrarse el contrato, la menor duda de cual es el - 

trabajo a que se destina a l trabajador, para evitar así problemas poste 

riores, como serían los c~ sos de resolución y terminación del contrato 

de trabajo que contempla nuestra legislación en los Arts. 42 y 47 causal 

la. C, ·dé T .... clJando el patrono destina al trabajador a un trabajo de na 

turaleza distfnta a la del convenido. 

Es una obligación de l trabajador, "desempeñar el trabajo convenido'!, así 

los estipula el Art.30 obligación la. C. de T., y allí mismo se nos dice 

que: "a falta de estipulación, el que el patrono o su representante le -
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indiquen, siempre que sea compatible con su aptitud o condición física 

y que tenga relación con el negocio o industria a que se dedica el patr~ 

no' l. El incumpl imiento grave de esta obl igación, por parte del trabaj~ 

dor, da el derecho al patrono de dar por terminado el contrato de trabajo 

sin incurrir en responsabilidad; así 10 estipula el Art.44 causal 17a. 

de 1 C. de T. 

42.) "El plazo del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido': 

Según el Art.26 C. de T., los contratos de trabajo pueden estar sujetos 

a plazo: "a) Cuando por las circunstancias objetivas que motivaron el -

contrato, las labores a realizarse puedan ser calificadas de transito -

das, temporales o eventuales; ;'Ejemp10: los llamados "dependientes de 

navidad" o sea. aquellas pe rsonas que única y exclusivamente para esa é

poca, prestan sus servicios atendiento clientes o empacando mercaderías. 

b) liS i empre que para contratar se hayan tomado en cuenta ci rcunstancias 

o acontecimientos que traigan como consecuencia la terminación total o -

parcial de las labores, de manera integral o sucesiva". Para el caso, 

los contratos de los trabajadores celebrados con una empresa extranjera, 

que viene al país a verifica r una obra determinada y sujeta a un plazo, 

también determinado. 

Es de gran importancia 10 que el mencionado Art. estipula en su primer 

inciso y 10 cual ya 10 comentamos anteriormente, y es que:"10s contratos 

relativos ~ labores que por su naturaleza sean permanentes en la empresa, 

se consideran celebrados púr tiempo indefinido aunque en ellos se seña -

le plazo para su terminación, con excepción de 10 dispuesto en el Art. -

36'1. 

Su importancia estriba, en que garantiza la vigencia de uno de los pri -

mordiales derechos del trabajador, del cual más adelante trataré, cual 

es, la estabilidad en el empleo. La no existencia de esta disposición, 

traería por consecuencia que todos los patronos sujetarían a plazo sus -

contratos de trabajo y al finalizarse éste, si le conviene, celebra un -
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nuevo contrato, tambi~n sujeto a plazo, y si no, como ya se cumpli6 al 

plazo, da por terminado el contrato y no tendría ninguna r esponsabili -

dad, ya que así 10 resuelve el Art.43 causa l 2a. C. de T., que dice: -

He l contra to de trabajo t e rmina rá sin responsabilidad para ninguna de -

las partes, por las causas sigui entes: .•• 2a. por el cumplimiento del -

plau> en los casos en que se pe rmite esa modalidad li
• 

sa) (!La f echa en que se iniciará el trabajo. Cuando la prestación de los 

servicios haya precedido al otorgamiento por escrito del contrato, se ha 

r~ constar la fecha en que dl traba jador inició la prestación de servi -

Algunas importancIas de esta cláusula: a) volvemos aquí a citar el Art. 

42 C. de T." en el cua 1 se '.; 5 ti pu 1 a que : liCuando a 1 a fecha en que deb i e 

ron iniciarse las labores el pat rono se nega re sin justa causa a dar ocu 

pación al traba jador, H H ... e l trabajador podrá demandar la resolución del 

contratorel re sarcimiento de los daños y perjuicios qu e l e hubiera ocasio 

nado el incumplimiento del rdsmo!¡ . 

b) Para e l cálcu lo de la cU3ntía de la indemnización, en los casos de des 

pido de hecho o cuando se declare terminado un contrato de trabajo con -

responsabilidad para el patrono, es necesa rio, entre otras pruebas, que -

en el juicio correspondiente se establ ezca pl enamente, l a in ici ación de 

labores, y esto se podrá hacer instrumenta lmente por medio del contrato -

escrito de trabajo, o presuncionalmente , cuando hay obl igación de cel e - 

brarlo por escrito y no se hizo, ya que en este caso, la falta de contra

to escrito es imputable al pa trono y una vez probada la existencia del -

contrato de trabaj o o mejor dicho, la relación laboral, se presumirán -~ 

ciertas las estipulaciones y condiciones de trabajo alegadas por el tra 

bajador en su demanda y qu e debe rían ha ber constado en dicho contrato, -

Art. 20 inc. 2~. C. de T., entre e ll as l a iniciación de labores. 

c) Para saber en que fecha el trabajador ha adquirido el derecho a la va 

cae ión anual remunerada, es necesari o que se determine l a f echa de ini -
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claci6n de labores, ya que a partir de ella, se contar~n los anos de tra 

bajo continuos y vencerán en la fecha correspondiente de cada uno de los 

anos posteriores. Art. 157 C. de T. 

d) En cuanto al aguinaldo completo, también es imprescindible saber la -

fecha en que come nzó a pres t arse el se rvicio, para determinar, al hacer 

el pago, cual será la cantidad mínima a pagar a l trabajador, ya que con

forme a l Art. 175 C. de T. t si tiene un año o más y me,nos de tres dé ser

vicio, se le pagará la prestaci6n equivalente a siete días de salario; 

de tres anos o más y menos de di ez de servici o, se le pagar~ el equiva -

lente al salario de doce días, y de diez años o más de servicio se le p~ 

ga r~ e~ equivalente al salario de quince días. 

e) La iniciacl6n de labores cobra gran importancia para el cálculo de las 

prestaciones que por enfe rmedad confi e re nuestra leg islaci6n laboral, en 

el Art. 258. En los incisos 5~ y 6a del mehcionado artícul o , se estip~ 

la que: 11 ••• los días efect ivamente trabaj ados se contar~n desde que el 

trabajador empezó a presta r sus se rvici os a l patrono, 1 1 ••• Y 11 Los tér -

minos de un año a que aluden las mismas categorías se contarán a partir 

de la fecha en que el trabajador empezó a prestar sus servic10s al patro-

f) Así mismo, para que la t ra ba jadora tenga derecho él la prestación eco

nómica establecida en el Ar t. 260 C. de T., es requisito indispensable 

qu e haya trabajado para el mismo patrono, durante l os seis meses anterio 

res a la fecha probable de i parto, Art. 262 C. de T., de allí, la gran 

importancia de determinar l a f echa de iniciaci6n de labores. 

62.} 11 El lugar o lugéJres en que habrán de prestarse los servicios en que de

berá habitar el trabajador, si el patrono se obl iga a proporcionarl e a 

lojamiento". 

Algunas de las importancias de esta cláusula ~st5 n contempladas en los 

Arts. 30 Uo. 3a. C. de T., el cual impone como obl igación del trabaja -

dor, la de desempeñar el tra baj o en el lugar convenido; el mismo Art. en 

el Nf 9~.) que obliga al tr 3bajador a desocupar la casa o habitación pr~ 
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porcionada por el patrono en el término de treinta días contados desde -

la fecha en que termina el contrato de trabajo por cualquier c~Ú~a; en -

los Arts. 44 y 47 C. de T, , en los cuales se determinan las causas por 

las que el patrono o tr~baj odor, en su caso, pueden pedir la terminación 

del contrato de trabajo sin o con responsabilidaq se requiere, en algu -

nas de ellas, que el acto imputado al patrono o al trabajador se haya c~ 

metido en el lugar de trabajo, para el caso, los contemplados en las cau 

sales 5a# 6a, 3a, 9a, lOa, 11a, y 15a, del Art. 44 y 3a. y 7a. del Art. 

47. 

Cuando en el contrato de tra bajo no se estipule el lugar donde se paga -

rá el salario, o no esté ese lugar establecido en el Reglamento interno 

de trabajo, éste se pagará en el lugar Ildonde el trabajador preste sus 

servicIos", así 10 estipula el Art.l09 C. de T. 

Es de gran importancia recordar que en caso de tratarse de menores de -

dieciocho años de edad, es prohibido el trabajo de estos "en bares, can

tinas, sal a s de billar y o ~ro s establecimientos semej an tes que signifi -

quen un peligro para su moral idad !!. Art. 92 C. de T. 

En relación a la habitación, es neceSario que recordemos que cuando el -

patrono tenga que pagar uno indemnización por riesgos profesionales y II 

H ••• suministraba a la víctima prestaciones complementa rias tales como 

alimentación, habitación, etc., el salario básico se aumentará en un 

treinta por ciento como máximo por todas ellas atendidas las circunstan 

cias,11 

72. "E 1 horar i o de trabajoi'. 

Es otra de las condiciones muy importantes en el contrato de trabajo, ya 

que de su estipulación surgen diversas situaciones previstas por el le -

gislador; para el caso, es prohibido al trabaj0dor abandonar las labores 

durante la jornada de trabajo sin causa justificada o licencia del patr~ 

no o jefes Inmediatos. Art.)l N2.1~ C. de T.; si el patrono engana al 

trabajador, al tiempo de ce lebra rse el contrato. acerca del horario en -
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que deberían haberse realizado las la bores, éste puede pedir la termina-

ción del contrato de trabaj o con responsabil idad pa ra aquél. Art. 47 

causal 2a. C. de T.; los menores de dieciocho años no podrán trabajar en 

horas nocturnas, su horari o no puede excederse de se is horas diarias y 

su semana laboral de treinta y cua tro horas, en cualquier clase de trab~ 

jo; los menores de dieciocho años no pueden la bora r má s de dos horas ex-

tras en un día, Art.97 C. de T. 

El horari o de trabajo es el ti empo de tra baj o ef ecti vo y éste , segan el 

Art. 140 C. de T •• e s " todo aquel en que el trabiJ j ado r está a disposi -

ción del patrono' \ 

32.) "El salari o que recibirá e l trabajador por sus se rvici os" . 

Siendo el sn lario i l 
••• la re tribución en dine ro que e l pa trono está obl i 

gado a paga r al trabajador por los servicios que le presta en virtud de 

un contrato de trabajo!!. Art. 101 C. de r. ; e s de pri mo rd ia l impo rt a n- ~ 

cia que quede establecido desde el inici o de la prestaci ón de l se rvicio , 

pue s de conform idad a l Art. 28 N2 12 • C. de T., e s ob l igación del pa tro-

no paga rl e en la cuantía, f echa y luga r estab l ec ido en el Capítulo que 

trata 1I del sa lario, II , Art.l0l y sigui e ntes C. de r., y una de sus ma -

yore s trascendencias es l a cuantía, ya que esta no puede ser menor que la 

establecida como sa la rio mínimo y además, conforme a l Art.29 N2 82 C. de 

T., al patrono le es prohibido reducir l os sa la ri os que paga , salvo que -

exista justa causa y esa reducción del sa l a ri o , sin que haya medi ado jus -

ta causa, da derecho al trabaj ador a ped ir l a t e rminac ión de l contra to de 

trabajo con responsabilidad pa ra e l pa trono . Art.47 causa l la. C. de T. 

92.) " Forma , período y lugar de pago" . 

En cuanto a la forma, no hay má s que l ee r e l Ar t . l 07 C. de r . y sin ne -

cesidad de comentarlo se en tiende cl a ramente lo que él d ispone: "l as 

principales f orma s de estipul aci ón de sa la r ios son : a ) por tiempo : ..• ; 

b) por unidad de obra: , ... ~ el po r sistem~ mix t o : ... , d) por t a rea : .•• ; 

e) por comisión: ••• ; y f) él desta j o , por ajuste o preci o alzado: ... I ! , 
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En cuanto al período de pago , es el Art.l11 C. de T., el que 10 señala y 

dice que deb€ realizarse en la fecha convenida, en la establecida en el 

reglamento interno de trabajo, en la acostumbrada o de conformidad a las 

reglns siguientes: I! la) Si se hubiere estipulado por tiempo, al vencí -

miento de la semana, quincena o mes, o el día hábil inmediato anterior; 

2a) Si se hubiere estipulado por unidad de obra, sistema mixto o tarea, -

dentro de los dos días siguientes al de la entrega o recuento respectivo ; 

y 3a) Si se hubiere estipulado por comisión por 10 menos cada quince días " , 

:Ila operación del pago deber~ iniciarse. a más tardar, dentro de las dos -

horas siguientes a la terminación de la jornada de trabajo correspondiente 

a la fecha respectiva. Esta operación deberá realizarse ininterrumpida -

mente ll
• Art.112 inc. primero C. de T. 

En relación al lugar de pago del salario, nuestro Código de Trabajo esti -

pula que deberá hacerse en el lugar conveni do o en el establecido por los 

regl2mentos internos de trao2jo y, a falta de estipulación. en el acostum 

brado o donde el trabajador preste sus servicios, Art.l09 C. de T.; está 

prohibi do pagar el salario en centros de vicio, lugares de recreo, expen

dio de bebidas embriagantes y tiendas de venta al pormenor, a menos que -

sean los trabajado res de esos lugares; el pago hecho en contravención a 

10 anteriormente expuesto, se tendrá por no hecho. Art.l10 C. de T. 

Una de las importancias de este numeral, más que todo en relación a la 

forma de estipulación de l salario, es en cuanto a los derechos que tienen 

los trabajadores según sea dicha estipulación, así, los trabajadores :!cuyo 

salario se haya estipulado por tiempo, sistema mixto y, en general. a 

quienes estén someti dos a horarios de trabajo. :' , se les aplica lo establ~ 

ci do en el capítul o relativo a la jornada de trabajo y semana laboral. 

Art. 147 C. de T. Asímismo, lo establecido en el Capítulo relativo al -

descanso semanal. Art. 154 C. de T., y en relación a los días de asueto 

que contempla nuestra legislación, solo están excluidos de este derecho 

los trabajadores a domicili o y aquellos cuyo salario se haya estipulado -
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por comisión, por obra o destajo. Art.l72 C. de T. 

lO} "La cantidad. calidad y estaco de las herramientas y materiales proporci o

nados , por el patrono. 

Para que el trabajador pueda prestar sus servicios eficientemente, en la -

mayoría de los ca sos~ es necesario que el patrono le proporcione las herr~ 

mientas y materiales adecuados y a eso se debe la obligación patronal esta 

blecida en el Art.28 \'J2. )2. C. de T. 

Ahora bien, es importante que al celebrarse el contra to de trabajo se deje 

estipulada la cGlidad, canti dad y estado de las mismas, ya que es obliga -

ción de l trabajado r restituirle al patrono aque llos materiales que no haya 

utilizado, salvo que se hubieren destruido o de teri orado por caso fortuito 

o fuerza mayor, o por vici os provenientes de su mala calidad o defectuosa 

fabricación. Art.30 N~ 62.. C. de T. Asfmismo, porque debe conservarse 

en buen estado los instrumentos, maquinarias y herramienta propiedad del 

patrono que estén él su cuidado , sin que en ningún caso deba responder del 

deterioro ocasi onado por case f ortuito o fuerza mayor, ni del proveniente 

de su mala ca1i ddd o defectu osa fabricación. Art.30 N2. 72 • C. de T. 

Además, porque le está prohi Gido al traba jado r, emplear los útiles, mate -

riales, maquinarias o herrami entas, suministradas por el patrono, para ob

jeto d istinto de aquél a que están normalmente destinados o en beneficio -

de personas distintas del patrono. Art.31 N2 22 C. de T. 

La importanci a que hago notar, en los p§rra f os anteriores, estriba en que 

de conformidad al Art.44, causa les 9o, l1a, 16a. y 17a. C. de T., el patr~ 

no podría pedir la t e rminación del contrato de trabajo sin su responsabill 

dad, alegando que el trabajador le ha causado mal ¡ciosamente o por negl ige~ 

cia, perjuicios materiales en la materia prima o 1I, •• demás objetos rela -

cionados con el tra ba joll, donde quedarían incluidas l¿JS herramientas y ma -

terial e s proporci cnados por el pa trono . o porque el trabaj ador ha puesto 

la seguri dad de dichos objetos en grave peligro, por malicia o por ne91i -

gencia. Si el traba jador infringe la prohibición antes mencionada Art.31 

N2. 2~ C. de T., también podría pedir el patrono dicha terminación, 11 ••• S¡em 
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pre que por igual motivo se le haya amonestado (al trabajador) dentro de 

los seis meses anteriores, por medio del Juez de Trabajo Respectivo ••• " 

Art.44 causal 16a. Ahora bien, si la falta es grave, en el cumpl imien

to de las obligaciones señaladas, Art.30 N~. 6~. y 7~. C. de T' f también 

tiene derecho el patrono a pedir la mencionada terminación del contrato. 

Pero podría ser que el perjuicio alegado por el patrono, en las herra 

mientas o materiales, no los haya ocasionado el trabajador, sino que ya 

estuvieran dañadas al serle entregadas y si así consta en el contrato es 

crito, no tendría, el trabajador más que presentarlo y hacer así inefi-

caz la pretención de su pattono. Es esa una de las importancias de esti 

pu1ar en dicho contrato el estado de las herramientas o materiales recibi 

dos por el trabajador, puesto que además de dicha terminación de contrato, 

el patrono podría exigir del trabajador el importe de los daños y perjul 

cios que le cause. Art.45 C. de T. 

En cuanto a su calidad, debe consignarse exactamente ésta, para evitar -

que luego se qu ie ra imputar a l trabajador su destrucción o deterioro, 

cuando se trate de vicios provenientes de su mala calidad o defectuosa fa 

bricación. 

Así mismo, en relación a la cantidad recibida, ya que es obligación del -

trabajador restituirla y su contravención, si no es justificada, puede t~ 

ner como consecuencia la tantas veces mencionada terminación del contrato. 

11~) "Nombre y apellido de las pe rsonas que dependan economicamente del trabC1 -

dor l
' . 

Esta estipulación o cláusul a del contrato se exige para que en caso de 

que haya necesidad se sepa quienes son las personas que recibirán las 

prestaciones que por muerte ~e l trabajador impone la ley al patrono. 

El Art.264 C. de T., contempla la situación planteada: 11 en caso de muer

te del trabajador, el patrono quedará obligado a entregar inmediatamente 

a las personas que dependían economicamente de aquél, prefiriéndolas por 

el orden en que las hubiere enumerado en su contrato y para que se invier 
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ta especialmente en el sepel io del t-t-abajador. una cantidad equ¡valente a 

treinta días de salario() básico. 

El patrono no pod~ entregar la mencionada cantidad a persona distinta de 

aquella a quien le correspondi~re de acuerdo con eT contrato, sino cuando 

ésta fuera incapaz, pues en tal caso deberá entregarla a su representante 

legal y. a falta de éste, a la persona que siguiere en el orden de la enu 

meración. 

Durante la vigencia del contra to, el trabajador podrá alterar el orden e~ 

tab1ecido inicialmente o designar personas distintas de las que anterior

mente hubiere designado ll
• 

Otra importancia la encontramos en la obligación 6a. del Art.28 C. de r., 

la cual consiste, entre otras, en conceder licencia nl trabajador ¡ i para -

que pueda cumpl ir las obligaciones familiares que racionalmente reclaman 

su presencia. como en los casos de muerte o enfermedad grave de su conyu

ge o compañera de vida, de sus ascendientes, descendientes y también cuan 

do se trate de personai que dependan economicamente de él y que aparezcan 

nominadas en e l respectivo contrato de trabajo!! . 

122) lilas demás estipulaciones en que convengan las partes". 

Una de ellas es la que regul a el Art.27 C. de T., que dice: IIEn los contra 

tos individuales de trabajo podrá estipularse que los primeros treinta --

días serán de prueba. Dentro de este término, cualquiera de las partes -

podrá dar por terminado e l contrato sin expresión de causa li • 

Otras estipulaciones que se me ocurren son: obl igución del patrono de pro

porcionar al trabajador uniformes; permisos para asistir a clases; trans -

porte para asistir y salir del trabajo;alimentación¡ servicios médicos, -

odontológicos y farmacéuticos para el trabajador, sus hijos, su mujer ; etc. 

etc •• 

132.) ¡¡lugar y fecha de la cel e bración del contratoli
• 

En la mayoría de los contratos escritos, en nuestro país, su suscripción 

se realiza posteriormente a la iniciación de la prestación del servicio, 



razón por ' la cual, en ellos de be estipularse, e n esos casos, que ha pesar 

de estarse firmando el contra to en esa f echa, el inicio de la relación la 

boral se contará a partir de 1 1 tal fechall o sea la de iniciación de labo 

res. 

14.5?) IIFirma de los contratantes!l 

liCuando no supieren o no pudi e ren firmar, se harS menci6n de ~sta circuns 

tancia, se estamparS la impresi6n digital y firmará otro ¿) su ruego" , 



CAPITULO 1I 

LA ESTABILIDAD EN El EMPLEO 

a) CONCEPTO E It~PORTANC lA. 

IIEl Derecho Individual de Trabajo, es el conjunto de normas jurídicas que fi -

jan las bases que deben regular las prestaciones individuales de servicio, a 

efecto de asegurar a los trabajadores ~- la vida, la salud y un nivel de vida 

decoroso'! • (23). 

De acuerdo a la anterior definición, la finalidad del Derecho Individual del -

Trabajo es el asegurar a los tra~ajadores la vida, la salud y un nivel decoro

so de vida. Para cumplirla, débe valerse de todos los medios a su alcance; 

uno de ellos el lograr la estabi l idad en el empleo. 

Que otro medio más eficaz, para el Derecho Individual del Trabajo~ para asegu

rarle al trabajador su vida, un nivel decoroso de ésta y su salud, que propor

cionarle ¡¡esa satisfacción que ¿ :.;be mediar para que los sujetos a un salario 

tengan la sensación de estar 10 suficientemente defendidos como para conside -

rarse economicamente libres, primordial conquista que debe preceder, por ello, 

a otra (24); Satisfacción que obtendrán por medio de 

la estabilidad en el empleo. 

La estabilidad es uaa garantía para el trabajador, de que permanecerá en la em 

presa durante su vida laboral y solo podrá ser despedido en virtud de una cau

sa justa, que esté prevista en la ley 

"El trabajador incorporado a la ~mpresa aparece como elemento necesario a ésta, 

que tiene una especie de propiedad de su empleo, del cual solo podrá ser pri -

vado con causa justificada" • !! La estabilidad limita la autonomía del empres~ 

rio, para poder disolver el vínculo laboral y excluye la posibilidad de ser -

despedido el trabajador sin justa causa' :. (25) 

.................. " ... " ............ . 
(23) Mario de la Cueva. Obra citadn pág. 436. 

(24) Guillermo Cabane llas. Contrato de Trabajo. Tomo 111, pág.156 

(25) -Guillermo Cabanel1as. Obra citada. pág.149 
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Sin embargo, este principio no ha sido incorporado en las legislaciones en su 

grado absoluto, 10 cual, unicamente en la teoría sería posible, sino que exis 

te reconocido en mayor o menor grado; admit¡¡ndose en la mayoría de ellas, ¡~ 

cluyendo la nuestra, el derecho de despido en las relaciones de duración inde 

terminada, aunque son someti dos al cumplimiento previo de ciertos requisitos 

y condiciones, legalmente establecidos. Es así como Juan D. Pozzo (26), so~ 

tiene en su obra I;Derecho del Trabajo;: , que así como el trabajador no puede -

ser obligado a permanecer de por vida ligado a un patrono determinado, para e 

vi tar caer en 111 a esc 1 av i tud convenc i ona 111 
p lo que repugna a nues tras cos tum-

bres y sentimientos ' l ; así tampoco, al patrono se l e puede obl igar a soportar a 

un empleado Ilcuyas cond iciones, sin dejar de rendir resultado, no le fueran sa 

tisfactorias o cuando por razone3 económicas quiera reducir el número de sus -

co 1 aboradores l l
• 

Carlos De Bonhome, define la estabil idad diciendo: I'es un derecho que se incor 

pora al patrimonio econ6mico del traba jador y revela la preocupación del Esta -

do por el manten¡m ¡ento del con ~ rato de trabajo; siempre que el trabajador no 

haya dado causa para la respect iva denuncia o cuando una causa prevista en la 

ley no determine la transformaci ón de la garantía en beneficioll (27). Est<J 

definición considera efectiva l a estabilidad, al convertirse en una indemniza-

ción a favor del trabajador. 

~1ario M. Deveali dice: liLa estabilidad, en sentido propio, consiste en el de re 

cho del empleado u conse rvar e ~ ;uestc durante toda su vida laboral (o sea, en 

el caso de existir jubil aciones o pensiones para vejez e incapacidad, hasta 

cuando adquiera e l derecho a la jubilación o pensión) no pudiendo ser declara-

do cesante antes de dicho momento1 sino por algunas causas taxativamente deter 

. d Il (0) mina as. 2;.; . 

. ............................... . 
(26) Citado por Luis A. Sh irley. L2 Terminación de Contrato Individual de Trabaj o . 

pág. 17. 

(27) Citado por Guillermo C~bd ne~ : O ~ . y Luis A. Shirley, Obras citadas, págs.1S4 
y 18 respectivamente. 

(28) Citado por Luis A. Shirley, Obra citada pág.19. 



La importanci a del concepto de (~ sta bi 1 idad es en cuanto protege a l t rabaj e -

dar, del acto abus'vo de su pa trono, pere más que t odo en cuanto a la ¡¡ re la 

ción con una política generali zada de da rle al traba jador un empl eo que le -

permita lograr, después de un l apso de prestac ión de servicios, de terminados 

beneficios, que derivan de un sistema de seguros soc ia l es que se extienden 

hasta las pensiones a l a vejez y que encuentra en las jubil aci ones su máxima 

El Art. 186 de nuestra Constitución Po lítica dice en su primer inciso: LLa -

seguridad social constituye un se rvici o pú blico de carácte r obli ga tori o ... '¡ . 

Ese servicio público es una sol uc ión a l gravísimo problema de la desocupación 

en consecuencia, la e~tabil i da d en e l empl eo es un supuesto imp rescindibl e p~ 

ra la realización de aqué ll a , ya que !!conforme e l principi o de la seguridad -

social, a l a sociedad le corre sponderá propo r c iona r a todo desocupado med;2.~ 
.~ .- ~." . ' 

de sustentación, en tanto en cuanto, no cumpla con su obl igación de darle tra 

La importanci a que esta garan t ia revi s t e para el pa trono es que con ella ob -

tendrá un tra bajador especi a li zado, más eficiente y con una mayor vinculac ión 

en los interesas de la producción. 

En consecuencia, pues, la gran importanci a de la estab ilidad en e l empl eo es. 

como sostiene Mené nd ez Pidal I : un mayor pe rfeccionami ento de la producción, be 

nefici a r y proteger al tra baj ador y a su f amil ia así como a las empresas, al 

dotarl a s de un persena l e speci a l i zado en su función ' l. (31). 

B) FUNDAMENTO JURIDICO. 

Ante la situación de incert ¡ d ~mb re e l nes t aLl1 ¡dad que predomi naba e ~ las r2 ~ a 

ciones de tra baj o, en el sig lo pa sado, surgieron las luchas del prol e tariado ; 

ésta s lograron, inicialmente. que des apa reciera el pode r omnímodo del pa trono 

de poder da r po r disue lto e s~ víncul o la boral en el momento que él quisiera . 

La primera conquista fu e el r reaviso , en virtud de l cual, el patrono estaba 

(29) Guillermo Cabanellas .. Obra .. dtada. pág~154. 

(30) Luis A. Shirl ey. Obra cita¿ ~ . pSg.21 

(31) Citado por G. Cabane llas. Obra c i tada. pág.155. 
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obligado a poner en conocimiento del trabajador su voluntad de separarlo de -

la empresa. aviso que tenía un plazo variable de ocho a treinta días. 

Posteriormente, a falta del preaviso, se instituyó la indemnización como una 

medida sancionadora para el patrono que diera por terminado el contrato sin 

tener una causa justificada. 

Esas mediadas adoptadas por las legislaciones trataban de dar al trabajador 

una garantía. aunque mínima, de su estabilidad en la empresa, ya que consti -

tuían limitaciones al despido arbitrario • 

. Al aparecer coTOO un r:lcrechodeltrabájadcr la permanencia en el empleo, sur 

gió la noción de estabilidad y para justificar juridicamente esas limitacio -

nes al despido arbitrario y el derecho que tiene el trabajador en relación 

con su trabajo, se dieron varias teorías. 

la) Teoría de l abuso del Derecho. 

La jurisprudencia y los autores Franceses, desarrollaron la ¡~octrlna del 

despido abusivo", la cual considera que, en algunas ocasiones, el despido 

es, o puede ser, I l un acto abusivo" y que como tal debe impedírselo, o por 

10 menos dificultárselo. "El despido es abusivd l
, en general, cuando no 

se funde en una conducta culpable del trabajador o en necesidades urgen -

tes de la empresa1 1
• (32). 

Esta teoría, tenía por finalidad, impedir, o al menos, dificultar el des-

pido abusivo; sin embargo, no llegó a cumplirse dicha finalidad en su t o -

talidad, ya que 10 único que logró fue el pago de una indemnización pa ra 

el trabajador, sin llegar a garantizar plenamente la estabilidad en el tra 

bajo. 

Fundado en esta teoría, Josserand, sostiene que el ejercicio del derecho 

del despido debe tener un motivo legítimo, y que, en caso contrario, impl~ 

caría un abuso que expondría al culpable a una reparacf ~n . cc~s¡~tcn t c ~ n 

la condena por da~os y perjuicios. (33) • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(32) Ernesto Krotoschin. Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Volumen I 

P5g.525. 

(33) Citado por G. Cabanellas. Obra citada. pág.147. 
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2a) Teoría de la propiedad del empleo. 

Se sostiene que el derecho a la estabilidad en el empleo, tiene su expre-

sión más definida en el reconocimiento de la propiedad del empleo, como -

medi o por el cual el trabajador queda definitivamente incorporado a la em 

presa. 

El trab2jador por el hecho de ingresar a prestar sus servicios en la cm -

presa, adquiere la propiedad sobre su empleo, este "aparece como un bi en 

jurídico que como tal f orma parte del patrimoni o del trabajador l' . (34). 

Este derecho real de propiedad sobre el empleo desempeñado, es el que pu~ 

de hacer valer su titular el trabajador, contra e l patrono, para anular 

el derecho de despido, "en virtud de la sustituci ón de los efectos perso-

nales que derivan de l contrato de trabajo, por de recho reales que se fun-

dan en el trabaj o y que nacen en el proceso de la prod ucción l ' .(35). 

El error de esta teoría estriba en consi de rar, que el derecho del trabajo 

tutela derechos pat rimonial es, porque no es otra cosa, el sostener que e l 

empleo es un bi en jurídico que como tal, f orma parte del patrimoni o del -

trabajador. El derecho del trabajo no plantea la defensa de derechos 

subjetivos indiviauales, sino por el contrari o , es un ordenamiento jurídl 

co, cuyo objetivo es la tutela de derechos co lectivos. 

3~) Teoría del De recho Co lectivo . 

El trabaj o, es, además de un deber, un derecho de todo trabajador ; el Es-

tado está obligado a emplear todos los recursos que estén a su alcance p~ 

ra proporci onar ocupación a los trabajadores, así 10 establece e l Art.181 

de la Constitución Política. 

Cabe anal izar t a l de recho a fin de de termina r, si es un derecho subjetivo 

privado o público; o bien un derecho colectivo de la clase trabajadora. 

Morttati y Pugli atti, sostuvi eron que e l derecho a trabajar consiste en 

"un derecho pGbl ico subjetivo hacia el Estado, que éste transfiere para -

................................. 
(34) Ernesto Krostochln. Obra citada pág.520. 

(35) Luis A.Shirley. Obra citada pág.25. 
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su cumplimiento a los sind icélto ~ y él los órganos administrativos del tra b~ 

j e : unos y otros estab lecerán l os órdenes de la ocupación para los pa tro .-

nos. mientras la comunidad de trabajadores de la empresa deberá efectuar -

el control del imponible (mano de obra) asignado". (3 6). 

Esta tésis sería insosten ible a la luz de nuestros principios legales y a -

demás, como sostiene Pe reira Burgos en su obra li Las bases constitucionales 

del Derecho Je l Tra baj o en Pa namá l
: : llparece inaplicable a la letra de la -

Constituci ón I t a l iana e insuficiente como justificación doctrinal " . (37). 

i;La cl a se trabaj adora ha adquiri do concienci a de sí misma y ha impuesto su 

estatuto y sus condi ci one s mí n imas para pa rticipar en el fenómeno de la 

producción. El De recho de l Trabaj o es así un de recho de clase, esto es un 

derecho protector de los trabiJ j acJo re s" . (38). 

De todo 10 d icho » se obt iene Gue : el trabajador tiene un de recho y es el de 

trabaj a r ; l a soci edad está ob l ¡gada a proporcionarle un trabajo ; el Derecho 

del Trabaj o es un de recho prot ecto r de esa cl ase trabajadora y se fundamen-

ta sobre De rechos Colectivos . 

En cons ecuencia . pues, el fundamento juríd ico de la estabili dad en e l empleo 

no es m5s que un ne recho Co l ec tivo que tiene la clase prole t a ria frente a 

la Soci edad . Derecho que le confiere el ordenamiento juríd ico a dicha cl a 

se, él fin de nivel a r esa desi gua ldad económica que se patentiza con mayo r él 

cento al momento de surgir lél re l ación de trabajo. 

Es con la esta bilidad en el empleo , que la cl a se trabaj ado ra asegura, en -

pa rte, una vi ci a mej or, un futuro con menos ince rtidumbre , una posición más 

digna en el congl ome rado: sxi cil . 

l e) CLASIFICACIONES. 

La estabilidad en e l empleo puedn s e r ~ l ega l y extralega l o convenciona l; ab-

soluta y relativa. 

(3f ) Luis A. Shirley. Ob ra citada pSg.28 

(37) Ma rio de l a Cueva. Obra ci t ada . p§g.240. 

(38) Luis A. Sh irl ey. Obra citada . pSg.30 . 
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12) Estabilidad legal y extralegal o convencional. 

Esta clasificación atiende al origen o nacimiento de este derecho así: 

legal, como su nombre lo indica, es aquella establecida por el legisla -

dor, ya sea como principio constitucional o ;de ley secundaria sin embar 

gOl como 10 dije al principio de este Capítulo, tal derecho no ha sido 

incorporado en muchas legislaciones dando margen, ante las exigencias -

de la clase trabajadora, a que nazca la convencional ya sea, en virtud 

de una cláusula de un convenio colectivo o uno individual. 

Este convenio tiene por final idad, muchas veces, suplir el silencio del 

legislador o ampliar el campo de aplicación abarcado por éste. En estos 

casos, 10 que se pretende es "anular el despido injustificado que se esta 

blece legalmente en la mayoría de las legislaciones :! (39); o como dice Ca 

banellas, que serviría para modificar las causales de disolución o ampl iar 

el beneficio de esta~ lidad. (40). 

Según el mismo Cabanellas, la estabil ¡dad en el empleo puede ser fijada 

legal o contractualmente, en base a tres situaciones especiales: a) esta 

bili~ad absoluta 9 b) indemnizaci6n a favor del trabajador y e) sistemas 

mixtos. 

22) Estabilidad absoluta y relativa. 

Esta clasificación atiende a la efectividad que tenga la voluntad arbi -

tr~ria del patrono, de dar por terminado el contrato de trabajo. Así, 

si di~ha voluntad no produce el efecto deseado, dar por terminado el con

trato de trabajo, tendremos la estabil idad abosoluta, ya que en virtud de 

ésta, no termina la relación laboral aún cuando se abone una indemniza 

ción, si no es seguido previamente, por e l patrono, el juicio de termina

ción respectivo cuando la conducta de l trabajador se reputa como justa - 

causa de despido, de acuerd o a las causales expresamente determinadas en 

la ley. Tendremos estabil ¡dad re lativa 9 cuando al patrono se le deja el 

derecho de dar por terminada dicha relaci6n, abonando una indemnización, 

(39) LuJs A.,Shirley. Obra titada. pSg.30. 

(40) Guillermo Cabanellas. obracitada. pág 158. 



/46 

o sea, cuando la manifestación unilateral del patrono puede poner tirmino 

al contrato, pagando una indemnización fijada legalmente. 

Se dice que es relativa, porque aunque el trabajador ha adquirido el dere 

cho a la estabilidad en su empleo, este derecho está suped itado a la vo -

luntad del patrono, pero no 8 S una voluntad sin límites, si se quiere e -

jercitar ti ene que cumpl irse con la ley y ésta le impone una indemnización, 

que viene a justificar la pérd ida, por parte del trabajador, de ese derecho 

de estabil idad. 

Sin embargo, hay quienes consideran que no podemos ha bl a r de estabil idad re 

lativa porque la estabil ¡dad "es una, la que se refiere a la regulación j~ 

rídica, en virtud d e: la cual, los empleados qu e ampa ra no rueden ser decla 

rados cesantes, sino por razón de una justa causa taxativamente señalada 

por 1 a 1 ei l
• IITodos los trabajadores cuya relación de tr¿;¡bajo puede ser 

disuelta medi a nte e l abono de una indemnización, se reputan simplemente co 

mo inestables o efectivos". (41). / 

C) LA ESTABILI DAD EN NU ESTRA LEGISLACION. 

En el Capítulo I'Trabajo y Seguri da d Social !!, de nuestra Constitución Políti , 

ca, encontramos la d isposición legal que da base para sostene r que en nuestro 

ordenamiento jurídico rige el principio de la estabil idad re la tiva en el em-

pleo; me refiero al Art.18Z N2 112 ., que literalmente dice: IIEl trabajo esta-

rá regulado por un Cód igo de Tr~bajo, que t end rá por objeto principal armoni-

zar las relaciones entre el Capital y el Trabajo, y estará fundado en princi-

pios generales que tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida de los 

trabajadores, y especialmente en los siguientes: ... 11 2 • El patrono que de~ 

pida a un trabajador sin causa justificada está obligado a indemnizarlo con -

forme a la ley". 

El principio constitucional transcrito, está r egulado en nuestro Código de -

trabajo en los Arts. 48 y siguientes. Art. 48: "E 1 contrato de trabajo tam--

bién terminará por despido de hecho, excepto en los casos a que se refieren 

(41) Luis A. Shirley. Ubra citada. Pág.32 
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los Arts. 49 y 501i
• (casos de inamovilidad de mujeres embarazadas~ directi

vos sindicales y suspensión de las labores cuando se halle el trabajador -

gozando de prestaciones a cargo del patrono) 

liSi el despido de hecho fuere sin causa legal~ producirá responsabilidad p~ 

ra el patrono!! . En consecuenci a, nu estro Código admite la terminación del 

contrato de trabajo por la volunt ad unilateral del patrono, pero le impone 

como sanción, el pago de una indemn ización propiciado, en consecuenci a, la 

estabilidad de los trabajadores en sus empleos, pues con esa sanción se tra 

ta de que el patrono se abstenga de despedir injustamente a sus trabajado -

res. 

Además de las disposiciones lega l e s entes mencionadas, existen otras que 9a -

rantizan el derecho del trabajador al empleo o cargo en la empresa. Entre 

ellas t enemos las que se ref ieren al de recho que tiene el a salariado de vol

ver'.a su trabajo una vez que Cl sen l as causas de la suspensión de su contra

to de trabajo; las que le gare.ntizan su derecho a volver a su trabajo, una -

vez terminado su per íodo de vac acione s anuales, etc. 

Tanto los artículos primeramente citados, como los casos antes mencionados, 

tácitament e están reconociendo un derecho del trabajador que adquiere sobre -

su puesto en In empresa desde que nace la relación de l trabajo ; derecho que 

debe ser respeta do por el patrono y que en caso de se r violado sin justa ca~ 

sa por él, le acarreará responsabili dad , la cual se trasluce en una ind emni 

zación o en el pago de sala rios no devengados por su culpa , ya sea que se tra 

te de trabajadores sin o con ga rantíu de inamovilidad. 

En consecuencia, pues , en nuestra legislación existe aunque en un grado muy -

re lativo, garantizada la estabilida¿ en el empleo. Grado que podría ser ma-

yor si se legislara en el sent ¡Jo de volver ineficáz el despi do de hecho, 0-

bl igando al patrono a seguir ~:eviamente el juicio de terminación del contra

to de trabajo sin r esponsabili dad para ~l, cuan¿o le asista justa causa para 

e llo. 

Ese mayor grado de estabili dad podría lograrse, no obstante que nuestros ord~ 

namientos legales no 10 establ ecen, por medio de los contratos o convenios --
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colectivos de trab~Jo. 

Hay quienes consideran que si e~ un contrato colectivo se estipula que los -

trabaj adores gozarán de e~a gar;ant í a <-{.c es tab i 1 i dad en sus emp 1 eos y en con

secuencia, e l patrono no pod r& desped ir D ninguno de e llos , si no obti ene -

previamente sentencia definitivp que Jeclare terminado e l contra to de traba

jo, y se produce, no obstan t e di cho conveniQ, un de spi do injustificado, se -

ría una viol()ción a l cp.ntr'ato cc lectivo que deberá ser sancionada, pero di -

cha convención carece de eficacia juríd ica pa ra anular el despido contrario 

a sus cl áusulas. Esta tésis es sosteni da por Luis A. Shirl ey, a l a na liza r 

esta situación a la luz de la Legislación Panameña (42). 

Sin embargo, consi dero que e l convenio a que ll eguen las parte s contratant es , 

en este caso, no e s que derogu~ las normas del código de Trabajo, ni mucho -

menos el principio constituci ona l sino que d icho convenio lo que hace es p1 a~ 

mar en ese contra to colectivo , o ind ivi dual, un principi o de justicia social ~ 

no estableci do en nuestra l egislación pero cuya estipulación no está prohi bi

da por ella. En consecuenci a, l as pa rtes pueden pactar lo ya que aunque la -

Constitución Política y el Código de Trabajo no 10 estatuyan, tampoco 10 pro

hiben y además es un derecho conferi do al pntrono, e l de poder da r por termi

nada l a rel ación labora l cuando é l 10 consi cere opo rtuno, de recho que solo mi 

ra su interés individual y en cc nsecu enci a, pu ede renunci a r al mismo de con -

formi dad al Art.12 de l Cód igo Civil . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I! ••••••••••••••• 

(42) Obra citada . Pág.60 



CAP ITUlO 1 1 1 

TERMINACION DEL CONTRATO INDIVI.DUAL DE TRABAJO 

A) TERMl NOlOGIA 

Es de una gran importanci a el de terminar si la terminología empl eada por nue~ 

tro l egislador, al hablar de la terminación del contrato de trabajo, es o no 

corresta. Su importancia estriba, en que la designaci ón juríd ica que le de-

mas a ese acto, peade influir en la determinación del conteni do jurídico del 

mismo. 

La t e rminología empl eada por la doctrina y las legislaciones ha sido muy va -

ri ada e imprecisa , se habl a de r escisión, resolución, terminación, cesación, 

extinción, disolución, etc .. 

RESCISION: Guill ermo Cabane llas nos dice que la rescLs(ón "e s la faculta d de --- -~--_._--_.- - -... -- .---_ ... - .. --- ------~ 

dejarlos (los contratos) sin efecto en virtud de precepto legal qu e a e llo au 
----- --- - ---_._- - .... --' - - -~. 

t oriza o según cláusula estipul ada por las pa rte s .. . ! ! (43). 
-"- - -'--

Hla voz" rescisión ¡ ~ designa todo acto por e l cual las pa rtes ponen término 
------------ ---- --.- .• _-

por sí mismas al contrato que hub ían concertador: (L14). Cabanellas sosti ene -----------_. __ . ------~-_ .. _- - --- -- - --~ 

que hay rescisión en los contra t os de tracto sucesivo, a contrario de Barros 

Errázur iz qu e sost iene que en esta c léJse de contratos lo que se da es su Ilte r 

mi nac i ón ll . 

