TITULO II
CONTRATO DE TRABAJO
Capítulo I
Formación y prueba
Artículo 62. Se entiende por contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su
denominación, el convenio verbal o escrito mediante el cual una persona se obliga a
prestar sus servicios o ejecutar una obra a favor de otra, bajo la subordinación o
dependencia de ésta.
Se entiende por relación de trabajo, cualquiera sea el acto que le dé origen, la prestación
de un trabajo personal en condiciones de subordinación jurídica o de dependencia
económica.
La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo anterior y el contrato celebrado
producen los mismos efectos.
La existencia de la relación de trabajo determina la obligación de pagar el salario.
Artículo 63. Para la determinación de la relación de trabajo, o de los sujetos de la misma,
se prescindirá de los actos y contratos simulados, de la participación de interpuestas
personas como supuestos empleadores, y de la constitución u operación simulada de una
persona jurídica en calidad de empleador.
Artículo 64. La subordinación jurídica consiste en la dirección ejercida o susceptible de
ejercerse, por el empleador o sus representantes, en lo que se refiere a la ejecución del
trabajo.
Artículo 65. Existe dependencia económica en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando las sumas que percibe la persona natural que preste el servicio o ejecute
la obra constituyen la única o principal fuente de sus ingresos.
2. Cuando las sumas a que se refiere el ordinal anterior provienen directa o
indirectamente de una persona o empresa, o como consecuencia de su actividad.
3. Cuando la persona natural que presta el servicio o ejecuta la obra no goza de
autonomía económica, y se encuentra vinculada económicamente al giro de
actividad que desarrolla la persona o empresa que pueda considerarse como
empleador.
En caso de duda sobre la existencia de una relación de trabajo, la prueba de la
dependencia económica determina que se califique como tal la relación existente.
Artículo 66. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre quien
presta personalmente un servicio o ejecuta una obra, y la persona aquél o éstas.
Artículo 67. El contrato de trabajo constará por escrito; se firmará al inicio de la relación
de trabajo en tres ejemplares, uno por cada parte. La empresa conservará el suyo, al
trabajador se le entregará su ejemplar al momento de la firma y el otro se remitirá a la
Dirección General de Trabajo, o a las direcciones regionales del Ministerio de Trabajo y
Bienestar Social, que llevará un registro diario de los contratos presentados.
Se exceptúan los contratos referentes a:
1. Labores agrícolas o ganaderas.
2. Servicio doméstico.
3. Trabajos accidentales u ocasionales que no excedan de tres meses.
4. Obras determinadas cuyo valor no exceda de 200 balboas.
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5. Servicios y obras que se contraten en poblaciones no mayores de mil quinientos
habitantes, salvo que se trate de obras con un valor mayor de 5.000 balboas o de
empleadores que ocupen permanentemente más de diez trabajadores.
En el caso previsto en el ordinal 9 del artículo siguiente, se requerirá el contrato escrito.
La Dirección General o Regional de Trabajo tendrá la facultad para realizar visitas a los
establecimientos y centro de trabajo, con el objeto de verificar esta norma y de aplicar
sanciones que oscilen de 50 balboas a 200 balboas por su incumplimiento reiterado.
Artículo 68. El contrato escrito de trabajo contendrá:
1. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio y número de cédula de las
partes. Cuando el empleador sea persona jurídica, deberá constar su nombre o
razón social, su domicilio, el nombre de su representante legal, y los datos de
inscripción en el registro público.
2. Nombre de las personas que viven con el trabajador de las que dependan de él.
3. Determinación especifica de la obra o servicios convenidos y de las modalidades
referentes a los mismos, acordados para su ejecución.
4. Lugar o lugares donde deberá prestarse el servicio.
5. Duración del contrato si es por tiempo fijo o la declaración correspondiente si es
por tiempo indefinido, o para obra determinada.
6. Duración y división regular de la jornada de trabajo.
7. El salario, forma, día y lugar de pago.
8. Lugar y fecha de celebración.
9. Firma de las partes si pudieren hacerlo, o la impresión de su huella digital en
presencia de testigos que firmen a ruego, y constancia de aprobación oficial del
contrato en los casos exigidos por este Código.
Artículo 69. Esta presunción podrá destruirse mediante prueba que no admita duda
razonable.
Artículo 70. Además de lo estipulado en la ley, el contrato de trabajo obliga a lo
expresamente pactado y a las consecuencias que sean conforme aquélla, la buena fe, la
equidad, y la costumbre o el uso favorable al trabajador.
Artículo 71. Los incapaces conforme a las leyes civiles y especiales no podrán obligarse
mediante contratos de trabajo, sino con las limitaciones que dichas leyes dispongan.
