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PREAMBULO
La Confederación Patronal de la República Domini

cana y la Confederación de Trabajadores Dominicanos, de 
común acuerdo y como una muestra de las cordiales y ar
mónicas relaciones existentes en el país entre el capital y 
el trabajo, gracias a la política social implantada e incre
mentada exitosamente por el Generalísimo Doctor Rafael 
Leónidas Trujillo Molina, Benefactor y Padre de la Pa
tria Nueva, se complacen en dar a la publicidad el texto 
íntegro de la conferencia pronunciada en el Centro Social 
Obrero el día 6 de agosto de 1956 por el licenciado José E. 
García Ay bar, la cual tiene por título: “El Código Trujillo 
de Trabajo y las obligaciones de los patronos y de los obre
ros”.

El licenciado García Aybar, catedrático de Derecho 
de la Universidad de Santo Domingo, es un abogado de 
vasta experiencia en materia laboral, en la cual se ha es
pecializado, habiendo producido diversos trabajos de ca
rácter social y desempeñado, además, altos cargos en la 
administración pública, entre los cuales figura, precisa
mente, el de Secretario de Estado de Trabajo y Previsión 
Social.

La conferencia recogida en este folleto corresponde a 
uno de los actos celebrados durante la Semana Jurídica, or
ganizada por los abogados y notarios del país en homenaje 
a Su Excelencia el Generalísimo Trujillo, como prueba de 
gratitud por todo cuanto ha hecho tan ilustre estadista en 
pro del auge de las clases jurídicas dominicanas.

JOSE DOLORES GUERRERO 
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION PATRONAL 

DE LA REPUBLICA DOMINICANA.

JULIO CESAR RALLESTER
SECRETARIO GENERAL DE I.A CONFEDERACION DE 

TRABAJADORES DOMINICANOS.

Agosto de 1956
Año del Benefactor de la Patria.
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Amigo de los humildes y especialmente de la clase 
trabajadora, constituye para mí un alto honor y un gran 
placer pronunciar esta sencilla charla acerca de un aspecto 
de la legislación laboral dominicana, como una modesta co
laboración al homenaje que rinden actualmente los aboga
dos del país al Generalísimo y Doctor Rafael Leónidas 
Trujillo Molina, Benefactor y Padre de la Patria Nueva, 
conductor ilustre de los destinos nacionales, bajo cuyo úni
co patrocinio ha podido crearse y mantenerse, con buen éxi
to, la avanzada política de protección social tendiente al 
justo favorecimiento de las clases débiles.

Tanto por la naturaleza del tema como por el sector 
profesional que la auspicia, esta charla debería tener un ca
rácter absolutamente científico, ya que el objeto de la mis
ma es el de comentar, someramente, una de las más esencia
les e importantes características del contrato de trabajo, 
como lo es la que se refiere a las recíprocas obligaciones de 
los trabajadores y de los patronos.

Sin embargo, en interés de que mis palabras puedan 
ser de alguna utilidad práctica para los oyentes, y de ma
nera especial para los obreros y empleadores, trataré de 
utilizar, en cuanto sea posible, un lenguaje desprovisto de 
tecnicismos, con el fin de que esta breve disertación cum
pla modestamente su cometido, de una manera sencilla y 
natural.

Carácter de la legislación laboral dominicana
El Código Trujillo, que es la perfecta consolidación de 

la ecuánime legislación laboral creada, mantenida y perfec
cionada por el epónimo estadista cuyos mejores amigos 
son los hombres de trabajo, reproduce y refleja el carácter 
equilibrado de esa legislación que tiene por finalidad, ade-



que éstos se realicen armónicamente por medio de la coo
peración entre el capital y el trabajo, como base de la eco
nomía nacional.

Dicho Código, según uno de sus principios primordia
les, “tiene por objeto fundamental regular los derechos y 
obligaciones de patronos y trabajadores y proveer los me
dios de conciliar sus respectivos intereses”, sin injusta 
discriminación que pueda afectar ilícitamente el normal 
desarrollo de los dos elementos esenciales de la producción, 
como lo son el capital y el trabajo.

En ese instrumento jurídico, los derechos y obligacio
nes resultantes del contrato laboral han sido determinados, 
de manera clara y precisa, regulando con absoluta equidad 
las respectivas posiciones de los patronos y trabajadores 
en sus necesarias y recíprocas relaciones.

Naturaleza del contrato de trabajo

En el contrato de trabajo, una persona, denominada 
trabajador, se obliga mediante una retribución a prestar 
un servicio personal a otra, llamada patrono, bajo la de
pendencia permanente y dirección inmediata o delegada de 
esta última. Dicho contrato es la columna vertebral del de
recho laboral. En él está concentrada la esencia misma de 
ese nuevo derecho, cuya trascendencia e importancia están 
ya universalmente reconocidas, discutiéndose apenas que 
pueda ser asimilado a una que otra de las convenciones del 
derecho común. Su naturaleza especial se ha impuesto con 
firmeza en todas las legislaciones, sin que ya se pretenda 
negarle su personalidad propia y su definida autonomía. 
Debe ser considerado, en consecuencia, como un contrato 
sui géneris, regido por principios que le son peculiares, y 
muy excepcionalmente por los del derecho civil, de los cua
les se aparta en una multitud de aspectos.

Tanto por su estructura jurídica como por las muchas 
disposiciones de orden público que lo rigen, el contrato de 
trabajo limita en veces, y en otras destruye, el principio 
de la libertad de las convenciones, consagrado en el dere
cho común. Tal quebrantamiento de la autonomía de la 



voluntad, que es su más peculiar característica, lo coloca, 
según muchos autores, dentro del ámbito del derecho pú
blico, a pesar de regir relaciones entre particulares como 
lo son los patronos y los trabajadores.

Importancia del contrato laboral

Si desde el punto de vista estrictamente jurídico, el 
contrato de trabajo tiene una importancia extraordinaria, 
por la grandiosa evolución que ha operado en el campo del 
derecho, desde el punto de vista económico y social su im
portancia es quizás mayor.

Se ha reconocido que el trabajo constituye una obli
gación natural del hombre. La casi universalidad de los 
seres humanos tienen necesariamente que trabajar para 
poder subsistir y como consecuencia de ello están ligados 
a otros por el contrato de trabajo. Tal convención es, sin 
duda, la de mayor aplicación en todos los pueblos del mun
do, y su influencia en el mejoramiento económico y social 
de las clases débiles, que representan una inmensa mayo
ría, es preponderante y decisiva.

Muchas veces se ha dicho que la transformación ope
rada en las condiciones generales del trabajo, favorece ex
clusivamente a los trabajadores al conceder a éstos un me
jor standard de vida y una justa dignificación de la clase 
a que pertenecen. Sin embargo, dicha transformación be
neficia también, por la vía indirecta, a los propios patro
nos, y por encima de todo, a la economía nacional.

