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Iode oentimte y ea eapeelml el de traeto eadt 
elvo# deede el laetaate mi «me ea #ae earge a la vida j* 
ridiea ae halla aajet* a la eveotaalldfid de ver varier
eu forma e eu ooateaido# El de trabajo ao eeeapa a eeta 
régla; may al oeatrario# pareeiera que ea tl opera eoa 
la pleaitud y la freoueaoia que ao ee pripia de etroe - 
oootratoe. Ida pt*eato ae promulae aaa ley que preeepvXa 
aa alita de ealarioe# ee oelebra ua eoaveaio eoleetivo - 
ooa nuevae oondioloaee de trabajo o ee eueeribe diree% 
aeate por lao partam %um aocliiioacién al ooaVrato indi
vidual# ooao ee eetableoe t&a ueo o aaa ooetuabre que #0 
Halan un auevo derrotero en lue oondieionee de eu ejeen 
oi6a. Tome eetae variantee del m x o obligaoiemal de - 
trabajo enouentrma plateforme propioia ea el earfeter - 
predominantoaente dinAmloo de la relaoidn laberal# y de 
peadea# auebae veoee tambila# del iaflajo de eorrieatee 
politieae# eooialme# eoon&sieae# e iaclaeo tloaieae# - 
que ee vivaa ea ua paie y memeato bietirino dadee#
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La problaaàtloa que praæntaa oaal toàas - 
ellag# ooa todo# ao as relovaato Aaaâo ua fagulo pura—  
aaoto jurfdloo. EX aaoâato laglalatlvo aodlfioa auto^£ 
tloaato el ooatealdo del ocmtrato y aaatleae vigeate — 
par le regular el prlaolpio de oeadlol&n aie Immfielo- 
ea. SI la varlaoiia es el reeultado de la aegoeiaelia 
eeleotlva o del coaolerto ladifliual -promote de lae 
veXuatadee de ei^ileador y eapleado-# tamblia quedaa re- 
^eldoe al alalao loe probleaae que puedaa surgir# ya - 
que el eaabio que afeota la reladia juridloa ee bueea# 
es libreænte disoutido y espontaneaiaeate aoeptado por 
loe iatereeadoe. Otro taato oabe aflraar ooa reepeoto 
a lae priotioae de eepreaa que aaoea de la teleraaoia y 
aeeptaoiia tielta de loe aleaoe.

Referenoia espeoial aereoea, ela embargo# lae 
aodlfloaolonee uailaberfilest ouyo estudlo si ee traeo^ 
dente taato por loe efeetoe de dlobae aodifloaoloaee %  
bre el eontrato de trabajo y por la emrlada gama de ma- 
tioee y problraae que eaeoitan# oomo por las <maeeeaea- 
olae m  lae relaeionee pereonales entre empleador y e#e- 
pleade — y si e#)(iulere ea la proteooiio— # qdleaee ee - 
ven# ooa regularidad pooo deeeable# obligadoe a aoudir 
a loe Trlbumalee de juetioia en Weea de la eoluoiia — 
que dirima sue dlfereaolae, motivadae todae ellme# ea - 
prlncipio# por la pretenelia juste o injuste de urne de 
loe eujetee de laaovar el eontrato ea parte deterainada#
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y por la opoeiolia dal otro de aoeptar dloba preteaalia; 
aetltad lata iXtiaa que a ea vee paede obedeoer a aotl- 
vo jaetifloado o paede ao reepoader# y de heebo aa£ - 
aoonteee ooa freoaeaola# a oaaea jueta algaaa y derlvar 
elapleaeate del eaprlobo. sitaaella taato aie grave y 
eepeolalf oaaato que en el cldlge de Trabaje de Ooeta - 
Hlea — y la alaeila vale tamblla para otrae legielaele- 
aee—  faite aaa ordenaoiln legal adeoaada e integral de 
la aateria, beobo qao tieae el iaoonveaieate de obliger 
a loe Tribaoalee# ooa el natural peligro que elle eatrg 
t&a» a forealar lae principales orientaoioaee que debea 
reglar eu aodue operand!.

Por otra parte# la iaportanoia del teaa y la 
aeeeaidad de elaborarlo ee vea reealtadaf por el trata- 
miento iaeufioiente y teaeroeo que ha reoibido de la - 
dootriaa# puee ealvo alguaae oaliticadae exoepoioaee# - 
ee puede afiraar que en torao al jua variandi ao ejde—  
ton oonetruooionee ampliae y ambioioeae ooao lae hay eg 
bre otros puntoe del Bereoho del Trabajo; y meaoe «ta - 
ha eide objeto de ouidadoea iaveetigaoila la iaetranealg 
oiln juridioa que debe oondioionar el ejeroioio de eete 
poder.

Kl oonjunto de oirouaetanoias expueeto ha ai
de el aotivo principal por el que deoidilramoe eeeribir 
la teeie doctoral eobre loe faotoree ooadieieaaatee del 
jue variandi. En nueetro trabajo partiaoe de la baee -
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de que ee aeeeeerlo edmitir ua oierto grade de dleere—  
oioaalldad que peraita al eapleadw alterar détermina—  
dae formae y oondieionee de la relaolln laberal# ooa el 
fin de que amonloe lae fuersae de trabajo que ee ballen 
a eu eerviolo ooa lae esdLgenelae de memento y de luger 
qpe expérimente la expietaoiln. Pero dedioamoe nueetra 
atenoiln preferente al méfiai emlente de loe prlnoipalee 
limitée que deben régir el ejeroioio de eeta poteetad - 
-I valilndonoe en parte para elle de la juriepmdenoia 
de Coeta nioa y de la Hepiblioa Argentina }-# todo oon 
la idea de lograr una dootriaa organioa aplloable al De 
reobo oostarrioenee# ouyo ordenamiento poeltivo# oomo - 
qjueda anotado# oareoe de una regulaoiln adeouada eobre 
el particular. Por demie esta deoir# ooaaementemente# 
que nueetro entoque ea exclue!vamente jurldioo.

Deeafortunadamente# el modeeto eetudio que - 
preeentamoe a ooneideraoiin de loa eefiorea Miembroe del 
Tribunal Kxamiaador no ee, ai muoho meaoe# lo valioeo y 
oomplcto que el tema en el mereoe y que bubl6amoe que- 
ride eXaborar. Y ai taapooo teubiieemoe aloaneado el - 
nenoionado oonetldo ee debe a lae pereatoriae neoeeida- 
dee de tieeqio a que bemoe eetmto eu je We# impueetae por 
un regreeo obligudo a nueetro pale# y percpie ooaveaoi—  
dee eetemoe de nuMtrae limitaoionee pereonalee para - 
aborder oueetiia tan delieada oomo de la qpae ee trata. 
son ietae lae juetiüoaatee# per ael llamarlae# W  la#
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éeflolenoias que eon eeguridad eerin haXXadae ea IX| pg 
ro al proplo tieopo raooaoeaaoe# ea honor a la verdad# 
que el algia aolerto tavlera ee deberi elA dada de amdo 
exolueivo a la aoertada orieataoila qae heaoe eaeeatra- 
do ea nueetro Dir ee ter.

C .C .L .

&%drld, noYiemka*e de 1961



CAPITULA I

JUS VAR#AND#. CONCERTO, CLASCS V fUNOAMENTOS

ifi—  BeAii&smelfqfB sml6mM It .trrtniv

A travis de la relaoiln laboral el eontrato «• 
de trabajo eufre inoontablee modlfloaolonee de enta In
dole# juetiflcadao generalaente per exAgenolaa de la Ig 
due tria y per neoeeldadee del proplo eapleade# Eete ig 
tereeante fendaeno jurldloo ee aoentua en el vinoulo — 
oontraotual ela plazo# ya que deeldo a eu prelengaolin 
en el tlempe ee eafTenta con nuevae y varladae eltiiaolg 
nee de beobo qae ooainmente aparejan cone oeaeeeaeaola 
obllgada correlatlvoe oaabloa en la relaoldn jurldlea(l) #

Pero elendo el de traeajo an coatrato bilate
ral# deberlan qaedar exolaldaa eetae aodlfloaoioaee. 1% 
race an oontraeentido juridleo qae lo que ba aide orea

(1) Cir# marlo L. Deveall: **Llneamlentoe do JPereobo del Trabaje"# 3#* edlo«# pig. 295# y **la Hova^ia Obje- tiva y subjetlva on el eeatrato de Trabajo"*# ea rev,**Dereobo del Trabajo '# t. VII# 1947# peg. 4o1.
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do por volttotad oonjunto do loe porto# oontrotontoat - 
puodo eor vnriodo por une oola do olloe# ponlondo on og 
tredloho el prlaolpio de que loe mienne inleemente re—  
eultnn obllmodoe en lo medlde en que ee bubierun oompgg 
metido. Sln embargo# el emplemdor diapone de la preng 
gativa# por ael llamarla# de variar oiertae oliueulae - 
del oontrato# y de lae raeonee que la motlvmn noe ooupg 
remoe oportuaanente.

I.- gg W ,  .iMBAiMfl,
Por de pronto se Inpone la advertenola de que

el empleado no tiene esta faoultaà. KL dereebo de va—
rlar uallateralnente el eontrato de trabajo ee a tribu—
olln prlvutlvu del empleador. tSL empleado a lo sumo -
puede eor un agente eapac de provooar eambloe pero no -
de Imponerloe por el y ante al (2) • 01 el eefuereo fl-

(2) Kn una oomunloaolln del Prof, dree Botlja y de eu espoea riarla Palancar al II congreeo de la Famille EepaAola# preludlo del Congreso nundlal oelebrado — en Kadrld a oomlenBoe del verano de 1961# ee eueoita oomo propueeta de loge ferenda una poelbilldad de - jus variandi a favor de la trabajadora por rasonee 
de natrlmonlo. Algunae neglamentaoiones de trabajo eepeaolae proven la poelbilldad de pedir la exoedeg ela ÿ otrae la Inponen obllgatorlamente (Reglnmen% oiln de Televlelln eepaüolaT. Pero amboe y  tares - entienden que eeo oonetltuye una problbloion para - el trabajo de la nujer oasada# que afeota laeluso a lae dlfioultades para oambiar de estado oivU (en - ouanto algunoe matrlmonloe no ee ban oelebrado por no perder la mujer un buen puee to de trabajo) y pog tulan M  oamblo que se Introcbiaoa la poelbilldad de novaolon del ocmtrato de trabajo por ramones de ma-
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•loo quo roqjuioron tetormlaadM tarons ao aati al along 
OS dal empleado por venir mal a eu ealud# no puede eamp* 
blarlaa por otrae nenoe propeneae al agotamiento# aun—  
quo naturalmente quo podri orlgioar un oambio do ooupa- 
oiln ei el e#q»leador# frente a la dieyuntiva do darle - 
otro pueeto o do reeonooerle loe ealarioe o Indemmlea—  
olonee legalee ante una poeible euepenelln o termina—  
oiln del oontrato oaueada por la enfermedad# opta per - 
la primera hlplteele (j)'

IX.- B* anrlML Ydrtiirtl*
A.- 2pa«fgM..jf nAsmM*

El dereobo del empleador de modlfloar el oon
trato ee conooe oon el nombre de **jue variandi** (4). 2*6 
poll lo define en eentldo lato oomo la faoultad quo - 
tlene el empreearlo# on mudar, alterar y baeta euprlmlr

trlmonlo en ouanto al lugar (el la Eflqpreea tiene vg oantes en otrae plaaae o en otrae euourealee de la mlema oludad)# en ouanto al pueeto de trabajo y en ouanto al tlempo (poelbilldad de balf time u otra - modalidad de borarlo reduuldo).
13) Cfr. Guillermo Cabanellae# **Xratado de Dereobo Labq ral**t Edlolonee Kl Orafloo laj^eorest Buenoe Alree# 

1949# t. II# pige. 659 y 660.

(4) Loouolln latlna generaleemte traduoida oomo **Dere 
eho de varlaollm**.
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parolaXamlMi #1 trabajo de eue eabordlaadoe ea la eapsg 
ea** (5). Juan Monlndea Pidal lo eatleade ooao *Wi dore 
oto o faooltad qae paede teaer el eapreearlo para aadar# 
alterar y aln eaprlmlr deteminadae forma# de trabajo - 
de loe obreroe a eu emrvlolo** (6). Féree Botlja ooaei- 
dora el jue variandi en ouanto al objeto oomo **la pote# 
tad del eapreeario de alterar loa limite# de la preeta- 
oiln de trabajo** (7).

Para noeotroe el Jue variandi ee ua poder del 
Mpleador que le pemite nodli’ioar lae baeee de trabajo# 
ein o oontra la anuenoia del empleado# ouaodo exiete - 
una junta oeœeldad de empreea y ein ooaeionar grave - 
perjuiolo a lete# Hablamoe de **modiflaar lae baeee de 
trabajo** para dar a en tender que no elle puede varier — 
la tarea en si# sino tamblln el borarlo# el luger (B) -

(5) Rodolfo A. üapolli "Uodalidadee dsl Jus Variandi en el Oontrato de trabajo**# en rev. **Dereobo del Traba 
je*# t. VII# 1947# pag. 212.

(6) **lsreobo Soolal Bspabol**# vol. I# pig. 335.
(7) **Curso de Dereobo del Trabajo**# Teonos S.A.# Madrid# 6s. edio. 1960# peg. 166. 2k> proplo en el %enue1 — 

de Dereobo del Trabajo** en oolaboraolln oon Bayla - Cbaoln# 2». edio.# Madrid 1956-99# vol. II# pdg.110
(6) Kn la dootrina espadola (Alonso Garcia# Bbyla Cbmola# 

Ptree Botija) y# en general# en la dootrina oompan da# euele exiglree que el oamblo de looalidad estd autorimado por Reglâmentaoi&i# ooavenlo eoleetivo o oontrato de trabajo.



— 13 —

dead# m  preste el eervloio y otros extremos del pee to 
Imborel; **sia o oomtre le enaenoia del em^eedo**# perm 
slgnlflcer qae os aaa taoaltad aalleteral ouyo ejerol—  
oio ao ee enoaentra ooadioionado a la aoeptaolln euya« 
**oaaado exiete ana junta neoeeidad de eapreea**# oon lo 
qae puataaliaaaoe la ÿuitiüoaoion geaeral do sate po—  
dw# el oual ee explioa Inieaaente ea fUnoiln de aoti—  
voe erpeoialee y raoionalaente apreoiadosi y, **sin ooa- 
sioaar gprave perjuiolo a lete**# queriendo ooa olio ob—  
eervar qae el jus variandi no ee puede ejerol tar bajo - 
oondloloaee material o aoralmeate leslvae para el empleg 
do.

FTente al jus vurlandl normal oomo manifesta- 
olln del poder dlreotlvo del eapresax*lo. Pires Botlja - 
distingue el jue variandi exoepolonal. que ee da en el 
Dereobo positive eepabol bajo doo supuestost El primero 
de elloe conteaplade por el articule 64 In fine de la - 
Ley de Contrats de trabajo al dleponer que "transitorlg 
mente y por aeoesldad urgente de provenir grandes males 
Inmlnentea o de remedlar accidentes sufTldos# deberl el 
trabajador larestar mayor trabajo a otro del aoordado (9) 
Y el eegundo prévis te por el articule 65 Ibidem (10) -

(9) Vfase apendice législative.
(10) Vlaee aplndloe leglslatlvo.
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respeoto del eontrato de trabajo a deetajo# al autorieer 
ea traneforaaoiln traneltorla en oontrato de trabajo - 
por anldad de tie#qx># oaando la primera modalidad no - 
paeda reallearee# **ein oulpa del eapreeario o por exigeg 
ola inevitable de la explotaoiln** (11).

Ha la legielaolln ooedarrioenee el jae varim# 
di exoepolonal no eeti olaramente previeto. H1 inoieo 
e) del artfculo 71 del cldlgo de Trabajo ee limita a zg 
oordar al empleado el deber de **preetar loe aaxilioe %  
œearios en oaeo de einieetro o rleego inmlnente ea qae 
lae personae o intéressé del patrono# o de algSn oomq*a- 
£Lero de trabajo estln ea peligro \ bien el texte - 
omlte lo principal qae es la referenoia al oamblo de - 
paesto (12), oabe admitir la existenoia del jas varian
di de exoepoila. **Prestar les aaxilioe neoeearios** es - 
ans frase qæ debe ser entendida en forma amplia, oomo 
lo exige el oarloter emergen te del sapæsto qae prove - 
el legislador. Ademis# oomo la modifioaoila es transi
ter la ao podrfa bablarse de ana aatfntioa variante del

(11) CfV. Pires Botija# **uarso...# page. 167 y 166; y -
**E1 Coatrato de Trabajo**# edio.# &la6id# 1954# pag. 161.

(12) Reepeoto al mayor tlempo de trabajo oaando se dam aquellas oirounstanoias# ao se susoita dada en la legislaolln oostarrioenee. Taato porqae oemqpete - al empleador determinar oaando se debe trabajar — jomada extraordimaria# ooao parque loa limites ht ximos de Ista puedea ser rebasados ouando eobrevig non motives eopeoiales oomo loe emunoiados (Cf)r. - art. 140 dd. Trab.)
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oontrato que paoda loelonar loo Intoroooo del tratoajador# 
aparté# naturalmente# de que el deber de oolaboraolln - 
en este oaao exlglrfa al empleado al# que en olrounatag 
ola# ncovMilee.

Hoa oouparemo# Imffa del oamblo de la modali
dad de trabajo a doatajo por el de unldad de tleapo(13).

B.- W  #HB YmrWAl#
a).- JuridloQ.

La Ineerolon en la eeqKreea slgolfloa para el 
eopleado quedar Inveetido ooa la oalidad de dependiente. 
A oamblo de la reeumeraoloa pone a dlsposloiln del em—  
pleader eu fUersa produotlva. **Eete poner a dlepoeloiln 
de otro**# eegln lo ea^rena Ramire& Gronda# da la respueji 
ta a la pregunta# "Qui debe baœr el trabajador"? (14).

(13) Vlase oopltulo III.
(14) Juan D . Ramfnes Gronda# "Kl Oontrato de Trabajo* — Kditorial La Ley# Buenoe Alree# 1945# pag. lÔo. Kn el mlamo au tor argon tino (Prof, de la Unlvereidad Ae la Plate)# oomo ha paeetg de relieve la doo trine eapaiiola# en la preetaoiln laboral no ee da aaa einalageatioidad paroial de preetaoiln por preeta- oiltt (ee deoir que a una parte del ealario oorroa- ponda una parte de trabajo determinado) eiao en eu 

oon^into de donde dmriva la pueeta a dlepoeloiln - ^obal de la aotividad profeelonal ooatratada# que el empleador puede utilieer en la fonm que estime oportuna. Ofr. arts. 3 del Deere to de 12 de enere de 1961 y 4 de la Orden de 6 de febrere de 1961# - eoWre reglamentoe de rigimen interior de Sepreea. Sia roeer ambee dispoeieiraee (y pudieron lu^erlo heobe) el tema del jue variandi# lo oonprend m  im-
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Si el mmplemdo auberdina al empleador ea ompmoidmd de - 
trabajo t lete ad^lere meoeearlameate el Wreobo de di- 
rigir lae tereae y de ooooretarlas *ves a vea* ea arao- 
nia oon loe imtereeee de la empreea# o dloho de otro %  
do# aeame la famltad de utiliaar eea energfa laboral - 
en la forma qae eetime ooavemieote# pudiendo determinar 
el tie#^# el loger y el modo o forma de la preetaoi&i 
de trabajo (15). Y en tanto ose poder direotivo oomm- 
preWe la faeultad jurfdioa de mando y oorrelativamente 
impone el deber juridico de obedienola (16)# el eeplea-

pllcitamente# sobre todo en el apartado 1». b) y - en el 2^. del oitado artfoalo 4 de la Orden.
(15) Ho ee aaulUa una faoultad irreetriota# verwoe en loe oapxtuloe exgiientee eue limitaoionee. CIT. G. Cabanellae# ob. oit. t. II# pag. 656.
(16) Bayla Cbaoln y Pires Botija von el fUndnnento jurj[ dioo del jue variandi en el deber de obedienoia - preeorito por el artioulo 69 de la Ley de Coatrato de Trabajo. Vid. "Manuel... pig. 110. De igâal marnera# Plrâe Botija# *Cureo...# pag. 167# nota 35# El deber de obedienoia ee eaoueatra ooneagrado en la legielaoiln ooetarrioeaee en el inoieo a) del - artioulo 71 del Cidigo de Trabajo.

Pone de relieve Aloneo Garoia que la generaljL dad de loe autoree baœn deeeanaar diobo fbndanen- to en el poder de direooiln del empreeerio# teeie ooa la que ooinoidimoe noeotroe en la expoeioilm - del texto. *À eete poder oomo tal# genlrioaiiente - «atendido# adadea o W w  tratadietae determinadee - raeonee que# en ultimo tlrmino# ao eupoaan eino - 
ana derlvaoiln de aqull. Ael loe que habXan de - eatonomla teoaioa del empreeerio lBaraeei)| o qulg noe agregan la idea de jerarquia (Oreoo# Maeceni# Ardau# Peretti Oriva); ein que fmltea taemooo loe que# en relaoiln eepeoialmente a loe oambioe im—  pueetee por eanoilm# baœn redioar el fUmdameato - 
de eetae peouliaree aodifleaoionee en el poder d^g
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do âmhm ohtmnmr Imm dlreotxio## quo# elguloado eu eepl 
rltu do ialolutiva y organlsuoiln# eofiuXo #1 ouproeerio, 

t ee juetlflou ule eetu poteetad do oonoreter 
loe aotoe Indlvldualee on quo ha do oeneletir la pree% 
oiln# ouanto quo el objeto del oontrato por lo ooela ee 
Indetermlnado (17) rare vee ee oontenplaa on el p o m e %  
rlmadanente lae obllgaolonee quo debe oun̂ dLir el enpleig 
do# elendo ale bien corriente una detemlnaoiln In g e %

( oipli«ariof( (Ilaraad on oierto node). Por lltimo# - no oabe ignorar la ponioiln que en eete orden re—  preeentan loe autoree alemanee — Hlicieoh# Kaebel# Carolefeld—  para quienoa no deberla hablaree on - realidad# do an jue variandi oono flgmra Indepen—  diente# elno entenderlo ooao einple aenlfeetaoion del poder direotivo del eapreeario. Do la adlena - foraa que taapooo pereoe deedefiable la dootrina do Cabanellae reealtando el interls que# ooao fUnda—  ■onto# guardan en eete terreno lae exigeneiae de - la ejeouoion del propio oontrato do trabajo# que - inpone# en ooaeioneo# alterar o varier lae o m ^ —  olonee del uiano**. Ofr. "Dereobo del Trabajo*# Joël M. Boeob, Baroelona# 1960# t. XI# pIg. 541 (teg to y notas) •
(17) En el nleoo eentido Miximo Daniel Nonein# *En ter- no al jue variandi*# m  *Revieta de Trabajo*#abrll 4# 1958# N‘̂.4# pig. 301.Contra eeta opinl&i ee nanifieeta Hietor Mazg vall Oeeeenovee# acogiendo lo que da en Uanar *la eepeoificaciln del oontrato*# ofr. *Divieiln del - trabajo# oalitioaoiln profeeional y jue variandi*# en Cuadernos de Polftloa Sooial Rs. 29# pig. 53* - Sin embargo# en Costa Rloa# debido a qae ee usa en baja eeoala la forma eeoxita del oontrato# a la t# si aueenoia de oonvemioe ooleetivoe y reglanenta^ olonee eetatalee y a la faite de difUaila de loe - reglamentoe de eepreea# la indeteniinaoiln del objeto os la re^a general. Qui m e  por eete ee pue- da bablar de un jue variandi mie ai^ie y flexible que en el Dereobo eepadol.
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re œasietente en on deepliegue de energfne# de aptitn- 
dee y de eapaoidad en general (18)

k) fsajüüüKKïWMMmAm&eR'
Kl avanoe de la eieœia y el deearroUo eeoi^ 

nioOf politleo y eeelal# exigea oon bar ta ffeouenola la 
tranefomaoiln de lae œadiolooee Inlolalee de trabajo# 
qaiaae proveeboeae en un tlempo pero que devieneo inoog 
venientee al oambiar loe aupueetoa de aqueUa naturale- 
ea que lae detemlnaban. Loe m&evoe mitodoe que ofreoe 
la oiiaola del trabajo tendentee a euetitulr el e#q»lrlg 
ao Industrial (19)# la planifioaoiln de la produeoiln y 
la eeoala oeollante de neoeeldadee que tiene que satlih- 
faoer la empreea# nuobae veoee lugoueetae eeae neoeeida— 
dee por faotoree extemoe# juatifioan la poteetad jer|c 
quloa de alterar el aodo o forma en que ee deeenvuelve 
la relaoiln del empleo.

(16) Cfr* el Tratado de Berei y Pergoleait *!fo enoontnqi dose fijadae de an tenu no lae preetacionee a reali- ear# el patrono no elle tiene el dereobo de exigir que el trabajo ee realioe# eino que tiene tambiea la fam&ltad de determinar qui ooneiete oada preg taoiln singular". Citado por Franoieoo y Jallo Argentine Garoia Martinea# *K1 Contràto de Trabajo*. Xi^renta Lipea# Buenoe Aires# 1945# page. 175 y 176,
(19) Franoiaoo y Julio Argeatino Garoia Martinos# ob. - 

oit. pag. 236 y oonentarioe ea Roviata de Dereobo del Trabajo enero-febrero de 1961 a lae oitates dig poeioionee eobre Reglamentoe de Empreea.
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SI wqqpeearlo debe reolonaXiaer el trebejo eg 
tlmaado le eepeoided de eus empleedoe y lee exigeaeime 
permenentee y eocideatales del eetebleolelente (20)̂  eee 
para que ouople plenemente sen eete oometide debe eee-- 
tar teeblla oon on eergen de llbwtad en le orienteolln 
de lee leboree de eue eubordlnedoe# y loe benefioloe - 
que de elle ee derlven van ale alll de loe eetreobos iji 
ml tee de la oomvenienoia patronal y de su baolenda par- 
tioulerf para proyectaree en el amblto de loe la tare—  
eee euperleree de la eoonomfa y de la produoolln (21)#

(20) Rodolfo A. Napbll# ob. oit. pig. 214 y oomentaries 
eitados en nota anWrior.

(21) Con razln entonnes ba eeorlto Cabanellae# "Raeonee de orden tloniee# eoomimioo# e inolueo politioo# - exigea œ  ooaeiomoe que no eea une axioma el de la immutabilidad de la preetaoiln oontraotual del tzg bajo*. Ob. oit.# t. II# pig. 662.



CAPITULO II 

CONOICIONMUCNTOS DCL JUS VARIMtOI

se. ling m r A W f  '

El djerciclo del jus variandi ee materia 
raoterietioamente aiepositiva y por coneeoueaela may - 
propiula a la deoieila Juriediouiooal# ifo ee peeible - 
déliai tar con rigor materna tico (mando eee ejeroioio re- 
eulta abusive y ouando no (22). La difioultad surge# - 
en primer lugar# de las diverses manifestaoiones que - 
paede adopter el poder eapresarlal y# en segondo# de - 
las varladae cirounstancias que paeden oonourrir a oada 
aituaoilm conoreta y de loe distintos faotores de valo- 
raolln que indafeo tiblemente deben aer oonalderados.

Kn efeoto# eegin la condioiln de trabajo afeg

(22) Para Napoli el oaaino no es oteo que la eatlmaoiln judlolal para oada oaso oonoreto# pues lo vllido - para un oaso puede no oaerlo para otro. Ro ebatante# aoatlene la exiateneia de un patron eatinatlve generioe dieiendo quo el jue variandi ea valide - ouande ae le ejeroite rasoaablemente dentrs de laa eondioienee oontraetuales y legalee. Ob. oit. page. 
215 y 216.
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tad# por #1 Ju# variandi# aabe aapararle #a ralaolla - 
eon #1 tleapo (oaabie de herarle y alteraolla de la 
aada)f eon el lager (eaabie de lagar de trabajo pare el 
empleado# Waelado parelal e total do la fibrlea) ; y# - 
eoa la ituieiln quo ae preata (reearge y dlamimaolla de 
tareao# oamblo do pmeato) (23)# Laa aodlfleaoloaea pqg 
den ear a aa vea permanente# o tranaitorlaa# lo qae aq^ 
do a la jerarqaia del empleado# a la indole del trabajo 
y a laa ollaaalaa del vinoalo oomtraetaal# ee Ibœte de 
preblemltioaa aitaaoionoe# Loa intereaea afeotadoa del 
empleado deben eeamiaaree ealdadoaamente an relaolla - 
oon la nataraleaa intrinaeoa do eeoo miamoa latareaaat 
dialoa# jaridioa# Itloa o oatrlotameate eooalmloa (mayq 
ria o mlaoria do edad# vide familiar# aelad# dlgaidad# 
moral proleelonal# deeoanaoa# aalarioe# ato#). La integ 
aided del perjaleio oaaeedo preaenta aoimiamo faeetaa 
miltlpleai lo qae a an empleado benefleia# paede afeo—  
tar gravement# a otro y para an teroero la medlde paede 
ear almplemente Indlferejute. La eompenaaolln ofreolda# el 
ouoedaneo properolonado y otro» eleaentoa oatraa on jae- 
go igaal: ente en enta oompleja gama# oon retia ealifloa- 
dft por algin an tor ooao "vidrioaa oaeotiln del iaa va—  
riasdi* (24)

(23) Cfr# Mlgael Hernlia mlrqaeei "Tratado Elemental do 
Dereobo del Trabajo*# 7#. edio.# pig. 299.

(24) Beyin cgaola# "Aopeetoo jaridioo-formalee de la gi meei# do loa ooafllotoe do trabajg*# Revieta de %  reebo TVivado# ootabre do 1959# pig# 930# Mt a  19.
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Lo oxpuooto te ana idaa prooisa te lo dlfloil 
te baooar aolaoloaae aaiforaaa y anaatra olao eo te rl- 
oo eete oaopo para el arbltrio jadlolal, ea el qae ee - 
prueba en qui médite ee oample el axioaa te la teorfa - 
para del dereobo on el eentldo de que el Juee ee orea - 
dor do Dereobo poeltlvo. (25).

Sin embargo# trataremoe en llmae generalee y 
eaoeelvae do dealindar la sona de fluctuantee rellevee 
en que ee muevo el jue variandi.

I.- Nftraatlvoa gwrfrlooa.

* - iWisx

La Ley (26) oomo euprema luente normative del 
oontrato do trabajo (27) ea# naturalmente# el fao tor - 
oottdlclonante por exoelenela del jue variandi. Su ao—  
olio limitative (26) en eete Qumpo ee manlfleeta gealzĵ

(25) Mpoll# Ob. oit. pag. 212.
(26) Ifos referlmoe a eu aœpolln mie amplia# oomprenel- va de lae normae conatltuolonalee# legaleo etriotu eeneu y ejeoutlvae# medlante lae oualee el Betado régula el trabajo.
(27) Cfr. apartado 1&. del artioulo 9 de la L.C.T.
(26) Lb Ley no solaaente limita el jue variandi# eon - Apooueaola temblln autorlssa do modo expreeo eu - ejerolclo. Asl# p. ejem.# el artfcmlo 249 del Clq^ go do Trabajo te Ooeta Rloa que# al refmrlree a la relaetalaolon del wpleado qae ba eufrlte an rleego profeeional# dlapenet "Ouando el trabajador no
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oa o aepaolfloaMBta.
Lo limita do on panto do vlota gonlrloo al no£ 

mar ol ooatoaldo mlnlmo obligatorlo del oontrato# ya — 
quo lae dlepooiolonoa do ordon piblloo (29) quo Intograa 
la loglalaolon del trabajo al dotar al empleate do an pg 
trlmonlo jurldleo no dorogable oiqalora oon oa volantmd 
(30)# oroan ana valla demaroadora al podar dol oaproaa- 
rlo. Ha fanolln prlmmrla del Dereobo del Trabajo pro%| 
gar la vlda y la ealud del empleado y gmrantlearle an -

paeda deeempefiar ea trabajg primitive# pero el uno die tin to# el patrono eetara obllgado a proporolo—  nlçeelo# oaeo do ear poeible# y oon eete objoto
i s # . A4 w r p 9 W  pm.Mmisk ooearloe% En loa doo eapaoetoo do jue variandi - exoepolonal que contempla la ley eepariô a de Con—  trato te Trabajo en loe artlouloe 64# parrafo ee—  gundo# y 65# ee manlfleeta con olarldad Igualmonte eete boobo.

(29) Vld. Merle L. Deveall: "Orden piblloo e Imderogabjl lldad do laa normae laboralee # en revieta "Dare—  ebo del Trabajo"# junlo do 1957# pige. 352 y ee. - (nota a falloJi Daniel Vergara del Carrll: *K1 orden piblloo ea el dereobo laboral"# on rev. "Dere- 
obo tel Trabajo"# ootubre do 196<)# pige. 497 y ee.; y clear Lamfranohl: "La nooloa de orden publloo on el dereobo del trabajo*# en la mlema rovletm# mar- eo de 1960# (nota a fbllo).

"Beta ley ee do orden plWLloo...*# doolara de modo expreeo el art. 14 del codlgo de Trabajo de — Coeta Rloa. Ba Idlntloa forma el art. 20 del Cldĵ  
go de ItmamI y 14 del do Guatemala.

(30) Vld. Aronoldo Uaeeeklad# "De la Irreaunolabilidad en el dereobo del trabajo*# œ  rev. "Dereobo tel - Trabajo*# febrero do 1959# pigs. 90 y ee.
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mlv#l de vida deooroeof y eetfiado este £Xn (31) eoadi—  
oionado en buesa parte por el eonteoldo del ooatrato# - 
idglee ee que intenrenga la Ley fljandelo laperatitaæji 
te (32); de esta saerte, los benellolos y garaotfas es» 
tableeldOB uoo taies propos!tos me paedem ser m#odlflea- 
dos per el empleader prevallfodose de sa superior ew*41 
el&Q eeenémlea# social y polities* jKm ejerciclo de sa 
potestad umllatwal no le es poslole valmerar los pria» 
clplos de jormada sAxisa, salarie minlmo# de seĝ arldad 
e hlgleme y otroa sauclomadea le^slatlvsmente.

Fero taablém paede la Ley seâalar paatas eon» 
eretas (33), y elle suoede cuamdo régla de marnera espe»

(31) Cfr. José ÂUATtia iUaaeoi 1̂ centra te de trabajo. Istadlo Bébre su aataralesa juridlea**, L^terlal - Rev. de Lereoho Frlvado# iladrld, 1957, pags# 231 y ss.
(32) La dootrlma alade de marnera especial a la lapera^ vidad de la Ley laberalt barlo de la Cueta, ob*olt. 

t# I, pfgs. 235 y ##.; Barassl, ob* dt. t. I, pégs 104 y es., se reflere a los grades de sa eatsgorl» oldad, omalognaente Durand y Jaussaad sa sa **Tral» te do droit m  travail**. Diaris, 1947, t. I, p^. - 199$ ers* Botlja aamatua el Mraoter de esta aota al Lablar de Imgeratlvldad oualilloada**. Tld. ** » C o r s o . p a g .  82
(33) Incluse la Ley civil. De modo que paedem adiMilrse cemM) llmltaciomes supletorlas, por ejeaplo, las » aormsB de los articules 1256 y 1263 del Cfdlgs Cl» vil espaaol, el priasro que oomsagra la re$pa de » que **La valides y el oumpllmlento de los cemtratos mo paedem dejarse al arbltrlo de uao de lès eomt$%tantes y el segundo al dl&pomer qpe **Cbialqalera » que sea la general Idad de los tmilms de ma cem»» trato, mo deberam enteaderse oompreadldos en el qg 

sas dlstlntas y oasoe dlferentes de aquellos sobre
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oial aXgaao o varlos aspeotos direotamente vlooulados 
ooQ el lUB varlandl. As£, verbigraola, el artioulo 20 
del Cédlgo de frabajo de Costa Ttloa al expreear que **Si 
en el oontrato no ee deteralaa el eervlolo qae debe preq 
tarse, el trabajador estara obligado a deseî peflar sola- 
mente el que sea compatible com sus lUeraas, aptitudes, 
estado o ocndioién, y que sea del alsao génère de les - 
que formem el objeto del ne^olo, aotlvldad o industria 
a que se dedlque su patrono**, dando a entender que cu% 
do se ba previsto en el oontrato el serviolo por ejecu» 
tar mo séria licite un camblo de tareas (34) • Kjeaplo 
claro tamblén encierra el parralo î rimero del artioulo 
64 de la Ley de Contra te de Trabajo espadola, al indi— • 
car que la clase y extension de trabajo que debe près ■ 
tar el trabajadur seri la que marquen las leyes, la re» 
glaaentaoién dsl trabajo, el oontrato, y, en su defecto, 
loG uses y costumtares, estixaando el apartado o) del ar» 
ticttlo 7b Ibidem como active de juste despido por el e% 
pleado el becho de **Lxigir el empresario trabajo dis—  
tinto del pacWdo, salvo les oasoe de urgencia presori»

pue los imteresados se propusierom oomtratar # En este sentido Maravall üaseânoves, ob. cit. pégs.db 
y 69. Bn Costa Rica tambiem puedem ser aducidas » estas limitacioaes civiles suràetorias, no tante » por ester consignadas en el Codigo Civil eomo per comstituir verdaderos principios générales en la - contra tacion •

(34) Nos om&paremos InAa de esta dudosa imterpretaeién
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to# por la Lay** (35).
Kn la# Roglamoataolom## Baoloaaloa do trabajo 

podoao# no tar otroe varlo# faotoroa ooadloloaamto# oon» 
or#tog, do lo8 oualo# aedalaroao# alganosi a) Roaoooto 
«1 4# tar##a* si obllg&a *1 e.pl«Rflo a "«Jaoutv
ouaatoo trabajo# le ordenea ea# auperloree**, iaponen %  
ao limite que eeoe trabajoa debea mer deatro de lee » 
**propiOB de eu oompetenoia proieaiooal** (36), o ajemoe 
a éeta oiempre que los alamos **eetén deatro de las pos4 
bilid^ea iieloas del tr&bnjador** y que el oambio esté 
justifioado por el 'supueeto de faits de trabajo* (37)| 
o bien expresaaeate determiaaa que el oambio de tareas 
por otras no babituales debe ser * temporal*, dentro de 
la *propia looalidad %  teniendo en ouenta la "dignidad 
profesional* del empleado y q^e éste ba de peroibir en 
todo oaso el '*salario de origen * o el *superlor de la » 
tiueva funoién* (38) (39). b) Bgepeoto_M flt Itir

(35) Vfenae oo&eatarios a diobos textes légales en t^rea botija, **£il Contra to..., page. 180 y ss y 256 y 257.
(36) Art. 19 R.N.T. en la Industria Marinera.
(37) Art. 20 H.H.T. en la Industria ibkrinera.
(38) Âei. Reglamentaoionee de la Indusiyia fentil, Cfk*. art. 30 See ter Sedero; art# 34 Sector Fibras Di—  vwsae; art. ^  Sector Maw&al de Reparte; art. 33 Bec tor Lana; art. 28 Sector Algodén; y art. 30 8eg tor Qenero de A m  to.
(39) duen nimsro de Reglamentacioaee se refieren tmmSbtia a los supuestoe de ejecnmién de trabajos de superimr 

jerarqala ea el personal obrwo, pero admitiendo el
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ggg* Uamm deolaran que no inpUoa ^vmrlaolén en 1# re» 
laolén Xaboral* (40), otras exigea *lne%oasablemente * » 
la aprobaolén del empùLeado (41) reglan tamblém el tras» 
lado forsoao, pero *por exlgonoiae del eervlolo de la » 
Bspreea* (42), no ateitiéiblolo oaando el em^eado tlene

( oambio ea easoa exoepolonales de oorta jaraol&n y 
de perentorla Moesldad para la Bmqprema y obllgaa» do a reoonoeer la retrlbnol&a de la eategoria a » qae cirounetanoialmente résulté adserito el esqpleĝ 
do. Cfr. arts. 34 H.N.T. en lodus^^las Qulmleas,36 en la Industria Bapelera, 34 en Minas Metalioas, 39 en la Industria del Oalaado, 32 en la Compania Tabacalera Soeiedad Andmlma, 62 en las Industrlas de la Constructtlon y Obraa Nblioas.Algunae oontemplan asimisao el oambio de ta—  reas por otras de eategoria inferior por oomvemle^ oias de Bmpresa. Cfr. art. 3/ n.N.T. en la Indus» tria Papelera, art. 4C en la Industria dsl Oalaado, art. 63 parrafo 1*. en las Industries de la Com—  truocion y Obras Fublioas. Lo propio autorisan » otras para éviter el despido del empleado que ao » puede dar el rendimlento de su eategoria debldo a sua condiciones fisicas, siquioaa u a otras oausas; ofr. art. 32 R.N.I. en Locales de Repostaculos.

(40) Art. 19 H.N.I. en las Minas de Plomo.
(41) 3e euentan dentro de estas Heglfnaeotaoioaes las rj; latlvas a la Industria Cerveoera (art. 54)$ Indue» tria Maderera (art. 69)$ Industria 3al inera (art. 50); Induetrias Vinloolae (art. 55)$ Bmpresas Na—  lieras Rspauolas (art. 43); L&presas Consignatsrias de Laques (art. 43); Irabajos Portuarios (art. 49)$ y en las Lmpresas de Seguro (art. 63).
(42) R.N.T. en las Factorfas Baoaleras (arts. 23 y 24)$ 

en la Industria del Cemsnto (art. 45)$ en la Gca% 
nia Internaoionsl de Cecbes»Casa y ûm les Grandes Kxpresos Luropeos (arts. 66 y ss.;$ en las Indus—  trias de Aoeites y Derivados (art. 29)$ en las En» tldades de l^iodlfUsion (art. 75)$ en la Ccumadia Telefonica Haoional de Esparm (arts. 95 n 101)$ y en la Compadia de Lineas Aéreas Iberia (wrt. 27).
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detemioada antiguedad (43) | ad— éa, pravén garanti—  » 
de reapeto a la *oategoria* y al ^salarie* (44), exig—  
que ee to— n en ouenta las olrou— tanolae *per— 1— *, 
*famlllaree* y *eoolalea* del personal (45) y arbitr
ia obllgatorledad de reeonooer los g— tos de tr— epor» 
ta «•! y an Amllim 146). X o) XrtWMWto ml -
horario: Coneagr—  la faoultad privatlva de la Kapreea
de org— imar loe tarmos y relevos y o— biar aquAlloe » 
ouando lo orea indiepen— ble o neoeaario, pero obsemm 
do 1—  *llmitaoio— B légales* y bajo la oondleiéa de ej| 
tener el permise de la Inspeocién de Trabajo eu— do —  
trata de *o— bio del borario aprobado* (47).