El mismo Cabanellas hace ver que "como ef ectos, la rescisión obl iga a l a de -

volución de las cosas que fueron objeto del contrato, con sus frutos y del 

prec io con sus inte reses ll . (45). lo cual no se da al fina lizar el víncul o -

laboral, ya que ni el patrono pod ría devolver al trabaj ador su energía , ni é~ 

t e a aquél el sa lari o percibi do . El contrato de trabaj o , mi entras subsista, 

es perfertamente váli do y surte todos sus efectos ; al finalizar no se inval i-

da lo_~.:_c:.~_o~ ~:~duci do plenos efect os en cuanto al trabajo prestad~ y al s~ 

lario pe rcibi do. 1I ••• e l contra to rescindibl e es o ha sido váli do, de no se r 

a sí se estaría ante la nul idad de los contra tos ... " (46) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(43) Diccionari o ue Derecho Usual. Tomo 111. pág.422. 

(44) Guillermo Cabane l las. Obra citada. Pág.133. 

(45) Diccionario citado. Tomo 111. Pág.422. 

(46) Guillermo Cabanel1as. Dicciona rio citado. Tomo I I l. Pág.422. 



/50 

Es cosa distinto 9 en cuanto a la naturaleza, la finalización del contrato 

de trébajo, de su nulidad o anulabilidad. Mientras ese contrato de trabajo 

no sea anulad0 9 procediendo, produce todos los efectos de un contrato vál ido 

Si se hablara, pues, de rescisión del contrato de trabajo, podrfa llegarse -

a ana asimilación con la nul idad del contrato; pero como ya vimos por la nu-

lidad las cosas vuelven a su anterior estado; por la Ilrescisión del contrato 

de trabajo", no, el contrato surtió sus efectos, no hay retroactividad. 
I 

RESOLUCION: es un "acto jurídico que deja sin efecto un contrato validamente 

concertado" . (4]). 

Carrillo y Quilez, citado por Jan Guillermo Cabanellas, en su Diccionario de 

Derecho Usual. sostiene que los casos más frecuentes de resolución contrac -

tual son: "a} por caducidad s1 dentro de cierto plazo no se cumple; b) por 

arrepentimiento, con consecuencias como la p~rdida de las arras de haberse -

pactado; c) en virtud de cláusula "robus sit stantibus". por alteración 1m -

portante de las bases o situación en que se contrató y de modo fundamental 

por la depreciación de la moneda; d) por guerra, huelga, fuerza mayor, en g~ 

neral; e) en los ~e90cios fijes a favor del acreedor para el supuesto de ha-

cerse la prestación en tiempo'l. 

La característica fundamental ée la resolución es la destrucción retroactiva 

del contrato, en virtud del incumplimient0 9 por uno de los contratantes, de 

10 pactado. 

En nuestra Legislación Civil, Art.1360 C., se contempla la coridltrón rcsolu-

toria de los contratos y dice: "en los contratos bilaterales va envuelta la 

condición resolutoria de no cumpl irse por uno de los contratantes 10 pacta -

En este caso se le deja el derecho al otro contratante de pedir, "o la res9. 

lución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios en u-

no u otro caso:!. 

De' 10 expuesto podemos concluir, que a la finalización de ln relación labo-

ra1, no la podemos denominar !~ resolución! l , pues esa finalización no destruye 

(47) Guillermo Cabanellas. Diccion3ri0 citado. Tomo III Pág.572. 
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retroactfvamente el contra t o y ademá s . en caso de incumpl imiento, por uno 

de los contr a t a nte s , de 10 pactado , no se puede ped ir e l cump1 iml ento de l 

contra t e , sino unicél mente su re so luci ón pe ro en le s ca sos qu e seRa la e l Art . 

42 C. de T. , o sea li Cu ando a ]¿¡ f echa en que debieron i nici a rs e la s l a bores 

el patrono se negare sin ju s t e causa a da r ocupac ión a l traba j aJor , o, en -

todo caso , cuando 10 destinar e a un traba j o de na tu ra l eza d ist i nta él l a de l 

conven ido ... ". 

CESACION: se ha empleado por a! gunos autore s este vocab lo pe ro actua lmen t e 

ha si do descartado por ca r ece r eJ e conteni do jurín ico concre t o , cemo :0 d ice 

Luis Enrique de l a Vill a (40 ) , o porqu e ll amar cesac ión a l a fina l i zac ión de 

la re l aci ón l abora l e s consi de ra r la energ í a huma na cerna una mc rca ncí2 su s -

ccptibl e de contra taci ón, a sí 10 man ifiesta Ben í tez de Lugo . (49). 

EXTI NCION: "C es e , ce saci ón , t é ~"m ino, conclus ión, de sapa ric ión de una pe rsona , 

cosa , situaci ón o re laci ón y , a vece s , de los efectos y consecuenc ia s ta~ - -

bi én . " (50). 

"Pa ra Alonso Ga, (~ ¿: , l a exti nc.:ón d(; i contra t o de tra baj o , e s la ce sac ión de 

finitiva de sus e f ectos , motivada por a lguna cau sa independ ient e de la vo1un 

tad de la s perte s e por un ac t o depend iente de esta vo luntad 'l • (51) 

Son va ri a s la s l eg isl aci one s y l os tra t ad is ta s qu e empl ea n e l t é rmino "exti n 

ci ón", pa ra de signa r la fina li zaci ón de la re l aci ón la boral , consi de ra ndo - " 

que ese es el t é rm i no más adeC:lado . 

Sin emba rgo ha sido c~iticad o po r Bení t ez de Lugo , q ul ~ n d ice que la extin -

ci ón produce la desapa rición da un negoci o juríd ico pe r la acci ón de l mi smo 

de recho que le d ió ori gen y qu e de riva de ~ l ; la ext inci ón se produce na t u -

r a lmcnte, com~ consecuenc ia lóg ica, prevista e ¡ndec1 Inabl e de los pr e s upu e~ 

(48 ) Citado por Luis A. Shirl ey . Ob ra citaJ u. Pág .76. 

(49) Citado por Luis A. Shirl ey. Obra citada . PSg . 76. 

(50) Guili e rmo Ca bane ll as. Di cciona ri o c i t ado . Pág . 156. 

(51) Al onso Ga rcí a . De recho de l Tra baj o . PSg. 594 , citado por Ca bane ll as . Obra 
citada. Pág. 137. 
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tos causales de la obl igación en orden a la naturaleza juríd ica de la misme. 

t4ientras que en la re l aci ón la bora l , su conteni do fundamental es la pe rma ne~ 

cia, seguri dad y con tinui daJ ; como ya 10 tra t~ ant e ri ormente, la cstabi1 idad 

en el empleo es una garantía para el trabajador; el derecho del trabajo tra-

ta de satisfacer va rios idea l es, uno de ellos, l ograr que la r e lación labo -

ral descanse sob re bases firmes, pe rmn rentes, duraderas, por lo cual, todo -

fenómeno que se prod uzca en contra de esas bases o ideales, es contrario a 

esa relación y a los principi os normativos que la rigen . 

Sin emba rgo, como el fenómeno d, ~ l a final ización de la rel aci ón labo ral se 

puede dar, hay que estudiarle, ' ;como figura juríd ica ajena y extraña a la -

relación labora l, por se r, si e~r re. un medio vi olento y extraño , no natura l, 

de ruptura de dicha re laci ón q ~ 0 no responde a un cielo predeterminado de du 

ración indefini da, sino que l a <Jestruye". (52). 

DISOLUCION: Benítez de Lugo , sos tiene qu e el contrato de tra baj o se disuelve, 

ya que '~esde e l momento que la re lación de trabaj o se d isue lve, no hace si -

no desatarse, separa r se o de shccerse un l azo o víncul o que estaba uni do y --

que debiera haber seguido estárdo lo , con arreglo a la natura l eza juri di ca-

política del mismo y de los pr incipi os normativos legales en orden a su s eg~ 

ri dad, pe rmanencia y continui dad que le dan vi da ". (53). 

Para don Guillermo Caba nellas , (' isoluci ón significa: "acci ón o efecto de d i -

solve r, separación, de suni ón, destrucci ón de un víncul o . Término de una re 

lación contractual, especi a lmerte cuando no se de be al cump1 imi ento de l fin 

o del plazo. Re so lución , ext:~ción , conclusi ón. Relajación o 1 icenci~ en 

mate ria de costumbre s". (54). 

Don Mario de la Cueva al a na l i7.'3 r los principios fundamental e s de l Derecho 

Mexicano en la d iso lución Je 12 relación indivi dual de trabaj o , nos señal~ -

que en la di soluci ón o final iz : c ión de la relación de trabajo pueden habe r -

(52) Luis A. Shir1 ey. Obra citada. Pág.77. 

(53) Benítez de Lugo . Ex tinción del Contra to de Tra baj o . Pág.30. citado por 
G. Ca banellas. Obra citada . Pág.136. 

(54) Guillermo Cabane 11as. Dicci onar io citado . Tomo l. Pág.721 . 

. - 'f'?1 101''RCA CENTRAL 
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dos motivos? unos dan origen a la rescisión y ot ros a la term i nación de las 

mi smas. Es rescisi ón lila facultad que ot orga la ley a uno de los sujetos 

de la relación jurídi ca para da rla por concluída cuando el ot ro miembro de 

la relación comete alguna falt a () incumple sus obligaci ones " . Es t e rmina-

ción "la consecuencia de la interferencia de: algún hecho ? independi ente de 

la voluntad de los trabajadores o de los patronos, qu e hace imposible e l (~ e- ' 

sarro llo de la relación de trabajo! !. (55). 

liNo obstante, Luis Enrique ele la Villa? no está de acuerdo en emplear e se vo 

cablo, ya que es una expresión especificamente consagra da a propósito de 

las personas jurídicas. En la vieJa de las asociaciones se entiende por di-

solución la existencia de una cau sa de extinci óni
: . (56). 

TERMINACION: Para varios autores y en muchas legislaci one s como la nuestra, 

se emplea este vocablo para determinar el fenómeno mismo de la ruptura ue l 

vínculo contractual. Se dice que es el más aceptable ya que no es la si m-

pIe disolución de un vínculo; .~~inación es la lifinal ización de ._ alg~ --

que tuvo su ex i s tenc i a norma 1 'l. Es un vocabl o que :0 ajusta más a las Exi ----- --- - - --
genclas modernas de la estabilidad en el empleo. 

f~_~~g i s l~dor _1].ª.2~gl,!id o esta co~ente y es as.í_~.?mo ei1 el Art. ~-3 c. 
'---

de T., se dice que el contrato de trabajo "terminará' !; en e l Art.L¡l¡ se d ice 
------ --" 

que el patrono "podrá dar por terminad.Q"J el Art.47 ¿á al trabajador e l "de ---_o .. _ .___ --' _.-.' - ---- -

recho a dar por terminado" el contrato, y el Art.48 dispone que el contrato --- --._.--- - ~- -----_ .. _--
de trabajo "terminará" por despid.o. 
-_ .. _------

Después de haber anal izado cada uno de los voca blos con que se hu designado 

la finalizaci6n de la relaci 6n laboral, consi de ro qu e el m§s aceptable y a -

decuado es el de !!d isolución!:, pues se ajusta más a la naturaleza jurídica 

de d icha final ización. La neta fundamental de la re1aci6n de trabajo es su 

permanencia y en consecuencia, no debe terminar mientras exista 12 capa~i Gad 

(55) ~1ario de la Cueva. Obra cita(~ , . págs. 807 y 803. 

(56) La Extinción del Contrato de Trabajo. pág. 54 citado por Luis A. 
Shirley. Obra citada. pág.78. 



por parte del pa trono a proporc ionar el trabajo y la necesi dad a d icho traba 

jo de parte del asal a riado . Es así como Benítez de Lugo, como antes vimos 

nos d ice que al d iso lverse un contrato de trabajo, se desata un lazo que es-

taba uni do y qu e debe ría ha ber segui do e stándo lo, en atención a esa permancD_ 

cia que 10 caracteri za . 

Ahora bien, como e s te t~ rm¡n0 es a~p l io y comprende t odas las forma s de rup-

tura del vínculo labora l creo ~ ~e rta da la clasificaci6n hecha po r don Ha r¡ o --------
de la Cueva, en las mate ri a s , í'_ ;;; sc !s i ~11 _y t :.rm ~ nac~ó~ d!!5".!..~n f. i.ª~.s1.9 se éstus 
-------- __ o 

en que la primera 1 1 t oma Sl.l or1 Jen en e l incumpl imiento culpo..?_o de_ las 9JÚl _: --------- --------- - - -

gaciones, en tanto la segunda d2 rtva_de un hecho, ajeno a la voluntad de le s 
. --~---~ 

hembres, que se impone él la re l ~ ci ón juríd ica l
; . (57). 

. . -- - -- -- - -_. --
Atend iendo a este modo de pensa r , creo qu e la definición conteni da en e l Có-

-
~~_T~~~a~ o _de Gu~ t ema 1 a, .l rt. ?C» no es ad ecuado , ya que def ¡ ne por ter 

I 
minación lo que en re21 ¡dad es la (~ iso luci ón . Dicho Artículo c'ice:1 I!La ter 

~--

minación de los contratos de traba j o es §J _f cnómeno jurídi co mediante cuye --:. - ... - ~ ~ --- ___ -o -_____ -_________ - - - _-.. _.__ -

acaecimiento u ;~ ~· r. ',<; dQs partes que f orman la rel ación de trabajo dá o dan ---- --.~ 

por concluída ésta, sea pOí l él so l a vo luntad ue una de ellas, por mutuo cons c~. 

timiento o por causa imputabl e a la otra, o en que ocur~~ l o mism~ por ~ i s po-- .. 
sición É§. Ja __ L~y_._en cuyas circL:nstancias se extinguen los de rechos y deberes ------- --- _ .. - ._--
que emanan de d ichos contratos l l

• 

L--

B) CLASIFICACION GENE RAL DE LAS CAU SAS DE TERMINACION DEL CONT RATO INDIV!DUAL 

DE TRABAJO EN NUEST RA LEGISLAC!ON . 

Han si do di ve rsos los cr ¡ teri c ~ sosteni dos para cl a sificar l a s causa s de d! -

solución del vínculo contractu2 1. Unos se atienen, para ello, a la d ~rAc¡ {~ 

que las partes le hayan a signaco al contrato eje trabaj o y distinguen los COi, -

tratos por ti empo dete rminados pa ra ob ra determinada y por tiemro ¡ndefini dcl 

o indeterminado . Ot ros, que son la mayoría, toman en cuenta para su cl asif ¡ 

caci 6n p la intervenci ón o ausc ~ ci~ de la voluntad de las partes en d icha diso 

1 uc ión. 

(57) Mario de la Cueva . Obra citada . pág. 808. 
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Sostenedores de estD 6ltima corriente son: Carlos Mario LondoHo, Juan D. Pe 

zzo, Carro Igelmo, Guillermo Cabanellas y otros. 

Carlos t'lario LondoHo sostiene, que l' la terminación del contrato de trabaj o 

puede tener varios orTgenes: a )per causas ajenas a la voluntad de las par-

tes, como muerte ~ el traba jador o del empresario, cua ndo la empresa no tie-

ne posibilidad de su bsistir"¡ berza mayor, crisis económica; b) por causas 

naci da s del mutuo consentimiento , que se encuentran en el contrato, como la 

expiración de l tiempo ; por la '.:erminación de la obra o la bor contratadar 

por causa de la voluntad unile.teral de las partes, como despido injustific~ 

do o justificado; por vo luntac.' de l tra ba jado r". (58). 

Pozzo: '1 a) En primer lugar hemos de examinar las causas que tienen origen 

en el consentimiento de las partes, entre ellas la disolución por mutuo co~ 

sentimiento de los contratantes , la expiración del plazo contractual y la 

conclusión de la obra obj e to df.:; l contrato!'. 

"b) Existe un segundo grupo de ,,:.: ausas que disuelven el contrato de trabajo y 

que son ajenas a la voluntad ~~ las partes ; entre ellas la mu e rte o incapa-

cidad del trabajador, la muert e del empleador (en ciertos casos); la fuer-

za mayor que imposibi¡ ita la prosecución de la explotación, y la cesación 

de la empresa' !. 

"c) Por último, otro grupo de causas tienen su origen en la voluntad unila-

teral de una de las parte s, ya sea por causa justificada o. bIen, en otros -

casos, sin causa justificada d8 1 empleador o del trabajador". (59). 

Similar clasificación hace Carro Igelmo con pequeHas variantes y las divide 

as T: (60) 

"p.) Causas ajenDs voluntad. 

a) Muert e e inca pacidad del empresario 

b) Muerte del trabajador 

c) F ~ e rz:: :-r.ay~ r 

(58) Derecho IndividUe ! ..l e l T:' ¿;¡b".' : . p2g.2l4. 

(59) Juan D. Pozzo. Manual Teórico Pr§ctico del Derecho del Trabajo, p§gs.381 
y 382. 

(60) Alberto Josi Carro Igelmo. El despido justo. p§g.31 Citado por l. A. 
Shirley. Obra citada. p§g. ~ 3. 
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d) Cierre industria por crísis. 

22) Causas dependientes voluntad ambas partes. 

a) Consignadas val idamente en contrato. 

b) Expiración tiempo o conclusión obra. 

c) Mutuo acuerdo. 

32 ) Causas dependientes voluntad de una de las partes. 

a) Del empresario: Despido. 

b) Del trabajador: Abandono del trabajo/ l. 

Sin embargo, es don Guillerme Cabane llas quien ha hecho una clasificación más am

pI ia de estas causas, tanto en su obra I'Contrato de Trabajo/ I, Tomo III página 

140 y 141, como en su Diccionario de Derecho Usual , Tomo 1, página 723; en los 

cuales expone que la misma es con arreglo a la legislación Hispanoamericana. 

12) Derivadas de la 1 imitación del plazo del contrato o de la obra o servicios -

(sin indemnización ni preaviso): a)contrato de prueba: b) contrato a plazo -

cierto o de duración determinad a; c) final ización de la obra o de l servicio. 

22) Derivadas del mutuo consentimi ento y acuerdo de las partes (con las indemni

zaciones que se convinieran) ; a ) causas previstas va l idemente en el contrato; 

b) mutuo acuerdo de las partes. 

32 ) Ajenas a la voluntad de las partes, autorizadas por la ley (sin preaviso ni 

indemnización por despido: ind omnización especi a l en los casos b) y g): a ) -

muerte del empresario y cierre de la empresa ; b) incapacidad sobrevenida; c) 

extinción de la personal idad contratante; d) muerte del trabajador; e) fuer

za mayor: quiebra, incendio, inundación, guerra. etc.; f) cesación de la in

dustria, por crísis laboral, etc.; g) incapacidad ;Jermanente para el trabajo. 

42 ) Atribuida a la sola voluntad de una de las partes. Esas causas pueden sub

dividirse en dos grupos: primero por el patrono, que incluye las siguientes 

especies: a) sin causa alguna justificada ; b) invocación de falsa causa; =) 

con causa justificada; d) des p ido indirecto dei trabajador. Segundo, por -

el trabajador, con los siguientes fundamentos: a) abandono del trabajo; b) 

renuncia al empleo con preaviso ; c) invocac ión do falsa causa; d)alegación 

de causal no admitida por la ley; e) con causa justificada. 
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52) Causas que solo excepcionalmente ponen término al contrato de trabajo: a)cc

sión, traspaso de la industria ; b) quiebra del patrono ; e) mu e rte del patro

no; d) prisión del trabaj ador. 

62) Causas que suspenden pero no disuelven el contrato de trabajo: a) servicio -

mil itar ; b) crIsis de la Industria; e) alumbramiento de la mujer obrera; d) 

enfermedad o accidente de l tra bajador; e) hue lga y paro patronal legítimo; -

f) cumpl imiento del deber cívico; g) 1 icenci d sin goze de sueldo ; h) suspen

s ¡ ón di sc I p 1 i na ri a" . 

De las anteriores clasificaciones podemos obtene r como común denominador, qu e las 

causas de disolución del vínculo cc ntractual pueden tener su origen: a) en la vo

luntad de ambas pñrteS¡ b) en la vo luntad de una de las parte s ; c) en causas aj~ 

nas a la voluntad de las partes. 

Anal izando nuestra legislación laboral podríamos decir: 

A) Causas que disuelven el vInculo contractual por la voluntad de ambas partes: 

12) Por mutuo consentimiento. Art. 43 causal la. 

22) Por cumplimiento de l plazo e ~ los casos en que se permite esa modal idad. 

Art. 43 causal 22. 

32) Por la terminación de la obra contratada. Art. 43 causal l1a. 

B) Causas que disuelven e l víncule contre.ctual por voluntad de una de las partes: 

12) Del patrono: a) despi do jus~¡ficado o injustificado. Arts. 44 y 48 C. de 

r. ; b) Arts. 407 y 428 C. de r. 

22) Del trabajador: a) hechos imputab les al patrono que impiden la prosecu -

ción del contrato. Arts.47~ 408 y 428 c. de r. ; b) ébandoho del·t~a bajo. 

e) causas que disuelven el vínculo contractual, ajenas a la voluntad de -

las partes: 

la) Muerte del trabajador. Art. 43 causa l 3a. 

2a) Muerte o inc~pac¡dad de l patrono si reúne la condición expuesta por el 

Art.43 causal 4a. 

3a) Cierre total de la empresa o la reducción definitiva de las labores como 

consecuencia directa y necesaria de la incosteabilidad de los negocios. 

Art.43 caUSal 5a. 



4a} Qu i ebra o concurso del pa'.: rano . t\rt. 43 causa] 62 . 

5a) La privación de 1 i ber t acJ o pena de mu e rte. /\¡-t. iJ,3 cau sal 7a. 

6a } Agotamiento de ma teria prima . Ar t.Lf3 caus al 8a. 

7a) Fuerza mayor o ca so fortuito. Art. 43 causa l 9a . 

8a) Sus pensi ón pr o l ongada. Ar --: .l.f3 ca:!s¿11 lOa. 

/SO 

No obstante la anteri o r c1 3s¡ fic ~ ~¡ 5n, ~~S r OdriEnos ¡lamar doctrinar ia, ~l C6di 

90 de Trabajo salvadorcRo ha hecho ~na tri p l e cl as ¡ficac i6n de las cau sa s de di

solución de l él r e lac ión laboral, él lé'!s qu e é "! 11e.¡~:1 ;¡ t crr.~¡ , -, aci;S:l! ! , a tendl e::co a 

los efectos que di c ha di soluci ón acarrea par¿ 1 ~ 5 pa rtes cont r at a nt es, o sea , l a 

existencia o falt a de r e s ¡;onsabi l !c: ,-,c; e ::: 2sí CCino ,,' emos ej e 8 1 C? [J ítul0 Vi, 1.:

bro 1, c;u e trata "00 la t erminación (le1 cont r2r o l
' . pr i,.,x:rc 'lO S i13b l ¿-l de las C2. ~i 

sas de t e rminación sin r e s pon sab¡; l : 3d pa r a ninguna do 1¿15 f'art é s, en segundo l u 

gar de las ca usa s de t e rminación s¡~ r espon sabil idad p~~a 01 p2trono y e n tercer 

lugar de las causas de terminaci6n s on res ponsat i l ¡d ad pa ra €s te . 

Es e n base a esta clasificaci ón qu e desarro;la n'S e: s iJ uiente Capítu l o de este -

traba j o. 



CAP I T UL O IV 

CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO CON RESPONSA 

B I LI DAD PARA EL PATRO NO , 

A) TERMINOLOGIA y CLASIFICAClbN 

En el libro prime ro, Titulo Pr ime ro, Capitulo VI, Secci6n Tercera, de 

nuestro C6digo de Traba~~o~ enc0Ttramos 10 que nuestro legislador ha de 

nominado 'I Causa';es de Terminac . l .. con Responsabilidad pa ra el Patrono", 

para significar con ello aquel ; a s causas imputables al patrono y que

debido a su gravedad le confie ren al trabajador el derecho de pode r pe

dir, ante el Juez competente, l a terminaci6n de su contrato de trabajo 

con responsabilidad pa ra aquel , 

Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto en el Capitulo anterior de este -

trabajo, e s del caso hacer nota r que seria preciso reformar la denomina 

ci6n dada a este instituto par~ ponerlo acorde con su verdadera natura

leza; debiera llamarsele, pués p "Causas de Rescisi6n con Responsabilidad 

para el Pa trono", :.e r "la entO:lces necesa ¡-jo reformar el título de la -

Secci6n Segunda del Capitulo Vi antes mencionado, é inclusive el de éste, 

llamándolo así: Capitulo VI, De la Disoluci6n del Contrato; Secci6n Segu~ 

da, CausaleS de Rescisi6n sin Re sponsabilidad para el Patrono. 

En otros paises dond e la legi s i aci6n es diferente a l a nuestra, se le con 

fiere el derecho al trabajador de retirarse de la empresa cuando acaezca 

alguna de las causas imputabl es al pa trono, prevista s en la ley y que le 

acarrean responsabilidad . Es por e llo que en los tra tad istas encontra

mos que a este Instituto se le denomina "DESPP)O INDIRECTO", "DI MISION -

O RENUNC I A PROVOCADA", I 'RET! Re. FORZADO o I ~WUESTO", ¡'S I TUAC I ON DE DESP I

DO", "AUTO DESP IDO;', etc •• 

Se ha conferido este d8 recho a l trabajador, pa ra ponerlo en igua ldad de

cond iciones con ~1 ru t~ono. el cual, al darse cua lqui e ra de las causas de 

rescisi6n de l contrato sin responsabili dad para él, o sea, imputables al 

trabajador, puede desped irlo inmed iatame.nte; éstas causas justificativas 

del despido le sirven a su vez como excepci6n en el juicio que el trabaj~ 

dar pudiera entablarl e creyéndose despedido injustamente. 
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Nuestro ordenamiento legal es diferente. el trabajador no puede aba ndonar 

el trabajo al acaecer una causa de rescisión imputable al patrono, tiene 

que seguir prestando el servicio y si quiere puede demandar la rescisión 

de su contrato con responsabili dad patronal ; luego, pues, no podemos ha-

blar de que haya un despido ind irecto. Sinembargo J consi dero justo y ne 
I 

cesarlo que en una futura reforma del Código de Traba jo se plasmara el de 

recho del trabajador a abandonar su puesto en la empre!Ja cuando se :; e i l 

quiera de dichas circunstancias, pues es injusto y hasta contrari o a los 

principios que norman la relación l aboral, los cua les busca n entre ot ras 

la buena armonía en la misma~ e l obligar al traba j ador que conti núe pres-

tanda servicios a un patrono que 10 ha maltratado, que ha a t entado con t r~ 

su dIgnidad, contra su integridad física o económica o que hél ¡¡'res pe t ado 

gravemente las prohibiciones u obligaciones impu estas po r las rl istintQs -

fuentes del derecho laboral. 

Esa rescisión, regulada por el Art. 47C. de T. y con tenida en diez causa-

les, puede clasificarse en tres causas generales : a) alteración de l cont ra 

to de trabajo; b) la injuria y c) el incumplimiento del cont rato . En l a 

alteración del contrato encontramos todos aquellos actos del patrono t 3n-

a modfficar. sin el consentimi ento del trabajador, l as condiciones 

mismas de dicho contrato, tal es como salarios. lugar donde ha de pres t ar -

sus servicios, trabajo a desempeñar, jornada y horar io de tra bajo, etc., -

etc •• En la injuria veremos toda actividad del PQtrono o representante -

de éste que cause perjuicio al trabajador, ya sea física, mora l, o económL 

camente y aún en forma indirecta. En el incumpl ¡mi ento de l contrato ana 

1 izaremos no so 1 é'lmeñte{"\et r.f,tlcump 1 im i ento mismo de 1 a s ob 1 i gac iones de 1 

patrono, sino también, la \ iolación ó las prohibici ones ¡mpuestos por el -

Código de Trabajo, la desobediencia en reanudar las la bores cuando un Juez 

competente así 10 ordene al dec larar sin lugar una suspensión de los con --

tratos de trabajo provocada por el patrono y l a cual no pudo j ust i f icar en 

el juicio respectivo y además el caso contempl ado en el Art. 1+28 C. de T. 
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B) ANALISIS DE CADA UNA DE LAS CAUSALES CONTENIDAS EN LOS ARTS. 47, 408 

y 428 C. DE T. 

Considero necesario advertir, que en el análisis de éstas causas me refe

·· iré a menudo a la Jurisprudencia de Trabajo, recopilada en las Gacetas -

del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; asimismo, a los ordenamien

tos legales anteriores al Código de Trabajo, a fin de establecer, sus di

ferencias o simil itudes con éste. 

"EL TRABAJADOR TENDRA DERECHO ¡.'i DAR POR TERM I NADO EL CONTRATO DE TRABAJ.O 

CON RESPONSAB I L I DAD PARA EL PATRO ~J O, POR LAS SI GU I ENTES CAUSAS: 

la. Cuando sin mediar justa causa. el patrono reduzca su salario al tra

bajador, o 10 traslade a un puesto de menor categoría, o 10 destine al de 

sempeño de un trabajo de naturaleza distihta a la del convenido en el contra 

to; pero el tra bajador no podrá alegar esta causa después de treinta días 

de ocurrida la reducción, el traslado o el ¿~stino a la labor no conveni-

da", 

ESTe numeral comprende tres causas distintas y cada una de ellas dá dere

cho al trabajador de entablar la acción de rescisión del contrato de tra

baj o; ellas son: a) la reducción del salario, b) traslado a un puesto de 

menor categoría y c) destino al desempeño de un trabajo de naturaleza dis 

tinta al convenido. 

Sin embargo todas esas causas tienen en común dos circunstancias especia

les: la,) Para que haya lugar a entablar la acción correspondiente, la r~ 

úucción, el traslado o el destine a trabajo di stinto, debe haberlo verifi 

cado el patrono sin "mediar justa causa" y 20.) El derecho caduca en trein 

ta días después de ocurrida cualquiera de las circunstancias que 10 hicie 

ron nacer. 

En cuanto a la primera, debemos tomar en cuenta que el patrono tiene sus 

Gc;í~":':)u ;) de dirección, coordinélción y administración de la empresa y tra-

bajo, y dentro de esos derechos se reconoce en la doctrina, la cual ha -

inspirado nuestra 1 eg i s 1 aci ón, el 11 amado 'IJus Va r i a nd j ¡ , , en virtud del -

cual tiene facultad el patrono para determinar o cambiar por sí, el modo, 

la forma y lugar ele prestación del servicio en interés de la producción; 
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de allí que existe justa causa cuando se ha real izado un traslado, hacien 

do, el patrono, uso de ese derecho. Pero este IIJus Variand i" no es i 1 i -

mitado, l os cambi os deben ser leves, en exclusivo inter~s de la empresa y 

siempre que el trabajador no sufra perjuicio material o moral alguno a ca~ 

sa de la mod ificaci ón, de lo contrario si la modificación es arbitraria o 

tiene propósito hostíl o es una actitud contraria a la buena f~ y al deber 

de previsión del patrono, se constituyen las causales que estamos analizan 

do. 

"Esta f~cultad debe ser utilizada por e l empleado r respondiendo al princi

pio de buena f~, que debe prevalecer en las relaciones laborales y destina 

da a resguardar las necesidades t~cnicas o administrativas de la empresa, 

sin que disminuya la remuneraci 6n de l empleado o su jerarquía o le cree u

na situación humillante ~ injur iosa, o le obligue a adaptarse con esfuerzo 

a las nuevas funciones, o le ap,:l reje ; incomodi'dades ,realniente no'fueran ,-

las previstas él la celebración cel contrato laboral!'. ü:,¡). 

En cuanto a la segunda c!rcunstuncia, el legislador ha querido, por un la

do , interpretar la intención del trabajador qui~n al no hacer uso del dere 

cho que ~ste artículo le confi e re, en el plazo de treinta días, est~ con

sintiendo tScitamente con la decisión unilateral del patrono de la reduc

ción, traslado o destino él trabajo no convenido, y por _otro, poner ese pl~ 

zo al trabajador para que exista en la empresa una certidumbre en cuanto a 

las condiciones en que se prestará el servicio o en otras palabras, no de

jar a voluntad del trabajador el escoger la ~poca que ~l crea oportuna pa 

ra ejercitar la acción de t e rmi :,,Jción del contrato, lo cual traería una con~ 

tante zozobra o incerti dumbre en la empresa, adem~s, ese plazo es más que 

suficiente pa ra que el trabajad .i r deci da si acepta o no el cambio. 

a} Reducción de salario. 

Si el patrono tiene el derecho 0e exigir al trabajador la prestación del -

servicio convenido y el de de sped irlo sin re sponsabilidad en el caso de in 

cumplimiento de esa ob1igaci6n. Art. 44 causal 17a., en relaci6n con el --

"-

-------------------------------------~--
(61) Juan D. Pozz~. Obr2 c i tadél • pág. 198 
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Aet. 30 oblfgaci6n primera C. de T. ; así tambi~n,el trabajador tiene derecho 

a exigir el pago íntegro de su sal a rio, o sea en la cuantía estipulada en el 

contrato, pues es obligaci6n del pa trono hacerlo así, Art.28 obligaci6n prime-

ra y 108 C. de T.; y una prohibición para ~l, en reducirlo sin justa causa, Art. 

29 Prohiblci6n Octava, C. de T. 

En los casos en que el salario se be estipulado por obra, es donde mayormente 

surgen problemas, en cuanto a determinar si hayo no una reducci6n del salario. 

"Si se ha constatado en las planiLla que un trabajador por obra o por pieza de-

vengó menor salario en un período ~ue en otro, no indica necesariamente, que 

la disminuci6n del salario es imputable al patrond!. 

"Si el patrono destina a un trabajador por obra o por pieza a una labor distin-

ta a la convenida y se probare en el juicio que ambas labores necesitan id~ntico 

esfuerzo y que, no obstante, el trabajador devenga menor salario por la segunda, 

procede declarar la terminación del Contrato Individual de Trabajo con responsa-

bilidad ~a6a el-patrono, de conformidad a la causa primera del Art.49 de la Ley 

de Contrataci6n Individua l de Trabajo!' . 

¡¡La prueba vertida en juicio para que se declare terminado el contrato de traba-

jo con responsabilidad patronal, d ~ un tra bajador que devenga salario por obra-

o por pieza de conformidad a la causal primera del Art. 49 de la Ley de Contra-

tación Individual de Trabajo, es completamente deficiente, si el actor solo se 

preocupa de establecer la disminuc ión del salario sin preocuparse de establecer 

que las causas que motivan tal disninuci6n son imputables al patrono!!. (62) . 

• • • • • • • o ........................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

(62) Sentencia de 28 de febrero de 1955, Segunda Dirección del Departamento 
Nacional del Trabajo. Gaceta de Jurisprudencia de Trabajo, ler. Semes
tre de 1955. pág.7l. 
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El Art. 49 causal primera de la mencionada ley, esta ba redactado igu21 que 

como ahora 10 est~ el Art. 47 causal prime ra del C6d ;go de Trab~jo . 

Se ha planteado el problema a nuestro juzgador de decid ir. s i al trabajador 

que tienen estipulado su salari o por obra, se l e ha rebaj ado o no su sal a-

rio. al reducirle el número de unidades a hacer. Para e l caso, U~ desta-

zador de cerdos al cual se le paga a razón de dos colones por cerdo des ta-

zado y que está recibi endo tres cerdos diarios p~r~ el destace . 

piezan a da r solamente dos o un cerdo d iarios ; ¿Se !e hab rá rebaj 2¿0 su 5 8 

lari o? Nuestros jueces y magi ; trados han 11e9200 él cCnls! de ra;' C;UC en e ~; -

tos casos no existe tal r educci ón de sa1.srios. sino que red ucdón de ias u-, . 

nidades de obra; hubiera sido de sa la r io , s i en :l!]a; ' d ~ dos co jones por u-

nidad se le comenzara a pagar. por ej empl o, un co :6n ci ncuenta centavos, 

por dicha unidad. 

que si hay reducción del sa lari o , pué" éste se ve ¿ i s,',1:1\uido n] t-e baja ¡- las 

unidades que se le proporcionan al trabajador . 

No obstante 10 el icho. hay una ~entenci a del doce de abri ~ de ~ 955, : :)ilun '~ 

ciada p()r la Segunda Dirección de l De:,~rtélrr.~¡~~ ') ; b r' .:- ::::1 , Ip i T ·:' baio .. l a . 

cual dice: "es impu table al pa t rono la rebaj a de S¿¡, a ri 0 d'::: U!1 trab'? _~"' t l r : -

por obra o por pi eza, si al in~ resar un nuevo opero r !o a 1~ c~~resa l e d¿ 

partes del trabajo que aquel realiza restSndole a s r p su producc ión pe rso-

nal y orig¡n~ndolet consecuentemente: perju¡cio eco~6m;c0¡ ¡. (63) 

Se ha estimado en esa misma sentencia, que hay d isn: !~,üci ón dei salario ,)0 ;' 

pieza o por obra del trabajador, no so lo c~ 2 ndo se I~, re tr¡b~ye co~ UG~ --

c.'\nt i dad i nfer i or a 1 a que se 1 e ha ven ido p2g Cl ndo, ::;; ,"'.0 tOili b i é:! , Ilcu.3 n do 

(el patrono) no proporciona al .rabajado¡" ~ .: :.:; : . ~ ~:: _. ,,: ... . ~ ~ . ,; 1- : ¡es" d""f';''>C: 

cosas indispensables para que pueda desarrol l a r sus laGo:es¡ ya sea con de 

1 iberada intención de perjudicar o por neg1 ¡gendu l l
. 

Considero que aqui hay un equrvoco ~ pues e l hecho d ~ ~U8 e l p2t ~ono no pr~ 

porcione las herrami entas, materiales, Gtil es. ctc. ~ no t i pi f ica l a causa l 

de reducción del sa lario sino oue el incump l imren t o gravé: de1 p3t \- OnO de u-

na de sus obligaciones impuestas por l a ley y la cual en ~ 6 Ley de Contra-

'-' -----'--'------'--'----~----'-------- ---'--'--
(63) Gaceta de Jurisprudencia de Trabajo. le r . Semestre de ~955. 
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tación Individual de Trabajo, se e ncontraba tipificada como causal de te rm ¡~a-

ción del contrato de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, en el Art. 

49 causal Novena en relación con el Art.25 ob1 igación Tercera de la misma Ley. 

La reducción del salario debe ser ,eal, pues: li la manifestación del patrono de 

que le va a reducir el salari o al ~ rabajador, no puede constituir, por si sola , 

aGn cuando para ello no hubiere ju s ta causa, el derecho de l trabajador para dar 

por terminado el contrato de trab¿.!o con base en l a causa la. del Art.49 de la 

Ley de Contratación Individual de :rabajo; ' (61¡) . Igua l solución pu ede Gél r SO en 

la actual idad en base al Art.47 c2usal la. C. de T. 

La misma sentencia r e suelve qu e; ; "e l hecho de l patrono de comt..:!1 icat éi¡ ;:r;:, :)ú ·· .. 

jador que se le rebaja rá su sueldo, constituye la causal ~lovena áei /\ rt. 4:~ de 

la Ley de Contratación Indivi dual ~e Trabajo, e n re l ación con las prohib 1c¡cnes 

al patrono establecidas en el Mumeral 70. do l Art.27 de la mencionada Ley , se--

gGn la cual, el patrono no puede ejecutar actos que directa e i nd irectamente -

tiendan a restringir los derechos que la Ley confiere al trabajador" . Lo s 

articulos aqui mencionados tienen una redacción semejante a la de los Ar ts . 29 

No.9o . y 47 No. SO. C. de T. 

Respecto a esta últ! !:, . : · ~ te de d fcha sentencia pueden hacerse dos críticas: 

una de forma pues cita mal la cau s ::¡] del Art.11S de la Ley de Cont ratación Ind i" 

vidual de Trabajo, pues dice que c , la 9a., siendo la Octava qu e se l·ctierE. él 

la violación a las prohibiciones contenidas en el Art.27; otra de f ondo , pues 

considero que la simple manifestad ón del patro llo de que reducirá los sala r ios, 

no puede consistir o tipificarse ~omo un acto que direct a o indirectamente ---

tienda a restringir 105 derechos ~el t r abajador ; se requi e re el acto de reducir 

los salarios efectivamente para que se restrinjan esos ¿erechos y por la g;ave-

dad del caso el legislado 10 ha puesto en causal aparte, cual es la qu e hoy 

ana 1 izamos. 

Si el salario está estipulado "por día ' ; y le es cambióda al trabajador dicha 

forma por otra cua1quiera, no puede cOílsiderarse que hay " rebaja aunque en 

realidad ella también se produzca , sino que se tratar5 de incumpl i 

~~4) Seot~nci~'~~'ij'~~'j~ii;'~~'i~~~:"i~:'bi~~cci6n del Depto. Ma c. del 
Trabajo. Gaceta de Jurisprudencia de Trabajo. 20. Semestre 1955. Pag .S;. 
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miento grave de la obligación la. del Art.28, C. de T., en virtud de la 

cual el patrono debe pagar al trabajador su salario en la forma establecida 

en cuyo caso procederá la terminación del contrato con responsabi1 idad pa -

trona1, pero no en base a la causal en estudio, sino en base a la causal 

lOa. del Art. 47 C. de T., ya que: lila rebaja debe efectuar o disminuir de 

modo directo o indirecto la remuneración del empleado, siempre que se trata 

de una misma forma de retribuc ión" (65). 

b) Traslado a un puesto de meno r categorfa. 

Se le confiere al trabajador el derec.ho a dar por terminado el contrato d'c 

trabajo por esta causal, ya qU8 con ello defiende su dignidad profesional 

y no importa que no se le causa perjuicio económico, pues podria ser que se 

le siga reconociendo el salario correspondi ente a su rango anterior. 

La ley no exige tampoco que el trabajador sea cal ificado o especializado, -

basta que esté desempeñando un cargo y sea trasladado a otro de menor cate-

goria, para que surj a el derecho a la terminación. 

Esta causal ti ene su excepción en la situación planteada por el Art.46 C. -

de T. por eJ~mp1Q: un pa trono ~ ratando de mej o rar al trabajador 10 asciende 

a un puesto de ma~0r categorial pero al mes establece que éste es ineficaz 

en ese nuevo cargo; la ley le impide dar por terminado el contrato sin su -

responsabilidad, pero le permi!e que traslade o reinstale al trabajador en 

el puesto de menor categoria que antes desempeñaba; si el trabajador deman-

da la terminación del contrato de trabajo con responsabil idad para el patr~ 

no, en base a la causal en est: :dio, éste podria excepcionarse, comprobando 

en ese juicio, que ha bia ascend ido al trabajador pero que su ineficacia, la 

cual también deberá comprobar, le ha obligado a reinstalarlo en su anterior 

cargo. En ese caso, el Juez t endria que declarar sin lugar la terminación 

solicitada por el trabajador. 

c) Destino al desempeño de un trabajo de naturaleza distinta al convenido. 

Tomando en cuenta e l IIJus Vari andi", de que hablamos hace un momento, un -

patrono puede modificar unilate ralmente las condiciones convenidas, en a-

tención a sus necesidades; podria destinar a un trabajdor a desempeñar otro 

trabajo distinto del convenido, sobre todo cuando se trate de trabajos que 
••••• 11 •••••••• . , ••••••••••••••• 111 

(65) Juan D. Pozzo. Obra citada. pág.512. 
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no requieren técnica o conocimientos especiales y cuyo cambio no puede afec-

tar al trabajador ni en su capaci-daq ni en su retribución. Pero como tam -

bién vimos, ese "Jus Variandi' I, no es ilimitado; ese cambio de cargo no debe 

perjudicar al obrero, ni en sus intereses económicos, ni en su dignidad o re 

presentar un peligro para su salud. 