Para convencerse de ello, basta tan sólo ponderar la 
circunstancia de que cuando, como compensación de su la
bor, los trabajadores reciben un salario justo y suficiente, 
éstos tienen mayor capacidad adquisitiva que los convier
te, de manera automática, en mejores consumidores, lo 
cual redunda no solamente en su provecho personal sino 
en beneficio efectivo de las empresas y negocios en gene
ral, y por vía de consecuencia, en la prosperidad integral 
del país.
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Obligaciones esenciales de patronos y obreros

En el contrato de trabajo existen dos partes denomi
nadas, respectivamente, patrono y trabajador. Estas tie
nen, recíprocamente, que cumplir determinadas obligacio
nes, así como la facultad de ejercer determinados derechos. 
En principio, el trabajador tiene como obligación primor
dial la de realizar, en forma leal y eficiente, la labor o ser
vicio para el cual ha sido contratado, y el patrono, a su vez, 
la de pagarle, con absoluta puntualidad y sin reducción 
alguna, el salario o retribución convenida.

Estas son, podemos decir, las obligaciones esenciales 
e imprescindibles que se derivan de todo contrato de tra
bajo. Sin embargo, no son las únicas, ya que tanto la ley 
como los propios contratos laborales, dan nacimiento a otras 
obligaciones no menos importantes, unas de carácter ge
neral, es decir, aplicables en todos los casos, y otras de 
carácter especial, que sólo afectan a determinados contra
tos de excepcional naturaleza.

El Código Trujillo consagra, de manera expresa, que 
en todo contrato de trabajo deben tenerse como incluidas 
las disposiciones supletorias, dictadas en dicho Código, pa
ra regir las relaciones entre trabajadores y patronos, per
mitiendo sin embargo que tales disposiciones puedan ser 
modificadas siempre que sea con objeto de favorecer al 
trabajador. También considera nulas e inexistentes aque
llas cláusulas, contenidas en un contrato, que tengan por 
finalidad la renuncia o la restricción de los derechos acor
dados por la ley en beneficio de los obreros.

Así, pues, un contrato laboral que estipule, por ejem
plo, que el trabajador renuncia a las vacaciones pagadas, 
al plazo de preaviso, al auxilio de cesantía, al pago de ho
ras extras o a cualesquiera otros de los derechos que la ley 
le reconoce, o en que dicho trabajador acepte recibir como 
regalía pascual una suma de dinero inferior a la que le 
corresponde, no tiene ninguna validez en cuanto se refie
re a tales estipulaciones.

El legislador ha querido proteger al trabajador con
tra su propia debilidad y contra los abusos de que pueda 



ser víctima por parte de sus empleadores, los cuales son 
virtualmente los que establecen las condiciones del con
trato. De esa manera, aunque el obrero admita, por la ne
cesidad apremiante de trabajar, la renuncia o limitación 
de sus derechos, éstos no pueden en ningún caso ser vulne
rados, porque la ley, por una disposición de orden público, 
se impone a la propia voluntad de las partes y las obliga, 
de manera imperativa, a respetar absolutamente esos de
rechos.

El payo del salario

El pago del salario, que es la obligación primordial 
del patrono, está ampliamente regulado en el Código Tru- 
jillo. A pesar de que el monto de éste es el que haya sido 
convenido en el contrato, la ley dispone que no puede ser, 
en ningún caso, inferior al tipo de salario mínimo estable
cido por el organismo administrativo correspondiente.

Como todos sabemos, el salario mínimo es la menor 
retribución que puede ser pagada a un trabajador. Su fi
nalidad es la que el obrero reciba, en compensación de su 
trabajo, una remuneración equitativa que, en concordan
cia con el género de labor que realiza, le permita cubrir 
normalmente sus necesidades en el orden material, moral 
y cultural.

La institución del salario mínimo responde a una ne
cesidad tanto de tipo social como de tipo económico. Desde 
el punto de vista social tiende a elevar y dignificar al tra
bajador, y desde el punto de vista económico, a proporcio
nar a éste un mayor bienestar en la satisfacción de sus ne
cesidades materiales.

Fijación de los salarios mínimos

La fijación de este mínimo de remuneración está a 
cargo de un organismo denominado Comité Nacional de 
Salarios, en el cual actúan funcionarios gubernamentales 
y representantes de los trabajadores y de los patronos, con 
el propósito de que la labor que realiza dicha entidad, ade
más de responder equilibradamente a la finalidad perse
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guida, no pueda en ningún momento lesionar injustamen
te los respectivos intereses de las partes.

Para fijar con equidad las tarifas de salario mínimo, 
el Comité debe tomar en consideración diversas circuns
tancias, tales como la naturaleza del trabajo de que se tra
te; las condiciones, el tiempo y el lugar en que éste se rea
lice; los riesgos del trabajo; el precio corriente de los ar
tículos producidos; las condiciones económicas de las em
presas; el tipo medio del costo de vida del trabajador; las 
necesidades de éste; las condiciones de la región o lugar 
donde se ¡leve a cabo el trabajo, así como cualesquiera otras 
circunstancias que puedan influir en la fijación de dichas 
tarifas.

Garantías del salario
La ley ha querido rodear la remuneración del trabaja

dor de las más amplias garantías, por tratarse precisamen
te de la principal obligación que frente a él tiene su pa
trono. En efecto, el Código establece determinadas dispo
siciones enderezadas a ese propósito. Entre ella figura la 
de que el salario debe ser pagado íntegramente y en mone
da de curso legal en la fecha y lugar convenidos; que este 
pago debe ser realizado en día laborable y dentro de la ho
ra subsiguiente a la terminación de la jornada; que el sa
lario no puede ser pagado por períodos mayores de un mes, 
y semanalmente, cuando el trabajador devenga éste por 
hora o por día.

Otras disposiciones establecen la inembargabilidad del 
salario, salvo en la tercera parte y cuando se trate de cu
brir pensiones alimenticias. Tal excepción se justifica por 
las mismas razones que garantizan el pago de la remune
ración del trabajador, ya que las pensiones alimenticias, 
al igual que el salario, sirven para cubrir las necesidades 
de subsistencia. También los descuentos en la retribución 
del obrero han sido limitados exclusivamente a tres casos 
especiales, que son: los autorizados por la ley, tales como 
las prestaciones para los seguros sociales; las cuotas sin
dicales, siempre que las autorice el trabajador y el patrono 
esté de acuerdo, y los anticipos de salarios hechos por los 

10



empleadores. Fuera de estos casos, ningún otro descuento 
puede afectar el pago íntegro del salario convenido.

Emolumentos extraordinarios del trabajador

Además del salario corriente, el trabajador puede, en 
algunas circunstancias, recibir otras entradas, tanto de 
parte del patrono como de terceros. En el primer caso, se 
trata de la participación que en los beneficios de la empre
sa pueda tener el trabajador, siempre que así se haya con
venido en el contrato; de la remuneración correspondiente 
a las horas extraordinarias de trabajo por encima de la 
jornada normal, y de un mes de salario adicional que de 
conformidad con la ley debe pagar el patrono al trabajador 
en el mes de diciembre de cada año. En el segundo caso, se 
trata de las propinas o regalos que pueda recibir el tra
bajador de su patrono o de terceros. Estas últimas entra
das no son consideradas legalmente como salarios.