(43) General men te ouando tiens dise o mas abos de — rvi clos. Cfr. arts. 45 en R.L.2. de la Industria del Ce— nto, 29 en las Indus trias de Aoeite y Derivam- dos, 75 en Entidades de Radiodifusion y 101 en la Industria de Fosforoe.
(44) Asi, arts. 35 R.M.I. para el Beotor de Fibres Diverses en la Industria Textil y 29 —  Industrias » de Aoeite y Derivados.
(45) Cfr. aparta^ 1̂ . art. 173 %.%.T. KLHFR, art. 99 - Coupable lelefonioa Haoional de Kspaha y art. 92 » C— pabia Intemaoional de lioobes-Cama y de los » Grandes Exprès—  ^sropeos.
(46) Cfr. H.N.f. en la Industria Cerveoera (art. 54)| » en 1—  Faotories Baoaleras (art. 26} ; —  la Indue» tria del Ce— nto (art. 45) I en Bntidades de Hadio- difUsi&B (art. 76); en la Industrie Saline—  (art. 50} t y en la Industria Résinera (art. 57)
(47) CAr. R.N.T. en Industrie Quimio—  (art. 49)$ P— a la Pabrioaoion de *̂ibr—  Artifioiales (art. 77); y ea 1—  Kmpree—  Mayie— s Bepaxiolas (art. 55).En m— tido analogo arts. 65 R.R.T. pm—  1—  »
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Lo anterior nos da a ooaooer la nagnitud de la 
Importanoia llmitatlva de la Ley, auoque debemoe reooo£ 
oer que el Dereobo posltlvo oogqmrado mon nueetra que » 
el leglelador ao ha querido reglameatar en forma Inte
gral y eletemétloa la materia, quiaéa obedeoiendo a mo» 
tivoe juatlfioadOB oomo ee el obetéoulo de trooar a re» 
glas precieae lo que ee cueetlén fUndameatalmeate de eg 
timativa judioial, oomo ya anotaramoa, y de la oaauiel^ 
on que puede prererse en el oontrato oon arreglo a Ime 
neoesidades partioularee de la empreea y del empleado.

B.» m  oonveaio ooleotivo
ûosando el oonrenio ooleotivo (46) de la mie» 

ma efioaoia que la Ley (49), ee puede apreolar en él de 
igual ma—  que en fêta una dvble forma de liai tar la 
faoultad unilateral que eetuâiamoa.

Efeotivamente, ee eê ialan oomo notae del oon»

( Industries Âlpargateras y 59 para la Industria de Confeooion de Guantes de Fiel.
(46) En relaoioa oon la terminologia vid, Alenso Garcia,*IiereolM» del Trabajo*, José feiarla Bosoh, Haroelona, I960, t. I, page. 409 y es.; Pères L— ero, *Coave» aies Coleotivos sindiotiles. Dootrina y Legialaoion*, 

Aguilar, Madrid, 1959, pégs. 5 y es.; y Oabaaellas, cb. oit. t. III, page. 351 y es.
(49) Fsrtioularmente exprealva al respeoto ee la ym eé» lebre afirmaoién #  Carnelutti de que el oonrenio ooleotivo ea un hibrido que tieoe oumrpo de ooatxg to y aima de ley.
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venlo ooleotivo, eio que eean Ime itnioas, eu aoreetivl» 
dud, an ou— to puntualise lee oondioionee geueralee de 
trubajo a quo deben quedar eujetos loa oontratoa inditĵ  
dualea preeeatea y fdturoe, eieudo he taré—  a loe » 
obligadoe por eue diepoeioiooea y ooa valides *erga m e  
nee* (50) an el eentido de que ea de ee trio ta aplioa—  
oién a todOB aquelloe qae ee enouentren en eituaoién zg 
ourrente (51); au inderogabilidad, al no tener loe oon» 
tratantee la poelbilidad juridioa de abroger o modifi—  
oar eue eatipulaoionea (52); y por dltiao, eu oaréoter 
de oon ten lo ainiao de garanti—  (53).

(50) La aplioacién oon oaraoter general de la oonven-» cién ooleotiVB ee ooneagra en el Dereoho ooetarri» oenee en el artioulo 62 de la Conetituoién Poil ties y en loa artlouloe 54, parrafo segundo, 55 y 63 del Cédigo de Trabajo. La Ley eapahola de 24 de » abril de 1956 aotare Convenloa Ooleetivoe Sindioa—  lee ea table—  en eu art. 5 el principio — ntrao—  tuai de dereoho ooadn, — gin el cmal —  limita eu • plioaoion a loe aujetoa que son partes en el oon» venio, aunque natural— n te adulte la adhesién vo—  luntaMa (arts. 6 ibidem y 10 de la Orden de 22 de jttlio de 1956 que aprueba au Hegla— nto). Vé—  » otroa co— ntarloo eobre esta Ley en Fores Botijal*La ley eepaûola sobre oonvenioa — 1— tivoe. Nota 
a la ley espaflola 24/IV/1956*. revie ta *Dereoho » del TVabajo*, mayo de I960, pag. 265.

(51) José Maria ? iv— , *Naturaleza y prueba de la oon—  V— oién ool— tiva*. —  rev. *Der— ho del Trabajo*, 
ootubre de 1957, pag. 656.

(52) Para Krotoaohin el principio de la inderogabilidad tiens très exoepoio— et a favor del trabajador, » ouando el mismo oonvanio admits la derogaoion y » 
ouando ésta résulta obra del legislad— . Cfr, *Xas tituoiems de Dereoho ddl Trabajo*, vol.I, page.zYd 
y 217.

(53) Se oonoede al oonvanio ool— tivo una de las oarao»
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Vistas estas mraoterlstioas oon faoUidad se 
apreoia el mis—  limits geoérioo que observabamos res' ' 
pee to de la Ley. El ooavmio al reglameatar el trabajo 
mediante aormas de D— bo oeoesario qae imperativamea» 
te (54) fijao an eonteaido mlaimo de benefioios, oens% 
taySf de idéntioa manera qp&e aqaélla ana ama vedada al 
jus variandi que pone en reoaudo la eegoridad eoon&miea 
del empleado, su prestigio moral y profesional, su sa
lad, algunas formas de vida familiar y oaantos otros eg 
pee tos resultea jurldioamente tuteladoe segin la mayor 
o mener extensién de su oontemido (55)

teristieas bésleas de las leyes laborales, por modo que eu el oontrato individual mo me puedem est^ puly oondioiones inferiores a las oonmtgsadas en aquel. Ofr. art. 3 de la Ley eepabola oitada en » nota 36, art. 3 de la Orden de 22 de ÿilio de 1958 que aprueba ou He^pamento, y art. 55, inoieos b) yo) del cédigo de frabajo de Costa Riaa. Inversa—  mente, tampooo puede el Lereobo ooleetivo perjadi» ear retroaotivamente loa dereobos adqairidos par » el empleado por prestaoionee laborales pasadas.Vid. Bayén Cbmoén *Problemae te la regulaolm eoleetiva de laa oondioiones de trabajo. Comentarios a an » ensayo del Profesor Hiebert*, en Revis ta te Derew" oho del Trabajo*, pég. 39, sareo-abril te 1955.
(54) La fUer—  olÿLigatoria del manteto^es a jaioio de »mcionAlonso Garoia, la signifioacion nés importante del oonvanio y la que le oonfiere el valer te fbemte » juridioa. Tbl fUersa es la de ans verdadera ley, oon dis tin to sistema de elaboraoien, pero ouyo

oanisao ÿiridlGO aobk en la rniana direooién. (%, cit. t. I, pag. 432.
(55) H1 oontemido normative se paede refm?Ir, oomo afl£ ma Alenso Olea, en forma amplia a todoe y eada une te loe elemeates sobre los ouales reoae el oe— » timiento de las partes en el oontrato indivitealt
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También en el ooavenlo podeaoe enooatrar limX, 
tes erpeolfieos. Mejor que la Ley el oenveaio paede » 
abarear ma ter las de détails téonleo, de erganlaacién y 
planificaolén del trabajo que, por sa varledad y por la 
aeoeslted de ajuster slngalameate a las exlgenolas de 
ana iadastrla o eapresa deteralaadas, ao estaria al al» 
oaaoe del leglelador baoerlo. Esto expllea por qaé en 
el Dereoho extraajero, oomo obeenma Bayém Gteoéa y Pé» 
res Botija, el jae vari— di aparesoa regalado pri— iphL 
— ate por los coavealos ooleotlvos, ooatealendo aaehoa 
de elles *reglas espeolales relatives, sobre todo al » 
grave sapaesto de eateio de looalldad, exlgleado, en gg 
— rai, q—  responda a aoa exlgenola téonlea verdadera, 
qae —  — 111e en lo poslble oon los inters— s del trg 
bajador, qae no oonstitaym ana represalia y qae el 
presario abone los gasto» de traslado* (56).

salaries, jor— da de trabajo, régim—  de desoan— s, oondioio— 8 de admision al trabajo. periods de » pr— ba, pro— oion— , poter di— iplinario, eto. aag que advierte q—  lo normal es qae —  oiha a a— s » poeos pantos oo— retos debldo al progre—  de la gislaoiéa, a la extension paalatina de les régla—  m— tos de régi— n interior y a la apariol—  de 1—  erdenansas esta taies qae c— ren — n ampli tad 1—  » oondioio— s de trabajo. Vid. *Paetos Col— tivoe y Contra tos de Grapo*, Institato de tetadlos Peliti» 
o— , Madrid, 1955, pége. 45 y — . A dense. Pères » Botija, **Cbur— ..., pag. 97; Krotos— la, *Tratado »: raotioo de D— eaho tel Trabajo*, Buenos Air— , » 
1%5, Vol. II, pé#@. 747 y ss.

(56) Aepregaa les ne— ionados aateres q—  algao—  o—  ■ nies ool— tivos Italie— s — a sep— ialm— te expre»
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c.»

Ho existe In— eniente jurldioo pare qae 
pleado y empleador disoataa y — ierteo ea el oontrato 
individaal los prlnoiplos a qae quedaré sajeto el ejer» 
oioio del jas vartandi o para qae fijen las oondioiones 
bajo las ouales se reallsarén determinados oamblos en » 
particular. 8i el ajuste de voluntades es el oreador » 
del nexo obllgaoioaal (57) y si se le oonoede del pro—  
pio modo fUersa sufloiente para extingairlo (58), sapo»

( sivos ea ouanto es—  gsraatl— , oomo el de 19-ZII» 1946 de la industria telefénioa y el de 18 de ene» ro de 1950 para trabajos auaioipales Ibera de sona, y qae en los aouerdos interoonfederales se restrig ge extraordinarlamente la posibilidad de traslado de trabajadores que ejeroen eargo sindioal, aanqae se reoonooe aspliamente el dereobo de enviar teâpg ralsente a trabajadores a otro lugar de trabajo » por exigenoias de la eapresa. cfr. *Uaaual..., Vol. IX, pag. 111 (texte y nota 6). bée inforsaoion sobre la inportanoia de los convenios ooleotivos » italianos en la regalaoién del jus variandl, en Ba rassi ob. cit. t. I, pégs. 460 y as., epigrafet *la estraoWra juridioa de la oatogoria*.
(57) KL articule 1022 del cédigo civ^L ooetarrioofise » consagra el do^pm de la autcaomla de la volantadi*1(08 contra tos tiens fuersa de ley entre 1—  partes contra tan tes . Kl artioulo 19 piurafo priasro del 

CédigD de Trabajo tateién lo sanoiona al diepener que *E1 oontrato de trabajo obliga tante a lo qpie se exoresa en <1 oomo a 1—  ooaseouenoi—  <pte dal 
mimso ee dariven segnn la baeaa fb, la eqaiénd, el ttso, la oostashre o la ley*. Dlsposioiones sssm—  
jantes en arts. 1091, 1255 del cédigo Civil espaîlel y apartado 2». del art, 9 de la Ley de Contrats de Trabajo.

(58) Cfr. art. 86, inoi—  o), del Cédigo de Trabajo de Costa Hioa y — ion teroera del art, 76 de la Ley de Contrats de Trabajo.



- 34 -

slolén logloa ee la de que tamblén pueda modlfloarXo o 
ml menoB eeGmlmr lae bmeee de tvLtasna modlfloaolonee, - 
bmjo la latellgenolaf deade 1— go, de que el aouerdo a 
que se llegue sobre el partloular ba de reualr los re
quisites eseaoiales de todo oontrato, ouales son el ooj| 
sentialento olaraaente sanifestado (59), objeto olerto 
y poslble y juste oausa (60), qjuedaitdo ooaprendlte den
tro de la posibilidad legal del objeto la obligaoiéa te 
oedir la sa ter la del aouerdo al oa&po reservado por el 
Dereobo del Trabajo a la autonomie de la voluntad (61), 
porque en la misma aedida en que sus lindes seen reba- 
sacoB se pénétra en el terrene de la anlited absolu—

(59) Con Castén, damos por deeoontado que el consenti—  miento supone oomo condioioneot la ooaourrenoia te 
la oapacidad de las partes de oonformidad oon las exigenoias legEiles y la oonjunoion iateligente y - libre te voluntadee. Sobre éatas y otras peoulim- ridades del oonsentimiento ofr. 'Dereobo Civil ës- paSol, Comun y Forai. Dereobo de Obligaoiones*, - Institute ̂Editorial Reus, tiadrid, 1956, 9*. edio.# t. III, pégs. 376 y — •

(60) I&tlee eXeaentos son premeritoe por los arts. 627 y 10<)7 del Oédigo Civil de Costa Rioa y 1^1 del es- 
pabol.

(61) hUa torno a la autonomla de la voluntad ea nuestra disciplina pueden verse las yaliosas moaografias - te Bayon Cbaoont *La Autonomla te la Voluntad en - el Dereobo del Trabajo*, Teomos 3.A., Madrid, 1955 y de Alonso Garcia *La Autonomla de la Volmmtad en el Oontrato de frabajo**, Besob, Bnroelona, 1956. - (La primera te oaraoter predominant— te bisteri- ro). En ambas se rafleja oomo el regimen j— Idieo de las relaciones laborales es en nuestra epeea - fbmtememtaisante bot— émioe y por le tante el 24 bre deoisiomlsmo contractual may limitate, manque no tante oomo a primera vista pareoe.
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ta (62)
Por lo damée# résulta obvio afirmar que el em

pleador ao podra abuaar de las faeultades que se reemnre 
ea el oontralm respeoto a fbturas modlfloaoleoes # Mb 
mite dada que su perdosdmio econémioo sigae saalfeetéadq. 
se oomo un faotor êeoisivo en la determioaoi&o de las - 
oondioiones de trabajo# y que a su a#qmro# so pretexte » 
te una libertad te oontrataoién que en la realidad mrnm—  
chas veoes no existe# puede oometer grandes extralimita» 
oionee# oomo que oambios admitidoa en prinoipio por su—  
tuo disenso teveagBn en imposlcloneB unilatérales y ar%4 
trarlas que faoiliten el retire del empleado, en aparieg 
oia voluntario, pero en fonde forBoso, ein el reoonooi—  
mi en to de las indemnl saolone s légales* Por elle en la » 
especle, como en todo el oampo del jus variandl, estaré 
llaaada a jugar un signifloatlvo papel la teoidk del at% 
so del dereoho — teorfa que aloansa ya su etapa te msdn- 
res por oonduoto del pensado tratamlento qpe ba reoibido 
de parte de la jurisprudenola, luego de la dootrina y %  
nalmente del leglslador (63)— , en su doble proyeooién -

(62) Gtr» arts. 11 del Cédlgo de Trabajo de Costa Rioa, 36 te la Ley de Oontrato de Trabajo y pérrafo seg% do del artteulo 10 y artioulo 4 respeetitamente te 
los Cédigos Civiles oostarrieense y espadol.

(63) Kfrén Borrajo, *B1 abuso del dereobo en el oontrato 
te trabajo. Observaciones en tomo al artioulo 76 » de la L.V.T.", ea Revlsta de Dereoho del Trabajo*, enero-febrwo 1954, pég. 2
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otojetiva / aabjetlva, orao propagaa Pères Botija ea tra- 
téadoae de la extiaoién ddl oontrato de trabajo (64), y 
que tanbién reoogiera el frlbanal aipremo de Bapaüa «n - 
un Importante tallo de Dereoho oeaua (65), Ispidlendo - 
lae modifloaolonee que ee pretendan oon el exolualvo mé- 
vil de perjudioar al empleado o ouando eean el reeultado 
de un eapleo contrario al fin social o econémioo del de
reoho que oonpeta al empresario (66).

D.- Kl r#glam*Pto aa r^gtm^ Intwiar.
Constituye el reglajoento de régimen interior - 

un ordenamiento juridioo-noroativo (67) qpe prooura ade-

(64) *E1 Contra to.... pég. 223 y *Ourso..., pag. 260. Hn igpal sentido Pares Leâero, *Instituoienes del De%# oho Bspaôol de Trabajo*, Bapada-Calpe, Madrid, 1949, peg. 250.
(65) Sentenoia de 14 de febrero de 1944. Vid. Castéa ob. oit. t. I, Vdl XI, paga. 55 y se., y Oliva, *La t %  rxa del ataiso del dereoho oomo liai tacion del dereoho subjetivo. Glosa a la eentenoia de 14 de febt^ ro de 1 9 4 4 * , en Revis ta de la Faoultad de Dereoho - de Madrid, enero-julio de 1 9 4 4 .

(66) Vid. Joeserandi 4K1 espfritu de los dereohos v su - relatividad* y *Zk)s méviles en lee actes jurfdiooe de dereoho prxvado*; y Martin Userost dootrina del abuso del dweoho en el orden juridieo adminis
tra tivo*, Instituts Editorial Reus, 1947, Madrid.

(67) Para Bayén Ohacén y Pires Botija, el régi amen te interior no es una fUoate juridioo-positiva en el s## tite estrioto, lo es, si, en sentido iapropio. Ofr. «Manual..., Vol. I., pige. 114-115,116,120,121,122, 123, 200 y ss.
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euar a la aapraaa la# aoraaa lagalaa aapwloraa (66) y - 
qua propanda a la major orgaalaaoiio tioaioa dal trabajo 
ao alia. Craa, da am lado, am ordea qa# ba da mar ooo—  
forme ooa lae fUeotea jarfdloo-poeltlvae de mayor range 
jerarqaloo y, de otro, aeflala lae oondioionee espeolfi—  
earn qae debw ear obeervadae an la ejeouolin de lae tam- 
reae, firmala ieta qae vlene Impaeeta per la deeaparlolin 
an la indaetria modema del oonfrato personal entre el - 
empleador y el empleado (69). Mae en nueetra Inveetlga-

(66) Eo la leglslaoiin eepahoia eeta final idad eeti ex—  preeaiLente contemplada en el artfoalo 15 do la ley de Heglamentaoiooee del 16 de ootabre de 1942, re-' produoido por el 21 de la Ley de Oontrato de zrabi^ jot *Lae eapreeae indaetrlalee o meroaotilee... em- taran obligadas a redaotar un reglaaento de regimen interior para aoooodar su organisaoion del trabajo a las nomas oontenidas en la Regl a&ientaolin qae — lee sea aplioable y a loe prinoipios qae Insplraa - el Puero del Trabajo y la Ley de Ordenaoion Siodi—  oal*. Mis amqkliameote, art. 1^. Deere to 20/ 1961 - de 12 de enero y arts. 1» y 2& de la Orden de 6 do febrero de I96I.
(69) Como oonseoueneia del oreoialento de las emnresas, que empesé a experimentaree con la revolueion ind%% trial, debldo principalfiiente a los prô ppeeos téoni— 008 que se iban logrando, el emqareeario ya no podia ▼igilar oonstantemente la aotividad de sus empleado s 

y trabajadores, tenia formuler a su personal - una serie de érdenes por esorito ante la imposibilj^ dad e inefioaoia de baoerlo verbalmente, para qiM - 
fUesen teaidas en todo momento en ouenta por los — obreroe y empleados que trabajaban a su servioio. - Bbkravall Casesnoves, «Eroluoicn del poder reglamen-Srio*, an Cuadernos de Polltioa Sooial, 3, 2949g, 10.-

Heoientemente Pères Botija ba seffalado -
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olén Imteresm sapeelalmente testaoar que eX retflumento - 
una ve* que eebra vigenola obliga taato al eapreeario %  
mo a loe empleado# (70), que eu oontemido ee ineerta en 
loa oontratoe de trabajo (71) y que dentro de eue varioe 
fines juridioos ee enouentra el de limiter el poder de - 
mando, todo lo oual baoe poeible, oomo ee ha dioho, que 
el reglamento realise *un estado de Dereobo en el oonjug

que la ginesis y fUndamentos de loe regl amen tos pag den ser situados en un triple ginero de fenime»si
A) Fen^menoa ticnloosta) Transite de la J]gqMsa artesana a la Bmpresa oapitalista. ^b)Proceso de oreoiente induetrialisaoion0)Prooeso oreoiente de msoanisaoion y estamdam- tizacién del trabajo.
B) Fenéaenos juridioos:d)Coleotivisaoion del oontrato de trabajoe)Autolimitaoion del poder de mande del empreag
f ) Ob je tivisaoién , imper eonali saoién y bomogenel sacién, al par que homologaoion de ese poder.

C) Fenémenoe instituoionalestg)Estructuraolén sooial de la Hapresah) Oreoiente z*eafiraaolon de la ënqxreea oomo iqg tituoion.1) Posibilidad de user algunas Kmpresas pilotes como experienoia de reformas sociales.
Vid. Reyista de Dereobo del Trabajo, enero-f£ brero 1961, page. 13 y 14. Lecciones en Seminario a mi cargo en la Faoultad de Cienoias Bolltioas y - 

Koonémioas de la Universidad de Madrid, ourse 1960- 61.
(70) Cfr. arts. 66 tel Oidigo te Trabajo te Costa Rioa y 35 apartado 1&. de la Orden de 6 te febrero te 1961.
(71) Cfr. Maravall Casesnoves, *Evoluoién..., pag. 31.
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to do lae roloolonoe Imboraloa do coda tailor o o^proea*
(72).

So laflore aal oual paede eer ea Importanola - 
ea el ejeroielo del # e  variandl. Haei«ide abetraoolin 
del eupaeeto de qae regale detalladaaente la faoaltad do 
alterar las eondlolones laborales, paeeto qae es oao do 
los medlos idineos para baoerlo (73), al orlginar an es
tado de Dereobo qua, a eemejanma de la saalsiin del le—  
gislador y la Adalnlstraciin a la Ley, some te al eapreqg 
rlo a s&s préceptes, lapide que se Introdusoan variantes 
a la reXaolén jur£dloa contravlniondo en per jaioio del - 
empleado las indioacionee que el r examen to détermina %  
bre la forma de realizar efeo tivamente lae prestaoionee, 
siéndolo mis el la pretensléu patronal no ooatravlene - 
osa ferma sino qie laplioa la leaién de un dereobo o be- 
nefioio oonsagrado a eu favor.

Pero bay née, tan estreobas son las relaciones 
su tuas entre el reglamento y el oontrato oomo que toda — 
alteraolén reglamsntarla por régla general lleva amena -

(72) üayén Cbmoén y 1ère a Botija, «Manual..., pag. 196.
(73) Coinoidimos en esta afirmaoién oon la sustentada por el rof. Bayén Obaoént «La vidriosa ouestién del jus 

varlundi, regulada por Keglamentaoiones y eonvenios..., es evideatemente una de las moesitadas de régala—  eién mas detallate qpe bien podria para coda empresa dMsrrollarse ea loe Reglamentos de JHégInen inl^ 
rior oon mis detalla del habituai*. Vid. «Aspeotos juridioo-formales..., pag. 930, nota 19.
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ana altaraoléo ooatraetoalt te ahi la neoeaited, ao#r% 
damante aatlafeoba p w  la leglolaoiin eapatela# te oo - 
admltir taapooo lae variaolonee unilateralee del regla
mento (74) t qye qae paedem llevar ooneigno la final Idad 
ooultr de haoer aie gravoaae lae estipalaoionea inioli^ 
mente ooneî piadae ea el oonvenlo (75)#

K.- &g G9dm#b3L'
La coatambre ya oomo fUente de Dereobo ooa - 

fuerza nomaativa general o oomo generadora do dereeboe 
y obllgaclonee en el oontrato de trabajo eo partloalar, 
ee tamblen un faotor oondiolouante, aunque de manor la- 
portanola (76)# Noe referimoa tan to a la coetuabre suj|

(74) KL apartado d) del artioulo 78 te la Ley de Contra to de Trabajo, adulte oomo junta oauea para que el empleado pueda finaliser el oontrato, el beobo de que ee realioe una tlodlfioaoiin del Reglamento eg tablecido para el trabajo al oelebraree el oontrato* • • * •
(75) El peligro efeotivo en realidad no ee may evidante ya que para la aodifioaciin del re^amento ee requière la bomologaoion eetatal y baber eeouohado - previamente a loe eiupleados* Art* 67 in fine del - Cédigo de Trabajo de Costa Rica y art. 31 te la - Ley Organiea diu Ministerio de Trabajo y Prévision Sooial; en el Dereobo espanol, erpeeialmente arts. 6 y  12 del Deere to 20/1961, de 12 de enwo, y 27, 

29 y 31 de la Orden de 6 de febrero de 1961.
(76) La esoasa importanoia de la costuabre no ee tan 

lo en la fUnoién particular que la eamisinamos, ei- M  en todae sus manifestaoiones. La deeadeaeia - del papel que jugaba en otros tiempos es débite al enors&e oampo que oubre aetualmente el dereobo le—  gislado.
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Bldltria de le Ley (eeeundem legem y extra legem) ouag 
to a la derogatoria (eoatra legem) (77).

Aquelloe aepeotoa de la preetaoiia de traba
jo no reoogldoe en la Ley, en el oonvenlo ooleotivo, - 
en el oontrato IndiMdual mi en el reglamento interne, 
pero si rê gladoe p w  ana préotiôa reiterada e inlnte—  
mimpida durante an prolongado eepaolo de tieapo, no - 
paeden eer eometidoe per el empreearlo por ai y ante -
el a un régi men die tin to en detrimento de loe intere—
808 obreroB, a me nos que el uao ee hubieae aoeptado -
oondioionalaente o aujeto a an tiralao.

Otro tan to em poeible afirmar ouando a tra
vée de la ooatumbre ee aupera ouantitativa o oualitat^ 
vamente el minimo de gararitlas oonoedldo a loa eoplea- 
doa, porque a ten ta la naturaleza pro teooionieta del Ijg 
reebo del Trabajo lo que rige ea tal aupueeto ea el - 
principio «pro-operario** o wncretamente de oondioiin 
mis beneficioaa*, y no cabrla admltir ana modifioaoiin 
o una auprealén del bénéficie superior que ee ha veai- 
do otergandof oven to ea el que ee estima quo la venta- 
ja mayor se considéra défini tivamente inoorperada a la

(77) Rablamos de costuabre contra ley on el sentido 0£ dimariamente aoeptado, sea cuando estableoe prin- oiploe distintos de la 1 ^  pero quo la misma ley admits#
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relaoién jurlâloa de eapleo (78) .
Por éltiao, taabiéa ea poeible eaponer que — 

algunae oondioiones del ejeroioio del jus variandi - 
puede que se enouentren sanoimnadas por la costuabre, 
en ou/o oaso, ooao es obvie, aereoerlan igual respeto 
de las partes oomo si estuviesen oonslgnadas por la - 
Ley, el conveaio individual o ooleotivo o por el re#p.& 
son to de régiaen interior.

II.- inatitecion.l.B.

A) Prlnolploa géniales de I. ooatratMifa.
a) PreaiMiolfo da InaltaratoUidad d# la. oondiolo- 

M B  BrtBfllBtUg»
Kl jus variandi dnioamente es ejeroitable s£ 

bre las condioiones aooeaorlas dol contrats de trabajo 
y ao sobre las principales, ooao el salarie y la jorng 
da, para las que regiré el prinoipio tradicional en 
teria de oontrataoién, en virtud del oual las partes - 
solo resultan obligadas en la medida en que me bsyan -

(79) En Costa Hioa es freouente que el ei^eador oonog da, partioularmente en zonas rurales, algunas - prestaoionee adioionales no impuestas legalsentet 
vivlentef eaergia eléotrioa, asistenoia aédioa y 
farnaoéutiea y otroa bénéficies similares. Y la - jurisprudenola del Tribunal Superior de Trabajo sea orientado en el sentido de no admitir oomo le- times los oaabios unHaterales ea perjaioio del trabajador de taies prestaciones y, corn mayor ra- zén, las que tienden a suprimirlas. Asi, la son—  tenoia N&. 18 de las 9.55 boras del 6-1-1958.
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ooiQiromtlâo, regia que ee ezpreaa tamblén es el eenl^ 
do de que singés oontratante ee enouentra obligado a - 
oontiittiar la ejeoueién del oontrato en oondioiones diĵ  
tintae a lae oonveoidae (79)#

El diatingo entre oondioiones prinoipales y 
oondioiones aooeaorlae obligadamente nos lleva a oone^ 
derar algonoa aapeotos de la novaoién#

Habitualmente suele ser definida la novaoi&n 
haoiendo reierenoia a eus dos efeotos prinoipales t uno, 
el extintivo de una relaoion or edi tor la; otro, el era- 
dor de una nueva obligaoién que sustituye la anterior. 
Kl Bédigo Civil de Costa Rioa reuoge este oriterio ro— 
mano en su artioulo 814 rwfasro 1*.; «La novaoién se - 
efeotiSai ... Uuando, por oaabio de objeto, o por nam—  
bio de oausa, se contrae una nueva deuda en sustitu#—  
oién de la antigua, que queda extingulda*. Agrega, por 
su parte, el 815# «La novaoién no se presume; es preo4 
so qte la voluntad de baoerla résulta olaramente de - 
los términos del nuevo oontrato, o de los becbos acae- 
oidos entre lae partes \ Partiendo de preoeptos seme 
jantes del leglslador francés, Flaniol y Hipert esti—  
man que «la novaoién oonsiste en la extinoién de ana #* 
obligaoién por la ereaoién de una nueva obligaoién, -

(79) Cfr. Maximo Daniel Monzén, ob, oit. pég. 302.
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dMtlnada a rseaplaearla y que dlflere de Xa primera - 
por algéa elemento mxevo* (60), defiaiolén que œaoueg 
da COB lae méa difUadidae an la dootrina olentifica(61).

Con arreglo a eete ooneepto tradicional, la 
novacién auponei 1»# oapacidad de los obligados; 2*. - 
ana obligacién préexistante qae se desea extingair; I», 
la oreaoién de ana nneva que ow&paré sa lagar# 4^. una 
diferenoia entre las dos obligaolones saoesivas; y 5» 
voluntad de aoreedor y de deader (62)

1^« Como la novaoién extingue y créa obliga- 
oionee, requiers oapacidad. De parte del aoreedor, pg 
ra disponer del orèdito, pueeto que renunoia a 4l| de 
parte del deudor, para contra&»r, ya que adquiere una 
nuevt obligaoién.

(8o) '̂ Tratado Rréotloo de Dereoho Civil Franoès**, Cul
tural S.A., 1945, t. vri, pége. 592 y 593.

(61) Bonneoasse, «Bleuentos de Dereoho Civil. Dereete de lae Obligaoiones, de loe Contra tos y del Cre^l to*, México,^1945, t. II, pég. 460. Rieoi, « D m -  oho Civil Teérioo y Practice*, traduodén eepa&o- la de Eduardo Ovejero, t. XI?, pég. 285, Feig Ream,*Tratado de Dereohd Civil Bspaiiol*, Editorial Re- vista de Dereoho Privado, Madrid, t. XV, ?el. I, pag. 346.
(82) Vid. Sal vat. «Tratado de Dereoho Civil Argon tino. 

Obligaoiones en General*, Buenos Aires, 1923,pégs. 624 y ss. Ruggiero, «InstiWoiones de Dereoho Civil. Dereoho de Obligaoiones*, traduodén de la ouarÿi edioién italiana, Rmis, 1944, t. II, Vol.I, pégs. 222 y ss. LafaiUe, «Dereoho Civil. Trm tâdo de las Obligaoiomes*, 1947, t. IV, Vol. I, - pégs. 381 y ss.
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2», B# meneeter que previamate exista aaa - 
obllgaeiéa suseeptlbls de eeder sa Xagar a otra, per—  
que de lo owmtrarlo la aovaoiéo eareoerla de eausa (83).

3^. Oreaolén de aaa nueva ebllgaoléa, porque 
en virtud de ésta es por lo que el aoreedor renunola a 
la antigua.

4*. Dlsparldad eatrambas obligaoiones suoe#4 
vas, paesto que sin eete reqel#lto ee estaria ante un 
simple reeoaooiaiMto (84). Bapero, mo basta una difg 
renoia oualquiera y era qae se dé la novaolén; aodifi—  
oar an détails ao desnaturaliaa la emeneia de la oWLi- 
gaoién inioial. Su idmtidad si es afeetada ouando el 
oambio es sustanolal, oomo ouando versa sobre el obje
to o sobre la eausa, œmo lo prevé el artioulo 814, e 
sobre alguna oondioién principal.

fiay oambio de objeto — eseribe Brenes Oérdo- 
ba—  ouando la oosa eierta y determinada que forma la 
materia de la prestaoiéa, se reemplama por otra en vlx 
tud de oonvanio posterior, oomo si estando uao obliga- 
do a pagar una d#wmda oon trabajo personal, se estipul^ 
ra peeteriormeote que el page se hioiera en diners, - 
pues entomees se bterla eperado eamdo oospleto ea -

(83) Cfr. testés, ob. oit. t. III, pég. 328
(84) Flmmiel y Rippert, ob. oit. t. VU. pég. 395.
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ouanto a una do laa ooodlolonoa ooonoialos del paoto - 
prlaitlvot oual ee la ooea mleaa qae era el objeto de 
la obligaoiéo. Bxlate aadanma de oauea ouateo la na% 
ralesa juridioa ee aodlfioa de tel euerte qae ee prote 
ee traneformaoién oompleta del ooavenio. Aal euoeœ—  
rla el hablendo una persona reoibido eierta euaa de %  
nero ea depéeito, ee ooaviniera nés tarde en que elle 
quedara en œlidad de arrendaalento. Entonoee, a pe—  
ear de que el objeto de la deuda no ha variado, eu - 
eleaento juridloo, o, lo que ee Igual, el titulo en %  
ya virtud el obligudo retiens la ooea ajena, ee dife—  
rente^ ooao diferentes son los dereobos de laa partes 
eegén que se trate de un depénito o de un arrendamien- 
to. Por eso cabo deoir, cou toda propiedad, que bay — 
novacién (8$).

2<OG oambios no relativoe al objeto, la eausa, 
o a las oondioiones %nrlnoipales, ooao loe realimados — 
sobrt la «modalidad* de la obllgaoién y sue eleasntos 
aooldentales, no produoen la extinoién de una deuda y 
el naolmlento de otra# es deoir, por régla general ao 
provooan la novacién. Tal es el oaso de prestar o eag 
celer una garantie, incluir una ol&asula pénal, aasen- 
tar o dieminuir el plazo, seâalar un lugar dis tinto pg

(65) «Tratado de las Obligaoiones y Oontratoe*, San Je sd, 1923, pégs. 209 y 210.
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ra el page. El negooio juridloo ee alterado, pero aug 
taaoialaonte oontlmSa eieado el mlemo; eu Itentldad ao 
deeapareoe. Kate orlterlo ea el del artioulo 816 del 
cédigo Civil de Coe ta Rioa: «Lae modlfloaoloeee refe-
rentes a la epooa ea qua sea exigible o al modo de o%% 
pllr la obligaolén... no implioan por si solas aovm 
ol6a*.

5*# El oonsen timiento es de igual sanera re- 
quieito indispensable I aparte de la variante que ae — 
edeotée en la ooligaolén original es neoesario que oog 
curra la voluntad de loe eujetoa a fin de extinguirla 
y eustituirla por otra nueva# Dado que la novaoién ig 
plioa una renunoia de iiarte del aoreedor al anterior - 
orèdito, ao se puede preaumir; aaa no qulere este de—  
oir, ni suoho menoa, que el anisua novandi debe tener 
una manlfestaoién forsml; ea sufioieate que la volun—  
tad téoita aparesoa inequlvooamente dirigida a ao dar 
oœxistenoia a las dos obligaoiones, o oomo express el 
artioulo 615 arrlba traasorito, que la voluntad de ba- 
oer la novaoién résulté olaramente **••• te los beobos 
aoæoidos entre las pertes*.

En el Dereobo espadol son aplioablea los prig 
oipioa examiaados (66): Ml inoiso 1&. del artioulo -

(66) Cfr. %ig Pefia, ob.oit.t.IV,Vol.I, pégs. 346 y es.
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1203 del cédlgb Civil admit# la Bovaeiéa objetiva de • 
laa obligaeieaee Variaado m  objeto o aaa ooadieimea 
priooipalea** y #1 12̂ >4 ae reilwe al aaiwae mevaadi# - 
*Fara qae ana oblig&eiéa qaede extiagaida per etra qae 
la eaatitaya, ea freoiao qae aai ee deelare termioaa% 
aeate, e qae la antigua y la nueva eean de tede pan te 
inoempatiblee . Ro oaatante, oontien# ana aota difereg 
elaX en relacién oon el de Coatri ioa, toda vea # e  %g 
gala, eegén lo admit# la dootrina exegétioa predemiodA 
te (87) y la jurieprudenola (88), ademée de la aovaoiéa 
pronia o ex tint! va, ya examinada, la novaeiéa impropia 
o aodiiioativa, en raièn de la oual aoreedor y dem- 
dor pueden oonvenir en modifioar el objeto o lae eog 
dicionee prinoipaleo de la obligaoién ein eetinguir- 
la ( 89 )• uin embargo, peee a eeta difereaeia, loe

(87) 3e oitan. entre otroo, Oarofa Oorena, Viao, Rén—  ohet Roman, ranreea, De Mege, îeret Gonflaiea y - 
A l g u o r ,  i imi î^iro, iionet, Moreno Kvoboli, Aearea y Nudek lagoe, qaienee ee baean parHealarmeate « en loe arto. 1203, 1204, 1207, 1212 y 1255 del Cé digo Civil# Vid# Caetén ob# oit# t# xTî, pég# idp

(88) Ematenoiae del frlbanal ^aproM de 29 de abril de 1947, de 30 de (üoimlwe de 1935 y de 10 de febKg re de 1950#
(89) For la olaridad de ea» ooneeptoe traneeribime el 

peneamiente de Pint Oeneélea y Algær iaetifieeg do eeta modalidmd eingalar de la novaeifei*M ertioalo 1203 eioe lae obligaoiemee peeden modifioaree varlando ea objeto e eae eemél oionee priaoipaïen, y el 1255 diepeme qpe lee eegtratante* paedim eetableeer le* paetoe, eléaealae y oondioieaeo qpe tèagaa per emveaieate eiempre 
qae mo eean oontrarioe a la* leyee, a la moral y
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extremoB ulterlarm#a$e trmtmdo# •BtlmnoB mmrin m  to- 
ÛO oaoo valedoroe.

iBkmovAoida oxtiatiw roquiore« pooof y la — 
modlflomtivm on au eaoo y olroonstanoijuit do ttna mlt#% 
o i ^  fluatanoial ya aohre an objeto# ora on relaoléa — 
oca aa oraaa o blao rospaoto do aaa oondioloimi prlnoJL 
palosf do mmrto qao loo oambloa qae afooton #1 plaao 
y lâ. modo te la obll^aolfa* oomprendioado oa fat# al — 
lagar# ao ooaportaa aaa novaol^. Do otro late roaal- 
ta olaro tamblfn qaa el aaantlmlanto te laa part## de- 
be oonourrirf tante para provooar la novaoldn# ae tra- 
te de la tipioa o de la atfploa# oomo mk el oamblo 
eaaeote afeota al plaeo o al mote# ya que# al blea ea 
olerto que eatoa dltimoa aoa elementoa aooeaomloa# no 
lo ee mono a que attaque tengan tEüL oarfoter el deader o 
el aweedor unlla teraliaante no pueden varlarloe.

al orden pdblloo# aiiraanâo el 1166 que el deader - no puede obllgar a au aoreedor a  que reolba otra — preetaoloa dixerente y que tamoooo en laa obligaoig nee de liaoer podra ser auatituido an heoho por otro oontra la voluntad del aoreedor. Soaaado en eonaldjt racl6n loa prteejtoe oitadoe. no podrd oonatltuiroe la Boditioaolon te una relaoion gbllgatorla# aim - que tal fenomeno implique noracion extintiaa? .Aponte a la deolarMite wpreaa de laa partea# o dedacĵ  da àlreota y logioamente de eu volantad(art.1281)de no querer extioduir la obligaoidn exlatente# aino - de modifloarla# aoeptada por laa partea dioba modi- 
floaoi&a# ni ae prodaoe leaifn en lo preaorito por laa leyee (niodan preoepto poaitlvo æ  opMo reooqo oiendo la aodixloaoion o variaoloa el art. 1203)# al afeota a la moral ni al orden publioo# no debiendo tampooo aoeptarae# ea prinoiplo# que oon eUo ae duœ perjuioio a teroero# ai que la modüioaoi&i 
lenta el iateréa del aoreedor pueato que £L la aoep-



- $0 -

Be le mleee muera en el oontrato individual 
•dm trabajo ea maneater el mtuo dlaenao al la variante 
em auatanolal. hm voluntad oonoorde de eopleador y eg 
pHeaâe ea requialte aine qua non para vartar au ebjeto# 
omuea# o aua oondiolonea prinolpalea# ooao laa aenoio- 
amâmm aupra de la jomada y el aalarlo. Pmro mtoe - 
a:flimr lo mlmao ai lo que ae pre tende al tarer ea el - 
tlenpo o el modo# o para uaar un termine méie gentrioo# 
Ima '♦zBOdelldadea’• de ejecuolJn del trabajo?.