Don Eugeni o Pérez Botija, en su obra "El Contrato de Trabajoll pág.256 afirma: 

" la ocupación que se dé al tra ba jador habrá de coincidir en todo caso con la 

pactada en el contrato, pues si se tratase de modificarla, bien rebajando su 

categoría profesional, b ien elevándola, sin su consentimiento, surge una cau 

sa de extinción del vínculo contractual", 

"Si un traba j ador desempeña el ca rgo de "cantinero" en un Centro Social, y 

posteriormente es destinado a de sempeñar el cargo de Ilsalonero", procede -

dar por terminado e l contrato de trabajo con responsabilidad para el patro-

no, si en el juicio correspondiente se ha establecido plenamente tal cambio 

de labores y la circunstancia de que, en dicho centro social, los cantine -

ros ocupan mejor posición que l os sa loneros, por cuanto éstos deben obedecer 

él aquéllos de quienes son subal ternos, aunque devenguen el mismo salario" . 

(66) • 

Podría cree rse erroneamente, que los Arts. 402 y 405 C. de T., son casos de 

excepción a l a causal que anal izamos; o sea . que en el caso planteado en di-

chos artículos el trabajador puede ser destinado a un cargo de naturaleza -

distinta a l convenido y no obstante no pueda ped ir la terminación del contra 

t o o Dije erroneamente, porque conside ro que aunque sea destinado a otro -

cargo, no se tipificaría la causal pues ésta requiere que sea el patrono el 

que virifique el cambio de cargo, y en estos casos es el Director General -

del Departamento Nacional de l Trabajo el que podría verificarlo; no son, 

pues. excepción sino casos resueltos especialmente por el legislador. 

En cuanto al trabajo desempeñado en empresas que prestan servicios públicos 

es muy importante y acertada l a tésis sosteni da en la siguiente sentencia: 

"si el trabajado r de una empresa estipuló en su contrato individual de tra-

bajo que se obligaba a prestar sus servicios en cualquier actividad compati 

ble con sus aptitudes, cuando así fuere necesario en atención al servicio -

(66) Sentencia del 3 de febrero/53. Direc. del Depto . Nac. del Trabajo. Gaceta 
de Jurisprudencia de Trabajo. ler. Semestre 1953 , pág.25. 
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público que presta la empresa, no debe perderse de vista que la necesidad -

de alterar las condiciones contractuales en ese senti do , debe estar precisa -

mente determinada por las exigencias de dicho servicio.". l'En el mismo ca-

so, si bien corresponde al patrono decidir que al tra bajador se le destine 

ocasionalmente a una labor distinta a la convenida, esta decisión no queda -

enteramente a su arbitri o , sino que debe ser impulsada por determinadas con -

diciones de hecho las cua l es han de ser de tal natural eza que, de no tomarse 

las medidas adecuadas sean suscepti bles de pe rjud icar el servici o público --

que 1 a empresa es tá ob 1 i gada a pres tar ll • I'de conformi dad con nuestra legi~ 

lación laboral, debe estimarse que los pode res patronales no pueden ejercer-

se arbitrariamente en lo relativo a las clases de actividades que debe desem 

peñar el trabajador, y que el !!J us Variandi" sol o puede admitirse en casos -

excepcionales. en los cual es existe un interés supe rior que debe protegerse 

de preferenci a , como 10 es el servicio pú blico que una empresa tenga la obl~ 

gación de prestar ll
• llsi se des pi d ió a un trabajador por habe rse negado a -

desempeñar alguna la bor que cons ideró no estaba obl igado a prestar, y en el 

juicio respectivo no se ha prob~do ninguna circunstancia que establezca que 

el cambio de labor ordenado haye sido necesari o en a t ención al se rvicio pú -

bl ico prestado por la empresa demandada, debe estimarse que el despido de 

que fue objeto el trélbajador, es injustificado ' i • (67 ). 

Circunstanci a impo rtante en el estudio de esta causal es el hecho de que se 

tipificará siempre y cuando haya nacido la relaci ón l abo ral; pues si e l des 

tino a un trabajo de naturaleza d istinta al convenido se da en la f echa en 

que debie ron iniciarse l as labores, da rá derecho al tra bajado r a pedir la -

resolución del contrato y el resarcimiento de los daños y pe rjuicios que le 

hubiere ocasionado el incumplimiento del contrato , en base al Art.42 C. de 

T., y no la terminación del cont ra t o de tra bajo con responsabilidad para el 

patrono . 

Conforme a l inciso 2~. de l Art.42 en menci ón , si el trabajador se aviniere a 

desempeñar desde la fecha de l a iniciación de las labo res, un traba jo disti~ 

to de l conveni do, no podrá dBma nda r l a resolución del contrato ni pedir la -

(67) Sententia del 24 Mayo/56. Mi niste rio de Trabajo y Previsión Social. Gaceta 
de Jurisprudencia de Trabajo. 1e r. Semestre 1956. pág.19. 
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indemnización correspondiente de daños y perjuici os, después de transcurri

dos treinta días. 

Atendiendo al tenor 1 iteral de la disposición antes mencionada, puede deci~ 

se que si el destino a trabajo de naturaleza distinta al convenido ocurre -

dos o tres días después de iniciada la relación laboral, el trabajador no -

podrá pedir la resolución del contrato, ni la consiguiente indemnización de 

dti~os y perjuicios; sino , la terminación de su contrato con responsabilidad 

para el patrono, 10 cual le puede traer graves perjuicios, pues si para ce

lebrar este nuevo contrato tuvo que renunciar a un cargo anterior en el cual 

ya tenía vari os años de laborar, la indemnización a que le da derecho el Art. 

47 inc. G1timo, C. de T., nunca alcanzará la cuantía de la que hubiere teni

do derecho si hubiera podido demandar la reso lución del contrato. 

En consecuencia considero que el derecho a ped ir la resolución del contrato 

y la indemnización accesoria, Jebe tenerlo el trabajador por lo menos dura~ 

te los primeros seis meses de iniciada la relación laboral, en el caso de -

ser destinado a un trabajo de naturaleza distinta a la de l convenido, en e~ 

te lapso, y dejar la terminaci 6n del contrato, para esta causal, cuando es

ta circunstancia se d~ después de dichos se is meses. 

En la ley de Contratación Individual de Trabajo en Empresas y Establecimie~ 

tos Comerciales o Industriales, decretada el 12 • de junio de 1949 y publjc~ 

da en e l Diario Oficial N2.121, Tomo 146 de fecha 3 de l mes y año citado; -

no se encontraba tipificada expresamente esta causal y los juzgadores la é~ 

marcaron en la causa X del Art.32 de dicha ley, que decía: "El trabajador -

tendr§ derecho a dar por terminado el contrato de trabajo sin incurrir en -

responsa bili dad en los casos siguientes:. 4 .X. Por falta grave del patrono 

en las obl igaciones que le impone la ley O el contrato respectivo para con 

el trabajador tl
• 

Es así como el 20 de enero de 1956. el Ministro de Trabajo y Previsión So

cIal, pronunció la siguiente sentencia: "El Art. 15 letra d), de la Ley de 

Contratación Individual de Tra bn jo en Empresas y Esta blecimientos Comercia 

les e Industriales, al establecer que el contrato escrito de trabajo debe

rá contener; "El trabajo que se prestará procurando determinarlo con la ma 

ybr precisión ll
, indica claramente que el patrono no puede exigir al traba-
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jador que éste le preste otra uctividad que aquella para la cual ha sido -

contratado~ cr1terio que debe hacerse extensivo, adem~s, para los casos de 

contrato verbal. 

Cualquier exigencia por parte ¿el patrono para que el tra bajador le preste 

un servicio distinto del conve~ ¡do lo hace incurrir en una falta en el cum-

pI imiento de sus obligaciones. De ahí que si se probare en autos la grav~ 

dad de dicha falta, como también si el cambio de labor tenía carácter perm~ 

nente, procedería declarar la ~ermina ción del contrato respectivo de confo~ 

midad a la causal X ue l Art.32 de la Ley de Contratación Individual de Tra-

bajo en Empresas y Establecimientos Comercial e s e Industri a les:' (68). 

La anterior sentencia, estimo, no est~ arreglada a derecho pues dentro de -

las obligaciones del patrono, seAalada en la ley mencionada , Art.38, no se 

encuentra ninguna que di ga que es obl igaci ón del patrono no exigirle al tra 

baj~der la pfestacfón de un se~vicio distinto del convenido para poder de -

cir que al hacerlo, el patrono ha incumpl iJo una de sus obl igaeionas. AsT 

mismo, el hecho de que el Art.15 letra d), de la misma Ley, d ijera; "El con 

trato escrito conted rá: ••• d) El trabaj o que se prestará ) procurando dete~ 

minarlo con la mayor precisió~ l " •.• ; no quie re decir q U0 sea una obligaci6n 

del patrono exigir solo el tr é" ajo conveni do, sino que 10 que indica es que 

la principal obligación del t i J bajador es prestar al trabajo estipulado . 

o sea pues, que la causal décima del citado Art.32 se refiere a incumplimie!:!. 

to grave de las obligaciones que le impone al tra baj ado r e l Art.38 o las 0 -

bligaciones que contrae al cel 2brar el contrato respectivo; y en ningdn mo -

mento a que el patrono no pueda exigir el desempeño de un servicio distinto 

al convenido. 

Esta laguna de la Ley, fue subsanada por la Ley de Contratación Indivi dual 

de Trabajo decretada e l 19 de marzo de ~953 y pu bl icada en el Diario Oficial 

del 10 de Abril de l mismo aAo; pues e l Art . 49 ca~sal l a . se contempla el 

destino al desempeño de un trcbaj o de natural eza d istinta a l a del convenido 

en el - contrato, como causal de terminaci 6n dél contrato de trabajo sin -

responsabili dad para el trabajador, d istintá a la causa l 9a. que trataba del 

............. ( . ~ .. ............ . 
(68) Gaceta de Jurisprudencia de Trabajo. le~.Semestre de 1956. p~g.29 
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incumplimiento de las obl igaciones del patrono. 

Como comentario general al N2 12 • del Art. 47 podríamos decir que llama la 

atención la posibilidad del trabajador a somete rse a esas va ri aciones de -

sus condiciones de trabajo, si endo el salario y su tra ba jo, derechos irre-

nunciab1es a tenor del Art.195 de la Constitución Política . Pe ro la Ley -

se ve obligada a pasar sobre e~ c s derechos, pues quiz~s supone que entre las 

dos situaci ones, seguir o no traba jando en la empresa, el trabajador tenga -

fundamentos razonabl e s para aceptar esas nuevas cond iciones; se ria pues, una 

excepción al Derecho de irrenu~cia bi 1idad antes menci ona do, en virtud de l --

cual se hace a un lado la autor,amia de la voluntad y no se deja 1 ibre al tra 

bajador para pactar, evitando así que sea presa del capita l ; se impone el -

Derecho decretado por el Estado . 

Recordando la división que en e l literal A) de este capítulo hicimos de las 

causas generales de esta rescisión, vemos que las ahora comentada s están --

dentro de las llamadas, l'a 1teración de l contrato de tra bajoll, ya que t odas 

e llas se refieren precisamente ~ a mod ificaciones impu estas por el patrono -

en las cond iciones de d icho cont rato. 

2a.) II Por enga"ar el patrono aJ tra bajador, al tiempo de celebrarse el con-

trato\~acerca de las condici ones en que deberían habe rse real izado -
las labores; pero el tra b~ jador no podrá alegar esta causa despu~s de 

treinta dias de iniciada .1a prestación de los servici os". 

Cuando un traba jador es contratado puede suceder que e l patrono le engañe en 10 

referente a las condici ones en que debe rán haberse rea lizado las Jabores. 

Esas cond iciones en las cuales pued iera haber engaño son, pa ra el caso: e l sala -

rio, el hora rio, la iniciación de labores, el lugar en que se prestará el servi 

cio, etc ••• 

Pero debemos de tener muy en cuenta que este enga"o debe darse al iniciarse la re 

lación laboral, pues una modificaci ón posterior e n dichas condi ciones, puede dar 

lugar a la resci~i6n de l contrato pero no en base a esta causal ; para el caso, 

podrían tipificarse l as causales vistas en el número anterior, o sea, la reduc 

ción del salario, traslado a un puesto de menor categorra o destino a trabajo de 

naturaleza d istinta a la del conven ido . 



Cabe aqui tambi~n recordar, 10 que al comentar las anteri ores causales d ¡j¡~o s , 

sobre el consentimiento t~c¡to del trabajado r en admitir o perdona r e l engaAo -

de que ha sido objeto por parte de su patrono, al dejar tranSCU 1" r¡~ treinta dras 

sin alega r ~sta causa después de iniciada s las labores. Consi dero que en este 

caso existe la misma r az6n para el legislador en permitir que ese enga Ro quede 

impune si transcurre el plazo menci onado, pues para el trabajado r y para la so 

ciedad es preferi ble, en muchos casos el trabaj o , que una de socu paci 6n; pueden e 

xistir muchas razones para que el trabaj ado r prefiera la bo ra r ba j o usas nuevas -

condiciones, que ve rse obligado a seguir un juicio de terminac!6n de contra t o, 

el cual puede traerle graves perjuicios, siendo el m~s corr.ún, e ~ :"¿daja¡,¡iento de 

la relaci6n laboral que lo vincul a con su patrono y las con s ¡gl l ¡~ntes represa -

1 ias que ~ste pudiera tomar en su contra. 

3a. ) II Ro r cometer e 1 patrono en el 1 ugar de trabaj o t a c ~2.: _ (;u ~..l~"~,~L2~I~n 

gravemeA,te la d ignidad, sentimientos o principi os m2,r a,) es de ~~=~ra: -
bajadores ll

; 

Esta causal se encontraba regulada conjuntamente con la de Ilmalos t rat2mientos i l
, 

que ver~mos luego , en l a Ley de Contrataci 6n Ind ivi dual de Traba j o e~ Empresas y 

Esta blecimientos Comerciales e Industriales, en el Art.32 caus al 111 qlie ded a: 

IIPor calúmnias .. injuri as, mal os tratamientos o actos graves de ;í:moral:é:!ad o v i ~_ 

lenci a del patrono o de sus representantes en contra del traba jado r o de su coy~ 

ge, ascendientes, descendientes o hermanos durante e l desempe f. o de la s l abor'es ll, 

La causal V de dicho artículo decTa: IIPor ejecutar el patrono . su con'lug,,:c, a sco.:::., 

dientes, descend ientes o hermanos fu e ra de las la bo res, los actos s an~;aclos ~ r el 

numeral anterior, siempre que de ell os se origine la pérdida del m¡ G: ~~n de 3 r~0 -

nía para el desarroll o del tra bajo'] , 

La causal VI era del tenor literal siguiente: IIPor ejecuta r cualqui e r o U a ;::,_. :-SC 

na J con la autorizaci6n o t o lerancia del patrono, actos de los comp:end!dos en el 

numeral IV y:J sea durante el desempeño de las labores o fu era eje e l la , . skmpl'8 _ 

que él consecuencia de tales actos se origine l a pé rdida de m¡n:",:.2 ,1 de a r:'!o l'\ :'c'j pa-

ra el desarro ll o del trabajo;' 

Comprendían dichas causa les, la injuria y la calumnia, como ac:tos qu~ daba n lugar 

él la terminaci6n del contrato de tra bajo sin responsabili dad para e! t rabajador,-
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distinguiéndoles de los malos tratamientos y de los actos graves de inmoralidad y 

violencia • . Es' así como. ~rt'\a jurisprudencia recopilada por el Ministerio del Tra 

bajo encontramos las siguientes sentencias: "Constituye la causal IV del Art.32 

citado , l o expresado por el señor Jo rge Charur a sus empleados, en 10 referente 

a que 10 que había era "acuerdo entre todos" pa ra cometer los robos que se esta-

ban efectuando en su almacén'l. (69). 

"No hay lugar a la terminación del Contrato Individual de Tra bajo con responsa bi-

lidad patronal, ' si el escrito que contiene las expresiones injuriantes no está -

firmado por el patrono demandado ni por sus representantes, sinó por la madre de 

la parte reo y por otras personas, quienes son propietarios independientes de ne-

gocios similares al del demandado, pues, de conformidad a la causal IV de la Ley 

de Contratación Individual de Trabajo en Empresas y Establecimientos Comerciales 

e Industriales, se requiere que las calumnias o injurias provengan del.patrono o 

de sus representantes". (79). 

Se tipificaba también dicha causal, dentro o fuera de las labores y en este últl 

mo caso, el requisito necesario era que, con e llo, "se origine la pérdida del mí 

nimun de armonía para el desarrollo del trabajo". 

Sujetos activos podrían ser, no solo el pa trono y sus representantes, sino aún 

su conyuge, ascendientes, descendientes y hermanos, y aún terceros ajenos o no a 

la empresa que actuaran con autorización del patrono y por cuya conducta se per-

diera el mínimo de armonía mencionado. 

Al ser derogada esta ley por la Ley de C'ontratación Individual de Trabajo de 1953, 

se cambió la redacción y contenido de dicha causal, regulando lo que llamó "ir.m~ 

ral idad del patrono" en la causal 3a . del Art.49 y los "malos tratamientos i
' en la 

causal 4a. del mismo artículo, La causal 3a. que es la que nos interesa en este 

momento, decía: IIPor cometer el . patrono en el lugar de trabajo, actos que lesio -

nen gravemente los principios o sentimientos morales de los trabajadores". 

En el Código de Trabajo vigente, la causal en estudio, está redactada casi en i-

gual forma, solo agrega la dignidad, a los otros atributos del patrimonio espiri-................................... 
(69) Sentencia del 18 de Enero de 1951. Dirección del Depto. Nacional del Trabajo. 

Gaceta de Jurisprudencia de Trabajo. ler .• Semestre 1951. pág.20. 

(70) Sentenci a del 10 de Enero de 1955. 2da. Dirección del Depto. Nacional del 
Trabajo. Gaceta de Jurisprudencia de Trabajo del lera Semestre de 1955. 
Pág.42. 
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tU éi l del hombre a que se refería la anterior ley y que son obj e to de lesión gnl-

ve por parte del patrono. 

Tal como en la actualidad está redactada ésta causal de rescisión son requisi -

tos indispensables para que se tipifique: a) que sea cometida por el patrono ; no 

comprende a los representantes patronales, ni a su conyuge, ascendientes, descen 

dientes, hermanos ni mucho menos a terceros. 

b) que los actos se cometan en el lugar de trabajo. Diferenciándose también 

a la Ley de Contratación Individual de Trabajo en Empresas y Establ ecimientos Co-

merciales, e . Industriales.:que como yá vtmos, ,.abátCá-ban,-:a:ún, los cometi dos· f uera . 

de dicho lugaq .y c)-·que ,la.lesióh d . 1a. dignidad; sentimientos o prin .: ipios mo-

rares de los trabajadores, sea grave ; fo levé dé.-lá lesló'n ,no la tipificar í a . 

Están comprendidos en este numeral, los hechos que coloquen al trabajador en una 

situación humillante frente a sus compa"eros de trabajo, ya que eso consti t uye 12 

juria a su honor profesional; para el caso, sufrir sanciones disciplina ri as : nju~ 

tificadas; obligar al trabajador a que permanezca en la empresa sin permiti rle de -

sempeñar ningún trabajo, aunque puntualmente se le esté cancelando su sals í- ¡o . 

También abarca la conducta inmoral del patrono ya que eso constituye un grave ¡ -

rrespeto a la persona del trabajador. Asf mismo, 11 ••• en los hechos impu tab les ~l 

empresario, y que tengan por resultado la pérdida de autoridad del tro b2:~d0 ~ --

frente a sus compa"eros de tareas o subordinados, pueden llegar a const i tuir act ¡ 

tud injuriosa que permite al trabajador colocarse en situación de despido. -loa; 

serfa la indiferencia del patrono ante la desobediencia de los trabajado res que , 

por su cargo en la empresa, deben subordinación al que se considera desairado, -

injuriado. Esa situación lesiona el principio de la autoridad en e l "':; : _ cj:/~~':' : 

miento, que se muestra consubstancial, por asf decirlo, con el honor profes¡ o~a ¡ 

y consecuencia directa de éstell • (71). 

Como hemos visto, la lesión debe serllgravell , debiendo entenderse como tal, a q u~ 

11a que haga imposible la continuidad de la relación laboral, por la desarmo~ :2 

y tirantez que surgirá entre patrono y trabajador. Sin embargo, nuestra l ey s~ 

10 comprende como sujeto activo al patrono; no obstante que los representantes 

de éste, su cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos, también pueden rea -

lizar hechos que produzcan el mismo resultado; en ese sentido considero que esta ................................... 
(71) Guillermo Cabanel1as. Obra citada. pág.412. 
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ba más garantizado el trabajador con las disposiciones ya transcritas de la ley 

de Contratación Individual de Trabajo en Empresas y Establecimientos Comercia -

les e Industriales; así como cuando comprendía estos mismos hechos verificados 

por terceros con autorización o tolerancia del patrono, causal Sexta. 

La anterior consideración la hago, t omando en cuenta la organización administra

tiva de la gran empresa y del trabaj o agropecuario, organización en virtud de la 

cual, como ya vimos al inicio de éste trabajo, el trabajador, a veces, ni siqui~ 

ra llega a conocer a su patrono y si acaso 10 conoce es por haberlo visto alguna 

vez en la Fábrica o en la Hacienda, pero todo 10 relacionado con su trabajo 10 

trata con los representantes de áquel y . son éstos los que pueden cometer esos he 

chos graves a que se refiere la causal. 

y por qué no decir 10 mismo del patrono lipersona jurídicaH ? Pod rá una Socie -

dad Anónima, para el caso, cometer esos hechos? Diríase que sí, cuanúo es el 

Representante de ésta el que los verifique actuando en tal carácter; pero como 

sabemos, el personal que labora para esta "persona jurídica i
¡ se relaciona en sus 

labores con el Gerente, con los Directores, Administradores, etc., y, son éstos 

los que podrían lesi onar oravemente la digni dad , sentimientos o principios morales 

de los trabajadores; aunque así suced iera, e l patrono no podría ser demandado 

por el trabajador en base a la causal en estudio, porque no se daría uno de los -

requisitos, cual es, que sea el patrono el que come ta la lesión, o a menos que se 

d ijera que como esas personas son rep resentantes patronales, a tenor del Art. 6 

c. ,;e T., sus actos acarrean responsabilidad para aquél y que deben ser considera 

dos como la persona misma del patrono o sea, habría una ficción, 10 cual consiJe 

ro sería adecuado, aún cuando el legislador al querer referirse a ellos 10 haya -

hecho expresamente, como en los casos de las causales cuarta y sexta del Art.47 

en estudio. 

4a.) ~Por malos t~~tamientos de obra,o de palabra, por parte del patrono o 

Jefe de , la emp"resa o establecimiento, en contra del trabajador o en -

,~ontra de su cónyuge, as~ndjente p descendiente o hermanos, siempre -

que el patrono o jefes conocieren el parentesco" ; ••• 

C~bemos entender por mal os tra tamientos de obra o de palabra, todos aquellos ac -

tos que lesionen física o moralmente al trabajador, pero en su calidad de persona 
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separado de él, su condición de tra bajado r. y es esta una de las diferencias 

existentes entre esta causal y la anterior; sn 2quel 1a es Un honor profesional 

el que se vé lesionado , su condici 6n de integrante de la masa proletaria, en fin 

su dign idad , sentimientos o principios que como asal ar iado tiene; en ~sta, es Una 

persona, como ser humano la denigraGa , ya sea , con actos dirigidos contra él, su 

cónyuge, ascendientes, descendie~tes o hermanos. Y 8 S aqur donde considero en -

contrc r la razón por la cual nuestro iegisiador da e l derecho al trabajador de -

(Jar por t e rminado el con t ra to ele ~~ r F: baj o, 2 ~: m~ , ' (-! ! i3 les ión no la reciba directa -

men t e, a diferencia de le anterio r ·:ausa! en ;a cua l el sujeto pasivo sol o puede 

se r e l tra bajado r~ porque su cond ic ión de t a l es personalfsima. Es tamb ién por 

eso que para qu e se tipifique ésta causal no e s r equisito que los hechos se veri 

fiquen en el luga r de trabajo, poco !nporta el l ugar, 10 atendible es el relaja -

mi ento de 1 él re 1 ac i Óil 1 aba ra 1 al p:-,x Ju c i ( se U:10 ele 1 es casos aqu r contemp l ades. 

Requ¡sitos de esta c~usa de rescisi 6n , son: 

a) que el ma l trato de eb ra o de palabra sea verificado por el patrono o jere de 

la empresa o establecim iento; 

b) que se d irij a contra e l traba j a¿o r o cua l ~ l ':o ra de las personas mencionadas 

en di cha causa l ; y 

c) que, en caso de no ser el traba.!ador 2~ ~ ;~c~ t amente ma ltratado , sino el con 

yuge o parientes menc ;onados, ~: patrono o j efes conocieren el parentesco. -

En caso del cónyuge , deberán CO;1oce r e l vílV:ll l0 matrimonial o de convivencia 

que los une. 

Cuando se d ice I!jefe eJe la empresa c; e st2bleci 'n f~; n~~0!' ~ debémos entender que se -

refi e re él los representante.:, ¡)atro r :-' les qu e rr.enci or.a el l\r~.6 inciso primero C. 

de T. o sea: " ... los directores, gC.· en~ <:, é , x' ~< :-. :: 'L;'" é,,:'ores y, en general, las 

pe rs onas que ejerzan funci ones de di recGÍ ó:¡ o de administración en la empresa l
: . 

Como casos de maltrato de ob ra podemos en~nc¡ ar : 12 ag resión, toda clase de vio

lenci as, la denuncia o acusación ca;umni osa en virtud de la cual, el trabajador 

o cualqui e ra de lQS o t r :~ s re rs onas re ·;:er!das~ ha n sufrido de tención aunque sea -

solo por e l té ¡'¡nino de inquiri r; Cé::sos ele '11 a 1 t ra to de palabra serán, por ej empl o: 

los insultos, l as injurias, la d ifamación y la misma calumnia cuando no vaya pr~ 

cedida de de tenci ón. 

En cuanto al segundo requisito debemos de tener en cuenta, que al decir el nume -
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ral en estudio: II 
••• o en contra de su cónyuge lIt s i el trabajador no es casa-

do debemos aplicar el Art. 14 C. de T., que dice: "En todas las disposiciones de 

éste Código, en las que se haga referencia al cónyuge, debe entenderse comprendl 

do al compañero de vida, en su caso". 

"Considérase compañero de vida de un tra ba j ador o de un patrono. a la persona --

que viviere en concubinato con cualquiera de ellos a la fecha en que invoque tal 

cali dad, cuando d icha relación hubiere durado siquiera un año, o que de ella hu-

b iere nacido por 10 menos un hijo común, y siempre que ninguno de los concubinos 

fuere casado. 

El parentesco. que debe ser conoci do por el patrono o jefes, debemos tomarlo en 

f orma amplia, ya que el cónyuge o el compañero de vida no son parientes, en co~ 

secuencia, tal como sostiene el Docto r Marcos Gabriel Villacorta, debiera decir-

se "el víncul o o nexo". (72) 

En relac ión a la r edacción de l numera l en estudio. debemos tener presente que 

aunque en él se dice !'malos tratamientos". en plural, esto no quiere decir que -

se exij a pa ra que se tipifique la causal, que l os hechos sean varios. Al respeE. 

to, hay una Sentencia del 16 de Abril de 1956. de la Segunda Direc ión del Depa~ 

tamento Nacional del Trabajo que nos dice: ' !Un patrono da mal trato al trabaj a -

dor, cuando se porta mal con dicho trabajador en una o varias ocasiones o sea. -

cuando procede mal con él J pues según la s acepciones de !'trato' i. "tratamientd' y 

"proceder", contenidas en el Diccionario de la Rea l Academia Española, pnra que 

exista tratamiento o trato , no es necesario la pluralidad de actos a fín de que 

cons ti tuyan un modo o uncJ cos tumbre l 
l. 

"Según la causa l 4a. del Art. 49 de la Ley de Contratación Individual de Trabaj d i 

(que tenía igual redacción que la que hoy e studiamos) 11 no es necesari o para que 

t a l causal exista que hayan sucedi do vari os hechos ofensivos, pues si la menci o-

nada disposición ha dicho en plural "malos tratamientos", es porque comprende -

tanto a los de obra como a los de pa labra;¡ (73). 

De conformi dad a 13 d ivisi 6n que de las causas generales de esta clase de resci-

sión hemos hecho , las causas 3a. y 4a. del Art.47 C. de T., se encuentran en las 

denominadas: "injurias", debiendo entenderse conforme a la Doctrina, ' ;que la in-

juri a laboral es completamente distinta a l a injuria penal", por cuanto que, si ............... " .................. . 
(72) CopJesdecClases, afio 1966. Facultad de Derecho. , .' ~ . \ . 

(73) Gaceta de Jurisprudencia de Trabajo. ler. Semestre. 1956. pág. 75. 
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ésta se refiere exclusivamente al ultraje del honor, aquella comprende, además, 

los actos que perjudican la seguridad del trabajador y de su familia. En con -

secuencia, la injuria laboral cubre los malos tratos y la falta de consideración 

y respeto debidos a la persona del obrero y a los miembros de su familia S' (74). 

5a.) "Por perjuicios que el patrono cause por malicia, directamente o -por 

medio de otra persona, ei l las herramientas o implementos de trabajo, 

asf como en cualquier ot ~a cosa que sea de propiedad del trabajador! -
-o que siendo de tercera pe rsona est6 beJ o ~u responsabilidad. - Si -

los perjuicios fu~ren ..... ca l<,~~ por ne8..1 igenci a , no podrá el trabaJa-

,t:lor demandar la t e rminac; ón cuando el patrono se ~ga él resarcir -

Es necesario, al estudiar esta caus úl, le2rla detenidamente pues al inici o habla 

de perjuicios causados por mal icia, sin embargo, al final se refiere a los per -

juici os causados por negl igencia. En consecuencia, pues, se tipificará la cau-

sa ya sean los perjuici os causados ~or mal icia o por negligencia, con la única 

condición, para éste último caso, de que el tra bajador no podrá ejercitar su de-

recho cuando el patrono se avenga a resarcirle los perjuicios. 

Habrá perjuici o mal icioso cuando ha existido una intención dolosa, por parte del 

patrono, de perjudicar las herramientas, implementos de trabajo, cosas de propi~ 

dad del trabajador o de terceros, pe ro que estén bajo la responsabilidad de éste. 

Será negligencia la causa del perjuicio, cuando ha existido culpa del patrono en 

que ocurra aquél, ya sea no prever los riesgos que corren d ichos objetos al ord~ 

nar, para el caso , un traslado de l ~ s mismos, po r no obse rvar el cuidado debido -

en la conservación, en buen estado, de d ichos objetos, cuando estos queden bajo 

su cuidado en el lugar donde se prc: tB e1 servicio. 

SI el perjuicio es causado por mal L:ia, la l c ~' ::omprend:::. ~os casos de ser real i-

zado personalmente por el patrono ( ;Jor r.ledí o de otra persona, pero si lo son 

por negligencia, no se ha dicho si comprende a la del patrono o la de otras per-

sanas. Hay quienes consi deran que este último caso , la negl igencia debe ser -

propia del patrono y no responderá de l a de te rceros~ pues en la generalidad de 

los casos, él no est5 al cui dado inmediato de cada uno de los trabajadores de su 

.......... , ........................... . 
(74) Luis A. Shirley. Obra citada. pág. 172. 
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empresa y en consecuencia no puede verificar una dirección y vigilancia directa 

sobre ellos. 

Al respecto consi dero. dejando a un lado que la causal en estudio al referirse a 

la negl igencia no ha distinguido si debe ser propia del patrono o de terceros, -

que los perjuicios causados por neg ; igencia deben abarcar aquell os imputables al 

patrono y los imputabl es a los rep resentantes patronal es. pues los actos realiza 

dos por ~stos, en relación al trabajo. acarrean responsabilidad para aqu~l. 

Fuera de estas personas, 105 verificados por otros, por ejemplo: otros trabajad~ 

res de la empresa, no pueden hacer incurrir al patrono en respons abilidad pues 

no ha existido en ~1. el ánimo ni 10 intención de causarl os, ni tampoco está a -

su alcance el cuidar pe rsonalmente del buen comportamiento de cada uno de sus -

trabajadores. 

Por falta de ánimo e intención de causar el perjuicio, es que la ley confiere al 

patrono la oportunidad de evitar el juici o de terminación de contrato, si se a -

viene a resarcir los daños causados; oportunidad que no existe si hubo malicia, 

pues aquí hay un ánimo do loso el relajamiento de la relación laboral será más -

grave. 

Los perjuicios se refieren no sólo en las herramientas o implementos de trabajo, 

sino tambi~n a cualquier otra cosa que sea propiedad del trabajador, inclusive, 

cosas que no son ni tan siquiera de l trabajador sino de terceras personas. Pe 

ro que están bajo la responsabilidad de ~ste. Las situaci ones son tan claras 

que considero innecesario dar ejemplos de ellas. 

1·1e queda solamente analizar si se refiere la ley, a las herramientas o impleme,!!. 

t os de trabajo tanto de propiedad de l patrono como a las de propiedad del trab~ 

jador o so lamente a las de éste último. Recordemos'que al celebrar el contrato 

de trabajo se puede estipular que será el patrono el que proporcionará dichos -

objetos o que será e l trabajador. 

Aunque la disposición no es muy cl ara en su redacción, considero que se refiere 

a las herramientas o impl ementos de trabajo de propiedaJ del trabajador, porque 

no habrTa objeto de proteger al trabajador de los perjuicios que maliciosa o n~ 

gligentemente cometiera el patrono en los objetos de su propiedad. Pero podría 

decirse, que siendo una obligación Jel trabajado~ el conservar en buen estado -

los que estén a su cuidado y que sean de prop iedad del patrono, Art.28 N272 C. 
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de T., si éstos sufren perjuicios, 61 es el responsable y el incumplimiento gr~ 

ve en esa obligación da derecho al pa trono para dar por terminado el contrato 

de trabajo sin su responsabil idad, Art.44 N2.17 C. de T. No obstante, si el -

patrono hiciera uso de esta acción J habiendo sido ~l quien mal iciosa y neg1i -

gentemente causó los perjuicios, le bastaría al trabajador comprobar esta cir -

cunstancia en el juici o respectivo, para que la acción o excepción del patrono 

fuera desestimada por el juzgador. 

Además, si los perjuicios cometidos por negligencia del patrono, recaeh en he -

~ramientas o implementos de trabajo de sU propiedad, a quí~n resarcir(a dichos 

perjuicios, para que el trabajador no pueda demandar la terminación del contra-

to? Se trata pues, con esta caus a l, de proteger al trabajador en su prople -

dad, más que todo en los objetos qu~ le sirven para ganarse el sustento diario, 

objetos sin los cuales se le hará, ;nuchas veces, imposibl e encontrar trabajo; -

se verá en la situación de un Maestro que pierde el habla, un médico sin este -

toscopio, un Abogado sin Código. 

6a.) ,~ Por actos del patrono o de sus representantes que pongan en peli --
' 2!,0 la vida o la salud del traba,¡ador". 

El objeto de esta dis?csl " ión es t an claro que no considero necesario explicar-

10. Solo cabría determinar. si esos actos deben o no ser cometidos en el lu -

gar de trabaj o para que den lugar a la terminación del contrato y si comprende 

solo los dolosos o aún los culposos. 

Siendo la vida y la salud los dones más preciados de que goza el individuo de -

la especie humana, la ley debe protegerlos en t a l sentido y en todo lugar. 

Sin embargo, dicha protección no puede llegar hasta darle al trabajador el dere 

cho de dar por terminado su contrato de trabajo con responsabilidad para el pa-

trono, cuando los actos del patrono o de los representantes de éste, han puesto 

en peligro su vida o salud, sin int~nción dolosa de su parte. Por ejemplo: El 

patrono va conduciendo su vehículo lejos del lugar de trabajo y por un descuido 

no respeta la señal de alto y atropella a un ciclista que posteriormente resulta 

ser su ordenanza • Es un acto de : patrono, se ha puesto en peligro la vida o 

la salud del trabajador, pero amer ¡tará ese hecho la terminación del contrato de 

trabajo? seguramente que no, por l a falta de intención en el patrono de causar 

ese daño y en segundo 1 uga r, por 1 a fa 1 ta de conex I ón ent re el acc I dente y :1 a _ .-
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relación laboral que vincula a los partícipes del mismo. 

Un caso que pudiera dar lugar a esta causa de rescisión del contrato de traba jo, 

es el incumplimiento a la o bli gación de l patrono de conceder al trabajador perm1.. 

so para tomar sus alimentos dentro elG la jornada de trabajo, cuando por la índo-

le de las labores no pud iere tener ef~cto la interrupción de la misma; obt¡ga --

ción estatui da en el Art.142 Regla la. C. de T. 

liLas patronos y trabajadores pueden cstab1ecer de coman acuerdo el horario de -~ 

trabajo. sin alterar la duración de la jornada y con sujeción a las siguientes 

reglas: l a . En los horarios de traba j o deben señalarse las pausas para que los -

trabajadores puedan t omar sus alimentos y descansar. Estas pausas no podrán ser 

menores de media hora; sin embargo. cuando por la fndole del trabajo no pudiere 

tener efecto esa interrupción, se r5 obligatorio para el patrono conceder permiso 

a los tra bajadores para t omar sus al imentos dentro de la jornada efectiva, sin -

alterar la marcha normal de las labores l l
• 

Consi dero pues, que es al juzgador al que le tocará deci d ir, en cada caso partic!!. 

lar, atendiendo las circunstancias que rodean el hecho, si amerita o no, dar por 

terminado el contra t o de t rabajo, deb iendo tomar en cuenta si ha existido o no in 

tención dolosa de parte del patrono o representante al verificarlo y si los he 

chos nacieron por la re l ación labor21 que vincula a las partes. Podrá haber ca-

sos en que los hechos sucedan fuera J e1 lugar de trabaj o y que den lugar a la ter 

minación mencionada, como hechos que sucedan en el lugar de trabajo y no obstante, 

no ameriten d icha terminaci ón. 

Todo 10 anterior en atenci ón a los princirios de equi dad. justicia y buen sentido 

que deben prevalecer en toda decisi ón Judicial y no ateniéndonos a la redacción 

de la disposición legal en estudi o , la cual no distingue en cuanto a los puntos -

aquí planteados. 

7a.) ~Po r grave peligro pa ra la vi da ° salud del trabajador debido a faltp 
UWq 

g,z,condiciones hi g iénicqs en el lugar , de trabajo o en la vivi .enda pr.o

P.2rcioR.2.,du por ,e l pa trono conforme al contrato de trabajo; Y. en 2=-n~ 

. rul a por incumplimiento ,de 1 patrono de las medi das prevent[vas o p~p-
• 

{¡lácticas prescritas por la ley o por d isposición administrativa de -
,autor i dad competenta; l . -

.. ..': .. - -\ f BIBIJOTECA CENTRAL 
\ JNIVE RS1D"O Uf. EL SAl VAOOR ; 
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Conforme al' A~t.265 C. de T., es obligación del patrono adoptar y poner en prác

tica medidas adecuadas de seguridad ? higiene en los luga'res de trabajo par~ pr~ 

teger la vida, la salud y la integridad corporal de sus trabajadores, especial -

mente en 16 relativo: 

la) A fas operaciones y ptocesos de trabajo; 

2a) Al suministro, uso y mantenimi ento de los equipos de protección personal ; 

3~) A las edificaciones, instalaciones y condiciones ambientales; y 

4a) A la colocación y mantenimiento de resguardos y protecciones que aislen o 

prevengan de los peligro provenientes de las máquinas y de todo género de 

instalaciones. 

El inclumplimiento grave de la ante r ior obligación, que ponga en peligro la vida 

o salud del trabajador es' 10 que le da derecho a éste a dar por re6e¡6dfd~ ~el ~ . 

contr:ato de trabajo con : respohsab.fl"idad ' para el patrono. 

Como ,vemos, la anterior es una obli gación más del patrono impuesta por el Código 

de Trabajo, en consecuencia, podría decirse que la causal en estudio está demás, 

pues el incumplimiento grave de esa obl igación da e l derecho a la terminación del 

contrato de trabaJo con responsabil idad para el patrono pe ro e n base al ndme ro -

lOa del Art.47 C. de T. 

En rea lidad dicha observación parece ser atinada, pero creo que la razón que ha 

tenido nuestro legislador para contempl ar por separado esta causa de rescisión 

del contrato, e s la gravedad de ese incumplimiento, pues atenta contra la vida -

y la salud del trabajador, dones que el Estado está obligado primordialmente a 

proteger. 

Tan importantÉ! es panLl aSocf,ediqd la '·v ida ' y 1:0 's¿¡ h A:1 'cl-e ~ ~strc3;bci}acl~!Y~s CCjl:le '-e 1 

leg islador se ve obligado a usar de t odos los medios a su alcance pa ra garantiza~ 

las; es así como se crean organismos e instituciones especialmente destinadas a 

ello, por ejemplo: el Instituto SalvQdore~o del Seguro Social que cubre, entre o -

tros, los riesgos a que están expuestos los trabajadores por causa .de .accidente 

de trabajo y enfermedad profesional ; el Departamento Nacional de Previsión Social 

org~hismo de la Secretar fa de Trabajo y Previsión Social, el cual . tiene. a su car

go regular las condiciones de seguridad e higi ene en las empresas, establecimien

tos y demns centros de trabajo. 

Ahora bien, esas condiciones higiénicas, esas medidas preventivas o profilácticas 
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'0 'que se 'r s-f :lere la causal en . estudio, donde es más necesario e indispensable 

'.9"* ex"l stan, es en aquellas empresas o establecimientos donde se desarrollan la 
!"}'. . ~ ~. 

bores ':0 ~'ctividades pel igrosas o insalubres: 

"$on labor;e's,'peligrosas las que pueden ocasionar la muerte o dañar de modo inme 

diato o grave la integridad físiCa del trabajador, sea por su propia' naturaleza 

o por la clase de los materiales empleados, elaborados o desprendidos, o la de 

los residuos s61idos, liquidas o gaseosos que dejaren; asf como porque requieran 

el manejo de sustancias corrosivas, ' ¡nfla~ables o explosivas, o por el almacena-

miento de las mismas en cualquier forma que se haga, tales como: 

a) El engrasado, limpieza, revisión o reparación de máquinas o mecanismos en mo 

vimiento; 
, 

b) Cualquier trabajo en que se empleen sierras automáticas, circulares o de cin-

ta; cizallas, cuchillos cortantes, martinetes y demás aparatos mecánicos cu-

yo manejo requiera precauciones especiales; excepto los utensilios y herra -

mientas de cocina, de carniceria o de otras faenas semejantes; 

c) Los trabajos subterráneos o submarinos; 

d) La fabri~aci6n de explosivos,fulminantes, sustancias inflamables y otras 

labores semejantes; y 

e) Las demás que se especifiquen en las leyes, reglamentos sobre seguridad e 

higiene, convenciones o contratos colectivos, contratos indivlduales y re-

glamentos internos de trabajd 1
• Art.90 C. de T .. 

Además de los antes enunciados, el Art.307 C. de T., también supone como labo -

res pe 1 i grasas: 

a) liLas construcciones de todo género, inclusive los trabajos de demolici6n,re-

paraci6n. conservaci6n y otros similares; 

b) Los trabajos en minas y canteras; 

d) Los transportes marrtimos~ aéreos, fluviales y terrestres mecanizados; 

e) Los trabajos concernientes al mar y los de carga y descarga en los mue·lles; 

f) La producción, conservacjón y distribución de energra eléctrica; 

h) Los trabajos en que se usen materias explosivas, insalubres o tóxicas". 