No mencionamos aquí el monto del auxilio de cesan
tía, la compensación pecuniaria por la omisión del plazo 
del preaviso y los llamados salarios caídos, todos los cuales 
se originan en el caso de despido o de dimisión justificada 
del trabajador, porque tales derechos no son inherentes al 
salario, sino indemnizaciones establecidas y reguladas por 
la ley para compensar los daños y perjuicios que reciben 
los trabajadores cuando el contrato termina, ya sea sin 
justa causa y por la única voluntad del empleador, o por 
la falta comprobada de éste.

Obligación esencial del trabajador

Frente a esa obligación principal del patrono de pagar 
su remuneración al trabajador, éste a su vez tiene la de 
realizar, en forma leal y eficiente, la labor para la cual ha 
sido contratado. El Art. 39 del Código Trujillo establece 
que “el trabajador debe desempeñar su trabajo con inten
sidad, cuidado y esmero, en la forma, tiempo y lugar con
venidos, y bajo la dirección del patrono o de su represen
tante, a cuya autoridad está sometido en todo lo concer
niente al trabajo”.
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Esta disposición legal sintetiza, con absoluta clari
dad, el deber esencial de todo trabajador. Su labor debe 
ser realizada sin ninguna clase de negligencia ni descuido, 
en primer lugar, porque para eso recibe íntegramente el 
salario estipulado, y en segundo término, porque cualquier 
deficiencia de su trabajo, además de ocasionar un evidente 
perjuicio a su empleador, que cumple frente a él sus obli
gaciones, se refleja también en la obra llevada a cabo o 
en el producto confeccionado, todo lo cual redunda en el 
descrédito de la empresa que, por tal circunstancia, puede 
llegar a perder la capacidad económica necesaria para pa
gar al propio trabajador el precio de su trabajo.

Si por ejemplo, los operarios de una fábrica de calza
dos confeccionan éstos de manera deficiente y en forma tal 
que el producto no tiene salida, o es rechazado por el con
sumidor por su mala clase, el patrono de dicha fábrica no 
obtiene ganancias y sufre, por el contrario, pérdidas pe
cuniarias en su negocio, las cuales inevitablemente tienen 
que afectar a sus trabajadores, ya que es posible que éstos 
no puedan recibir sus respectivas remuneraciones ni aspi
rar mucho menos a que éstas sean aumentadas.

De esa manera el dueño de la fábrica, al no poder 
vender sus productos, tiene obligatoriamente que reducir 
su producción o cerrar el negocio. En ambos casos, los tra
bajadores perderían total o parcialmente su oportunidad 
de trabajar y quedarían cesantes, circunstancia ésta que 
afecta perjudicialmente al obrero, al patrono y hasta la 
misma economía nacional.

Subordinación del trabajador

Otra obligación primordial del trabajador es la de rea
lizar su trabajo “en la forma, tiempo y lugar convenidos”, 
lino de los elementos esenciales del contrato laboral es la 
subordinación del trabajador frente a su patrono, a cuya 
autoridad está sometido en todo lo concerniente al traba
jo. Este último es el dueño de la empresa, y por tanto tiene 
el derecho de establecer determinadas disposiciones para la 
realización del trabajo que él ha contratado, siempre que 
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ellas no violen prescripciones legales de orden público ni 
lo que se ha convenido en el contrato.

En ese aspecto, el trabajador es un subordinado del 
patrono y la labor que lleva a cabo debe ser ejecutada bajo 
la dependencia permanente y la dirección inmediata de su 
empleador o de un delegado de éste. Por tal circunstancia 
el obrero está obligado a mantener una actitud de absoluta 
disciplina, frente a las normas reglamentarias dictadas por 
la empresa, si tales normas no lesionan los derechos reco
nocidos en su favor por el contrato o por la ley.

Naturaleza de la subordinación
La naturaleza de la subordinación del trabajador a su 

patrono ha dado lugar dentro del derecho del trabajo a di
versos sistemas y doctrinas. Muchos tratadistas sostienen 
que dicha subordinación es de carácter económico; algunos, 
que es personal, y otros, que es técnica.

En esta charla no vamos a hacer comentarios acerca 
de tales sistemas, ya que ellos nos enfrascarían en las dis
quisiciones científicas que hemos querido evitar. En mi 
opinión considero, como muy bien afirma Sidaoui, que esa 
subordinación es de naturaleza mixta. Dicho autor ha ex
presado lo siguiente al respecto: “La subordinación tie
ne tres matices: personal, técnico y económico. Cuando el 
trabajador observa puntualmente las órdenes recibidas, 
el reglamento de la empresa sobre horas de trabajo, días 
y lugares de pago, limpieza, etc., y las demás normas del 
negocio, se subordina personalmente al patrono; cuando 
realiza el trabajo conforme a las reglas de ejecución que 
se le han señalado, está en el caso de subordinación técnica; 
y cuando estima como fuente de sus ingresos y base de su 
patrimonio el salario que recibe, se subordina económica
mente. Toda relación de trabajo contiene la subordinación 
con esos tres matices; sólo que su colaboración, su grado, 
aumenta o disminuye según la clase de servicio prestado”.

Realización del trabajo
La forma de realizar el trabajo es un requisito de ver

dadera importancia para el buen éxito del patrono. El es 
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quien obtiene regularmente una gran parte de los benefi
cios de la empresa, pero es también el único que soporta 
íntegramente las pérdidas de la misma. Le interesa, en con
secuencia, que los sistemas de fabricación o los métodos de 
trabajo que él ha establecido, se cumplan exacta y satis
factoriamente, no pudiendo el trabajador, por su sola vo
luntad, violar o modificar tales métodos y sistemas. Si lo 
hiciere, faltaría a sus obligaciones, pudiendo dar lugar con 
ello a un despido con justa causa. Igual consideración pue
de hacerse respecto al tiempo y lugar en que debe ser ren
dido el trabajo, circunstancias que son determinadas en el 
contrato, de acuerdo con la naturaleza y ubicación de la 
empresa.

En ese aspecto, la ley ha respetado el principio de la 
libertad de las convenciones, limitándose tan sólo a esta
blecer ciertas restricciones tendientes a proteger la vida y 
la salud de los trabajadores. Los Arts. 119 y siguientes del 
Código Trujillo, autorizan a los patronos a dictar regla
mentos interiores de trabajo, con objeto de organizar las 
labores de sus respectivas empresas, reglamentos que pue
den ser formulados y modificados por ellos, siempre que 
sus disposiciones no colidan con los contratos laborales y con 
prescripciones legales de orden público.