1̂8 aqful donde eacontraiBoa una maroada dife—  
renoia en el ouaplimiento de la obligaoidn ooatraotual 
elvil y la laboral. En el oontra to ooaun ai el aoree
dor ni el deudor individual mente ea^n autoriaadoa para 
ammentar o reduolr el plaso de la obllgaoién o para - 
matituir un modo de ouaplimiento por otro; el prinoi- 
pio que les (gufa oomo régla ea el de paota aunt aervag 
dm (9 0 )  • En e l  oontra to de trabajo# por el oontrario#

ta". Hotaa al **Bereolio Civil** de Bnneoerua# tra- duocion de la 35** edlo. alemana# vol. I# t. II# pag. 219*
(90) Oon todo# el prinoipio en ooaaioma ae quiebra# - por ejea^o# ouando hey *%odifioaoi&n auatanolal de oirounatanoiaa **# pero naturalmnte no para dar 

paao a un jua variandi. Yid. Jaima Iluia y dataa &ruao. **La llamada olauaula rebua aio. atantibua oomo delimitadora del aloanoe del prinoipio de - 
que loa paotoa ban de aer obaervadoe**# Roua# 1997, Martin Balleatero# **Ba dootrina del rieogo iapre- viaible**# Zaragoaa# 1941.
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eaooAtsnuBOa a aao te loe aajetoa oon faoultad aufioleg 
ta para Introduelr oaablos en ouanto al tleapo y en - 
auanto al note te la preetaeldn. £a preoiaaaeate ao—  
bre eataa oondiolonea# que arrlba llaaaraama aeounda*—  
riaa# aobre laa que el empleador ejeroita el jua varidA 
dl (91).

I# idea ha aido reoogiâa por la juriepruden- 
oia de al^mnoa paiaea. Em Coata Rica deolaro el Trite 
nal Superior de Trabajo que "...oomo oonaemenoia del 
jus variandi — que oonatltaye una poteatad oonferida — 
al patrono para modlfioar por si# la forma, modo o lu^ 
jgaC de las preataoionea en interne te la produeolfm— # 
laa variaoionea no trasomtentalea# laa qae no alteren 
fUndamentÊiltoente la indole te la preataoidn# no requig 
ren un aouerdo de voluntatea y deben aer aoatadaa por 
el trabt;jador ao pena de inourrir en oauaal de jua te — 
deapido** (92). En Argtintlna la Sala II de la Odmara — 
Pue Letrada de la Capital ae pronunoié en anflogo aem— 
tidot "Ha faoultad innegable del principal# la de or- 
denar el trabajo en au estableoimleoto# adoptando laa 
mod if sa que juagae pertineotea el mejw deaarroUo de 
aua aotividadea# aiempre que en el ejercioio de alla -

(91) En el miesio aentido Monafn# ob. oit.# pfg. 303.
(92) Sentenoia «e# 119-19.49 ha.- 21- 1-1996.
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BO U e # w  a alterar laa dal oog
trato da aapleo" (93).

Be Idintloa maera qua em el Bereteo de laa 
Obllgaoloaee ae aedala la relatlvldad de la diatlnoléa 
entre laa oondiolonea prinolpalee y laa aeouteariaa# - 
paea oaabioa hay que afeotan a laa primeras aim produ- 
oir novaol6n extlntiva y alteraoionea aobre laa aegwg 
daa qua al laa provooan (94)# debemoa obaervar noao—  
tree para finaliaar eate apartado# que en oiertaa ait»% 
oionea el esnpleador no podra ejeroitar el jua variandi 
aobre el tiempo# lugar o modo de la preataoi^n de aer- 
vioioa (99)# y que bajo deterainadaa oirounatanoiaa pg

(93) Sentenoia de 19 de aovietere de 1941# en rev. "Bg reoho del Trabajo"# t. II# 1942# pag. 96.
(94) Giorgi# "Teorfa de laa Obligaoiones eo el Bereobo Modemo", tradUooidn do la 7*. edioi^n itallana# Reua# 1930. Vol. VII# p£ga. 462# 463 y 484# aoa—  tiene# a aueatro juiolo oon aoierto# que oiertaa mutaoionea en el obieto de la obligaoi6m# por - ejemplo# la reduooion do la auma debida# no ] ee la novacidn. y que# pen* el oontrario# bay , fioaoiones agoidemtalea# verbigraoia# la adioL o la eupreaioa de una oondioion# que ai logra e æ  

efeoto.
(99) Con oardoter general aerian ejemploa do olio# reg peotivameatet la ouatituoion te un borario diamo por uao nootnmo# cuando el empleado ba laborado exolualvamonte durante el dla; traalado qae aupog ga para el empleado oambio de domioilio para u  y 

mx familia o el page de loa gaatoe te looomooiem; y# por ultiao# q^e ae eaoomieaden al empleado ta- reaa# aun dentro do au eopeoialidad y oategoria# quo por raEOttoe eapeoialea y atendiblee do aalud mo laa puede realiaar*. el oapltulo aigaiemte ampllg, romoa nueetraa ideas aobre el partiwlar.
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Arif aln embargo# baoorXo roapooto do laa oondioloaoo 
prinolpaloa (96)# axoapto an ouanto a la oaaaa por ra- 
Eonoa do f&oll aupoalol6n (97).

Roa oondttoo eato a repatir una vex mfa lo - 
qua ya homoa dloho pfginaa mtrimt Ka pooo aanoa qme - 
impoaible traaar limitaoionaa oonorataa y abaolutaa al 
jua variandi* £a el Juee quien tiene a au oargo deoi— 
dir en Ultimo término ouando el mapleador exoepoional- 
mente ba podldo modifioar una &ondioi6n principal y - 
ouando exoepoionalmaate no ba debido modifioar una oog 
dlci6n aeoideatal# valorando en forma equitativa loa - 
intereaea oontr^pueatoe# atendiendo laa oirounatanoiaa 
de beobo en oada oaao oonoreto e iaterpretando ooavo 
nientemente el preoepto legal aplioable. Sin quo qulg 
ra eato deoir# mi muobo aenoe# quo no pueda diatinguig 
ae gen6rioaoente entre oondiolonea prinolpalee y aooe- 
aoriae y que negueaoa abora ol valor qae en prinoipio 
atrlbulmoe a la aflrmaoi6n do que la poteatad eapreaa- 
rial eolamente opera aobre el tiempo y el modo de la -

(96) Kn relaoién oon el objeto# verbigraoia# un oambio de pueato dentro do la miama oatagorfa mantenienp* do inalterable el rango jerarquioo del empleado y aln ooaelonarle otro perjuioio algano.

(97) Be comprensible que un oambio de oauaa ao podrfa aer# porque equivaldria a extingair el oontra to - do trabajo para auatdtuirlo por un negooio jurldĵ  oo de dietinta naturaleaa.
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presteolén* Quede daro que edlo apantamoe una objeoidn 
valedera en parte*

8) ÏA
Se enouentra al aargen de toda dleoualdn la 

relevante traaoendenola oonquiatada por el prinoipio de 
buena fe en el penaaalento jurldloo ooatempordneo* Por 
Influjo de las Ideae aoderadorae de un exeeeivo jua -
strictoffî ha logrado eontornos preoleoe en fdmmla# lé
gales (96) y relacidn oon lae mas divereaa dootrina#

(96) Examlneee# p* ejm.# el articule 1296 del cddigo - Civil eepadolt "Los oontra tes ee perfeooionan - por el mero ooneentimlento# y deede entonoee obig gan# no eolo al oumplialeato de lo expreeaæate - paotado# sino taablen a todae las oooeeouenoia# - que# aegdn eu natnralesa# aean oonforme# a la bug na fe# al ueo y a la ley"* Vid* ooæntarlo# a - 
Ige artloulos 1134 y 1139 del cddigo Civil fran—  oee en Colin y Capitant# "Curso Elemental de De- reoho Civil* Toorla General de lae Obligaoiwwe# 2#* edlo*# traduooion de la Dedaooion de la Hei^ ta General de Legielaoién y Jurjgprudenoia» t.IlT# 
peg. 691.

El artloulo 19 pfrrafo prlaero del Cfdigo de Trabaig de Costa Rioa# ee taabiln ooneeouente oon esta formula# "El oontra to de trabajo oblige tante a lo que ee express en 6l# ooao a lae oonea—  ouenoiae que del miemo ee deriven eegum la jteMML. la equidad# el ueo# la ooetuabre o la ley".
Para Meeeineo# eegdn lae preaoripoiMee de - 

loe artloulos 1337# 1366# 1379 y 1460 del 06digo Civil italiamo. la buena fe obietiva dtee obeer—  varee ao tan solo ea la ejeouoion sino taaUen en lae neggoiaoionee* en la fomaeion y en la Inter- pretaoion del oontra to. Cfr. "Dootrina General - del Contrats". gdisi#mee duHdieae JSuropa-Aneriea# Buw#oe Aires# 1992# t. X# pag. 9 y ulterior deea-
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(99).

Exolttlnos de nueetro eetudlo la "baeaa fe- 
ereenoia" — que ooao dirfa Meaeimeo ee el eetado pal—  
quioo de Ignoranola de oierta eituaol&i (lOCÿ— # ouyaa 
indttdablea repercualonee legale# eobreaalea oon al ti
de# (101)# para referiraoa a la "bueaa fe-probidad" - 
que tan brillante papel juega ouando ae trata de apre- 
oiar laa obligaoiones aauaidas por laa partes en un ag

( rrollo# ewpeoialmente on p6ga. 110 y sa* y 206 y 
207 del t* II*

Otroe oaaoa# en la nota niSaero Idf*
( 99} Aal# la "buena fe-creenoia" se la vinouXa oon — las teorlas sobre el dereobo aparente y a la — "buena fe-probidad" oon la del abuse del dereobo# de la iAprevislon# de la oauaa y otraa* Cfr* Al— sina Atienxa# "KL prinoipio de buena fe en el - proyeoto de reforma de 1936* Kefoma al Codigo — Civil iU*geotino"# £aoultad de Dereobo y Cienoias Cogialsü de la Uhivereidad de Buenos Aires# Seo- cion de Publioaoiones del üeainario de Cienoias 

Jurldioas y Sociales# t* I# pag* 9.
(100) Loc* oit* en nota 164# t* II# p6g* 110*
(101) Riper t en su oeletare monografia "La régla amü. en las obligaoiones oiviles "# se ooi^ de la dig tioci6n entre el que obra de buena f e y el que# oonooiendo el vioio de su situaeion o de su titg lo# debe aer s6s deefavorablemente tratado a o#g sa de su sala fe# y enumera las siguientes cases: ouando se trata de adquieiol6a de frutos# del pgSo de or4ditos# de transmisi6a de la propiedad - e auebles# de la usucapion de los insueales# de lae oonstruooiottee levantadas por el poseedor y# de la valides de los actes cjeoutadcs par el psg pietario aperente.Traduooifn de al 3# edic.jRran- oeaa beoba per Carlos Julio Latorre# editada por 

la Cnivereidad Haoional de Dogotd# 1941# p6g.i96
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to jm^dloe (102).

Entetelda 60ta en eu elgnlfloaoldn objetivn 
de ouaplimiento bomeeto y eaorup»aloeo de loe deberee - 
oontraotualee (103)# obliga a lae partes a una ooteuo- 
ta reoiprooa do leal tad y a proeoribir toda Idea de 
gaflo y de mala iatenol6a del aexo de dereobo quo las - 
one. Al coabatir el espirltu de laprobidad y la astu- 
oia# la buena fe# nooidn supra 4tioa del obrar bonestg 
mente# asegora una aejor y a6s correota realisaoldn de 
las prestaoiones obligacionales. Asf oonoebida# dirig 
mos aoeotroa "oomo norma de oonduota" ea la ejeouol6a 
del oon trato# la bona Fidee exolaye do la famltad lé
gitima atribuida al eapleador oiertas modifloaoionea# 
oomo las oapriabosas y arbitrarlas (104)# las quo per- 
sigan un prop6slto do injuria o de bsmiUaoiin y todas 
las que se pudieran ooodenear bajo la rdbrloa do "modi 
fioaoiones 00ns titutivas de prdotloas desleales"# oomo

(102) Para algunoe tratadistas aotiSa altoraatlvamente oomo fuente de obligaoionea y oomo oriterlo in—  |erpretativot Babiloni y Als|na Atieaaa# do éste ultimo ofr. Ob. oit. t. I# pag. 9#
(103) Vid. Mixiao Daniel Monsdn# "La fidelidad y la - buena fe en el oontra to de trabajo"# en rev. "ig 

reobo del Trabajo"# t. IX# 1949# piiom 343 y ss.
(104) OreemoB# oon Alberto Josi Carro Igelmo# "El Des- pido Junto"# Bosob# Casa Editorial. Bsroelona# - 1997# peg# 139# nota 91# que loa aoviles que im- pttlsen a un empresario on sue aotuaoioaes laboxg les deben ser tornados en ouenta.
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lae realisadas por eorpreoa# oeto os# o para sorprondor 
(109)# y la# quo tleaaa por mdvll la repreaalla.

Poro la buena fo os taabiin rmgim intogrado- 
ra qae ay%da a fljar los deroobes y obllgaolonoa do — 
las partes no ommoolados oxpresanento m» dl oontra to - 
aunque si oomprwdldos Inplioltaaento on &L (106). Dog 
do os to ausvo piano fbnolteal# la bu«ia fo onsqplo su - 
ocas tide positiva o nsgativamonte# autorisando ol ÿ&s 
variandi o negaodo su ejoroicio.

Kn el primero de los supuostos Indioa la as- 
dida en que la imposioidn do un deteralnado oambio es 
una prerrogativa del principal y por consiguiente de -

(109) Hustrativo résulta al efeoto urn faUo do juris prudenoia argentine menolonado por Henson ea su citado trabajo sobre el jus variandi: estimpg do el beobo de que las ooodioiones do tnbajo# - en especial borario# traeoienden a la vida del — esqiloado y su familia# reeolvio "que la detemi- nacidn repmatina do oambiar do tumo al actor y negarle trabajo en el que siempre prest6 sus ser vicios# sin darle tiempo lara que ordenara su tg da conforme oon las exigenoias del nusvo borario# 08 inadmisible... teniendo on ouenta quo los ocbo abos en que aproximadauente se deŝ ipeSlo el ao—  cionante en el turno de nocbe# orearon ea 6l b£- bitos de dlstinta indole (borario de oomidas y - descanso# relaoifn social# costumbres# etoltsra)# que no pueden# an la generalidad de los oases# - oambiar se brusoamente# sin dabo para el empleado".
(106) Kstimamos que esta iUncldn y la interpretativa - 

le son atribuidas en los^arte. 1296 del o6digo - Ciy^ espabol y 19 del c6digo do Trabajo do costa Rica. Kn efecto# ambos textes suponen us oog trato j^rfecto# pero que adoleoe do Xaganas y - obscuridades que deben ser integradas e intn^psg tadee ̂ or el due a# Ver esas normes w  la nota -
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ao#ptaol6a obligetoria para el empleado. De eeta marne
ra» el Ingealero centratado en la eonetmcelia de aaa - 
earretere en principle vendri obligede a preeter aaa - 
aerrloloe en oaalqalera de lea tramee de la mlama# ael- 
To qae legal e oentraotualmeate ae bajra pantaallmade e^ 
go diferente o que tenge motivoe tUndadoe en qee apoyar 
une negative (107). Ba el aegundo, inveraameate# com—  
ere ta lae bip6teale en laa eualee no le ee permltide al 
empleador bacer ueo de eu poteatad modifloative# y que 
oon De veal i lae slntetlsamoe en aquellae "que no pe—  
dr fan aer previetae por lae partes en el memento de ea^ 
pular el contra to» por eer completamente extradas a la

(107) El tribunal Superior de Trabajo de Costa Riea fog mule oriterio en eentido semejante reeolviendo un oaao Busoitado en la cone true ci6n do la oarretera Panamerioana que atravleea el pais.*
La jurleprudenoia italiaoa tambidn toad la mig ma orientacion. Rapoli# citando a Ramfre# Gronda» relata que feta "ha reeuelto que ouando urn empleg do in^eea en un gran estableoimieato quo poses - sttoursales en dietintas localidadeu» aparece im—  

plicita la obligaoifn del trabajador de prestar - servielos alii donde fUera necesario» a monos de exlstir paoto expreeo en contrario; sin embargo» cuando rasones especiales impidan al trabajador - cuaq>lir una orden de transferencia» ao puede ser considerado ooao dimitente". Ix>c. cit. pag. 216.
X quo deoir, agregamos ix>eotros, do los via jantes de oomercio que pres tan sus servlcios en virtud - de un oontra to laboral» cuyo lugar de trabajo es- 
t& soaetido a loe mie frecuentes oambios. Ba es
tes oon trato s sera tambien de rigor ateitir la - 
presunoifn juris tatum de que el empleado se mi—  
ouentra obligado a laborar ea oualquiera de las — 
diferentes eonas en que desplisga su aotividad la casa oomeroial#
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ooBtumlire y ao Bnoontrar ja«tifloaoifa #a oxlgoaelM og 
)#olal#B do la oaproaa o dal moamato" (108) (108 bla).

Por fltlao, do la buona fo iatorprotativm of- 
lo qaoreaoo doolr quo oe an modio o on prooodialonto oa 
aaaoa dol Jaoa# quo aotda on fdnoifn do laa do# otraa - 
modalIdadoG (baoaa fo owmo norma do ooadnota y oomo ro- 
gla Intogradera) y quo do ollaa oo to aoparada, al mo
nos on ouanto a jus variandi so rofioro» por una ovidog 
to manor importanoia.

o) La ■Qwidaa T Iw oonmwt&tlvld&d.
Le ley aeplra e enoausar Jurldleaaeate laa r# 

laoionoB humanas por datorminacioe oendoros do eonvivoa- 
oia social, mas a ceuisa do su universalidad, osto os, - 
do Bandar y  prohibir on general, puodo tambifn conduoir 
a situaciones no querldas por el logislador do haber - 
provisto las "oiiounstanclas". I>a norma positiva no as 
lo Buflolentemente porfeota oomo para no inourrir on ol 
dofooto do verso mal utilisada (109) y do enoontmroo - 
on un BOfiionto hiatfrioo dado sin ongnroe oon las real!-

(108) &#rlo L., "Sobre la faoultad patronal de modifl—  oar el borario do trabajo, on rev. "Doroobo del Trabajo", t. VIII, 1948, pfg. 239.
(108) Alguna colnoidenoia, aunque un tan to loiana, so - bis podrla notar entre nuostroe puntos do vista sobrela buena fe integradora y loe qua oon anteriorl—  dad expreoara Bnnooerus.Cfr.ob.cit.vol I,t.II,pag.19.
(109) Lluls y Havas Brusi, loo. oit. pfg. 20.
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dates vitales ooaoretas (110), ya per ternarse aatieaa- 
te o Imperfeeta# o per resaltar inoospablble oon aaa - 
naeva ooaolenela jarfdlea y ftlea (111). "La ley — pdg 
teallsa Lode Psda—  ss promalga oenfems a la Jastlela, 
y sa texte qsste innfvil y seme pstrlfleads, mleatras - 
fliayen Ineesaotemente mas vas sitaaelenes qne eaageodran 
relaoiones jarfdleas mipeolalss e inprsvlstas qae el - 
jae# ha de Ir adaptando a loe soldes legalee, asdlsnte 
la tfnloa jurfdloa que le ofreoe una smrie de oonoeptos 
flexibles, "oonoeptos vflvulae" (orden pdblioe, bnena 
fe, abueo de dereobo, imprevlBifo, eto#), que oenstitn- 
yen, al deoir de Del Veoohio, oierta sons en blaneo, - 
dentro de todo aistena jurldico oerrado" (112). Este — 
es el problefiia que planteara Aris to teles haoe veinticqg 
tro si^os bueoando el conoepto de equidad (113) y que 
pemitiera a Cieerfn acu&dar la pfxicia "susmun jus sunns 
injuria" oomo correctivo del aforiemo "dura lex, sed lex" 
ËS funcifn de la equidad, entonoes, tratar de que se eg 
rreepondan la norma positiva y el details contingente y

(110) Cfr. leneln de Umeneta, "Teorla de la equidad", en "f evista te Trabajo", Ns.4, I960, pag. 35.
(111) Vid. cpota, "Tratado de Derecho Civil", Editorial 

Depalma, Buenos Aires, 1947, t.I, vol.II, pag.107.
(112) "Dereobo Natural", 3*. odic., Barcelona, 1954, - 

pfg. 225.
(113) Cfr. terio do la Cue va, ob. cit. t. I, p4g. 395.
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variable, la geaeralidad del preeepto y la partioalari- 
dad del heebe oonorete, la iiaiversalidad de la idea de 
juetioia y lae eoadieieoee eiagularee del ease (114). • 
Preeieameate ee aquf ea dead# eaooatraaoe el fUadaaeate 
de la afiraaeifa del fllfaofo de Eataglra ea el eeatlde 
de que per eer junto, lo equltativo ee major quo lo jug 
to (115).

£1 Cfdigo do Trabajo do Coe ta Rioa ea eoaao—  
aanoia oon eeta aaturale&a de ooeaa y qudrieado matiear 
la relaeifn obrero-patronal oon ua mayor expfritu hume- 
aitario, da amplia eatrada a la equidad, ao tan eflo eg 
mo ineplraaorG de una eerie do dlepoeioioaee ea partiog 
lar (116), sino ea especial oomo fUeato formal do Dere
obo (117) y oomo prinoipio iategrador do las obligaoio-

(114) Cfr. Oamelutti, "Teorla General del Dereobo",tig ducoifn de Carlo8 G, Posada, Editorial Revista do Dereobo Privado, Madrid, 1941, page. 74—751 Garcia Meyne#, "latroducolfu al Eetudio del Dereobo",page, 
373 y sp. 5*. odic.; y Luigi do Li tala, "El Contra to do Trabajo", traduocion do la 2# odicion - italiaoa por Santiago Seatie telondo, Bueaoe Aires 1946, pag. 96.

(115) X«a expreeifn textual, segda la traduooifa do la - Et loa a Nicoaaoo beoba por Marla Araujo y Julian 
Maries, Instituto do Ketudioe Politicos, Madrid, I960, pm̂ rn 66, ee la slguieatei "Lo miemo os, per tanto, junto y equitativo, y slendo ambos bueaoe, 
lo mejor os lo equitativo".

(116) Cfr. arts. 11, 17 y 21, entre otros.
(117) Esc oaricter se lo da el artloulo 15 quo literal— meats dise# "loe eases no provistos ea este Cfd^ go, ea sue RetfLsffloatos o on sue loyes supletorias
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a## ooBtraotoales (118), ooaoediendo ml Jus#, que oon eg 
proaifa do fiarmool os ol frgano do la equidad (119), d£ 
bitrio sttfloloate para quo major pueda wxmplir su elevg 
do minlsterlo.

Desprfadeso do talos toxtoe la fUaoifa imq^r- 
tan to quo la equidad puede reallsar ea el Dereobo oosig 
rrioense ooao fmotor ooadioloaaate y limitative del jus 
variaadi. A auestro juiolo oabe obeervmr oomo norma - 
reotora al efeoto, mate la impoeibilidad do fijar re^as 
espeolfio&B que dopeaderlaa do lae peouliaridadee do eg 
da situaoifn, quo la idea m&oderadora quo late oa olla - 
oblige ea prinoipio a reohasar toda mdificaoifa quo ao 
résulté exigible equitativameato, porque adaitieado lo 
Goatrarlo me romperia el equilibrio quo debo ^residir - 
la ejoouoifa y observanoia del oontra to. Si ao os jus- 
tifioable que el empleado so niegue a aoep tar un oambio 
iatrasoendonte ea la prestaoifb (120), tampooo soria l£

o ooaexas, so resolverfn de aouerdo oon los prin- cipioe générales de Derecho de Trabajo, la equidad. la costumbre o el ueo looalee; y ea dofooto do dg toe se aplioaran, por su orden, las disposioioaes coatenidas ea los Coavenios y Beoomeadaoioaes adog tadoG por la Organisacion Interaaolonal do Trabajoon ouanto no ee opongan a las leyee dol pais, y -
los principiOB y leyes do dereobo coafa".

(118) Vid# nota lof y referencias ehi citadas.
(119) Loc. oit. t# I, pig. 219.
(120) Senteaoia Nfi. 117 do las 15.50 bs. del 21-1-1958 del Tribunal Superior do Trabajo do Costa Rioa# -
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oito permltlr que se violes te el vlnoulo ces sltermolo- 
ses qti® losloosA su pstriaoolo jurldloo, eoosfmloo o %  
rsl. Kl fis que pre tende el Dereobo del Trabajo de asg 
gurar la Igualdad jurfdloa en las relaoiones laboralos, 
oonstituyo sis duda un firne respaldo a este oriterio.

Otra importante conseouenoia que ooaooe su - 
origsn en la equidad es la protonsifn de que ouanto ob# 
bio realioe el empleador se balle justifioado por una - 
neeoeidad tfonioa o ooonfaiea de la eaprosa. Varier - 
une oondioién oontraotual no debe responder aaaoa al sg 
ro afin de novedad, si no se quiere que una potested - 
que debe ser ejercida raoioaalmeate y procurando ooasig

"El sebor 11.A. ha tratado de justiciar su conduota alegando que su patrono aodliico el contrato de trg bajo existeste entre las partes, al ordeaarle ba—  oer el respective traslado usando loe sedios ordi— narios de transporte, en ves: de permitirlo baoer - use del "jeep" en el que generalmente viajaba ouag do ténia que hacer inspecoiones o revisionos fuera de San Josi. sin embargo debe deoirso que conforme al llamado "jus-variandi" el patrono puode in—  troducir dentro de la relaciin laboral todae aquellae modi fioaoiones que soaa aeeesarias a fia de - adaptar el trabajo a las exigencies de la oiqpresa y e las especiales circunetanoiae que coaourraa ea oada epooa, slocgre que taies modifioaoiones ao - oausen un perjuioio al trabo jador ni ateaton contra su dignidad o jerarquia ni le rebajen su pres- tigio profesional". Kn esta importante sentenoia se revalu oon olaridad el pensamiento del Tribunal, admitiendo por una parte el poder unilateral del - empleador, pero sometiendolo por otra a may importantes liffiitaoiones» Kn el oapitulo siguieato nos ocuparemos mis ampliam«mte de la postura de nues—  
tra jurispradencia.
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Dar el manor perjuioio al empleado, ee oonvierta en ua 
#6todo eaeubierto de deepldo.

Taabifn la equidad puede aotaar eo iuaoifa ig 
togradora. Ba tal eupueeto ee an oriterio que aerviri 
al JueE para determinar el aleaaoe y eignüieaoién de - 
lae ojbligaoioaee que ae ban eoatraido ea el eoatrato(121) 
y, de igual auerte que la buena fe, ooao reoifa ae ba - 
ezpueeto, autorimari o reatrlngiri el dereobo do varia- 
oifa.

La conmutatividad oomo juetloia que anima la 
igueldad entre laa preataoionea de empleador y emq>leado, 
ayuda aslmlemo e limitarlo. La principal obligaolfa del 
primero ea abonar la remuneracifn; la del aegeado, preg 
tar un aerviclo. Kl empreaarlo a oambio de pagar ma eg 
lario adquiere un dereobo de dirooolfn y maado oontinuo 
sobre la aotividad del empleado; fete, a su vos, debe - 
obediencla y dedicaoifn a aquf1. il uno dispose, orga
nisa y dirige, el otro obedeoe y ejecute.

Pero baoiendo use de lae faoultades do orgamJ( 
zaclfn y dlreccifn no debe el empleador 3%igir mis de - 
lo quotxieda dar el empleado en rasfa de la prestaciia - 
que reciba a oambio de la propia, ni tampoco imposer vg

(121) Beta faoultad la ooao ode el artieulo 19 dsl cAti- go dq^Trabajo de Costa Rica (viase su texte ea ag ta 49e)# Cfr. oomentario de Messiaeo al artieulo 1374 del Codigo Civil italiaao, de ooateaido semg 
jante al 19 dites, ob« cit. tm II, pag» 125#
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riantes que aparejen perjaioios graves, ya que, en aras 
de la empresa, ne es dable atentar oontra los iatereses 
dsl empleado. Podriamos afiraar en este apartado, assg 
do alganoB tirminos del Cfdigo Civil italiano (122), -
que el ouaplimiento reolprooo de las prestaoiones debe 
onteaderse de manera que se realioe la armoaisaoi&n de 
los iateroeos de las dos partes y que el saorifioio y - 
la veataja se repartaa ea igual msdida, o al memos apxg 
ximadamente (123)

Oomo se expttsc a propfsito del limite geairi- 
00 que aaroa la Ley, no ee posible vilidameate ea ejer- 
oiclo del jus variandi modifioar baoia auajo el oonteqj 
do mlnioo obligetorio de garanties que oomoode la legig 
lacifn social al empleado. Si el prinoipio de irroaua- 
ciabilidad rige para lac modifioaciones bilatérales por 
ouanto el empleador podrla baoer ilusoria la vigenoia - 
de Ista acudiendo al fieil expedlente de obteaer el cog

(122) Artloulo 1371. Adeaie, Meeeineo, loc. oit. t. II, 
pag. 119.

(123) Las idea8 de valorar adeouadaaente los iatereses ea pugna de espleador y empleado y de evitar o aeĝ  aorar loe perjuicios que al segundo puede oausar la variante, se enoueatraa claraineato manifesta—  des en Hernaias Marques, ob# oit. page. 299 y 300. La jurisprudenoia espaSola, argentins y oostarri- oense abundaa tamMen en este oriterio.
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sontlmlMto del empleado, lo quo lograHa aim difloaltad 
ooa la aie peqaoMa prealfm eoomfmloa o moral hablda ou#g 
ta do la dealgualdad oxlatente oatre amboe, ooa mayor - 
raafo — y euperflaa ademia—  me jaatlfloa maateaer la - 
lategridad de dlobae garaatlae Apoate a ana poteatad - 
unilateral em la quo el extravio y el abuao qa* trata - 
de provenir el logielador puedea daree oon ua peligro - 
mie aoentuado* Aceptar lo oontrario eigaifioa tanto eg 
mo dejar al libre arbitrio del empresario la efioaoia — 
norma ti va do lae leyee laborelee, even to quo ao oabe 
poneree ni en un terreno puramente hipotftioo.

Pero ei ningiln problem plantea el prinoipio 
de irrenunoiabilidad en lo tooante a oambio da ooadieig 
nee do trabajo oetableoidee ex lege# que eegin ee ooli- 
go de los tArmlnoe anteriorea rige oon todo vigor impi- 
diendo lae modii ioaolones on dado del empleado# el pue
de otreeer elguna difioultad su aplioaoifn ea alteraoig 
nee ooneentidaO por el empleado quo importen reaunoia — 
do beneiioiOB ao ooasagrados legislativameate#

Es valida# efeotivamente# la aodiiioaoiéa ad- 
mitida de mutuo aouerdo si lleva consigné aaeja la renug 
oia de un benelioio no reoonooido por la Ley?. £1 artl 
oulo 74 de la Constituoifn Politisa de Costa Rioa dispg 
ae que "Los dereobos y benefioios a que este Capitule - 
se refiore (Dereoboe y Garantlas Sooiales) son irremum-
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ciablee**. Kl artioolo 11 del Cfdigo de Trabajo por on 
parte eetatwye en el aontldo do que "Soran abeolatamenO 
to nalae# y ae tendran por no puoetae# lae ronaaolae - 
quo haffltn los trabajadoros de lae dieposioloaoe de osto 
cfdigo y do sue leyee ooneae quo los favorssoan". £n - 
ambos oasos la Irrenunoiabilidad so refiere a bénéficiés 
oontempladoe on el Dereobo positive (124) #

Abora bien# examinando a contrario sensu las 
doe disposiolonea pareoe que ee délimita el oaapo reseg 
vado a la libertad oontrmotual en materia do trabajo# 
pues si no son renunoiablee los dereobos sooiales quo — 
preeisa la Constitucifn y que sancionan y desarrollan - 
el cfdigo de Trabajo y alguoae leyee supletorias# lo eg 
ran entonoes aquellos dereobos no comprendidos en esos 
ouerpos legales# de manera que empleadoros y empleados 
podrin libremente convenir lae condioionee que deseen - 
en la prestacifn do trabajo# si las mlsmas# direota o - 
indlrecta&iente# no ee traduoen en burls o que bran to de

(124) Kn igual forma el artioulo 36 de la Ley do Contig to de Trabajo espadolai "be nulo todo paoto quo - limits# ea dado de oualquiera do las partes# el - ejeroiolo de loe dereobos oiviles o politicos# asi oomo la renuncia beoba por el trabajador# antes o deepufs do la oelebraoion del oontrato# de las Ig dojuiissaciones a que tenga dereobo por aooidemtes on el trabajo# perjuioios oeasiomados por imoum—  plimiento del contrato o oualesquiera otros bene- fioios estableoidos por la Ley". Cfr. iguslaente art» 3 do Ley do 124 do abril do 1958 sobre Conra mios Coles tivoe Sindioales|art.12 do la ley de 16 de ootubre de 1942 sobre Reglamentaoioaes de trabajo# y leyes de 10 de moviembre de 1942 y de 6 - de diolembre de 1941.
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lae âlapovioionae oonatltaolonalaa y laglelativaa qua - 
aatableeen #1 mialao de garantiae de la olaee obrera. — 
Aoeptada eeta prealaa# ae tleoe que arribar a la oeaolg 
elfo de que en aateria de aodifloaoloaee al oontra te de 
trabajo eniete una atella eefera en la que, oon plena - 
valide», rige el doge# de la autonoala de la voluntad - 
preaorito por el artloulo 1022 del cfdigo Civil, en teg 
to en ouanto, ooao ao dijo, no reaulten lontrarlao a - 
textoe logalee exproaoe.

Con todo, penoeaoe que taabifn a eetae aodifĵ  
oacionee reeulta exteneivo el prinoipio de la irrenua—  
ciabilidad, aun ouando la eupuesta renunoia veroe oobre 
beneficioa no previotoe en la ley. Por eu mieaa eeen^ 
cia — porque ne trata de un contrato—  ba de euponeroe 
en el oaso doe voluntadee igualee e independientee que 
ban débatido y oonoertado libreaente un aouerdo tendon- 
te a aodixioar la relaoifn jurldioa laboral, mae eeto, 
que tefrioamente ee de rigor que exiota, æ  da en la - 
priotioa ouando una de laa partoe oo enimentra en eitug 
cifn prevalente y eetableoe la ley del oontra to t (125) 
la oo ba diobo ropetidamente que la igualdad de loe eeg 
tratantee al dieoutir loe tfrainoe del oonvonio ee ilu- 
Boria en loe individuoe que, peioolfgioa o eoonfaioeaeg

(125) Cfr# Colin y Capitant, ob# cit., t. III, pig. 581.
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te, 00 eneuontran en oatado de inferloridad o aaa de dg 
pendenela frdate a la oentraparte (126), y tal ee la ajL 
tuaoifn del empleado qmlen geaeralaeate eontrata al la- 
paleo de aeeeeldadee vltalee e iaperloeae y eo ouya vig 
tttd ee fioil ooadleloaar ea voluatad, elendo la mejer - 
praeba de elle, en aaeetro anallela, el oomproaleo que 
adquiere de renaneiar a un beaelieio de que dieffuta. - 
Se puede preeuair légitime y por tente produe to de un - 
ooneentialento libremente manifeetado el ooaveaio en xg 
e6n del oual una de lae partee — la mie neoeeitada—  xg 
ouncla a una veataja, por lo comin de natuxaleea eooni- 
mioa?. 1:0 claro que no y por uonelguiente ee impone ig
clepeneablemente tutelar el interie obrero deeretando — 
la nulidad del aouerdo.

Coincide con eeta poetura rlando Oimeei "el 
trabajador se eumerge en un eetado de eubordinaoiin, gg 
nerado en eu rel&oifn de empleo, que no es raro le afeg 
te, por su propia naturaln â, le oapacidad de consentir. 
Subordinado, oomo se enouentra cl empleador, no eeti en 
condiolones de manifectar libremente eu voluntad. Con- 
secuentemente conoordari muchas veoee con la alteraoién 
propuesta por le otra parte, por el juste temor de la - 
deeooupaciin. Dara el ooaeentimiento pero ein eeponta-

(126) Planiol y Ripert, ob# oit# t# VI, pige. 26 y 2). Cfr# tambien Hornindea-Gil, "Derecho de Obligaoig 
nés", 1960, t# I, pige# 237 y ee.
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oeldnâ. Ho séria juste, pues, que la ley preetaee vuig 
de» a un aouerdo de eea naturaleea" (127), a le que a %  
de Cabanellas "Por eea raefn, aquellae modlfloaeloaee - 
en el oontrate de trabajo que eamblan eustamelalmeate, 
en perjuioio del trabajador, las oeadioiones de su preg 
taoién, no son vilidas, aun ouando il aisao baya preelg 
do eu ooneentimiente" (128)•

Ideae eeæjantes enoontraaos en Hipertt "la - 
obligaoiin oontraotual silo puede oonsideraree volunta- 
riamente aoeptada, si le voluntad de poder del deudor - 
es rigurosa&mnte igual a la del aoreedor. La diferenoia 
entre las neoesidadee ee enteneee la inioa oauea del - 
oambio. Cade uno obtiens lo que desea por un saorifioio 
ouya iaportanoia oonooe y oon este ee respeta la jueti-

(127) "Alteracifu del contrato de trabajo en el Dereobo brasileflo", en rev. "Gaoeta del Trabajo", t.II, - pig. 145, cit. por Cabanellas, ob. cit. t. II, - pag. 656.Kn el Dereobo costarrioenee ee baoe sentir la aueenoia de un preoepto que, oomo el artloulo 466 de la Consolidacifn de las Leyes del Trabajo de — Arasil, venga a oonoretar claramente la regalaoiia de los oambios bilatérales del contrato de trabajo. Dice asl eea disposiolfns "En los oontratee - 
Individuales de trabajo sflo ee lloita la alteram cion de eus oondiolonea respeotlvas por eu tue ooa sen timiente, y siempre que de elle no resultea,% 
recta o indireotamente, perjuioios para el emqieg do, eo pena de nulidad de la oliueula que infiria- ja eeta garantia". Vid. texte «i original y jurig prudenoia eo Victor Valerius, "Coaeolidapao dae - Laie do Trabàlbo", edio. 15#. Editera Aurora, 1959, page# 192 y es.

(128) Obm oit. t. II, pig. 656.
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Ola ooaaatatlva. Paro on roalldad, ol aooaalsao dal - 
oontra to on any dlforonto. la Igunldad qae roina ea il 
ee pnreaente teirloa. Ee ana igualdad oivil, ee deoir 
do oondioiin juridioa, aae no aoa igualdad do fOermae#
I# idea aie eenoilla ee, evldenteaeate, Jaegar la debi- 
lidad del oontratante eeg&o el reealtado obtealdo.Qaiea 
ba side obligado a aoeptar aoa eetlpalaoiin eaaaaeate - 
deeventajoea para il, ba eido viotiaa do la ooaooiia - 
quo peeaba eobre ea voluntad. La leeiin demueetra quo 
el contrato no ba eurgido te una voluntad libre, puee - 
nadie aoeptaria, ein una intenciin do liberalidad, he—  
oer un eaoriflclo oon plena libertad. Por lo tanto, eg 
rla neceeario comenear por coneiderar la leeiin oomo - 
una oauea do nulidad del contrato" (129)#

Aparte de lo anterior, en lo oual ballao pun- 
toe de contacte el prinoipio de irreounciabilidad y la 
teoria de loe vicios del consentiaiento, se debe taabiia 
vielUBbrar an estes oambios la poeibilidad de lesioaar 
el orden pdblloo que integra el Dereobo del Trabajo - 
— fundamentando, por ends, tambiin la aplicaciin de di- 
cbo principle do la irrenunoiabilidad y el te nulidad - 
que le acompeaie—  si los intereees esenolalee te la co-

(129) "Kl Higlmen Denocritlco y el Dereobo Civil Moderm no", traduociin de Josi a. Cajioa Jr., Puebla, Hg 
jioo, 1951» pî^« 148 y 149.
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leotlvldad se ven sfeotedoe por usa arbl krsrledsd oon—  
traotuai en perjuioio del empleado que oomproaeta de ng 
do grave la serai o las buenas ooetumbree (130|.

Apuntamoe, ein embargo, que la soluoiin pro—  
puesta debe aplioaree estimando en su verdadero sentido 
el fin que pereigue la nulidad^ ee deoir, el de proté
ger a la parte mis débil de la relaoiin juridioo-labo—  
ral y en tante el desequilibrio anotado baya dado pie - 
para que oon la alteraoiin medie un aproveohamiento in
juste en benefioio del empleador, y no el de utHisarla 
para invalider modifioaoionee raeonablee que, aparté de 
no ooaelonar perjuioios al empleado, ban sido aoordadas 
en circunstanolas libres y de perfeota equivalenoia de 
voluntadee» No se debe perder de vieta que en el Dere- 
oho del Trabajo ooezisten el "jus oogone" y el "jus dig 
positivua" y que no ee posible ni reoomendable «mprimir 
totalmente la autonomla de la voluntad (131) ni apliMr

(130) Alguooe au tores, oomo Herniiaa Mirquea, ven el - fundamento de la irrenunoiabilidad en el carieter publioo y tuitivo del Dereobo del Trabajo. Cfr. - loc. cit. pig. 565 y es.
(131) Se seflalan oomo inoonvenientes, entre otroe, el — de orear la denoonfiansa en las relaoiones obrero- patronales, leeionar seriamente la eeguridad juxg 

dice, ooasionar perjuioios eoonimioos a les dado- ree de trabajo oon el oonsiguiente deeallentc psm ra la proâuooion e impedir a loe trabajadores ob- tener regfmenes de trabajo mis favorables y cen - perepectiVEB de majores remuneraoionee. Tld. Daniel Vergara del Carr il, "Kl orden publioo en el 
Dereobo laboral", en rev. "Dereobo dsl Trabajo",
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elo rigor y mi todo el prinoipio do la irreaanoiabili—  
dad (132).