"Son labores insalubresq .• ". Ar,t".91 C. de T., " ... las que por su propia natura

leza 'puedan originar condiciones que dañen la salud de los trabajadores y aque-

llas en que el daño pueda ser ocasionado por la clase de los materiales emplea~ 
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dos, elaborados o desprendidos, o por los residuos sólidos, líquidos o gaseosos 

que dejaren, tales como: 

a} Las que ofrezcan peligro de envenenamiento por el manejo de sustancias tóxi 

cas o de las materias que las originan; 

b) Toda operación industrial en cuya ejecución se desprendan gases o vapores -

deletéreos o emanaciones nocivasi 

c) Cualquier operación en cuya ejecución se desprendan polvps peligrosos o no

civos; y 

d} Las demás que se especifican en las leyes, reglamentos sobre seguridad e hI

giene, convenciones o contratos colectivos, contratos individuales y regla -

mentos internos de trabajd ' • 

y digo que es más necesario e indis pensable que existan esas medidas y condicio

nes, en esta clase de actividades, pues son donde en mayor grado se pone en pe1i 

gro la vida y salud de los trabajadores, con su falta o incumplimiento por parte 

del pntrono. 

En toda empresa o establecimiento d8 ben existir condiciones higiénicas para des~ 

rrollar las labores, y tomarse las ledidas preventivas y p~of ¡ lácticas recomenda 

das o necesarias para ~vi t3r que ocurran riesgos profesionales, pero puede ser -

que la falta de dichas condiciones o el incumpl imiento de dichas medidas, no co!!,. 

lleven "un grave pel igro para la vida y la salud del trabaj ado r ll y en consecuen

cia no dar lugar a la terminación del contrato de trabajo. Por ejempl o : la fal

ta de suficientes servicios sanitarios o de botiquín en un almacén, no pone en -

grave peligro la vida y salud de los trabajadores de l mismo, no obstante de que 

hay falta de condiciones higiénicas o incumpl im¡ento de medi da s preventivas. 

Tanto para el patrono, como para el trabajador, es de suma impo rtancia velar el 

cumplimiento de las disposiciones que sobre seguridad e higiene se establezcan, 

puesto que su inobservancia puede acarrearles graves perjuicios. Pa ra el caso, 

si el trabajador es el que contravi ene en forma manifiesta y reiterada las medi -

das preventivas o l os procedimientos para evitar riesgos profesionales, da lugar 

a que el patrono pueda dar por resc i ndido el contrato sin responsabi1 idad para 

él, Art.44 causal 14a. C. de T.; cuando la enfermedad profesional o el accidente 

de trabaj o se hubieren producido por infracción a las normas y recomendaciones 

que sobre seguridad e higiene hayan dictado las autoridades competentes, se au-
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mentar§ o disminuir5,hasta en una tercera parte el monto de las ~ndem~nrzaciones 

a que tienen de recho los trabajadores,. según sea el infractor el patron'o o el mi,s 

mo trabajador, Art.303 C. de T. 

Si es el patrono el :que no observa esa obl igación y con ello pone en grave peli -

gro la vida o la salud del trabajador, se podrá ver expuesto a que éste eJerza el 

de recho que le da la disposición lega l que aho ra anal izamos ~ Srn perjuicio de 

que el Director del Departamento de Inspección de Trabajo clausuretCiclos 0 ': - ','- -

algunos de los locales de ese centro de trabajo o que prohiba el uso de determi - . 

nadas máquinas, artefactos, aparatos o equipos que en aquél se empleen y que o -

frezcan pel igros graves para la vi d¿'l l a integ ri dad física o la salud de los tra 

bajadores. Art.S8 L. O. M. Tri y Frev. Soc, 

Sa.) '''Por violaciória la pr')hibiciones contenidas eh el Art.29"; 

Al igual' que Luis A. Shirley (75), 21 comen tar el ordinal 92 del Art.83 del Códi

go de Trabajo de Panamá que trata de la violación patronal de alguna de las proh~ 

biciones contenidas en su Art.58, podemos decir,respecto a la causal en estudio -

que: "cumple un encomiable cometido de dig nificación, ya que las prohibiciones 

contehi da s en el Art.Sa- (en nuestro caso Art.2g) han sido fijadas en interés del 

prestador y atendiendo :·a~ ::mes económicas, jurídicas y de moral idad". 

Tales prohibi~iones son las siguientes: 

12) "Exigir a los trabajdores que compren artículos de cualquier clase en esta -

blecimientos o a personas determinadas, sea al crédito o al contado". 

La raz6n de se~ de esta d isposició¡~ as cv!tar una f orma indirecta de explotación. 

Para el caso, un patrono establece una tienda,almacén cafetería, etc., en el lu

gar de trabajo o fuera de él, y exi ge a sus trabajadores que oompren ' lo que nece 

sitan en ese establecimiento o en cualquier otro que él determine. Así los tra 

baj adores se ven ob 1 i gados i'l compra 1- él 105 . p-n~'¿ iCiS que 'e 1 dueñocle 1 n~:goc i..o ',qu Í-c-

ra y a obtene r los a rtículos de mar ca y cal idad que el tenga en existencia. An 

tiguamente se acostumbra bc s sta prác tica más que todo en las haciendas, en las -

cuales existran esos negocios del po trono; el mismo dra que pagaba a sus trabaj~ 

do res, recibía de nuevo ese salari o al comprar éstos, a los preci os que él que -

rra, las cosas que tenía en existencia. 

22) "Exigir o aceptar de los trabajadores gratificaciones para que se lesadmi

ta en el trabajo o para obtener algdh privilegio o conseción que se relaciones 

con las condiciones de trabajo", 

(75) Obra citada. pág. 174. , 
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Se prohibe 10 ante ri or, pues de 10 ctinttario serTa permitir al patrono que se a -

provechara de la necesidas de la cl ase tra baj adorea se trata de hacer mas dignas 

las rel aciones laboral es, que e l traba jador ob tenga su trabajo por capacidad, - 

que si acaso goza de prerrogativas en l a empresa sea por su dedicación. esmero 

y preocu pación por el eng randemcimiento de la misma, que significarTa posterior

mente la superación de su condición de trabajador. 

Esa conducta humillante de l trabaj a¿ ~ r puede ser obligada o vo luntaria y en to

do caso lé es prohibido al patrono exfgirla o aceptarla la gratificación podr~ 

ser una concesión y no necesa riamente una d~d iva , po r e~emplo aceptar el trabaj~ 

dor o comprometerse a real iza r activi dade s que no le corresponden, con la condi

ción de que se lede el trabajo, o po rque su jornada de tra bajo sea menor que la 

de los demás compañe ros de traba j o , o para que las t aréa s pel igrosas no le sean 

encomendadas etc •• 

Esas gratificaciones a que se refiere l a ley no comprenden, como podrTa enten

de rse . so lamente objetos materia les como el d inero, sino que también un modo de 

ser o compor tarse y pueden darse antes o después de nacida la rel ación labo ral. 

El privilegio o concesi ón ofreci do o buscado . debe tener relación d irecta con 

las " condiciones de tra bajo!l, las cua le s responden a la activi dad que e l trabaj~ 

dar desempeña en l a empresa. Debemos de distinguir en tre 10 que son los elemen 

t os esenciales del contrato de trabajo y 10 qu e son las condi ciones de tra bajo. 

Del concepto de contrato dado por el Código de l Tra ba jo, Art.17, se conc luye que 

los elementos esenciales de éste son: el conveni o , la obligación de prestar un 

servicio, la dependencia o su bo rdinación a un patrono y el salari o . Tienen ma

yor j e rarquTa que l as cond ici ones, no pueden f a ltar, pues de 10 contrario no e -

xiste contrato de tra ba jo. Condiciones pueden se r : la jornada, el horario, e l 

lugar de prestación del servici o , el cargo, e l plazo o 10 indefinido de la dura-

ción de la relaci ón la bo ral, e tc .. En cuanto al salario debemos d istinguir, e l 

sal a rio como e lemento esencial del contrato , que es abstracto, y el salario como 

condi ción del contrato , que es la cuantTa; asT que si vamos a presumir que entre 

A y B hu bo rel aci ón de trabajo, presumirémos la estipulación de l salario, eso es, 

en abstracto; ahora en caso de conf 1 icto si f al ta el contrato escrito se presumi

ría la "condición:' alegada por el trabajador o sea l a cuantía. 

3~ "Influir en las decisiones pol íticas o en las convicciones religiosas de sus 

trabajadores", 
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Se persigue garantizar el principio del respeto a las ideas políticas y religi o

sas. de garantizar el libre ejercicio del sufragi o y de la religión que nuestra 

Constitución Po lítica establece en 105 Arts. 24 y 157. 

Al patrono le e s fácil influir en estas decisiones, aprovech~ndose de su poder 

de mando, de la necesidad que de l trabajo tiene la clase asalari ada o de la ig

norancia que predomina. en nuestro medi o, en este sector de l a ciudadanía. En 

consecuencia. todo Gob ie rno que Constitucionalmente dice ser I' republicano , demo 

crático y rep resentativoll
• Art.3 Cn •. P., est~ en la obligaci ón, por todos los 

medi os a su alcance, de evitar, ha s ta donde le sea posi bl e , que esos principios 

de libertad de sufragi o y re ligi ón se vean vi o lados y menospreciados; uno de e

sos medi os es esta prohibición que además de dignificar al tra baj ado r, hace res

pl andece r d icho princi pio. 

El ejercici o de l vot o o de las creencias rel igiosas, en manos o mentes inescru -

pul osas, han conduci do a los pue bl os a las peores de sgracias. 

4~} 1I Retener las herrami entas u objetos que pertenezcan al trabaj ado r, para ga 

rantizar el cumplimi ento de las obl igaci ones de éste o para hace rse pago a títu 

10 de indemnizaci ón por l os daños y perjuicios que le hubi e re ocasi onado o por 

cualqui e ra otra causa o motivo" . 

Es, desde t odo puento devista, Justa ésta prohi bi ci ón, pues las herramientas u 

objetos propios de l tra ba jador. aunque en el comerci o tengan poco val or, cons

tituyen, en mucha de las veces. la única riqueza del trabajador y es con ellas 

que se gana la vi da; en consecuencia debe protegerse su poseción. 

Si el trabajador es deudo r de su patrono por hechos ocurridos con ocasi ón o mo

tivo de la relaci ón de traba j o, e l pa trono solo podría exigir el pago de tal es 

deudas promoviendo e l juicio labora l correpondiente; así 10 establece el Art. 

115 C. de T. 

En caso de que el trabajador cause daños y pe rjuici os al patrono, por algún 

incumplimiento del contrato de trabajo, debe pagarle el importe de esos daños 

y perjuicios y para ~onsegu¡rlo debe iniciar el juicio co rrespondiente ~ el cual 

podria ser el de t~ rminac i 6n del contrato de trabajo sin respons ab ilidad para 

el patrono y en él, el Juez puede condena r al trabajador a pagar l os. Este de 

recho se lo confi ere el Ar t~ 45 C. de T. al patrono. No se le pe rmite perJudl 

car, aún en esa situación . al trab~jador~ 
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En def¡'n¡tiva~_ el patrono, no puede coaccionar al trabajador para q.uecUm.¡)la sus 

obligaciones; amenaz,ándolo con el hambre , que es lo que significaría quita de 

sus he-rremi-.entas...IJ objetos de trabajo; no pueoo' -hace-rs.e lu..s.ti cia con su man9 , , ha" 

ciéndose pago con dichos objetos. 

Son tan s.agrados estos. bi-enes del trabajador que.el antiguo legislador civil pro

hibió el embargo de lDs mismos, Art.1488 Nos.3.a.. 40.. y 68., excepto en el caso de 

los dos primeros numerales citados, IISiempre 'que esten empeñados por la deuda que 

se reclama" Art.632 Pro P-ara que no ~xistrera duda al respecto, nuestro legisla -

dar laboral decl ,qró 'Iinembargables 1,0 5 instrumentos de labor de los trubajado res ' l 

Art.118 N232 inc. 22 en. P. En consecuencia, si son inembargables, mucho menos 

se puede permitir su retención indebida por parte del patrono. 

52) IIHacer o auto.r1 'zar colectas o suscripciones obl igatorias entre ,sus trabajado-

res l
'. 

Se trata con esta prohibiciÓn, evitar toda forma de explotaci ón del trabajador y 

al mismo tiempo proteger su salari o. ~n¡ca fuente de sus [ngresos. 

Impedir que el trabajador se vea oblIgado a contr-ibuir en éstas colectas o sus

cripciones' para evitar que el patrono tome represalias ante SU negativa. 

62 ) "Dirigir los trabajos en estado de embriaguez, bajo la influencia de narcóti 

cos o drogas enervantes o en cualquier.- otra condición anormal análoga". 

La razón de ser de esta di~posit¡ón' prov¡ene de que ~n todo lugar de trabajo debe 

reinar el orde.n y la disciplina; de 10 contrario se cae en la anarquía en las re

laciones entre el patrono y el trabajador. 

Se regula la conducta del 'patrono en el lugar de trabajo y se e~luye su conducta 

privada; se deduce 10 anterior de la expresión "Dirigir los trabaj os'l, ésto no se 

puede verificar desde fuera de dicho lugar, salvo en casos excepcionales, además 

dá a entender que el patrono esté en contacto con sus trabajadores, t omando dec~ 

siones, impartiendo órdenes, vigilando el ffel cumplimiento del trabajo y 10 que 

se trata de evitar es, además del irrespeto al trabajador, que el patrono, ·debido 

a su estado anormal, pueda causar -ofensas al trabajador, maltratarl o y hasta po -

dría dañarlo fislcamente. Es además, po rque se desconoce. cuales serán las reac

ciones de una determinada persona bajo los ,efectos del alcoholo de las droga~. 

que se le prohibe al patrono que dirija su empresa bajo esos estados. 

72 ) I·Pagar el salaria con fichas, .v""les. pagarés, cupones o cualesquiera otros 
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símbolos qUé no sean mOheda de cu r so legal ll
• 

Constitucionalmente es obligación pagar el salario en moneda de curso legal, así 

10 establece el Art.182 Wa 4S,. de nuestra Cart.a Magna. 

Tanto la disposición constitucional citada, como la prohibición en estudio, si9-

nifican la abolición del llamado IITruck Sistem", el cual consiste en pagar el sa 

lario del trabajador con víveres o mercancías de primera necesidad, a precios fi 

jados unilateralmente por el ~atrono~ o con signos representativos de la moneda 

legal unicamente váli da en los establecimientos mercantiles del patroho o de un 

subalterno suyo. 

Este sistema tiene una doble consencuencia que afecta al trabajador, Ilpor una pa.!:. 

te, la determinación del salario pierde su condición sinalagmática, al quedar 

practicamen~te bajo la facultad unilateral del patrono por efecto del mayor o me-

nor precio de la mercancía! y por la otra. coarta al trabajador de su libertad 

para invertir el salario segGn la propi a valoración d~ sus necesidades l' (76). 

Tomo de la obra del doctor Guzmán, (77), la Jurisprudencia recopilada por ~I y 

que se ref-iere a la presente prohibición, por considerar que puede ser aplicada 

igualmente en nuestro medi o , ella es: 

12.) "Puede suceder que en ciertas explotaciones industriales se acostumbre a usar 

esos cartones como comprobantes de medida, es decir, boletas en forma de cartón 

que se entregan a los trabajadores como comprobantes, o en representación de la 

canti dad de trabajo desempeHado. Otras veces, la entrega se hace al trabajador 

por med io de una orden o cartón que representa una cantidad de dinero que ha de 

hacer efectiva en determinada oficina, con obligación de pagarse inmediatamente 

a su presentación y en moneda de curso legal. En ninguno de estos dos casos pu~ 

de sostenerse que se trata de fichas o vales, propiamente hablando, y claramente 

se observa que no encajan dentro de la prohibición del artículo 58 (50) de la Ley 

de Trabajo". 

22) " ... Por todas las circunstancias anotadas, se concluye que el pago en especies 

o fichas no puede ser posible, aGn en la consideraci~n de una caótica situación de 

parte de nuestros propietarios agricultores, por ir contra disposiciones expresas 

y terminantes de la ley, que no admiten excepciones en su aplicación. No se nos 

escapa que nuestra agricultura. én especial la de nuestro principal fruto de ex -

(76) Rafael .J .Alf~n4a Guzmán-; Obra cit9 tla. ) pág":" 794. ' . 
1 

(77) 1I 
11 11 11 11 11 págs. 798 y 799. 
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~ '. 

portación, el caf~, atraviesa una grave y prol ongada cr[sis, cuya mejoría no se 

so luci ona con simples panaceas pero debemos comprender que tampoco se obtiene con 

permitrr a los propietarios <:Igrícolas pagar los jornales en fichas o en especies. 

(informe de la Oficina Nacional del Trabajo, de 23 de Septiembre de 1936, Memoria 

1936, págs. 655-657)11 

De t odo 10 anterior, podemos obtene r cemo conclusión, que la prohFbición 7a. del 

Art.29 C. de T., es un compl emento de 1<:1 prohibici ón la. del mismo artículo, pues 

al recibir el traba jador su salari o con fichas vales, pagar~s, etc., se le obli ga 

tácitamente a comprar lo que neces¡te, en los establecimientos del patrono o los 

que ~ste designe , pues en otros no l e serán recibi dos dichos "símbolos" represen-

t a tivos del dinero de curso legal. 

Además, entiende que aunque el tra ba jado r haya recibi do esas fichas, vales, paga-

r~s etc •• no ha percibido su salari o , ya que a tenor del Art.l01 C. de T., ~ste 

es I'ta re t-¡::i~~&ión ,eR, d ¡ nerol!, no en espec i es, que es 10 que en e 1 fondo envue 1 ve 
• 

el "Truck Sistem". En consecuenci a , dado el caso, el traba jador podría pedir la 

terminación del contrato con responsabilidad para el patrono en base a la viola -

ci ón de la prohibición en estudio y a la falta grave del patrono en el cumplimie~ 

t o de la obligación la. del Art. 28 C. dé T. 

82 ) " Reducir los salarios que pagan, así como suprimir o merma r las prestaciones 

económicas que suministran a sus traba jadores, salvo qu exista justa causa ll 

Contiene este numeral, dos prohibiciones; reducción del sa lari o y supresión o me r 

ma de las prestaciones económicas. En relación a la primera, ya vimos que es una c 

causa especifica para que el trabajallo r pueda pedir al Juez que declare rescindido 

su contra t o de trabajo con responsab il idad para el patrono; me refiero a la cau -

sa l l a. del Ar t.47 C. de T. En cuanto a 1 as segundas, podemos tenerl)o,.:camo(.~Jem-

plo de violaci ón .a ~sta prohibic ión el hecho de que el patrono deje de paga r o re 

duzca en su cuantía la prestación a que e l traba jador tiene derecho confo rme al 

Art.151 C. de T., o sea l a correspond iente a su dia de descanso semanal: "Art.151. 

Los trabajado res tend r~n derecho a g~za r de una prestaci6n equivalente a l salari o 

b~ sico en su correspondiente día de descansoll
• Iguales casos al anterior podemos 

ve rl os en la prestación que por vac2ciones anuales, aguinaldo y d ías de asueto, 

está obligado a pagar el patrono, en la cuantia indicada por el Código de Trabajo 

o en l a acordada en el contrato individual o co lectivo de trabajo, siempre que --
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sea mayor que la estipulada en dicho Código 

Algo que sí debemos observar es que ésta pr,ohibición no es absoluta pues si hay 

"justa causal! para verificar la reducción del salario o supresión o merma de la 

prestación, entonces no h9y violación y consecuentemente no habrá base para pe -

dir la rescisión del contrato. 

92 ) "Ejecutar cualquier acto que directa o indirectamente tienda a restrihgir los 

derechos que éste Código confiere al trabajador" 

En este numeral quedarían enmarcados todos los anteriores contenidos en el Art.29 

C. de T., y asimismo algunos casos de incumplimiento de las obligaciones impues -

tas al patrono. en favor del trabajador, por el mismo Código y demás fuentes del 

Derecho Laboral; sin embargo, como pudiera darse alguna conducta negativa del pa

trono, que no encajara en alguna de dichas disposiciones; se ha legislado, en es

te numera 1 Noveno. en sent ido tam amp 1 i o como cuando dice: 1 !cua 1 qu i er acto que di 

recta o indirectamente tienda a restringir los derechos .,," 

Algunos casos en que pudiera invocarse la violación a ésta prohibición, como cau

sa de rescisión del contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono, se -

rían: a) si el patrono paga el salario en moneda extranjera o por medio de fichas, 

vales, pagarés, etc.; b) Pagarle su salario por abonos o con varios días de atra

so en cada fecha de pago; e) retenerle más de veinte por ciento de su salario para 

cubrir las obligaciones a que se refiere el Artículo 113 C. de T4 ; d) Concederle 

menos días en concepto de vacaciones anuales; e) pagarle menor cantidad que la le 

gal, en concepto de aguinaldo. etc •• 

9a • ) ' 2n e 1 caso de 1 i nci so se~uAd& del Art. 35" 

El Art.35 dice: IIEn los casos a que se refiere el artículo anterior, (casos de sus 

pensión del contrato por razones del estado económico de la empresa, Art.32 Nos.42 

52, y 62 .) si en la sentencia se declara sin lugar la suspensión, se condenará al 

patrono al pago de los salarios ordinarios correspondientes al tiempo que hayan e~ 

tado interrumpidas indebi damente las labores, previniéndosele en la misma senten -

cia, que las reanude dentro del plazo que el Juez prudencialmente señale", 

~Si el patrono no reanuda las labores dentro del plazo señalado, los trabajadores 

afectados tendrán derecho a dar por terminados sus respectivos contratos de traba

jo con responsabilidad patronal, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar la 

actión que proviene del ordinal 2~. del Art.28. 1' • 
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liLa condena a que se refiere el inciso primero no podrá exceder del equivalente 

a sesenta días de sa1ario ll 

El modo de proceder en los casos de suspensión del contrato de trabajo. causa1~s 

4a. 5a.y 6a. del Art. 32 C. de T q se encuentra en los Arts.372 y siguientes t >. 

de T. Es un juicio sumari o de hecho o de mero derecho según las circunstancias 

enunciadas en el Art.373 Y. en l a sentencia definitiva, el Juez declarará, ade -

más de la improcedencia de la suspensión, caso que así corresponda, a} el pago de 

los salarios ordinarios correspondientes al tiempo que hayan estado interrumpidas 

las labores Y b) la ob ligación para el patrono de reanudarlas dentro del plazo q 

que prudencialmente le señale. 

y es la transgresión del patrono a este mandato Judicial. la que le confiere al 

trabajador dos acciones: a) la terffi l naci6n del contrato de trabajo con responsa-

bilidad para el patrono. o b) la de reclamar el pago de salarios no devengados 

por culta imputable al patrono, des (:e la fecha en que se venza el plazo señalado 

por el Juez para la reanudaci6n de las labores, hasta que el patrono cumpla con 

esa ob,l i gac ión • Estas acciones son optativas para el trabajador, puede ejerci-

tar la que el prefÍ:. ... . G ' amba s a la vez Y son acumulables pues tienen el mismo 

procedimiento , juici o ordinari o . Se trataría J pues. de un acto de libre dispo-

slción que queda al ar bitri o del pe rjudicado con la suspensión, pudiendo en 1u-

gar de reourrir a la med ida extrema, dar por rescindida la relación laboral, op-

tar en cambio, por su continuidad, persiguiendo solamente el cobro de los sala -

ri os no devengados por culpa imputable al patrono. 

Creo innecesari o que se haya menci onado en el Art.47 ésta causal 9a., pues aun -

que faltara , ya 10 vimos ¡ e l Art.35 inciso 22 C. de T. 10 dice expresamente, es 

causa de terminación del cont rate ',: trabajo ese imcump1imiento del patrono al -

mandato judicial. Podría decirse : no obstante, que si el legislador 10 especi-

ficó así, es para significar que 1 ~ enumeración del Art.47 es taxativa; pero no 

sería argumento vá1 ido n ' l e S existen en nuestro ordenamiento jurídico laboral, o -

tras causas de resc¡ s: ~ " ~ ~ l a rel ación laboral que no están enunciadas en ese ar 

tículo. Anticipando criteri os, diré que ellos son: los casos contemplados en 

los Arts,lf08 y 1.28 C. de T .. queLmás adelante analizaré. 

10) ~Por falta grave del patrono en el cumplimiento de las ob1igacio

Re~ gue en f avo r del trabajador le impongan éste Código, convean-
~,--._---_ .. ~. ---
ciones y cQnt~atos,cQ 1ectivos de trabajo, reglamentos internos de ____ ---____ 4~~~~ , 
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trabajo o el contrato individual de trabajo/! 

Entre las obl igaciones que en favor ~e l trabajador le impone al patrono el Ccdi

go de Trabajo, est~n las contemplada s en el Art.28 del mismo. Anal izar~ a con

tinuación cual será la falta grave de l patrono en el cumplimiento de ellas. 

"Art.28. Son obl igaciones de los patronos: 

li la. Pagar al trabajador su salario en la forma, cuantía, fecha y lugar esta

blecidos en el Capitulo 1, del Titulo Tercero de este Libro ; ': 

Esta obl igación tambi én se encuentra establecida t~citamente en el Art.10S C. de 

T. que dice: "El pago de l salario de~'e ser oportuno, ínteg ro y personal". 

riendose respectivamente a la fecha, cuantía y f orma de pago. 

Refi-

En cuanto a las formal idades de l pago encontramos en nuestra legislación, las si 

guientes : 1) debe ser en moneda de curso legal; así 10 estatuye nuestra Constitu 

ción Política en el Art.182 NS.4 2 • y el Código de Tra bajo en el Art.l01 inciso 22 • 

2) la operación de pago deberá realizarse ininterrumpidamente. Art.112 inciso 12 . 

C. de T. 3) dabe pagarsele al tra hajador personalmente pe ro sí éste no puede o 

currir a recibirlo, entonces deberá hacerse a su cónyuge o compañero de vida, a~ 

cendientes o descendientes y 4):. '!la~,pr:i:n~:t.pales fo"maS <,:de eStipulóic 'i,ón del sala 

rio son : a} Por tiempo: Cuando el salario se pague ajustándolo a unidades de tiem 

po,· sin consideración especial al resultado del trabajo; b) Por unidad de obra: 

Cuando sólo se toma en cuenta la cantidad y calidad de la obra o trabajo realfza 

dos, pagándose por piezas producidas o medidas o conjuntos determinados, indepen

dientemente del tiempo invertido; c) Por sistema mixto: Cuando se paga de acuerdo 

con las unidades producidas o trabajo realizado durante la jornada de trabajo ; d) 

Por tarea: Cuando el trabajador se obl iga a real izar una determinada cantidad de 

obra o trabajo en la jornada u otro período de tiempo convenido, entendiéndose -

cumplida dicha jornada o período de tiempo ~ en cuanto se haya concluido el traba

jo fijado en la tarea ; e) Por comisión: Cuando el trabajador recibe un porcentaje 

o cantidad convenida por cada una de las operaciones que realiza. Este salario 

se devenga desde el momento en que se hubiere perfeccionado la operación respec

tiva ; pero si la operación diese origen a varios pagos en distintas fechas podrán 

convenirse comisiones por determinado número de pagos en - - - - - - - - -
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cuyos casos las comisiones se devengarán desde el momento en que tales pagos fu~ 

sen efectuados; y f) A destajo, por ajuste o precio alzado: cuando se pacta el 

salario en forma gloval, habida cuenta de la obra que ha de real izarse. sin con-

sideración especial al tiempo que se emplee pata ejecutarla y sin que las labo -

res se sometan a jornadas u horarios.". Art.l07 C. de T. 

De las anteriores formalidades) considero que las enmarcadas en los numerales 1) 

y 4) son las más importantes y se prestan más a ser incumplidas gravemente por el 

patrono; así vemos, el pago hecho por medio de moneda que no tenga curso legal en 

el país o el cambio en la forma como se ha estipulado el sa lario, por desición 

unilateral del patrono; configurará la causal en estudio. 

Moneda de curso legal en el país, sen los billetes y moneda fraccionaria emitida 

por el Banco Central de Reserva. El Art.2 inciso primero de la Ley Monetaria de 

El Salvador dice: 'iPor medio de éstél Ley, el Estado delega en el Banco Central de 

Reserva de El Salvador el poder exclusivo de pmitir especies monetarias, las cua-

les consistirán en billetes y monedas de curso legal irrestricto y poder liberato-

rlo ilimitado, para la cancelación de toda clase de obligaciones en dinero, en el 

territorio nacional. " . 

El Art. 49 inciso primero de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El -

Salvador, (78) dice: "El Banco Central de Reserva de El Salvador, tiene el poder 

exclusivo de emitir especies monetarias~ las cuales tendrán curso legal irrestric 

to y poder liberatorio ilimitado, para la cancelación de toda clase de obligacio-

nes en dinero en el territorio nacional". 

En consecuencia, el pago del salario en moneda extranjera o naci onal que esté -

fuera de circulación, es una falta grave del patrono a una de sus obligaciones; 10 

mismo, variar la forma de estipulac ~ ón del salari o , para el caso si 10 estaba ha-

ciendo por día, cambiarlo a sistema mixto, por obra, etc. 

El salari o debe ser cancelado "integramente" o sea en la cuantía establecida en 

e 1 con t rato. No se puede compens : ~; come '::' ¡ ·lt~j¡ o rmc;, t. ,= ~ ':., .;mos, si el patrono 

es acreedor de su trabajador lo úni:o que puede S2csr es reclamarle el pago del 

adeudo por medio del juicio correspondiente. Art.115 C. de T. De 1 s a 1 a r i o no 

se puede retener más que el veinte por ciento y esa retención unicamente podrá 

hacerse cuando sirva para cubrir en conjunto obl igaciones al imenti,cias, cuotas 

sindicales. cotización al Seguro Social e impuestos • Arts.182 N2 32 inciso 10. 
. . . . . . . . . .. . , ................. . 

(78) Decreto N2 496 del Directorio Cí~ico Mflita~ de El Salvador. 15 ~e Diciembre 
de 1961., 0. O. N2 238 Tomo 193. 26 de Dici eí"brc de 1961. 
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Cn. P., Y 113 C. de T. 

Luego pues, ~i el patrono compensa 0 1 salari o o retiene un mayor porcdntaje que 

el legal o uno menor que no tenga po r objeto cu brir l as oblig~ciones menciona -

das, faltar~ gravemente al cumplimi ento de sus ob li gaciones. l' Es falta grave 

la retención de salarios". (79). "La retenci ón del salari o no es causal de 

despido indirecto, pero es unodde l os motivos m~ s graves de terminación del con 

trato. (80). Las anteri o res Ju¡-i sp'~ u cenci3s son citodas por el Dr. Rafaél J. 

Alfonzo Guzm~n en su obra ya citado; páginas 456 y 460. 

El pago del salari o de be real izarse en l a fecha convenida, en l a est~ 

blecida en el reglamento interno dE tru ba j o ~ en l a acostumbrada o de confo:mi dad 

a las reglas siguientes: la.) Si se hl' b ie re est¡pL!l ·~ do po r tjempo r, al ve n ¿ i'T' ; r' :~ ::: 8 

de la semana, quincena o mes, o el j ía há bil inmed iato anterior; 2a.) Si se hcb le 

re estipulado por unidad de obra, s i stema mixto o tarea, dentro de los dos días 

siguientes al de la entrega o recua : t o re spectivo ; y 3a .) Si se hubiere estipu;a-

do por comisión, por lo menos cada quince d ías " . 

"Art.112. La operación de ' ~pago de berá iniciarse , él m~s t a rdar, dentro de las 

dos horas siguientes a 1, terminac .6n de la jornad a de trabaj o correspondiente a 

la fecha respectiva. Esta operac i5n deb9 rS real izarse ininterrumpidamente. 

En circunstancias especiales, cali f icadas prev i amente por el Director General del 

Departamento Nacional del Trabaj o , los pl azos a que se refiere el artículo ante -

rior podrán ampliarse sin que esta ampl iación pueda excede r de seis días". 

Se configura con el incumpl ¡miento de esta obl i g~ción, e l ll amado retraso o falta 

de pago de la remuneraci ón. 

Aunque casi todos los autores co inc iden en aceptar que el retraso o falta de pago 

del salario, es causa más que suf: ' ¡ 8 n~ p f'ri,i': '-e s c:;¡::!ir la relación la boral, se 

intrincan en la cuestión de determ Ina r si es o no n Gcesar~ o que exista ¡nt ¡ ~a c¡ 6~ 

previa del trabajador o sea , que h ~ ya que constituir en me ra a l empleador; para 

algunos no es necesari o la interpt:~a c¡ ón prsvia al ceudo r y la mora se produce 

por el mero transcurso de los p la ~0 s se~a lado s pa ra e l pago . Sin emba rgo ,la -

doctrina y jurisprudencia, en su gran mayoría ha adop tado la posición contrari a ................ ~ ..... " ............. . 
(79) Juzgado 12 de la. Instancia, sentencia de 25 de Febrero de 1952 y del 19 de 

Diciembre de 1952. Jurisprude,cia de los T ~ ¡~una les de la Repd bl ica, Edici o 
nes del Ministerio de Justici a , Caracas. 

(80) Sentencia 9-2-60. Corte Supre~a de Traba j o . Juris prudencia Ramfrez & Garay. 
Caracas. 



Cabanellas, nos dice: "La doctrina es uniforme en el sentido de exigir, pa ra que 

la mora en el pago de las remuneraci ones cause l a ru ptura uel contrato de traba j o 

y justifique l a situación de despido en que se co loca el tra bajador, que éste es-

time previamente su pago ; esto es, debe mediar previ o emplazamiento para que se 

abonen l os salari os. Fo rmulada l a i ntimación para el pago y, reba sado sin efec-

tividad del mismo un plazo prudencial, puede e l tra baj~ do r consi derarse en situa 

ción de despido". (81) 

En el "Tratado de Derecho de l Tra ba j o", d irigi do por Mario L. Devea l i, Torno 1, 

p~g. 601, se mencionan sentencias atingentes a este problema, pronunciadas por -

los tribunales Argentinos y dicen a s~:" La Cámara Naci ona l de Apelaciones de l Tr2 

bajo ha estimado desde el comi enzo ¿~ su f funci onamiento que si b ien e l atraso en 

el pago de la remuneración constituY3 en principi o injuria a los intereses de l -

trabajado r~ so lo se configura en el ca so de h~be r existido intimaci ón previa al 

empleado r " , "No existe injuria patronal si ante la i ntimación tel eg ráfica de -

pago de d iferenci as de comisi ón, dentro de un plazo perento ri o de 48 ho ras, l a -

empresa accionada invitó a l actor para que puntual izara ante su oficina de pers2 

nal el reclémo f o rmu lada, de sde que lega lmente l e hu bie ra co rrespondi do , una vez 

que la conta b il ización y compensaci ones de l sistema apl icado y cons entido por el 

actor para la 1 iquidación de sus habe res - cuenta co rriente -l o pe rmitiera", 

No obstante 10 manifestado por don Guillermo Ca ba ne ll a s y las anteriores senten-

cias; consideró que no es necesario: por 10 menos en nuestro med io, el requeri -

miento previo del trabajador al patrono para que le abone su salari o y hasta en-

tonces, con la negativa, procede r l a rescisión de la relaci ón l abo ra l. Nuestra 

legistación es clara y terminante a ' respecto, en sus Arts.l11 y 112 C. de T., -

d ispone cuando debe hacerse d icho pago y el Art.23 ob li gaci ón l a . le impone al 

patrono cancelarl o en las "fechas" estab leci da s en d ichos a rtícul os, luego , enton 

ces, si e l patrono incumple esa ob l :gaci ón, nace pa ra el tra ba jado r el de recho de 

poder pedir la rescisi ón de la rel a . rón l abo ra l con re spons abi l idad para el pa tr~ 

no; ser§ éste, en ese juici o incoadJ en su contra, qui én tendr§ que probar una --

justa causa que le impidi ó cumpl ir con su ob li gaci ón o que al atraso no obedece a 

actitudes injustificadas, arbitrarias ~ contumaces de su parte • 

....... ,., ..... ~ .. , .. , ...... " .. . 
(Sl) Guillermo Ca banell as. Obra ci tada . p~g .443. 
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Por otra parte, estoy de acuerdo en ~ ~ e el contrato de tra bajo se asienta en la 

buena fé, pero no por ell o vamos a exigirle al trabajador que siga soportando , 

por ya haberlo hecho antes, el retroso en el pago de su salario; es precisamente 

esa buena fé la que talvez hizo que 01 trabajador dispensará el atraso de su pa-

trono en el cumplimiento de esa ob li 'Jación primordial;é.se,.atra'so'colístanto"es -é:l 

que hace perder ;Il a buena f é" al traba jado r y reclamar la resctisióri :dicha. 

Debemos recordar que e l salari o par2 e l tra ba jador, en muchos casos, es su único 

patrimonio, su única riqueza, su su s tento diari o y el de su familia; no veo por-

que entonces tenga que verse ob ligado a estarl o suplicando si ya se lo ha ganado 

con su esfuerzo diario, m~xime cuando dicho retraso se deba, como dije antes. 

a actitudes injustificadas, arbitrarias o contumaces del patrono. 

Me he detenido a hablar del retraso rl e pago del salari o , no por haber olvidado 

que existe una causa m~s grave de imcumpl imiento de la obl igación patronal, cúal 

es. la falta de dicho pago , sino porque ésta última es tan gravísima que consid~ 

ro que no necesita¡ ni tan siquiera;, ser anal izada la razón de su existencia, co 

mo causa de rescisión. 

En el Ilatrasd! , aunque l o ley autorice, en su presencia, la ruptura del vínculo 

laboral, esa circunstancia no puede tampoco amparar act'tudes arbitrarlas y es 

en consecuencia el juzgador el que debe apreciar prudentemente cada caso concre-

to a fín de reso lver con mayo r just icia. En consecuencia, no estoy de acuerdo 

con las sentencins de Tribunal e s Arge ntinos, citados po r Pozzo (82) que dicen: 

"En cuanto al pe ríodo de atraso , en general se considera que impor ta injuria al 

empleado en el pago de más de un período , ya sea mes, quincena o semana. Pero 

cuando el atraso es de uno o dos días no justifica la pretensi ón del trabajador 

de darse por desped idd! . Pues o lvi s an que el atraso de un mes de salario puede 

deberse a un caso f ortuito o fuerza mayor y el atraso de un día, en dicho pago, 

puede ser injustificado o arbitrar;o. 

"Art.l09. El salari o debe pagarse en el luga :- ~onvenido o en el establecido, .... ;:.' 

por los reglamentos internos de traba j o y, a falta de estipulación, en el acos -

tumbrado o donde el trabajador pres te sus servicios 'l • 

Art.ll0. "Queda prohibido pagar el salario en centros de vicio, lugares de re-

creo , expendios de bebidas embriagantes y tiendas de venta al por menor, a no ser 
••••• • ' ••••••••• L ••••••• , ••••••••• 

(82) Juan D. Pozzo. Obra citada. p5g.510. 
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que se trate de los trabajadores de es t os establecimientos. 

El pago efectuado en contravención ~ 10 dispuesto en el inciso anterior, se ten-

d rá por no hecho". 

~El objetivo de la norma es deparar una protección adicional a la retribución -

del trabaj o , impidiendo que el siti o elegido por el patrono , e de mutuo acuerdo 

por las partes, contribuya directa e indirectamente, a su malversación··, (83). 

El &ncumplimiento grave de esta obl ígaci ón patronal, puede dar or igen a que el 

trabajador ejercite d(: s acci ones: una, po r la cual reclama la rescisi ón de su re 

lación laboral con respons abi li dad para el patrono , y o tra, por la cual reclama 

el pago de l sa lari o , el cual a teno r del inciso último del f~ rt.l10 transcrito, -

¡ ·se tend rá por no hecholl • Esto puede parecer injusto, pero consi de ro que es n! 

cesario para poder obligar al patrono a no pagar el salari o en los sitios refe -

ridos en este artículo. 

El salario debe pagarse en el lugar convenido o en el establecido por los regla-

mentos internos y, a falta de estipulación en el acostumbrado o donde se preste 

el servicio; pero si dicho conveni c¡ reglamento o costumbre contraviene en cual-

quier f orma 10 dispuestú en el Art.110 C. de T., consi de ro que no tendrá ningún 

val o r y en consecuencia no ob l iga a las partes; pero dado el caso, cuál será el 

lugar donde deba pagarse ese salari o?, estimo que ante una situaci ón como la 

planteada, es en el lugar donde presta sus servici os el trabajador, en el cual 

deberá pagarse el salari o ; pues el me nci onado artícul o 109 C. de T., se refiere 

a éste lugar, Ila f a lta de estipulación", pues debemos recordar que el Art.l0 del 

Cód igo Civil nuestro estipula: "Los actos que prohi be la ley son nulos y de nin-

gún valor; salvo en cuanto designe ~xpresamente ot ro efecto que el de nulidad -

para el caso de c&htravehción ll
; luego entonces, si ese conveni o no tiene ningún 

valor, muy bien podemos decir que él faltado di cha estipulación y en consecuen -

cia le . rregla suple"ttod.a ap1 icable e s la del lugar de prestación del servicio. 

En rel ación al incumpl imiento de es ta obl igación pa tronal Art.28 N 2 12 ., exis -

ten en las Gacetas de Jurisprudenci 2 de Tra ba j o, dos sentencias importantes que 

ahora transcribo : 

"$i el trabajado r demandante dice en su demanda que el Ca po ral mayor de la Com-

pañía a la cual prestaba sus servic: os, l e comunicó: Ilque a partir del día del 
............... IIII ••• ' •••• ~ ••••••• ••••••••• • 

(83) Rafaél J. Alfonzo Guzmán, Obra citada. pág.793 . 
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aviso , e l pago de su tra ba j o no se l e ha rfa ya como se habfa contra t ado s ino qu e 

por obra , pe ro omi t e decir si no re¿i bi6 las re tri buc iones en l a f o rma , cuant fa , 

f echa o luga r conveni dos en e l cont r0t o , o estab l ec idos e n l a l ey, o en su def ec 

t o po r l a costumbre , t a l es hechos no ti p ifican la caus a l la . de l Art.32 de l a -

Ley de Contra taci 6n Ind ivi dua l de Traba j o en Emp resas y Establecimi entos Come rci a 

le s e Industri a les invocada po r e l acto r." (84). 

La ante r ior sentenci a fu~ conf irmada en Te rce ra Instanci a : "El hecho que se haya 

dJ:cho a l traba j ador "que se le i ba a cambia r su sistema de remune raci 6n", sin -

que pueda sabe rse si ef ectivamente ocurri 6 t a l camb in ni e l perj u ic io su f ri do po r 

e l mismo , no encaj a en l a causa l l a. del Art. 32 de l a Ley de Contra t aci 6n Indi v i -

dual de Traba j o en Empresas y Establ ecimi entos Comerci a les e Indus t ri a l es, l a 

cual exige que e l traba j ado r no haya reci bido re2 1mente l as re t r i bu c iones en l a -

f orma , cuantfa, f echa o luga r convenidos" . (85 ). 

El Art.32 causal l a •• ele l a menci onada l ey decfa: !lE l trabajador tend rá de recho él 

da r por t e rminado e l contra t o de trabaj o sin incurrir en res ponsab i l idad en los 

casos sigui entes: l. Por no reci bir l as re tri buci one s en l a fo~ma, cuant fa , f e -

cha o luga r conveni dos en e l contra~8 , estab l eci dos en la l eo/ o en su def ecto -

por l a costumbre" . 

Como hemos visto . esta obl igai i6n p~ trona l es una norma prot ecto ra de l sa l a ri o y 

en cons ecuenci a , de acue rdo a l Art.1 20 C. de T., es ap l iC0b le a l as pres taci ones 

soci a les, t a les como : ' de scansos semana l es; d fas de asue t o remune rado ; vacaci ones 

anua le s ; aguina l dos; prestac iones po r e nfe rmedad y ma t e rni dad ; i ndemnizaci ones y 

dem~s prestaci ones en caso de acci dente de trabaj o o enfe rmedad p rof~ si ona l a -

que se refi e ren l os Arts. 282 y si gui entes C. de T. etc. 