Reglamentos Menores

Estos reglamentos interiores pueden contener diversas 
enunciaciones relativas a las condiciones generales del tra
bajo de la empresa, que no hayan sido previstas en los con
tratos o en los pactos colectivos; normas relativas a la eje
cución de las labores y reglas de carácter técnico o admi
nistrativo inherentes al trabajo; horario de la jornada y 
períodos de descanso durante la misma; días y horas dedi
cados a la limpieza de maquinarias y talleres; instruccio
nes para evitar accidentes y prestación de auxilio en caso 
de que éstos ocurran; fijación de los trabajos temporales 
o transitorios; días, lugares y horas de pago; disposiciones 
disciplinarias y otras que el patrono estime convenientes 
dentro de los derechos que le reconoce la ley.
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Esta facultad que tiene el patrono de establecer, en su 
empresa, un reglamento interior de trabajo, es una conse
cuencia lógica de la subordinación y dependencia a que es
tán, frente a él, sometidos, sus trabajadores, subordina
ción y dependencia estrictamente limitadas a todo lo rela
tivo a la prestación de los servicios contratados. Por esa 
razón, tanto los obreros regulares de una empresa como 
los que ingresen posteriormente a ella, tienen el deber de 
cumplir todas las disposiciones del reglamento interior, con 
el fin de mantener la necesaria disciplina que debe impe
rar en todo taller y la exacta ejecución de los métodos y 
sistema de trabajo establecidos.

Impugnación a los reglamentos interiores
Previsoramente, el Código Trujillo, al conceder al pa

trono la potestad de reglamentar el trabajo, ha reconocido 
también al trabajador el derecho de hacer anular o recti
ficar judicialmente cualquier reglamento interior que no sa
tisfaga los requisitos de la ley o que contenga disposicio
nes prohibidas, ya por ésta o por el contrato.

En la práctica, sin embargo, el trabajador está aún 
más protegido, ya que el propio Departamento de Traba
jo, en donde deben ser depositados dos ejemplares de todo 
reglamento interior, examina minuciosamente las disposi
ciones en él contenidas, y en caso de que algunas de ellas 
sean contrarias al convenio laboral o a la ley, hace al pa
trono las observaciones pertinentes, con el propósito de que 
éste realice las modificaciones o supresiones que sean de 
lugar.

Analizadas someramente las dos obligaciones esencia
les puestas a cargo de los patronos y de los trabajadores, 
vamos a tratar ahora de algunas otras que la ley impone 
a las partes contratantes.

Otras obligaciones de los patronos y obreros
Los artículos 40 y 42 del Código Trujillo establecen, 

respectivamente, a cargo de los trabajadores y de los pa
tronos, una serie de obligaciones que no son precisamente



limitativas, sino en adición de aquellas derivadas del con
trato, de los pactos colectivos, de los reglamentos interio
res y de otras disposiciones contenidas en el mismo Código.

Los artículos 41 y 43 enumeran a su vez, respectiva
mente, todas las cosas que les están prohibidas a los tra
bajadores y a los patronos, en sus mutuas e imprescindi
bles relaciones.

Por la limitada duración que debe tener una charla de 
esta naturaleza, sólo tendré oportunidad de comentar, muj' 
ligeramente, las obligaciones legales que a mi juicio tienen 
mayor importancia.

Armonía entre el capital y el trabajo

Ante todo considero, y de ello estoy absolutamente con
vencido, que el constante mantenimiento de amigables y 
cordiales relaciones entre patronos y trabajadores redun
da siempre en beneficio de ambos, evitando problemas y li
tigios que a la postre destruyen, de manera definitiva, la 
necesaria armonía que debe reinar entre los dos elemen
tos esenciales de la producción, como lo son el capital y el 
trabajo.

Para llegar a ese resultado, el medio más conveniente 
es el mutuo cumplimiento de las obligaciones que corres
ponden a cada una de las partes y el mutuo respeto de los 
derechos de las mismas. Tanto el patrono como el trabaja
dor deben comprender que ambos tienen una misma res
ponsabilidad en el buen éxito de la empresa. El primero, 
porque de ella recibe sus beneficios, y el segundo, porque 
su justa remuneración y su propio mejoramiento dependen 
absolutamente de la prosperidad económica de su emplea
dor.

Ellos coadyuvan, en sus respectivas posiciones, a una 
misma finalidad, y sus intereses, aunque en veces parecen 
ser inconciliables, están ligados por una trabazón indiso
luble. Deben comprender también que por encima de esos 
intereses particulares está el interés general que afecta 
no sólo al individuo aisladamente sino a toda la colecti
vidad .

IKIg
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Comprensión y temperancia

Es necesario que las relaciones entre patronos y tra
bajadores estén presididas por un mutuo espíritu de com
prensión y temperancia, sin los estériles egoísmos e in
transigencias que por desgracia separan a los hombres que 
en ellos se refugian. La perfecta armonía y mutua coope
ración entre el capital y el trabajo constituyen, según se 
expresa en la exposición de motivos del Código Trujillo 
“la base fundamental de la felicidad humana y de la justi
cia social”.

Desempeñando las funciones de Secretario de Estado 
del Trabajo, he tenido oportunidad, en el pasado, de com
probar lo útil y conveniente que para todos resulta esa ar
monía y cooperación. Los patronos que mejor trataban a 
sus trabajadores y con los cuales mantenían cordiales re
laciones, nunca tenían problemas con ellos, y sus empresas 
eran quizás las más prósperas del país, resultado que era 
una natural consecuencia de esa favorable circunstancia.

Entre las principales obligaciones puestas a cargo de 
los trabajadores, figuran algunas que han sido estableci
das para su propia protección y otras para la defensa de 
los intereses de la empresa, tanto en su aspecto económico 
como en su aspecto moral.

Medidas preventivas e higiénicas

El trabajador tiene el deber, si el patrono así lo so
licita, de someterse a reconocimiento médico al ingresar al 
trabajo, así como de observar las medidas preventivas e 
higiénicas exigidas por la ley, las autoridades competen
tes y el empleador, para la seguridad y protección de sus 
personas, de sus compañeros de labores o de los lugares 
donde trabajan.

Tales obligaciones han sido establecidas como una me
dida de defensa tanto del patrono como de la vida de sus 
obreros. En el primer caso, el empleador tiene derecho a 
cerciorarse de la buena salud del trabajador que contrata, 
así como de comprobar que no padece incapacidad o enfer
medad contagiosa que lo inhabilite para la realización nor
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mal de sus labores, y de que tampoco constituye un peli
gro para sus compañeros.

En el segundo, la ley ha querido que el trabajador ob
serve, como una obligación de su parte, todas las medidas 
preventivas que sean útiles para la protección de su pro
pia persona, de las de sus compañeros y de los talleres o 
locales donde rindan sus faenas. De esa manera se evitan, 
o se aminoran por lo menos, los penosos accidentes de tra
bajo que causan la desgracia no tan sólo de los obreros 
sino de las familias que de ellos dependen.