•) D c W W & J T M M I K l e
Su fkuwljn jra A w  wfialada por terovaXl Co m , 

novea al eatiner quo eate prinoipio oblige a aoeptar - 
reetriotivameate el jae variandi, eobre todo on lo ooa- 
eernlente a palaee ein dereobo do Jwelge o donde ee ba
lle naroadaaente linitadot "El prinoipio prooperario o 
oXaaeula favorabilia aunt amplianda, mplioada al tratg 
jador on el dereobo de trabajo, ba do to ter ana aplioa- 
oiin exteneiva por eu oarioter defeneivo y protootor - 
ouando ae trata de lugeree donde ee encuentre probibido.

ootubre do I960, pig. 497.
Deoleiva ee tambien la afirmaciin de Gotteobalk "Soria abrurdo oaraoteritar el Dereobo del Trabajo oomo on dereobo imperative on el eentido do - eliminar totalmente la voluntad privada. Si el %  reoho del Trabajo ee propone protéger la pereona- lidad bumana, remilta ia^eible suprimir la libre manifeetaoiin de one de las euprenae oualidadee - de eea pereonalidadt eu voluntad# Do ab£ quo ejctg tan n o m e  imperativae cpsie no excluyen la voluntad 

privada eino que ee |u*oponen garantiear fx libre formacion y manifeetaoion"#Cfr. 'Horaa publioa e privada no dereito do trabalbo", San Pablo, 1944, pig. 192, oit. por Vergara del Carril, loo. oit. pig. 500 y por Deveali en la miema revieta, 1957, 
pig. 352 y 08.

(132) Vid. al reepeoto lae iatereeantee oonaideraoionea do Lanfranobi, "Im nooion del orden publioo en el Dereobo del Trabajo", en rev. "Dereobo del Trabajo" 
mar go de I960, pa^. 158 y ee#, y do Vergara del Carril, loo. oit. on note anterior pige. 497 y ee.
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o aotabl#meat* reetringiâo el âereolio 4e huelge# Podri^ 
moo deolr temblln qwe el Jme vmrleadl deb# eer per ooa* 
elgaleate meeptado oon omrioter reetrlnglde eo paleee 
eo doade haye deeapareoldo el dareobo de haelga, y elle 
per la poadaraoldm y eqailibrlo que debe maateaerae» «- 
ooatande da aatemaao ooa la deelgaal poelolfa mk qae a# 
eaeaeatraa ooleoadoe lee eajatoe prlaolpalee dal dare—  
obo del '̂ rabajo* Teadremoe ael preeaatee doe ooaeejoa 
de doe dletlagaidOG Jurietae aoanteo del dareobo jaetof 
f'ipert y Gallart cuando aoe dlcea que loa dfbllee eoonyĵ  
mleemente ban de eer loe fUertee legalmente# y qae bay 
que cofflpeaear lae deeigualdadee eoon&micae que aoe pro* 
eeata la relaoldn empreeario-trabajador ooa deelgualda- 
dee Jurldlcae** (133),

ladepeadleatemeate da eete erlterlo da ladole 
polltloo-le^lelatlvm# deede el pun to de vleta da eu - 
aplloaoldo pr&otlou el principle pro-operamdm ee taablea 
ua vulloeo laetrumeato ea maaoe del JueL, para qua# am 
eu luaoldn laterpretatlva (134)# eotre varlae eoluelo—

(133) boo* clt, ptae. 61 y 62,
(134) Articule 17 del c6dlgo de Trabajo de Coeta Bloat**Para loe efeotoe da latarpretar el preaeate God^ £9# eue Beglanentoe y eue leyee eonescae# ae toaa* ran ea euenta# fuadbumeatnlmeate# el lataree de « loe trabajaâoree y la coavealeaoia eoolal**, B1 « men tide proteocloaleta da eete principle aelmlamo 

late ea el artfeulo 16 Ibldemt **£a oaeo de ooaH%g to entra lae leyee de trabajo o pravlelom eo—  
oial oon lae da oualqjelar otra iadela# pradomiaa»
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nee pooibXee (135) — an el ejounan juridioo da la nodiX^ 
aaoi£a— t todaa l̂ cfloaa y ajaatada# a daraabo# aaaaja - 
la mfe favorable al aaplaado (136)# no praataado vali
das* en acpeolal* a lae altaraolonee da lUndaeaataolio 
jurfdloa en duda (137), Aelmlemo tlene Implloaolanae

r6n lae prlmaraa**# y an el artioulo 21# **£n toda contra to de trabajo deben an tender ee Inolaldoa* por lo nenoe* laa gerantiae y dereoboa qua otor—fan a loa trab&jadoree el preeente cddl^ y eue « eyee aupletorlae o oonenae'*,Kn pun to al Dareobo aspafiol veanee oltae y rg, 
ferenelae en laa ouatro notas eigulentee,

(135) rdres Botlja dletlngue doe olaeee da eupuaatoa ea la aplloaol6n de la norma m&e favorable# Cuando - ana norma ee sueoeptlble de varias latarpretaclo-* nee y ouando oon varlae lae normae apllcablaa a an mieao oaao (a ambae eltuaolonee nos refarlaoa en el texts) • Bn el primer supuesto dloe que laa 
diepoelcionee laboralea ban de eer laterpretadaa elempre en eentldo tutelar y benefaotor do loe - trabajadoree* y para el eegundo afiraa quo la re-» gla general es que en lugar del prinolplo do je—  rarqula de normae rlge el de aplloaclon do la no£ ma m&B favorable. Cfr, B̂1 Dereobo del Trabajo* - Conoepto* Buetantlvldad y Heleolonee eon laa Bea^ tan tee dlecipllnas juilciloas*** Editorial Hevlsta df Dmreobo Prlvado'** Madrid* p6ge, 150 y as, Ado- mas* *^ureo,,,* page. 85 y ee,

(136) Cfr. Alonso Garoia* loo. eit, t, I. p6g, 251, Ee*te au tor distingue loe principles pro-^perar lo* do 
morma mfe favorable y de oondloidn m6e beneflolo* ea, Vid, t, I. page, 249 y es,

(137) >^dentemente ee en estos caeos donde el prlnol—
plo pro^perarlo juega eu prlnolpel rol en el te«rreno judicial. ya que no oabe darle entrada o%#a& do la pretension que ee ejeroe enouentra un oauce joridico olaro e un fUMamante legal indubltado* see a favor o en contra del empleado. Haeoaee do eegurldad jurldlca lo requleren do este modo, Asl* P4ree Botlja eoetleae que con dlobo ;xrlnolplo ae ae deben Infrlnglr loa prlnolploa eemolalea M l
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Importantes a trmvfe do su aaniXestmolén espeoifiom de 
**oondlol6n m&s benefloloem**# dX no permltlr loe oambloe 
qae %wetendon dar al empleado ana **8ituaol6n** mono# fdm 
vorable en relaol6n ooa la qae go sa en la emqpreaa (138) •

III'- Uiiainng. it

A.- ffiBiisaflft», fl* e — iaa t

La relaoldn laboral no paede ear eatlmada oo* 
mo an nexo exolaelvamente jurldioo-patrlmoaial, Aanque 
eae efeotoe prlnoipalee* preetaoién de awloloe y reqg 
noolmiento de salarie* eon de indiepatada indole eoond- 
mioa* ella eapone tambl6n vlnoulaoionee morales y espi- 
ritaalee que deedefian la euperada idea del trabajo oomo

ordenamiento jurldloo que afeoten a la aaturalesa politico--; uctal de sue dleposioionee. Vid. oltae en nota Ampllaolon do sue Ideas sobre lespellgroe que enolerra la aplioaolon abuelva éê la regia dublo pro-operarlo*** en colaboraolon - oon Bayon Obao6n* *Wimal , .* vol. I.* page. 215 y se. I de fete dltlaot **La SegurlMd yuridioa r - el Bereeho del Trabajo* en libre homenaje a Iwes 
Serrano* Keue* Madrid* 1959* t. II* pfgs. 663 y - ee.* on especial pfge. 733 y ee.

(136) Bn eue dletlntoe aepeotos juridlooe on el Dereobo eepadol vid.: De Agulnaga Telloria* "Condleloa - mfe Beneflolosa en el Dereobo Bepa&ol dal Trabajo** Grafleas Goneales* Madrid.
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simple fuersm lostrussiital (139)» perm eetslogsrlo oemo 
objet* ftleameste valloso (140)* oomo motivldad esemelejĵ  
monte pereonml y hmmsns <p#e demaadm urn trmto moorde oon 
esa nataralesa (141)

So algue do esto qae no deban respetarse tan 
solo las eondiolones materlales del vlnoalo ouando do * 
modlfloarlo se trata* slno tamblfn* y de marnera prlnol* 
pal* deben serlo los faotores ftloo*personales quo lo * 
matlsan (142).

(139) Al conoepto de que al trabajador se le oompra su 
energia oomo puede oompraree una msroaderla oual* qulera* se oontrapone ya el prlnolplo de que es * un ser bamano al que deben proourarsele oondlolo* mes bomwablee de vidai Carlos R. Argimon* "Relrn- olonoG del trabajo y colaboraolon en la Mpresa*** Kraft Llmdtada* Buenos Alree* 1954* pfg. 210.

(140) Vid. Pfres Botlja* **Contenido Ktloo dsl Contrats de Trabajo*** en su **ourso...* page. 180 y sa.; - disoureoi **Httnanismo en la relaoloa laboral*** CnĴ  vercldad de Madrid. 1953-541 y ^Manual...* en oo* laboraolon oon Bsyon Obaoon* vol. XI* page. 118 y 
se.

(141) Sldaoul* **Teoria General de las Obllgaelones en * el Bereoho del Trabajo"* Mejico* 1945* page. 25 y 26* 48* 368* 369* 378 y 379.
(142) Ensayando una aplloaolfn de las Ideas ejqpusstas * por Hlpert en el Dereobo Civil (**La reggm moral * en las obllgROlones oivlles**) a la teoria de las obiIgaoiones en el Dereobo del Trabajo* dloe Si—  

durait **Asf pues* los sujetos de la Teorfa de las Obllgaelones — debitor y oraedltor* patron y tra* bajaMr* altos y bajos empleados* etc.—  no son * simples IndlyiraoB abstraotos qae enoajam en mon relaoion joridloa* slno personas Investldas oon * la dlgnldad de la naturalesa hamana y su je tas a * una ley moral qae détermina la medida en que pue* don obtenerse los proveobos y servlolos* sln debar
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Deed# est# fngalo ses Impreeedestee * oonssese^ 
tsMSte* Xss sodlfleselesss qae stentes ooatrs Xs llbeg 
tsd del esplesdo y Iss qae slgslflqaes trsegreslfa ds * 
los debsres empressrIsles do rsspeto e la digaidad (1#3) 
y ssgarldad (144) ds fate y es general las vejatorias *

o perjadloar al otro obllgado. La regia moral * ejeroe* por Mnto* ana fUaoifn normatlva ea el * oampo de las obllgaolones ya que Impide qae seesj( jan on réglas obligator las* dleposloioass repagng das par la moral**. Loo. oit. peg. 46.
(143) Con objetividad y preolsifn Pires Botlja expose * la soolln do este deber ea los slgulestes terml—  nos: **...Qaeda* flnalmente* dentro del referlde * preoepto* el prlnelplo de dlgnlfloaolea del tra^b jo* qae eetataye aqael articule on sa ultimo apd£ tado (art. 75 Inolso 6».)* al dlsponer opmo obli* gaolln del empresarlo la de "tratar al trabajador oon la oonslderaclln deblda a ea dlgildad basane". Constltaye este mandate uno de los deberes Itloo* morales que mas se eontraponen a ana oosoepolla * 

aaterlallstû. Los bombres uae se llgmn por as v ü  oulo laboral no devlenen maqulnas* also quo ooa% slan slendo Indlvlduos dotados do personalldad. Aanque soolologloamente el obrero* lo mlsmo quo * el empleado* so plerden en el anoslmato ùm la fl* brloa* taller a oflolna* aanque tlosloamsnte seas una de tan tas umldades de oaloulo y la seoolla do registre8 de rendlmlento les redusoa a ua guarlg mo* oomo la seoolln de pwsonal reduce a us expo* dlente* el bombre que trabaja no puede perder sa 
oualldad de tal* y en oonseouerala, be do ser %ni tado coo el respeto debldo". Cfr. **Oarso...* pag. 
192. Tld. artioulos 69 Isolso o) y 83 Isolsos bj. o)* e). f) y g) del Codlgo do Traoajo de Costa Rĵ  oa* y 75 Inolso o) y 76 Inoisos a) y e) do la Ley de Contra to de Trabajo espafiola.

(%4) Bate deber tambiln gosa de range oonstltuoloaal * en el Dereobo oostnrrioense (art. 66 Const. Bel.) Coo te loe artioulos del Cldlgo te Trabajo que fg sarrollan eu oontesldo — art. 193—  lo deflae oomo la obllgaeiln del patreno %  adeptar las pro » ■ oauelomes seoesarlas para protéger efloasmeste la
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par ouaXqaier cirounatanoiaa a aa oeadloila da parooaa 
haaana# £a aata aapaeto aa aaXlolamtaaamte azplialto * 
aX artioulo 56 do la Cooatltuollm Polltioa ooatarrloaa* 
aa "El Betado datoa proourar qua todoe taugaa ooupaolla 
hOMota y Itll* dobidaarata roauamrada# e iapodlr quo * 
por oaaaa do alia a# eotabloaoaa ooadloloaaa qua aa al* 
guna forma aonoooabaa la llbortad o la digaldad dal bog 
bra o degradea au trabajo a la oondioila da eiapla mar* 
oanola" (145).

£.* ptfctr
Ea el alBBo orden de ideas son Inadnlslblea *

Vida* la salud y la noralldad de los trabajadores" car.* adeals arts. 194 y se.; Marla Pfalanoar* **£a prevenclln do aooldentes y la iurisprudenoia"* ea "Fevista de Dereobo del Trabajo"* maye-junlo de * 1954; en oolaboraoién oon su es^so Prof. Pires * Botlja. "El prlnolplo de segurldad an el Dereobo del Trabajo. Espeolal oonslderaolln en materia do prevenolln de aocldentes". mlsma Hevlsta* jalio** a^sto te 1956; y Alonso Garcia* loo. olt. t. II* page. 418 y ss.
(145) Bn sentldo analogs la Declaraoiln I*RG.2 del fUe* ro del Trabajot "Por ser esenolalmente personal y buaano* el trabajo no puede reduclree a un oonoep 

to material te msroaderla. ni ser objets de tram* saoclon Inoomqmtlble con la dlgnldad Personal de qulen lo preste". En el oampo de la dlgnlfleaolla 
del trabajo la Enololloa Rerum Novarum ba dese«% bade un papal tan Immortante que le ba mereoldo * 
reclblr a travis de los tlempos los oonoratos mis eloglosos. Son te (pran trasoendenola tamblln las oonslderaolones que sobre el partloular base la * 
reolente e Imteresantlslma Enololloa Mater et Ma* glstra de 15 te mayo de 1961.
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las mâlflsaoieass vlolatorlas dsl debar de aelsteaoia 
(146)* al suai la eaisresa debe deûlrse eo forma oumpll* 
da ea las relaoloaee de trato oon sus empleados (147). 
Disponen de esta oallfloaoiln* verblgracla* el oamblo * 
de tareas por otrae no tor lamente mis pesadas e Inoonve* 
niantes para el Mplsado en rasin de su edad* sexe o «% 
lud (146) o la supreslln de un beneilolo aelstenolal * 
(mldloo*farmaolutloo* p. ej.) que la emqnresa baya reoo* 
nooldo a sus empleados oomo oondlolln de trabajo.

0.* Etter
£1 deber de ooupaolln adeouada sustrae del * 

oampo de eodln del jus varlandi cüLgunas varlaclones * 
que podrlen ser de graves y pellgrosas coneeouenolas pg 
ra el empleado. Pertlendo de la premlsa de que este 
ber slgnlfloa para el empleador la obllgaolln de dar - 
trabajo de la olase y oategorla contratadas* Bayin Cba*

(146) noinra eu conoepto y fUndamentos* Pirea Botlja "Cu£ 
ew...* pigs. 190* 191* 192 y notas.

(147) Peolaraolln III * N^. 4 del Puero del Trabajo#..* "El oontenido primordial do dlobas relaolones se* rl. tante la prestaolon del trabajo y su remuner% 
olon* oomo el reolprooo deber de leal tas* 1# #1 los empresarlos y la«de*lldad y subordlnaolon en el personal". £1 Dereobo positive oostarrloense oareoe de una deolaraolon general seuwjante.

(146) Se podria ver tamblln en ese ejemplo vlolaolln al deber de segurldad.
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eln y Nree Botlja vao ao 11 la poalblllâaâ d# avltar - 
lo qae denoalnaa la degradaolln y oolualla profeelona—  
les (149)* es deolr* la dlsalaaolla de oategorla (150) 
y la petrlfloaolln del pues to que lleva aneja la Idea * 
de llmltar el parvenir profeelonal del empleado.

D.-
La lormaolln profeelonal eo oueetlln que ln% 

rasa no eolamente al empleado (151)* elno tamblln* y * 
por smy varladae raeonee* a la empreea y al Betado (152).

(149) "Mamial...* page. 126 y 127 del vol. II.
(150) Por eeparado nos oouparemoe Infra del deooeneo de jererqula.
(151) Ln la leglalaclln oostarrloense oabrfe bablar Inl eamente de an loterie eabjetlvo* en la eepaüola* en oamblo* particulannente en algunae Reglamemta* clones* se embosa oomo an deber del e«q)leado* aug que no dlrectamente. Asl de an modo simple y ge* nera^ segin se va del texto oue apareoe en la %  ta |9Sf* hablan de la "formaclon profeelonal a qae el empleado tlene dereote y el debar de oompletar y perfeoclonar en la praotloa dlarla".
(152) La faits de fonaaclln profeelonal es causa de aooĵ  dentes de trabajo* flatlga* baja prodaoolln* depr& slon moral en los empleados y may freouentemente origins una propension Inneoesarla^œnte al ta de * oamblos de personal* De abl el Interls tan to de * la esqireea oomo del Betado en fomsntarla* ademis 

de qae* al haoer poslble una mayor produotlvldad majora el nlvel de vida. Argumentaolones de esta lltlma Indole füaron expuestas ya por Plrex Botl* jai "A nadle esoaparl el gran aleanoe social de * una Ley de Formaclln Profeelonal. Grandes musas de poblaolln pueden ver elevado su nlvel* asl eo* mo sus formas de vida. Pero no mener Importarais
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Crao debar espreeerlel* eepeeto deede el rami aoe lmpog[ 
tm# ee oriente en doe dlreooloneet proporoloamndo o fin* 
ellltnndo ml emplendo In mdqnlelolln de loe oonoolmlea* 
tee tioalooe **telrlooe y priotleoe** neoeeerloe e ea * 
fomnolln para el deae«q)#&o da ana profealln a oflolo y 
ayadando a ea perfeoolonaalento ana van qae poaea lata
(153)# Do tal oonoepolln résulta un limite al jus va—  
rlandl en un doble sentldo llglooi al no parmi tir al e# 
pleader Introduolr modlllcaoionee que par turban o Impl* 
dan eu oapacltaolln; y* de otro lado* no tolerando los 
oambloe a la relaoiln laboral que traten de dlsmlralr o 
deterainar oon laa perapeotlvas y poelbllldades dsl em* 
pleado de adqulrlr y deearrollar nuevos oonoolmlentos y 
ezperlenciae profeelonalee (154)# blplteele ambae que *

ofreoe en el piano politico, no ya por Inoremen*- tar el peso eepeclfioo que en un paie# region# * cludad o aldea pueden tener loe beneflolarloe dl* reotoe o Indlreotoe de la reforma# elno porque yg présenta un ooeflolente de blenestar para el pue* olo todo,.."# "La Ley de Formaclln Profeelonal de 20 de jullo de 1955 y el Dereobo del Trabajo", en Kevlsta^de Dereobo del Trabajo# jullo-agosto de * 
1955# pig# 73.

(153) Ofr. Alonso Garcia# loc. oit. t. II# pIg. 316
(154) Las dos posibllldades enooatrarlan un clarlslmo * fundamento legal en las I eglamentaolones de trata 

jo que# al referlrse a la organlsaollm del trabajo 
y plasmarla oomo un dereobo dsl emqxleador **gane* ralmaote en loe artioulos 5^.— # dlsponea que "les slstemas de raolonallsaolln# meoanlsaollq o dlvi* slln del trabajo que se adopten#ptrî fir prPtnUmù, « tg#pleado tlene dereobo y el debar te oosqpletar y psg
feoolenar en la priotloa dlarla...".
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perfeetaneate ae podriaa dar ea aa eaablo de paeato, em 
aa deeoeaeo de jerarqala y baeta en an traalade de la—  
gar de trabajo. Raturai ee que el perjalolo qae ae ee& 
alone al empleado tlene qae earglr oon toda evldenola, 
no elendo euflolrate a loa efeotoe apantadoa ana lejana 
poelbllldad de qae aa preparaolln profeeleaal aafra meg 
gaa ooa una varlaolln# tanto aie el lata ea motlvada * 
por la eatlofacolln de una oeoesldad Impreeolndlble de 
la empreea.

Del deber de oapacltaolln puede;̂  aobrevenlr * 
otrae isqwrtantee oonaeouenolaa# ya no llmltando el jua 
varlundi, elno Inclueo baeta autorleando eu ejerololo, 
bien porque de la "formaclln adquirlda — eeorlbe Alonao 
Garcia—  que al facultar para el deeempeOLo de trabajo# 
de oategoria euperlor puede obliger a un oamblo en ougg 
to a la naturalesa del trabajw y, eobre todo, a un trag 
lado de lugar de preetacilnf bien de la neoesldad de a^ 
qulrlr esa formaolln, realisable oomo funolln en oentro 
de trabajo distlnto de aquel en que el trabajador pree* 
te eue eervlolos, varlaella lata que puede venir doter* 
mlnade Inclueo ouando aea, no el trabajador miamo, elno 
eue deeoendlentee en edad eeoolar, loa que preoleen de 
la eneedansa prlmarla, que ae oonaidera bisloa en la * 
formaolln" (155). La dlfloultad ee prerantaria al el *

(155) Ob. cit. t. II, pig. 317.
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deber de oapeelteolln parera aaterlaer aaa alteraeila y 
eonteaporlaeaaeate ee prevla poeiblee perjaloiee qra ra 
oeaeioaarlii al empleado. En rate even te ra deberl rea* 
Hear a raeetro jalolo ana valoraolln ratre el triple * 
Intérim que exlete en euanto a la formaolln prefeelenal 
— Intérim del Betado, de la empreea y del empleado mie* 
mo—  y la entldad de aquellom perjuloloe, no pudleado * 
Ueyaree a tlrmlno ml Imta adqulere la oondlolln de gr%
V».
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3.- Altwaoloneo eotaf la nreataol^n

Debemoe recordar nuevamente el eoatealdo del 
artfeulo 20 del Cldlgo de Trabajo de Coeta nioat "Si ea 
el oootrato no ee détermina el eerviclo qua debe pree—  
taree, el trabajador estarl obligado a deeeapedar eola* 
mente el quo eea oonqmtlble oon eue fuersae, aptitudes, 
eetado o oondiolln, y que eea del mlemo glaero de loe * 
que fbrmen el objeto del negocio, aotividad o laduetria 
a que se dedique eu patreno". A simple vleta e Interpftt 
tindolo en eentldo Inver eo, pareoe no admltlr el texto 
modlfloaolln o varlaolln algpna en la preetaolln do ee£ 
vloloe ouando on el oon trato ee eebala la funolla que * 
debe deeempedar el empleado. Comcuqulera qne elrve ee* 
to da garantfa a la eegurldad jurfdioa# ee debe oonel#g 
rar que on tan to ee Interpréta en eea forma extreme * 
Igualmeate puede oonduelr a ooneeoueaolae mada oonvemie#
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tea para la laduatrla, ouyos latereeea eaabiaotee dara# 
dan un aargen de elaetloldad aufioiente (1$6) em el aeg 
mode de la emergfa y eapaeldad del empleado a laa aeoe* 
eidadee que experlaente por Impoalolln del mereado y * 
del avaaoe tloaloo (157). El trabajo a reallaar por el

(156) Tal elaetloldad, ee ba dlobo, ee Indlepeneable an una empreea raolenalmente organleada y que qulera aotuar eegdn la ley del rendlmlento nmmlmo (Vid. Maravall O^aeeeenovee, "Dlvlelon del trabajo...%  peg. 67), juetlfloandoee mae en el peqaefie eeta—  bleolmlento. £n eete ultimo eentldo eea latere—  eantee lae anotaolenee de Carro Igelmol "Bo qui—  ellramoe temlnar eetoe euolntoe oomeatarloe ee—  bre la deeobedlenola a Irdenee qua lipllqjaea uma labor no oomprendlda proplamente ea lae «taelemee eorreepondlentee a la oategorfa profeelonal del * operarlo, ela advertlr, olmo ba do oulterae muobo 
el examen de lae dlvweae olrounetanolae ooneurre* tee, tanto en el dlobo operarlo oemo ea la Bmpre* ea que le enoomlenda an trabajo dletlnto do eu eion habitual. Se haoe preolco per el aoe balla* moe frente a una gran Empreea con ea plantlUa y eeoalafonee oomrenientemente cublratoe. porque * aex lo permiten eue coodlclonee eooaomioae, eon * 
pereonal euflolente en oada oategoria, o el per * el contrario, noe enfrentamoe con una peqaefta ea- tldad ouya economla no le consienta una dlvlelon y eepeoxel 1 eaolln rlglda de lae fUaolomee do eue operarloe. Bn eete utlmo eupueeto, evldeatemeo- te, una negatlva a obedeoer una orden porque implique o1erta variaciln del ofiolo eepeolfloo del operarlo, brlnda baetante menoe juetlfioaoioa qua el noe enooatrleemoe oon un produo tor perteneole^ te a una gran laduetria. y debars oonelguientemqg te eer enxopada la deeobedlenola do aqpel oon mae rigor, puee^que, repetlmoe, una economla dibll no permltlra tener cublertoe todoe lot pueetoe proljq 
elonalea". "£1 Deepldq..., pig. 140.

(157) La adopolln do nuevoe elateaae do trabajo ee ela duda una de lae oauaae ale fVeouentee do lae a l ^  raolonee on la preetaclon do eerrloloe, la eual * on prlnolplo oabe ear eetlmada oomo llolta nor - ouanto ayuda a un mie alto rendlmlento del traba-
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empleado ae eaele eetipular ea aa# ifmeae geo^Falee y - 
ao ea aae detallee* Una esameraellm preeiaa y rlguroaa 
de lae tareae ee eueetllfi qae ae eaeaeatra fUera dal aĵ  
eaaoe previeer de loa ooatratantee (158) y de aqa£ la - 
aeeeeidadf ae oom^emde, de qae an el ejerololo de lea 
poderee do orgaaleaolla y dlreoolla paeda el empleador 
ladloar el oontealdo ladlvlduall eado o la forma ea qua 
aqaellae tareaa dobra ejeoutarae, abaroamdo, a veaea *

jo. Ro obetante ello, peneamoe eon Do Lltala quo el la aplioaolon do loe nuevoe altenaa aparejaa * modlfloaolonee enatanoialee ra loa modoe do la * preetaclon de trabajo, y en partloular ae eambiaa lae forma» de pago o las condloloaea que fUerom * el presupuesto para que el empleado eatlpalara el contra to, late podria oegar la adhealla a,laa va# formas qqe ae ImLamian y pedL* tambiea la rq eoluolon de la relaclln, Cir. ob. oit. pig. 165.

(158) En palees con Industrie meûio o plenamaate deaa—  rrollada no tlene mayor traeoradeaola el beobo * de que las partes no pacten en détail# lae tareaa 
en el contra to Individual, porque le haora em la convenoion ooleotiva o lo eetableoe la ley eape—  oialieada ( Reglamentaciorae de Trabajo em Bapa* na, Kstatutos I^ofeslonales en Argentina ), o - bien reeultan determinadae por amboa medloa o em el reglamento de rigimen interior. Ba BepaBa, * preolaamente, oomo lo ba pueeto de relieve Bara—  vail Caeeeenovee, ee expérimenta una eopeole de * reaoclln frente a la ândetermlnaolln del objeto * del contra to Individual, fenlmeno provooado eape* 
clalmente por la division del trabajo y au# ooaqf cuenoiaat dlatlnolon de profeelonea y eapeolallm 
olln, y la vertlealldad oomo alatema de orgamlaa* olon eoonomloo-aoolal. Y ee lnnegab|e que eUo * tlende a llmltar, en eue efeotoe jurldlooa, el * 
jua varlandl, ya que la oallfloaollm profealomal propende a garantlsGar la Inalterabllldad de la * preetaclln.
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haste la pouibilldad da afaotoar aa elarto grade altai^ 
oioaae aobra la aataralosa da la xaneila qua ae praata, 
panto aobre el oual ejeroe deolaiva influenola el pre—  
oepto del pirrafo prlaaro dal artfoule 19 a qua aludll* 
ramoe, en el aentide da qua el eontrato de trabajo obl^ 
ga tanto a lo quo ae axpraaa an ll oomo a laa ooaaeraag 
oiaa quo dal alamo ae darlvaa aagdn la buena fe, la * 
equldad, el ueo, la ooetumbre o la ley.

Poetura almllar euatenta De LItala qulen dee* 
pula de anallsar oomo obllgaeiln del empleador la de o^ 
eervar loe paotoi? eobre Iei naturi leea del trabajo por - 
ejecutar, y en vlrtud de lo que no podria atrlbulr al - 
empleado funcionee diveroae de ac uellaa reepeoto de laa 
cualt e fue aoumido, eoetlene, baelndoae en el artlralo 
1124 del cldlgo Civil Itallano, oaalidlntloo al 19 ol% 
do, que no puede negarse al dador de trabajo un olerto 
podor dleoreoional al determlnar lae modalIdadee oon qua 
el trabajo ae realize, idea que reafinaa haolendo men—  
olln al poder de mando y de direcclln que acompaSa a — 
qulln ee titular de un eetableclmlento y haolendo hlnoq 
pll en que la produoolln debe deearrollaree an relaolo* 
nee de armonla y de reepeto reolprooo y tamblln ea dla* 
olplina por parte de loe preatadoree do aarvloloa (159),

(159) Ob* clt* pig. 164*
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Ilegando a admltlr, Inoluao, el oamblo do trabajo quo * 
exoede do lae ordloarlae atrlbaclonae dal empleado, aleg 
pro qae eetl oomprendldo on lae prevlelblee y aoraalee 
aanlfeotaclonee do la aotlvldad del eetableclmlento y * 
oon algnna qjfte otra llmltaolln ml# (160)

Afortnnadamente aqaella eetreoba Interpréta—  
olln que oonduolria a ana Invarlabllldad abeoluta, no * 
ha querldo eer aceptada por la jurleprudencla ooetarrl* 
oenee (161) que ha aabldo eltuaree en una junta llnea, 
oomo lo demueetra un fallo reolente del tribunal Supe
rior de trabajo no tor lamente Inlluldo por lae Idea# de

(160) Loe. olt. pig. 175# Qua el oamblo esti détermina-* do por necesldadee, porque de lo contrario derltjg rla del caprloho# que nea temporal; y que no din*minuya el preetlgio del trabajador.
(161) Kn ei'eoto, relatlvamente el artioulo 20 del Cldlgo de Trabajo expreel el Tribunal Superior do T%% bajo (eentenola R®. 1278*16.05 he.* 8*X*1956)# * "... Igualmante an Inatendlbla la teele da dloho apoderado reourrente da que "hay que ateneree, an lo raferente a la preetaolln del servlolo a lo * qua reza en el contra to de trabajo qua ee lo qjue rlge", puee ea eeta aatrala, al contrario de le * que ocurre an la olvll, no ee precleamente eea la régla, elno que hay que eetaree a la realldad, a 

loe eerrloioe preetados que deben eetar de aouer* do oon la indole de la empreea o eetableolmlento, y no a lo que ee dloe en el oontrato, an donde la preetaclln del trabajo no euele paotaree oon de %  lies, por no eer faotlble preolsarla da antemano 
ya que las ml amas son eusoeptlblee de oambloe y * modifloaolonee debldoe a neoesldadee de la rapre* 
ea en algunae ooaelonee y en otrae par ooavealen* ola del proplo trabajador, lo que haoe que eea r# ra la emqweea, prlnolpalmen te aqueUae qjaa ooupaa numeroBoe trabajadoree, oomo oourren oon la aooj(g oada, que eoetengm a la tetalldad de eu praeoaal en lue eondlolenee Inlolalee de trabajo#..".
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PosKO y de Cabanellaes
"II#*...Como al demandante inaiate en que 

do ee produjo el despido, ya 11 hmbia dado por termina* 
do eu oontrato de trabajo oon reeponeabllldad patronal, 
por el aotlvo de babirsele oatelado de tareaa, oaba de* 
olr, que ado auponleodo que elle luora olerto (de auto# 
ooneta lo contrario) para que tal conduota tuvlera jma^ 
floatlvo legal, precleo eeria que con dlobo oamblo ee * 
hublera menoeoabado eu dlgnldad o jerarqula dantro del 
trabajo, rebajlndole su euoldo o bien oreindole una el* 
tuaolln humiliante o Injurloea, u obligindele a un ee** 
fuereo para adapter ee a lae nuovae tareae que mo eea * 
lae de eu eepeolalleaolln, o que dloho oamblo le tralga 
aparejado un pellgro para eu ealud o Inoomodldadee rea* 
les que no lUaron prévis tas cuando ee formallel el oon* 
trato de trabajo; en el caso de autos oada de eso ee * 
prodmjo, el demandante pael de un esorltorlo a otro a * 
ojeoutar laborse elmllaree de oflolnleta, oon Igual ea* 
larlo, bajo el mlamo horarlo y en Igualee eondlolenee * 
de dependenola. Y el patrono en vlrtud del jue varlan* 
dl que consiste en la potestad que tiens para dlrlglr y 
orlentar el trabajo de eue eubordlaados, en forma tal * 
que la prestaciln se desarrolle de aouerde oon la pro ■ 
duooldn, estaba iaoultado para ordenar el oamblo, puee 
eabldo es, que el oontrato de trabajo es tan eole el %  
te Ittloial de las relaolones obrero*patronalee, y lae *
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eonâioioaes que eo el mleme #e fljao eetia mjetee e %  
dilloÉeloraa lae eualra paedea reealtar blaa del aeaer* 
de de lae partes, de que ee eelebre aoa oeareaeila ee—  
leetlva, de ^ e  ee eetablemea aoa ooetaabre o aa aee o 
de qae ee eodlfique la ley; y que por eea oaaea, el e«# 
blo de lae oiroaoetaaoiae laboralee, eue ode me va cen
tra el trabajador^ es adnlelble, ya que raseaes de or—  
don tdoaleo, eooalaioo e inolaeo polltloa, exigea ea * 
oeaslooee, que ao eea ua azlona el de la lonutabllldad 
de la ireetaolla contraotual de trabajo" (162).

Para oompletar lae Ideas que expoaenoe aoe reg 
ta por haoer ea torno al artfralo 20 tree Irdmee de * 
coasldwaoloaee, o mae exaotameate, noe queda por refe* 
rlr lae tree manlfeetaolonee prlaolpalee que a aueetro 
julolo puede adopter el jue varlandl respeoto de la preg 
taolln en el de trabajo# el reoargo de tareae, la dle#l 
nuolln de tareas y el oamblo de pueeto, aspeotoe que en 
el mlemo orden abordaremos eln dejar de lado alguaa la* 
dloaolén eobre el desoeneo de jerarqula#

ÇaiiMiffu 9 m U W A j 9 §

I.* Beoargo de tareae#
4# H m  Ma.

Se eaeuentra al margea de teda dada qae
■ rfÉBiyraavi fc tfirkif jc

(162) Seatenola S». 116*15.45 he.* 21*1*1956.
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el eumeate de tereee ee poelble y lioito ean coetre le 
volttatad del empleado, euando lae furaleaee reeergadae 
aoa de la aleea oataraleea de lae oeorenldae o de lae * 
qae ee vlenea deeeapeêaado, y ei, ademle, ee da deatre 
de la aleea jormada y ea armoafa ooa la eapaoldad y ap* 
tltadee del empleado. Be te per euanto el eraleado poae 
a dlepoeloldn del empleador, oomo ha qaedado dloho, a * 
oaadile de la retrlhuolln, el aooplo de eue lueraae y de 
eu eapaoldad profeelonal durante toda la jomada ordlpg 
rla de trabajo, eln mie limites ouantltatlvoe que loe * 
reeultantee de la ley, del oontrato y de eue poelbllldg 
des aormalee durante eee lapeo. Be Indudable que la xg 
laolln de trabajo deede el pua to de vleta de la lateae^ 
dad oon que debe eer omqsllda no puede ooneebiree oomo 
un algo Inwutable al extremo de que eolamente pueda oog 
prender ura Invariable oantldad de aotlvldadee por rea* 
llcar, argumentaoldn que cobra mayor iherea si lae fUn* 
olonee que oonetltuyen el reoargo eon de naturalesa la* 
tegratlva frente a la aotlvldad central. Hatlflea y em 
olerto modo fundamenta eete orlterlo el debar de oolabg 
raolln del empleado y aie conorett mente una de eue muhĵ  
feetaoloaeet el de dlllgenola (163) **elevado ea aigu—  
mae leglelaolonee a la oategoria de deber primordial *

(163) Cfr. haraeel, ob* olt. t. IX, pige* ^ 6  y ee. Cfy< oon la reolente monografla de Carlo Loge: Webhlj^ 
go dl DUlgensa del Lavoratere", itllln» 1961.
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del #ral#ado (164)—  que ee eneaeetre em intime ealmee, 
oome ebeervm Pires Betljm, eea mme de loe plleree del * 
mmevo Dereobo Imtoormlt el 11 emmde "prlnolplo do roadl—  
miento" (165). So debe toner entomoee oemo ^ e  oolmbe* 
reollm", y oomeeonentememte oemo jmete motive de de##l- 
do, Im megnVlvm del emplemdo m ejeomtmr Ime fbeelomee * 
edlolenelee propime de en omtegorls qn# 1# eneemlemde * 
el emplemdor, eatrlbebm dloha negntlva ra el eele pre ■

(164) Bn eete oaeo la eepahola. Textual monte empreea elartioulo 60 de la Ley de Oontrato de Trabajo#avhfT wimniA lA. m&drne*#.^  el trabajo. la oolaboraoldn ra la buena maroha le la produoolln dal oomorolo o ra la nreeperldad do la empreea a cpe perteneoe. la medida do eeta dlllgenola eetara detemlnada por la eepeelalldad habitual del trabajo y por lae faoultadee y peon* liar Idadee del trabajador, que debe oeaoeer el ireearlo''. (Vlanee oomeatarloe eobre lete y otroe textoe del mlemo ordenamiento eepahol eobre el |g bra de dUigenola ra Oarro laelmo, "£1 Deepido... page. 277 y ee.i Aloneo Garola, "Dereoho del Tra* bajo", t. XI, page. 362 y ee.$ fieyin Chaoea y Perea Botlja. "IteBual..., vol. XI, pige# 210 y ee. Cfr., ademae, de Perea Botlja, %oderaae Implloa- olonea do la produetlvldad en el Dereoho del Trm/» bajo", ra rev. "Dereoho del Trabajo, 1959, pIge. 
545 y ee.

trente a flrmulae ooaoretae oomo la del arti* oulo 326 del Cldl^ Pedraal aulao de lae oblige—  olonea# "B1 trabajador debe ou##pllr oon dlllgenola el trabajo asumldo", y la del Inoleo b) del artioulo 71 del cldlgo de Trabajo da Coeta Rlea# "Bjg outer el trabajo oon la Inteneldad, ouldado y ee- 
mero apropladoe", ee enouentran otrae ale energl- oae, oomo la del artioulo 1363 del Cldlgo Civil - Pratttgula# el trabajador debe "oumpllr el trabajo que le oorreapoade oon toda la dlllgenola qe* bo- tuvlera al aloanoe de eue fUeraae". Vid. Baraeel, Ob. olt. t. IX, pige. 290, nota 59.

(165) "Cureo..., pig. 165. Vid. tamblln Mario do la Cag
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texto de elgnlfloar un reoergo de tareae que requiere * 
de an mayor eefuerzo aaeoular o inteleotmal. Se exeep- 
tdan# por eapueeto, lae alteraelonee que pgetendan una 
dillgeaola o eeiuereo mayor inuaitaâoe o qae exoedan de 
lae condlolonee praeonalee del empleado o de lo exigi
ble a eu oategoria y eepeelalldad (166).

Lac oonoluelonee aaterloree eon aplloablee * 
aelmlemo a loe empleados eepeolallsadoe, porque la oalĵ  
lleaolln del operarlo no exoluye el poder de dlreoolla 
del empleador ni, menoe adn, ee Lalla exento del deber 
de rendlmlento (167). Cln embargo, algunae reearvae ee

( va, loc. cit. t. I, pige. 574 y ee. Cfr. Lega opue cit.
(166) Es olaro que el deber de dlllgenola aetia en fan- 

clin de lae condlolonee pereonales del empleado y de la olaee de trabajo que ejeoata e Inolueo de * otrae clrcunetanclae oomo lae de tiempo y lugar a que ee reflere el artioulo 1104 del Codlgo Civil eepadol. Cfr. dayln Cbacln y Peree Botlja y Aloneo Garcia en citas heobae eo nota 164.
La el Dereobo Bepa&ol eerian reobacablee ta a* blln de acuerdo con el artioulo 64 de la Ley de - Contrato de trabajo, ^ e  alteraelonee que exljan un trabajo en extenèlln superior al prévisto en - la ley, en la reglameiwcloa, en el oontrato y, — en eu defecto, en loe ueos y costumbree. Quedando a ealvb, natural ee, loe oasos eepeeialee ooapren dldoe en el llamado por Direz Botlja jue varlandl exoepolonal (arte. 64 y 65 L.c.t. Tld. supra Cap. Z), en los que el empleado no silo eeti obllgade a preetar trabajo de dletlnta clame, elno temblln ouantltdtlvamente, uno mayor.