Luego pues, e l incumplimiento grave de l pa trono en concede r o pagar cua l qui e ra 

de d ichas prestaci ones en l a f echa , f orma , cuant fa y lugar establ eci dos en e l C6 

d igo , da rS de recha al traba j ado r pa ra ped ir la resc ¡si 6n de la re laci 6n l abo ra l 

con re sponsab il idad pa ra e l patrono, 

' IEl patrono que se ni ega a pagar a un trabajado r e l sa l a ri o cor r es pond iente a l -............... ~ ..................... .. 
(84) Sentenci a de 12-1-66. 2a . Di recci 6n del Depto . Nec . de l Trabaj o . Gace t a de 

Juris p . de Tr. , l e r. Semestre-S6, pág. 37. 

(85) Sentenci a de 6 de ma rzo/56, Minist. de Tr. y Prevo Soc., Gace t a de Juris p . 
de Tr. l e r. Semestre/56, págs. 24 y 25 . 
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día de de scanso semanal, aunque después verifi que di cho pago a instanci a de las 

auto ri dades de Traba j o , vi o l a la prohibici ón conteni da en el nume ra l IX del Ar t . 

39 de l a Ley de Contra t aci ón In d iv ¡ ~ ual de Trabaj o en Empresas y Establecimi en -

t os Comercial es e Industriales, y el trabaj ado r ti ene derec ho a ped ir la te rmin~ 

ción del contra t o de trabaj o con rcsponsabil idad para el patrono , de onfo rm lded 

a la causa l IX de l f.\ rt.32 de l a miS,la ley". (86). 

Las causales nOVenas de los Art s. 3;;: y 39 de d icha Ley decían: "El trabajado r 

tendrá derecho él dar por t e rminado '31 contrato de tra baj o sin incurrir en r e sp02. 

sa bilidad en los casos si guientes: IX. Po r vi o l aci ón a l as prohi ~ ici ones conte--

ni da s en e l Art.39. 11Se prohi be a los pa tronos y a sus rep resent antes: !X. "8.~ 

tener o cercenar la retribución, el benefici o o l a participaci ón del tra ba jador 

_ en concepto de mu 1 t a . 11 

En l a sentencia anteri or se sostuve que con di cha ecti~ud el pat rono !lce rcen aba" 

el salari o de l tra bajado r , al no pagarle e l correspond ie nte a su dfa de clescanso 

semanal. He transcrito d icha sentencia pa ra hacer notar que desde entonces se 

consi de ra ba esa prestación social g~ ra ntizada como el salari o ; no obstante, estl 

mo que el f a ll o no estc ¡ l~ a jus t ado a de recho pues la prohi bi ci ón a que se refie-

re es para que el pat rono no retengi:.l o cercene e l sa l a ri o , lien concepto de mul -

ta"; y aquí no se pagó ese sal a ri o l pero no como una mul ta impuesta po r el pa tr~ 

no . En consecuenci a, proced ía l a rescisión de la re 1aci 6n l abo ral pe ro no con 

el fundamento l ega l que se invoca , s ino de acue rco u l a causa l X de l Art.32 de 

l a misma Ley que decía: IlPo r f a lta grave de l pa trono en l as ob 11 gac iones que le 

impone la ley o el contra t o re s pec~ ~ vo para con el tra baj ado r l' ; ya que l os Art s . 

9 y siguientes de la Ley de Jornad 2s de Traba j o y de de scanso semana l, de l 22 -

de ene ro de 1951, ob 1 igaban a l pa trono a proporci ona r e l d ía de des canso semana l 

y además a paga r el sa l a ri o básico correspondiente por ese d í a . 

22a. Paga r al trabajador una canti dad e9~i valente a l , sa l a ri o que ha bría de~e~~~

ct? durante el tiempo qu;:. deja re de t;.rabajar_;Jor caus a imputabl e a l pat rono", 

Esta disposición legai e s l a que da derecho al trabajador a e j e rcitar l a acci ón 

denominada "salari os no devengados P OI- causa imputa ble al pa tronoil
• 

Cerno hémos ~ .ilto ~n~et iorméntea ~on dos l as princi pales obl igaci one s que nacen -.. , .............................. . 
(86) Sentencia de 17-11-53. 2a. D21eg . de l Depto. Nac. de Tr. Gace ta de J uri sp. 

de Tr., 22 Semestre/53. pág. S8 . 
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de l a re l aci ón l aboral I la prestaci ón de l servici o po r pa rte del trabajado r y e l 

pago de l sal a ri o de parte del pat rono ; luego entonce, es 1óg icú , que si e l trab~ 

j ado r o mej or d icho su energía de traba j o ha estado a d is posici ón de l patrono y 

por causa imputa ble a éste no ha si do uti1 izada, tenga que abonar l a cantidad a 

que se refi e re e l a rtícul o . 

Si por causa del patrono , e l trabaj ,ldo r no ha la bo rado V ,no obstante e ll o , aqué i 

no paga a éste e l equiva l ente a l salQ ri o durante el ti empo que dure l a no p rest~ 

ci ón de l se rvici o , está incumpl iendo gravemente esta ob l igac iGn y nacen dos accl o 

nes, op t a tivas) pa ra el traba j ado r, recl ama r el pago de l os sa l a ri os no devenga -

dos y la rescisi ón de su re laci ón l abo ra l con res pons ab il idad pa ra e l patrono . 

"El so l o hecho de que e l pa trono haya manifestado a l trabaj~do r que no hab í a tra 

bajo,i no cons t ituye una vi o laci ón a la s ob li gaci ones que e l contra t o de traba-

jo o las l eyes imponen al pat~ono . pues éste b ien pudo ma ntener po r un tiempo a 

sus empl eados sin tra baj o y procede r lega lmente cumpliendo con l a ob li gaci ón de 

paga rl es eLequivalente al sal·ár-io qu e hubieren devéngé'd'O. 

Es inept a la demanda si e l tra ba j ado r so l o se refi e re a l a interrupci ón de 1abo-

re~ y no a lega ni prue ba que el pa trono , ademSs de no propo rci onarle traba j o , no 

le pagaba el equivalente a l sn lari o que hu b ie re devengado , po rque t a l inte rru p -

ci ón, so lamente , no constituye una ve rdadera vi o lación a l as obligaci ones qu e l a 

ley impone a l pa trono!1 (87). 

¡l Es procedente dec la ra r sin lugar l a t e rminaci ón de l contra t o in d ivid~a l de tra-

ba j o sin re sponsab ili dad para el tra~a j ado rJ si los hechos a l egados po r ~ste en 

su J emanda consiste en que e l patrono demandado le manifestó : ¡'que no l e paga ría 

sa l a ri o a lguno po r los d ía s no trabajados" , pero sin expresa r si e f ectivamente 

no se l e paga ron 10 5 salari os corre spond ientes ¿) t a les d í as, 10 5 que no se trabE. 

jaron po r culpa del patrono . puesto que así los hechos, nu constituyen f a lta gr~ 

ve del mismo a l as ob l igaci ones que la ley y el respectivo contra t o de traba j o -

l e imponen pa ra con e l trabajador dema nda nte i
' . (88). 

Si un trabaj ado r se pre senta a su trabaj o pero no l e es permiti do ingres a r a l a 

fábrica por érden del pa trono , ha dejado de traba j a r po r una conducta do losa de 

éste ; si se pre senta al traba j o pe ro no puede entrar a tra baj a r po rque e l patro-
" .............. ,. ........ " .. " .. " .. " . " " . 

(87) Sentencia de 31/Agost./55. 2a. n irecci~n de l Depto . Nac. de Tr. Gace t a de Ju
risprudenci a de ~Tra baj o 22 Semes tre 1955. pág .80 

(88) Sentencia de 9/11/56. Ministe ri u de Traba j o y Previsi ón Social. Gaceta de Ju
rispo de Tr. 22 Semestre/56. págs. 46 y 47 
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no 01 vi d6 l as llaves de la f5brica, ha br§ dejado de trabajar po r cul pa de aqu6l. 

En consecuencia, la no prestaci 6n del servici o puede ser po r cul pa o do lo del p~ 

tre no, entonces está bien emple2do el tér:n ino c ~~..! l LI:J~ l igaci 6n que hoy comenta -

mas, cuando d ice: " por causa imputa bl e al péltrono" p no así la empl eada po r e l 

Art.459 C. de r., que al referirse él l a prescri pc16n de esta accion, la llama 

lila de pago de salarios no devengadcs po r cul pa de l pa tronoll
, pudiendo cree rse -

que no se refiere a los casos de " UCI I O'I eJ el pa trono , no siendo éste e l es píritu 

de l legislador. 

,~3~., Propo rci onar al t.n~p~Jador 1 0~ materiales necesari os para el trab~jo; ~í...... __ . 
,c.omo las herr~mientas y úti l e s adec ~\.a do s para el gesemp~ño de las ·I ,::lbo res:...,.;::;,s.:::.: 

Si el trabajador, en virtud del contrato lnbo ral debe pone r al servici o de l em+~ 

pleador la élctividéld prometi da, 16gico es que para poder hace r e f ec tiva su pres -

télci 6n se pongan a su disposici 6n l ,',s med ios necesari os, l os cual es deben guarda r 

rel aci 6n con lé) na turaleza, cal idad c:: importancia de l as tareas a cumplir" . (89). 

El incumpl imie~ to grave del patrono de esta ob l igaci6n pone al trabajado r en la 

posi bil ¡dad de poder ped ir l a rescisi 6n del contra t o que lo vincula con su patrS2.. 

no . 

Tal como seRala Ca banel l as, (90) ~l : ropc rci ona r t ale s el ementos presenta dos as-

pectos muy dis tintos. Po r un lado e l interé s de l pa trono y 1a prod ucci 6n , y2 

que e l tra ba jado r que labore con t odos los materiales necesari os , úsí como con -

las herramientas y Gti1es, ser~ m~ s ¿ficiente y ha rS un produ cto mayo r y de mejor 

cal idad , 10 cual redunda r§ en benef ic io d irec t o de aq u ~l . Por o tro l ado , e l tra 

bajado r, quién al laborar con d icho: s ]ementos ti ene mayor pro t ecci6n en su segu-

ridad e higiene. co rre menos riesgo en l a prestaci 6n de los se rvici os, en fin es -

tarS mSs ga rantizado; ademSs, sc rS n5s d ificil que pueda imputarse le impericia, 

neg ligencia o ineptitud en el trao2 .. :o , si desempeña éste con l ¿l s herrami enta s y -

Gti1 es adecuados. 

Don Mari o de la Cueva, asimila esté) obl igaci 6n patronal a l a de proporci ona r e l 

tra ba j o convenido , I' pues si no se e ¡¡ tr:ega al trabajado r l us útiles y mater i a les 

••••••••• • -o •• ... ............. 

(89) Juan D. Pozzo . Obra citada . P§0 .255. 

(90) Obra citada . pág.446 • 

. , -
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necesari os para el trabajo, no se le proporciona en el f ondo , e l trabaj o" .( ::¡1) 

Debemos hacer notar que en nuestra legislación no se ha estatui do como oh1; 0 0 

gac ión de l p@ trono e l proporci onar el trabaj o conveni do ; e ll o obeJece a que do~ 

trinariamente se ha aceptado que ell o no es una verdade r a ob l igaci 6n patrona : I 

ya que ~ste tiene de recho para utilizar la e nergía de tra ba j o puesta a su dispo 

sici ón por el tra ba j ado r~ pero no est§ ob li gado a e ll o • 
• 0 

1 an cemo ca sos d.e .ex.c.epdpn :el · cro'ntratq ' d~ apre.ndi.,zaj ey :con:' .per roaCi ,de:p"rucoa d: í1 

su "Diritto del LéJvaro : , se expresa Luis Rivas Sanseverino en los siCJ l:¡ entcs -

t é rminos: "Sa lvo el caso general de contra t o con 'período de prueba j en el que e l 

t rabaj ador de be ser co l ocado en cond ici ones de poder demostrd i" ~ '-: s c LLl lj d¿)u :~s -

profesi ona les; y salvo también el caso especial del contra t o dé ¿ip rend izaj e q ::e: 

comporta pa ra él maestro , adem§s de la ob l igaci ón de conducirse como buan pad re 

de fami 1 ia. l a obl igación esencial de proporcionar una dete :-í:l i n .c' -! ~ ; s::..r;Qi1;>:i:l -

prof esi onal I resuelve nega tivamente el punto la doctrina ... l a no 0c~ p~ ~ ¡6n ¿~ ~ 

tra bajador se traduce en la morn del pa trono " , ll (92). 

El i\r t.56. obliguci ón b), C, de T., d ice: "Son ob li gcci one s del :)¿:I t rono parc con 

sus aprendices: b), Propo rci onarles enseRonza y ad ie stfami ento en ~0~ a5 l as to -

reas o f ases de l ofici o , arte u ocu pación " , 

¡-Jo obstante 10 d icho , si el patrono no p-ropo rci ona e l trabal ,...- [ ro, r, ': :- : " . "ro -· "?II 

S é) que se ~e pueda imputar a él, como ya 10 analizamos al tra t ar l a ob l igaci ón 

ante rr or, est5 obl igaJo a pagar el equivalente al sa lar io que el t r a baj ~do ~ h~ -

bie ra devengado J urante e l tiempo que dure la imposi Gili dad p~ ra ~ rQLaj2r pc~ 

. t'4Sl.) Propo rc i onar 1 ugar seguro para 1 a guarda el e 1 a s herraro i entas y !'1t ¡l es Je 1 
tcotto: - -.. _ _ _ _ _ _ '_ . _ _ ~" . • ·-·..:.: . _ r . .... __ · 

,~ resten los se rvici os. 
_«ULW 

En este caso el inventari o de he rra¡r¡h~~ t -: - s v ':l'~¡l es 
, - "" - • - ....... . _.-a.."'", '_._ . --=. ........ . •. -

, deberá Racerse sie.mprú'. qua cual.qlJ+era _ de!<.Jil~ partes, Jo sol jcj~r:. . -
Siendo las herramientas y útiles del trabajador, como se dij o .;¡ nte r!onl!cnt c : e !-, 

muchos de 10s ~ casos, sus únicos bienes materiales ; si quedan en e l lu~ar ¿on¿ 3 

se prestan los se rvicios, el patrono debe velar por su sesuri ded : a le j a r1 0s de 

todo pel igro que pueda ocasionar su deterroro o d.estruccT0D; un:; ce 125 fo;- ... ~ -J:: 

de lograrlo será procurarl es un lugar seguro para su gua~d a; as; mi smo, 5 8 av i -.................................. 
(92) Ma rio de la Cueva, Obra citada , p§g.582. 
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tarS con ello, en mayor medida, su p§rd ida o extravío. 

Otra importanci u del cumpl imiento d~ §sta obligación, es para el patrono, la de 

evitar que por negligencia di chos implementos vayan a sufrir perjuicios, pues en 

este caso, como 10 comentamos al analizar la causal 5a. del Art. 47 C. de T., na 

ce para el trabajador el derecho de pedir la rescisión del contrato de trabajo -

con responsabilidad patronal, si §ste no se akienc a res a rcir dichos perjuicios. 

La misma acción tendrá el trabajador cuando el patrono incumpl e gravemente esta 

obligación y eso se justifica por 10 que para e l trabajador significan dichas he-

rramientas o útiles. 

La obl ¡gación en comento dice al fin ,)l : IIEn este caso, el inventario de herramien 

tas y útiles de be rá hacerse siempre que cualquiera de las partes lo solicitell
• 

En que momento debe hacerse dicho inventario?, estimo que al iniciarse la rela -

ción la boral o desde que queden en el luga r de trabajo dichos objetos, pues a p~~ 

tlr de entonces es que debe garanti za rse el estado y existencia de los mismos. 

La importancia del inventario es para que al disolverse el vínculo laboral o cuan 

do el tra ba jador, por cualquier causa, quiera o tenga que sacar las herramientas 

o útiles del luga r de traba jo, se sepa cuales son de su propiedad y no surjan 

problemas para esa dete rminación. 

Si e l tra bajador le solicita a su patrono elaborar el inventario y §ste se ni e -

ga a ello, l e da rá derecho eso a pedir la rescisión de su contrato de trabajo? 

considero que no, pues, las causas que ~uestra legislación prevee como origina-

doras de la rescisión de la relación laboral, deben reunir una gravedad tal que 

imposibil iten la continuidad franca y cordial de la misma, y la anterior infrac-

ción no considero que pueda llegar o tener d icha gravedad. En caso de incumpll 

miento de esta oblig~ciónp el trabaj ador tendr~ el derecho de promover las dili-

gencr as a que se refieren los Arts. 476 y siguientes de nuestro Código de Trabajo, 

con lo cual se puede lograr el cumplimiento con 10 dispuesto en la norma infrin-

gi da y el patrono infractor puede ser sancionado con una ~ulta hasta de quinien-

tos colones. 

,1! 5a .) Guardar la debida consideración a los trabajadores, absteniéndose de -
, maltratarlos 9.e obra o de palabra" .. 

A pesar de que en toda relación labora l encontramos él poder de mando del patro-

no y el deber de obed iencia del trabo jador, no debemos olvidar, como dice don --
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Mario de la Cueva , que lila facultad de mando no debe hacer perder de vista el -

respeto que se ha de guardar a l a persona del trabajador l l
, (93) A~es0 _s~ .deb~ la 

existencia en nuestra legislación de la obl igación que comentamos, la cual se ve (.: ;j 

complementada con las causales 3a. y 4a. de l Art.47 C~ de T. 

IIEsta obl igación nace de la natural eza misma del contrato de trabajo, que se fOriost,; ; 

ma l iza entre pe rsonas libres y es la contraprestación de l debe r de fidelidad y 0= 

bediencia de l traba j ador a su empleador ll
, (94). 

Es de tanta importancia para el norma l desarrollo de las labores, que tanto pa -

trono como trabajador ~ se guarden recfprocamente el respeto y conside ración s -

que nuestro legislador ha establecidu el incumplimiento de esta obligación como 

causa especffica de rescisi6n del contrato de tra ba jo; asf lo vimos cuando trata 

mos l as causa les de l Art.47 C. de T.) a que me refiero. 

En estos casos, pues, no se requerirá que la falta del patrono en el cumplimiento 

de esta obl igación sea Ilgravell, como en los demás c;asos a que se refiere la cau -

sal lOa. que noy analizamosi pues cualquier mal trato de obra o de palabra, será 

suficiente para da r derecho al trabajador de ejercitar la acción de rescisión --

del contrato con responsabilidad patronal • 

. !...'6a .) , Concedes:... 1 i c..enci a .a I trabajador para que pueda cump 1 ir con 1 as ob 1 i gaci 0 --
nes "inexcusabl e s -eJe ca rScter público impuestas por la ley o ,por disposición admi 

~is~ra tiva de autoridad,csmpetente, o ~ara que pueda cumplir las obl igaciones fa ... ..,.. 

-mlliares q~e raciona lmente recl aman su Rresencia, como en los casos de muerte o 

·enfermedad grave de su c6nyuga o co~paRero de vi da , de sus ascendientes, descen-
!f4WQED . ... . -

dientes y también cuando se trate de personas que dependan economicamente de él _. ..-'------'--....... ~----~--------
y que apa rezcan nominadas en el res pectivo contrato Je trabajo. Asim ismo esta-

~ oblig3do e~ patrono a concede r 1 ¡cencia a los directivos sindicales, siempre 

~e la r~spectiva &rganización 10 solicite, para gue puedan desemeeRar las comi--
siones indispensables en el ejercici o de su carso. 

Para los efectos de , lo d.jspuesto en el inciso anterior, el trabajador .tendrá de-

rpcAo a que ~~ l e conceda 1 icen6i a con goce de una prestación equivalente al sa-

lario ordinario que habria -devengado en el tiempo que reguiera el cumplimiento 

de las obl igaciones impuestas por l a ley o por disposición administrativa; para-

••••• ~ ••• ,4I., •• , •••••••••••••••• 

(93) Mario de la Cueva. Obra citada . pág.498. 

(94) Juan O, Pozzo . Obra citada. pág .257 

" ; 
';?-'j 
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, el cum~l imiento ~e sus,obligaciones famil ia re s podrá t ambién gozar de licencia ..... ,--- ........ 

E!?r todo , el.. tiem,.E..C?,necesa ri 0.i peK?,~} "pat rono no es té'lrá obl igado a reconocerle 

pO K e.sta,causa má s de dos días ,en CiJ déJ mes calendario con goce de la prestación 

,mencion'ii.da y en ningún caso mSs el e quince días en e l mismo año cal endario. 

Los ~¡ rectivQs sind ica l es gozará n de 1 icencia por e l tiempo necesa rio J pero el 

E~trono FW esta rá 001 ig¿;do él re~onoce r1 es prestación a lguna por esta causa", 

Comp rende estD ob1 igación, tres cl Dses de licenci as, para asuntos de orden pG -

ulico, pa r a cump1 ir ob1igDciones familiares y para cump1 ir obl iguciones de tipo 

gremi a l. 

Entre l as primeras tene~os la 1 ¡cenei a pa ra ejercitar e l de recho al voto; para 

desempeña r un cargo en e l cuerpo el ec tora l ; servir de jurQdo en causas crimina 

les; depone r como t estigo en jujci o~ etc. 

En cuanto a l as segundas, el mismo nume r a l se enca rga de pone r dos e jemplos, 

l a muerte o l a enfe rmedad grélve de l cónyu ge o un familiar. Sin embargo cuan-

do se trate de personas que dependa ll económicamente de l trabaj ado r pa rece como 

que se pone po r condi ción que estér nominadas en el contra to ; pero puede ser que 

no se haya suscrr to e ~ .:.. .l t rélto úe :raba j o y p0r consi gui ente no existe documen 

t o donde apa rezcan nominada s dichas pe rsonas~ luego entonces, si muere o enferma 

de gravedaJ una persona que depe nda econom icamente del tra bajado r y no aparece 

nom inada e n el contrato por ha be rs e hecho ~ste por escrito , Tendr5 el trabaJ~ 

dor derecho a l a 1 icenci a y el patr~no l a obl igaci ón a cQnce'd-erséla~ ,7, Elb Art. 

20 C. de r " estab l ece que e l contr~to esc rito queda ins ti tui do es pecialmente 

como unQ garantía e n f avor de l trab2j ado r y su f a lta es imputable al patrono y, 

en caso de confl icto , una vez pro bada la re lación la bo ral, se presumirán cier -

t QS l as esti pulaci ones y condiciones de tra bajo a legada s por e l trabajador en 

su demanda y que deber í an hate r constado en di cho contrato. S i e l trabajador 

se encuentra en e sa situación y p ide pe rmiso ~ su pa t rono y éste se 10 niega 

aduciendo que como no h2y contrato e sc ri t o no est5 ob ligado a ello y no obstan 

te dicha negat iva, e l tratGJador se toma dos d í as laborales comp letos y conse-

cutivos para acudir a cumpl ir con e sa obl igación, e l pa trono pod ría, creyendo 

estar en su de recho , desped ir a e s ~ tra ba j ado r; éste 10 demanda y entr0 otras 

cosas di ce , que f a1t6 a su trabaj o e sos do s d ías po r habe r fall ecido una pers~ 

na que dependía economi camente de éi, circunstancia, qu e prueba plenamente en 
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el juici o ; e l Juez tendría qu e pronu'1 ciar sentenci a condenato ri a contra e l patr~ 

no , pue s esa esti pu1 ac i6n de l con troto se presumir~ ci e rta , de confo rmi dad a 10 

d icho. 

El hecho de que no se haya ce 1eb raJc por escrito el contra t o de traba j o , no pu~ 

de favorece r en ningún momento a l p¿t rono , a menos que l a nega tiva haya surgi do 

de l traba j ado r, caso en e l cu51 se apl ica r§ 10 d is puesto por e l Art.21 C. de T. 

La t e rce r cl ase de 1 ¡cencl a e s la re fe rente a los d irectivos sind ica l es, pa ra 10 

cua l se requi e re que é s ta sea ped ido po r l a re spectiva orga nizaci 6n y que sirva 

pa ra desampeRa r l a s comi s iones ind i s pens ab le s en el e j e rc ic io de su ca rgo . La 

1 icenc ia a l os d irect ivos sindi ca l es pod rí a ll egar a confund irse con la sus pen-

si 6n del contra to eJe tra~ajo que cot'temp l a e l Ar t.3 2 N2 13 2 : !!Po r e jerce r el -

trabaj ador un ca rgo sind ica l que l e "mpi da ded icarse a l no rma l desempeRo de sus 

l abo re s!!; ya que en e l caso de este 1 ¡cencl a se sus penden l as ob 1 igaciones recí-

procas de pa t rono-traba j ado r, no se ~aga e l sa l a ri o ni se presta e l se rvicio y 

mi entras dure d icha 1 icenel a es l a ~g ru paci 6n sind ica l l a que reconoce rS 10 que 

de j e de devenga r e l d i rectivo . 

En e l caso de l a ~) I": ~ .(" :~n~ . ~ ~ . ~c : onada e l pa trono debe r~ paga r a l trabaj a -

do r una prestac i6n equiva l ente a l sa l a ri o o rd ina r io durante e l ti empo que requi~ 

ra e l cump1 imi ento de l as ob 1 ig ll ci o,".es impue s ta s por l a l ey o po r d is posici 6n adrti 

ministrativa , y e n e l caso de ob li g ~ ci one s fam í 1 iares , durante dos d í as a lo más 

en cada mes cal enda ri o y en ningún caso más de quince d ías en e l mismo año cal c~ 

da ri o . No es sa l ar io , sino una prestaci ón equiva l ente a éste , pues de conformi. 

dad a l Art.l01 C. de T., éste es l a re tri buci 6n en d ine ro que e l pa trono est~ 0 -

bli gado a paga r al traba j ado r po r 1 - 5 s e rvici os que l e presta en virtud de un con 

trato de tra ba jo; y en estos ca sos e l t r aba j ado r no presta ningún se rvici o . 

En los casos, pues , de que el pél t ro:-.o se ni egue a concede r és t a 1 i cenc i a o él p~ 

gar ésta prestaci 6n equiva l ente a l sa iari o , estará incumpl ¡endo gravemente una 

de sus ob l igaci ones y pond r .±1 a l t r él ' ·a j ado r en l a posi b i 1 idad de pedir l a resci -

si ón de su contra t o de tr'ú Ja j o con ¡'e spons ab·ili dad para e l pa trono. 

7a .)!,!Cump1 i~ con e l co rres pond iente regl amento interno de trabajo¡! ... ... .. -

I! Mientras e l contra t o i nd ivi dual de t raba j o y t ambién los conveni os co lectivos 

de condi ci ones de t ra ba j o son el pr ~ducto de un acue rdo entre l as dos partes -

(pa tronos y tra ba j adore s) I el reg 1an!ento de empresa o regl amento de fábrica es 
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es prod ucto de l a manifestac ión un ¡l~te ral de l a vo luntad de l empleado r. En-

su preparación y redacci ón no inter\iene el tra~aj ado r (empleado u ob rero). 

Sin embargo , ésta di ferencia de gén~ ro es so lo apa rente , porque e l contrato in~ 

d ividual sue le 1 imitarse él la a cep t ~ c¡ 6 n de pa rte de l traba jado r de aquel las con 

d ici ones fi j ada s con antc ri o ri dad po r l a empresa. Med iante ésta acep t ación (ex 

presa o tácita), las cl áu sula s de l :eg l amento v ienen a convertirse e n contractu.~_ 

les . De e sa fo rma es obvio seAala ~ , pues, que tal es pactos asumen l os mismos 

caracteres de las dem~ s cláusul a s c~nvenc¡onales y ti e nen su ~ isma eficacia en 

~uan to carga n de ntro de los límites permitidos por las leyes , espec ia l mente l as 

leyes reglamentarias de l tra ba j o , q ~ e ha n restring ido consi derabl emen te l a auto 

nomia de la vo luntad de l as pa rte s ll
• (95). 

Asi mismo I su incumpl imiento grave, po r pa rtesdel patrono , da de recho al traba 

j odo r a ped ir l a re scisión de su con trato de traba j o . 

Falta unicamente reco rdar que el pa ~ rono está ob l ¡gado a e labo rar el res pect ivo 

reg l amento inte rno de traba j o , cuanJo ocu pe de modo permanente d iez o más traba 

jado~e s o y pa ra su el abo raci ón j aprobación y ap l icaci ón, deberá suj eta rs e a 10 

ésta t uido po r lo s A (~s . ~ 53 y si gu ie nte s de l C6d igo de Trabaj o . 

118- ) c . Tudas l a s qua les impongan es t e Cód igo y demás fuentes de ob l ¡gaci ones -
laborales!1 

El C6digo de Trabaj o impone a l pa tr~ no una serie de obl igaci ones¡ pe ro el incum-

pI ¡m iento de algu nas de ell as no con lleva n la gravedad exi g ida po r el mismo para 

que e l trü ba jado r pueda e n razón de e llos pedir l a rescisi 6n del contrato , o bien 

t¡en~ ~ es t ipulada una sanci ón espec ial e n caso de infracción. 

Entre las que si pueden confe rir ese de recho, por su incumpl imi ento, tenemos : 

a ) Una vez que haya ce sado la causa que motivó la suspensi 6n de l contra t o de tra 

bajo , e l pu trono está ob l igado él reincorporar al trabajador en su puesto , así 

10 d is pone e l Art .37 C. de r.; sa lvo l os casos cuando l a f a lta o el delito --

que d ieron luga r al 2rresto o dc !enci ón de l trabaj ado r, hub ieren si do come t! -

dos en J~ persona da1 pa t rono o Je su cónyuge , ascendientes, descend ientes o 

herma nos, o en l a persona de algan jefe del establecimiento o compaRe ro de 

tra ba j o, o qu e la fal t a hubiere sigo I!lometi da en la propiedad de alguna de 
................ ", ..................... . 

(95) Juan D. Ramírez Granda , Tratado de Derecho del Trabajo, dirigido por 
Ma ri o L. Devea li. pSg .456. 
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tra ba j o , o que la falta hubiere sido come ti da en la prop iedad de a lguna de e 

sas pe rsonns, o en el caso de del itas, cuando se tratare de los que atentan 

contra la propiedad, contra la Hacienda Pa blica o de fals edad , Art.38 y 39 c. 

de T. Así mismo~ desaparece esta ob l igación, cuando l a suspensión ha si do -

"p ro long ada ll
, entendiéndose por t a l, cuanuo haya transcurrido los plazos a - 

que se refieren los dos Gltimos ¡ncisos de l Art .43 e. de T. Sin emba rgo de

bemos tener presente que la suspensión cuya duración su pera el término máximo 

l ega l, no de t e rmina por sí so l a y automaticamente l a rescisión de l contra to , 

t endrá que darse , o b ien la manifestación de l patrono de despedir a su tra ba

j ndo r o e l consentimiento del tra baj ad or de que d icha sus pensión se prolongue 

po r un plazo mayor. 

Pero puede suceder, que habiendo cesado la causa de la suspensión , el trabaj~ 

da r recl ame a l patrono el reintegro a su puesto y éste, sin de sped irlo, le m~ 

nifiesta que por e l momento no puede cumplir con esa obl igación y qui e re que 

la suspensión, con todo sus efectos legal es, se prolongue. Ante esta situa-

ci ón, si estamos en presenci a de una falta grave en el cumpl imiento de una 0 -

bl igación impuesta por el Código de Trabaj o a l patrono y como a éste no se le 

puede obligar a que proporci one el traba j o co~veni do , e l trabajador podr5 pe

d ir la rescisi ón del contrato de t ra ba j o con responsabil idad para e l pa trono 

y ademá s el pago de l os salari os no devengados po r cul pa de aquél desde l a f e 

cha en que se pres entó a de sempeñar su trabaj o y no le fué confe ri do hasta que 

sea re integrado en el mismo o hasta que se pronuncie sentencia definitiva en e 

se juici o . 

A1ou nos auto re s y legislaciones, ante la nega tiva de l patrono de re inco r po rar 

a l traba j ado r a su puesto a l cesar la causa de sus pensi ón , co locan a ~ste en 

situación c\G despi do y le confieren el derecho de reclamar la indemnizaci ón 

qu e l e correspondería como si hubi e ra sido despedido . 

Nuestra l eg isl aci ón no nos da margen pa ra so luci onar así este problema ya que 

so lo contempla e l despido expreso y mientras éste no exista no podemos a tri -

buirl e al pa trono esa voluntad de da r por rescind ido el contra to de trabajoi 

sal vo en e l ca so del inciso segundo del Art.38 C. de T.: IINegS ndose el patro

no a recibir al trabajador en l os ca sos en qu e pudiere hacerlo, s e tendrS po r 
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terminado el contrato de tr.;:lbajo ¿esde que quedare ejecutoriada la sentencia en 

que se impuso la pena de arresto "'., Esa negativa se toma como un despido, con 

la variante de que el contrato se tiene por terminado desde que quede ejecuto

riada la sentencia referida y no de sde que el patrono manifi este su negativa. 

b) El Art.307 C. de T., establece que es obl igación del patrono de empresas que 

se dediquen a actividades que por su propia naturaleza o por circunstancias es 

peciales ofrezcan un peligro para la salud, la integridad física o la vida de 

los trabajadores, asegurar a aquel los trabajadores que, por participar en la e

jecución de labores pel igrosas, están expuestos a sufrir riesgos profesional es. 

c) Igual obl igación impone el Art.310 a todo patrono que no sea salvadoreño y que, 

a juicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, no tenga bienes suficien 

tes para cubrir las responsabil idades que le impone el Título Tercero, del Li -

bro Tercero del Código de Trabajo, que trata de los Riesgos Profesionales, cual 

quiera que sea la naturaleza de labores que se desempeñen en su empresa. 

Las ; obligaciones que por su incumplimiento no confieren ese derecho al trabajador, 

ya sea porque no tienen la gravedad exigida o porque tienen sanción especial, son: 

a) Impartir órdenes e instrucciones que se dirijan a los trabajadores, en castella 

no. Art.l1 C. de T. 

IIEl idioma oficial de la República es el Castellano. El Gobierno está obl iga-

do a velar por su conservación y enseñanza SI
• Art.l1 Cn. P. 

"La exigencia de que las órdenes y demás disposiciones dirigidas a los trabaj~ 

dores sean impartidas en castellano tiene doble interés: en primer lugar, e l 

de conservar el idioma enuun país de industrialización, en proceso de desarro

Ito» en donde l a avidez de corrientes inmigratorias de mano de obra pudiera h~ 

cer frecuente el uso de lenguas distintas a l a nuestra, con desmedro del patrl 

monio ideomático nacional; y, en segundo término, e.l muy importante de procu -

rar la intel igencia entre los dos factores de la producción. Es evidente que 

con esa exigencia se facilita al trabajador nativo, además de su aprendizaje y 

especial ización, la correcta ejecución de sus obligaciones y su propia seguri-

dad personal ll
• (96) 

A pesar de l a gran importanci a que tiene el cumplimiento de esta obligación, 

conside ro que su inobservancia no reúne la gravedad exigida por nwestra legis-
..... , .. ~, ~~~ .. ~ ~~ ..... ~.~ ...... . 

(96) Rafaél J, Alfonzo Guzmán. Obra citada. pág.239. 
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lación pa ra dar lugar a la re sc is ión de l contra to de trabajo, pues puede se r 

corregida esta situación por mec:¡ o de las of icinas administrativas correspo~ 

di entes. 

b) El Art. 16 C. de T. dice: liLas pe rsonas jurídicas están obl igada s a fij a r en 

lugar visible del loca l de la empresa, establecimiento o entidad, un cartel 

contentivo de los nombres de los directivos de la misma, con indicación de -

qu i én o qu i enes tienen 1 al repr.e,scnta·cj ón ;J'ega 1 . 

El Director, Jefes de Sección, Supervisores e Inspectores de l Departamento de 

Inspección del Trabajo, están ob1 igados él " requerir la co10caci6n de los avi 

sos que exija l a 1ey ... " , 1:ite r ,~ 1 e) del Art.19 Ley Orgánica del Ministerio 

de Tra bajo y Previsión Social. 

En consecuencia, si un pa trono no cumple con la obligación transcrita y ade

más, e s r equerido pa ra que lo haga , por alguno de los funcionarios antes men

cionados, y ni aún así 10 hace, podrá ser sancionado con una multa conforme 

al Art.476 C. de T. o conforme ú l Art.71 de la L. O. M. Tr.; pero dicha f a l

t a del patrono no puede catél10ga fse "grave'l para los efectos de la rescisión 

de un contrato de tr2:Jajo y ade[¡já s tiene sanción especial por ser una infrac

ción él 10 dispu esto en el Libro I del Códi go de Trabajo y demás leyes labora l 2 

l es. 

c} Es obligación del patrono otorgur por escrito el contrato de trabajo, excepto 

en los casos especificados por la l ey ; la ~ . omis¡ón de esa formal idad no afec

t a l a validez del contrato pe ro da lugar, en caso de conflicto, a que se pre

suman ci e rtas la s estipulaciones y condicione s de tra bajo a l egadas por el tra 

bajador en su demanda y que deberían haber constado en dicho contrato, salvo 

prueba en contrario. 

En consecuencia, ante e l incumplimi ento de esta obligación 10 único que pue

de hacerse es impone r una multa de conformidad al Art.476 C. de T., pe ro no 

surge e l derecho a la rescisión de l contra to pues su f a lta está imputada al 

patrono y nace , como sanción, una presunción a f avor del traba jador en caso 

de conflicto. 

d) Según el Art. 67 C. de T., los patronos están especialmente obligados, en e l 

caso de trabajadores a domicili e: 

I!a ) A fijar en luga r visible de los locales donde proporcionen o reciban tra 
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bajo, las tarifas de salarios; 

b) A proporcionar los materiales y útiles de trabajo en las fechas y horas 

convenidas. 

c) A recibir el trabajo y pagar los salarios, en la forma, tiempo y lugar 

convenidos; y, 

d) A proporciona r a las autori dades laborales los informes que les solici-

ten. 

Si el pa trono no cumple con 10 dispuesto en los 1 iterales b) y c) ~e l traba 

jador tendrá derecho a una indemnización por el tiempo de espera, la cual -

se determina rá de acuerdo al sclario básico por hora l'
• 

El incumplimiento a l as obligaciones comprendidas en los literal es a ) y d) puede 

ser corregido por medio de las dependencias gubernativas correspondientes y no -

reúnen por si solas, la gravedad exigida por la causal en estudio. 

En cuanto a los literales b) y c), si el patrono no cumple con 10 dispuesto en e 

110s, el trabajador tendrá derecho o una indemnización por el tiempo de espera, 

la cual se determinará de acuerdo a l salario básico por hora. Sin embargo, el 

incumpl imiento grave de ~stas dos ohligaciones, considero que sr pueden dar ffiu-

gar a l a rescisión del contrato de traba jo, ya que dichas obl igaciones, como lo 

hemos visto anteriormente, están comp rendidas en t~rminos generales para todos -

los patronos en los números 1~. y 3 ~. del Art.28 C. de T. y a favor de t oda c1a-

se de trabajadores. 

e) El Art. 119 C. de T., estipula otra obligación patronal, cual es la de 

"llevar planillas o recibos de pago en que consten según el caso, los sala-

rios básicos devengados por cada trabajador; las horas ordina rias y extrao~ 

dinarias laboradas en jornadas diurnas o nocturnas; y los días hábiles, de 

asueto y de descanso en que labore. Tambi~n constarán las comisiones de -

vengadas y toda clase de cantidades pagadas ll
• 

La gravedad exigida por la ley para que el incumplimiento de la obligación 

de el derecho a l a rescisión de l contrato de trabajo estriba en que, al oc~ 

rrir dicha falta, surja la imposibi1 idad de una prosecusión normal de la r~ 

lación laboral, que dicha falta sea capaz de romper la armonra y buena mar-

cha en la prestación del servicio; situación que estimo no llega a produci~ 

se si el patrono no lleva dichos documentos, o si los lleva, no reúnen las 

e .. ~, 
("', \1.", 'J C' r 
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formal ¡dades exigidas por la ley, máxime que el trabajador está protegido 

por ésta, pues en caso de confl icto, si se pide la exhibición o revisión 

de los mismos y el patrono no 105 presenta, o no los llevare con las for

malidades legales o no permitiere la revisión de ellos, aquel tiene dere

cho "a prestar juramento estirn:3torio deferido por el Juez" , así lo dispo

ne el Art. 350 C. de T. 

f) I!Los patronos que no estén ob ligados a tener reglamento interno de tra

bajo en sus empresas, debe rán dar a conocer a sus trabajadores, por medio 

de carteles colocados en lugares visibles, los horarios de trubajo y las 

pausas para Ejue los trabajadores puedan tomar sus alimentos y descansar" . 

Art.143 C. de T. 

Si el patrono incumple la obligación de colocar dichos carteles, el trabajador po 

drá acudir a l Departamento de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y -

Previsión Social y sol icitar que de conformidad al literal c) del Art.39 de la -

Ley Orgánica de dicha Secretaría de Estado, se requiera al patrono la colocación 

de dicho aviso. Si el patrono no cumple, se le podrá sancionar con una multa de 

conformidad a l Art.71 de d icha Ley; pero nunca, el trabajador, tendrá el derecho a 

la rescisión de su contrato de traba j o , pues esta falta del patrono ~n el cump1i 

miento de una de l as obligaciones que le impone el Códi go de Trabajo, no está im

puesta en favor del tra bajador considerado en su individual idad, sinó que ha sido 

estatuida como garantía co lectiva. 

g) Igual solución tendría el ca so a que pudiera dar lugar el incumplimien

to del patrono de dar a conOC8r a los trabajadores el reg lamento interno 

de trabajo, dentro de los seis días si gui entes a su aprobación, colocando 

en lugares visibles, ejemplares del mismo impresos o escritos con caracte-

res enteramente legibles. Art.257 C. de T. 

Entre las "d(;más fuentes de obligat:¡ones 1aborales'l, a que se refiere el N.2 8.2. 

del Art. 28 C. dG T., tenemos la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previ

sión Social. en la cual el Art. 60 dispone: I'Los patronos están obligados a man

tener en toda empresa o centro de trabajo, un botiquín de primeros auxilios con 

los enseres y medicamentos que determine el Departamento Nacional de Previsión 

Soc i a 1'1, 

Todo patrono que tenga a su servici o más de cinduenta trabajadores permanentes, 
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estará obligado a prestar servici os médicos o de enfermería, en la extensión y 

clase que determine el Depa rtamento;acioniJl de Previsión Social, de acuerdo 2 -

las actividades de la empresa, el número de trabaj ado res y Q la capacidad econó

mica del patrond i
• 

En relación a la primera de las ob l igaciones aquí contempladas, a l comentar la -

causal l a. del Art.47 C. de T., vimos que su incumplimiento no conlleva un grave 

peligro para la vida y salud de los trabajadores; en consecuencia la falta de di

cho botiquín podr~ acarrear a l patrono una multa pere no conferirS el derecho al 

trabajador de pedir la rescisión de su contra t o de trabaj o; adem~s, e s una oblig~ 

ci ón que garantiza colectivamente a i os trabajadores y no en su individualidad. 

En cuanto a la segunda de dichas obl igaciones. considero que su incumplimiento si 

puede dar margen a que el trabajador ejercite la acción mencionada, señalándole 

de base las causales 7a. y 10a' J del Art .47 C. de T. 

Otras de las menci onadas fuentes son l a ley del Seguro Social y sus reglamentos. 

En ellos se estipula, entre otras cosas, que es obligación del patrono inscribir 

a sus trabajadores que estén sujetos al régimen del Seguro Social y que para te

ner derecho a las pre staciones médi cas y pecuniarias y en especie, e l trabajador 

necesita estar inscrito en el Instituto y comprobar su ca lidad de asegurado. 

Luego pues, si el patrono incumple su ob ligación de inscribir a su trabajador en 

e l Seguro Social. este Instituto podrá negarse a proporcionarle l a asistencia mé

di ca que requiera en cualquier momento, pudiendo tener ésto, hasta consecuencias 

funestas de l as cual e s el único responsable sería el patrono. En consecuencia, 

l a f a lta del patrono en el cumpl imiento de esta obligación. debe considerarse gr~ 

ve y log icamente hace nacer para el trabajador el derecho u ejercitar la acción 

antes mencionadu. 