En nuestro país se da el caso lamentable de que mu
chos trabajadores que laboran en ocupaciones peligrosas, 
se niegan empecinadamente a usar los aparatos protec
tores que dichas ocupaciones requieren, y los cuales les son 
suministrados por sus patronos. Esa actitud, impropia e 
injustificable, conspira precisamente contra su propia se
guridad y revela una crasa ignorancia de los riesgos de su 
oficio. Sería de desear que los organismos sindicales lle
ven a cabo una útil y provechosa campaña, enderezada a 
suprimir entre muchos de nuestros trabajadores esa noci
va e imprevisora práctica.

Trabajos extraordinarios
Como regla general, el trabajador sólo está obligado 

a realizar la labor para la que ha sido contratado y por la 
cual se le paga el salario convenido. Sin embargo, excep
cionalmente y en determinados casos, tiene la obligación 
de hacer otros trabajos de carácter especial, sin tener de
recho a percibir por ellos una remuneración adicional. Ta
les servicios son los que deben prestar en casos de sinies
tro o de riesgo inminente, en que tanto la persona como 
los bienes del patrono o de cualquier otro trabajador es
tén en peligro.

Por siniestro debe entenderse, en este caso, cualquier 
suceso desgraciado, como un incendio, ciclón, terremoto, 
inundación u otro de similar naturaleza, que pueda oca
sionar daño a los bienes materiales de la empresa, a la per
sona del patrono o de un trabajador o a los bienes de este 
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último. En esta circunstancia, el obrero tiene la imperio
sa obligación de prestar toda la ayuda que fuere necesaria 
para evitar, o aminorar por lo menos, los efectos perjudi
ciales del siniestro, los cuales pueden afectar tanto a su 
patrono como a sus propios compañeros.

Igual deber se impone en los casos de “riesgo inminen
te”, o sean aquellos en que no existiendo, en el sentido del 
derecho laboral, un siniestro, las personas del empleador 
o de los obreros, o los bienes de ambos, pueden, por cual
quier circunstancia, estar expuestos a un peligro probable.

En todos estos casos, la obligación de prestar el tra
bajador servicios extraordinarios sin remuneración adicio
nal, se extiende no tan sólo a las horas de la jornada sino 
también fuera de ella, en razón de que se trata de faenas 
que por su naturaleza no pueden ser interrumpidas sin per
juicio evidente, ya sea para el patrono como para sus tra
bajadores.

Deber de velar por los intereses del patrono

Como subordinado de su patrono, el trabajador tiene 
el deber de velar por los intereses de la empresa donde 
presta sus servicios. No basta que cumpla estrictamente 
las normas de organización y disciplina de ésta, sino que 
también está obligado a mantener una conducta de lealtad 
frente a su empleador, defendiendo los bienes del mismo 
y evitando además que tales propiedades se destruyan o su
fran deterioros injustificados. Y digo injustificados, por
que aquellos que sean normales o que provengan de casos 
fortuitos, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa cons
trucción de los útiles e instrumentos de trabajo, no pueden 
ser considerados de la responsabilidad del trabajador.

Este debe conservar en buen estado los referidos úti
les e instrumentos, y tratar además de evitar desperdicios 
innecesarios en la manipulación de las materias primas, 
debiendo devolver al patrono las que no hayan sido usadas.

A pesar de que la dirección de la empresa es una fa
cultad exclusiva del empleador, el obrero tiene sin embar
go la obligación de informar a éste o a su representante, 



cualquier circunstancia que a su juicio pueda ser suscep
tible de ocasionar daños, ya sea al patrono o a sus pro
pios compañeros, haciendo las observaciones que considere 
pertinentes.

Conducta y disciplina del trabajador ‘

La buena conducta que el trabajador debe observar en 
sus labores es una obligación importantísima derivada del 
contrato de trabajo, y sobre la cual es conveniente hacer 
algunas breves consideraciones. Un mal comportamiento 
por parte de un trabajador ocasiona evidentes perjuicios 
para todos. La disciplina y la organización que deben rei
nar en el taller o lugar de trabajo, se destruyen o por lo 
menos se relajan a causa de la notoria inconducta de un 
solo obrero, ocasionando con ello un desajuste en el desen
volvimiento normal de la empresa y, consecuencialmente, 
una merma positiva en su productividad, merma que al fin 
y al cabo redunda, como ya hemos visto, tanto en perjuicio 
del patrono como de sus propios servidores.

Por eso el Código Trujillo, al establecer en su Art. 
41 las cosas qué les está prohibido realizar a los trabaja
dores, se ha inspirado precisamente en las reglas de con
ducta que éstos deben observar en las relaciones con sus 
patronos. Dichas prohibiciones son las siguientes: presen
tarse al trabajo o trabajar en estado de embriaguez o en 
cualquiera otra condición análoga; portar armas de cual
quier clase durante las horas de trabajo; hacer colectas 
en el lugar en que presten servicio, durante las horas de 
éste; usar las herramientas suministradas por el patrono 
en trabajo distinto de aquel a que estén destinadas, o usar 
los útiles y herramientas del patrono sin su autorización; 
extraer de la fábrica, taller o establecimiento, útiles de 
trabajo, materia prima o elaborada, sin permiso del pa
trono, y hacer durante el trabajo propaganda religiosa, po
lítica o contraria a las instituciones democráticas del país.

A fin de que tales prohibiciones sean efectivas y cum
plan cabalmente su finalidad, que es la de precisar al tra
bajador a mantener la buena conducta requerida en las re
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laciones de trabajo con su patrono, éste tiene derecho a 
despedirle con justa causa, si viola alguna de dichas pro
hibiciones, en cuyo caso el trabajador despedido no goza 
del plazo del preaviso, ni del auxilio de cesantía, ni del de
recho de compensación pecuniaria por vacaciones no dis
frutadas, derechos que le son negados por la ley como san
ción a las faltas cometidas.

Obligación del trabajador después de la terminación 
del contrato

Estas son, a grandes rasgos, las principales obliga
ciones de los trabajadores frente a sus patronos, obligacio
nes que terminan al finalizar el contrato de trabajo. Exis
te sin embargo otra de verdadera importancia, que lo liga 
a su empleador, aún después de la terminación del contra
to y la cual está consignada en el Art. 40, párrafo 79 del 
Código Trujillo. Nos referimos al deber que tiene todo tra
bajador de guardar rigurosamente los secretos técnicos, co
merciales o de fabricación de los productos a cuya elabo
ración concurra directa o indirectamente, o de los cuales 
tenga conocimiento en razón del trabajo que ejecute, así 
como de los asuntos administrativos reservados cuya divul
gación pueda causar perjuicios al patrono.

Esos secretos son de la propiedad exclusiva del patro
no, el cual los ha adquirido ya sea por compra a otra per
sona o como resultado de su experiencia en el manejo de 
la empresa. Son, en consecuencia, una parte de su patri
monio, cuya utilidad y eficacia no puede destruir o amen
guar el trabajador mediante una ilícita divulgación de los 
mismos. La obligación de lealtad de este último tiene ne
cesariamente que subsistir aún después de no prestar sus 
servicios en la empresa, ya que en todo momento cualquier 
indiscreción en ese sentido es susceptible de causar un evi
dente perjuicio, que el trabajador no tiene derecho de oca
sionar. Igual consideración puede hacerse respecto a la di
vulgación de ciertos asuntos administrativos, de reservada 
naturaleza, cuyo conocimiento es adquirido por el traba-
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¿ador durante su permanencia en la empresa. En ambos 
casos éste tiene el deber de guardarlos rigurosamente, de
ber que bajo ninguna circunstancia puede violar sin com
prometer gravemente su responsabilidad.