(167) buy al contrario, lo ccrrlente es (p#e ea el ea^eg do eopeolalleado apure mou el deber de dlllgenola 
con una mayor y mie aoueada ni tides.
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mememter tormaXar em le que âlee reXaolla eea loe trabg 
joe reounermtee por united te ebre y loe tee ee llevma 
a oabe por tarea, ea tanto em ouanto ea eetoe eapueetoe 
el eapleate eelaaente eetl ebllgade, per lo gemeral, a 
ejeoatar aaa labor teteralnate, on el prieerei y a e b ^ 
eer ua reeultate proeetlte deatro do olrato tlote® M  * 
labor, em el eegunte (166). De elle reeulta que para * 
lapoaer un reoargo de fUnoionee contra la voluatad dOl 
empleado, habllateee fijado explicita e laplieltamrate 
ua rendlmlento determlnado on el oontrato, preoleo earl 
haoer ua adeouado examen te lae .olrounetanolae oeaourreg 
tee a oada eltuaclln a efeoto de estlmar loe poelblee * 
per julolo B que ee le pueden Irroger y com el fin de oog 
ore tar haeta diode el deber de colaboradla le exige eg 
portarlOB en todo o en parte hablda oueata de una aeee- 
elded bien Ihndada que requlera eatlefaora el eetableoj^ 
mien to. Kn principle régira la Impoelbllldad del reoag 
go y por exoepolln la poelbllldad del mlemo (169).

(166) A eetae formae te trabajo y remumeraolla ee refIg ran loe plrrafoe te. y 3». del artioulo 36 de la Ley do Cen#mto te Trabajo.
(169) Kn el Dereoho eepahol la poetura ttmdria quo eer menoe flexible elendo aei que el artioulo 64 te * la L.C.T. unloamemte adulte oomo eelvedad la ur—  genola do "provenir grantee malee iamlneatee o te remedlar aocldeatee euArldoe".



-  96 -

aaAsaiS 6ÉLjtiB8882yiBmSSSi

Ovmnûo la# famalamae adiolaaalaa %aa a# raoag 
gaa aaa Aa ladoXa ôiatlata A#1 trabajo ooavoalAo o oo—  
rrlemtomaat# ajaoataâe, ooarleme Alatlagalr ram Krotoa* 
ohÊa (170) entra eraleadoe qa® eareeen Ae eallfleaelln^ 
o qae tealInAela la Aejan Ae lado al oontratar, y aqat-* 
Uoe qae la tlenra.

Keepeoto de loe prlaeree ee obvlo qae el pe—  
der de dlreocila ee aanlfleeta ooa eayer grade de aaplg 
tad y aovUidad y, por eea raein, el reeargo de tareae 
ee faotlble, eoneiderlndoee, de efeotaarlo el empleador, 
qae aetIa en el ejerololo légitimé de aa dereoho, ya * 
que el objeto del oontrato de trabajo en eete eapmeeto 
no oonelete eo reallsar labor eepeoiflca elno ea ejeoa## 
tar aotlvldadee dlvereae; baen ejemplo ee el del pela * 
eln formaolln profeelonal algana.

£a el oaeo de loe eegundoe, eeto ee, de loa * 
empleado o callfloadoe, el empleador encuentra mie dlfl
oultad para conflarlee laboree ajenae a la faaelln qe# 
ejeoatan, el bien eu draeoho de varlaolln gosa de cler* 
ta amplitud, por lo general, dentro de la mlama oallfl*

(170) "Tratado rrlotloo de Dereoho del Trabajo", Editorial Depalma, fiuenoe Alree, vol, I, pig. 201.
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eaolln. Slgalendo m  parte éL erlterlo del mlaae aater 
y a lo qfiB ea hoy dootrlaa ale geaerallaada, podemoe * 
aflrmer qae el el recargo ee temporal el empleado eepe* 
olallaado debe draempedar lam maevae laboree aaaqae * 
eeaa ajemae a ea eepeelallted (171)# Doe aoa lae raao*
mee prlaolpalee qae eotraa ea jaego aqais por aaa parte,
elente la alteraolln per tleste> deterteaado, mormalmea* 
te eorto, no oabe eoetener qae ee trato de aaa verdade* 
ra modlfleaolln al oontrato, puee el demapareeer la e## 
ea que la motive, la ejeouolln del trabajo oemtleaarl * 
tal y oomo ee deearroHabe antes do la alteraolln; y, * 
per otra, porque eeoe oambloe obedeoen, y ael ee do peg 
eamlr, a exlgenolae olroanetanelalee a lae que tlene * 
quo haoer frente la empreea y en elle ee jue te y ramohg
ble quo oolabore el empleado em la medida do lo peelble,
a no eer que el oamblo, peee a eu earloter olrounetan—

(171) Bn la mi earn dlreeolln ee manlfleeta la jurlepru—  dencla argentlna y coetarrloense. La primera en loe elgulente tlrmlnoe# "No oonetltuye Injuria al alteraolln en lae condlolonee paotadae, la olrouh# tanola de enoomendar a on operarlo una tarea que no ee a jue te eetrlctfimente a lae de eu eepeolhll- dad, ouando eeto ee haoe en forma aocldental y * eln el proplelto manlfleeto de menoeoabar la dlgql 
dad o jerarquia del trabajador. Bn eete oaeo la - deeobedlenola del obrero juetlflca el deepido ela 
Indemnleaolonee". (Clm do Ap. d ^  Trab# Sala II. de la Cap. Fed. Argentina, fallo de 9 do marao de 1946, en rev. "Dereoho del Trabajo**, t. VIII*, — 
1946, pig. 204). De la eegunda ee puede ooneultar eepeclalmente la eentenola del Tribunal teperlor de Trabajo N«. 627-9.05he*3-VII/ 1956,
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eiaXt leelone su dlgnldad, aaXarlo o eaalqalar atro ax* 
traaa Importante da la relaolln laboral. Y al qua da** 
olr tlene el me trata da provenir algla grave eooaeo, * 
an rla ago Inalnanto, o da evltar neyorae oonaaoaanoiaa 
da on beobo oataatrlfloo aooateoldo, evantoe aa loa qfua 
no 80 dlaoata al deraobo aaprmarlal, alao, aataa a la 
lavaraa, ae aedlta eobre la reeponeabllldad ea qp&e pae
de Imarrlr el empleado qae, eln tener jaetlfioaoiln, * 
ee niega a partlolpar ea loe trabajoe de ealvameato. Rg 
eulta altameate lluetratlvo en eete mlemo orden do Ideae 
el ejemplo de Baraeel ouando expone a proplelto do lae 
formae de la "no oolaboraolln" y la buena fat "Preolea- 
luente eeta buena fe Intervlene, oomo ba euoedldo, el ee 
laoeudia ua motor, bn tal biplteele no paede deolree — 
que loe obreroe, abetenlladoee de intervenir, ee meat## 
gau dentro de loe limites del oontrato de trabajo. Per 
el contrario, lo vlolan porque al el contrato o el regXg 
men to oo ii^nen expreeamente eobrepaear lae oategoriae 
do torneroe, herreroe, eto., para traneformaree tempovg 
rlamente en boaberoe, la propla ley ee la que le Isqwme 
o u  eu remlelln a la buena fe" iT72).

Por lltlmo — noe referlmoe elupre al emplea
do e Bpeolal ludo—  el la varia olln ee défini tlva o por

(172) Loo. oit. t. XI, pig. 267. Lega, ob. olt.
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le aano0 dl#p%&eeta par «a tlwpo proloagoêD# mo pm#4e - 
efeotoarme sln al oouoantialafito âol amqplaoAa. £a evl- 
ëonta# OOBO atirsa Ramfr#& Gronda» qm# el traWjader - 
poode dominor wâm de una tfonioa» por ejomplo la del 
oarplntero y la del eleotrioleta» *̂pero elle me ee b u 
tante para aatoriaar la legltialdad ém ua eublo anlla^ 
teral ea la tarea# a araoe qae el oentrato hablera teiŷ  
do por obje^ ambae espeelalidadee. ** (173) (173 ble).
Se debe tener preeente» ao ebetante» qae de todu wane- 
rae este criterio ao autoriea a una aotltad aegatlva de 
parte del empleado de euerte que baga inopérante el de- 
ber de colaboracléni por esto» oiertae variaoloaee 
traocoadeiitea de tareaa ûeben eer admltidu per el 
pleado euando no van en eu perjulolo (174)#

(173) (>P. cit. viii. 298.
(173) krotoeobln ( ̂ Tratado...» vol. I. pfg. 201), adai- bie te en todo oaeo ooao legftim» el eaudile el el pâtre no le dispone en exclueivo interne de la eapu 

ea y no oouloaa al trabajador perjalole material o moral a oaaea de la modlficaoloa. De muetra - parte eolaoldlaoe oon Kamirex Qroada, eemo qaeda anotado, por gnardar ea orlterlo mejor aoemodo — oon la re&lldad jurfdloa del oontrato de trabajo oelebrado oon el empleado eepeolallaado, el qpe - dlilere aotablemente, para eetoe efeetee, del qae 
vlaeala a la eaqyeea oon el empleado ao eapeoi^Ll aado. Yld. KaaMLt **Dareobo de! trabajo*̂ , trad. — por Kroteeohin, Buenos Aires, 1961.

(174) Tleae a oolacl6n lo dlcho en algana oportanldad - por el Sribunal Superior de Trabajo de Ooata RloatRésulta hasta olerto punto rldfeale que# - el beobo material de abrlr y eerrar ua eaadado# - pueda utlnarse eemo una alteraelfa em l u  emdl-
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W&eremos dejar tarevamate raaedado aaaque ao 

aea materia de aueetro eetadlo# que em deteraiaadae ei£ 
oucetaaiiias el reoargo de tareae debe veree aooapafiado 
de an aamento de malar lo, bien porque la ley le dlmpoa- 
ga (175), porque aea ooameouenola de loa prlaolploe de 
salarlo alnlao o de Igpaldad de retrlbuolfn (176), o - 
porque ante la lapoaiblliâaâ de aplloar emte dltlao — 
prlncipio, como cuarido me esté iron te a nreataolomee de 
eervlcloe wuoealvaa y m> almultaneae (177), deveaga<^ la

clones de trabajo del aotor que lo fdoulte para - deeobedecer a mu patroao, alegando ao emtar deam- tro de sue obligaclonee ejecutar tal mervlolo.Se— mejantee mutile&am ao paeden tener eablda ea lam relaclonea obrero-patronales*'. Senteaela **.1499- 15).2Cho.- 22-XI-1956.
(175) Biuy freouentemeate me unouentra ea lam Heglamenta Gionem Naclonal de Ti*abajo, en especial eaaado el empleado paea a demenpeaar fUaclomem de mayor ea- tegoria, la obllgaclom de reoonoeer el malarlo m& perler oorreepoaalente.
(176) Aquellos prlnolploe me hallan ea el Dereohe ogm% rrlcenme prlmoraislmeate re^ladoe lee aruou- ioe 97 de la Oonmtltuolon Pclitloa y 177 y 1 W  — del Codlgo de Trqbajc. 1,1 primero dlepoaet *̂ lOde trabajadcr tendra dereohe a ua malarlo mlmlme, de lijaolon periodica, por joraada aoraal. quo le - procure bieaemtar y exlmiencla dlgaa. £1 malarlo mera^alempre Iguai ea Identloam cqadlolpaem dm - oflolencla.• . ™  El megauido dice# **Todo tramajador tlene dereoho a deveagar ua malarlo mfaiae bra lee aeoeeldadem mormalem de mu begmr den material, moral y cultural, el mal i perlodloameate, atendlendo a lam modalldmdem de - oada trabajo, a lam partlculardd doadleloaem de - oada region y de oada aetivldad lateleetaal, la—  Aimtrlal, oomerolal, gmaadera o agrioola*. Y el - tercero ea lo pertinente estatuyet "... A trabajo igual, demeiqpefiado ea pueeto, joraada y ooadlolo- nem de efloleaola Igueles, oorreepoode malarie - Igual...".
(177) Ami Marie de la Oaeva, loo. elt. t. I, p4g. 659.£1 Tribunal Superior de Trabajo ea mum meateaelam
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•qiàiâaâ.

II.- iH— <nuoi^q de tarwB.
De lae altereolooee qjue pueden afeeter le -  

premtedéxt de trabajo ea quleâs feta la que aemoe pro
blème# preeenta* Kl empleador puede por lo gemeral te- 
oreterla a  eu arbitrlo y  oael l i t o w e o t e  porque ooa l a  

aoôiilcaci^n lejoc de perjudioar m&e bien tlende a  fmwsL 
reoer a loa empleadoe; no otra ooma ee poelble auponer 
el de lo (pie ee trata ee de exiglr a  fetoe mener e e t e %  
V.O en la re0llKacl6n  de eue funolonea (17#). Bacoepoio- 

nalmente, oon todo, suele aoonteoer qu# le âiamlmuol6a  
de tereaa apareje un dado en la retdlbucldn del emplea
do (179) o que, por denotar un oerosnamlento de fbneio-

( de K .45îia—  1J-XI-1954 y de 19.5C%b.- 7-TIII-1956
ha (oïiatanido el mlemo orlterlo algulendo a este — au tor, de manera que o4lo admlte el prinoiplo te igualûBd. de remuneraol6n el en la eepeole me trm- ta de preetaolonee slmult&aeaa.

(178) Ularo ee que no nom referlmoa a la dlemlmuol&m te tareae provooate por erlals y que afeeta a tode e parte del personal te la empreea, altuaolea que — 
por au entldad em el Ketado el llamado a reeolv% la y no el empleador. Aei euoede en Eapada oon la regulaol4n eepeolal para orlele de trabajo y mod^ llwolon de ocmdlolonee laboralee median te expe—  dlente admlniatratlvo. Tld. eobre el pmrtlomlar - 
«falae de Llule y Navae. *K>rlelm de trabajo y mô Ĵ  floaolon te lae oondlolonee laboredee", Ëdlolmee Anabaele, Baroeloxm, I 9 6 0 .

(179) ^or ej. en loe caeos en que el emplmdo reolbe larlo a deetajo. Al dlemlm&lr la cantidmd de trabajo dlemlnuye logioaaeate la tetrlbuelon.
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*##, lemlone 'au Jerarqula (1#u). Ln mmba# hlp^teslm y 
ain perjiftioio de aelaraolonee poeterlerem, ao oo Yaotl- 
bXe adaltir la poteotad ttnllateral d#l eapleador.

in.- 9 m M g  Iff in t^ntwtg
Ibra noBotros mate tlpo de Eklteraclfn oootra^ 

tual eatd sujeto — de reapoader a exigeneiaa que tlea- 
dan a uoa major y mim provechosa organisaol^a del trab& 
Jo—  a laa mlamas réglas del Vecargo de tareae". A1 eg 
pleado sin formaol6a prolesioaal alguaa, o ml qua elem- 
do espeolaXieado dej6 de lado au oallYleaolfm ml eoatrg 
tar (181), so ie puede exiglr el deoempefio de eualquler 
cargo segdn las neoeaidadee de la empreea. Si el empleg 
do fuera espeoialiaado, la modllioaoidm me eeria liai ta 
y 06I0 ee le podria exlgir el deaempeho de otro paemto 
dentro de su mlema eepeclalidad (182)^ de dietlmta -

(160) îloa oouparemoa luira de loa oaabloa que leeiesmo
la jerarqufa.

(161) Do normal ea que oolaoldan la eapeoialldad del eg pleado y la oalilloaoi6a que ae paota. Pere puede oourrlr, por muy dlversas raaonea, que la ooinci- denola no æ  d6 y que el empleado mea oootratado para un trabajo dis tinte de eu eapeoialldad profg elona] . >In tal oaao prima la oalliioaoléa ebjetl- va o oonvenolenal eobre la subjetivm o real. Cfr. Krotoaohlii, "Tratado...,vol. X, page. 464 y M.|y te'aravall Gaeaeenovea, "Plvlaiw de trabajo..., - P<ge. 56 y 57.
1162) Serfa 6ate al denomlnado por PéroL botlja "jus tg rlamdl ooupaolMal" por ouanto me oambla de pmem-
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(163) el luera temporal el oamblo o a lo ammo# em forma 
deflnltlva# el ee hublwa prevleto ea el ooatrato, ea - 
el rei^amento o me enooatrara autorlsado por la oomtaa- 
bre.

SI el oamblo total de laboree eapooe on aumeg 
to de jerarqula, el empleado me encuentra geoeralmonte 
en la Ineludible obllgacldn de aoeptarlo (164), por mer 
el asoenso una ooneeoueoola loplXcita on el oontpato ea 
todos aquelloe caaoe en que la empresa no contravleae — 
oon la varlacléa el vinculo contractual (165) «

Kn el Dereoho extranjero el tramlado de puee
to y «1 oamblo de tareaa me ballan aometldoe a mtm em—  
trlotae llmltaol onee, on principle derlvadae todas ell am 
de la olrcunmtanola de que el empleado premta mum mmrv^ 
olOB de ootilormldad con unaa funcioaee determlmadam, —

to de trabajo, pero el eometido profemloaal pong neoe Inal teredo o Inalterable \ üoamatarlom#. en "I evieta de Dereoho del Trabajomarao-abrll 1961, pag. 30, nota# 6
(183) el mlmmo tratadlata cltado en la nota

rlor si se produce une mutaoidn, mayor o mem>r, en el eontenido de la preetaol6n laboral y, en mu eaeo vua& novae Ion del contra to de trabajo", me eg 
tar£ en prtsenola de un "jus varlandl prolemloaal**

(164) /kcompahado, por regia, de un aumento de retdlbuolfm Tld. mipra#
(165) rreclmameate peamamoe en el amoeamo ^ e  OMperteun tramlado lemlvo para el empleado.
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pemteneoleiites a uoa oatagoria taabl6a detarmlmada j #g 
tablooldae ooacaptaaX y jurldieaaaata aoae y otra por — 
la lo^ o ol ooBVOttio oolootiTO (166). £a rogXa fUadamog 
tal ooaoiateato ea # e  "el ooatrato de trabaje ao ae fog 
nallae eobre ana preetaolfa de eervloloe gfaérloa e ia^g 
terainada, eiao para la realieaol6a de lanolomea eapeoX 
fioae quo oonatitayra la eepeolallBaol6m del trabajater, 
eu oategorla profeslooal" (187). A ooneeoueaeia de ee- 
to, por tan to, eolameote résulta obllgado a lo que fer
as arts del oooteaido geateloo do tal oategerfa, ao gg 
altlAndose, an general, modlllc^soiones quo traepoagea - 
sue 1 faites, a no ser c^e el empleado aaaifieete eu vo- 
luntad aceptaidolae. La poetura ee explloa f foilmeato 
tomando en conelderaolfn la natur le^a por ememola oom- 
trsotual de la oategorfa y la gran Importaaola qpe jue- 
ga on el oontrato de trabajo, on cuanto depeade do la - 
mlema la posiolfn que ooupa el esq>leado en el estableqg 
mleoto — ooooretamm:te en su organleaelfa tfoaloa— ^  el 
trato jurldlco-eoonfmieo que debe dlspeasarle la empre- 
ea (168).

(186) Tcdo lo cual ee resultado de la Industrlallmaolfa, de la dlTlmlfa del trabajo y de la neeeildad de - orgaalaar tioaloameate la empreaa.
(167) Alonso Garcia. 'Dereoho..., t. II, pfg. 109. £a - el mlemo eentldo Barassl, loo. olt. t. I. page. - 467, 468 y 464.
(166) Cfr. Duraad y Tltu, "Traltf de Droit da Travail", 

vol. II, pfg. 94f y Barassl, lool olt. t. I, pfge. 463, 469, 490, 492, 493, 494.
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Attif mantÉBifnâose en esta dlreotria, Baïasai 
•atodla el paaaje deflaltlvo y temporari3 a otra oategg 
r£a y a una o&lliieaoifn ôletlata dentro de la mleaa %  
tegorla.

Por lae rasoaee ya Imdieadae ao adalte la - 
traaeferiblllâad uallateral  ̂ défini tira de maa mtego- 
rla a otra, pero el eatlma Inclaido en el poder dlreo%g 
vo el paeaje teaporarlo, toda vee que ooa ello ao ae ag 
dlfloa la oategorla origlnarla y ooatraotual, porqae - 
lae exlgenolas tlonleae de la empreea tleadea a ooafe—  
rlr amplloB poderen sobre el putito al eapreearlo, y afg 
mfe, por iue eetlma que las catê ,crias no paedaa eer oog 
partlî antop est^noos en formi tal que paralloea la ear 
oba de la produeol6n. Igualieente eostlene la exletem—  
ola del jUB varlandl en Iof o ambles tranaltorloe de ea- 
lllloaolfn (189) y aun en loe camblos eatables de tarea# 
que laporten el paso de una oaliiloaol6n a etra deatro 
de la miama categorla, el es que en el convenlo ao flag 
ra un limite pues to expreeamente (190). Y oonolaye eu

(169) T m  alteraclonee traporc3.es de callfloaeifa ael - como lae de oategorfa lae considéra, ea tode eaeo, sttjetas a clertas llmltacloaee. Ante tode aaetle- ne oomo acrma reguladora que el empleado ao debe 
résulter perjudioado en su ealario, jerarqula y - en general en ouanto a su poelolfn em la empreea. Bin embargo, en les eases de raergenola, eemo qeg 
da arrlba dloho, admits la faoultad dleoreoloadl del empleador sln llmltaoldn alguna.

(190) Kstori camblos de oallfloaolfn put don ooaeietir, — eegun su orlterlo, ea uaa retrooeslfa, la que ae-
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expo oie if Q iiaoiendo ver la neoeoidad de que en lae ai—  
tuacloneo energeutee no ee pongcm ifmitee al poder tel 
eapreeariOf ya que en ellaa surge un interfe superior — 
al del trabajador individual men te ooneiderado y ee n a %  
ral que la rigides de la oategorla pierda importanoia y 
que el empleado pueda aer dostinadc a tareae totalmente 
dlierentes ein preooupaoifn de oaliiioaoionee y oatego- 
r£ae (191); algo pareoido a lo que autorima el artloulo 
64 de la Ley de Oontrato de Trabajo eepaüola.

Alonso Garcia, es poelble que influldo, ouan- 
do menoe en parte, por el oarfoter xuerWauHite reetrio- 
tivo de esta norma y del epartado c) del articule 78 -
ibidem (192), muestra aenor ilexlbilldad adn que Bmraeei 
Con iva canseverino parte de la dis tine if n entre el — 
caabio de funclones temporal y ol deiinitlvo# Keoonooe 
la autonoala del empreaarlo para eiectuar el primero, — 
en el entendido de qua la variaoifn ba de subordinaraet

oesar lamente debar la eer coixvenoional, a menoe te tratarse de una eancifn; en una proaocifn, no ne— oeoarlamente oonvencioiml porque corrieateaeate - 86 encuentra prevista an loo reglamentos te e#^zg ea o en los convenios; y, iinal&ente, la tranefe- ribllidad unilateral reoonccida por la ley o el — poder ejecutivo.
(191) Vid. su peneamdLento ent "Tratado..., espeoialmrate 

t« I. page. 494 y so, y t. II. pfgs. 411 y ee.
(192) "Az*t. 78. Se eetimarfn oaueaa juetae para que el trabajadcr pueda, por eu voluntad, ter por tarai- nado el oontrato, lae aiguientee#.. #c) Bxigir el empreeario trabajo diatlnto del paetado, ealvo - loo oaeoB de urgenoia prescritoe ea la Ley".
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a la permanenoia de la retrlbuclfn que oorreepoode a la 
coodiclfn origlnarlai a la afloldad entre deta y la 
cifo temporal y a la exletencia de raxcoee que juetlfl- 
quen el oamblo. Pero nlega eea autonomie en lo toeante 
al eegundOf dado que a eu modo de ver 3a modiiloaoifn - 
comprende mipueetos que exoeden del pt̂ IT encuadramiento 
del jue varlandl. hu efeoto, — dice— , o ee trata de - 
un oamblo que Impllca paeo a otra condlclfn superior, o 
de oamblo a iunolfn afin o similar respeoto de la origĵ  
narla, o por dltimo, ee trata de modli'ioaoifn que êee—  
embooa en oategorla interior. Admits esta fltima eflo 
oomo oonecouenola de una ea/aoifn, en ouyo oaeo eu ori
gan no arranoa del jus varlandl, sino del poder dleoipll 
narlo empresarlal. ï en loe dos primero c oasoe la Indq 
le detinltlva tembifn del oamblo implde, a ma juiolo, - 
que la dewlslfn de diobo oamblo ee oonatituya oomo un — 
aoto unilatéral del empreearlo, exigiendo para eu legi- 
tlmidad la voluntad oonoorde de lae partes (193).

I V . -  DcBOeneo da ja ra rtiu lA .

Nos entrentamoe aqul oon uno de loe limites - 
inealvables para el Jus varlandl. Kl deooro del emple*

(193) Ob. oit. t. II, pfgs. 545 y 546.
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do, cobro todo del que ooupa un elto oergo en la empre— 
sa, hace perder Importanoia praotioa a esc dereoho del 
empreearlo. LI recargo o la diemliiucifn de tareae, el 
oamblo de pueeto o de atribuoionee / €>n general oualquier 
ot%a altera elf n del empleador quo ee traoukoa ea un deg 
oeoBO de Jerarqula — ayuuque no perjudlque el ealario—  
puede eer reotiafcado por el empleado. lacluoo justltiqa 
la reeolttolfa del cont;^to en atenolfn de que entrada - 
una oonduota abuslva quo resiente loo atrlbutos de la - 
poreonalldad y de la dignidad del traba Jador y porque — 
lesiona su prestlgio moral y profesiobal (194) en oon—  
travenclfn a los vaXores ftlooe que informan el ooatra
to (195). Sln embargo, de naberse comprometldo el em—

(194) Ofr. Napoli, loo. olt. pfgs. 214 y 215.
(195) Da Jurispruderaoiu oostarrioense coincide con esta tesie eobre el deooenso de jerarqula. ri Tribunal Superior de Trabajo reiteradamente ba expreeado# "III... Conforme a la doctrine y a la Jurieprudeg oia de auestros tribunales no aolamente la diaai- tUAoifn del non to del aalario équivale al despido, sino tambifn el oamblo de Jerarqula en perJuioio del empleado. £n sentencia de este (ribunal de - 

las quinoe boras y ouarenta y clnoo miautos del - dies de aovlembre de mil aoveoientoe oinouenta se expresf que no basta que el trabaJador ao sufra - per Juioio eoonfmioo en virtud de un oamblo orde% do por el patrono, sino que es aeeeeario, para %  terainar si ello oonstituye un despido eacubierto, oonsiderar si so menoeoaba o ao la Jerarqula ea - perjttioio del trabajadcr. £n igpal o parecida fog ma se pronunoiaa los tratadistae 4uan D. Posso — (Draeoho del Trabajo, tonos primero pfgiaa 576 y ssguado pagina 606} y Iranoisoo y Julio Argcatiao 
Garcia Martinos (El Oontrato de Trabajo, pagina - 540). Ahora bien, en el presents oaao oonsidera —
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empleado a âese&pejumr trabajoe de dletlnta l/idole, ya - 
por via contractual, ya por diapoelolfn del reglamento 
de rfglmen interior o bien por la coBtumbre obeervada, 
no puede alê ^̂ r menoecabo de jerarqula euando ae le — 
cbligue a deeempeiiar alguna de lae iunoionee previetae, 
porque en tal oaeo nabrla que eataree a lo paotado, re- 
glamentado o acoetumbrado (196) • lo propio cabe obeer-

eate llribunal que al aotor me le dieminuyf la jerarqula oon motivo de la reorganisacifn introduoj^ da en «1 Conmejo Naoional de froducoioo, ya que - durante maa de doe ellom el oeSor R.C. actuo oomo Inspector General de era Inmtitucijn depemdiendo, en Cttonto al orden jerarquico me refiere, del Gérante y eiendo oonaiderado oon la oategorla de un Jefe de Departamemto (oeolaraoifn del eedor A#Ü.V.# folio 37) y oon el aludido oamblo me le tram- ladf a mervir un cargo subaltemo del Departamen- to de rrovemdurla y Servioioa Geoeralee. 6m ooamq cuenctef tebifndomele rebajado al oedor R. mu oategorla, el eatuvo faoultado, oomo lo bimo, para poner fin a au contra to de trabajo, conmervando - mu derecbo a lae preetaolonee de pro avimo y aua^ lio de oemantfa, por oonetitulr tal aodiiioaoioa lo que la duo trima 11 wma un "deepido enoubierto". Por otra parte, no ee admieible la alegacion for- mulada por el apodmrado judicial de la immtituoifm demanda en el mentldo de que el aotor ro^if prm- maturamente mu oontrato de trabajo, ya que, por - 
mer évidente la disminuoifa de jerarqula, mo era aeomearlo, como me aduoe, que el bubiera aeeptado en forma temporal el oamblo de que ee ha hecho %  ri to para podmree dar cuenta de el efeotivamente ee menomoababa mu range o condioifm. Em vmrdad - que el empleador, oomo régla general, puede haoer umo del ^jum varlandl" pero miempre que eHo no - entruBe para el empleado una dimmiauelfn ea au - eueldo o en mu jerarqula, ni le oaume nlngfn otro por juiolo". Sentonoia **. 1478-15bm.- 1-33-1957#
En igual mentido y del mimmo Tribunal: Sentraolam g: 15.45 hm.- 10-XI-1950| **• 1310- 15.25hm.7-TII-195Ô, y **• 616-16#4(%e.- 19-T-195#.

(196) Bote orlterlo tambifn ha mido conftraado por el - Tribunal Superior, al menom en lo que a le pacte-
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vmr ottAodo #m regremado a mam antiguas oeapaoloaaa aataa 
de oompletar lo# tree meeea de eetar oamplleado el pueg 
to euperlor# oaeo de baber aide aeeeodido, porque ea eg 
te evento ee eetlea qjue rige ua perlodo de pBMba j que 
deatro de eee lapeo el empleador puede dlepoaer eu dee- 
eeueo el no rlade a eatlefaeolfa (197).

do ee ref lore t "La alegaolfn del aotor relative — al heoho de que fl die por finallgado eu oontrato 
de trabajo, batalda ouenta... de quo eue laboree - erata lae de fontanero, mecfnico o obefer, a nae - de eaoargado de la leotura de medldoree, y ee le quieo degradar al dieponfreele trabajoe de pe&i o de ayudante de albaHil, con le oual ee ^retendlo modilioar eu oontrato..., résulta de todo punto - Inatendlble en cuanto que preoieamente ea el ooatrato de^trabajo, vlgente entonoee, el trabajador 80 oblige, entre otros. "a efectuar todoe aquelloe trabajoe que en relaolon oon la indole de la am—  
preea le enoomleaden sue euperloree", eegta reum el texte del miemoi y de los autos ee deeprende - que la entldad patronal nunoa le dlnpueo ainguma labor que no fbeee de eu Tvopla indole de feta". Sentenola Nw. 1560-16.25hs.- 11-111-1958.

(197) La extonsifn did. période de prueba en Ooeta Hlea em de très meeee y ee deduce indlreotamente de - loe artlculoe 28 y 29 del ofdlgo de Trabajo, que eetialan el plneo a partir del oual ee prooedente aei el preavieo oomo el auxilio de oeeantia em eg eo de terminaoifa del oontrato por oauea no imputable al empleado. Por otra parte, la dootrima - arriba expueota fUe eaneionada por el Tribunal 8g periori "...el patrono puede ascender a ua traba- jador, pasandolo a un pueeto de mayor reepoaeabi- lidad y ealario, y dispone del tfrmiao de prueba, que en nuestro dereobo es por re^^a gemeral de - tree meeee, para naatenerlo en diobo pueeto e re- yeearlo al anterior por considérer que el traba- jador no deeemp^la debidnmente lae muevae laboree enoomendadae..." • Sentonoia N* 1213-16.2Qbe. - 27-XX-1956. Cfr. Paobeco Gurdifiu "Oontrato de - 
prueba para aeMneoe", ea rev. "temae Sociale#, - afio XII, Ht. 4,1956, pfg. 12.
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4.- AXtwraolOBna looaoionai««.

I» CTOTTWUft»
No obetftoto eer el oemblo de lager de trabajo 

ana de lae eataoloaee afe freoueatee del oontrato (196) 
y la quo, por ea variada gaea de poelbllldadee, la qae 
mayor ndaero de probleeae poede preeentar, el ordeaa—  
mleoto jarldloo ooetarrloenee no le preeta atenolfm em 
ana eola de eus normae, ooncretfndoee a ordeaar ea de—  
terainada e eltuaoloaee la neoesidad de indicar ea quf - 
Ittgar ee preetarfn loe eervicioe (199) y ea otrae a ha- 
eer alguaae refer#noiae qae reealtan del tode iaaplioa- 
blee al oaeo (200) . La jurieprudenola y ea am piano pa—

(198) rfrok i3otija e&q>lea la tenaiaologia "jae variamdi looaoiooal" para refer free a ella. Vid earn "dofiegtarioe#.., peg* 30, nota 6.
(199) Aei ouando ee formallea por eaorito el oontrato — individual (art. 24, inoleo g. del Ufd. Trab.), - cuetndo ee oeletra ua convenio coleotivo (art# 52 inoleo f. ibidan), y ouando ee élabora el regia—  meato de rfgiaen interior (art, 68 ino. b. id.)

IWlie eupondria, en efeoto, qae el artioalo 36 - del ofdigo de Trabajo ee reflera al traelado do - lugar ouando dispone que* "Si ee contra ta al tra— bajador para eervioio o ejecucifn de obra em la-- gar die tin to al de su residencia habitual em el — momento de oelebrarse el oontrato, el patroao ea— fragarf diarianente loe gaetoe raaonablee de ida y retorno, eiempre que Leya diee o m&e til fee tree de eeparaoion entre amboe eitioe". Ee evidemte - quo el texto ao tiene rolaoioa alguna ooa la allg racifn looacional, sino que contempla am debar qg preearial ooneieteate ea reembolear loe gaetoe de traneporte que efeotuf el eaq̂ leado oomp^ide a am 
desplaeamleato deed# au residenoia al lagar de -
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rameote informa tlvo y dootrinal ol Minis torio do Traba
jo y ProTioifn Sooial (201), oon loa quo ban devaaido - 
obligadoo al aetialaalonto do lae poataa qae dobon oriog 
tBT laa altoraoionee eopaolalea qae abora oeapan aai 
tra atenoifn (202).

trabajo, al — y no deopafa— , laa laboree
contratadae.

Kn aueencia de otrae noriaae, ein embargo, p %  de regir en lo qae reepeota al reoonooimiento do talee gaetoe oaando el deeplaeaaiento del omplea- 
do ee deba a an traelado ordenado por el emploa—  dor. Li ee impone el deber a la empreaa eonooion- do el empleado de antemano, o aeior, deed# ol ia^ olo de erne Iunoionee, que ee vera obligado a via- 
jar dioz o efe kilometroe, con oua.ita mayor raeon 
el en el ooatrato no ee ba previeto el traelado. Zjb mlema argumentaolfn ee aplioable al artloulo - 39 en rel&cifn c m  lae previoioneo abl oon temple- dee.

(201) Tal ee el carlo tor que le es atribuido a loe pro- nunoiamlentoe del Ministerlo de Trabajo; oarooon de fUerza oblige tor ia. Bn Keraba, on virtud del - epartado primero del art. 9 de la L.C.T., lae - "dispoBioiones minleteriales" eon fbeote del oontrato. Cfr. los oomenta^oe do Pfrez Botija on eu obra "̂ 1 Oontrato..., page. 67 y 66.
(202) bn el Derecbo oepabol lae modalidadoe do oetos — oambioe ee ballan roguladoe ea lae Begl a men taoio- 

nee, pero ein q|llo ee baya eetructurado una dooti^ na unitaria ooncobida ̂oon alcance genwral y ami—  
forme. Bletenoe oon l%roz Serrano ee&alar quo — "ofreoen una gema exteneleima de matioeet deed# - aquellae menoionan eiquiera eeta oaoetion, b^M ta las quo la dejan regulada de manera ainuoioea on sue divereas manijgeetacionee, y entre eetoe — doe grupos, cue pudieraaoe calif ioar de extremoe, lae quo preven algana o algunae bipf teeie, tan ^iablee entre ef oemo pueden eerlo la autorisa—  oiSrt dml traelado per voluntad patronal, y la p%& hibicifn tajante de adopter tal determinaeifa aim previo ooneentimieato del trabajadcr". Vid. "ba -



- 113 -

Reeulta bar to dlfieil, puoa, ooa eate paaora- 
ma, oatabXeoar fdraalaa eiquiera generaXee que guiea Xa 
iaveatigaoifn y reeoluoifn ea el Dereobo coatarrioeaae 
de loa Buoboe ooaflietoa jurldiooe ot paa de eueoitar eg 
te gfoero de aodifioaoioaee. Por de proato ereeaoa que 
en rasfn de la fUerea obligetoria del pauto una priaera 
regia aplioable ee la de qae el empleado eflo debe aer 
ooupado en el lugu* o Xugaree para el oual o loe oaalee 
fue contratado, pudiendo este lugar o lugares, eegdn la 
naturaleza de lae tUnoionee que cumple, eetar eometido# 
a loe uAb frecuentee oambioe, como oourre, conforme lo 
obeervado por krotoecbin, com loe empleadoe-viajantee, 
perso:.al de empreeae de traneporte y obreroe de la oopg 
truocién (2( 3). G eea, que por lo general ba de preva- 
lecer el eltio fljado en el oontrato, ein per juioio de 
una movilldad caei ootidiana ineeparable de alguaae fug 
clones y que encuadran perfectamente en el poder direc
tive del empleador.

Como eo natural, la difloultad ee plantea — 
ouando ee tra ta de trasladar a un emyileado eatable que 
ee eupone tlene dereobo a eeguir prestando eue eervicioe 
en el mxsmo lugur que ee oetipulara en el oontrato. %

entabllidad en el empleado", en rev. "Politioa Sq olal", Suplemento de la nevista de Eetudioa Poll— ticoe, ws. 5, pfge. 56-59
(203) "IVatfedo..., vol. I, pfge. 2G3 y 204.
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fiimXtaà que ee ve oemfnweote egrevmda ml eeoaeejer la- 
perioeaMote eu treeXaôo la buena amroha te la empreea, 
ya dentro de una mlema looalidaû o bien iuera de ella y 
por tanto oon la coneecuenoia de oa&blar de reeldencia 
o de alejaree de loe afeetoe familtares»

XI.- 'fnniiitf? 19WL g Pfrylrt e  wrft»»

C Tlnciplo de coM>enaaclgn de PwJuioi..)
Una primera hlpotesle por eselareoer ee la —

del deaplazamiento de la Industrie» JUfgloaeemte, eeta
modalldaü de traelado afeota a todo ol pereonal, o a -
parte de fl, si el deeplazamlento oonoierne faleamente 
a una seooidn# Àlgunas veces ee eaouentra en juego tag 
bifn la eooaomia de la empreea y aun eu exieteaoia y de 
aqul que se euela inolulr entre las laoultades oompree- 
didas por el jus vai'iandi» Esta ea la posture manteni— 
da por el Tribunal Superior de Trabajo — acogiendo un — 
orlterlo de jurisprudenola extranjera—  en la eentenola 
N*. 944- de 15.35 ha. 21-VII-195#, que en lo que latezg 
ea dloe*

"En cuunto al traelado del traba jador oomo — 
ooneeoueoola de la mudanza de toda la empreea, ha deelg 
rado la jurisprudenola de los tribunales de la Argenti
na, oitada por daraeei en su obra "Tratado de Dereoho —
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del Trabajo", toao eegundo, pagina 442 ( 204), qae el - 
traelado de la iflirioa debldo a la neoesidad de an orfg 
namlento mejor, no aatorlza al empleado a reecladlr el 
oontrato de trabajo, iapatando oulpa al prinolpal, ouag 
do fate ba tratade de evitar poeiblee Inoonvenlentee, - 
oonolayeudo arre^oe o oonvenioe por loa oaalee ee obl4 
ga a abonar eantldadee tendientee a oomp»#near el eeyor 
gaeto que pudlera tener el persorial, orlterlo que ee %% 
Bonable#.#".

tie ein duda eeta modal idaci de alteraeionee em 
donde apareoen vieiblee con mayor ni tides loe motivoe — 
tfonlooe y polltloo-eoonfmlooe que juetiiioan la potee- 
tad dieoreclonal del eapleador. hi bien pfblioo y el ig 
terf a social exigea que no ee pongan trabae al deearro— 
lie de la empress y al engrandeeimien to indue trial, raqq 
nee que principalmeote deterainan, junto oon el requez^ 
mien to adadlnietrativo o municipal, el deepaeamiento de 
la ffbrioa de un eee tor a otro. Ademfe, mo reeultarla 
inoonduoente la aflmaolfn de que ooa la expaneifn de - 
la empreea podnSn eer superiorss los beaefloioe a peroĵ  
blr por los empleadoe y mejoree lae comdioiomee de eegg 
ridad e bigiene que enoomtrarfm en un eetmbleoimiemto —

(2C4) la retemenoia ee beoba afs exaotamente por Deveali qaien compléta la obra con notae rdativae al Dereobo argratino. Vid. prefacio, peg# 16»
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moderne y mejor eoondloioomdo# Por ello, el dereoho - 
emergen te e une interpreteolfn ee trio te del oontrato Ig 
boral, debe oeder ante eate odanlo de iatereeea de di—  
vereo orden (205).