La comprobación de su calidad de asegurado deber~ hacerla presentando el llamado 

I!certificado patronal" y su respectiva tarjeta de afiliación. El Arto 16 del -

Reglamento pa ra la Apl icaci ón del Régimen del Seguro Soci a l en sus dos primeros 

incisos dice: IILos patronos estSn ob l igados a extender a sus trabajadores asegu

rados, certificados que los acredite como trabajadores activos de sus estableci 

mi entos o empresas, los cuales se denominarán "certificados patronales 1i y serán 

extendidos confo rme instrucciones gi radas por la Dirección General del Instituto . 

Para que el asegurado pueda recioir servicios médicos, deber5 presentar su tarj e ta 
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de afrliaclón y el certificado patronal a que sexefi-e.re el.tnciso anterior, 

en caso de ser cesante con derecho a p.t"e.staciones, el lnstitu.to le. ext.encJ.e.r~ la 

constancia respectiva" . 

El t~cumplimiento por parte del pat.rono de extender el certificado patronal y el 

de entregar al trabajador su tarjeta de afiliación, tiene señaladassu respectiva 

sanctón; en el primer caso, pagaró ~n~ multa de veinticinco a quinientos colones 

que impondrá la Dirección Ganer~l del Instituto conforme al inciso último del Art. 

16 menc~ado y en el segundo caso, el patrono será responsable de los daños ~ 

perjuicfOG causados al asegurado, así 10 dispone el Art.16 del Reglamento para 

la Afiliación, Inspección y Estadística del Instituto Salvadoreno del Seguro So 

cia l. 

Sin embargo, esas sanciones no harán desaparecer el derecho que el Código de Tr~ 

bajo confiere al trabajador por la falta grave en el cumplimiento de las obliga

ciones impuestas al patrono por esas fuentes de obligaciones laborales, no si~ndo 

otro que el de pedir la rescisión de su contrato de trabajo con responsabilidad 

para el patrono. 

La causal en estudio comprende c!ldemás el incumpl imiento de las obl igacioneshn

puestas al patrono por las convenciones, contratos colectivos e individuales de 

trabajo y los reglamentos internos de trabajo. 

Como sabemos el contrato colectivo y la convención colectiva de trabajo, están 

constituidas: a) por el elemento normativo el cual está integrado por las cláu

sulas de carácter económico y social destinadas a incorporarse a los contratos 

individuales de trabajo; establece las normas generales en~que habrá de desarro

llarse la obra o el servicio por el trabajador. Para el caso, la realización 

del principio de igualdad de salari os, régimen de descansos y servicios sociales 

para los trabajadores, las prestaciones e indemnizaciones aumentadas en sus cuan 

tías, etc.; b) Elemento obligacional formado por el conjunto de obligaciones que 

ambas partes contratantes asumen directamente en virtud de la convención: por e

jemplo: el descuento de cuotas sindicales, la de no despedir trabajadores sin el 

previo consentimiento del sindicato, etc. Las cláusulas obligacionales no esti

pulan condiciones de trabajo como las normativas; no engendr·~n derechos individua 

les en el trabajador más que~en su condición de miembro o representante de la or

ganización que los estipula. De donde a estas cláusulas se les denomina también 
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"de relación entre las partes ll ; C) La envoltura del contrato, o sea el conjunto, 

de cláusulas destinadas a asegurar la aplicación de la convención colectiva. En 

nuestra legislación las encontramos en el Art.229 literal f) C. de T. "C1áusu1as 

que garanticen su ejecución o eficacia". Entre ellas podemos citar: la dura -

ción, el procedimiento para su denuncia, revisión o modificación, las causas de 

terminación del contrato colectivo, que las partes acuerden de conformidad al -

Art.236 literal f) C. de T., etc.) y d~) Las cláusulas eventuales, accidentales 

o nccesorias que regulan las materias que, por su naturaleza, pueden sobrevenir 

ocasionalmente en la relación de trabajo, o con~oca5ióQ de ella, ocupando la a

tención y el interés de las partes. 

De todo lo anterior podemos concluir que unicamente en los casos de incumplimie~ 

to de las obligaciones contenidas en el elemento normativo y en las cláusulas e

ventuales. accidentales o accesorias ) puede configurarse la causal de rescisión 

del contrato individual de trabajo con responsabilidad para el patrono, ya que 

unicamente esas obl igaciones son impuestas al patrono por el contrato o la con

vención colectiva de trabajo en favor de los trabajadores considerados en su in

dividual idad. Las ¿8m6~ obligaciones nacidas de dichas fuentes del Derecho la

boral son para con la Asociación Profesional o sus miembros, en atención a su ca 

lidad de tales o por el cargo que desempeñan en el mismo. 

Debemos distinguir, eso sí, los efec t os de las cláusulas comprendidas en el ele

mento normativo, las cuales se enti enden incorporadas en los contratos individua 

les de trabajo y no desaparecen a pesar de que el contrato o la convención colec 

tiva desaparezcan; no así. las c1áusIJlas eventuales, accidentales o accesorias, 

las cuales como su nombre 10 indica, tienen una vigencia efímera a 10 sumo el -

tiempo de duración del contrato o cOi1vención colectiva que les dió existencia. -

En consecuencia, el incumpl imiento de las primeras podrá ser alegado en cualquier 

tiempo por el trabajador; el de los segundos. únicamente durante el tiempo que es 

tén vigentes, 

En cuanto al contrato individua l de trabajo, hay muy poco que decir, pues todas o 

por 10 menos la gran mayoría de obligaciones patronales que pudieran consignarse 

en un contrato de esta clase, ya han sIdo analizadas; sin embargo recordemos que 

el Art.23 ordinal 12!l. C. de T. dice: "E1 contra.to escrito contendrá: 12) Las de

más estipulaciones en que convengan las partes;II, Y es en esta clase de estipu

laciones donde podemos encontrar casos de obligaciones impuestas al patrono por el 
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contrato individual de trabajo • . Po)" ejemplo: · .si el patr-eao' se ·ob! tga :a ·pagar. u

na bonificación semestral a su empleado, equivalente al 5~lari o de un mes, o se 

obliga a proporcionarle permiso dosd ias de la semana para que asista a un curso 

sob re especial izaci ón; en ambos case s , ante l a f a lta grave del patrono en el cu~ 

plimiento de ~stas obli gaci ones surº ~ el derecho a la rescisión del contrato. 

En cuanto al reglamento in te rno de trabajo, a tenor del Art.254 C. de T., para -

su aprobación: "deberá estar de acuerdo con las disposiciones de este Código, 

las leyes, contratos y convenciones que lo afecten; y t endr5 como fin establecer 

con claridad las condiciones obl ¡gato rí as a que deben suj eta rse tanto patronos co 

mo trabaj ado res en la ejecución o dE: sarrollo de l trabajo", 

Quedando la elaboración del Reglamento Interno de Trabajo, según nuestra legisla

ción J a cargo exclusivo del patrono, sin tener en ella intervención el trabajador 

ni mucho menos las Asociaciones Prof e.:; sionales que los representan, es muy difici l 

encontrar en ellos condiciones obli S¿lt orias para el patrono distintas a las com -

prendidas en el Código de Trabajo y demás fue~tes del Derecho La boral a que se re. 

fiere el Articulo antes mencionado . No obstante ello, podria sucede r ~ue en un v . 

reglamento de ~5ta ~1 3se ~ e e ~cont r ~ ra regul ilda algu na obl igación para el patro

no que no estuviera comprendida en ~¡ nguna de dichas fuentes y entonces, ante el 

incumpl imiento grave de dicha obl¡g~ ~ i6n se tipificaria l a causal en estudio. 

Podria decirse que hemos terminado ~qur el estudio de las cláusulas de rescisión 

del contrato con responsabil idad para el patrono, sin embargo en nuestro Código 

existen otras dos situaciones que o ~.o rga n ese mismo de recho a los trabajadores; 

ellas son las comprendi da s en los Al 'tS. 408 y 428 C. de r., que dicen; · 

"Art.408. Cuando el patrono o sind icato de patronos ej ecutaren un paro en con" o , 

travención .a lo, dispuesto en ~ste C6digo, el Director General, a petieión de los 

trabajadores afectados , seR21ar~ a ' 21~e!10s un plazo no mayor de cincodras para 

que se reinicien las labores. Vencido dicho plazo sin que el patrono o sindicato 

de patronos cumpl~n la orden~ los t r~ bajado res afectados tendr§n derecho a dar 

por terminados sus cont ratos indiv i<\lal es de trabajo con responsabilidad patronal 

y exig ir el pago de los salarios b{~ icos diarios que no hubieren devengado a con 

secuencia del paro ilega l ll
, 

l'Art.428. En cualquier estado del conflicto , . las partes podrán someterlo a co-

nocimiento de arb itradores. En es ~ e caso, cualqui~rade ellas presentará la es-
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ci"itura de compromiso a la autoridad que conozea del asunto. Esta suspend~rá el 

procedimiento
1 

juramentará al arbitrador o arbitradores nombrados y les entregará 

los auios para ~ue resuelvan el confl icto dentro de los quince dias de su re¿ibo . 

Este plazo podra ser ampliado o restringido por las partes. 

El Director, al recibir la escritura de compromiso, prevendrá alas partes que re~ 

nuden las labores, si ~stas estuvieren suspendidas, seAalándoles al efecto ~n pla-

zo que no excederá de cinco dfas. Si los trabajadores huelguistas no reanudaren 

las labores, se aplicará 10 dispuesto en el articulo 407 inciso segundo, y si el 

rebelde fuere el patrono, los trabajadores tendrán los derechos establecidos en -

el Artículo 408", 

La prime~a de las disposiciones transcritas, Art.40B, la encontramos en el Libro 

IV, "Derecho Procesal de Trabaj ofl , Tftulo Tercero, "De los Confl ictos de Carácter 

Econámicoll
, Sección Primera, "De la Huelga y el Paro l l

• y; la segunda de dichas di~ 

po~iciones, Art.428, enel mismo Libra. '1' ·TH:ulo,pero i en ·.el Capftulo : .HI · c¡u~ - tra .. -

t~. : del t\rbftl'1&je~donvencl .oñat en ,tss ,.ConfHctG$ €ol,ettiv6s de Trabajo. 

Por ser claro su texto , considero innecesario hacer comentario alguno sobre dichas 

disposiciones; no obstante debemos observar que en estos casos la ley confiere dbs 

derechos ante la desobediencia patronal: a)la rescisi6n, que conforme al inciso al 

timo del Art.47C. de T" traerá como consecuencia el pago de una indemnizaci6n en 

la cuantia y forma que establece el Art.52 C. de T" y, de acuerdo a los Arts.165 

y 179 C. de T., el pago de la vacaci6n y aguinaldo proporcional; y b) el de recIa 

mar el pago de los salarios no devengados a consecuencia del paro ilegal o por la 

rebeldía del patrono en reanudar las labores al ser prevenido por el Director Gene 

ral del Departamento Nacional del Trabajo. 

C) CONSECUENCIAS JURIDICAS DE LA TERMINACION DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. 

Las consecuencias juríd icas a que este 1 iteral se refiere son de dos clases: 

negativa una, positiva la otra. La negativa consiste en la llamada inexigibl. 

1 ¡dad de prestaciones; la positiva consiste en la exigibil idad de los derechos 

conferidos por la ley al trabajador. 

Como antes hemos visto, ante el nacimiento de la relaci6n laboral surgen dere

chos y obligaciones para las partes contratantes, siendo las principales; la -

prestación del servicio por parte del trabajador y el pago del l salario por paL 

te del pa trono. Ambas prestaci ones, al igual que los demás derechos y oblig~ 
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trato colectivo , el reglamento interno, etc., desaparecen al producirse . la -

rescisión del contrato de trabaj o . Ni el patrono estar~ obligado a pagar el 

sal Dri o ni e l traba jado r a prest .J r e l servici o ; t a les derechos y obligaciones 

se vu e lven inexi g ibles, inexigi bil¡ úau que representa el aspecto nega tivo de 

la rescisión. 

Sin embargo, tal como nos 10 hace ver Luis A. Shirley, de este aspecto nega-

tivo , nace el positivo , limed iante el cual, unn de tns partes, o ambas, puede 
,,; 

exi g ir l n realización de derechos de otro orden, generalmente , de naturaleza 

económicall (97). 

Según nuestra legisl ación laboral las consecuencias positivas son: a) indem-

nización que debe pagar el patrono <11 trabajador, Ilen lé:l cuantía y forma que 

establece e l Art.52 C. de T. Así 10 d is pone el último inciso del Art.47 C. 

de T.; b) pago de la remuneración de 10 5 d í os, que de manera proporcional al 

tiempo trabajado, le corresponda ~ en concept o de vacaciones al trabajador. -

Art.165 C. de T.; c) pago de la remuneración de los d í as, que de manera pro-

porcional al tiempo trabajado, 1e correspondan en concepto de aguinaldo al tra 

bajador. Art. 179 C. de T. ; d) liqui dación definitiva del contrato; y e) -

constancia de trabaj o . 

Los comprendidos en Jos tres pr¡meros litera les son íos de mayor im~ortanci a 

para el asalariado por el aspecto económico que conllevan. La cuantía de la 

indemnización será una cantidad equivalente "al salari o básico de treinta d ías 

por cada año de servici os y proporcionalmente por fracci ones de año". "Para 

los efectos del c§lculo de la inJemnizaci ón a que se refiere el fnciso ante -

dor, ningún salario podrá computarse mayor de treinta colones diarios ll
. , 

IISi se tra tare de trabajadores del servicio doméstico. la indemnización ser§ 

equiva lente al salari o básico de diez días por cada año de servicios y propo~ 

cionalmente por fracci ones de añd l
• liLa indemnización en ningún caso se.rá 

inferior al equivulente del salu rio básico de cinco días" . 

Tanto las vacaciones como los aguina l dos proporcionales, son derechos adqui-

ridos del trabajador, derechos que nacen por razón de la simple prestaci6n 

del servici o pro\ong-af!:h') ~ -elfllael tiempof er.l c'(;msecu.enda,- sf:-dicha pt"'eS:tac:~n dE!'l 
.! ." 

.... ~ .......... .. ... . .. .. ............. e . ............. .. 

(97) Obra citada. pág .Z77. 
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le a aquél las remuneraciones que en tal concepto le corresponden. La remu -

ne ración, én el caso de vacaci ones, .;:; s de quince d í as de salari o por cada año com 

pleto de la bo res, año de traba j o con tinuo que se cuenta a pa rtir de la fecha en 

qu e e l trabajador comenzó a presta r sus servicios a l patrono y vence en la fecha 

correspondiente de cada uno de los años posteriores; así pues, si a la fecha de 

pronunciarse la sentenci a definitiv2 que declara terminado el contrato de trabajo 

con responsab ili dad pa ra e l pa trono, no se ha completado el año de tra ba jo conti 

nuo, e l Ju ez debe rS condenar al pago de l a vacación proporcional. 

:lArt.175. La canti dad mínima que deberS pagarse al trabaj ador como prima en --

concepto de aguinaldo se rS: 

12. Pa ra quien tuvi e re un año o más y. men05 de ü:es lde servido:;; ·],9 ~nestadón ; ! 

equrvalente al salari o de ~iete(d fa~. 

22 Para quien tuviere tres años o m~s y menos de d iez de se rvici o , la prestación 

equival ente 0 1 salario de doce c ías; y 

32 Para qui en tuviere diez o m§s aMo s de se rvicio, una prestación equivalente al 

sal a ri o de quince día s ' i 

El aguinaldo completo se paga a t odo tra bajador que ha l a bo rado para el mismo p~ 

trono en el año comprendI do de l d t a ~oce de diciembre de un año a l d í a once del 

mismo mes de l año si gui ente , en cons =cuencia, si él la fecha de la sentenci a an -

tes menci onada no se ha cumplido ese año de l abo res o sea, no se ha llegado al 

dia once de d ici embre p debe rS condennrse a l patrono a l pago del aguinaldo propor

ci ona 1. 

Considero qu e con un ejemplo queda r§n mSs claras las situaciones antes planteadas. 

El traba jado r demanda a su patrono y entre otras cosa s d ice: que ingres§ alabo -

rar e l dí a primero de fe bre ro de mil novecientos sesenta y siete; que su salari o 

es de tre s co lones d ia rios; que el d í a tres de d ici embre de mil novecientos sesen 

t a y ocho , su patrono le prop inó une fuerte go l piza en el local de trabaj o y que 

en consecuenci a pi de se decl a re terminado el contra t o de trabaj o que 10 vincula 

con su patrono , con res ponsab il idad ~a ra 6ste y se l e condone a paga rle la indem

nización, vacaci ones y aguina ldos p~0po rcionales que lega lmente le corresponden. 

Si en . e1 Juici o el trabajador comprl :aba plenamente t odos los extremos de su de -

ma nda , e l Juez tendrS que decl a rar t3 rminado el contrato de tra bajo con respons~ 

bi1 ¡dad para el patrono y 10 condenarS el pago de las prestaciones dichas. 

La indemnización, vacaci6n y aguinal do proporci onal la calcu1ar~ así: 
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INGRESO - 1~ de Febrero de 1967 

2 años y 73 d í as 

SENTENCI A - 15 de Ab ril de 1969. 

SALARIO - t 90.00 mes, 

,lndemnizaci6n Completa - ~ 180.00, 

,-lndemRizaciG..~ Propoc,," . ..toi!\.S\. I - se obtendrá de ap l icar una sentí 11a Il re 

g la de tres ll 

Si por 365 días de trabajo, le co rr~ sponden ~90.00, por 73 días le corresponden 

X., o sea: 

365 
_____ _ 0;00 ___ ..... ___ _ ... r¡ 90.00 

~ 

73 --------------- x. x = 90 X 73 = 6570 = t18.00 
-":::"';:"-3~6-:::-5 .--:...:::.....-,. 3&5 

i ' : ~ : ~ , ... . ( ir. i 

Ag uinaldo proporci onal se obtendrá .Je la misma !'regl a de tres ll
• 

Si por 365 días 1~ corresponden t21. 00, por 124 d í as (contados a partir del 12 de 

d icIembre de 1968 al 15 de Abril de 1969), le corresponderá X'J o sea: 

365 -------------- t 21 .00 

124 ------------ - - )( X= 

Vacici6n Proporcional - apl icamos la misma reg la ; así: 

365 -----------t 45. 00 

73 ------ ----- x X= 73 X 45.00 

365 
3285 :' = ' r[ 9 :00 

365 

Como se puede apreci a r, la vacaci6n proporci onal es igual él la mitad de la indem-

nizaci 6n proporci ona l, yeso será si emp re así, pues se calcularán a tendiendo al 

mismo número de día s l aborados con la di ferenci a de cuantía en la prestaci6n, --

pues pa ra la indemn izaci6n es de un 1i18S de salari o o sean tre inta díéiS ' '{"en l a 

vacaci 6n es de quince d ras de sa l a r io , mitad de aqu~ 11a. La regla antes expue~ 

ta, tiene su excepci6n ene 1 caso de trabajadores de l servici o dom~stico , : pu e s 

para éstos, cemo ya lo vimos, la in ( ~emnizaci6n será equi va l ente al salari o bási

co de diez d t as por cada año de se rvici os y la vacaci6n, conforme a l Art.155 C • . 

de T., se remunerará con seis días le sa lari o; igual pasa c on los trabajadores 

agropecuarios. para q~¡enesj aunque la indemnizaci 6n si gue la regla general, l a 

vacaci'ón se remunera con seis día s J e salari os, como 10 d ¡spon~ el últi.mo 9 rtí -

cul o citado . 
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Otro aspecto importante rel a tivo a l a indemnizaci ón es que en ningún momento po

drS se r menor de l equiva lente a l sa la ri o bSsico de quince o cinco d fas, según . los 

casos. 

Esta d isposici ón ti ene ap licaci ón cu~ ndo el contrato de traba j o ha sido declarado 

t e rminado antes de que la r e 1aci 6n de traba j o haya durado seis meses por 10 menos, 

pues Inter pretando el c itado Art.52 1 si ~sta hG existido po r seis meses la indemn! 

zaci ón que l e correspohde r~ i'l 1 trabdador será de quince o cindo dfas de sal ar io . 

Queda por d iluci da r la duda eJ e si en los casos del Art.47 el de T., y tratándose 

de contratos su j e t os a plazo fij o pa ra su terminaci ón, se aplicarán para determi -

na r la cuantía de la indemnizaci ón, las reg las de l Art.52 o las de l Art.53 C. de T. 

qu e d ice: 

"J\rt.53. Cuando en e l contra t o se nub iere fijado plazo pa ra su terminación y el 

traba j ador fuere de sped ido sin causa lega l, antes de l vencimiento de d icho plazo , 

tendrS derecho él que se le indemnicE; con una canti dad equivalente él l salari o bási 

co que hu bie re deve ngado en e l ti empo que fa lta re para que venza e l pl azo ; pe ro 

en ningún caso l a indemnizaci ón pod rá exceder de la que le co rresponder fa si hu 

b i e re s i do contrato po r t i eí:1pC i ndef j n i doH
• 

Consi de ro qu e e l último inciso del ~rt. 47 C. de r., só lo se refi e re al Art.52 C. 

de T., porque estima e sa s causas de rescisi ón de l contra t o como de sp ido indirec

t o y en consecu encia l a regla gener~ l de la indemnizaci ón la da , pa ra los casos 

comunes y corrientes, la última d is ¡::.osici ón citada; pe ro ante la situación es pe 

ci a l de l contra t o suJ:e t o a plazo no veo po rque razón no ap1 icarl e la regla del -

Art.53 C. de l ., s i ~sta es especi a l, en los caS0S de des p ido de hecho , pa ra esta 

ctaie de contra t os. 

Si existe un contrato por ti empo inJefinido y ocurr8 ~n despido de hecho , la cua~ 

tia de la indemnizaci ón l a de termi n~ el Art.52 C. de T. Si ese mismo contrato 

es declarado terminado con responsab ili dad pa ra el patrono , la cuantia de la i~dem 

nizaci ón la de t e rmina el mismo Art . 52 C. de T. 

Si se celeb ra un cont rato cuya t e rminación e stS sujeta a un plazo fij o y ocurre -

un despido de hecho , l a cuantía de la indemn izaci ón la det~ rmina el Art.53 C. de 

T. Luego, donde existe la misma rnzón, debe impe rar la misma disPQsi~¡ ~n si e

se contrato es declarado, por el juez, t erminado con respons ab ilidad para el pa

trono, la cuantía de la indemnizaci 6n debe seguir l as regl a s del Art~53C. de T. 
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Es te prob 1 emá . creo que quedará · ~xplloé'd& et.Í -:fO'rmá·:· rnás c'ompfiérls i bl é ·cü Mdo 'ana T rc~ 

mas l a natura leza juríd ica de l a Jridemniia¿i ón. 

Qu eda n por ana liza r las otras cons ecuentias positivas de l a r esci si ón del contra-

t o de t raba j o : 

d) Liqui da ci ón definitiva de l cont r a to . 

Ante la ru ptura del víncul o laborn l, por la decl .a ratori a de rescisi ón de l con-

trato , e l tra ba j ador queda obli gado a: 11Restituir a l pa trono en e l mismo esta-
. 

db en que se los entregó , los mate ri a les que ~ste l es haya propo rci onado para 

el traba j o y que no hu bie ren uti ' izado , sa lvo que di chos ma teri a l es se hubie-

.ren destrui do o dete ri orado por caso f ortuito o fu e rza mayor o por vici os pro-

venientes de su ma l a cali dad o defec tuosa f ab ricaci ón' l • Art.30 Ob ligaci ón 6a . 

C. eje T. 

" Desocu pa r la ca sa o ha Litaci ón ¡' roporci onada po r e l pa trono en e l t~rmino de 

trei nta d fas contados desde l a f echa en que t e rmine el contra t o de tra baj o -

por cualquier causa. Si el trah3 j ador encontrare otro trabn j o antes de l os 

t re inta d i as, deber§ deso!upar l il casa o hab itaci ón a m§s t arda r dentro de los 

tres di as sigui entes 3 1 d ía en qL;C entró a l servici o de l nuevo pa trono ; pero 

deber§ desocupa rla inmed iatamente que de j ó de presta r sus servici os por cua l-

qu ier causa, cuando ocu par la casa o habi t aci ón resulte inherente a la prest~ 

ci ón del traba j o . 

Si el trabajador no cumple con 10 di s puesto en e l inciso anter ior, e l Juez de 

tra ba j o ccmpe t en t e , a peti ci ón d~ l patrono , o rdenará el lanzamiento sin más 

trámites ni d iligenci iJ i
! , Art.30 Obl igaci ón 9a . C. de T. 

e ) Constanci a de traba j o . 

Esta constanci a de trabaj o a que se refie re el Art.51 C. de T., es conoci da 

po r Hcertificado de tra!Jajd ' en utras legis l aci ones como la Argentina y l a Pa ;::.' 

nameña. Es un documento exped irl o po r el pa trono al trabajador, en el que se 

expresa rá: el tiempo que duró la relaci ón l abo ra l, e l trabaj o desempeñado y 

el sal ar io devengado du rante e l J ltimo pe riodo de pago . 

Luigi de Lita'la e~pof1e que dichos certificados "constituyen la histori a de la 

actividad profesi onal deJ trabaj ~do r y tienen gran importancia para l as sucesi 

vas p restaci ones de s~rvici o s ; ya que, segan la seri edad e importancia del es-

t ablecimiel'ilto que l os libra, adc¡de ren val o r pa ra la demostración de la capacl 
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dad de un determinado trabajador ,ll (98), 

El otbtgamiento de la constantie de tr~baj o es regulado por el citado artículo y 

dice: 

11[.\rt.51. A la terminacf6n de todo contrato , cualquiera que sea la causa que \~ . 

:G~mente: 

a) La f etha de inlciaci 6n y ra de terminaci6n de las labores; 

b) La clase de trabajo desempeñado ; y 

c} El salari o devengado durante el último período de pago. 

Si el trabajador 10 desea~ la constancia deber~ expresar tamb¡~n: 

a) La eficiencia y comportamiento del trabajador; y 

b) La causa o causas de la terminaci6n del contratoll , 

A tenor de la citada disposici6n, e l ot orgamiento de la constancia de trabajo es 

una obligacl6n del patrono y en cons ecuencia no queda a opci6n del trabajador re 

tirarla o no de las oficinas del empleador, con la expedici6n, aqu~l habr~ cum ~ 

pl ido; 10 que si es de opci6n del trabajador es que en ella se expresa 10 C0m -

prendido en los literales a) y b) de l inciso segundo de dicho artículo. 

Respecto a istos últimos literales, considero que no es atinado incluirlos en esa 

constancia. y ell o por varias razones: a) se facilitan actos de represalias c0ntra 

el trabajador; b) pueden llegar a consi derarse certificados de mala conducta aque ...., 

llos donde no aparecen calificaciones laudatorias para el trabajador; el silenci o 

Qcultarra presumiblemente una calificaci6n desventaj osa para ~ste4 (99). c)po -

drian contener datos o calificaciones desfavorab1es para el trabajador, 

Sin embargo, nuestra legislación ha desfigurado el verdadero sentido de 10 que es 

un Ilcertificado de Trabajo:l; ~ste se refiere al vínculo laboral, no es un certifi 

cado de buena conducta; y le ha dado el derecho al trabajador de poder Pedir que 

~~ exprese en ese documento dichos conceptos. 

~n nue.str0 medio, ~sta disposición ha venido p constituir 111etra muerta ll ya que 

e.l patrono no cumple con ~sta obl igación P9r ser documento que. en un juic,io 1aq.s-

ra1, .constltuye prcueba en su contra de todos:::; :M:'>5 q~t9.s ;~expnesados en ella, basta-
•• , .... •.••. , ~ •. ~"" .~ ~ t·. t. · · .•.•• ~. ",.,.,,' ~ ~ . ' ~ .. '" ~ ! 

(98) ,~1 contrato de Trabaj Q. p¿5g.4c·16.. cita¡::lo pp r Gui~lermo Cabanel1as. 
Obra citada. pág.6S8. 
~. 

(99) .'~pt,Jn lermo CabanE?llas. Obra citéjda. p~g".6.64 
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rí a ser agregado en autos y tene r pl enamente comprobado uno de 105 puntos ~rin-

cipa lísimos de t odo conflict o , la re laci ón l abo ra l. Po r otra pa rte, el traba -

j ador no la exige a l pa trono , m~xime tra t~ ndos e de un ca so de terminaci ón de con 

tra t o de tra baj o po r despi do de hecho , po rque s ~ be que l e ser~ negada y la Gnica 

sanci ón po r su incumplimiento es una multa que pod ría ser l a impuesta al pa trono 

de conformi dad a l Art. 476 C. de T. ; pero no hab ría med io legal pa ra obligar al -

pa trono a qu e extienda d icho documento . 



CAPITULO V. 

DEL DESPIDO DE HECHO 

A) COt~O CAUSAL DE TERMINACION DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRAHAJO, cm~ RESPON-

SABlllDAD PARA El PATRONO. 

lo). CONCEPTO. 

IISe conoce con el nombre de despido el acto por el cual el patrono hace saber 

al trabajador que rescinde la relación de trabajo y que, en consecuencia, debe 

retirarse del serviciotl
• (100). 

Ahora bien, !'cuando la declaración de voluntad está justificada en hechos impu-

tables al trabajador, el despido es justo; no 10 es cuando se funda en la sim--

ple voluntad del patrono, sin que 10 justifique motivo legal e imputable al tra-

bajador ; esto es, siempre que el empresario obre sin derechol' .(lOl). 

Podemos, pues, decir que: ; ~espido injusto es el despido no causado, o sea, que 

no obedece a ninguna circunstancia relativa a la persona del trabajador !l (102). 

Nuestro Código de Trabajo, nos hab'la de Pdespido de hecho" y quiere significar 

con ello la aplicación, en nuestro medió, del sistema Alemán de rescisión de la 

relación laboral, en virtud del cual se le permite al patrono separar, en el mo-

mento que el crea oportuno, al tra~ajador, quedando a iste e l de~echo de ejerci-

tar la acción correspondiente. No se le exige al patrono tener una causa justi-

ficativa para verificar el despido, puede hacerlo aún sin ella, y de allí surge 

la división del despido de hecho en: I lcon causa legal " y Il sincausa legal' l. 

A contrario del despido de hecho, está el despido de derecho; en este sistema, , 

el patrono debe ejercitar, ante la autoridad competente, la acción de rescisión, 

alegando la causa que la justifique ; durante la tramitación subsiste la rela--

ción de trabajo y, consecuentemente , las respectivas obligaciones, prestación -

del servicio y pago del salario. (103). 

Cuando el despido de hecho es sin causa legal, produce responsabilidad para el 

patrono. 

(100) Mario de La Cueva. Obra citada. pig.813. 
!lOJ) Guillermo Cabanellas. Obra citada. pág.285. 
(102) Luis A. Shirley. Obra citada. pág.167. 
(103) Mario de la Cueva, Obra citada. pág.803. 
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En consecuencia, podemos decir que despido de hecho, como causal de rescisión 

de la relación laboral con respons;l bi1idad para el patrono, es el acto por el 

cual, ~ste hace saber al trabajador que rescinde la relación laboral, aunqu a-

no tenga una causa legal para ello . y que por 10 tanto de be retirarse del ser-

vicio. 

20) DIFERENTES SITUACI ONES QUE PUE DEN DARSE EN RELAC tON AL DE SPIDO. 

Esa manifestación de voluntad patruna: . para lograr el fin pe rseguido, rescin-

dir la relación laboral, debe llegar a la esfera de conoc¡rnfento del trabajador ; 

es decir, que en los casos en que ;" 0 es declarado de persona a persona, sino 

frente a un ausente , produce sus ef ~(;~o$ en 21 rnorn~ n to en que e l <ls¿¡;ariado la 

recibe. Respecto a esta recepción , es opini ón un5nime de la doctrina, que ella 

no requiere de modo imprescindible el real conocimiento de 1 ~ declaración de- --

despido por parte del trabajador si no que es suficiente que ~ste normalmente es -

t~ en condiciones de conocerla. (104). 

El despido puede ponerse en conoci miento del trabalado r ~n forma verba l o por--

escrito, no es necesaria, pues, un ;:; determini3da ¡: forma ' l pa ra su validéz. a me--

nos que las partes ~on t:- atCl n ·~e :.; as ~ 10 hayan conven í"o. ::5 necesario que no---' 

sea condicional, pues la voluntad Je poner t€rmino a la re l ación l aboral debe 

manifestarse en forma clara e inequívoca, esto no qui e re decir que requi era --

expresiones determinadas para producir sus efectos, .pero es indispensab i'3 -_.-

que se traduzca con claridad la i ntención del patrono. 

Es capaz para declarar el despido, toda pe rsona .- legal mente ca paz j que teng~ 

la calidad de patrono segan nuest r~ c :denamientc l ~bo ral, Tambi~n ser&n capa- -

ces de realizar dicha dectaración, los llamados representantes patronales, hecho 

que sucede especialmente en l as gr2ndes empresas y en e l trabajo agropecuar¡o~-

Ahora bien , al declarar el despi do, no es necesario que S~ ind ique el motivo en 

que se funda y aunque el Derecho d21 Trab¿ j o, sea un De recho protector de la 

clase asalariada y la r e laci ón óe trabajo sea una rel ac iór. comunitaria de 

rer JurTdico-personal, la omisi6n respect;v2 nc ~roduce 16 r~lidad del despi do.-

Desde q~e el despido llega a conoc ' mi en to del trabQjador, o sea desde su recep -

ci6n, ~ste se vuelve irrevocable ; s inembargo , de coman acuerdo pueden las partes 

contratantes, dejarlo sin efecto, ~xpresa o t&cltamen te~ como cuando a pesar de 

hab~rsele manifestado al trabajador que está despedido, sigue prestando sus s~r-
................ .. ........... 

(104) Halter Kaskel y Hermann Der :::c h. Derecho del Trabajo. pág. 3
'
-} 5. 
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vicios y el patrono los recibe sin oposición, o cuando el trabajador es reins

talado en su cargo y sujeto a las mismas condiciones, situación que a menudo -

se produce en la audiencia concil ia toria del Juicio Laboral o la celebrada en 

el Departamento de Relaciones ObrEro Patronales del Ministerio de Trabajo y - 

Previsión Social. 

En nuestro ordenamiento laboral no se estipula nada sobre el lugar en que de

be verificarse el despido; en consecuencia, la manifestación de voluntad, pue

de ser puesta en conocimiento del trabajador en cualquier lugar, d!~ y hora - 

y surtirá los efectos deseados ; aunque con ésto, un patrón de mala fé, podrla 

aprovecharse de las circunstancia ~ pa ra hacer más penosa la prueba del despido 

al trabajador. 

30) AC C I ON A EnTABLAR -.. 

Conforme a nuestra legislación laboral las acciones a entablar por parte del 

trabajador despedido injustamente, o sea, ante ~n despi do de hecho sin causa 

legal, se reducen a los siguientes reclamos : indemnización, a que se refieren 

los Arts. 52 y 53; salarios caídos estipulados en el Art.54; vacaciones pro--

porcionales ; y el a9ui ~ 3 l cl o proporcional, otorgados po r los Arts. 165 y 179.- 

respectivamente. 

En relación a la indemnización, vacación y aguinaldo proporcionales; me remito 

a 10 manifestado al anal izar, en este mismo trabajo, las ¡Iconsecuencias jurid¡

cas de la terminación del contrato individual de trabajo". 

Conforme al Art.54 C. de T.; - si e l despido de hecho fuere sin causa legal, el 

patrono está obligado a pagar los salari os caídos Jesde la fecha de la presen

tación de la demanda hasta la fecha en que se pronuncie la sentencia condena-

toria de Primera Instancia. La cuantía de dichos salarios como máximo, es de 

los correspondientes a veinticinco días en Primera Instancid y de quince días 

en Segunda Instancia o en Casación. 

Este derecho fué establecido por primera vez, en nuestro país, el 3 de Julio 

de 1949, al ser decretada la "Ley de Contratación Individual de Trabajo en Em

presas y éstablecimientos Comerciales e Industriales " . Conforme al Art.31 de 

dicha Ley, el patrono que consid~ !·aba tener una causa justa de despido, debe-

ría comunicar al t trabajador, por medio de la Delegación e InspectorTa Depar-

tamental del Trabajo respectiva, su decisión de despido para que éste surtie

ra los efectos deseados. El trabc3iador tenTa el derecho de pedir, dentro de- -:--



/129 

los tres días siguientes a la notificación de la comunicación, ante el Delega

do Inspector, que el patrono probara la justa causa en que fundó el despido, -

en ese caso el Delegado abrra a pruebas por cuatro días las diligencias y debía 

sentenciar dentro de los dos dtas sub-siguientes . 

'!Si no se jus~ificare ante las autoridades correspondientes la causa del despi

do, el trabajador podrá pedir que se le reinstale en su trabajo ; pero si el pa

trono no accediere a ello, deberá indemnizar al trabajador por el despido. En 

cualesquiera de los dos casos anteriores se pagará al trabajador los salarios 

correspondientes al tiempo transcurrido entre la fecha del despido y la senten

cia que 10 declare injusto l l
• Este era el inciso cuarto de dicho artículo. 

Sin embargo, si era el trabajador quién decidía dar por terminado el contrato 

sin incurrir en responsabilidad, se seguían los mismos trámites, pero: "Si el 

patrono no reclamare dentro de los tres días sub-siguientes a la comunicación 

de la notificación respectiva o si el trabajador Justifica la causa de la termi

nación, el patrono quedará obl igado a indemnizar al trabajador conforme al inci

so 50. del Art.31". Asf 10 establecía el Art.3 LI de dicha ley y en el inciso 50. 

a que se refiere no se trutaba de los salarios caídos. 

En los casos de despido in~ustifica do del trabajador, ~ste, conforme al Art.36 

de 1 a misma Ley, tenía "derecho a 1 as i ndemn i zaci ones a Gue se ref i ere el Art. 

31, si el contrato es por tiempo indeterminado; si es por tiempo fijo tendrá de

recho a la indemnización por el tiempo que le falta". 

luego, pues, el derecho a los salarios caídos existía unicamente al ejercitar, 

el trabajador, la acción de reinstalo y no ante la terminación del contrato sin 

responsabilidad para el trabajador o ante la terminación por despido "injustifi

cado, pues en ~stos casos solo se tenía derecho a la indemnización a que se re-

fería el Art. 31 inciso 50. y esto debía s~r así, ya que la acción de reinstalo 

denota la persistencia del trabajador en la continuación de la relación laboral, 

la cual se ha visto interrumpida por una decisión injustificada de su patrono, 

quién debe cancelar esos salarios hechos perder injustamente al trabajador. --

Mientras que en el €~so de la rescisión por voluntad del trabajador, era éste 

el que tomaba tal determinación y en consecuencia no había lugar al reinstalo 

y los salarios se habrían dejado de devengar por su propia decisión. 

Esos salarios los ha ganado el trabajador por que durante el tiempo que cese -

la prestación del servicio? su fuerza de trabajo está a dispos:ción del patrono 
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y si no ha sido utilizada es por decisión unilateral de éste, ya que aquél si 

ha estado presto a brindarla; en los otros casos no se planteaba esta misma si

tuación, pues la fuerza de trabajo ya no estaba a disposición del patrono y por 

esa razón Gnicamente se podia demandar la indemnización. 

Al decretarse la Ley de Contrataci 6n Individual de Trabajo , la cual tomó vigen 

cia el 9 de Junio de 1953, se derog5 la Ley de Contratación Individual de Traba

jo e n Empresas y Establecimientos Comerciales e Industriales. En esta nueva Ley 

se cambió totalmente la naturaleza misma de los sal a rios caidos, pues en el Art. 

57 se estipuló que en los casos de despido de hecho injustificado, el patrono 

debia pagar al trabajador, además üe la indemnización, los salarios caidos des

de l a fecha de la presentación de la demanda hasta la fecha de la sentencia de

finitiva de Primera Instancia que d~c l ara ba injusto el despido, pero éstos no 

podían exceder de los cor r espondient es a veinticinco días y cuanto se tratara 

de las demás Instancias, (en ese en tonce s existían tres instancias) esos sala- 

rios no podian aumentarse en mas de quince dias. 

Podemos decir, pues, que con la l ey de Contratación Ind ividual de Trabajo, se 

desnaturalizaron los sa! a rios ca í dos , pues a pa rtir de en t onces han dejado de 

tene r ese sentido de verdadero sal al- io devengado con que fué creado este dere

cho para el trabajador separado i njustamente de la empresa; ha dejado de tener 

el sentido de Ilréd i to!! Ó I! interese ~;" , que es 10 que castizamente significa la 

expresión H caídos 11. Ahora, más p;:¡ recen asi milarse a una especie de costas ju

dicial es, pero como 10 indica don t1ario de la Cueva (105) tomados así, sería 

una '¡ i nstitución que no tiene raz6n de ser en materia de trabajo ; y tan no es 

éste el espiritu de la ley , que ese pago no se concede respecto de las restan-

tes acciones de trabajo, no obstant e que habria resultado más lógico otorgarlo 

en alguna de ellas, como en las de riesgos profesionales, en cuyos casos está 

el trabajador fisicament e imposibi li tado para desempeñar cualquier ocupación l
! . 

Es cierto, que el tra b2 jador se ve privado de su salario por el hecho de estar 

despedido, pero nuestra legislac ión, desde la vigencia de la Ley de Contrata - - 

ción Individual de Trabajo, supri ~ ió la acción de reinstalo y en consecuencia 

ya no se puede decir que el trabajador permanece, durante la tramitación del 

juicio, a disposición del patrono ; el solo puede reclamar su indemnización, no 

. " " . " " . " . " ..... . .: ~ .......... . 
(105) Obra ci~ada. págs. 832 y 833. 



/131 

su trabajo; desl igado por completo ce la empresa por l a decisi ón de su patrono. 

Si se trata de justificar la existencia de los salari os cai¿os9 en nuestra actual 

l egislación, como un reconocimi ento a los dá"os vy ~pet~dtdios ~ sufridos .. por ' ~l ( ;des

pi do de que es objeto el trabajador, no serTu va lede ro, pues en nuestro med io la 

indemnizaci ón por despido injusto, cemo ade lante 10 ve remos, entre otras cosas, 

se justifica como un resarcimiento de dichos da Ros y pe~juicios. Debió, ··pues, pen° 

sarse talv~z ~n aument a r la cuantTa de la indemn iz2ci ón, pero no conservar una 

institución que, t a l como est5 nu estra l egislnción ya no tiene razón de se r. 

42 ) PRUEBA EXIGI DA GENERAL~ E NTE PO R JUECES Y MAGIST RADOS. 

CU 3ndo el trabaj ado r no goce de la presunción legal Ge l ~ e spi co o cuando éste no 

conste por escrlto 9 d ebe r~ acreditarlo plenament e por med ie de la prueba testimo

nial. Esta debe rá ~rrcunscribirse a las siguientes circunstancins: a) lugar, d ía 

y hora en que ocurrió ; b) la persona que 10 verificó; c) la ~anifestación del des

pido y d) la cesación de labores. 

a) En cuanto al luga r, dia y hora, e s de mucha importancia que co incida el dicho 

de los testigos , con l os hechos relatacos en la demanda, pues si son d iferen

tes se habr5 prcb2dc otro de spl 00 y no el alega¿o. Para el caso, si el tra

bajador alega haber si do desped id o como a las d iez de la ma Rana y los t esti 

gos dice n que ocurrió a las trc~ de la t a rde, o si a lega que ocurrió el d íD 

tres de fe bre ro y los t estigos ¿ icen que fu~ e l d ra do s de di cho mes. No se 

t endr§ por estableci do e l des pl~o alegado y ~ e l pa trcno ser& absuel~p de les 

reclamos que se le hacen. 