Otras obligaciones de los patronos

El Código Trujillo de Trabajo establece a su vez, a 
cargo de los patronos, una serie de obligaciones en adición 
a las que se derivan de otras leyes, de los contratos de tra
bajo, de los pactos colectivos y de los reglamentos inte
riores.

Ya hemos tenido oportunidad, al principio de esta char
la, de hacer algunos breves comentarios acerca de la obli
gación esencial de los empleadores, o sea la de pagar al tra
bajador, en la forma, lugar, tiempo y condiciones indica
dos por la ley, su justa remuneración por la labor reali
zada.

Trataremos ahora de las obligaciones patronales, de 
carácter general, que figuran en el Art. 42 del Código Tru
jillo. Entre las mismas existen algunas tendientes a la 
protección del trabajador y a la defensa de los derechos de 
éste, desde el punto de vista higiénico, económico y social.

Condiciones de seguridad de los talleres

El patrono está obligado a mantener los lugares de 
trabajo en las condiciones exigidas por las disposiciones sa
nitarias, a proporcionar a los trabajadores los medicamen
tos preventivos que sean necesarios, en caso de enferme
dades epidémicas, y a instalar para el servicio de los obre
ros un botiquín de primeros auxilios y, además, a obser
var todas las providencias pertinentes y las que sean fija
das por las leyes, con objeto de prevenir accidentes en el 
uso de maquinarias, instrumentos y materiales de trabajo.

Estas obligaciones tienen por finalidad crear en con
junto un verdadero sistema de seguridad destinado a pro
teger eficazmente la salud y la vida de los trabajadores, y 
deben, por necesidad, estar a cargo de los patronos porque 
son éstos, precisamente, los que con la instalación y man-

lisisi!
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tenimiento de sus empresas respectivas, crean los riesgos 
del trabajo a que están expuestos, de manera permanente, 
los obreros que laboran en ellas.

Puede decirse que tales obligaciones son tanto de ca
rácter legal como de carácter moral, ya que en todos los 
casos el patrón, como jefe de su empresa, debe actuar fren
te a sus subordinados como un buen padre de familia. Por 
su parte, los trabajadores pueden requerir el cumplimien
to de las medidas de previsión ya mencionadas, tanto de 
sus propios patronos como a las autoridades administrati
vas que tengan a su cargo velar por la exacta aplicación 
de las leyes laborales o sanitarias.

Provisión oportuna de los materiales

Los materiales que han de usar en el trabajo deben 
ser provistos oportunamente a los trabajadores por sus res
pectivos empleadores, a fin de que aquellos puedan reali
zar su labor sin entorpecimiento o pérdida de tiempo sus
ceptibles, en algunos casos, de causarles perjuicios, muy 
especialmente cuando la remuneración es pagada por una 
obra determinada o por labor realizada, esto es, a destajo. 
Deben además proveer a sus obreros de las herramientas, 
útiles e instrumentos necesarios para la ejecución dei tra
bajo, y en ningún caso pueden cobrar alquiler por ese con
cepto, sistema este último que era utilizado algunas veces 
por patronos abusadores y poco escrupulosos, con el ob
jeto de reducir virtualmente el salario convenido.

Es obvio que siendo utilizadas dichas herramientas en 
provecho del propio patrono, que es el principal beneficia
rio de la producción, no puede lógicamente cobrar alqui
ler por el uso de esos efectos, sin los cuales el trabajo no 
podría ser realizado. Sin embargo, la ley permite a las par
tes convenir contractualmente que la labor sea llevada a 
cabo con herramientas propias del trabajador, en cuyo caso 
cesa la obligación patronal de proveerlas, pero surge a su 
vez la de mantener un local seguro para el depósito o guar
da de tales implementos.
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Consideración y respeto a los trabajadores

El patrono está obligado, de acuerdo con la ley, a guar
dar a los trabajadores ¡a debida consideración, abstenién
dose además de maltrato, ya sea de palabra o de obra. A 
pesar de que el trabajador es un subordinado del patrón, 
por ser este último el dueño de la empresa, subordinación 
oue como hemos visto es de carácter personal, técnico y 
económico, no deja de ser, por esa razón, un hombre libre 
y digno de respeto.

Sus relaciones contractuales con su empleador no dan 
derecho a éste a usar contra él un tratamiento abusivo e 
incorrecto, que además de constituir una violación a la ley, 
representa una falta a la obligación natural que tiene todo 
hombre de respetar el honor y la dignidad de los otros.

Una de las características esenciales de la política so
cial de Trujillo es precisamente la elevación del nivel mo
ral del trabajador dominicano, que ha dejado de ser, duran
te su brillante Era, la víctima propiciatoria de la injusti
cia humana. No basta que la ley consagre y garantice en 
favor del trabajador mejores condiciones materiales des
tinadas a regir el contrato de trabajo. Era necesario, ade
más, que la ocupación realizada por él fuera una labor dig
na, de la cual no tuviera, en ningún caso, que avergonzar- 
pe. El trabajo es la actividad humana que más ennoblece a 
ouien la ejecuta, por constituir una obligación natural del 
hombre, desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días.

Dignificación del trabajo

Toda labor lícita, importante o no, es de verdadera 
utilidad para la sociedad en general, por lo cual es necesa
rio que quien la lleve a cabo goce en todo momento del res
peto a que es merecedor como ciudadano libre, con deberes 
que cumplir y derechos que ejercer. La ley española em
plea, para definir la obligación patronal a que nos referi
mos, una expresión que por lo sencilla, precisa y amplia 
constituye quizás un modelo de exactitud y corrección en 
la legislación universal del trabajo. Establece, simplemen
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te, que “el patrono debe tratar al trabajador con la consi
deración debida a la dignidad humana”.

Tiempo perdido del trabajador

Otra obligación patronal, de verdadera importancia, 
es la de pagar al trabajador el salario correspondiente al 
tiempo que éste pierda cuando se vea imposibilitado de 
trabajar por culpa del patrono. Esta obligación es de ca
rácter indemnizatorio, ya que el empleador no tiene dere
cho a privar al trabajador de una porción de su salario, 
cuando este último no pueda realizar normalmente su labor 
por una falta imputable al primero. En los contratos en 
que el salario es pagado por unidad de tiempo, o sea por 
mes, semana, día u hora, esta obligación legal, consagrada 
por el Art. 42, inciso 79 del Código, es superabundante, ya 
que según lo dispone el Art. 140 del mismo, se computa en 
la jornada como tiempo de trabajo efectivo, sujeto a sala
rio, el lapso que un trabajador permanece inactivo, dentro 
de esa jornada, cuando la inactividad es extraña a su vo
luntad, a su negligencia o a las causas legítimas de suspen
sión del contrato.