Se oomprende, y en eato Ineletimoe ana vea - 
mda, qae la faoultad del empreaarlo oo ea abaoluta. En 
el propio fUndamento de la medida ae va une limitaoifn. 
En efeoto, la neoeiadad de faoilitar el deaarroUo de - 
la indue tria y de la produocifn, aparté de que opera og 
mo oauaa al mlemo tiempo aotda oomo limite del oamblo, 
ya que ai no ooncurre dicha neoeeldad la alteraoifn ee 
improoedente, a menoa que el traelado ae hioiera impreg 
cindible por fuerza mayor u otroe aotivoa que ejcoedan - 
de la voluntad del empleador. En todo oaao, aun ante — 
heohoa que hagan neoeaario el deepln garni en to, loa into- 
reaee del empleado deben eer respetadoe. De eato ee ag 
gue el aoierto del Tribunal y de la jurisprudenoia ar
gon tina que exigen del empleador una aotitud que tienda 
a Gonoluir arregloe o convenlo a encaminados eepeolalaeg 
te a evitar inoonvenlentea y a reembolaar loe gaatoa -

(205) Cfr. en el miamo eentido fallo del 15 de ootubre 
de 195# de la Cfm. Âp. Trab, de la Cap. (Salall), en rev. "Dereoho del Trabajo", julio 1959, page. 445 y 08. Aaimiamw, Pomao, en importante nota a - dlcho fallo bajo el titulot "Maoultad del emplea— dor para traoladar eue eapleadoe a otro eetableoj^ 
mien to ubioado en distinto lugar". Ib. pfgo. 445- 446.
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que pudleru urrojur pur# el pereenul el heeho de teaer 
que trueludaree u lugur dietlnto de trubajo.

£fi Importante poaer de relieve a eate fltimo 
efeoto, el aloanoe que pueda tener para amba# par tee lo 
que pudifroaoe denealnar "el prinoiplo de oompemeaoifa 
de per jttioioe", o aea el deber qjue tiene el e^leadw - 
de properoionar al eapleado una preataoifn equivalrate 
a la leeiftt que reaulte en sue Intereaea oon motive del 
traelado (2u6). Advertimoa qua no ee trata de una fdr- 
mula Gaatemf oioa qua pezviita la auetituoiin de un bien o 
de un Interfa (al afeotado), por otro que guarde una - 
Identidad name jante oualltativa y ouantitativuaMite, -
Salvo algunoe oaaaa oomo loe relatlvoe a réintégré de - 
gaetOG de traneporte, oomldaa y alojamiento, ea otroe el 
in terf a perjudioado no adioite una oomneneaoifn perfeota 
an todoe nue axtreaoe, habida cuanta de que por lo reg^ 
lar la leeifn raoaa sobre valores morales del oontrato, 
ya sobre oondlolones inaa ter laies o bien sobre eleatatos 
af eo tivo-par BO nalee que, sln former rarte de su eontenĵ  
do, de modo mediato son tutelados por fl, lo que baoe — 
prfotioamenta imposible eea compensaclfn integral.

(206} rrincipio que tendrfa su fundamento, de una parte, en al prinoiplo de tutela. y de otra, en la neoe— sidaci da busoar uaa formula equitativa que perml- ta al empleador el ejerciclo del jus varlandl, - evitando, slanl tfneamente, que se lesioaea les de reoht s del empleado.
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Importa realiaente, al, que #1 oaploador ofrog 
oa y ooneeda de conformldad ooa la bueaa te, mm euetl% 
tivo o eaeedfoeo adeouado y oomrealente aegfm la aatux^ 
leza del fbotor lealonado, el cargo qae ee deeemqmde, - 
lae oondlolonee de la eaqyeea, etc. Ofr^ldo fate en - 
condiolfn y forma, oonvertirf en obligatorio para el eg 
pleado un traelado que en prinoiplo ao lo era por loa - 
perjulcioe que ooaeionaba.

Ahora bien, de eer grave el daho qpe ae oauaa 
con la modlXicaclfn, el efecto principal del ixrinoipie 
que eetudlaaoe caec de eer Ignoradc por el empleador, — 
ee el de oonfigurar motivo jueto para que el empleado - 
pueda deepediree oon reeponaabilidad eaqveaarial. Solg 
oifn Clara y ju^^ en vleta de la pretenalfn exagerada 
de introduclr una variante al oontrato eia parar ml ea—  
tea en loe tntereeee de fete ni en loe dafloe que ae le 
infringen. En ente rdepecto résulta tambifn iluatrativa 
la recifn oitada eentenoia del Tribunal Superior de Tq| 
bajo* "...En la eepecle, oon motive del traelado de la 
ffbrica de Alajuela a la Urmca, el aotor ae enfrevietf 
oon el Gcronte eeSlor G . exponifi^ole lae difioultadea - 
que diobo rambio le ooaaionaria, ya que fl ee veoino de 
aquella ciudad y le manifeeto que ea tarin diepaeeto a - 
trabajar en La Gruoa eiempre que ee le fijara un eueldo 
de quinientos oolonee meneualee. Ee évidente que el 
obe de tener que preatar aervicioe en fete fltimo lugar
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habrla de ooeeloaerle el reolaeante aolestlM e iaoome- 
dldadee, pnes el bien el pntrono le anplin el vnler del 
peenje de idn y regreeo, ee de eobrn eoaoeido que an - 
panto intemedio de lum eerretern reealta oon freoaeo—  
oia diffoil enoontrar lager ea los aatobaeee, ya qae fg 
toe por lo general ealen ouando eetfn ooapadoe todoe - 
eue aelentoe. A ello debe agregaree qae ea lae borne - 
de la noobe ee mfe difioil el transporte per eer neaor 
el ndiaero de anldades que lo realisan. Por otra parte 
no bay duda de que el traelado dlario oonetitaye por ei 
mlemo una inoomodidad; y debe teneree preeente qae el — 
tiempo perdido por el trabajador en tal uoneepto no le 
Iba a eer pagado. Résulta aei juetifioable la aotitad 
del aotor que condiolonf eu aoeptaclfn del tramlado tag 
tae veoen referido a la fljacifn de on ealario raeooa—  
ble, a peear de lo oual el Gerente de la eooiedad denqg 
dada no tratf de llegar a on aouerdo oon el traba jador 
sobre el particular, liaitfndoec a reobaear la propeei- 
cifn de fete. En mefn de lo expueeto eetima eeta Tri
bunal que el actor eatuvo facultadv para poner fin a eu 
oontrato con responeabilidad patronal...*'.

En algunoe oaeo a la compeneacifn ofrecida por 
el empleador no toma obligatorio el tramlado, aei euog 
de, por ejemplo, ml loe perjaicioe eufridos por el em—  
pleado no admiten tal oompeneacifn. rero em todoe loe 
demfe en que feta quepa razonableaante, ofreoida que -
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fuera, oemo hemoe vlmto, oomrlorto oULigatorlo oX oam—■ 
bio para ol empleado y la negatlva ea ea aoeptaolfn fbg 
daaentarf el deepldo. Siambifii em eeta forma me ha pro- 
auAolado muemtra jarlepradenola oon aoiertot "...Demom- 
trado oomo qaedf de lorn heohom que ee ham tenldo oomo - 
probadoB, qae al oourrir el oamblo dal aotor de Alajae- 
la a La Uraoa, lugar fate donde me habia tramladado la 
ffbrioa en que preatara eue eervicioe, el patroao me - 
comprometif a pagarle loe paeee de ida y regremo a mu - 
reeidencla y a modifloarle su horario de entrate y malJL 
da al trabajo para mu mayor coaodidad, aei oomo tambifa 
a auiueatarle mu malarlo una vee que la ffbrioa me pueig 
ra a un ritmo normal de producoifn; y que el réclamante 
eatuvo conforme oon eeae modifioacionee.. .résulta évi
dente que en la eepeole no me le ooaeionaba ningdn per- 
jttlolo oon eu traelate y que por lo mlemo no le aeletlf 
motivo alguno razonable que lo facultara para dar por - 
roto eu oontrato de trabajo con responmabilidad patro
nal ..." (207).

III.- Tr#;W9 UAiJUmX*

Eeta eegunda hlpfteeie no por ;^eferiree a un

(207) Tribunal Superior de Trabajo, eentenoia N* » 943 - 
15.30he.- 21-711-1956%
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eoXo empleado o al oamblo de lagar de an peqaedo grape, 
ee meaoB oompleja# Sea muehoe loe problemae juridieoe 
que igialmeate premeata* Em ea eetadio partlremoe del 
mlemo eupaeete admltido anterlormemte, eegfm el oual el 
traelado forma parte de lae prerrogativae del jue varldg 
di ei neoeeited tfomiea o eoomfmiea requiere eu ejerei- 
oio (208), oriterio ouya admiaibilidad debe bmoeree aim

(208) Coimoidimos aei com el pmmeamleato de Poaeo, vid. eetadio cltado en la nota 2f2| oon Krotoeohlo, - "Tratado..., vol. I, pfge. 203, 204 y 205; y oom T’la Rodriguez qulen alirmat "el empleador tieme, em general, el dereoho de traneferir a loe depea- diemtee ei con ello no ae lee oauea an perjuiolo grave y el traelado no reepende a raaenee qpe mm- da tengen quo ver con lae exigea olae de la empreea". Cit. per Baraeei, loo. olt. t. II, pfg. 446# nota 80.
En eentido contrario ee aanlflestan Pargoleei, Peretti Qrivu, De Li tala y temfree Gronda (vid. - Baraeei. ob. clt. t. II, pfg. 443, nota 74). Con- oretamente De Litala dieei "i n ouanto a la real—  denola, el dador de trabajo no puede traeladar el depeadlente propio a otra eede, ei eeto ao ee oog templf en el oontrato. En oaeo de eileneio ee - oomprende que el lugar de la preetaoioa de obra - ee el de aeunoion". Ob. cit. pfg. 166. Xbrtioipa de eeta mi earn opinifn Alonso Garofat "Sobre la - juetllieacifn exietente, y las normae aplieablee, 

habrf de quedar bien eentado, ya an tee, que el - ejerolclo del dereoho de traelado oomo maaifeetm- cifn del "jue variandi", tiene eiempre eigaifiea- 
elfn exoepcional, ein que quepa encuadrarlo, em - forma alguna, dentro del oatflogo general de lae familtadee normales del poder de direooifm ééL eg preaario", agregando ^le el oambio defiaitivo ha de tener origen en el aouerdo de empreeario y trg bajador y qua no puede moetraree oomo para deoi—  eion unilateral del primero. Ofr. "Dereohe..., t. II, pfge. 546, 547 y nota 29.

A nueetro eateader ae existe ramfa para meger
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réservas si el traelado ee provisional y si ee lleva a 
cabo dentro de una miema looalidad y no a oentro de trg 
bajo eituado en looalidad diferente, toda vos que ea eg 
tae eituaoionee no bay per juioio aparente para loe en—  
pleado e y no existe motivo, al meaoe a primera vista, - 
para juetifioar una negative de eu parte en lo tooante 
a la aoeptaoifn (209).
Tamblfn debemos entender el traelado individual eometi
do a importantes restriociones, porque el mpleado pue
de tener exigenolae muy respetables y por raeonee de fg 
milia, de ealud y de eetadio, un Interfe grandieimo en 
no dejcur su lugar originario de trabajo. La principal 
de estas restriocionee ee la de que — y debemoe recor
der a propfeito que valen para el traelado todae laa H  
mitaoionee que con carfoter general eeâalamoe al jue vg

eete dereoho al empleador el de un lado existe — una neoesidad de empreea y, de otro, ao ee ooaeig oa per juioio alguno al empleado. En bien de la ig duetria, oomo ya lo dijframoe, y ea eeto partioi- pamoB del criterio de Poezo, el poder directive - debe prevaleoer dentro de oiertae condioiones y - limitée — taies como la exigencia de una jue ta - causa para su ejeroicio y no leeionar loe dereohoe del empleado— , frente al principio de la iavarig 
billdad de la preetaoifn y de otroe extremes del convenlo laboral. Cfr. de este tratadieta "faoultad del empleador..., pfg. 445.

(209) Comprfnâaee que feta es una ^irmaoifa de tlpo ge neral y que oasoe de exoepoion pueden darse con Jg oilidad en los que ao obstante eer el traelado per poco tiempo o dentro de una miema looalidad, reeuĵ  ten eeriamente leeionadoe los iatereeee del em^eg do. Vid. Pfrex Serrano, loo. oit. nfg. 60.
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riandi en el oapltnlo anterior—  debe realisaree en oog 
dioionee tales que se conollien los intereses legitinos 
del empleador y del empleado 00); es deoir, que al el 
traelado ee una neoesidad para el primero no debe cone- 
tituir un gravamen para el eegundo, porque en aras de - 
la industrie no ee puede exlgir el eacTlficio del empleg 
do ni el de eu famllla. Eeto no quiere deoir, mi muobo 
memos, que el empleado en ooasionee no ee vea obligado 
a soportar algunos inconvenientes relativamente peque—  
dos en v i r t u d  del deber de colaboraclfn• Lo imqportante 
de subrayar es que l a  empresa no puede reralver un pro- 
blema suyo a base de modifioacionee Intempeetivae y eug 
tanoiales a loe oontratos de trabajo en mengua de loa - 
intereses obreros. Eantenifteonos en eeta linea, podem 
mos sedalw como traslados que en general no obligan al 
empleado y  que si l e  son impuestos justifioan eu eepazg 
c i f n  del trabajo con responsabilidad para el mpleador, 
los s lg u ie n te s s  el que influya desfavorablenente en eu 
v id a  afectiva o feuailiar (211), o en sus relaciomee so
ciales o oulturales; el que âpre je una disminuoifn in^l 
recta de ealario al aumentar los gastos de traelaoifa,

(210) Cfr, Krotoschin, "Tratado..., vol, I, pfg. 204.
(211) Iguales coneideraoionee fueron aoogidae por al - 

Tribunal Superior de Trabajo en eue falloe H*. - 
I561-16.30he.- 11-XII-1958 y N*. 1562.- 16.4Qbe.- 
11-XII-195Ô.
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alojamlento o oomlda, o que entraüea otroe perjuiolos - 
•oooéuiooe} el que isqpoaiga on eumblo Ae doulollio o re* 
Bldenoia, o el que ateate ooatra eu eaXuû o la de eu 3% 
allia al traneferirlee a ewm laealubre o de emferaeda 
dee eddfmloae o a un eetablecialeato que ne reune la# 
eondicionee de eegurldad e hlglene neoeearlæi el que * 
altéré euotanolaXaante eue ho#ae de ooaida o limite ee* 
rlamente eue deeoaneoe; y en general tedo aquel que jdd 
tamente conelgo traiga nuevue conâioionee de trabajo - 
que eean leelvaB a lae ya coneolldadae a eu favor en * 
lOB aepeotoe moral y material 1212)»

Tambiln Baraeei en bueca de una eoluoidn pre* 
valentemente traneaooional entre loe intereeee opueetoe 
del empleador y del empleado, bace notar que# ei mon - 
ciertamente importantee lae exigenciae de la geetidm de 
la empresa# por otro lado bay que tener en ouenta el 
cho de que el trabajador tiene tradioionee, afeotoe de 
familia y babitaoién en el lugar donde vive y doade ha 
eide originarlamente enganehado» Corn eeta bæe# eienta

(212) **BI trabajador puede oonelderaree en eituaoifn de deepido mi el oamblo del lugar del trabajo# dim-* pueeto por el empleador# importa una lemien evl** dente en eue interemee materialee# por mue gamtee 
de traelaoi6n# almuerzo# e toi tara. Igualmente eo* rreeponde tomar en ouenta loe valorem moralee #&e 
reeultan afeotadoe ouando me priva al trabajador de realimar mue habitualee oomidae en mu hogar# a las horae acomtumbradae, oblialndomele a corner en un remtaurante# min la oomnadk de mu familia*. * Cam.Âp» del Trab»(Sala III), fallo de 9 de meptiem bre de 1947, en rev, ^Dwreoho del Irabajo*, t.TIIl, 1946» pfg. 202.
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la pramlaa de que aaa oeaeiliaclla eqaltatlva de iaterjt 
dee afeeta el ejerclolo dieoreeieoal del poder direotl* 
vo en panto al traalado defialtlTO, y eleva ooao priao4 
pio que eete poder queda eabordlnado al preeapaeeto de 
que el traalado derive Implfcitaaente de la mlmm aata* 
raleaa de la aotlvidad de la eapresa y de eae aaplioa * 
limitée territoriales* £n elnteeie, ve eomo **detoer del 
trabajador el de adaptaree al traalado permanente oaan* 
do este deber y el correepoudiente poder del empremario 
iuera ioherente a la oategorla, dada la nataraleea oe—  
tensible y prévisible de la goetiln de la empreea*(213), 

Â pesar de que ya hemoe admitido la previsib^ 
lidad oomo una ooudioiln (pie a travle de la buena fe y 
la equidad tiende a faciliter la legitimidad de an tr̂ ft 
lado efeotivo (214), nos résulta ein embargo diflcil eg 
tender o6mo, ampllando eu aloanoe, pueda Uegar a eubpg 
dinar el poder direotivo al extreme de que ei de nouer* 
do con la naturaleea de lae aotividadee de la empreea y 
eu radio territorial no me da tal previmibilIdad# el * 
tramlado es iiqweible* Son mmobae lae hip6temim y lam 
eituauionee de heoho en las cwalee el troelado no men 
previelble y eo enouentre no obstante reoomeadado por - 
requerimientOB importantee del eetablecimiento y por la

(213) Loc« oit#, t# II, pdge# 442 y me#
(214) Supra, pag«5^ y nota 107#
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oircunstancla de no reoultar efeotadoe loe dereohoe del 
empleado; qu^ rae6n exletiria entonoee para aegar la fg 
ottltad de traaaferir que tiene el empleador? # La fragl 
lidad del prinoipio #e nota taabifn — independientem&ea- 
te de eu vaga eignifioaoi&n, porque probleaAtioo ee pug 
tualisar en variadae ooaeionee le que ee ha podido pre* 
ver y lo que no—  en el heoho de que eiendo prévisible 
un traelado en el momento del enganohe, eea illoito * 
ouando ee realice en rasdn de lae lesionee de oaracter 
moral o eoon^mioo que cause al empleado (215),

Mejor que eetablecer una régla que por eu ri
gides puede conducir a muy eeriOB inconvenientee, prefe- 
rimos dejar en manos del Juez la biiequeda del criterio 
de oonoiliaoi6n en oada oaeo. La equidad — que ein du- 
da debe eer la rectora de estas soluciones— , en temto 
en ouanto ee la jueticia particulariBada y no una idea 
universal (216), lo exige aef. De otra parte, la reeo- 
luci6n de caei todo problems jurldico produoido por el

(215) De Litala, ob, oit, p(g, 174, en forma eemejante estima que la obllgaoion de oambio de eede no pug de oonelderaree implfoita en una convencidn,pueeto que un traelado, por motivos familiaree o de - otra fndole, puede conetituir un dafio ooneidera—  ble, La diferenoia entre su poetura y la auestra radies en que, con un miamo argumente, fl trata - de proscribir el jus variandi de les traslados, y noeotros abogamoe por una tesie mas flexible que la de Baraeei, au tor que del propio modo tiende a 
reetringlrlo,

(216) Supra, p4ge, 5  ̂ y ee#
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jam variandi dapande dal datalla y da la oiroanataaoia 
oonerata, haaho qua tambifn ooadyuva a aaaatra taala - 
porque noraalaante y eon extrmordiaaria faoilidad pone 
an peligro loe prineiplos y formulae geaeralea qua m  * 
adopten eobre el partioalar ein preoaaeionee debidaeen- 
te oeneideradae#

Fiera tM*ainar aaeetrae obeervaeioaee an torno 
a loe oambioe looaoionee, qaeremoe baeer ana indioaoifa 
mfe# Si el empleador ee reeerva la faou^tad de aovili* 
ear el personal axpreeamente en el contra to (217) o ea 
el reglameoto interior o bien en forma taoita a travfe 
de lae pr^otioas de trabajo (218), e Igualmente ei el -

(217) ho caal ee an prinoipio lloito eegin lo expaeimoe paginae atrae. Igual peaear ee el del Sribanal %  pcriort *111.- Bn cuanto al fonde del aeaato, la eentenola apelada, que declare sin lager ml reclg mo de preavieo y auxilio de ceeentia y accge el - de vaoaoiones properoicnales, ee correcta y debe eer oonfiraada. El reohaso del primero ee impem# porque exietiendo en el oontrato eecrito celebra- do entre lae partes, la olfusula en virtad de la cual el patrono paede trasladar al empleado a - otro lugar dentro de loe limites de la Division - de Lia£tt, la ordea que ee le dio a este para qjue ee trasladara a Siquires ee perfeotameate fUadada y al procéder ael el patrono lo hi so deatro de * sue facultades expreeamente seBaladas ea el contra to esorito. Ea oonsecueacia no paede el trabajador alegar perjuioio en su contra, ya qp&e debid atenerse, en cuanto a sue asuntos personalce, a * la exietenoia de la mencionada oldusula*. Sentea- oia Wfi. 1534- 16.05bs.- 14-11-1957.
(216) Tambien dste es criterio de nueetru iuriepraêen—  cias *11.- #.#Bn el oaso que se examina, el actor, 

quien prestaba eus eervioios de carplntero bajo - la dependenoia del Minimterio de Obrae Pablicae,
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empleado al orlginarae el traalado ooneleate en dl la—  
plfoltamente dejando tranacurrlr ein oponeree el tdraino 
que la ley proporclona para objetarlo (219) y, por d l ^  
mo, el ee efectua a eu eoUoltud (220), la nodltieacldn

realleaba eeae tareae Indletlntaaeate em an lagar a otro de la Repdblloa, eegan fUeran lae aeee«[^ 
dee de la organieaqidn tdonioa y eoondaloa del %  nieterlo en oueetlon, y bajo eeae condlelonee era traeladado por oaenta 6l Eetado del lajper de ea - domioilio, San to Domingo de Heredia, al ea q æ  - ejeoataba mue eerrioioe y vioeverea, todo elle - conforme a la ooetambre eetablecida en eea depen- denoia del ^tado# Sigoiendo eea norme, al aotor ee le ordeno qae ee traeladara janto goa la oaa—  drille de trabajadoree a que perteneoia, de Berreal de Herediaf donde ee enoontraba en eea oeaeion, a la oiadad de San Ramfn, negandoee a baeerlo y dbg do de inmediato por reeoindido eu oontrato de trg bajo oon reeponeabilidad patronal, oon baee en — que eea perte babla violado lae eetipalaoieaee - del oontrato. Ael lae ooeae eetlma eete Tribunal que, en la eepeoie, por eer eea varlaoion el re—  eultado directe de la ejeouoion del oontrato del aotor, que le imponla, en ooaeionee, alterner, el lugar de la preetaoi^n de eu trabajo y baber eido deoretado eu traelado en virtud de una neceeidad juetifioada del patrono que no entra&aba una lésion a mie dereoboe..., eu retire d d  trabajo en osas condiolones, no apereja ninguna reeponeabilj^ dad para la parte patronal, y que i*or el contra rio debe dote oonelderaree oomo une eeparaoion tg 
luntaria del trabajador...**. Tribunal Superior. * sentenoia Nb. Ii5.-I5.45be.- 23-1-1956. Otr. del - 
mismo Tribunal, Sentenoia N& 765*15#40bs.- 6-TIX* 1956.

(219) Un mes, de aouerdo con el artfoulo 6O5 d d  Cddlgo de Trabajo de Costa Hioax *Los dereoboe y acoienee 
de les trabajadoree para dar por oonduldo corn jug ta causa eu oontrato de trabajo, preecribea en d  tirmino de un mes, oontado desde d  memento en que 
el patrono dio motivo para la eeparaoifa*.

(220) Algunas Heglamsntaoiones oontemplan el traelado a eolioitud d d  eiq>leaâo. Pj. Compadla Telefonica %  cional.
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al oontrato so ontiendo llovada a oabo no por an aoto - 
de dlepoelolAn unilateral, elao por un aoaerdo bilaté
ral. De eue efeotoe jurldiooe no aoe oouperemoe por og 
▼loe de anallaar y por exoeder de la eleteu&tloa de ee
te trabajo.

9.- en rwlaoién oon #1 tiaaipo te laclOa.

Debemoe âeegloear aqul âoe grandee grupoe. - 
Lae Bodlfloacion^e qu6 ee rei'ieron al borarlo, o,por ug 
jor deoir, a la dletrlbuci^n de lae borae de eervleio - 
en un tieapo dado; y lae que tienen relaolfn oon la jog 
nada de trabajo y que afeotan dlreotamente el odaero de 
horae que deben eer trabajadae (221). £a eete mieao og 
den abordai emoB el eetudio de amboe.

X.- #f. bfirwtff*
Existe mfe generalieada uniforaldad aai en la

(221) Xnolueo podria ayegaree un teroer grapos el que ataue a la duraolon del oontrato. A éete ee refig re rirez Botija ouando habla de *jue variandi ee- tabilisador* y que de aouerdo oon eu orlterio cribe baetante grffioamente la oonvereien de trum 
bajador eventualf ooaeional o provisional# en trg bajador fijo o de plantilla*, fa<mltad peraielble al empleador en virtud de su jus la eligeado. Le 
que(Tpodrfa aooateoer# eeg&n eu deolr# ee le O M —  trario, pretender convertir un trabajador de pUg tilla en eventual. Vid. sue *Oomentari.oe.. .oit# - pdge. 30-31.
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dootrlna oomo en Im jurloprudenoln en ouanto a la aoop- 
taolén de lae alteraolonee del horarlo (222). Bn prin
oipio ee eetiman faoultativae para el empleador y oorxg 
lativamente obligetoriae para el empleado# ein qae ee - 
dejen de reoonooer# oomo ee Idgioo# importantee limitée 
que protegmi loe legltimoe intereeee de fete Trente a * 
poeiblee abueoe del poder empreearial. Jiguiendo en elle 
la orientaoidn de loe nie importantee falloe pronunoim- 
doe por loe tribunalee argentinoe# puedea eerlee eeSalg

(222} Cabauellaa# Aloneo Garcia# Krotoeobin# Poeso# eto# 
De la eegunda# baetante expreeiva ee la eentenoia NÊ .745-10.45bo.- 14-VIII-1954 del Tribunal Superior de Trabajo* *1.- £e criterio de de te Tribunal# suetentado en un oaeo anterior (eentenoia de las 10 horae y 15 minutoe del nuevo de agoeto de 
1951)9 que el oambio de horerio bsobo por el pa—  trono no faoulta al empleado a oonelderaree deepg dido ei no le oauea perjuioio# Dioho orlterio — coincide oon el de la jurieprudenoia de loe tribg nalee de trabajo de la Kepdblioa Argentina oitada por Ramirea Gronda en su obra Kl Oontrato de Trabajo# paginae 665 y 666. Una de las eentenoiae - de diohoe tribunalee dioe al reepeotox *el oambio de borario impuesto por el empleador no implloa# por ei eolo# una modificacion eeenolal del oontrg 
to de trabajo y por lo tanto la resietenoia del - empleado de aoeptar diobo oambio autorisa al prig oipal a deolarar reeoindido el oontrato de empleo por oulpa del primero %  Abora bien: en la eepeoie el eeâor V.M. no ba probado que el oambio de la - bora de la Misa Conventual de loe domingoe le oag eara algdn perjuioio. Por otra parte diobo oambio# que fue solamente de media bora# btapooo puede - 
eonoeptuaree oomo arbitrario ei ee tema ea ouenta que se debio a la modifioaoion de la hian ofioial. En virtud de lo expueeto# eetima este Tribunal qae el aotor no tuvo motive para negsree a aoeptar el menoionado oambio de borario ni para poner fin a eu oontrato por eea rasdn...
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dae datarmlnadaa froaterae# aXganaa da Xaa oaalae an - 
aaa aapaatoa mtm ganeralaa fbarofi ya tram daa ea lae - 
ooaeideraeloaee qae Uoléraaoe ea el capitale preeedm- 
te. Par regia# el eaabie de herarle mo precede ouando 
elgaiflqae una vlolaoldn euetanolal del oontrato iadltl 
dual# el oonveaio ooleotlvo o el reglamento interior de 
trabajo (223) | ei de algfn aodo leeiona legitimoe âmro^ 
oboe adqairidoe por el empleado o ei le impide oontinuar 
deeempeâando fbncionee an otra empreea (224) I ouando - 
a ten to contra loe Intereaes materialee del empleado# eu

(223) Cfr. lae obeervaeioaee que De Litala baoe ea eu gb. cit. pdge. 91 y 92 bajo el epigrafei *Modifieaoidn por peur te del eetablecimiento de algunae oondioig 
nee de la preetaoidn de trabajo fijadae em el glamento *

(224) *B1 oambio de borario# ei bien en prinoipio ee - una faoultad del empleador# no puede ein embargo baoeree por eu sola voluntad# ouando llega a modi licar mietanoialmente el oontrato 4e emqpleo# oomo Bttoede en el oaeo del empleado que deeempe&a tm—  reae tambiin en otroe eetablecimiento *. Clm. Pam Letr. Gap. (Sala IV)# eeptiembre 2 do 1942. en - rev. 'Dereobo del Trabajo*# t# II# 1942# pag. 476
*Si el oontrato de trabajo fUe acordado entre 

partes baoiendo condici6n de eu oumplimieoto el — bogario que parmitiera al empleado deeempedar el cargo que ejeroia ea una repartioidn piblioa# la modifioaoi6n impueeta por el principal# qme imqpi- de al empleado eeguir en el deeempeno do diobo * cargo# ee équivalente al deepido %  Cim. Gem. Gap. noviembre 29 de 1946. en rev# *Dereobo del Ambm- jo", t. VII# 1947# pig. 122.
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eaXttd fisioa o moral (225)# o valorem de amiloga J«rar- 
qttia (226); y el limita o l^lde ea forma apreoiable el 
deearrollo normal do eae aotlvldadee oultnralee# eooia- 
lee# eooadmloae# eto. (227). Igaalmeate ee leadmlelbXe 
la variaolio de borario qae InMLage diepoelolomee lega 
lee expreeae# oomo eeria ea el dereoho ooeterrioeaee - 
qae el anevo borario obligera a ana mmjer ea el expen—  
dio de un eetableoimieato oomeroial a trabajar mle alia 
de lae doce de la noohe# ea ooatra de lo qae peroeptia 
el pdrrafo primero in fine del incieo b) del artfoalo - 
86 del CédigD de Trabajo (228).

(225) "La iaoultad de Oambiar el borario eeta involaorg da on el poder de direooion del empreeario# eea — 
la l6gioa limitaoifa de no eer ejeroida ea forma arbitraria# de modo de prévoir agravioe moralee o patrimoalalee al subordinado o oooetitair aaa - maalfieeta violaoidn contraotual*. Cu. Ap. Srab. Cap. (Sala IV)# fallo de 20 de julio de 1949# en rev. "Dereobo del Trabajo*# t. X# 1950# pig. 46.

(226) c£m. Ap. Trab. (Sala III)# mareo 21 de 1949# mie- 
ma revieta# t. IX# 1949# p£g. 363#

(227) "...El moËO qae fue ountratado para preetar eae - 
aervicioa en el turno de la noobe# en el oaal ee deeempebo durante muoboe afioe# tiene dereobo a - oonelderaree en eituaoion de deepido ei el enpleg dor pretonde que trabaje en el tumo diamo# ein 
darle tiempo para que ordene eu vida oonforme a - lae exigenoiae del nuevo borario*. Cam. Ap. Srab. (Sala II)# fallo del 31 de mayo de 1946# en rev. "Dereobo del Trabajo*# t. VI# 1946# pdg. 369#

(226) El texte en oaeetifn ee refiere a la prehibioifn del trabajo nootumo de la mujer# en eomeroio y - deepuie de la bora indioada.
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£a toda variaolin de borario no consentida# - 
el empleado neoeeita juatlfioaree para legitlmar la ao- 
titad de aegativa qae aeuma frente al oambio# biea ale* 
gando qae ee halle en algana de lae eitaaoioaee emumerg 
dae anteriormeate o# ea general# qae tiene oualqaier * 
otro motivo de entidad enf loi ente. Y elle# oomo ba di* 
obo la jurieprudenoia# porque el oambio de borario 
implioa# por e£ eolo# aaa modüioaoifn eeeaoial del oqg 
trato de trabajo*# aeoeeitando# ooneigaientemente# de * 
eea juetifioaoidn. Con todo# oaeoe bay en que en ei * 
miemo ooaetituya una oauea capae de impedir el ejeroi—  
oio ôieoreoional del poder directive# oomo lo ee la eqg 
tituoidn de un borario diurno por uno nootumo# bipéte- 
aie en la que a oueetro juiolo bae ta oon que ee di la - 
modifioaciin — y ein neoesidad de alegar perjuioio otro 
alguno— 9 para tener por bien iUndada la opoeioiin del 
empleado « ya que el borario nootumo ee de exoepoiin y 
ee un beobo cierto que exige laborer en oondioionee no* 
toriamente mie peeadae (229). No aooateoe lo mlemo ei

(229) "•••La preteneiin del empleador de imponer al t%^ 
bajador (oafetero en un oafi y bar) un bwario - nootumo a oambio del diurao que vmia deeexq^egqg do deede baola eeie afioe# no oonetituye una eitug oiin de ooupetenoia del juicio do arbitradoree * que eefiala el artioulo loC del ood. de oomeroio# eino un oambio fundamental en lue oondioionee de trabajo# que autorisa al trabajador a ooneiderar* ee en eituaoiin de deepido". cam Ap. Trab# (Sala II)# eetiembre 9 de 1946. en rev. "Dereobo del * Trabajo"# t. VI# 1946# pag. 462. Kn el mine eea*
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Xo q æ  bay em euatituoliii de am borario aootorao por * 
otro diurao9 porque partieado del miemo rauoaamieato ee 
oooeXuye que ei empleado em vee de eer porjudieado ee * 
beaefioia ooa urn tmrmo moaoe propeneo al agotamieato# * 
ealvadae quo fuaraa# doedo lægo# alguaae eallfioadae - 
exoepoionoBf oomo la del eereao# ea quo el borario ea * 
oierto modo depende y ee ineeparable do la fUaoiia (230)

II.- J|orm4#
Aumentar o diemiauir el tiempo efeotivo de - 

trabajo eon lae inioae nodificaolonee poeiblee q æ  pæ- 
de intenter baoer el empleador ea lo que reepeota a la 
jomada. Por e&to motive# ooatrariameatv de lo que eu- 
oede con las variaoiooes sobre la preetaoiin# loe oa#*—  
bios de lugar y las Rltwraciones del borario# lae difi- 
oultades son menores y es relativamente mie eeaoiUo gg 
terminer cuindo ee eeti en preeeiioia de uaa oauea q æ  * 
justifies la opoeioiin del empleado a la variante y la 
reeoluoiin del oontrato de trabajo con reeponeabilidad 
para la empreea en su oaso#

tido# aim. Ap. Trab. fallo de 4 de noviembre de * 1947# en "La Ley"# febrero 9 de 1948. Viaee Poeao# "Dereobo del...# t. II pig# 608# nota 33#
(230) î iaceuoe nuoetra la opiaiin de Krotoeobin en eete iltimo aereoto. Cfr. "Tratado*̂ ..# vol. I# peg. -

209.



- 135 -

De eeta manera ee puede afiraar que el prlmwr 
BupueetOf eeto ee# el auueato de la jomada# eeti défi* 
aitivumeate exoluldo del joe variaadi# parque# el exti^ 
no que reeulta afeotado# ee una de lae oondioionee prig 
oipalee del oontrato que no eeti dentro de lae faoulta* 
dee del empleador poder varier# oomo hemoe vie te# edm * 
la voluntad del empleado. £a ateaoiia a ello ee requlg 
re# entonoee# que el empleado expreea o implioltamente 
Goneieata ooa la nueva obligaoiia de tranajar por enoi* 
mu del quantum iaicialmente fijeido# perfeooionindoee * 
une eituaoiin de deepido iadireoto si# por el ooatrario# 
el aumento fusse el produo to de una impoeioiin uailate* 
rel del empreeario (231). Quede olaro que nos eetamoe 
refiriendo a la jornada inferior determiaada por aouw* 
do mutuo **que a travie del miemo ooaduoto puede aumen* 
tarse** y no a la ndylma legal# cuyoe limites no oabeu 
eer alterados ni oon la voluntad del empleado (232)*

(231) Tambiin ba maaifeetado la jurieprudenoia eu ori% rio en torno a eetae modifioaoionee# El Tribunal Superior de Trabajo reeolvii en eu eentenoia 2**# 610 de 15#55be.* 5*VI*1957 t "V#* *..debe revoong ee la eentenoia apelada en ouanto deniega loe ex* tremoe de la demanda relmtivoe a preavieo y auxilio de oeeantia# porcpie el Betado al tratar de Ig poner al aotor una joroada que no eetaba obligado a deeempebar# inouriHo en una fui ta grave que lo autoriao para romqaer el oontrato oon oauea junta*#
(232) El artioulo 56 in fine de la Conetituoifo Politi* oa de Conta nioa admite la poeibilidad de qae ee promulguen leyee autorieando# en oaeoe de exoep—  oiin muy oalifioadoe# jomadae euperioree a lae *
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De modo Imvereo# el le medlde espreeerial peg 
pende a dlemlaulr la jomada# oreemoe qav e£ debe eer * 
de aoato obllgatorlo para el empleado, Lo eetimamee — 
ae£ porque eeta modifioaolin# eomo ooaa familited ee eg 
ta# aie bien le beaefioia ooa ventaja apreoiable qjae le 
perjttdioai no otra ooneeouenola ee deepreade del nuevo 
deber ooneietente en preetar el eervieie oea erreglo a 
un eepaeio de tiempo mener, S in embargo# oomo lee beag 
fioioe puoden mer b61o aparentee y eubreptioiaæate ee 
puede pretender una innovaoién leeiva# digmmoe qae la * 
dieminuoidn de la jomada apareje una rebaja de ealario# 
eituaoiin poeible ei la retribuoiin se enouentre eetipg 
lada por oiertae unidadee de tiempo (p. ej,, bora o dim)#

aixiaae que aotualnente rigen, CabHta pregaataree por el valor de una ley que ee emita ooa fUndameg te en diobo oanon oonetituoionel respeoto de lee trabajoe en que bayan venido rigiendo lee limites aiximoe boy estableoidoe (oobo horae diurmae. — eeie aootumae y eiete mintae. Artv, 136 y 1j6 * del Cidigo de Trabajo), Por emeder de la ternit̂  oa de mieetra teeie, expresamoe nueetra oplaiia * nie con el propéeito de planteur el problème que oon el fin de proponer eu soluoion définitiva. En prinoipio oreemoe que la ley que ee promulgue ba* jo tales oondioiones silo podria tener valor para reglar relaoionee laboralee futures qae ee oele—  braren en lae aotividades oompreadidae por elle# de modo que no podria afeotar lae ya enetentee * al moaento de au vigenoia# exoepto que fuera de * ordea pdblioo, Criterio que eetribamoe en el art^ eolo 34 de la propia Constituoiin# que eetatuye * en el eentido de qye "A ninguna ley ee le dura - efeoto retroaotivo en perjuioio de pereona alguoa# o de mue dereoboe patrimoniales adquiridoe e de * 
eituaoiones juridioas oeneolidadae".
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el empleado tiene juatiflMdo motive para reohamar el * 
oaidiio e inolaeo para deapedirae ai el empleador imeie* 
to ea aantenerlo (233)#

6.- W w r n l l A #  wiirt9 (234)
I.» Rebmjm dir#»** f

Tampooo la rebaja de aalarie eaouadra deatro 
del maroo de poeibilidadee que ofreoe el jue variandi y

(233) "III#- En vieta de que el patrono introdmjo uaa - aodilioaoiin euetanoial al oontrato de trabajo# - al reduoir la jomada eemanal del aotor ea la fog me que queda oonaignada ea loe heoboa probadoa..,# la ruptura que el trabajador hi so de diobo oeatig to debe reputerae oomo juetifioada". Sentenoia - del Tribunal Superior de Trabajo NA. 926-16.1(%a. 
17-VH-1950#

(234) No noa referimoa al aumento 4ko ealariea -quo ten#- biin oabe en el audliaie de lee modifioaoieaea - unilateralea—  por ooneiderar que æ  belle aobre- entendido en la relaoiin laboral oomo uaa legfti* ma aepiraoiin de todo empleado# y porque# ademaa# en lo que puede intereear a nueetro eetudio no — présenta aepeotoe jurldieoe digaoa de menoiin ea- peoial.
Por otra parte# bmblmmoe eepeoifioameate de * rebaja injuetifioada para exoluir en forma MLitg rade oiertoe aupumatoe en que la dieminuoiia re» aulta liai ta e inclume autoriaada a veoee per laLeys
a) Eete ee el oaeo de la rebaja de aalarioa - que efaotde el empleador baadndoae en uaa aueva - fijacion beohâ per el Conaejo Naoional de Seleriea de oonfomidad con el artioulo 19 del Daereto*Ley Hfi# 832 de 4 ^  noviembre de 1949# que literal mqg te expreaat "Ka oualqjuier tiempo y a aolioitud de



- 138 -

qulsie no mon exageradm la afimaolin da qua alngana * 
otra olaae de modifioaoieaea ae aleja oomo data de lea

olmo patroaoa e qplaoe trabajadorea de ana mlama aotlvldaif el Coamejo Haolonal de Selerloe proee* 
âmrA a revlaar loa aalarioa rnialmoa fliadoa# y al fkere dbl oaao# j#rd aaa nmmyn fijaoioa. Sratda* doae de aalarioa determiaadoa pare ana aola ei^rg aa# la aolloltad la podrda baoer el patrono de * qae ae trmte o oiaoo trabajadoree qua preaten aaa aervioloa ea la mlama. Cualquler modifloaoion o derogatorla qae ae baga# entamrd a reglr diea * dlaa deapuee de la prraolgaoloa del deoreto oorreg pondtnte".