Ahora bi en, e l lugar de l despi do pu ede se r cua lq~ ¡era, igua l que el día o la 

hora; no se exige que se haya ve rificado en e l tra baj e, o en d ia y horas h&bi

l e s de trabaj o. 

b) Si no ha sido el patrono el q~8 pe rsona lMente 10 manifestó al trabajador, de

be rá comprobarse e l cargo que en l a empre sa ~~ sempc~ ¿; l d persona que 10 ve ri 

ficó, para de t e rminar si a tenor de l Art. 6 C. de T. , es representante patro

nal y en consecu encia sus actos acarrean respons ab ili dad para e l patrono a 

que representa, o bien comprobar que tenía a la f echa ¿e l de sp ido, l a facul

tad de ve rificarl o. 

Porque si la persona que manif~ stó al trabajador su despi do, no era el patro

no, o no e j e rce en l a empresa funciones de d irección o de administración, o 

no tenia la facultad de hace rl e , mal se harra en condenar al patrono al pego d 
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1<;1 indénln4ztíc.ión 'y-óemis - ~est8-Ciones--8-cces6"ias, cuando no ha exlsti~o. ~ e.n. -e.ste. 

la intención de dar por rescindi c:a la relaci ón laboréll, y talvéz la precipita-

ción u ofuscación del t trabajador, que no consultó a su patrono, es la que im-

p idió aclarar a tiempo la situación y dié origen a l juici o . 

"El despido es una manifestaci ón de vo luntad de dar por terminado el contrato 

individual de trabajo~ que so lo puede provenir ce l patrono o de sus representa~ 

tes en la empresa, como gerentes, auministrado res, caporales, etc., o de otra 

persona a quien el patrono haya facultac o de manera generéll o e special para ese 

efecto". (106). 

c) Lél expresión proferida por la persona que verifica el de spi do, debe ser tal qu e 

inequivocamente informe al tra bajador la intención de su patrono de dar, por · 

ese acto, por rescind ida la relación laboral que los vincula. 

"El despide injusto no ha podido establecerse pC'r med io de las declaraciones 

de los testigos Torres e Hidalgo , presentados por e l demandante, pues no puede 

considerarse como tal, el hecho de que el patrono haya dicho él la trabajadora 

"que se re tirara inmediatamente (k su trabaje' !. Para que se tenga probado el 

despido injusto, los t estigos Jebe n relatar Je una manera clara y concreta los 

hechos o actos real izados por una persona, de manera qu e el Juez se forme el 

convencimiento de que el trabajade r ha sido de sped iJo por parte del patrono sin 

haber causa justificada para elle". (lO?) 

Dicho criteri o fué confirmado en Tercera ~nstancia por el ~1inisterio de Trabaje 

y Previsión Social cuando en su sentencia dijo: "El Suscrito sostiene idéntico 

criterio al respecto : el testigo Je l despido debe poner los heches que ha visto 

y oído en forma tal que pueda informar al Juez sobre lu intención manifiesta o 

inequívoca del patrono de despedir al trabaja do r!!. 

Los testigos que depongan sobre la expresión de l despide deben de haber estado 

en situación de poder haberl o escuch2do, en consecuencia se debe tomar en cuen-

.• -1 ";' ~ . "i •. ·~· .-, t ;¿,t~:· •..•••••.•. •••• 

(1-06) .Sentenc ia ~e. Z,de a.b~ j,1 . (;I;~ ,,195~ · Segund¿a- .D' ~ec<; i 6:n ::..de h.Jrrei¡a:a r.tem~Jlto ;", .'
Nacional del Trabajo. Gaceta de Jurisprudencia de Trabajo. ler. Se 
mestre 19541'0 pág. _9:5,; -', ,';-

(107) , SEintenc i a .de:t6, c¡je ~ Jltr. j:(/l! ':dec1953 ~ , Se_gun-daQi ¡e,ce-i.Qt.'I' de L .!Depto . . Na-c h ·i' 
del Tr. Gaceta de Jurisp. de Tr. 20. Semestre 1953. pSg. 45 . 

. ' 
", ... (" . ' .. ' . . ' .. ~ 

'; ' . 
. . - , " 

; . ' . 

. ~ .. . . .,)" . 
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ta la distancin que los separaba del lugar donde aquel hecho ocurrió; la fal

ta o existencia de objetos que ped ieran permitirle o no, oir claramente ditha 

expresión; el tono de voz de la 0c rsona qu e 10 rea l izó, etc. Puede ser que no 

haya "visto" el hecho del despi do, r e ro si, haberlo oíclo, en este caso deberá 

dar razón del conocimiento que ti e ne de la !.'voz l
; de la persona a quien le atri

buye 12 manifestación. Si solo del fé de haber escuchad o la manifestación del 

despido, pero no puede da r f é de quién es la persona que la profirió, no po

dría t enerse por estableci do aquel, es igual que hubiera escuchado y visto el 

despido pero no sepa quién 10 verificó por desconocer a dicha persona. 

d) Probar la llamada ::cesación de hbores", no es mr: s queªstablecer que la mani

festación de voluntad del pa trono de da r por rescindida la relación de traba

jo, surtió los efectos deseados por éste. Significa que ante esa manifesta-

ción y a partir del momento en que e l trabajador tiene conocimiento de ella, 

desaparecieron los derechos y dese res recí r rocos de patrono-obrero; y no hubo 

mas prestación de l servicio ni m~s pago del salario. 

Es de suma importanci a comprobar este .· extremo, primero, porque si el despido 

no surtió los ef ecto ~ propuest03, dejó de se r despido y luego entonces, el -

trabajador no podría alegarlo a ff n de obtener una indemnización; por ejemplo, 

si el patrono le manifiesta a su empleado que él pa rtir de ese momento está des

pedido, pero ~ste, no obstante ¿¡ che despido, con t i~ja laborando por ese d ía 

y los subsiguientes sin que haya opos¡~ión del patrono para qu e se verifique 

la prestación de l servicio; segu ndo, po rqu e pare poder el juzgado r establecer, 

en la sentencia def initiva, si ~ l tra bajado r es acreedo r a la presunción esta

blecida en el Art. 357 C. de T. debe sa be r si la demanda fu 6 interruesta den

tro de los d iez días h§bil c s sigui entes a aquel en qu e ocurrieron los hechos 

que la motivaron, en este ca so el des p ido; d í as que s e r~n contados a partir 

del día de d icho de spido ; adem~~ debe quedar es t ab l eci do en el juicio, por 10 

menos, la relación de trabajo, "y los hechos o circunstancias fundamentales 

que hag¿:ln presumibles 10 afirmado ¡lo r e l actor! l; uno de esos hechos o circuns

tancias, e s precisamente, la cesación de labores. En l a Antigua Ley Especi al 

de Procedimientos para Confl icte s Ind ividual e s de Trabajo, los mencionados --

diez día$,.se empezaban a contar a partir de 12 I'cesación de l trabajo". "No 

opera la presunción legal de des p ido establecida por el Art. 14 - Ch. de la 
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Ley Especial ce Prm:; 0¿ irllien~ o .:; 
_ _ r' _ . !:7~' ~ .. t ·- ... ! ' ""\ t' ~ • • ~ .J l' ':) 1 ~. S ro : , a ~ ... v. ll I t \.... v:' I . ·'-J . ';/ .'-. .. . ..... 4 l,.;;- d e; Tra ba jo, sino 

consta probado en autos que el t "abajado r derna ncl¿,nte haya c e sado e n sus l abo~' 

res e n la f e cha manife stacJ2 ~ y a (''-lO la falta de d ; c ha prueba t r ae consigo l e 

imposi bi 1 ¡d a d de de termina r si l a dam~nd a fu5 pres e ntada en e l t i oGpo h§br¡ 

c¡ ue l a iTlen c ionada ¿ 'spos ¡ci ó:"\ sc';')a l a 'l . (103). 

,-,b) CASOS EN QUE NO SUP-TE EFECTO S ACC I OH A ENT¡'\f\LN\ . 

Hay casos en nues tri:! leg ' slac!ó~ ' ,on qu e el de s pido no S;J r tc i nmediatamente los 

e f ectos de s eados y o tros en que a pe sar de l a vc lu n tad ; , ~ trcnal no se produce 

llare e l traba jado r gozan~o de prestac io ne s a c o rg o del pa trono. 

El Ar t. 191 Ca. Po. Es t a b l o~e e, p r ¡ nc¡r¡~ Const¡ t uc icnal de 1 i bert ad ¿e 

Asoc ia c ión , pa r a la ciase ~~~ 1 2 r ¡ acl2. cuando 6 sta persigue la defen s a de 

sus inte r e ses ; pe r rn ¡ tié:ldo] ';, l a rctr:12ci Ó~1 ce " ¿¡ soc i a-:::lones profesi o r. a l e s 

Pues b ien, una Q8 1 as r c ri'f1z-: ; 
. . .. ' 

a SCC!u '::' ion profesional; 

es e l ll amado fuero s i ndic~l o sea, el pr¡~c¡ p ¡o de la ¡namovi l idad de 

1 0 5 funci o na ri o s si nc:1calc s , el c l...: a i; ' es ta (~.:;;st ¡n i~do él ev i tar que l a \1 0 -

luntad pa trona l r ue da ha ce¡ ' :-:'.!::;"ltCi-: C el ' lenoc n0 je la s ind ical iza ción, 

burl ando la r ca l iza ción de los de r e c has c ue nacen él favor de l a clase 0-

b r e ~a por r 3z6n de la ~ucha so~ 7 ~ 1 . ¡ 0 5 r2t ronc s, c omo medida p r ev e~~I-

va o de r.epres a l l a suelen ¿ esmejorar en sus condic:one s de traba jo, o 

de s pGdir :nj u s ti ';: : ca(:c:ncn'::J3 ~ 10 .; tr.,,:¡:uja (~o r cs que .- en ] izan un a l abo r -

prose l iUsta dL'¡"ante l a formac ¡6 n do los sind icéJ t o s /, a l o s d ir e ctores 

desta cados en LJ ~LJch"l si n( : "c"i. En C C:1 SCCU C nclé.i, el L:e r o s i n¿ ical se 

configura como rC:'1edio j ur .. ... i c o d E; l a rca ~ i J a d socia] señala -.-la " . (lOg) 

(108) Sentcnci2 de e de Fe ~: ' e ro de 1956. Segu nda Di recci 6 n ¿e l Depto . 
Naciona l del Trab a j o . Gacet~ d e Jurisr. do Tr. la r. Semestre 
1956 . pág. 49 . 

(lOS) Luis A. Shirl ey . Ob r é; citad a pag o 21(-'-: . • 
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El artícul o constitucional cit¿;do, en su último inciso e sta blece: " Los Miem

bros de l a s d ir ect iva s sind ical e s debé ra n se r sa lvado reños po r nacimi e nto; 

y dura nt e e l pe ríodo ds su e l ecci ón o ma nda t o no pod r ~ n se r de s ped idos , tras' 

ladade s o de smej o rados en sus ·;ond ici one s (~C t i-a ca j o , si no po r justa causa 

cal if icada r r ev iame nte por l a :'ut ori dad com¡:¡e t en t e" . Est e princi p io está 

desa rro ll ado en nu estro Cód igo de Traba j o en los a r t ícul os 49 y 21 2 . 

El Art. 49 e sta bl ece que e l co~ t r a t o de traba j o de los d ir ectivos sind ica les 

no pod r§ darse po r t e rminado, ya sea qu e l a a soc iac ión profesi ona l t eng a pero 

sone ría juríd ica o e st6 en ví es de obt e ner la, sin qu e prev iamente se jus t i -

fiqu e a nte lo autori daJ compe t e nte, a lgu nas de l a s caus a les enu me rada s en -

los I\ rts. L:3 y 44. En e se ca so , "e l desp ir10 de hecho no d i so lve rá 1<3 r e la 

ción de traba jo" y e l di r ecti , o s i n:: ici'l l con se rva l a t o t a l idad de los de re

chos qu e l e corre s ponden e n su cal idad de tal, hasta l a t e rmi naci ón de l pe 

ríodo de ga ra nt ~ í a sind ica l , sa lvo qu e a nt e s de l ve nci miento de ese p lazo, 

queda re e jecut ori ad a la s e nt e: ~ c i a qu e decl a ren. l a t e rminaci ón ele l contra t o . 

El Art. 2 12 d ice: (' Los mizmb ros ele 13S Direc ti va s de los sind ica t os consti-' 

tuído s , e l ectos de acu e rdo con l us d is posic iones de este Cód igo , no r od rán 

se r de s pedi dos, tra sl adados e de smej o rado s e n sus cond ici ones de traba j o,- 

dura nte e l período de ej e rcic io de su cargo o ma ndato y hasta des pu~s de -

transcurri do un aA o de habe r cesado en sus f unci one s , sa lvo por causa legal 

previ ament e ca l ificada po r e l Ju ez ccmpete~ t e . 

~.Jo obstante lo d is pue sto e n e: inci sc a nter ior, e l pa-:: rono no incurrir~ en 

sanción cuándo ignore l a ca l ¡ ,~ ad de di r ecti vo si nd i c-3 1 de l traba j;:¡do r des

ped ido , tra sl adado o de sme j or:do, 10 cua l 3e ~ r e sum ¡r& si empre que e l pa -

trono , con poste ri ori dad , r econozca a l trab-ajado r t odos los de rechos que 

por l os motivos expre sado s y por su ca l idad l e co rr c s po nd a n '~ . 

Como vemos, pues , entre lus n ispos ici ones citada s y en a t e nci ón a su reda c

ción, se encu e nt r2n contradicc ione s e imp r eci s iones en cu a nto él l a fina li dad 

na tural eza y duraci ón de l a ga rant í a me nsi onada. Mie ntra s e l a rtícul o 191 

Ct:t . P ~ . nos hab l a de l Ilperí odo de su e l ecci ón o manda t o" , e l a rtícul o 212 

C. de T. se r efi e r e a :pe rí ol:o ele ej e rcic io de su cargo o ma nda t o" . Confo r

me a la prime ra d isposici ón se pod ría ente nder qu e la inamovilidad emp ieza 

a goza rl a e l Directivo Sind ¡ ~a l des¿e que e s e l ecto y conf orme a l a seg unda, 
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desde qu e toma posesión de s ~ curg o y e s insc ri t o como t a l en e l Departa

mento ~' ! a ci onal de l Tra ba j o ck 1 Ministe r io deo- Traba j o y Previsión Soci a l. 

Al r e specto consi de ro que e s en e l Art . 212 donde se ha int e r pre t ado le 

ve rdade ra intenci ón de l legi s lado r Constituc iona l o sea, donde se ha si rio 

má s preciso y ace r tado, pues a l decir se ¡'período de e l ecci ón o manda t o!! en 

e l Art . 191 Cn. P ., se hA aue ri do re f e rir a aqu e l dura nt e e l cua l e l Di-

rectivo Sind ica l está ej er c ¡~ndo efect ivame nte su ca rgo e sea aqu e l duran 

t e e l wa l e j e rce su manda t o. Es má s pr eciso , como r er ito, e l a rtrcul o 212 

pues no s hab l a de periodo de ejercici o . 

Por otro l ado , los a rticul os l Sl 0n . P . y 212 C. de T. prohi ben expr esa- 

ment e e l de sp ido de l Direc t¡vo Sind iCAl a l decir " no poe rán se r des red i-

dos" , o sea , qu e s i ese hedY) sucede no t ie ne ni nguna ef icaci a j urid ica , 

e s inexistente; mi entra s que e l a rtTcul o 49 C. de T. di ce l o contra ri o , - 

que el de sp ido no sur te ef ecto sino ha sta l a f i na l izaci ón de l pe rrodo de 

ga rantia sind ica l , da ndo a en t ende r , que como on e l ca so de l a muje r emba

r a z ~a , e l des pido de l Di recti vo Sind i ca l es de ef ectos sus pend idos, pero 

que fina l izado e l menc¡ on a¿~ rs riodo su rtir á los ef ectos de seados, romr e r 

e l vincul o l abo ra l, 10 cua l como 10 hemos visto, de confo rmidad a l prin

ci p io Constituci ona l no es ~o si b l e. Encont ramos , pue s , en ~ ste artrcul o 

49, un e rror grave e l cua l 0. ;1 una futura ref orma de l Cód igo de Trabaj o 

debe rá ser su bsanauo . 

Además de 10 d icho , e l Art . 49 me nci onado cont iene otro e rror , cua l e s" 

e l decir que 1 0~ ccntr ~tos J r ~r ~~?'~ ~ ? !c~ ::rect lvos Sind icales y mu

j e r es embarazada s pueden da rs e po r t erm inac:os si [1 revi amentc se justifi-

ca ante la auto ri dad compet ente, a lg uno de las caus a le s enume radas en los 

a rticulos 43 y 44 C. de T. Y ese e r ro r co ~ s ¡ste en sostene r que tenga -

que justifica rse p r evi ame n t ~ a l guna de la s caus a le s de l a rtrcul o 43; la s 

cual es, como sabemos, a l producirse d isue lven e l vincul o la bora l i pso ju re, 

no r equi e ren juici o previ o que decl a re l a existenci a de l a causa l y po r -

ende la t e rminación de l ccn tra t o . Tan e s a s f , que la misma di s posici ón -

en su primer inciso d ice o " ~l Contra t o de Traba j o t e rmina rá e tc. "; mi entr as 

que en l a s otra s d is posici ones re l ativa s a l a t e rminaci ón de l contr~ to ,-

I~ rtfcul o 44 y 47 C. de T. r~ o s d ice e l l eg isl ado r: 'I El pa trono podr á dar -
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por terminado", IIEl trabajado r tendr á de recho él da r por. t e rminado1i
. - Deberá, 

pues, tambi€n ser objeto de rer o rma en este senti do t a l di s posición. -

La s consecuencias jurfdica s pa ~ a e l pa trono que de~ ~rda a un Directivo Stndi-

cu l son las siguientes: 1~) El re instal o de ese trabajador en el cargo del 

cual fu~ separado ; 2!) El pago de 105 salarios no deve ngados por su cul pa, -

desde la f echa del des p ido hasta que ocurra el rei nsta l o; se pronuncia la 

sentencia definitiva e n e l jui cio co rr e s pondicnt cso final ice e l periodo de 

garanti a sind ical y 3!) De confo rmi dad a l Art. 476 C. de T., debe rS pagar 

una multa hasta de quini entos col ones por inf racci6n a los d is pue sto en los 

articul e s citados,pues en e l f-"r t. 212 inciso segunco se hab l a de una Il sa nc i6n" 

sin determinar cua l será. 

Sin embargo , lino pudiendo hacc'"c cCr.1puls iv2r.1cn te que una emp r esa re insta l e 

él un d irectivo sind ical, que h~ si do de s ped ido con vi o laci 6n de la Ley dc --

Sind icatos, po r tratarse dc une ob l igaci 6n de ha ce r , l a Gnica forma de hace r 

efectiva esa ob l igaci6n consi ste en reconoce r que el tra ba jador , aunque no 

preste sus servicios a l a emp r~ sa , con se rva e l de r echo a cob ra r su salario 

ygozoa.r ,- de t oda s la s prerroga t ivas emanadél s de l a s leyes la bo ra les l'. (110). 

El Art. 36 de la Ley de Sindi ~n t o s estab l ec fa e l princi pio de inamovili dad 

de los d irectivos sindicales nn Igua l forma que hoy 10 establece e l Art.212, 

con l a d iferencia del a~o adi c iona l o torg ado por e s ta Gltima d isposici 6n . 

Puede ser que al momento de ocurrir e l de spi do, a l patrono ignore la cal idad 

de directivo sind ical que tiene e l trabajador; en ese caso, si a l tener cono-

cimiento de ello, lo reinst~l~ ~ s :~ c~ t= r~ oh; ¡ ; ad~ a l pago de los sal a rios 

que és te haya dej ado de deven:~a r po r su cu 1 pe; pero li no ex i s te ob 1 i gac i 6n --

ninguna, ni legal ni moral, p~ r a qu e la auto ri dad , e l sindicato o e l d irec-

tivo sind ical comunique n a los pat ronos la constituci6n elel sind icato o la 

elecci6n de la Junta Dir ectiv2 ; en conse cu enci a , no puede un patrono alegar 

como excepci6n la ignorancia de tales actos jurid icc s. (111). 

(110) Sentencia de 8 de novi c: lb re de 1952. Ministerio de Trabajo y Pre
visi6n Social. Gaceta ¿~ Jurisprudenci a de Tra ba j o. 22 Semestre 
1952. Pág. 11 . 

(111) Sentenci a de 8 de Novi cr1b re de 1952 . Hinisterio de Trabajo y Pre
visi6n Social. Gace ta el e Jurisprudenci a de Traba jo. 2 ~ Semestre . 
1952 pág. 11 • 
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Pero si aún teniendo conocimiento de la garantía de que goza ese trabajador, 

p~~siste en su decisión, ~ste t Endri que damand~rlo ante el ,Juez competente 

y reclamar los salarios no devengados por culpa de aqu~l , acción que perdura -

r& contra el patrono hasta que final ice el períbdo de garantía,o sea que si 

al pronunciar el Juez su sentenci a definitiva, la cual es declarada ejecuto-

riada, todavía no ha final izado dicho período de garantía, el trabajador pue-

de entablar nueva demanda reclama ndo los salarios no devengados no cubiertos 

por c:licha sentencia. Ahora bi en, el día sigui ente oLque final ice esa garan-

tIa , el directivo, si no ha sid ~ reelecto, o sea, si se ha convertido en un 

trabajador común y corri ente, debe presentarse a l desempeño de su trabajo y 

si en esa ocasión e s despedido , entonces tendrá derecho a entablar su demanda 

reclamando a su patrono la inde~n izaci6n que legalmente le corresponde y las 

demás prestaciones accesorias d0 que ya hemos hablado. 

Este patrono renuente a reinsta la r a su trabaj ador , a pesar de la garantía de 

que goza, se verá además incurse en una multa hasta de quinientos colones, de 

conformidad al Art.476 C. de T" ya que el Art.212 inciso 22 , no seña la una 

sanción especi a l pa,n el caso de contraver si6n a 10 dispuesto por ~1. 

li La multa que establece la Ley ( ~e Sindica tos por infracciones a la misma, (~a 

cual tenía la misma justificación y natura leza que la que ahora im-pone el Art. 

476 C.de T.) es una sanci6n de carácter administra tivo que imp1 ica una re 1aci6n 

entre el Estado y e l Patrono para ob1 igar a ~st e a cump1 ir las diposiciones 1e-

gal es, pero que no afecta en forma a lguna las r e laciones entre e l patrono y e l 

siAdicato o directivos sindical es; de consigui en t e, debe entenderse tal san--

ci6n sin perjuicio del cump1 imi ento de l a ob1 ig acf6n legal que ha sido violada ' :. 

(112) • 

22) EL FUERO DE LA MATERN I DAD OBRERt .. 

El mismo Art.49 C. de T., establ ace el principio de que e l contrato de la mujer 

embarazada no se podrá dar por t ~ rm¡nado sin que se justifique previamente , ~ n -

te la autoridad competonte a lguna de las cau sa l es enumeradas en los artículos 

43 y 44 C. :d.e T. Yal igual qu e e l fuero sindical, en este caso, el despido 

de hecho no disolverá la relaciói1 de trabaj o, conservando la mujer enbarazada 

la total idad de los derechos qu e le corres ponden en su cal idad de tal hasta la 

;(112~ Se,oteq.cja 9~.s ~,e Novlembre de . J952. MinJsterio .d~ Traf?ajo. y , Pr~v.i~i6n 
~()('i ~:l~ G~~eta""éie Jur i sor!Jdencra" de Traba"jO".· . ~2 Semestre 1952. p~g .11. 



terminación del descanso por mdternidad, salvo que antes del vencimiento de 

ese plazo qu edare ejecutoriada la sente nci a oue decl are la terminación del 

contrato . 

El plazo a que se re fiere dicho ar ticulo es e l llamado des can so pre y pos t-

natal el cual est~ confer ido por el Art. 260 C. de T. y consiste en doce se-

manas de 1 ic e ncia, ilséis de léls cua l e s se tOr:!uran ob l igato¡-j ame nt e d€' spués 

de l pa rto 'i ; e n el ca so de traba jadores dom§s ticos o de pe rmc ncntes e n el 

campo, ese perrodo se reduce a ocho s em~na s.y 12s mismas se is son o bl iga to-

ri a s de spués de l parto. 

" .•. este instituto laboral est& destinado a~ !mpcdir que se i nquiet e econó-

micament e a l a trabajadora dura nt e l a ges t ac ión y l a lac t a nci a , en atención 

a su especial y objetiva cond icíón biológica y sico 16:J!c¿;; pr csc;nd iendo, en 

consecuenci a , de las circunstai"iC ias subjetiva s ¿e q!J e e l h8Cho del embarazo 

haya llegado o no, a la esfe r a de conocimi e nto d e l em p leado:, e ¡ncluso, de 

la misma obre ra. Por 10 t a nto , e l fu e ro de matcrn¡ d 3 ~ J ebe tene r ap l icaeión 

obj e tiva a pa rtir de l a fecha de l a concepci ón, si n í :i3 yorc s rcst ¡-iccio ¡,e s ~ 

que desna tura ! I~ ~" SJ cometido Jurrdico y soc ¡o- ecG~5~ ¡cQ". ( 113 ). 

tomo vimos , en el caso del dir ectivo sindi cal, el despido de hecho ~ o 5~ rte 

ningGn efecto ya que éste no puede da rse mien tras a q~ el es ~€ gozando ¿e su 

garantfa de inamovil idad, sin emba rgo, tr h t § n¿c:~ d~ ~na mujer em barazada, 

el despido de hecho , no disuelve la re l ación laboró1 siriO ha s ta l a f i nal iza -

ción del descanso post-natal ; se produce una c s pcc¡e de sus~ensió~ de los 

efectos del despido mientras a la trab2jadoriJ no se l E:: tc¡"mhe su 1 (cencia 

por mat e rnid ad. Al final izar 6sta, e l despido su rt e t odo l os efectos des ea -

me su despido, al siguiente dra de fina l izado e l perrodo de g~ r~n tra puede 

demandar al patrono y reclamar l e la Ind emn iz~ c¡ón por e l ¿esp ido que con si -

dera injusto, pues es hélsta en !~ onc e s <;ue surte e fecto; i:l ilt es , (; sea al i:ene¡-

conocimiento de; de s p ido de q~ 1 es obj e to, lo que ~ ¡ e ne de r echo él hace r e s 

reclamar los salarios no deven~a dos desde e s~ fecha hasta ser r e instaladas 

o si se sigue e l juicio, ha st ~ qu e s e pronuncie l a sentenc ia de f;nitiva, y 

al igual que en e l caso del dí ,'ectivo • l· , 

S I na I ca 1, si ¿ sta es prc~~nc¡ ad a ante s 

de que final ice dicha garantia, podrS demandar de nuevo p idiendo e l pago de 

(113) Luis A. Shirley. Obra citada. pág. 252 . 
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los salarios no devengados que no han sido cubiertos por dicha sentenci a! 

A pesar de que el Art. 212 C. de T.; cuando nos habl a de la sanción para e l 

patrono, solo se refi e re al ca so del d irectivo sind ical, consi de ro que igual 

sanción tendr§ el que despi de a una mujer emba razada , pues con su conducta 

est& infrigi e ndo 10 d ispue sto en el Libro 1¡, Capitulo V, Sección Cuarta , Ar t . 

49 C. de T. y en consecuenci a , como en él no se establece una sanción a l pa-

trono por dicha infracción, ya que el pago de los salari os, no deve ng ado s - -

por el tra bajador, es un derec ho de ~ste y no una sa nción al patrono ; deba--

mas apl ica rl e el mismo Art. 476 o sea , la multa hasta po r quini entos co lones. 

3':') CUANDO ESTANDO SUSPEND I DA.S LAS LABORES SE HALLARE EL TRABAJ ADOR GOZ ANDO 

DE PRESTACIONES A CARGO DEL PAT RONO. 

Se impone con esto, otra 1 imit2ción al de r echo patrona l de de spi do y se re-

fi e re a los casos contemplados en los números 72 .y 82 • de l Art. 32 C. de T.; 

cuyo t eno r es : "Sin perjuici o de los demás derechos y obl ¡ g a c ion e~ 0:;'1 1" "'r.lé'--

nen del contrato de trabajo, la obliga¿fón de l trabaj ado r de presta r sus se r -

vici os y l a del patrono de paga r el sa l a ri o, se suspenderán po r l a s si gui en-

t es causas ; 72 • Por l a huel ga leg a l o el pa~o lega l ; 82 . Por l a enfermedad 

del tra bajador que ponga en pel igro la sa lud de los demás t-ra bajadores ó la 

del patrono, de sus famil iare s o de sus representant es ; y po r l a enfe rmedad 

del patrono , de sus f amil iare s o de sus represent ant e s , que ponga n en pe l i9,0 

la sa lud de los trabajadores. 

Asi mismo, por las enfermedade s o accidentes que imposibil iten temporalmen -

te al trabajador p ~ ra de sempeRa r las l abores , o al pa trono pa ra d iri g¡rl l j 

En los Articulas 413 a 424 C. de T. se establece el proced imi ento pa ra : dS 

huelgas y el artfcu10 421 C. de T. dispon~ qu e una vez seg ui dos los tr§mites 
I 

de ley, el Director del Depart amento Naci qnal de l Traba j o "de be rá pronunc ~ar 

sentencia decl a rando la legal ¡dad o il egal idad de la hue lga anunci ada y si 

sus causas son o no imputabl e s al patrono o sind ica t o de patrono l i
• Pu e s bien s 

si la huelga es decl a rada l ega l, y la causa que la produj o , imputa bl e al pa-

trono o sind icato de pa tronos , y los trabajadores la inici an ; de conformi dad 

a l articulo 406 C. de T. , se suspenden los contratos ind ivi duales de trabaj o 



de todos los tra bajado res de 1.<:1S empresas o establecimientos a f ectados, sa'j .. 

va las excepciones estableci da :' en los artículos 402 y 404 C. de T., ;!'Iabo

r e s de empresas o e stablecimientos qu e presten se rvicios escenciales 3 la 

comuni dad" o cuando la suspens ién i l puedan perjudicar gravement e ° imposib l -

1 itar la reanudación normal de los tra baj os o afectar lA segu ri dad o ~O~S0 ~ " 

vación de las emp resas o esta b1eci r.1 ientos !; , Ca so en los cu a les el Directo:

General debe terminar l os serv ic ios que deben continua r pre s t& ndc se y e l -

name ro , cl a se y nombre de los traba j ado res de l a empre s ~ que pe rmaneccr¿n 

en ella atend iéndo l os. 

Encontrándose suspend ido s l os Contra t os de tra bajo y hi'lb iendo s ido l a C é,' : Sc 

de la huelg a imputab le al patrono, de acue r do al artícul o 400 C. de r . :o ~ 

patronos I ~ ", estar§n cbl igado5 a paga r a los trabajado r e s sus pendi(os una 

canti dad equival ente a l sal a r k básico que hob rTan dcvengi'] (.lo ¿ur 2 n '~,:" tc:t ,-, 

el tiempo de la suspensión il
, 

Es este, pu e s, un caso e n que ost§n suspe nd idas l a s labore s y el trAbajado r 

se e ncuentra gozando de una pre stación a ca rgo del patrono; en consecuencia 

durante d icha suspensión, no se pod rá da r po r t e rminado e l contra t o e t ra 

baj o si e l patrono no justificu previamente, a nte l a autc r! (lac compc ~ .:; ntc., 

a lguna de las causa les con templ ada s en el artTculo 44 e, de T. 

Iguel solución existe en l os ca s os de e nf e rmedad o acci ¿en te de l trabajado r, 

pues de conformidad con el artículo 258 inciso Primero e, de T. : IEn lo s ca

sos de la caus a l 8 2 , de l Ar t, 32, e l pa tr0no estará obl ig acG ~ p~gar ~1 tra

bajado r, mientr a s dure la enfe rmedad y restabl ecimi ento de ~s~ c, ~ ~ ~ ~Q , ¡~ 

cad equiva lente a l s e t e nta y cinco por ciento de su sal a ri o b§s ico , confor 

me a las ca tegoría s y con l as 1 imitacione s qu e a con tinuaci6n se expre san :' . 

As T mi smo en caso de ri e sgos profesional e s !'",el patrono qu eda eb l igado 2 

proporcionar gratuitamente a l trabajador , hasta qu e éste se ha ll e comp!et2-

ment e re sta bleci do o po r d ict &men méd ico se le cecl a re i ncapacitado pcrr,:a¡1 3:''' 

temente, o fallezca: 

a) Servici os Méd icos, ~uirargicos, f a rmaceaticos, od6nto l óg icos, hosp¡t~~a r ¡0s 

y de l a boratori e; 

b) Lo~ aparatos de prótesis y ortoped ia que se juzguen ne ce sari os ; 

c) Los gastos de traslado , hospedaje y al imentación de la vict ima, cu a ndo , ~a -
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ra su curaci6n, ~sta deba trasl a ~ ar se a un lugar distinto al de su resi de n-

cia habitual; 

d) Un su bsi d io d iari o equivalente E l setenta y cinco por ciento de su salari o 

b§si co , durant e 105 pr ime r os sesenta d fa5 y eq ui va lente a l cua renta por c isn-

to de l mismo sala rio , dura nte los d f?s poster io res hasta el I[mite de cin---

En consecu enci a , puas, en los ~a so s de enfe rmedad coman ° acci ¿ent e de traba-

j o y enfermedad profesional qU8 incapacite t empo ralmente al tra bajador, es 

I .. I • , cu a ncJ o el (,C SP I (.i C de hcchn no ~: s0 Iverá su contratO .. de tra bajo , por encon-- -

trarsc sus pend ido y adeM~ s el t reba j ado r cst& gozando de prestacione s a ce r-

Ahora bien, e sta suspensi6n de labo res , no debe perdurar por mas de un aRo 

en el ca so de la incapaci dad t e~~o r~rl, pues s ¡ ~sta 11 ••• no hubiere ce sado 

de spués de t ¡-anscu rri ( :0 un año, se e s timará como i ncapa c i dad pe rma nente!l . 

Art. 2G7 ¡¡¡cisc- 2!? C. de T., y e ¡-, e se caso , de saparece el de recho a las pre s'-

taci one s confe ri da s por e l Art. 282 C. de T. 

po r a l os trabajado res ~Jy a prestac i6n de servicios se encuentra sus pend ida , 

pe ro 0 1 cu al está gcza ndc de pr . 3tac icnes El cargo del patrono, consiste en 

no pode rs e da r por terminado su cont rato de trabajo mientras subsista esta -

situac¡ 6n, IS ••• sal vo que a ntes ¿e la expiraci6n de d icho t~rmino hubiere re-

ca ;' co se ntencia ejccutlJr12da qw' declare la t e rminac'i 5n, pues en tal caso e1 

péJ tl"ono c¡u r::da r iS 1 ibe racc de aque ll a s prestacione s a partir de la fecha en qu e 

queda re ejecutor ¡nda la sentenci a 1 f
• Pero si el patrono , no obstante 10 d is- 

pues to en e s ~ ¿¡sposi ci 6n l ega l . despi de a dicho trabaj ado r, ~st c podrá de"-

gozab~ y ~ u c e ran 2 cargo del r a trono, pues la misma d isposici6n d ice : 

1, ... 1' el tr2baj adC' r c0nt ' rua r á ('; , e l goce de tal e s prestaci one s durante el 

término presuitc rY "~ '~ S '.:8 Códi ,o , ... Ii 

l· io obstante lo d icho, es de l c c. ~/) a nal izar l a situaci6n ~e aquellos trabaj a -o 

do res CUy2S labo re s se encuentr ~ ~ suspendida s, po r alguna de la s causas men -

c ionadas, pero pcr e sta r afi l i a( 0s al ! ~ st¡tut o Salva¿o reRo de l Seguro Soci a l . 

l a s p ~e st 2 ci ones co rre spo~d ient c s no son a carg o del patrono, como 10 ex ige 
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el Cód igo para no pode r da rse por t e rminodo el contra to de trabaj o, si no 

que son o ca rgo de d icha Insti t ución, de acuerdo a l a rtícul o 317 C. de T. 

cuyo t enor e s : "El patrcno que contribuye al rég imen del Seguro Soci a l qU 8-

da rá exento de las prestaci ones que le imponga este Có¿ igo y otras leye s en 

favor de los trabajadores, en la med ida en que sean cubierta s po r e l Ins

tituto Sa lvado reAo del Seguro Soci a l/ l
, y de acuerdo a l a rtícul o IDO de la 

Ley de l Seg uro Social, cuyo t ene r e s similar al de l a rtícul o an t es menci o- 

nado . En esos ca sos, pod r§ (!arse por t e rminado el contra t- o de trabaj o sin 

proced imiento previ o? Consi de ro que sí , pue s e l espíritu o intenci ón .Ge l 

legislador al estatuir l a garantía de l artícul o 50 C. ~o T., fu 6 evita r qu e 

los patronos pu d ie ran e lu d ir e l pago de la s prestacione s re specti va s , des

pi diendo a su trabajado r, pues en la situaci ón en qu e 6ste se encuentra , el 

quitarle esa prestación si gnificarla un acto de injusticia inca l ificabl e . -

Pero si el trabajador, no obst?nt e se r de sped ido, continu a gozando de d ichas 

prestaciones por se r cubierta s por el l. S. S, S.s ya no se justifica l a ga" 

rantía de inamovil idad y pod rñ, en este ca so, dema nda r inmedia tamente 2 su 

patrono, si se con si de ra desped ido inj ust amente, rccl am&ndo le la indemniza-

ción, vacaciones y aguinaldos proporcionu les corre spond ient es . 

Nos queda por Gltimo ana l izar el caso de l a mad re trabajado ra , la cua l , si 

a l finaliza r su pe rí odo de 1 ¡cencia po r mate rni dad, compru eba con ce rtif¡·· 

caci6n midica qu e no se encuentra en cond ici one s de vo lve r a l trabaj e, t ie

ne derecho a Que el pa trono l e pagu e las prestaci ones por enfe rmedad y a - 

que l a conse rve en su empl eo por e l tiempo nece sa ri o paro su r es tab lec im!en

to, pues de acuerdo al a rt1cul o 263 C. de T., ante e sa situaci 5n ~ .. conti nu 2-

r~ suspend ido el contrato por la causal contempl ada en el inciso 2 2 del o ¡"

¿ ina l 82 del Art. 32' ;. Luego , pu e s, ¿e confo rmidad al a rtícul o 50 C. de T. 

tampoco po¿ rfa da rse por terminado el contrato de tra baj o de esta asalaria 

da ya qu e esta ría suspen¿ ido y gozando ella Je prestaci one s A cargo de l pa

trono, y adem5s ~st e est~ ohl igaJo a conserva rla en su empl eo como dije an= 

teri o rmente. 

e) DIVERSAS TEORI AS SOBRE LA JU STIFICACION DEL PAGO DE LA INDE M~! IZACION PO R 

EL DESPI DO INJUSTO. 

Diversas son las ~eo rias f ormulada s para explica r l a na tur a leza juríd ica de 



la indcmnizaeión por de spi do, la s principales han s ido: 

'r~ Salario diferide. SosteneGof"BS de esta t eo ría han sido . Orlando, Gallart 

Fo lc h, Pere tti Griva y otros, quie nes l e atribuyen a l a indemnizac i6n e l ser 

"una parte ad icional del suelde , qu e e s de scontada duran t e e l curso du ¡a r n-

laci6n de t~abaj o y pagada de s ru~ s en el mome nto de su ext¡n~¡ 6n" (l l~). LQ 

ind emnizaci6n , pura Fclch,"ho puede tener otro fundamento doctrina ·l .que .e; :~ 

conocimi nntc de un de recho de car~cter econ6mico, naci ¿o d ~ su permanGnci n 

en una m¡s~a empresa, colaborando en su activi dnd producto r 2 ~ (lIS). 

P2 ra Erhestc Krc toschin , e sta t en r i a pa rece ser In mas acep t able, pues reune 

al mismo ti empo, ci e rt o elemento de previsi ón, cargo de l pat ronc, sin t ene r 

carácter (~e asist8nc ia, pues no 10 consi de re un subsi (l io sino cerno retrib:.:····· 

ción ce servicios prestados. p,, 'cmás , d ice Ji cho tr:: t 2c lsLJ, l a indemn¡ z¿: c :Ó:l 

cumple con la fin é'\ li c!acl de afia nzar la 8 stab¡ l i l ~élc! c!c l tri) b<3jE: c~cr é11 cJ¡f! c~l -' 

t e r el ~es p i ¿o , económicamente, ~or la ob l iga ci ón qu e a c~rraa para e l patre r 8 

de pagar una suma d~ d ine ro a veces elevada; adem§ s , e l hecho de que l a ¡n¿ c~-

nización no se pague cuando e l trélbajaclor ha d.'1dc justo moti vo :)u í ::1 18 cl is o";:" 

ción de l contrato, es otra muestra de la final idad de ~sta, Je gara ~ t¡ zélr l a 

estabilidad aunque sea, come en este ca so en senti \lc negativo. (1 16) , 

Se ha criticado esta taorTa, man ¡ fest~ndo s e qu e ~e snr un sala r io ¿¡ fc~: Jc 

bería pagársele también él l trabnjado r que se re tir a '1 C> ;, ¡:·I~ i· , :-:c.:: :T, 8 (ite de :c 'J " 

presa. I! Lo qu e presume admitir qUE: e l traha j ~do r ti ene l a ob 1 i9.%ión de; ;::er ·· 

manece r por t od a su vi da bajo 12 dependenci a de un mismo patr6n. r-. ... ' ; resunC lc rl 

ab surda , tanto ¿es¿e e l punto dG vista moral como económi co' ! . (11 7). 

(114) Greco.Contra to d i La~o ro, pág. 404 citado por Ma ri o L. Devca l i , Linaa
miento de De recho (~e l Trabaj o . Tomado de la [?C\f¡"t3 <le Trabaj o r!o .35 
año IX , Octu :' re-fJoviembre"Dicieml' re- 19Sf3. pág . 1((,. Publicélci én del 
Ministeri o da Trabaj o y Previsión Social. 

(11 5) De recho Español de l Tra bajo. p¿lg. gl¡ Y 05 . Citade por GU ¡ ; :~ iT;10 '-' U'-" :." _ 

11as. Obra citada , p§g.5Gn . . 

(11 6) Obra Citada . p5g s. 577 y 578 . 

(117) Ma ric L. nevea l i: Rev. de Traba je. citada . p§g. 166 
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Prem io a l a fi del iclad . Esta tec ría consi de ro la inJer~'nización cr...fTlO una re-'" 

compensa de la fi de l idad del trubajador haci a la empresa ; y que ésta debe 0 -

t orgar como consecuencia de e.se trat'aj o prestado por su c0 laborado r. ' · . . . t ic' 

nc en cuen ta la n2tu raleza del 2guinaldo que algunas veces la s empre sas me s 

important0s conced fan espont~neamente a sus antigucs cola boradores, asf cc~o 

los partfculares a sus ancianos domgsticos o factores, en el mome nto en qu e 

dej aban el tra ba j o des pués de hél be r trLlnscurrido casi t oda l a vida bajo su 

dependencia" . (118). 

"-\~ Daño a la antiguedad. Para los sosténecoreo s C:l,; esta doctrina la indemnizó-·-

ción no es mas qu e una repa raci 6n de perjuicios causados a l tra bajado r por 

el canj e de empresa que ocurre, cu~ndo éste es despedido, pues en esta nU Eva 

empresa no podr§ invocar di cha ~ ntigucda d y a~em~s, existe un nexo de causa-

1 idad entre la actividad desplegada po r el trabaj~dor y la indemnización por 

ruptura de l contrato de trabajo. En tal senti do se des t aca qu e la indemnizD-

ci6n se establece en funci6n de la antiguedad del trabaja ~o r ; en raz6n de {s-

ta se fija el importe de 10 que debe perci b ir. (lI S). Se ol jeta esta teorfa. 

ya que en el caso ¿e prestación de servicios en el mfnimo de tiempo exigi do 

por la ley para la existencia ~ 0 la re laci6n l 3bo ral , habrfa de declararse 

qu e no existe derecho a e sa indamnizaci6n, 

Complementos de la indemnizaci é :; por preaviso. 