Su aplicación es verdaderamente eficaz cuando el sa
lario es pagado por una obra determinada o por labor rea
lizada, esto es, a destajo, porque en estos casos el trabaja
dor realmente se perjudica al perder, sin ninguna utilidad, 
el tiempo necesario para su trabajo.

Estas son, a grandes rasgos, las obligaciones patro
nales que figuran en el Art. 42 del Código Trujiilo, y que 
como ya hemos dicho, no son limitativas, toda vez que exis
ten otras, contenidas tanto en el mismo instrumento legal 
como en los contratos, los pactos colectivos y los reglamen
tos interiores.

Hay algunas que merecen breves pero especiales co
mentarios, en razón de la importancia que tienen para el 
propio contrato de trabajo y sus consecuencias legales, ta
les como el respeto y cumplimiento por parte de los patro
nos de la jornada máxima de trabajo, del descanso semanal, 
de las vacaciones pagadas, del sueldo adicional de Navidad, 
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del plazo del preaviso en caso de desahucio y de las indem
nizaciones como compensación al despido injustificado del 
trabajador.

Limitación de la jornada laboral

La limitación de la jornada de trabajo es una de las 
conquistas más transcendentales de la política social. Tal 
limitación de carácter obligatorio tiene su fundamento no 
solamente en razones de protección en favor del trabaja
dor, a quien no es justo recargar con una labor inhumana, 
sino también en razones rigurosamente científicas, tanto 
económicas como biológicas. Se ha reconocido que el hom
bre tiene una resistencia física limitada para la realiza
ción de un trabajo determinado. Cuando la duración de 
éste sobrepase tal límite, la salud del trabajador se resien
te en forma altamente perjudicial para su propia vida, la 
labor realizada es mucho menos eficiente y el producto de 
la misma más defectuoso.

Las estadísticas de los países altamente industria
lizados, revelan que la jornada de ocho horas de trabajo 
es más beneficiosa hasta para las propias empresas, que la 
agotadora tarea de catorce y diez y seis horas a que esta
ban sometidos los trabajadores al final del siglo XVIII. 
Aunque parezca paradójico, la producción es mayor y más 
eficiente con la jornada limitada, porque precisamente ésta 
obliga a los patronos a organizar sus empresas en forma 
tal de obtener de sus trabajadores el mayor rendimiento 
dentro de un período menor. Con ello, la producción es más 
eficiente y ésta se obtiene, asimismo, sin una inútil pérdi
da de tiempo.

Descaneos legales del trabajador

Como providencias destinadas a defender la salud 
de los trabajadores, proporcionando a éstos los necesarios 
períodos de reposo e inactividad que requiere, imprescindi
blemente, el ejercicio continuo del trabajo, el Código Tru
jillo establece como obligación patronal estos cuatro des
cansos legales: el semanal, o sea un lapso de 24 horas inin

26



terrumpidas después de seis días de labor; las vacaciones, 
o sean dos semanas de inactividad con pago de salarios 
por cada año de servicio en la empresa; el período inter
medio de descanso dentro de la jornada después de cuatro 
o cinco horas corridas de trabajo, y los días no laborables, 
durante los cuales el trabajador debe recibir la remunera
ción convenida de acuerdo con la Ley No. 3833, del 20 de 
mayo de 1954.

En materia de vacaciones, el Código introdujo inno
vaciones trascendentales. En primer lugar, la vacación pa
gada dejó de ser exclusivamente un derecho del trabaja
dor, quien podía o no ejercerlo, para convertirse en una 
obligación precisa del patrono, quien está en falta desde 
que omite fijar, en el plazo indicado por la ley, los períodos 
que corresponden a cada uno de sus obreros. Antiguamente 
ía falta sancionable del empleador sólo existía cuando éste 
se negaba a conceder las vacaciones que le fueran soli
citadas formalmente por sus trabajadores, los cuales en 
muchos casos se abstenían de ejercer ese derecho por temor 
a ser despedidos de su trabajo, prefiriendo no disfrutar 
de las mismas antes de perder su único medio de subsis
tencia. Ahora, por el contrario, el patrono está obligado, 
sin requerimiento alguno, a proporcionarles ese descanso 
anual, so pena de violar las disposiciones del Código e in
currir en las penalidades correspondientes.

Reformas del sistema de vacaciones
Anteriormente, la ley sobre vacaciones era muy defec

tuosa y sólo concedía éstas a los trabajadores que cobra
ban sus salarios por unidad de tiempo, excluyendo virtual
mente, por su incorrecta redacción, a los trabajadores a 
destajo. El Código, al corregir tan injusta discriminación, 
incluye a todos los trabajadores, con excepción de los do
mésticos y los agrícolas, los cuales están regidos por dis
posiciones especiales. También se instituyó un sistema de 
períodos proporcionales de vacaciones para aquellos que, 
sin culpa alguna de su parte, no podían tener oportunidad 
de prestar servicios ininterrumpidos durante un año en
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una misma empresa, ya sea a causa de la índole especial 
de sus labores o por cualquier otra circunstancia. Para el 
disfrute de estos períodos proporcionales de vacaciones, es 
necesario que el contrato de trabajo sea por tiempo inde
finido y el trabajador haya prestado servicios en la empre
sa durante seis meses por io menos.

Naturaleza de las vacaciones

Es pertinente advertir que las vacaciones no consti
tuyen, como muchas veces creen los trabajadores, un sala
rio extra. Ellas son, sencillamente, un período obligatorio 
de descanso que debe ser disfrutado por el obrero para la 
defensa de su salud y nunca un medio de lucro. El Código 
Trujillo establece dos prohibiciones tendientes a proteger 
al trabajador contra su propia codicia. En primer término, 
disponiendo como regla, que el derecho a vacaciones no 
puede ser objeto de compensación ni de substitución algu
na, y en segundo lugar, determinando que durante ese pe
ríodo el trabajador no puede, aunque quiera, prestar ser
vicios remunerados o no, a ningún patrono. La violación 
de ambas prohibiciones está castigada con sanciones pena
les que deben ser aplicadas tanto a los patronos como a los 
propios trabajadores, ya que ambos son al mismo tiempo 
responsables.

En un solo caso, excepcionalmente, las vacaciones pue
den ser compensadas pecuniariamente, y es cuando el tra
bajador deje de prestar servicios en una empresa sin ha
ber disfrutado del período de vacaciones a que tuviere de
recho. En tal circunstancia debe recibir de su patrono una 
suma de dinero equivalente a los salarios correspondien
tes a dicho período, derecho que sin embargo pierde cuando 
su salida de la empresa ha sido consecuencia de un despi
do justificado.