b) Otra poaibllldad ea la diminaolia qae paede 
oourrir por "iaaafloienola fialoo-prefealenal *Algunaa He^ammtaoionea eapafiolaa autorlaaa aalg rloa reduoidoa para empleado a oaya pleaitad de * trabajo no liege a la oapacldad minima profealenal (enfermedadf lealoaea por rieagoa profealeaalea# edad# eto.). Juatifloa Pdrea Botija eata varia—  cion de retribuoion raaonando qae al no poder el empleado readir lo qua an trabajador normal# no * aeria jaato qae la empreea le ebonaae el joraal - que reolben eetoe# y ea el heoho de que ai ae autg riaaae el deepido por tal oauaa o ae obliaara a * pagarlee el aalario normal# no enoontrariaa oole* oaoiin en ninguna parte. "Cureo...# pig. 219.El Dereoho ooatarrioenae no ae eoupa de eata dWldoada cueatlin. sin embargo# el Tribunal Superior de Trabajo oonfirmi una eentaioia del Juage* do de Trabajo de Turrialba em la % e  æ  dijo y e  "El aalario minima ae fija eateadiendeae refUrido a un trabajador adulte en gooe de eue aptitudea — normalee y oon fUersa fiaioa neoeaurla". Cfr. Seg tenoia del Tribunal de 16.05he. 2-VIII-1955 y de 16.15he. 8*11*1956. Qui aie aea ea la diamimuoiin de oapacidad por ooneeouenola de un rieago profe* 
eional donde mis æ  iuatifiquen eetaa variaoioaea ddL aalario# no taq eolo por la marna ea ai depaoidad — que preaupone un mener rendimiento— # * aino tambien por el beeho de que la iaoapmoidad * reaultante del infortuaio ha debido aerle iademaX aado al empleado (vid. fallo del 10 de agoato de 1956 en la rev. "Smreoho del Trabajo"# t. IIII# * 
1957# pig. 497). La difioultad mayor que ae puede
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fttndAMMntoa de diobo poder y de lee reelieeoiomee qae 
perelgue# teate que résulté preotioanente imiuaginable

preeectar al iatinn*ete ea eete ordea de ideae» * puee el legielador no ee ba referido a ello, oon—  olete en fijar el aoato del ealario que puede eer disaiauidOf ya que no ee ligioo peaear que ri je * ein limitaoionee el oriterio del e»jpleador.- £1 %  Bieterio de Trabajo y Prevleiia Soeial aborde el * aeuato en loe eiguiwntee tiraiaoet . .Eetinaeee * que, ea tdraiaoe geaeralee uaa diferenoia de eala* rio ea perjuioio del trabajador no eeria eufioien* te para autorissarlo a ægar la preetaeioa de eue * eervioiOBf y ei lo eeria un ealario eeoeiblenente inferior al que anteriormente pwoibia... Se aoe — oourrof oomo pua to de vieta aplioable, ein que eea el daioo, la obliguoioa de aoeptar una ooupaoiea * ooa un ealario reducido, eobre el mon to ddL anterior, en un porcentaje igual al poroeataje de iaog paoidad résultante del rles&o eufrido por el trabq jador; ao porque neoesiaramen te iaoida la iaoapa—  oidad fifiiea en rendimiento de la aueva tarea, sine porque, babiendose indemaimado una ineapaoi- dad genirica oabe ouponer que el trabajador ea el B&eroado de trabajo podri obtener, teirioamentOf * ouando meaoe, un ealario reduoido ea igual proper* oi6n#.#"*~ 1 ronunolamiento Nk, 090 13*1*1955.
o) Ea teroer lugar ee puede meaoionar la bipoteeie de que el aalario æ  voa diamiauido al * Buprimlr el empleador la jornada extrmordiaaria * que ai viene oumpliendo en forma permanente. Ho ae puede negar que la diepoaioion empreaarial eoonoi|L oamente parjudioa al empleado, pero no ea meaoa * oierto — y de aqui la juatificaoiéa de la rebaja—  que el trabajo auplementario no orea a favor do eg te el dereobo a aeguirlo realiaando. El prinoipio guia es el de proteooion a la pereona del empleado y no el de tutelar au aalario, que explioablemante debe paaar a ægundo termine. El interna primordial de la ley ee el de tratar de que ordiaariamente ao 

ae trabaje aaa del limite miximo por alla eatable* cido, y no ol de garantlaar al empleado un ingreao ooaa tan te por ooaoepto de beraa extra. Se debe te* mar en ouenta, en otro aontido, que la jomada ex* traordiaaria eolo debe trabajarae ea aituaoienea * extraordinariaa, ea deoir, por via de exoepoioa, * ouando fUadadaa raaonee de empreea la roquieraa, y
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la mlaaa — oomo ojcprooa an âlotiiigalâo Xatoorlsta—  a no 
Bor oa loo oaooe do vlolo do oonaontimlonto y abuoo dol 
oaploador (235)#

t la# raaonoo ooa ouflolootomomto olarao. For 
uaa parte, ee tau Importante la funclia eooa6mloa*ooolal 
del ealario, dnloa o principal Amen te de Ingreeoe del eg 
pleado que le permlte eubveulr eue ueoeeldadee de diver* 
BO orden y lae de eu familia (236), que ao puede quedmr 
marglæda eu ouantia de la aooién proteetora que, ooa el 
fin de aeegurar eu peroepoi6n efeotivu, ee le diepenea * 
en die tin tue proyeooioaee (237). For otra parte, la ley 
reoonooe al ealario la oondioidn de elemento eeeaoial *

ee olaro que reeulta ilegal ouando ee ejeoutada * oon oarioter oontinui, porque no puedea exietir ag oeeldaden extraordinariae de nataraleea permanente y de eer aduoidae por el empleador lo qae aouea ee una defloiente organieaci^n adminietrativa que ooa ineufiolente rereonal, pretende baoer frente a exi genoias normalee deeproporoioaadae de la empreea.
(235) A] on EN) Garoia, "Dereoho.t. II pig. 544.
(236) Cfr. T4roz Botija, "Salarioe. Higimen Legal. Tari* fae Miaimae", Institute de Betudioe Polltiooe, Madrid, 1944, pige. 8,25 y 26 y 27.
(237) Bepeclalfiiente las garantlas adjetivae de que hahlaa Beyon Chacon y virmz Botija t Totalidad (ee protege 

oomo cglario toda auma debida al trabajador por eu trabajo); efeotividad (realidad de page); iategri* dad (abono total); Nntualidad (garuntiae eobre el tiempo y lugar del page); Inembargabilidad; y lt*e*ferenoiabilidad (oredito privilegiado)• "Manual... 
vol. II, pige. 138 y 145 y ee#
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Ael oontrato Ae trabajo (236), y en eeta virtad ee eaqOĵ  
oa taabida por qui ao deba qaodar al aloaaee del ernpleam 
dor el poder aodifioarlo a ea arbi trio# Fiaaleeate, eoj| 
tribaye a reafiraar el oriterio ea ooadioiia de ooatra—  
preetaoiint eieodo ael que para el eapleado ao ee fboti* 
ble txabajar a oapriobo aeaor joroada do la oetipalada *
por oaanto ee oolooarla ea eitaaoiin de an olaro iaoam—
plimieoto ooatraotaal, do la propia maaera el emqpleadw 
ao paede reoonooer ana aetribuoiin inferiw de la qae bd 
biera eido predeterminada. la preetaoiia del eervioie * 
ee oorreeponde oon la oontrapreetaoiin quo eignifioa el 
ealario. I^etada la aotlvidad y exietiendo la poeibilj^ 
dad de qae ee preete en el future oon arreglo a lo qpe *
ee dioe on el oontrato, no bay raein por lo quo paeda *
quedar relevado el empleador de la obligaoiia de aboaar 
la remuneraoidn on eu totalidad (239)# Unieamente podria

(236) Tanto el artioulo 18 del cidigo de Trabajo de Coe* ta T>ioa como el art. 1̂  # de la L.c.T. lo eleven a eea oategorla, lo oual ee oorrobora por otroe ton* toe de anboB ouerpoe legalee. Cfr#. roapeotlvaaem* te, arte. 162 y ee; y 37 y ee. Afirma la dootrina, inclueo, que ein ealario no exiete oontrato de ti^ bajo,
(239) Contribuyen a garantiear la integrldad de eeta obl4 gaoion ana eerie de prohlbicionee, ooao lae rela^ vae al eetableoiaiento do exrlotaoioaee eoloaialee, traok eyetem, impoeioion de eultae. eto. Vid. Feree Botija, "Salarioe..., page# 30 y 31. Cfr. tambioa artlouloe 9,68 inqieo e), 70 inoieo a), 165 y 170 pirrafo 2o. del cidigo do Trabajo# y 49, 50, 51 y 54 de la Lqy de Corn trato de Trabajo.
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obtener le merme el eoatare ooa el eeontiaieate Ael em- 
pleaâo, puee eomo reee el artlælo 163 Ael Cidlgo Ae * 
Trabajo "Kl ealario ee eetipmlari jAbremeate . y eog 
forme a eeta diepoeieléa ee évidente la lioltad del cog 
veaio que reoayera eobre el partloular# oa la iateligeg 
Ole, aataralmeate, de que ao ee trate de dlemlawlr la * 
retribuoifa minima legal, ya qae ea lo qae a ella ree—  
peota rige el reeto del artioulo que a lo dioho agrégat 
... pero no podra eer inferior al y e  ee ri je oomo mi

nime, de aouerdo oon las proeoripolonee do eeta ley" -
(246), reobaeando, por conaiguiente, oiialquier poeibil^ 
dad de una rebaja oonoordada. Tero ee ein dada el iaeg 
eo a) del artioulo 63 ibidem el que mie olarameate ee - 
opone a la variaoién unilateral de la retribuoiia ea — 
perjuioio del empleado, al ee timer que iete puede dur - 
por terminado su oontrato de trabajo oon jueta oauea - 
"Cuando el patrono no le pague el ealario oommleto que 
lo oorreeponda..." (241)

(240) Esta doble ooneideraoiin Aae reoogida por el Tribunal Superior de Trabajo en la eentenoia N& 632 de 9#40he.- del 3rVII-1956t "IV.- Como el aotor - aoepto la reduooioa de eu ealario de modo qae - eiompre obteala uao que ao era inferior al miaimo legal, no le aeiete dereoho a reolamer el page de la auma que ee le redujo, de aouerdo ooa lo die—  
pueeto por el artioulo 163 del Cédigo de Trabajo..."

(241) Cfr* inoieo b) del art. 76 do la Ley de Corn trato do Trabaje.
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Deatro dol ooaoepto geairioo de "rebaja de ## 
larlo" qae exmmlaamoe, oabe, ademie de la diemlmolda 
dir eeta, aquella qae ae praotioa por aodlea iadireetoa
(242). Fere ea lo qae a data atafie ooa freeueaoia ea * 
labor dlfioil la de preolaar al ee jaatlfloada e ao a - 
loe efeotoe de reeolVMc* el oontrato# Conelddroee, por - 
ejemplo, el oaeo de loe eapleados retrlbaidoe a oomielda; 
babri rebaja Injuetifioada eolaeente ouando data verea 
eobre @1 porowtaje oonvealdo (243)?, o pueda baberla - 
tambldn ouando bay reducoldn de ventae (244), oambio de 
eona de trabajo (245) o aumento de pereeaal ?# La eltug 
oldn ee enpeoialtaente ootipleja porquo la ouaatfa del eg 
larlo ouando eo retrlbuye a coaieldn ao depende exoluaĵ

(242) Cfr# ?%amfrez Gronda, loo# oft# pd|pB# 360 y ee.
(243) Kn eentido afinmtlvo. Cam. Com. Cap. 31 de agoeto de 1937. fallo 3449 oltado por Hamiree Gronda, op. oft. pag. 361, nota 15.
(244) "La redttocion de la mena de trabajo, motlvada per inoremento de la ollentela, ee admlelble edlo en 

el oaeo de aeeguraree al oorredor, oome minime, - un bénéficié lyal al que babla gbteaido eea anl̂ t rloridad en la eona ooapleta". Cam. Ap. Trab. (8g la I, jualo 10 de 1948, en rev. "Dereobo del Trabajo", t. VIII, 194o, pdg. 367. En el mlemo eeatjL do Cam. Com. Cap., junlo,20 de 1943, ea la mlema revieta, t. III, 1945, pdg. 349*
(245) "El traelado de eona de venta, que ee traduoe en una dleminuoion coaeiderable en lae œmieioaee, - 

que conetituyen la oaei totalidad de la retribu—  oion, autoxAea al empleado vendedor a ooaeiderar- 
ee deepedido". cdm. Corn# Cap. agoeto 29 de 1941 - en rev. "Dereobo del Trabaje", t.II,1942, pdg.28.
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Takieote de la empreea# elno de aaa eerie de fae ter ee -  
— iacluao extrahos a  la mlema—  que van deede la oompe* 

tenoia de otros eetabXecimieatos que ejeplotaa iddatiea 
rama de la produeeidn bae ta la diligeneia del miemo *  

agente vendedor# y de aoul qae ee imponga# uomo aeeeei- 
dad de oada oaeo# an exaLeu deteaido de loe beobo e qae 
la aotivan a  fin de oonoretar la medida vin que résulta 

imputable al empleador (246)# sin dejar de apreoiar# - 

por otro lado# en qui grade le ba eido lioita la faoul- 

tad de implantar oiertae meoidae impreeoindiblee para -  
la buena smrokm y organ iBaoion de la empreea aun oon —  
oierto detriwento de la retrlbuoiin del empleado# oemo 
en el supueeto de que contratara a un nuevo agente vea- 

dedor por inoremento de lae ventas y leeionara oon elle 
indlreotEtmente el ealario del anterior via jante (247).

(246) Vid. Cabanellae# "Tratado...# t. II# pag. 667#
(247) "X«a deeignaciin de otro via jante a fin de que ti^ 

baje en la &ona en la oual solo aotuaba el reola—  
mante# no bas ta para oonoeptuar violado el oon trg 
to# si no ee deaueetra que iete le acordaba exolg 
elvidad en eee radio y que puede surgir uaa dife
renoia apreoiable en ouanto a las futures oomieig 
nos que le eeria dado peroiblr"# 8up. Carte de —  
Buenoe Alree# febrero 26 de 1946. en rev. "Dere—  
obo del Trabajo", t. VI, 1946, pag. 351.

Como bien se dioe en nota a eete fallo: "El - 
problème estriba en estableoer baeta qui pan to la 
eituaoion de begbo preexlstente, ee ba convertido 
en una obligaoiin oontraetuai# por efeoto del ti- 
cito coneentimiento. Averiguaeion ista que impor
ta un amalisis deteaido de todoe lee elememtoe -  
del ease oonereto# que puedea eervir para aolarar 
la efeotiva voluntad de lae partee".



— 145 —

Algo anilogo euoode oon #1 trabajo romanerado 

a  deatajo# dontrc do ouyas formae ai# importamte# oati 

•1 trabajo a doaiellio. La rodaoolia do taroao quo la# 
old# negativamant# on la rotrlbaolin mo oloopro paodo -  
toner## ooao a n  motivo qae faoalta al empleado para re- 

eolver eu oontrato de trabajo Imputando el beobe a  m&l- 
pa o dolo del empleador, porque de amtemano eabe quo el 
ealario ee variable en relaolin oon la oantldad de tra
bajo que real loe y en o i v t a  manera y grade puede aflr- 
maree que la aleatoriedaa de eu mon to ee ua rieego quo 
ba previeto y tornado a eu oargo (248). Pero on tanto - 
ee poeible admitir que el empleado ee vea obligado a  -  

aoeptar eet&e oecilacionee del ealario que ee produeoam 
de oonformidad con lo ^motado y el normal deeenvolvlmieg 
to de la empreea, eon de piano reobaeablee aquellae otrae 
que interioionada y artifioioeamente eean introdueidae -  
por el empleador amparindoee en la eingular nataraleea 

de eeta preetaoiin (249) »

(248) Cfr. Mario Deveali, "Bfeotoe de la reduoolin de la 
daoiin de trabajo retribufdo a deetajg", ea rev.
"1/erecbo del Trabajo", t. IX, 1949, pag# 73.

(249) Tambiin euele el legielador protéger al e i ^ e a d o  
contra eetae diemimuoionea exigdmndo quo ee retrj( 
buya on ealario baee o minime. Ael el articule 40 
de la Ley de Contra to de Trabajo# Vid# Perea
ja, "K1 Oontrato..., pag. 137. Bn forma eeme jam to 
el Deoreto de Salarloe blnlmoe que ee premmlga e &  
da doe afioe en Costa Rica, acoetuobra a  Imolulr -  
una dispoelolin que garantira a loe deetajietae -  que trabajan en el eetablecimiento de la empreea.
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Ka estas bipiteels oomo em lae qae ee paedem 
preeentar ooa el trabajo retrlbldo ooa partlolpaolia ea 
las atllldades, debe medlar de parte del juegador am -  
gram oelo en el amiliels de las elroanetamelae y am la- 

teris espeoial en d m o a b r l r  y  valorar el grade ea qae -  

la dlsmlaaolia ee la resaltaate de ua aoto empreearlal. 
Dlligenoia que no es lapreeolndlble, por rasoaee de fi- 
oil supoelelin, en otrae sltuaoioaee ea lae que la  reb% 

ja Indireote ee percibe eon mayor olarldad y ea lae quo 

existe# menores problèmes para concretar eue ooaeeouea- 
cias. Asi una supreslin de viiticog o una dlemlauolin 
de 0u ouantia % -̂or dei'inioiin eetos ao lagreeaa al pa- 
trlffloaio del empleado y per ende ao integran eu ealario
(250)# pero es muy olaro que su supreslin o redueolia -  
eignifioan, en suetanoia, una forma Indireota de rebajar 
la retribuoiin* ui el empleado résulta prlvado de lee 

medioe Indispensablee para reollzar el trabajo, el efeg 
to Inmediato de la modifloaolia ooneletlri ea poner a -  
eu cargo, on todo o en parte, loe gaetos que oorrlaa -

un ealario mlnlmo (art* 6». Deoreto Kjeoutlvo N&*15 - 3()-i::-i9$8.
(25c) Cam, Pax Le trade de la Cap* (S&la III), aoTlembre 

21 de 1943, en rev* "Dereoho del Trabajo", t. IT, 1944, pag. 36. Gobre la naturale?a jurldloa del -  
viatioo vidi Deveall. "Condloionee y limitée para 
la aeimilaclon del viatioo a la retribuelea", en 
la mierna re vieta, tj III. 1943, pag* 90; y Ramire* 
Gronda, loo. cit. pag. 350 y ee.
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por ouenta del empleador, reduoiiodole, por eecueXa, el 
importe neto de eus oomieiooee (251).

, IfPto f flf W M  A#

Se dan otrae aodifioaoioaea relaeioaadae oon 
el ealario pero que ee aotian eobre eu aontof eatre ellae 

lae relativae a  la feoha y  lugar en que diobo ealario -  
debe eer entregado al empleado (252). No ebetante que- 
dar oomrrendidae tambiin eetae variantes dentro de lae 
previalonee del incieo a) del artioulo 83 (253), a aueg 
tro modo de ver no todo oambio en la feoba en que ee dg

(251) Uir. oomentarioo al fallo oitado en la nota ante
rior.

(252) La feoba y  el lugar de pago eon oondioionee deter 
Blnablee oontrao tualmegte pero oon eujeooioa a  eg  
gunae limitaoionee. Ael, de oonformidad ooa el e g  
tfoulo 168 del Codigo de Trabajo ao ee puedea ee
tablecer |>erlotioe de page que exoedan de uaa qqig 
oena para empleado a manual op , de un æ e  para loe 
inteleotualee y el eervioig domietioo y  de ua abo 
para efeotuar la liguidaeion definitive ouando ee 
percibe particlpaoion en lae utilidadee, veatae * 
o oobroe* K1 loger de page, por otra parte, ao -  
puede eerlo o en tro de vioio, lugar de reoreo, de 
venta de meroanclae o expendioe de bebidae a l o o %  
lioae (art* 170 Cod. Traa« y 54 L.C.T.)

(253) "Artfoulo 83.- Son oaueao juetae que f aoultan al 
trabajador para dar por terminado eu oontrato de 
trabajot a) Cuando el patrono no le pague el ealg 
rio oompleto que le oorreeponda, en la feoba y I g  
gar oonvenidoe o acoetumbradoa. Quedan a  ealvo -  
lae dedueoionee autorieadae por la ley".
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be reiuunerar (254) al empleado ee eouea mifioleate de - 

reeoluoi^A del nexo ooatraotual; lo miemo aoe pareoe ea 
ateaoiéa ooti el oambio de lugar donde ba de peroibir el 
devengo. Kn uao y  otro oaeo ee baoe indieponeable que 
la alteraoiin ee efeotie bajo oondioionee talee que la 

revietan oon el oarioter de Yalta grave o evidentemente 

per judicial para el empleado (225). El texte ao ofreoe 
esta dletintioi&n, pero ee la me jor forma de iaterpro—  

tarlo iiabida ouente; de que no ee poeible peaear que el 
eepfritu del le^^ielador fUeoe el que ee deepreade de eu 
trio contenldo gramatioal, o el de autorisar, ela ooa—  

templaoi6n alguua pare el empleador, dieoluoioaee del -  

oontrato de trabajo a baee de sorpreeae y de oportuaie-

(254) No debe oonfundiree el atraeo an la feoha de pago, 
oon el oambio en la feoha de pago. Si bien ambae 
formae lae ooai>rende eea norma, lo oierto ee que 
no todo atraeo ea el pago del ealario eignlfioa - 
oambio ea la feoha de pago, ni todo oambio en la 
feoha de pstp implloa neoeearlamente atraeo en el 
pago .del miemo.

(255) No dejamoe de tomar en ooneideraol6n una regia ig 
terpretativa mencionada por el Tribunal Superior 
de Trabajo en eu eentenoia N k * I505*  15#50be. 26- 
11-1956# "...Tanto la oaueal de falta de pago en 
la feoiia oonvenida, oomo todae lae d æ a e  ooatem—  
pladae en el artioulo 83 del c6dlgo de Trabajo, - 
para eu aplieaolon deben eer oalifloadae por el - 
juegador oon oriterio iwudenolal, teniendo en oojq 
eideraoi6n lae relaoionee que median entre traba
jadoree y patronoe, ee declr, interpretaree en -  
forma amplla m  el eentido que el legielador qpl- 
eo determiner eue aleaneee en relaolon eon lae ei^ 
genoiae eooinlee y  no en forma reetringlda elguibg 
do la letra de la ley#..".
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M a *  $o4a ocuuKü. raaoXutorla uallatarai daba aar jaata, 
lo m i B M  oaaiido aa da a favor dal ampleador# lo mlama - 
etiaodo aa da a  favor dal amplaado* Xm falta da la par* 
ta daba aetar dotada da antldad aufielaata ooao para qaa 

juatlflipia raalaanta al daapido oorraato aim raapaoaab^ 

lidad para al ampraaario o la dlmialfm jaatlfioada ooa 
aa raapomaabilidaât tm^Sa lae aaaaalae pravlataa par la 
lay (996)*

(296) drta# 81 y 83 dal Cfd. Trab*< y 77 y 78 da la Lay 
da Contra to da Srabajo*



CONCLDSIONES 

SoteHi #1 Caxiitalo I.-

9?rft"fff Y 1"? "̂ir —

le- W  faoultad de sodiilcar %mllmteralm#at# 
el contra to de trabajo ee priva ti va del empleador en * 
virtud del jan varlandl que le oorre«ponde oono titular 
del eetableclmiento y  oono poeeedor do laa poteatadee —
de ctlrecol^ti y organlK&ol6n d e l nlemo#

II*- Oonalgulentemente, per oareoer da aatoa 
a ^ l b u t o e ,  tel faoultad no raaulta axtensiva al amplaa- 

dOt qnlen a lo suno puede provooar o aolloltar# paro no 

lapooar aodllloaolonaa por voluntad propla y  unilateral,

III»- El jua varlandl puaia aar daflnido ooao 
aqualla po tee tad qua parmlte al emploador aodlfloar do- 
tarmlnadaa coadlcionaa da trabajo# ain o contra al oon- 
aantlmlento dal amplaado, dentro de clertoa liaitea y -  

ouaado exista ana naooeldad da anpraaa que juatiflqua *  
au ajorciolo en oada oaao*
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IV*- Sa dloat **nodlflo«r datamlaatoa ooadi—  
cloaaa da ^mbajo** para aabrayar qaa ao variao taa #6la 
laa lUnoleaaa qua raaliaa al amplaado, aiao qaa, tamblfa 
paadan aar altaradoa al horarlo, al lagar da trabajo y 
otroa axtramoa dal paoto laboral, lo qaa ma aigalfloa, 
por otro lado, qaa paadaa modlfloaraa tedaa laa oaadl—  
oioaa» dal aaxo Jurldloo} **aia a eoatra al aoaaaatlmlag 
ta dal amplaado**, para dar a antaadar qaa aa aa podar - 
ULallatarai oayo ajaroioio ao aet^ oondlolonado a la * 
anuanoia dal trabajadori "deatro de olartoa liai taa**, - 
para obeervar que al jue varlandl ao aa ajaraltabla ba- 
jo ooodloioaaa matarlal o moralmaata laaivaa para al a* 
plaado y que ce ha da movar an an radio da aaolfa da - 
Iron tara e infranquaablen; y, **ouando axlata mua aaaaa - 
de ampreea que juatlflqua aa ejarclolo aa oada oaao**, - 
para lAintuallaar la fundamentacl^n mlama da aata podar, 
al eual aa expllca dnloamanta an fonol^n da motivoo aa- 
paolalae y racionaloiente apracladoe tendantes a ooadya* 
var, faollltar y daaarrollar laa aotlvldadas da la au—  
praaa y da la produooldm en general*

V*- En al Daraotio coatarrloanaa raaulta jurf- 
dloamanta poalble dlatlngulr, ooao en la dootrlna aepa- 
flola y oonoratamanta conforme a las Idaaa de r&ras BotĴ  
j», Mtr* inn aoiTJ.. al oual recifo aoabaaoa
da baoer refaranola, y al lus vmriandi aiofffjtfffi, qua
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## A m d a m e n t a  en motlvoa da aarfntar aaargante y qua aj^ 
ga al emplaado praatar taaporalnanta may^r trabajo a  *  

etro dlatiiito dal acordado, o blan, an au aaaa, qua -  

autarlBa la t r a n a f e z w o l f n  paaajara dal aantrata da tr% 
baja a daetaja an trabaja raaunarada par anidad da tlag 
pa, auanda la prlaara da aetaa aodalidadaa ao paada rag  

llaaraa **aln aulpa dal ampraaario a par axiganaia iaai^ 
tabla da la axplotaaldn", Loatrlnaarlamanta, aalmlama, 

aa poalble dlatlngulr con al alwao tratadiata antra jjgd 

l 9 9 ^ 9 i 9 m l f  qua Importa an caabla da raaldaa* 
Olai al ,1ng t W m M n i ? i r  que aambia al paaato
da trabajo paro parmanaalando Inaltarado a inaltarabla 

al aomatldo prafaalanalf al TftTteatt m f t i l i t a i t  * 
qua aupona una varlaolfn an al aontanldo da la praata—  

oi&n o ana novaoi^n dal oantrato da trabajo* y al laa *  
nBtnbiiiendor qua baoa ralaranaia a  la aamvag 

alfn dal trabajador eventual, ocaeional o provialanal, 
an trabajador 11 jo a da plantllla*

VX«—  Doe aon loa prlnolpalaa lUndamantaa dal 

jua varlandl: al juridieo y al pal£tloo*aooajnlao« El -  

jurfdlaa anauantra au mfa viva axpraalfn an laa f a a a l %  
daa dlreotlvaa y  organisatlvae dal aiqplaadar, a  qulan * 
la aa llolto bacar uao da nuavoa mftadoa y  alatamaa da 

praduaoldn y  aprovacbar laa anargfaa da au p w a a n a l  an 

la forma an qua major aatlafaga laa flaaa da la aapraaa#
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Em  otraa paXatama, oomo jefe d# 1» w p r a a a  pm#de dmr a  
fata la  trajraotorla qaarlda aagdm laa paataa qaa marqua 
au aaplritu da imlaiativa y argaalaaaifn» Adamfa, dal 
aatada da aubordloaoifn qua raaulta al parfaaalamaraa *  
l a  ralaeifm jarfrquioa antra tuiplaador y  amplaada# da%j[ 

vanma la pataatad Juridiea da manda da uao y  al aarralg 
tivo debar Jurldiao da obadlaaala dal atra# y  aaaforma 

a  aata, al primera tlama al daraobo me afla a  qua la *  
praataaifn me ajaauta alno tamAlfn a aadalar au aaataq^ 
do Indlvldualisado da aouardo eon las axlganalaa parma* 
uantae y oirounatanclalas de la Industrla, y al aaguado, 

por eu parte, la abllgaolfn da aoaptar, an prlnelplo, *  
las frdenae e Instruoolonas que raolba an dlabo aamtlda# 
En sin taels, el podar dal ampresarlo aa un  podar jurldj^ 
oo da diapoalelfn de lae fUareae da trabaja y  aamo dl-* 
ravtor y coordlnador da las faataraa da la produaalfn *  

la daba aar parmitlda la prarrogatlva da Introduolr an 
la ralaolfn laboral lae modliloaolonaa qua aatlma oont^ 
niantes y  naaeearlaa para al logro da loe objatlvaa qua 

aa baya rropuaeto an tal oarfoter*

VII#- El aegutido da loe fUndamantoa, al peli- 

tlao-aaonomlco, lo anoontramoe en ooneidaraaienae da -  

atra arden que axigan, por enolma da loe Intaraeaa IndjL 
vidualae dal empleador y  dal amplaado, qua la ampraea *  
au^QOa sin obstfouloe la alelfn qua aetf llamada a  daa*
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•mpafiar «a la aocladad aotital oaao faatar Aa AaaarraHa 
aooafaleo y ooao pie ma aaanolal aa al praaaaa proâuatla 
vo* Nos rafariaoo œnoratanaota a la# raaanas Aa orAm 
pdWLioo y Boalal qua aa oaaoloaaa juatiflaan y oaafir** 
aan AataralaaAa# aeâlfleaalaaaa, oaao laa ralatlvaa a * 
loe trabajoe Aa aalvamaato y la# qua aurgaa Aa uaa aaqf 
elAaA iaparloaa Aa lataoBlfiaar la proàaaolfa (traalaAo 
total Aa la ffbrloa por axpanaifa da aagoaloa, aatabla* 
clalanto da auavoa aftodoa ofraoidoe par la tfamiaa# * 
etc*)•

obr# #1 Cspitulo II.-

lu. wlandl

VIII*- Paro al blaa ac ciarto qua al aaplaa-* 
dor raquiara da un  marco de flaxlbllidad qua la parait# 
al correcte aprovaohaai an to da la aapaoidad y aptituda# 
profaelonalae dal amqilaado y racloaallsar al trabajo da 
aouardo ooa laa axlgaaaiaa da la iaduatrla, ao la a# «% 
ma# que al trabajo huaaao aubordiaada, an tanta aa augg 
to ae un objato ftiaamaata valloaa, aaaaeita da uaa - 
aliaa# protaooifo* La aqu£ qua para fraaar lo# abuaa# 
y garantiear la altuaalfn aaoafaiaa, jurfdia# y aoral - 
dal aaplaadOf aa bag# Indiepeaaabla aoaatar al ju# vu—  
rlaadi a datarmiaado# limita# qua me paadan aar traaqpuag
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to# ai mate Ime neomeidmdes mfe mprmmlmnte#, m ao m#r -  
quo el eotmbleolmieato me Tea frente a  W # i o e  de emrer* 
gadura exoepoienml, oono loo provimtoo por el pfrrmfo *  

oegundo del mrtloulo 64 de la Ley do Contrmto do Trmba* 
jo empmnola, quo den pmao a una movilidad temporal on *  
lo qjue a  doaempodo da iUaoionae aa rofiara y an ouanto 
a  la intetiBidad con qua ha da aar oui^plida la praataoifn*

IX*- Ktt aatofi llcitae caba diatinguir, ain —  

qua mean log dnloos, tree grandao grupoa. A#* Loa nor- 

matlvoo genfrlcoa, dentro de loa cualaa aatudiamoa la -  
lay, el coavenlo colaotivo, al oontrato individual, al 
ragl&manto da rlgiman Interior y la coatuabra, haoiando 
hinoapif an la aerpaoial importanoia limitativa do loa - 

dog primaroe an la doble proyaoolfn ganfrioa y  oapaoifj^ 
oa qua puadan adopter* Ganfrioamanta al normar al ooa- 
tanldo mfnimo obligatoric dal oontrato individual, puoa 
ai la lay y al convanio colaotivo dotan ul amplaado da 
un patrimonlo jurldioo y aoonfaioo no darogabla alquia- 

ra con eu voluntad, manoe aatara al aloanoo dal ompra## 
rio podar abrogarlo o aodifioarlo an a j w o i o i o  da una * 

faoultad unilateral* Eepacfiicamanta, ouando aal la *  
una oomo el otro ae ooupan da raglar coo oarfotar con—  

orato y aipaoial al jue variandi (arte* 20 dal ofd* do 

Trad* de Costa ica y  64, 65 y 78 apartaâo o* da la Lay 

de Contra to da Trabajo aepauola)* B*- Loa inatituoio* 

nalae, en loa oualaa oo@qprandoaoa la praaunoifn do imdl
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torabillâad de Ima ooadloioiiee prinolpalee del eoatrmto 
Individual, la baena fe y la eoaautatividad, la irrenqg 
eiabilidad de dareoteo y al priaaipio pra*opararia«
C«- Finalmanta loa inatituoianalaa aa al aantrata da trg 
baja, aa donda nos oaupaaoa de laa liaitaaiamaa qaa aqg 
gan da algyusoB da loa prinoipalaa dabaraa Mqpraaarialaai 
da rampa to a la libartad, dignidad y aaguridad dal aa—  
plaado, y loe ^  aaiatanaia, da ooapacifn adaauada y da 
oapaaitaoifn•

f w  fd .larnitegfMa,

X.- La Inautabilided da la preetaoifn da aar- 
▼ioioa no tlane por qui aar axionftloe* Para ana major 
y mfa provaohoae organleaoifn dal trabajo al amplaador 
daba diepanar da alerta diaaraaianal Idad qua la parmi ta. 
Bin mangua da I o b intaraeaa obraros, intraduair datant 
nadoa aambloe que estima indiepanaablae, y «ta ooavaaiag 
taa, an las funaioaaa que habitaalmanta daaampada al ag 
plaado.

XI.- Los oambioe en oueetifn paadaa afaotuar- 
aa an al Laraoho coatarrioenae oon maytr flazibilidad * 
que aa al aapadol y an otroa ordaaamiontoa oxtraajaroa#
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£Uo per oumnte le pwmlt# la remlldmd eeenfmloe-lmbe—  
ralff y sin quo per otra parte, lo Imqplda el alateaa ja* 
ridloo vlgeotet ao exlate la gram iaduatria ooa auflolqg 
too roourooo oooafalooo y ooa oaadroa ooaplotoo do plag 
tillaoi no oo da ana aaroada diviolfa dol trabajo y ana 
rlgida oopooiallsaolfnf la oontrataolfn eolootlva ao ha 
aloaneac o ou otapa de aadaroo; loo oontratoo IndlTidaa* 
loo goneralmente oe fomallaan de mode verbal y, final* 
monte, la roglanentaoion Interna de trabajo no oo obli* 
g a t o r ia *

HI.* lets oltwftoloneo que afeotan ouaatitatf 
vamente la preetaoifut aammito y dioainuoifn do tareao, 
oe Lallan comprendidao on prinoipio dentro del jao va ^ 
riundi, Lae primeras en virtud del Leber de oolabora** 
cifn y del prinoipio de dillgenoia, oon tal de que laa 
tareoG adiclonales qua oe exigea al emploado oeaa do la 
mloma o olmilai* naturalesa de lao oontratadao o do lao 
quo normilmente ejooata y no requloran do an oofuereo * 
que ottpore Iob lindee aorm̂ iles de su oapacidad y aptilg 
doe. W e  eegundao, porque oon ellao no oe viola el oqg 
trato, a no ear que importe una rebaja de oalarioo, uaa 
dloalauoifn de jerarqula o oe leelonee cntalquior otra * 
eondioifn importante dol vinculo juridloo#

XIII.* Lao aodifioacionoe oobre la maturalosa 
de lae funoionos (oambioe ouadtitativoe) ofle oe oaeueg
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tran dlaareolanalmeote abaroadao aa diaba podar #a lo * 
tooaato a ompleadoo ala foraaolfa profoaioaal algaaa} * 
oepooiaXlssadoa quo bayaa dojado do lado oa oopoolallaa- 
olfa al oontratari y roopooto do aquolloe oalifioadoo y 
ooatratadoo on ooto oarfotor, oi ol oaablo oo toaporal 
y juotlfleado por ana aooooldad do oaprooa, on oepooial 
el lae laboroo do quo oo trata ooa do Indolo iatograti* 
va fronts a l a  aotivldad oontral qae deoompoiian.

XXV.* El oaablo do lagar do trabajo daloamoa* 
to 08 admlelblo ooao mnlfootaolfa dol podor oaproearlal 
on loo ottpttootos do doopla&amlonto do la iadaotrla y do 
traolado Individual por oauoa junta, y on amboo oaooo * 
ol oe da on condlolonoo quo ao aparojoa looifn ooonfal* 
oa o aoral para el omploado, obllgaolfn do oopararoo do 
auo afeotOK de familla, ol importe on oaablo do ou real 
dencla habitual

X V . -  Lae variaoioMS eobre ol tlempo do la - 
poootaoifn puodon oor, en ooenoia, de doe elaeoo. Lao 
relatlvae al horario y laa quo de manera dlroota afoo—  
ten la jornada proplaaonte dloba*

XVI.- En tfrainoe generaleo lao primera# ooqg 
tituyen una faeultad del empleador, oobre todo ouando * 
ee originan en motivoo de contingonoia o foraan parte - 
do on plan general do roformao do la ompreoa# ffo debem
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oor odmlolbloo, oio euborgo, el ooaelonon ua grove por* 
jaloio aX omploado# el obodeoon a una oonduota arbitra* 
ria del empleador y ei partlcmlaree condlolonoo del vig 
oulo domueetran que oon antijurfdioae.

XVII.* Lae alteraolonoe eobro la jornada que 
pro tendon un aumonto de la mloma oon improoedentoe# ao 
aoi %lrigidae a dleminuir el numéro de bora# o dime do
trabajo eln afootar el ealarlo.

XVIII.* £e abueiva la modlfioaoién tendon to a 
lograr una rebaja de I'̂ trlbuoifn# omeepto on loe oaooo 
y oondioloneo autori&adoe por la ley y en otrae oallfi* 
oadae eventualldadoe de natureleaa omeepcional.
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CüKTA, MAF:I0 DE LA:"Dereoho Mexioano del Trabajo, iexiee, 4d.edie.

DEVEALI, MARIO L.ta) "Lineaaleatoe de Dereoho del Trabajo", 3#.edie.
b) "La aovaeifn ebjetivm y eabjetiva en el eeatrm te de trabaje", en rev. Dereehe del Trabaje, t. 

VU, pa^. 461 y ae.
o) "Orden pabliee e inderegabilidad de 1mm meraae laberalee". en rev. Dereehe del Trabaje, jaaie de 1957, page. 352 y ae.



— 163 ^

d) "Sobre la faooltad patronal de aodlfloar el bg rarlo de trabajo", ea rev. DereAo del Trabajo, 
t. VIII, pfg. 239.

•) "CondlolOMB y limite* pm-a la aelallaol^n dal vlatloo a la retrlbaolom", ea rev. Dereehe del Trabajo, t. III, pag. 90.
f) "Bfeotee de la reduooifn de la dacifn de trate je retrlbaido a deetajo", ea rev. Dereehe d«T 

trabajo, t. IX, pag. 73.

DURAND y JAUSSAUDi"Traite de droit du travail", Parie, 1947.

DURAND y VITUDt"Traitf de droit da travail".

GARCIA MAHTIKEL, FRANCISCO Y JULIO ARGEKTINC :
**K1 Contrato de Trabajo", Impremta Lfpee, Bae- nos Airee, 1945.

GARC IA mxmit"Xotroduocién al del Dereoho", 5^.edio

GARCIA OVTJBDOt"Tratado Elemental de Dereoho Soeial", 6#.edio.

GIOPGIt "Teoria de laa Obligacionee ea el Dereoho Modeg no", tradaooien de la 7d. edio. italiana, Reao,1930.

HEHNANDBl GILt"Dereoho de Obligaoionee", Madrid, I960.

RRRRANIR^ MAR^UEi, MIGUEL:"tratado Elemental de Dereoho del Trabajo", 7*. edio.
KASKBL: "Dereoho dél Trabajo", Baenoe Airee, 1961# Trad, 

por Krotoeohin.



— 164 —

KHDTOSCHINta) "IfiatituoleMs d# Daraahe del Trabaje", Baeaoe Airea, 1947.
b) "Tratado Frfetloo de Dereehe del Trabajo", M X  torlal Depalaa, Bueaoe Airee#

LAPAXLLBl "Dereehe Civil# Tratado de lae Obligaoioaee", 
1947.

LAKFRANOHI, CESAR#"W noot&n de orden publieo en el dereehe del trabajo", em rev. Dereoho del Trabajo, aareo - de 19o0, pfge. 467 y ee.

LXTALA, LUIGI DE#"111 Oontrato de Trabajo", Baenoe Airee, 1946.

LLUIS Y NAVAS WUSI, JAIME#a) "Crieie de Trabajo y Modlfioaclon de Condiole- nee Labormlee", Ëdiolonee Anabasle, Bereeloma, I960.
b) "La llamada olfaeala rebae eie etamtibae ooao delimltadora del principle de que loa paetoa de eer obeervadoe", Rome, 1957.

MARAVALL CASi:S«i>VES, HEGTm*
a) "Dtvieifn de trabajo, oallYioaoifn nrofeeiomal y jue variandi^ en Cuaderaoe de Pelltiea SooialN#. 29.
b) "Evolttoifn del poder re^ameatarlo ", Caaderaoe de Politlea Soeial m .  3.

MARTIN BLANCr, JOSE#
"El Oontrato de Trabajo. Eetudio oobre ea Na% raletsa Juridioa". Editorial Revieta de Dereehe Privado, Madrid, 1957.