Es consi ~ erad a la indemnizaci6n por despido co~c ll~ ap~nd ice de l preavlso ,-

siénr:! o éste el plazo durante el cual el tra ba jador goza ele l salari o sin t C f._ ' 

la ob l igación de prestar se rvic ios . " ... rot o sin justa eaUS2l al contr<l t o ~~ c 

trabaj o , el trabajador tiene de recho a pe rcibir una ind cmniz~ci6n des tin~da 

a remed iar l a situación en que se encuentra, proveyendo con ello a su subsís-

teneia hasta tanto que encuentre una nueva co locaci ón o empleo. Se consi de-

ra que este re sarcimiento es una pro longación, a modc de ap6ndic8, de la in-

demnización de l preeviso. (12 0) . 

Del mayo r valor de la emeresa. 

Con l a actividad del tra bajador la empraSJ V~ 2~qu!r¡endo un mayor valor ; 

(118) ;':ario L. Deveal i. Rev. de Traba jo citada. pág. 167. 

(119) Guillermo Cabanellas. Obr3 cit ;:¡(!a. rag. 57G. 

( 120) 11 ; f 11 l i 
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luego la indemnización viene a se r e n e ste c a so, hast a ci e rto punto, una com-

pensac ión po r 1 a con t r i buc ión t: C 1 t ra b.:: j a r!or al a UJYlento el e ¿ i che va 1 or. 

'l Según DE LITALA (11 contra·~tc ,q L3vorc, pág. 47C): ' rnrece con f o rme a cri -

t e ri e s de socia Gil ¡dad y de GqL ; ~ad qu e e l dador de t r~ baj o el cual co ns e rv a 

la empr e sa en a quel gra (~o de r r .~' s¡;e ri clads eje va lor e conómico, c!e impo rtanci a 

técnica, él que 1,1 11 ",, \'6 r" e('¡ t;i~L : l a c olabo r ac ión ( :0 l e's c\q'c né i c nt e s co nceda, 

bajo f e rma de indemniza ci 6 n, u: ' par te de activi dad , en r roporc i 8 n con e; i rL -

bajo prestéJdo por el ( ~ eren( ienl. 0:! . 

IIE sta teo ria que ¡;a rece fun darSG sob re el p rincip! o ma rxista de l r i us ~a l o-, 

a e ncontraéo urn r l iél acogi da en . ~ra s¡ l, l:·a j o e l nomL r o ck t eo ría (~e l (r('idi :: ,:;,. 

e s pecialmen t e por merito d8 1 [:>r <,feso r ¡">'/"}f,fvi/\ST0R Lt MP" segú n e l CU ¿l " e ! 0;,, - ' 

p l eac\o , coli'l bo ré'lndo e n l él ind u ::- t ri a y e n e i cc)mc~ rci (l , adquie re U:l c.1c r c c ho ::!e 

cr6di to sobr e 01 os ta L l e c¡m¡ e n ~~ qu e 61 ayu dA a f o rmar y él e ng r a ndece r. Es-

t(; cl"é cJ ito está en r~ ropo rci ón c~n el tic::r:I~O (!c s ervici o p r es tac!o . En e l C J SO 

de de s p i do inj ust i ficado , l a ¡ ndem~:zac¡ 6n r ep re senta e l resarcimi e nto de 10 

pérdi da de un de r e cho adquiri do . (Dcs pedi c1 a injusta, páq . 121) : ~ . 

exp re sando qué !Iel empl e ado de spoclido por voluntad de l patron sería un e)!,pl 0 " 

t a do si s e retirase no dej&ndosele ll eval ' consi go una indcmnizac¡ón qu e 51r-

vió como producto de su col abo"a ció:1, par Q 2;J ln2 iltar o por 10 p.1e nos .contri bui " 

al desenvolvimiento de un.3 cos ~· aJena ". 

"E1 Profesor AfJASTASI pare ce C!" ;"pta r es tos conceptos que tra nsc¡-ibe, agreg an"' 

do que la Ilhacienda merca ntil ~ tiene una pe;-s o n .~ r ra 5u i" ge ne ris, y su duerio 

no es sfno L:n 'J de ¡os '::a iltos L . __ 1 ; 6 ; c ¿~ ~ \,:... ~ e í 2~:.: ho s ' : ~;:Ze 'j. liL a Ley'l, T. l~ , S (-; C, 

doc t. pág. 10 1) !! . (121). 

Se ha critica do esta t eo r i a , a~ uci6ndose qu e hay casos en qU E l a empre s ~ -

p¡~rde su valor, e n l~ gar de 0 Jme nta(l o, h~ s te l l ega r a l a qui e bra; y sin -

[ 1 Resarcimi e nto ~ e Ga Ro s . 

Esta teoria ha sido sostenida po;- Senitez de l..ugo : !%Jct 2nclo el pre ciso a co-

pl am ie nto de e sta figura jurfdi ca Indemnl zatori 2 , proveniente del Derecho -

de l Traba jo, y concret ame nte a e ste acto disolutorio unilate r a l de la rela-

(1 21 ) Cita do por Mario L. Deve a1 r. Revista de Trabajo citada. p&g.167. 
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ción laboral, podremos obse rvar qu e se ofrecon todos los requi s !tns px!c! - 

bI e s para tal resarcibil ¡dad ; de bi enrlo t e ner en cuenta que, no solo debe in

demnizar&8 l a disminución de una pa rte del patrimonio, o sea, el daRo posi- 

tivo, en sentido estricto (damnus cmergens) ; sino , a la vez, la f a lta de au

mento del patrimonio que con e l 0xa cto cumpl imiento del contrato se hubiera 

concedi do, o sea , el llamado daAo negativo (lucrum cessans) ll . (122). 

Esta t eoria pa r ece ser una de las de mayor fundamento, especialmente en aque -

ll a s legislacione s que anunci an expresame nte, o admiten implicitamente, e l 

de recho a una esta bilidad más o menos d:ectiva. tlS e considera también qu e, 

seQ-Ún un principio de órden 9 ~ n c r ~ 1 en e l De recho de las Obl igaciones, todo 

aque l que incumple con 10 pac t ~ do de be ¡nde~niza r los daAos y perjuicios: y 

el propio nombre de indemniza ~ ión qu e 5 8 I~ d5, p~rece refa rirsc al resarci

miento de algGn de trimento económico'l. (123). 

Considero atinada la observac : ón hecho por el profesor Deveali, respecto a 

esta t eoria, en el sentido de que el monto de la indemnización, no tiene en 

cue nta ni siquiera presuntiva~ente, l a mag nitud del daAo sufrido por el em-

pleado do ~~rd ¡~o "~es su imr ~rte se re l aci ona con una situación pasada -

(antiguedad) y no futura. (l Z'¡). Si tu v[:::. rc esta naturaleza"el patrono -

tendria que pagar a l trabajador el importe total de los daRos y perjuicios 

que l e s correspondi e ran. 

~.~ Previsión y Asistenci ~ soci a l. 

Es soste nida por De Litala , Q-den con ::.l ;-. ~", IJU 0 l él ' !indemnización por anti

gUGdad no puede tcner~ l a natural eza de resarcimi e nto de daRos como la indem

nización por falt a de preaviso , que supone el incumpl imiento del dad o r ~~ • . 

bajo ante la obl igación del ~e2v¡so. ~ 2 1vo excepciones rarisimas, conside re 

das en la Ley (como en ma ter :~ de ~u~omf"; l e r ) , puede haber derecho a los da

~os solo cuando hay culpa ... Po r lo tanto, 12 misMa participa de l a n a t~ra l c-

za del acto de previsión ; bi ( n qu e él In p re~igión prevean normas especi a le s 

y distintas,como -las re lativ,,; a la de socupé\ ción involuntaria, inval id cz V 

vej ~z. La indemnización aún t 2niende na tural eza de previsión, lo que fult a 

en el caso de r enuncia del t ~a baj ador, constituye tambi~n ~arte de 12 com--

(122) Guillermo C ~ banellas. Gbra citada. p5g . 577. 

(123) ,¡ 
11 I t / / :1 

1I y 578. 

(124) Marie L. Devea l i. Revista de Traba jo citada. p§g. 16B. 
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pensación, cuyo pego estS some tido él cond ición suspensiva!' (125). 

Si tuviera este natura l p'z8? no podría abso lu t amente admitirse que e l cere-

cho del emp leado quede en l a nada t oda tez qu e 61 I con e l prorósito de me-

jorar su situac ión abandone una em~ re s a Da ra ingrosa r a otra ;. 

'IC Pena pa ra e l pa trono . 
¡ 

La indemniz ación, 5 cs~n esta teo rí2 ti ene la nAt u ra l eza de una pe na pa ra e l 

patroro? él f i n de ga¡ 'antizar 1:1 es ta b i 1 idad de l t r <J bajac1or (~ n su cm:) lec';, c ·' 

bl ig ando a aquél a no d(;s pec\i :' a é stos, sino ¡-,o r uné1 C.él usa j usta f' rcvi 2!:10n·-

t e e stabl eci da en l a l~y . 

'ILa indemnización sanci on" un acto violatcri o del emp¡-es a rf o, <~q u c l qu e c¡- i -

9il1a, po r su vo luntad de re sc : n (~ir el cor.~ía to de traoaj C', sin causo? l a o' 

bli Qación de: re sa rcir , l a s 2 ~ \_ ién p·:r. itivél que l e l ey l e :i-1ponc" ... \ 12( ) , 

Prevent iva ante la de s ocura~} ~~ . 

Uns a in af¡rr~a Oll e l a i ndemn izdción po r c.!e s r-iJo ;;Af;3 r c:c 8 vi nc ul."lcja , de s,j e 

luego , a l con ceptc de düsocu paci én . Es ¡r:lpc raLivo del pa r o forzo;;oi ¡'(}(quc 

pone un freno económ ico al d~s eo ¿e l c~;~ l ca0o r de de s p rcrJ8~5b del personal. 

Remec:;a , al :·I' _.!(': ::1 pa r .:": , 'l ,jurante L:1l ti "'irlpc, la situación de l emplcade: 

de sped ido , permit¡ ~ndo l e hacer frent e a 12s necesi dade s ~e ~ ~ V¡ OJ; po r l e 

que tambi~n ti e ne algdn pa rec ido y na tura lme nte, posee d if e re nci as con una 

¿u las pr e stacione s del scg ur o de de socu pacl6n 1 1
• ( 127). 

Ramirez Gronda consi de ra adecuada la posici ón de UnSa i ¡'l, po r " cu é:nto a<1rlÍ t c 

ejercer sobre e l §nimo del em 10ado r qu e se d is pone a c2mbia r o reduci r e l 

pe rsonal po r cualquier motivo inclu ido el puramt"O nte a¡-b itra rf o i
' . (12.8). 

En nue stro med io , de l a s t eorra s a nte s me nci ona das, consi de ro que l a s ap ¡ ¡-

mi c nto de ¿aAas ~ ~c:j Ui C ¡ 0S. Le de l da Ro 2 la ant¡s~cda¿? po r cua nto la 

indemn izac ión, conforrile a l t rt. ~2 C. eJ e T . se ca1cul a en b2l sc c. l ti er,'po ;'::;'.; ;~ 

h.3 durado la r e·~aci ón la bora !, o sea en atenci6n a l ti e r:l po c:ue e i traba j a c10i 

(1 25) e i taco por Gu i 11 e rmo C 2: . ~ ne 11 as. Obra citada . pág. 579 

(1 26) Guiile rmo Cabanellas. Ob ra citada . p§g. 578. 

(127) " II ! . :. " 1; 

(128) Ju an D. Raml rez Granda . Obra citada . p~g. 593 . 
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ha prestado sus servicios para y a las órdenes ue un determinado patrono. 

La de daños y perjuIcios, puesto que con la Indemnización, se resarce, aunque 

sea en parte, el ¿año emergente y el lucro cesante. Y la de la pena para el 

patrono, puesto que con ella se trata de imponer una sanción a la conducta 

arbitraria en virtud de la cual se rescinde l a relación laboral sin tenera 

una causa justificada para ello; sanción que tiene por objeto el lograr que 

el patrono se abstenga de despedir injustamente a sus trabajadores. 

D) PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES NACIDAS DEL DESPIDO INJUSTO. 

Como ha quedado explicado anteri ormente, las acciones que nacen en favor del 

trabajador despedido injustamente úe su trabajo, son a) indemnización ; b)va

cación proporcional; ~) aguinal do proporcional y d) salarios caídos. 

Antes de desarrollar el ~esente lite ral, considero necesario exponer una i 

dea muy personal sobre la mal llamada :Iatción de salarios caídos". Conforme 

al artículo 124 Pro "Acción es e l med io legal de ped ir en juicio 10 que se 

nos c.lebe/ I. Conforme·- -al artícul o 54 C. de T. el Juez o los ~~agistrados en su 

caso, al ~eclarar en su sentencia definitiva que el despido de que ha sido 

objeto el trabajador es injusto, deben condenar al patrono a pagar a dicho -

trabajador adem~s de la co rrespondiente indemnización, los salarios caídos -

desde la fecha de la presentación de la demanda hasta la fecha en que se pro

nuncia la sentencia condenatoria. 

En consencuencia, los salarios caídos son un derecho conferido por el legisla 

dor al trabajador, pero que se adquiere mediante la prosecución de un juiéio 

y la obtención de una sentencia favorable en el mismo; hasta entonces ha n~ei

do el derecho, no en el momento del despido. 

En consecuencia, antes del juici o no " se nos debe" nada, porque no se tiene 

aún ningún derecho; luego entences, mal podríamos decir que el trabajador tie

ne "acción' ; para reclamar los salarios caídos. {\demás, si esta fu e ra una ac

ción, podría entablarse por sepa rado , 10 cua l es imposible procesalmente. 

Es ¡::or 1 as razones expuestas que cons ¡cle ro improp i e que en el art í cu 1 o ~· 59 C: .. 

de T. se diga que la accrón de salarios cardos por despido de hecho, prescribe 

en treinta días; en primer lugar rorque no es una "acción" y en segundo lugar 

porque salarios caídos unicamente pueJen haber cuando se trate de despido de 

hecho. 



/150 

a) La acción de indemnización por despido de hecho sin causa legal, a tenor del 

artrculo 459 C. de l., prescribe en treinta dras, contados a partir de la fe 

cha de dicho despido o sea que el dra en que ocurre éste se incluye para con-

tar los mencionados treinta dr2s . Respecto a este término lo único que hay 

que tener presente es que no son ' tdías hábi les", se incluye los feriados, pe

ro si e l treintavo dra fuera uno de éstos, se habil ita el dra hábil siguiente. 

b y c)Las acciones del trabajador despedido -vacación y aguinaldo proporcional-s~ 

gún él artfc:ulo 462 C • . de T. , ~» l l .• ,.;.p réscr.ib1r5n. en .séis meses, contados a .par

tir de la fecha en que debió efectuarse dicho pagol/ . 

Estas prestaciones aunque son una consecuencia directa del despido de hecho , 

no siguen la misma regla de prescripción que la acción de indemnización, o sea , 

no prescriben en treinta días sino en se is meses, como antes se ha dicho. Es

tos seis meses se deberán empezar a contar a partir de la fecha del despido, 

pues conforme a los Artrculos 165 y 179 C. de T., es en ese momento que el 

patrono debió efectuar el pago de esas prestaciones. 



CONCLUSIONES 

En t odo pa ís donde las relaciones de traba j o se fundamentan en l a buena fé, mut~a 

comprensi ón y res pe t o , es más factr ~ le qu e estén ga rant izadas por la estabili dad 

en el empleo , puesto qu e con esta gara htía se benefici a tanto el tra bajado r como 

el pa trono , benefici o que red unda en una mejor producción, la cual conlleva una 

situaci ón económica , po lítica y soci a l f avorable pa ra e l paí s y ell o so l o se com~ 

prende rá existiendo d icha s condici ones. 

Sin embargo la rea l idad de nuestros pueb los es otra y encontramos en ell os un,) lu 

cha consta ntey'tena:z entre las cl ases f ormantes de la rel aci ón l abo ral ; lucha in 

testina que no hace más que pe rjudica rnos a t odos. Pu e s l as pérd ida s del pa trono 

son pérdidas de l traba j ado r, la ba j a ca nti dad y cal idad de l a producci ón perjudi 

ca la economí a nélci ona l ; los r esenti mientos entre ra trono y ot-1 rc ro re lajan la mn-

ral de nuestro pueb lo . En fin, esa tirantez existente en d icha re laci ón la boral 

no trae más que perjuici os a nuestros países, l os cua les se traslucen en nuestro 

precari o desarro ll o socio-económico y hace d ifícil log ra r e l implantamiento de esa 

garantía. 

Otra de la s r a ZODas~ por l as cuales e n nuestro med io no puede im~c rar plenamente 

la estabili dad en e l empleo es el respeto al "Jus Va riand i l !, e l respe t o al llama

elo l/Derecho de Industria" ; ga rantías qu e nuestro sistema económico confiere a l p~ 

trono , en atención a sus de rechos de d irecci ón, coo rdinaci ón y administraci ón de 

la empresa y traba j o . En a t enci ón u e sos princi p ios e s que ~l patrono no se le 

pueele ob l igar a mantene r en su empresa a un tra ba jador a quien él consi de ra inne 

cesari o o daRino pa ra sus fines com0rciales o económ icos y es así como nuestra le 

gi slactón l e ha conferi do el de recho a de spedi r ~onj justa causa y si 10 hace sin 

ella, le impone como sanci ón, el pago de una indemnizaci ón basada en la antigue -

dad de l traba jado r en la empresa; o a va (ia r l as cond ici one s de trabajo cuando sus 

necesi dade s 10 exijan. 

Ante e se de recho del pa trono de pode r desped ir a su trabajado r en el momento que 

él crea opo rtuno , nuestro ordenamiento l abo ra l ha confe ri do t ambi én un derecho a l 

trabajador cua l es el de poder pedir ante la autori dad competen t e que se decl a re 

te~minado su contra t o de tra ba j o con responsabil idad pa trona l, cuando acaezca ~ l

guna ' ce~s~previst a en l a ley e imputa ble a l patrono y la cual le acarraa gr aves 

pe rjuicios. 
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Ha sido el análisis de estas causas imputables al patrono el objeto principal de 

este traba j o y sobre ellas podemos concluir en general: a)nuestro legislador, ex.!.. 

ge para su tipificación, que se patentice cierta gra~~dad en el acto u omisión 

imputable al patrono; b) t oda s el la s tratan de proteger al asalariado en su con-

dición física, moral y económica: c) ob1 ¡gan a l patrono a comportarse como hom-

bre, en el sentido más amp lio de l a expresión, recordando que el trabajador e s su 

semejante y en consGcuenci a debe respetarlo así como él espera el respeto de a 

quél, debe de cumplir sus obligaciones para con él como espera que aquél cumpla 

las suyas, está obligado a no perjudicarl o así como espera no ser perjudicado. 

En fín, debe de poner de su parte todo lo humanamente posible a fin de lograr, co 

mo dije a l principio, que la relaci ón de trabajo se fund amente en la buena fé, 

mutua comprensi ón y respeto . 

En particular, sob re cada una de las causas antes mencionadas, podemos concluir 

en 10 siguiente: 

Causal Primera • Art.47 . -
a) Reducción de l salario: Cuando el salario es estipulado por obra, sistema mix-

to o por comisión; deber5 entender.so que hay reducción del salario, no sol o cuan 

do se reduce e l val or de la pieza u operación producida o real izada , sino tam -

bién cuando se reduzca l a cantidad de piezas u operaciones proporcionadas al tra-

baj ador para su producción o realización. 

b) ~estino al desempeño de un trabaj o de na~ural eza distinta al convenido: Las si . 
. tuaciones planteadas en los Arts. 402 y 405 C. de T. no son ca sos de excepción a 

esta causal, pues el destino al de sempeño de un trabajo de naturaleza distinta al 

convenido, no es verificado por el pa trono sino por el Directo r General del Depa~ 

tamento Nacional del Trabajo. 

El derecho de pedir la reso lución del contrato y la indemnización accesoria, Jebe 

ría tenerlo el trabajador por 10 menos durante los primeros seis meses de inici a -

da la re laci ón laboral, en el caso de se r destinado a un trabaj o de naturaleza -

distinta a la del conveni do en este lapso, y dejar la rescisión del contrato por 

esta causal, cua ndo se tipifique des pués de dichos seis meses. 

Ca1tl!B',L-:Segunda: 
Li! ce 

Este engaño debe darse al iniciarse la relación l abora l, pues una mod ificación 

posterior e n las condi ci ones en que debe rían ha berse realizado las labores, puede 

dar lugar a la rescisi6n del contrato pero no en base a esta causal. 
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Nuestra Ley solo comprende como suj eto activo a l pa trono, no obstante que los re-

p r esenta~tes s d e ~ste , su cónyuge, as cend ientes , descendi entes y h e rm~ nos, t ambi ~ n 

pueden r ea lizar hechos que produzca n el mismo resul tado. Así que , tomando en cuen 

cuenta l a organización administra tiva de l a gra n empresa y de l tra ba jo agropecu~ 

rio, en los cua l es el tra baj ador, a veces, ni s¡quie ~ a ll ega a conoce r a su patr~ 

no y la natura leza juríd ica del pa tr0no I' pe rsona juríd icai1; cO:lsicl Gro necesa ri a 

la reforma de ésta causal en el sen t ¡do de extender estos ac t os a los rep resenta~. 

t es pa trona les, cónyuge, a scend ientes , descend ientes y he nnanos de pa trono , t al -

como ]0 d isponía l a antigua Ley de C:::mtra tación Ind iv idua] de Tra bajo en Emp resas 

y Esta blecimi entos Comercial e s e In Gu stri a les , l a cua l aba rca ba aCn los hechos ve 

rificados por terce ros con autorización o t olerancia del pa trono . 

...... Causa 1 Cua:t$,a: ........ -
a ) El hecho de que la l ey ha bl e en plura l al decir I!ma 10s tra t amientos 'l , no signi.. 

fica que se exij a , pa ra qu e se tip i fiqu e l a caus a l , que los hechos seo n va r ios ; 

está redactad a así por comprender t anto los ma los tratamientos de obra COffiO los 

de pa l abra . 

b) Ent re los cónyuges no existe part ntezco, en consecuenci a e s del caso reforma r 

esta causa l en su parte fina l cU i:l ndo d ice ¡iconoc ie ren e l pa rentezco", por la 

expre sión "conocieren el vínculo o nexo fami ] ia¡-" . 

a ) Esta caus a l se tipifica rá ya sea los pe rjuicios causados por ma l ici a o por ne -

gligenci a , con la anica condici6n, pa ra este Glti mo ca so, que e l tra baj ador no 

podrá e jercitar su derecho cuanda el pa trono se avenga a re sa rcirl e los pe rjui.. 

cios. 

b) Los perjuicios causados por negl igenci a de ben aba rcar a q~e l l os imputa bl es a l 

pa trono y los imputables a los repre senta nte s pa trona le s, pue s los actos rea -

1 izados por ~stos , en re l ación al trabajo, aca rrea n res ponsa bil ¡dad pa ra c- -

aque l, Los verificados por ot ro s trabaj adores de l a empresa , no pueden ha-

cer incurrir a l pa trono en responsabilidad , cuando no ha exist ldo en ~ l , el 

ánimo ni l a intención de causa rlos. 

c) Esta causal prote je la s herramienta s e implementos de trabajo de propi edad -

de l trabajador, pues no ha bría obj e to de proteger a l tra baj ador de los pe r j ul 
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cios que ma liciosa o neg l ige n temen t~ come tiera e l pa trono en los objetos de su 

prop iedad. 

,Causa l Sexta: -
a) El tra baj ador no tendrá derecho u ped ir la rescisión de su contrato indivi -

dua l de trabajo, cuando l os BCtos de l pa trono o de los rep resentantes de és -

t e , han puesto en peí ¡gro su vi da y sa lud si n intención dolos a de su pa rte . 

b) Es a l juzgador a l que le tocar5 deci di r, en cada caso concre to. atend iento -

las circunstanci as que rodea n el hecho , s i se ame rita o no da r por rescind i -

do e l contrato de t raba j o. deb iendo toma r en cuenta pa ra e llo s i ha existido 

o no intenc ión do losa de pa rte J~ l pa trono o rep resentante a l ve rifica rl a y 

s i los hechos surgi e ro~ por le r e lac ión l a bora l que vincul a a las partes . 

..... ' ausa l .Septima : 

La razón pa ra contempl a r por sepa rado e sta causa de rescisión del contrato, ya 

que ell a ser ra un incumpl imi ent o gr ave a obli gaciones impuesta s por el C6d igo a l 

pa trono, es l a gravedad de e se incu~p l imiento, pues a t enta contra l a vi da y l a 

sa lud de l trabaj ador. 

,(.ausal Octa\La : 

La s prohibiciones conten ida s en el Art. 29 C. de T. , ti enen por objeto primord ial 

mente : 

a) EvitDr en forma ind irecta l a expl otaci ón ; 

b) Hace r más d igna s l as ~e:a c ¡one s l abo ra les, ev i t ando que el pa trono se ap rove -

1 .che de l a necesi dad de l a cl a se obre ra ; 

c) Ga ra ntizar e l princi p io del res pe t o de l a s idea s polfticas y religiosas, de 

ga rantiza r el libre eje rcicio de l sufragi o y de l a re ligión, que nuestra eons 

titución PolTt ico establece en los Arts.24 y 157; 

d) Evita r que e l trab23 ~~c~ se veo ~oa cc¡ onado pa ra cumpl ir sus obl igaciones, con 

l a amenaza pa tronal de sustraerle sus he rrami entas u obj e t os de traba jo; ade-

más, evita r que e l :'". ·crc-¡o p U í;C.I - ha cerse justici a con su mano , baciéndose pago 

con dichos obj etos ; 

e ) Evitar t oda forma de expl ot aci ón de l trabajador y al mismo tiempo prot ege r su 

sa l a ri o. 

f) Ga ranti za r que en t odo luga r de t rabaj o debe re inar e l ord en y l a disci plina 

pa ra evita r que e n las relaci one s obre ro-patrona l es re ine l a ana rquTa ; 
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g) Abolir el llamado litruck sistem" • 

De acuerdo al Art.35 inciso 22 • C. de T., es causa de rescisión del contrato de 

trabajo el incumplimiento del pat~ono al mandato judicial de reanudar las labo -

res dentro del plazo señalado; en consecuencia, considero innecesaria la inclu 

sión de esta causal en el Art.47 C. de T. 

,C.ausal Décima: -
Obligaciones comprendi das en el Art.28 C. de T. 

Ob 1 i gac .!..ón(:~ lh:: ime~a: 

, -
a) Considero que no es necesario, por 10 menos en nuestro medio~ el requerimien-

to previo del trabajador ~l patrono para que le abone su salario y hasta en -

t once~1 con la negativa, proceder a la rescisión de la relación laboral. 

b) En relación al "atraso" en el pago del salario, aunque la ley autorice en su 

presencia la ruptura del vínculo laboral, esa circunstancia no puede amparar 

actitudes arbitrarias en consecuencia deber~ ser el juzgador el que debe apre-

ciar prudentemente, cada caso concreto. El atraso de un mes de salario puede 

deberse a un caso fortuito o fuerza mayor y el atraso de un día, puede ser in-

justificado o arbitrario. 

c) Dado e l caso de que el lugar estipulado para el pago del salari o , contravengn 

10 dispuesto en el Art.110 C. de T., considero que ese convenio, costumbre e 

disposición reglamentari" no tiene ningGn valor y en consecuencia ha "falta-

do" dicha estipulación y la regla supletoria aplicable a fin de determinar 81 

mencionado lugar de pago será aquel donúe se preste el servicio. 

d) Esta obligación patronal es una norma protectora del salario y en consecuenc ia 

de acuerdo allArt.120 C. de T., es aplicable a las prestaciones sociales v CL' rl, 

qui~r incumpl ¡miento grave del patrono en conceder o pagar dichas prestaciones 

en la fecha, forma, cuantía y lugar establecido en el Código, dar~ derecho a l 

trabajado r para ped ir la rescisi6n de la relación laboral, con responsabilidad 

pa ra el patrono. 

- ~bligación ~~unda 

'" 

~_ l expresi6n "por causa imputable al patrono", empleada en este numeral es la co-

rrecta pues la no prestaci6n ~el se rvicio puede ser por culpa o por dolo del pa -

trono; no así la contenida en el Art .459 C. de T. al referirse a la prescripción 



de esta acción, al llamar la lila de pago de salarios no devenga dos por culta del 

pa trono' :, pudiendo creerse que no se refiere a l os casos de do lo , no si endo este 

e l espír itu de l l egisl ador. 

,~bl ¡qaci ón Terce~a: 
__ o :a~ ;:.-..-

En nl.! E;s tra l eg isl a ~i ón no se ha esta t ui do como obligaci ón de l pa trono e l propo ;' ·· 

ci onar e l traba j o convenido, pue s doctrinari ame nte se ha aceptado que e l lo no es 

una verdadera ob libaci ón patronal, ya que ~ste tiene de recho a utili zar l a e ne : o . 

gTa de trabajo puesta a su d isposic ¡ón por el tra ba jado r, pero no e s t S ob l i gadc 

e l1 0 ~ excep t o e n el contrato ele ap r e :1d izaje y en el suj et o éJ pedodo de > ;' ll ,~ ;)Cl, 

,o.~..J..i..gs..ci ó n Cuarta : 
~""-<l """'" ......... 

a ) El inven t a ri o de herramientas y úti l es deberá hace rse al inici é:lí S8 1.:. ;-"(: lac; ¿:,;¡ 

laboral o de sde que queden en el lugar ele traba j o dichos obj e t os. pl. les él par .• 

ti ~ desde en tonce s es que debe g8 ra ntiza rse el estado y existc r c ia de j o ~ ni s -

:-:10 5, 

b) S I e l patrono se niega a elaborar e l inventario, no se r á e ll o cau sa ~ u f¡~ i 8n t e 

para que e l trabaj ador pueda pedir l a rescisi ón de su contrato de tr abQjo pu e ~ 

f a lta en (l ic ¡~ ~) ne ~: ~ '":: j ;3 gravelh d exigi da por nuestra l eg¡s la:: i6r. pa ;-3 (~l! : ; é;. 

su rJa e l de r echo a d icha rescisi ón . 

·'~~.!i.2a c ¡ 611 Qf:i..i nta : 

Cua lquíe r maltrato de obra o de palabra será sufic: entc ¡::; éJi ' u :¡VC, ." r- -- ." 

da ej e rcita r l a 2ccló~ de r escis ión de su contrato ind ividua l de trabaj o con r85 -

ponsab i l idad pa tronal, pues para la tipificación de ~sta causal no se requi e re que 

e I ¡ ncump 1 i miento de eS ta ob 1 i gac i ón sea ~Igra\le ll •. 

S i el ~ ra ba j ador p ide pe rmiso a su pa trono, para cumpl ir con cua lqui e ra d~ ¿as o" 

b l ¡gad ones a que se ref iere esta obl igación y el patrono se 10 n¡ eeat adu ci er' ~Jo 

qG G como no hay contra t o escrito no est~ obligado a ell o y no obs tant0 di cha ~ S~3 -

c:¡r G CJ!T\;.:; l ir con esa ob l i gll cl ón; e 1 pa trono podrí a , creye ndo esta r (~ r. su derec;lo~ 

desped! r a e se trabajado r, pero ~ste 10 demanda y entre otras cosa s di ce: que fal-

t 6 a su tra bajo dos dTas por habe r fallecido una pe rsona que depend í a econom¡c2~e~ 

t e de é l, circunstanciaq~ ,pruébél p'ienamente en el juicio; el juez t endría que pr9. 

lIUnCl a r sentencia contra el r atrono pues e sa estipulación de l contrato - La s perso-
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nas que dependan economicamente del trabajado~- se presumirá de conformidad al 

Art.20 c. de T. El hecho de que no se haya celebrado por escribo el contrato 

de trabajo. no puede favorecer en ningan momento al patrono , a menos que la ne= 

gativa haya surgido del trabajador, caso en el cual se aplicará 10 dispuesto por 

el Art.21 C! de T. 

,Qbllgacrón Octa~a: .... - --
Otras obligaciones que sí confieren la aciión de rescisión del contrato con res-

ponsabilidad para el patrono: 

a) Algunos : eutfDr.eS'y legislaciones, ante la negativa del péltrono de reincorporar 

al trabajador en su puesto al cesar la caosa de suspensión, colocan a éste en 

situación de despido y le confieren el de recho de reclamar la indemnización 

que le correspondería como si hubiera sido desped ido. Nuestra legislélción no 

nos da margen para solucionar así este problema ya que solo contempla e) des-

pido expreso y mientras éste no exi~ta no podemos atribuirle al pntrono esa v~ 

luntad de dar por rescindido el contrato de trabajo; salvo eili caso del inciso 

segundo del Art.38 C. de T. 

b} la estatuida en el Art.307 C. de T. 

c) La obligación contenida en el Art.310 C. de T. 

d) Las obligaciones contenidas en los literales a) y d) del Art.67 C. de T. 

Obl igaciones que no confieren la acción de rescisión del contrato con responsa-

bi1idad para el patrono: 

a) Impartir las órdenes e instrucci ones que se dirijan a los trabajadores en i -

dioma castellano. Art.l1 C. de T. 

b) la estatuida en el . Art.16 C. de T. 

c) El otorgar por escrito el contra t o de trabajo. Art. 19 C. de T. 

d) las obligaciones contenidas en los literales b) y c) del Art.67 C. de T. 

e) la obligación contenida en el Art.119 C. de T. 

f) la contenida en el Art.143 C. d~ T. 

g) L~ oblignción u que se refi ere el Art.257 C. de T. 

Incumplimiento de las obligaciones jmpuestas al patrono por las convenciones y 

contratos colectivos. 

Unicamente en los casos de incumpl ¡miento de las obligaciones contenidas en el 

elemento normativo y en las cláusulas eventuales, accidentales o accesorias, pu~ 



de confi Gurarse la causa l de resc isi ón del contra t o ind ivi dua l de tra baj o con re~ 

ponsab i1i dad pa ra e l pa trono , pue s unicamente ellas son f impuestas al pa trono po r e l 

contra t o o l a convenci 6n co lectiva de traba j o en favor de los traba j adores con si de 

rados en su ind ividua li dad . 

Sin emba rgo , l a s cl§usul a s conteni da s en e l e lemento norma tivo , se enti enden ¡ncor 

parada s en l os contra t os ind ivi dua le s de traba j o y no desapa recen a pesar de ~u e 

el contrato o l a convenci 6n co l ectiva desapa rezcan; no así, la s eventua1es, a ~c¡-

denta le s o accesorias, las cua l es t ienen una vi genci a- .éFímc r a , a 10 sumo el t ¡ c~ 

po de vigenci a del contrato o convención colectiva que les d ió ex istenc ia . ~l in 

cumplimiento de las primera s pod r§ ser al egado en cual qui e r ti empo y e l de las ~~ 

gundas unicamente durante el tiempo 2n que estén vi gentes. 

~tícu1 0s . 408 Y 428 

Am ba s d isposici ones nos da n ma rgen p¿) ra sostener que la enume r Ll ci ón de la s C,]U:': 3 S 

de rescisi ón conteni da s en el Art.47 C. de T. , no son taxa tiVAS, ya qu e en ~ s ~a s 

encontramos otras caus as de rescisi ón del contra t o ind ivi dua l de traba j o con res- o 

ponsa bi1i dad pa trona l. 

,-E 1 Dasp i do -
a ) Debe llegar a l a esfera de conoc im ient o de l traba jado r, sin emba rgo ~ no requi e -

re de modo imprescind ibl e el real conocimiento de la decl a raci ón de desp ido po r 

pa rte de l traba j ador , sino que es suficiente que ~s te norma lmen t e Gs t 5 eG cond ¡ 

ción de conoce rl a . 

b) Puede ponerse en conocimi ento de l traba j ado r en f o rma ve r ba l o po r escrito; 

c) No de be ser cond ici ona l, debe manifesta rse en f orma cl a ra e inequ ívoca ¡ s in que 

signifique que se requiera expr ,¡si one s de terminada s pa ra producir sus ef ectos . 

d) Es capaz para declara rlo tod~ persona l ega lmente capaz y qu e t enga l a calidad 

de pa trono segan nuestro ordenamiento la bora l o la de rep resentante pa trona l ; 

no es necesa ri o que se ind ique el motivo en qu e se funda ; 

e) Desde su recepci ón se vuelve irr,~vo~a ble, except o po r mutuo acue rdo ce 1é: r·cH' · · 

tes; y 

f) Puede ser puesta en conocimiento de l trabajador en cualqui er luga r , dfa y hura. 

La ley de Contra t ación Ind ivi dua l de Traba j o , desna tura liz6 los sa lari os ca rdos) 

pues él partir de entonces ha dejado de tener ese senti do de ve rdade ro sa l a ri o cl e-
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vengado con que fueron creados para el trabajador separado injustamente de la C~ -

presa; ha dejado de tener el sentido de lireditos" o I¡intereses"; ahora, más pa r8-

cen ~simi1arse a una es pecie de costas judiciales. 

Rrueba del despido: 

Cuando el trabajador no goce de la presunción legal del des p ido a cuando ~ste ~o 

conste por escrito, deberá acreditarlo plenamente por medio de la prueba t est í¡::J-· 

nial, la cual se circunscribirá a las si guientes circunstancias: 

.. 
a} lugar, día y hora en que ocurrió; 

b) la persona que 10 ve rificó; 

e) la manifestación de l despido; y 

d) la cesación de labores. 

los casos en que no puede surtir efectos el des pi do, en nu estra l egi sl ac ¡6n S (;~ ; 

a) El fuero sindical; y 

b) Cuando estando suspendidas las la bores se hallare e l 

trabajador gozando de prestaciones a cargo del pa t~' . 

no. 

El caso en que no surte efectos inmedi 3tos e l desp i jü 

es: 

El fuero de la ma ternidad obre ra . 

las consecuencias jurídicas para el pa trono que des pi de a un directivo sindical -

son: 

1~} El re instalo de ~ste trabajador en el cargo del cua l fu~ separado; 

2~) El pago de los salarios no devengados por su culpa, desde la fecha del de s pi 

do hasta que ocurre el reinstalo, se pronunci e l a se ntenc¡ a def¡n ¡ t ¡ v ~ ,~ : 

Juicio corr~spondiente o finalice el período de garantía sindical; y 

3~) Deberá de pagar una multa hasta de quini e ntos colones conforme al Ar t.47G C. 

de T, en relación con el Art.212 inciso 22 • C, de T., el cua l hab l a de una 

IIsanciónl l sin determinar cual será. 

Legalmente el directivo sindical no puede ser des pedido, no obstante si el pa t ro 

no manifiesta a dicho tra ba jador su voluntad de dar por rescindido e l contra t~ ~3 

traba jo que los vincula, ella no surte los efectos deseados y di cho directivo, e. 

día siguiente al final izar su garantra de inamovilidad, si no ha sido reelecto ) = 

debe presentarse al desempe"o de su trabajo y si en esa ocasi6n e s despedi do, ~ r,-
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tonces tendrá derecho a entablar su demanda reclamando a su patrono la indemniza

ción que legalmente le corresponde y las demás prestaciones accesorias. 

Tratándose de una mujer embarazada, el despido de hecho no disuelve la relación 

laboral, sino hasta la finalización del descanso post-natal; Se produce una es

pecie de suspensión de los efectos del despido mientras a la trabajadora no se le 

termine su licencia por maternidad. Al finalizar ésta, el despido surte los~~ 

fectos deseados, ella no tendrá que presentarse ante su patrono para que éste le 

confirme su despido; al siguiente día de final izado el período de garantía puede 

demandar al patrono y recl amarle la indemnización por el despido que considera -

injusto, pues es hasta entonces que surte efecto. 

A pesar de que el Art.212 C. de T., cuando nos habla de la I!sanción" pa ra el pa

trono, solo se refiere al caso del Directivo Sindical, considero que igual san -

ción tendrá el que despide a una mujer embarazada, pues con ~ su conducta está in

fringiendo 10 dispuesto en el Libro 1, Capítulo V, Sección cuarta, Art.49 C. de 

T. y en consecuencia, como en él no se establece una sanción al patrono por di

cha infracción, ya que el pago de los salarios no devengados por el trabajador, 

es un derecho de éste y no una sanción al patrono; debemos apl icarle el mismo -

Art.476 o sea. la multa hasta por quinientos colones. 

La suspensión de labores, no debe perdurar por más de un aRo, pues a tenor del 

Art.43 Causal lOa . C. de T., e inciso 22 del mismo Artículo, transcurrido ese -

plazo el contrato de trabajo terminará sin responsabil idad pa ra ninguna de las -

partes. y además, en el caso de la incapacidad temporal, si é~ta 11 ••• no hubie -

re cesado des pués de transcurrido un año, se estimará como incapacidad pe rmane n

te'l; Art.276 inciso 2~ C. de T., y en ese caso, desaparece el derecho a las pre~ 

taciones conferidas por el Art.282 C. de T, 

El espíritu o intención del legislador al estatuir la garantía del Artículo ~O 

C. de T., fué evitar que los patronos pudieran eludir el pago de l as prestacio

nes respectivas, despidiendo a su trabajador, pues en la situación en que éste 

se encuentra. el quitarle esa prestación significa ría un acto de injusticia in-

ca 1 i f i ca b 1 e , Pero si el trabajador, no obstante ser despedido, continúa goza~ 

do de dichas prestaciones por ser cubiertas por el 1. S. S. S., ya no se justi-

fica la garantía de inamovilidad y podrá, en este caso, demandar inmedi a tamente 

a su pa trono, si se considera despedido injustamente, reclamándole la indemniza

ción, vacaciones y aguinaldo proporcionales correspondientes. 
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NATURALEZA JURIDICA DE LA INDEMNIZAC ION POR DESPIDO. 

En nuestro medio, de las t eorías formuladas para explicar la naturaleza jurídi

ca de la indemnización por des p ido, las a plicables son:e1 daño a la antiguedad 

la pena pa ra el patrono y e l resa rcimiento de daños y perjuicios. 

PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES NACIDAS DEL DESPIDO. 

a) Los llamados "salarios caídos!1 no son una "acción" , sino un derecho confe rido 

por el legislador al tra ba jador, e l cua l se adqui e re media nte la prosecución 

de un ijuicio y la obtención de una sentencia favorable en el mismo; hasta e,!2. 

ton ces ha nacido el derecho, no en el momento del des p ido. Amtes del jui -

cio no se nos debe nada, pues no se tiene adn ningdn de recho. Si fuera una 

acción, podría entablarse por separado, 10 cual es procesalmente imposible , 

b) Es impropio qu e en el Artículo 459 C. de T, se di ga que ¡aacción de salarios 

caídos por despido de hecho, pr escribe en treinta días; en prime r lugar pV I' " 

que no:es ' ol9a I'acc¡'ón I! y en segundo .lugar :pcrque .salarios .caídos ~r:l¡oamcnte 

pueden haber cuando se trat e de despido de hecho. 

c) La vacación y el aguinaldo proporcional, aunque son una consecuencia directa 

del despido de hecho, no si guen la misma regla de prescri pción que la acción 

de indemnización, o sea, no prescriben en treinta día s sino en seis meses, de 

conformidad con el Art.462 C. de T. Esos se is meses se deberán empezar a con-

tar a pa rtir de la fecha del despido, pues de acuerdo a los Arts.165 y 179 C. 

de To , es en ese momento que el pat rono debió efectuar el pago de esa s pres-

taciones. 