Del preaviso
Lo mismo puede decirse del preaviso o sea el plazo que 

tanto el patrono como el trabajador deben dar a su contra
parte cuando quieran poner fin a un contrato de trabajo

Igra
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por tiempo indefinido. Tal plazo es una formalidad nece
saria y útil que permite al trabajador hacer gestiones des
tinadas a conseguir un nuevo trabajo en otra empresa, y 
al patrono obtener los servicios de otro obrero en substi
tución de aquel cuyo contrato va a terminar. La ley auto
riza, sin embargo, a que pueda prescindirse del preaviso, 
siempre que la parte que esté obligada a concederlo, pa
gue a la otra una suma igual al salario que corresponda a 
dicho plazo. A pesar de que la compensación pecuniaria por 
omisión del preaviso es una obligación común a los patro
nos y a los trabajadores, en la práctica sólo la cumplen los 
empleadores, ya que estos últimos nunca exigen del obrero 
el pago de dicha compensación.

•

Auxilio de cesantía
El auxilio de cesantía, por el contrario, es una obli

gación que está a cargo exclusivamente del patrono. Este 
debe indemnizar al trabajador cuando la terminación del 
contrato, antes de su vencimiento legal o convencional, se 
lleve a cabo sin falta alguna imputable a dicho trabajador 
o por culpa del patrono. La ley establece, de manera pre
cisa, los siguientes casos en los cuales el auxilio de cesan
tía es obligatorio: cuando el empleador ejerce el derecho 
de poner término a un contrato por tiempo indefinido, o 
sea en el caso de desahucio; cuando despide al trabajador 
alegando o no justa causa, sin poder probar ésta, y cuando 
el obrero ejerce su derecho de dimisión, o sea si pone fin al 
contrato por su sola voluntad, alegando justa causa y prue
ba la existencia de la misma.

Además de tales casos, el Código Trujillo prevé otros 
dos en los cuales debe también pagarse al trabajador el 
auxilio de cesantía sin existir falta alguna imputable al pa
trono. Estos son: primero, cuando el contrato termine por 
la muerte del empleador o su incapacidad física o mental, 
siempre que estos hechos produzcan como necesaria conse
cuencia, la terminación del negocio; y, segundo, cuando el 
contrato deje de existir por quiebra o liquidación judicial 
de la empresa, siempre que cese totalmente la explotación 
de ésta.
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La naturaleza jurídica del auxilio de cesantía es muy 
controvertida, existiendo diversas teorías al respecto. En
tre éstas figuran la del premio a la fidelidad; la del mayor 
valor de la empresa; la del salario diferido; la del daño a 
la antigüedad; la del resarcimiento de daños; la de previ
sión y asistencia social y la del complemento de la indem
nización por preaviso.

En mi opinión, el auxilio de cesantía es simplemente 
la aplicación positiva al derecho del trabajo del principio 
establecido en el Art. 1382 del Código Civil, que establece 
“que cualquier hecho del hombre que causa a otro un da
ño, obliga a aquél por cuya culpa sucedió, a repararlo” con 
la ventaja en este derecho laboral, de que el monto de la 
indemnización por el perjuicio sufrido no se deja a la so
berana apreciación de los tribunales, sino que la forma y 
cálculo de su evaluación están determinados positivamen
te por la ley, evitando con ello la posibilidad de injustas 
y censurables discriminaciones que pueden, en muchos ca
sos, afectar desfavorablemente tanto a los patronos como 
a los trabajadores.

Las disposiciones del Código Trujillo respecto al pre
aviso y auxilio de cesantía son aplicables siempre que el 
trabajador, contratado por tiempo indefinido, haya pres
tado servicios continuos durante tres meses por lo menos. 
Antes de ese término, tanto el patrono como el trabajador 
pueden poner fin al contrato sin incurrir en ninguna res
ponsabilidad al respecto.

Maniobras ilícitas de patronos y trabajadores

Considero de utilidad hacer referencia en esta ocasión, 
a las maniobras que frecuentemente realizan algunos pa
tronos y trabajadores para desnaturalizar y aún violar gro
seramente los principios que regulan el preaviso y el au
xilio de cesantía. Ciertos empleadores tienen la costumbre 
de despedir a sus trabajadores antes de los tres meses de 
servicio continuo, volviéndolos a contratar algunos días des
pués, con el fin de que nunca tengan derecho al plazo del 
preaviso y al auxilio de cesantía. A pesar de que esta no- 
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<iva práctica tiene una falsa apariencia de legalidad, en
tiendo que tanto las autoridades administrativas como los 
tribunales de trabajo pueden perfectamente corregirla, las 
primeras mediante las providencias que de acuerdo con el 
Art. 388 del Código puede dictar el Secretario del ramo 
“para la mejor aplicación de las leyes y reglamentos” y los 
últimos aplicando en estos casos de manera formal, las dis
posiciones del Principio V, el cual establece que “en ma
teria de trabajo los derechos deben ser ejercidos y las obli
gaciones ejecutadas según la regla de la buena fe”, siendo 
en consecuencia ilícito el abuso de los derechos.

Otra práctica nociva, ejecutada por algunos trabaja
dores, es la de provocar, mediante una conducta censura
ble o una desidia manifiesta en el trabajo, que sus patro
nos tengan necesariamente que despedirlos, con el propó
sito de cobrar así las compensaciones legales correspon
dientes. Tal sistema también puede ser fácilmente destrui
do mediante la simple aplicación del mismo Principio V a 
que nos hemos ya referido, así como de las disposiciones 
del Art. 78 del Código Trujillo, que enumera enunciativa
mente las causas por las cuales el patrono puede despedir 
al trabajador, sin responsabilidad alguna de su parte.

Conclusión

Antes de terminar esta sencilla charla, en la cual he
mos tratado de comentar, a vuelo de pájaro, las principa
les obligaciones que se derivan del contrato de trabajo, só
lo nos resta insistir, con la más viva y sincera convicción, 
en la conveniencia de que las relaciones entre patronos y 
trabajadores se mantengan siempre en un ambiente de mu
tuo respeto de sus respectivos derechos, de humana com
prensión y de franca cordialidad, acordes con el espíritu 
equilibrado del Código Trujillo, que consagra, como uno 
de sus esenciales postulados, el principio de la coopera
ción entre el capital y el trabajo, base fundamental de la 
economía nacional.

De esa manera, tanto obreros como empleadores, ade
más de coadyuvar al mejor éxito de la política social do-
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minicana, que es, sin lugar a dudas, una de las más tras
cendentales creaciones del Generalísimo Trujillo, ayudan 
también a llevar a feliz término la cruzada en que están 
empeñados todos los pueblos libres del mundo para erradi
car, una vez para siempre, la nociva influencia de las doc
trinas comunistas, que se caracterizan precisamente por 
su agresiva tendencia de lanzar a los hombres en una infe
cunda lucha de clases, cruzada en la cual sobresale, con 
extraordinaria prestancia, el insigne estadista cuyo ilustre 
nombre ostenta con orgullo la Era de Paz, Civilización y 
Progreso que vive hoy, lleno de confianza y optimismo, el 
noble pueblo dominicano. , 

6 de Agosto de 1956.
Año del Benefactor de la Patria.
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