MARTINEZ U8ER0S#
"La^Dootriaa del Abaeo del Dereehe em el Ordea Juridioo Adminietrativo, Eadrid, 1947*



— 165 ••

MAETinS QATHAKXHOl"Dlaisloo provooate por el eapreearlo**# ea Ee- vista de Dereehe del Trabajo, enero-febrero de 
1955.

hENËKDEZ PIDAL, JUANt
"Dereoho Sooial Bepadol".

"Dootrlna General del Contrato", Edloloneo Ja- 
ridloae Atropa-Anfrioa, Baenoe Airee, 1952.

KONZON, MAXIMO DANIH,*a) " W  torno al jae variandi", en Revista de Trabajo, abril de 1956.
b) "La fidelidad y la baena fe en el oontrato de trabajo", on rev. Dereoho del Trabajo, t. II, pfge. 343 y ee.

KOEAES FILBOf"Saoeeeao nae obligaçoee ea teoria da Mpreea", vol. 2.

NAPOLI, RODOLFO A.I
"Nodal idades del jae variandi ea el oontrato - de trabajo", on rev. Dereoho del Trabajo", t. 
VJI, riea, 212 y ma.

P*LANCAI' m  PSHEl UOXUA, MARIA#
"ISL prinoipio de eeguridad ea el Dereoho tel - Trabajo. Bepeoial ooneideraoifm em material te prevenoion de aooidentee, on oelaboraoion ooa Kageaio Parea Botijat Revieta de Dereoho del - 
Trabajo, jalioHAgoeto de 1956*

PEREZ BOTIJA, EUGKBIOla) "Oureo de Dereoho del Trabajo", 6#. edio. Tee- aoe s.A., Madrid, I960.
b) "Manaal te Dereoho del Trabajo", em oolabora—  oioa ooa Beyon Chaora, 2d. eoio*, Madrid, 1956-

59.



— 166 —

0) "RI Contrato de Trabajo", 2*. edie., Madrid, -
1954.

d) "El Dereobo del Trabajo, Conoepto, Sabotaativj^ dad y Helaeionee ooa laa reatante# Dieolpliaaa Jttridioaa". Editorial Heviata de Dereobo Privg do, BWdrid.
e) "Salaries. Hfgieen Legal. Tarifa# Miniaaa", Xam titttto de Eetadioe Politiooa, Madrid, 1944.
f) "Eaaaaiaao ea la relaoifn laboral", dieoaree - Tvoaunolado ea la Gnivereidad de Madrid, aper- 

tara del oarao 1953-54.
g) "El prinoipio de aeguridad en el Dereoho del - Trabajo. Eepeoial ooneideraoion ea aateria de prevenoion de aooidentee", en oolaboraoion ooa 

Maria Palaaoar de Pfrea Botija; Revieta de Dereobo del Trabajo, julio-agoeto de 1956.
b ) "îuoàernao iaplioacionee de la produotividaâ en el Dereoho del Trabajo", en rev. Dereoho del - 

Trabajo, 1959, page. 545 y ea.
1) "La ley de fomoifn profeaional de 20 de ja—  lio de 1955 y el Dereoho del Trabajo", ea Re—  viata de Dereoho del Trabajo, jalio-agoato de

1955.
j) "La ley eapahola eobre oonvenioa eolootivoe. - Rota a la ley eepahola 24/4/1956", ea rev. Dereoho del Trabajo, mayo de 196).
k) Haoia an noevo oonoepto y iknoifn de loe Re—  glamentoe de regimen interior de Eapreea T." - en Heviata de Dereoho del Trabajo, eaero-febM ro de 1961.
1) "ComentariOB a la nueva legielaoifa eobre Réglai mentoe de Bmpreea", en Revieta de Dmreoho del Trabajo, aareo-abril y maye-jalio de 1961.

11} rrflogo a la obra de Carro Igelaot "Kl Deepido Jaeto".
a) Leooionee en el Seainario de Deetorado y ea el oureo de Lioenoiatnra. faoultad de Cieneiae - 

Boon&mioae, Folitioae y Comerolalee de la Gni- vere idad de S adrid.



- 167 -

FEREZ GÜN&ALES I ALOUERtNotafi al "Dereoho OivU" de hoaeeerae, tradao- oioa de la 35*. edloicn alenaea (Ohli^oloaee)

FEREZ LBI ERÜ, JOSEia) "laetltaoioaee del Dereehe Eepahel de Trabajo", Eepaea-Calpe S.A., 1949.
b) "Teoria General del Dereehe Eapadel de Trabajo", Eepaea-Calpe S.A., 1948.
o) "Convenlee Coleotivoe sindioales. Dootrlna jr - 

Legielaelon", Agullar, Madrid, 1959«

r m m z  serhaeo, juses"W eetabilidad en el oapleado", en rev. Foil- tioa Sooial, Saplemento de la Revieta de Eetadioe Politiooe R*. 5#

PI.ARIOL ï liIPiKTl
"Tratado Praotioo de Dereoho Civil Franofe", - Cultural S.A. (Oblieaoioaee), 1945*

FOZZO, JUAN D.la) "Dereoho del Trabajo", Ediar. Soo. Ai^n. Edile ree, 1948.
b) "Faeultad del empleador para traeladar eue em#> pleadoe a otro e etableoimiento ubioade en die- tinto loger", en rev. Dereoho del Trabajo, ju- lio do 19^.

FÜIG PKNAI"Tratado de Dereoho Civil Eepadel", Editorial Revie te de Dereoiio l̂ ivado, Madrid.

RAMIREZ GRONDA, JUAN:
"Kl Contra to de Trabajo", Editorial La Ley, Ehg non Airee, 1945.

RICCI:
"Dereoho Civil Te&*ioo y Priotioo", traduooien eepauola de Eduardo Ovejero.



— 168 —

RIFERTla) "Kl Rfgiaou Beaoerftioo y el Dereehe Civil Mo- derao", Mxieof 1951.
b) "La Regia Moral ea lae Obligagioaee Civilee", Unlvereidad Naolonal de Bogota, 1941.

RIVAS, JOSE MARIAI"Mataralesa y proeba de la ooaveaoioa eoleeti- va", ea rev. Dereoho del Trabajo, oetabre de -
1957.

BUGGXKROl
"Inetltuolonee de Dereoho Civil. Dereoho de - 
Obligaolonee", Heue, 1944#

SALVATI

S I D A O Ü H

SPOTAt

"Tratado de Dereoho Civil ArgenMao. Obligaoig
nee en General", Buenoe Airee, 1923.

"Teoria General de W e  obligaolonee ea el De%% 
oho del Trabajo", Memloo, 1945.

"Tratado de Dereoho Civil", Editorial Depalaa, Bueno6 Airee, 1947*

DTEÏANELLX, JOSH MARIAI"La Injuria ooao Caueal de Heeoieifn del Contra to de Trabajo", Kdloionee El Grffioo lapre- 
Goree, 1955.

STODIBCK T A L B G R Q U E E C ^ t
"El probleaa del "deepido iadireote" ea el Con 
greeo de Sao Paulo, oon eepeoial refereaela el 
Dereoho twaeileSo; Revieta de Dereehe del Tra
bajo, noviembre-dioiembre de 1954%

SUSSEKINÎ), ARHOLDOl
"De la Irremumoiabilidad ea el Dereehe del tx% 
bajo", ee rev. Dereoho del Trabajo, febrere de
1955.



— 169 —

UBMBNEtA, FKRMZN BBl"Teoria de la eqaldad", en Revieta de Trabajo, Ktit. 4 de I960.

USEROS, MARTIN:
"La Dootrlna del Abaeo del Dereobo ea el Ordea Juridloo Atelaietrativo", Heae, Madrid, 1947.

TALESIGS, TICTC^t
"Cooeolldaoao dae leie do trabalbe", Kditora Aurora, 1959.

VmGARA DKIi CARFIL, DANIM,#"El or'den piiblioo en el dereoho laboral ", em rev. Dereoho tel lYabajo, ootabre de I960.



APEWIOE LEG#SLAT#VO

Lae dlepoelolonee legale# eigaieatee eea lae - 
mae iaportantee de lae oltadae ea el texte de la teeie y 
ouye eeataelde ao fae traneerlto por rawaee de elaridad 
expoeltlva.

i.o jisntiMLmaM*

A'- da Trabajo (fxto rtlUndi-

*rt. 1̂ . "Se entend*r^ por oontrato de trabajo, oual 
qulora que ooa ou donomlnaoldn, aquol por virtud Aol 
oual ttiia o varias personas partioipaa ea la prodao- 
cifa medlRDte el ejeroloio voluatariaaeate preetado 
de eue faeuXtadee lateleotualee y aaaualee, obligea 
doee a ejeoutar una obra o a preetar un aervioio a 
uao o varioe patroaoe e eapreearioe o a uaa pereoaa 
juridioa de tal oarao ter bajo la depeadeneia de fe- 
tee, aediaate uaa reamaeraoifa, eea la que fUere la 
elaee o fonm de «lia %
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Art. 9.- "iZ oontrato de trabaje ae regularat
Ifi. Por laa aoraaa eatableeldaa ea laa Ijt 

yea, Deere toe y dlapoaioleiiee ainie lerialee aobre - 
reglamentaolfn del trabajo on aae dlatlataa aodall- 
dadee.

20. Por la volaatad de laa par tea, aieado 
aa objetlvo liolto, y aim que en mingfm oaao paedaa 
eatableoerae, em perjaieio del trabajador, ooadici£ 
nea aanoa favorables o pMtoa oontrariea a lae aor
aaa legRlea antea expreaadaa# y

3&. Por loe oaoa y eoatnabrea de oada lo- 
oalidad on la empeole y oatogoria de loa aervioioa 
y obraa de qua ae trata, ooa igual aalvedad qae el 
adaero anterior entableoe".

Art. 36.- "Be nalo todo paoto qae limite, en dafto 
de oaalquiera de lae par tee, el ejeroioio de loa %  
reobOB olvilee o politiooa mai oomo la remnoia be- 
oba por el trabajador, an tea o deep ifa de la eele—  
braoifm del oontrato, de laa indeaaiaaoiomea a qm^ 
tenge dereobo por aooidentee on el trabajo, perjai- 
oioa ooaaionadoa por inoamplimiemto del oontrato o 
oualeaquiera otroe benei ioioa eatableeidoa per la - 
ley".

Art. 38.- "141 la retrlbuoifn del trabajo por uni-
dad de tiempo eflo ee atoaderi a la dmraeifm del -
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eervlolo, Intepeadleotemeiite te la eaatidaâ de obra 
realleada, ealvo eontrato en que expreaaaeate ae qg 
tlpale un minime de ebra.

£a loe trabajoe por anidad de obra, eflo 
ae atenderf a la eantidad y oalidad de la obra e - 
trabajoa realiaadoa, pagfndoae por pieaae, medidae, 
trossoa e eonjantoa teterainadoa, independienteaeate 
del tiempo invertido, Kn oaao de haberae eetipula- 
do plaao para la oonolueifn del trabajo a obra, de- 
berf terminaree dentro de fl, pero ao ee podrf exi- 
gir un rendimiento mayor al normal de um trabajador 
apto.

El trabajo por tarea oon aie te en la obli- 
gacifn del obrwo te realiaar ana teterainada oanqĵ  
dad de obra o trabajo en la jornada u otroa perfodoa 
te tiempo al efeoto eetableoidoe, entemdifndoee eug 
plida dlcha jornada o période de tieapo en euanto - 
ae haya ultimado ol trabajo fijado en la tarea.

Cuando la tarea quede interruapida por eqg 
aae extreme a la voluntad del ompreaarie y del t%£ 
bajador, quodari en auapenao el oontrato baata qpe 
aqn6lbo desapareaoan, debiente aer, mientraa tanto, 
eaqü.eate ol trabajador a joraal por el empreaario y 
a euente de fete en otro trabajo, eiempre qpe baya 
poeibilidad material de elle#
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Cbuuido la rMonaraoifn #e paotara para - 
otra claae te trabajo dlatlata te laa aatarlorea, - 
ae teteraiaarfo expreaaaeote aaa condieioaaa ea el 
eoatrato".

Art. 49.- "Se teadrf por oala tote ooadloifa del 
oontrato quo direota o Indireetaneate obllgae a loa 
trabajadorea a adqpirlr loa objotoe de aa oonanae - 
en tlentee o logprea deterainadoa".

Art. 50.- "Se prohibe el eatableoiaiento em laa - 
ffbrloae, obraa / explotaolonee de oaalqaier olaae 
qae aean, de tlentee oantinaa o expeadediirlaa quo - 
per tone aoan a loa eapreeerloa# deatajlataa, oapata- 
008 o repreaentantes auyoe, o a pereonaa qpe tengan, 
por raafm del trabajo, algana aatorited aobre loa - 
trabejadoree de la Indoetria respeotlva".

Art. 51.- "3e exoeptdan de lo diepaeato ea el a r ^
oulo anterior loe eoononatoo organiaados por loa eg 
preaarioe para eutir a loa obreroa qae empleen, - 
aiegqnre que ae aoomoden a las preaorlpoionea algnieg 
teat

Prlaara t Liber tad abaoluta del trabajador 
para aoepter el anmlnlatro.

Segundai Publlelted de laa oondloionea ea 
quo f ate ae haga.
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fmromrmt Venta de los générés eX preeio

de eeste.
Cunrtnt Zaterveneién de tmtejederes 

en le ndnlnietraelén del eeenoneto**»

Art. 54.- **K1 pegs de le perte en nnmererle del
lerie helwf de heeeree en eenede de sures legel# el 
terminer el trebejo s eu ssntreto# e perlédlsemente# 
eegfn es haye eetipuledo; pero «m este sees# loe plg 
mes para lee liquidaoionee ne podrén ejcseder de les 
fljedee per le reglementeel&n del trebeje #e qine ne 
trete y nunoa de un aee.

Loe ueeo loealee# en defects de etree 
mue# deoidirén en ouanto e los dlee y heree de page; 
pero éste ûeberé Aeseree^ o deotro de le jeraede e 
Inmedlatemente de terminarse éeta y en el luger de 
trebejo.

No podré ▼erlxloeree el pegs de eelerlee 
en dla de deeeaneo ni en lugeree de reereo# teber-- 
mes# oentlnae o tiendae# ealvo euendo ne trete de - 
obreroB empleedos en elgunse de eetoe eetebleelaleg 
tse."

Art. 64.- **£1 trebejedor près tard le oleee y emt##
eléa de trebejo que merquen lee leyee# le reglemen% 
elén del trebejc# el œntrete# y# en eu defeete# lee 
uses y eeetuebree.
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üoraalMBte eélo #e preetare el trmbajo 
eorrieate. No ebetante# paeajmrameate y p w  neoeaĵ  
daA urgente de provenir grandee aalee inmlmemte# e 
de remedlar aeoldentee euArldoe# debvrt el trabajem 
der preetar neyer trabaje u etre dletlnto del aoer* 
dadOt a oendioléa de Indeealsarle, de æuerdo eem * 
lae dlepoelolonee legalee**.

Art. 65.- *̂ Si el trabajader eetuviera eontratade a 
deetajo y treuaeitorlaaemte éete no pudiera realle% 
ne# elo cmlpa del e^preaarlo o per exigenoia Im t I» 
table de la expletaelén# el trabajader ne pedré ej^ 
mlree de preetarlo per tlempo, en la alean eapreaa 
o en obrae adeeuadae**.

frt. 69.*» **Be deber del trabajador eumqxlir lee re- 
glanentoe del trabaje» ael oono lae drdenee e Ino—  
truooiones del jefe de la eapreea» de loe enearga—  
doe o representantee de date y de loe eleæntoe del 
pereonal de la aiena que le aeletan.

Lae advertenolae aeeroa de la eenduota • 
del trabajador fUera del trabaje no teadrén efeeti- 
vldad ode que en lo q^e pueda afeotar a date o al • 
buen orden y moral Idad de la eaaa del eapreearlo» « 
ai el obrero habitera en alla**#

Art» 75.- "El «^nresarlo •ati obll^at
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Sexto# A trater al trabajador ooa la ooa- 
eideraoién debida a sa dlgaidad banana**.

Art. 76.- **Loe oontratoa de trabajo terainarda por 
algana de lae oaaeae elgalentee#...

Teroera# Hatao aeaerdo de lae par tea".

Art. 77.#" **Se eetlmardn oaaeae juntas de deepldo -
del trabajador por el empreeario» lae elgalenteei

a) Las faites repetidae e injuetifioadae de pan^ 
tualidad o de aeietenoia al trabaje.

b) La Indiscipline o deeobedienoia a loe régla—  
mentOB del trabaje dlotadoe oon arrête a lae Leyea.

c) Lob maloB trataaientos:' de palabra a obra o - 
faite grave de reepeto y coneideraolén dl empreeario» 
a lae personae de eu famille que vlvan ooa dl» a eu 
représentante o a loe jefee o oompaûeroe de trabaje.

d) La ineptitud del trabajador reepeoto a la oc& 
paoidn o trabajo para que fbe contratado.

e) £1 fraude» la deelealtad o el abueo de oonfibg 
sa en lae geetlonee oonfladae.

f) La âieainaoldn voluntaria y oontinuada de reg 
dimlente normal del trabajo.

g) Haoer negoeiaolonee de eomeroio o de indaetrla 
por oaeata propia o de otra pereona sln autorisaoida 
del empreearlo.

b) La embria^mea» oaando eea babltual#
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1} la falta da aaao# alaapra qae sobre elle ee * 
butoleee IXanado repetldaaeate la atsaoida al traba» 
jador y eea de bal indole qjae prodasoa qaeja jaetl» 
floada de loe ooapaâeroe qae realioen eaidrabajo en 
el aieao local que aqael.

j) Oaando el trabajador orlglae freeaemteaeate - 
riftae o pendenelaa injaetlfloadae ora eue eoapatie—  
roe de trabajo**.

Art. 78.- **3e eetlaardn causas juetae para qae el
trabajador paeda» por eu voluntad» dar por tarai na 
do el oontrato de trabajo» las elgaienteet

a) Loe aalos tratoe de palabra a obra o la falta 
grave de ccnsideraoidn por parte del eiqiresarlo o « 
de eu représentante o eapleadoe» al trabajador o * 
pereona de eu fejoilia que oon dl vlvan.

b) La faite de page o de pantualldad en el aboao 
de la reauneracldn oonvenlda.

e) Exl^lr el empreearlo trabajo dletlnto del pp£ 
tado» ealvo loe oasoe de urgenoia preaorltoe en la 
Ley.

d) Modlllcaoldn del Keglaaento eetableoldo para 
el trabajo al oelebrarae el oontrato o inouapllaieg 
to del aieao.

e) Cualquler otra causa andloga o eeaejante a • 
las anterlores q^e el Haglstrado de XVabajo estiae
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jmetifioaàu» por mor rovoladora do warn, Bitaaolda «• 
doproolva o vojatorla para #1 trabajador»**

B.- fiiarU»
Art» 4»^ **8bs aalos los aotos ojooatados ooatra
lo dlepaosto oa la lojr» aalvo los oaaos on qao la - 
alaaa loy ordoao sa validas»

Los dsroQboe conoodldos por las loyos son 
roaanolablos» a no sor osta ronanoia ooatra ol la^f 
rds o ol ordoa pâbHoo» o on porjalolo do torooro**.

Art. 1091.» **Las obligacionos quo naoon do los ooa- 
tratoe tlenen fUer^a de ley entre las partes eoatzg 
tantes# y deben ouapllrse al teaor de los mlsaoe*»

Art^ 11P4.«> **La oulpa o aogllgeoola del deader ooa- 
slots en la omleldn ém aquella dlllgenola que exlja 
la aataralesa de la obllgaoldn y oorresponda a las 
olroanetamolas de las personas# del tleapo y del Ig 
gnr.

Caando la obllgaoldn no express la dlll—  
genola qpe ba de prestaiæ en ma oavpllaiento# se -> 
exlglrd la q æ  omrrespraderla a an buen padre de %  
ailla**»
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Art. 1203.- "iM ebllgmolom## pimAm  MAinoarM* 
18. Vmriaado sa objets e sas oeadloloaes priaei- 

paies.
28. SastltayanAo la persona del deader.
3& • Sabrogando a an torooro en loe dereWwe del 

aoreedor.**

Art. 1204.- **rara qae ana obllgaol&n qaede extiags^ 
da por otra que la sustitaya# es preeiso qpe as£ ee 
deolare teralnantemsnte # o que la antigaa y la aae- 
va sMn de todo panto Inooiqpatlbles**.

Art. 1255.- **Loe oontratantes paeden estableoer los 
paotosf oldusulae y oondlclones que tsngan per oon- 
von lente t siesqire que no sean oontrarlos a las le—  
yes» a la moral# ni al orden publiée**.

Art. 1256.- **La valides y el ouapllaiento de les - 
ooatra tes no paeden dejarse al arbltrlo de ans éia - 
los oontratantes**.

Art. 1263.- **Cualqulera que sea la geaeralldad de 
los tdrmlnos de un oontrato# no deberfa entenderss 
oomprendidoe en dl oosas dlstintas y oasos dlferea- 
tes de aquellos sobre qjue los latoresados se propa- 
sleran ooatratar**.
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I I ' -  P iTfrtW W tlM T lf f ta if '

A - Sftttg A# XrmWf
Art. 9.-> **Qa#da preblblAe em tods# Imm momm# de - 
trabaje el eetableoiaieato de expeedles de bebidae 
o drogae eabrlagamtee# de jwgoe de aear y de pree- 
tlbttloe. Ee emtendlde qae eeta prebiblelda ee Xii^ 
ta a am radio do tree kildaetom de lae soaae te 
trabajo eetableoldae teera do lae poblaoleaee# ya 
qae ea oaanto a detaa dltlaae rlgea lae diepoeieio- 
aee do lae leyee reepeetlvae**.

Art. 11.- **Serdo abeolutafiieate aulae# y ee teatedai 
por no paeetae# las reounoias que hagsn los trabajg 
dorse de las dlspoaiolonee te este cdgide y de sas 
leyee oonexas que los Üavoreaoan**.

Art. 12.- **Para loe efestoe de Interpreter el pré
sents CddigOf sus Reglaaentos y sus leyes oonexae# 
se tonarda en oaenta# fundamemtalseate# el Imtmrds 
de loe trabajadores y la ooavealeaeia sooial**.

Art. Ib.- **Contrato individual de trabajo» sea oual 
fuere su denotenaoida# es todo aqael en qae ana peg 
sema se oblige a prestar a otra sus serviolos o a - 
ejeoutarle une obra# bajo la tepeadmaola peraaneate 
y direooidn inædiata o delegada te data# y por ana



- 181 -

remonTaoldn te onalqaiar oIm o  e forma.
So proaumo la oxiatoaola do oato ooatra to 

ootro ol trabajador quo proa ta m m  aorvloloa y la - 
poreona quo loa raolbo**.

Art. 21.- **Ka todo ooatra to do trabajo dobea #%t#g 
dwao laolalaoa# p w  lo aoaoa# la# garantlaa y dorq 
oboe quo otorgaa a loa trabajador## ol proaoat# C8- 
digo y m&a loyoa aapletoriaa y ooaoaaa**.

Art. 24.- **£1 oootrato ooorlto do trabajo ooatradrit..
g) lugor o Ittgaroa doade debori proatarao ol 

aervloio o ejocutaroo la obra**.

Art. 28.- ** Bn ol oontrato por tleapo iadoflaldo eg 
da ana do la# parte# paodo poaorle tdrmlao» #la jog 
ta oaaaa» tendo aviao provlo a la otra# do aoaordo 
oon lac algaiontos roglaot

a) Loepudfi do an trabajo oontlaao no aaaor do - 
tree b o m b  nl mayor do Mia# ooa am aialao do aaa - 
aemana do anticipaoidn;

b) Doapuda do an trabajo oontlaao q M  oxooda do 
mala moaoa y no aoa mayor te an ana# ooa am aialao 
do qalnoo diaa de antiolpaoldn# y

o) Doapadfi do an ate do trabajo oontlaao ooa am 
ainlmo do an m o  do antlolpaoldn.

Lieboa aviM# mm terdm alompro por Mori-
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to# poro ai el oontrato Awro verbal# ol trabajador 
pWrf darlo oa Igual forma on oaao do quo lo blol#- 
ro anto doa toatigeai y paodon omltiroo# aim por j^^ 
elo del aazUlo do oooaatùi# per oa%1##mra do lam 
partoo# pagando a la otra iima oamtldad Igaal al oa- 
larlo oerroapondlomto a loa plamoo amtorloroa.

Baramto ol tdrmlmo del avlao ol patroao 
ootarf obllgado a ooaoodor am dla do aaaoto al tra
bajador# oada aomnrto # para quo bamqao oolooaoldm**.

Art. 281- **31 ol oontrato do trabajo por tlompo Ig
dotormlnado oonolayo por raadn do doapldo Imjaotlfg 
oado# por algama do Imm oauaaa provlotaa mm ol a r ^  
ottlo 83# a otra ajona a la volumtad del trabajador# 
ol patrono dobori pagarlo a data am amxUlo do oo—  
aantia do aoaordo oon laa algaiontos roglaot

a) Leepude do on trabajo oontlnuo no momor do — 
troa moaoa nl mayor da mala# oon am Import# Igaal a 
dlae dlaa do anlmrlo#

b) Loapade do am trabajo oontlaao mayor do oola 
moaoa pmro manor do am a&o# oon am Importa Igaal a 
voimto dlaa do aalarlo;

o) Doepuda do an trabajo oontlnuo mayor do am — 
a&o# oon an Importa Igual a urn aoa do aalarlo per - 
oada ado do trabajo o fraeolda mo manor do oola mo-
OOOI

d) £m nlnglm oaao podrH oxoodor dlobo aaxlllo -
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del ottlario de oeho meeee;
e) Kl auxillo de oeaaotla deberd pageree aanqne 

el trabajador paee Inaadlatawnte a aervir a lae dg 
deeee d# otro patroaot y

f) No teadrd deroobo a aaxilio de oeaeatla el - 
trabajador que al oeaar eu oontrato quede aateadtl- 
oamente protegido por una juMlaoida# peaelAm de tg 
jOB o de retire oeaaedldaa por ol Botado o por la - 
Oaja Coatarrloenao de Sogoro Soelalf ml ouamdo ol - 
trabajador quode por el ademo heobo dol doopldo aeg 
gldo a loe beaofloloo del ooguro ooatra ol dooomploo 
Involuntario de esta dltlma Inetltuoldm; o ouaado - 
on oaao de falleolalento del trabajador por an riog 
go profoslonal# el patrono doauoatro que tonla aoog 
gurado a date ooatra dlebo rloago on ol Banoo Naolg 
mal do Sogaroa**.

Art. 52.- **Kn el oontrato oolootlvo ee oapooifloa- 
rdnt ...

t) KL logar o lugaroe donde déborda proatarao - 
loe aervloloa o ejooutarao la obra**.

Art. 5^.- **Comvonol6n oolootlva oa la que ao odlo- 
bra entre une o varloa elndloatoa do trabajadoroa y 
une o varioa patromoa» o une o varloa alndlMtoa do 
patronoof oon ol objoto do roglamomtar 1mm oondiolg 
ooa oa que ol trabajo doba proatarao y laa domda mq
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La ooBvanelda aoXaativa tleae aardatar de 
lay fxrafeaianal y a aaa aoraaa debem adaptarae te—  
doa loa ooateatoa ladivldaalaa o oolaotivea axlatig 
taa 0 que laego a# raalloam ma laa eapreaaa# indaa- 
triaa o raglamaa qae afaate".

Art. 55.- "Laa eatlpalaolomaa de la oomvaaelda oo- 
leotlva tlenen fdersa de ley para:

a) Laa partes que la Lan auBOrlto# Jaatlfloando 
eu pereonerla de acuerdo oon lo dlepaeete por ol %  
tlcalo 51;

b) Todaa laa poreonaa qae en el aoaonto de entrar 
en vigor trabajen en la ompreaa# eaproaaa o ooatra
de proâuocldn a que el pacte ae roflora# on lo que 
aqudllae reeulten fbvorecldae y aun «laado ao aaaa 
mloteroe del elnâioato o elndlcatoe do trabajadoroa 
que lo hubieren oelebrado# y

o) Loa que oonolorten en lo fdtnro oontratoa ln% 
vldualoe o oolootlvos deotro do la alaaa omproea# - 
oapreeaa o dontro de produocldn afootadoa por ol — 
paoto» oa ol oonoepto do que dicboa oontratoa no pg 
drdn oelebrarae en dondlolonoa nenoa fovarabloo pa
ra loa trabajadores que laa contenldaa en la oonvtg 
oldn ooleotiva".

Art. 66.- "Hoglanonto do trabajo ea ol elabwado -
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por ol patroao do aoaordo ooa lao loyoa# doorotoo# 
ooavoaolOMo y ooatratoo vigoatoo qao lo afootoa# - 
ooa el objoto te prociaar las condioloaoa obligato- 
rloe a quo dobra oujotoroo dl y ouo trabajadoroa - 
oon aotlvo do la ojoouoldn o prootaolda ooaorota - 
del trabajo".

Art^ 68.- "SI raglaarato do trabaje podrd ooiqproa- 
dor ol ottorpo do roglao do ordra tdoaioo y adalalo- 
tratlvo aooooariao para la buona aaroba do la ragpog 
oa; lao rolatlvao a bigloao y aogurldad ra lao laig 
roe# ooao Indloaoloaoo para ovltar qpo ao roaliora 
rloogoe profoolonaloo o Inotruooloaoo para prootar 
los prlaoros auxillos on oaso do aooldomto# y on gg 
noral# todao aquellao otras quo oo wotlmon oonvmiqd 
too. Adoadm oontondrdt ... b) K1 lugor y ol moaon- 
to an quo dobon oomenmar y toralaar lao jornadao do 
trabajo*.

Art. 69.- "Tbora do lao oontonldas ra otroo artfog 
loo do eoto cddlgo# on eus Koglaaontoo y on ouo 1#- 
yoo ouplotoriao o oonoxao# son obllguclonoo do loo 
patronooi ...o) Guardar a loe trabajadoroo la débi
te oonoldoracidn# abetraldndoae do naîtra to do palg 
bra o do obra".

Art. 79»- "Quote aboolutomonto probibldo a loe pa-
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tronoet
a) Isdaeir a axlglr a loa trabajadoroa a quo op# 

proa aao artfoaloa do ooaoaao a tetoralaadoa oota—  
blooialoatoa o poraonaa".

Art. 71.- "Paora do lao ooatoaidao oa otroo artfpg 
loo do ooto Oddlgo# oa oao RogLaaoatoo y oa ouo lo-
yoo ouplotoriao o ooaoaao# ooa obllgaoloaoo do loo 
trabajadoroot

a) Doooapouar ol oorvlolo eoa^ratado bajo la dl- 
reoolda dol patroao o do ou roproaoataato # a ouya - 
au tor idad oo tarda ou jo too on todo lo ooaoormloato - 
al trabajo".

Art. 81.- "Soa oauoao juotao quo faoultaa al patrg 
ao para dar por toraiaado ol oontrato do trabajo#

a) Cuaado ol trabajador oo ooaduaoa duraato ouo 
laboroo oa forma ablertaaoato immoral# o aouda a - 
la injuria# a la oaluaalo o a lao vfao do boobo opg 
tra ou patroaoI

b) Caando ol trabajador oomota alguao do loo ao- 
too oaumoradoo oa ol inoloo anterior ooatra algda - 
eoapafioro# durante ol tioopo quo oo ojooutaa loo - 
trabajoo# oiooqpro quo ooao ooaooouoaoia do bllo oo 
altoro gravomoato la diooipliaa y oo iatorruapaa - 
lao laboroo#

o) Caando ol trabajador# fUora del lugor drado -
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## ojooutaa lao faoaao y on borao quo no ooan do - 
trabajo# aouda a la injuria# a la oaluania o a lao 
viao do boobo contra ou p a ^ n o  o contra loo ropro- 
oon tan too do leto on la dirocci&n do lao laboroo# - 
elompro quo dicboo aotoo ao bayan oido provoeateo y 
ooao oonoocuonoia do elloe oo baga iiqpooiblo la cog 
vivonoia y araoafa para la roalloaoidn dol trabajo#

d) Caando ol trabajador oomota algdn ddito o - 
falta oontra la propiodad on porjuioio dirooto dol 
patrono o ouaado oauoo intonoionalaonto un dado ma- 
torlal on las mfquinas# borraaientao# ma tor lae pri
mas# produc to B y demis objotoo rolacionadoo on for
ma inmodiata e indudablo oon ol trabajo#

o) Cuando ol trabajador rovolo loe ooorotoe a - 
quo alttdo ol inoloo g) dol artCoulo 71#

f) Cuando ol trabajador oompromota oon ou impru- 
donoia o dooouido aboolutamonto imooouoablo# la oo- 
guridad dal lugor doMo oo roalioaa lao laboroo o - 
la do lao poroonao quo alii oo onouontron#

g) Cuando ol trabajador dojo do aoiotir al tratg 
jo oln pozwloo dol patrono# oin oauoa juotifioada - 
durante dos diao oonoooutivoo o durante mio do doo 
diao altornos dontro del miomo moo-oalondario#

b) Cuando ol trabajador oo niogao do marnera maqi 
fioota y roitorada a adopter lao aodidao provratl—  
vmo o a oogair loo prooodimiomtoo imdioadoo para -
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•Tltar mooldrate# o •aforaodaAooi e oummte el trmbg 
jador ee niegae ea Igaal forma a aoatar# ea perJai- 
olo del patroao# la# moraaa quo ieto o am repromeg 
taa to ea la dlreoolin do loo trabajo# lo imdiqao - 
ooa olarldad para obteaer la mayor efleaola y roa^g 
mloato ea lao laboroo quo oo ootim ojeoataadoi

i) Caando ol trabajador# doopuio do quo el patig 
no lo aporolba por ana voo# inoarra ea la oammaleo 
proviotao por loe Inoleoo a)# b)# o}# d}# ye) del 
artioulo 72;

j) Cuando el trabajador al oelebwar ol oontrato 
haya Induoldo on error al patrono# protoadleado to
ner cualldadee# condlolonoo o oonooimiontoo quo ov& 
dentemonte no pooee» o preoentindolo roforeneiao o 
a too tado 0 peraooalee ouya faloedad eoti laogo ooa—  
pruobe# o ojeoutando eu trabajo on forma qae domaeg 
tre olaramente ea Inoapaoidad en la roelloaoiia de 
lao laboreo para lao oualeo ba oldo eontratado;

b) Cuando el trabajador oufra priolin por monteg 
Ola ojeoutoriada# y

1) Cuando el trabajador inourra ea eualquler - 
otra falta grave a lao obligaoloneo qm# lo laponga 
el oontrato#

Ee entendldo que olempro qae el doopldo - 
ee fundo ea am boobo oanolonado tamblAt per lam lo- 
yeo peaaloo# quedari a malvo ol doroebo del patrono
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para entablar laa aoeioaas eorreepandleatea mat# - 
la# atttoridada# repreelva# aaaua##".

Art. 83.- "Soa oaaaa# jaata# quo faoaltaa al tratg 
jador para dar por tomlnado #u oontrato do trabajo*

a) Cb&ando el patroao m  le pague el Mlarlo oom 
ploto que le oorresponda# en la fooha y lagar oonvg 
nidOB o aooatambrado#. Qaedan a ealvo lao dodaooig 
nee autorieadao por la ley#

b) Cuando el patrono inourra durante ol trabajo 
en faite de probldad u honradec# o oe oonduora oa - 
forma reftlda oon la moral» o aouda a la injuria» a 
la oalumnla o a lae viae de beoho oontra el trabajg 
dor#

o) Cuando un dependlente del patrono o una do - 
lao pereonao que viva en caoa de iote# oometa# oon 
ou autorloaolin exprooa o tieita# alguno de loo ao- 
too ezmmoradoe en el inoloo anterior ooatra el tra
bajador#

d) Cuando el patrono dlreotamonte o por modio te 
ouo familiaree o dopondientee# oauoe malioiooaaomte 
un perjuloio material en las herramientao o dtiloo 
de trabajo del trabajador#

e) Cuando el patrono o n& repreoentante oa la ü  
reociin de lao labores aouda a la injuria# a la oa- 
lumnia o a lao viae de heobo oontra el trabajador -
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ruera del lager donde ee ejeeatan lae faenae y en - 
boras que no mean de trabajo# elempre qae dloboe ag 
toe no bayan eido provoeados y que ooao ooneeoaen—  
Ola de ellos ee bags Impoelble la oonvivenola y ar- 
aonia para el oampllmlento del oontrato t

t) Caando el patrono# an mleabro do ea famllla# 
o sa repreeentante en la dlrecoiin de lae labores a 
otro trabajador eeti atacado por elgana enfermedad 
oontagloaa# alempre qae el trabajador deba peraene 
oer en eontaoto Inaedlato con la persona de que se 
tra te;

g) Caando exista pellgro grave para la segorldad 
o salad del trabajador o de ea familla# ya eea por 
oareoer de oondlolonee blgiinlcae el lagar de trabg 
je# por la exoeslva Insalubrldad de la reglin o pqg 
qae el patrono no ougpla las medldae de prevenolin 
y eeguridad que las dlspoeiolones legalee eetablee- 
oan;

b) Caando el patrono oomqxrraeta oon ea lapradea- 
Ole o deeouldo inexoaeable# la Mgarldad del luger 
donde ee realieno lae labores o de lae personae qae 
alli ee eneuentreai

i) Caando el patrono viole algana de lae prebibgl 
oionee oontenidae ea el artfoalo 70# y

j) Caando el patrono inourra en oaalqaier otra - 
falta grave a lae obligaoionee qae le imponge el -
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oontrato.
La rogla quo oontlono ol pirrafo final - 

del artioulo 61 rige tambiin a favor do loe trabajg
doree*.

Art. 66.- "K1 oontrato do trabajo terminari ein -
reeponeabilidad para ninguna do lae par tee pmr lae 
eigaientee eaueaet ...

o) Por nuttto ooneentimieoto ".

Art. 140.- "Ta jomada extraordlnaria# euaada a la 
ordinarla# no podri exoeder do dooe horae# ealvo - 
que por elnleetro oourrldo o rieego inainente peli- 
gren las personas» loe eetableoimientee» lae aiqui- 
nae o inetalaolones» loe plantioe» loe produo tee o 
ooeeobae y que» ein évidente porjuioio no pu#dan - 
euetituiree loe trabajadores o euependeree lae latg 
ree de loe que eetin trabajaodo".

Art. 163.- "El ealario ee eetipalari libreaente» pq 
ro oo podri eer inferior al quo ee fije eeae ainiao» 
do aouerdo eon lae preeoripoionee de eeta ley".

Art. 170.- "Salvo convenic esorlto on contrario» - 
los pages ee verifloarin en el lugar donde loe tra- 
bajadoree preeten eue eervioloe.

Podri pagaree durante el trabajo e Inae—  
diatamente que Iste oeee» pero no on eentroe de vi-
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elo ni en lugeree de reoreo» vente de meronderfne o 
eeqpendio de bebldne nloebillene# n ao eer que ee - 
tmte de tmbejndoree del eetnbleeinleato donde ee 
hmoe el pego".

câA±MO Oivll

Art# 10.- "No tlene efieaoie algunn le reaaneln de 
Ine leyee en general# ni la eepeolal de lue leyee - 
de interie piblioo#

Loe aotOB y convenioe contre lee leyee - 
prehibitivae eerin nuloe# ei lue miemne leyee no - 
diepenen otra eoea**.

Art^ 627#- "Para la valides de la obligaeiia ee eeeji 
oialaente indiepeneablet

18. Oapacidad de parte de qulen ee obliga.
28. Objeto o ooea oierta y poeible que eirva de 

naterla a la obligaoiin.
38. Oauea jueta.

Art. 814.- "La novaoiin ee efeotda#
18. Cuando# por oamblo de objeto# o por eabbie - 

de oauea# ee oomtrae una nueva deada en euetituoiin 
de la antigua# que queda extingulda.

28. Cuando el aoreedor libra de eu ebligaoiia al 
deader, adnitiendo un nuevo drador en reeaplaee del
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pr Immro.

Art. 815.- "La aovaoiia no ao proeumo; oo proelao - 
quo la Yoluntad do baoarla roaulte olaramonto do - 
loo tirminofl ddl nuovo oontrato, o do loo hoohoo - 
aoaooidoe ontra lao partoo.

Art. 818.-* Lao modlfloaeionoe referont## a la ipe- 
oa on qae oea exigible o al mode do eampllr la obljL 
gaolin, lo mleao qae el oamblo do aoreedor, no la—  
plloan por el eolae novaolin".

Art. 1007.-"Ademia do lae oondlolonee Indlepeneablee 
para la valides de lae obligaoionee en general, pa
ra lae quo naeen del oontrato ee requiere el eeneqg 
timlento y que ee ounplaa lae eolemnidadee quo la - 
ley exija".

Artm 58.- La jornada ordinaria do trabajo diurne - 
no podri exoeder do oobo borae diariae y ouareata y 
oobo a la eemana. La jornada ordinaria do trabajo 
nooturno no podri exoeder do eeie borae diariae y - 
train ta y eeie a la eemana. K1 trabaje on borae qg 
traordinarias deberi eer remunerado oon an oinoura- 
ta por oiento aie de loe eueldoe e ealarioe eetipu- 
ladoe. Sin embargo, eetae diepoeioioaee ao ee apljL
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caria #a loa oaaoe do xoopoiin any oalUTloadoo, quo 
dotarmlno la lay".

Art. 62#- fondria fuoraa do l#y laa ooomaolOMa - 
eolootivaa do trabajo quo, oon arr##g.o a la lay, #e 
oonoiartoa entra fiatroaoe o elndloatoa do patronoe 
y elndloatoa de trabajadoroa legalaente organleadoe*.

Art. 66.- "Todo patrono debe adopter en eue emqpre—  
eue lae nedldae neoeearlae pai a la blglene y eegnr^ 
dad del trabajo".

ÎTT7

Art. 31.- "En lo que ee reiiere a la aprobaolin de 
loe Fteglameatoe Intemoe de Trabajo, debe eeta Ofi- 
olna previanente olr a loe trabajadoroa afeotadoe, 
en la forma y por loe nedloe que en oada oaeo ooaqjL 
dore oonveniente".
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