Los menores de edad gozan de capacidad para obligarse como trabajadores mediante
contratos de trabajo, con sujeción a las limitaciones establecidas en el capítulo II del Título
III.
Artículo 72. La facultad de obligarse mediante un contrato de trabajo implica la de
reclamar en nombre propio las prestaciones o derechos derivados del mismo y los
beneficios que la ley establece.
Capítulo II
Duración
Artículo 73. Los contratos de trabajo podrán celebrarse por tiempo indefinido, por tiempo
definido o por obra determinada.
Artículo 74. El contrato de trabajo por tiempo definido deberá constar siempre por escrito,
y el plazo de su duración no podrá ser mayor de un año.
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Tratándose de servicios que requieran preparación técnica especial, el término del
contrato podrá estipularse hasta un máximo de tres años. No obstante, el contrato con los
trabajadores cuyos servicios requieran preparación técnica especial, y ésta fuese
costeada por el empleador, es susceptible de un máximo de dos prórrogas, y en tal caso
no se aplicara lo previsto en el artículo 77.
Las estipulaciones contrarias al contenido de esta norma, son ineficaces, pero dicha
ineficacia sólo podrá invocarse, reconocerse o hacerse valer en beneficio del trabajador.
Artículo 75. La cláusula de duración de un contrato por tiempo definido, no podrá ser
utilizada con el objeto de cubrir de una manera temporal un puesto de naturaleza
permanente, salvo en los casos exceptuados en este Código.
La duración definida sólo será válida si consta expresamente en el contrato escrito,
excepto en los casos señalados en el artículo 67 y en cualquiera de las siguientes
circunstancias:
1. Cuando lo permita la naturaleza del trabajo que constituye el objeto de la prestación.
2. Si tiene por objeto sustituir provisionalmente a un trabajador en uso de licencia,
vacaciones o por cualquier otro impedimento temporal.
3. En los demás casos previsto en este Código.
La violación de este artículo determina que, de pleno derecho, la relación de trabajo sea
de carácter indefinido.
Artículo 76. Sólo será válida la cláusula por la cual un contrato se celebre para la
ejecución de una obra determinada, cuando dicha cláusula conste expresamente por
escrito, salvo que se trate de alguna las excepciones previstas en el artículo 67, y lo
permita la naturaleza de la obra. El contrato durará hasta la terminación de la obra.
No obstante lo anterior, el contrato por obra determinada es susceptible de una prórroga
si se dan las circunstancias contempladas en el artículo 75 anterior, en cuyo caso el
contrato durará hasta la terminación de la prórroga o el cese de las circunstancias que la
motivaron.
Artículo 77. La relación de trabajo se considerará por tiempo indefinido:
1. Si vencido el término de un contrato por tiempo definido, el trabajador continúa
prestando servicios.
2. Cuando se trate de un contrato para la ejecución de una obra determinada, si el
trabajador continúa prestando las mismas tareas, luego de concluida la obra.
3. Cuando se celebren sucesivos contratos por tiempo definido o para obra
determinada, o no se ajuste el pacto a la naturaleza del servicio, o si se
desprende, por la cantidad y duración total de los contratos, que existe la intención
de encubrir una relación indefinida.
Artículo 77 A. No se considerará que existe sucesión de contratos en los siguientes
casos:
1. Cuando se trate de ocupaciones o plazas permanentes requeridas para el
desarrollo de una nueva actividad en la empresa.
2. Cuando se trate de contrataciones durante el primer año de actividad del
empleador, de la empresa o explotación.
3. Cuando se trate de modalidades de trabajo aprobadas por el Ministerio de Trabajo
y Bienestar Social o pactadas por el sindicato.
En estos casos, si la sucesión de contratos se prosigue por más dos años, se entiende
que el contrato es indefinido desde el primero de ellos.
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Artículo 78. Cuando la prestación de un servicio exija cierta habilidad o destreza especial,
será válida la cláusula que fije un período probatorio hasta por el término de tres meses,
siempre que conste expresamente en el contrato escrito de trabajo. Durante dicho
período, cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación de trabajo, sin
responsabilidad alguna.
No será válido el pacto de prueba, cuando se contrate al trabajador para desempeñar una
posición que haya ocupado anteriormente en la misma empresa.
Artículo 79. Trabajo permanente, efectivo o de planta es aquel que constituye una
ocupación de necesidad permanente en la empresa o establecimiento y que tiene por
objeto actividades normales y uniformes del empleador, y corresponde al contrato por
tiempo indefinido.
Trabajo de temporada es aquel que se ejecuta en una determinada época todos los años,
en ciertas ramas de la actividad, formando parte del giro normal y uniforme de las
actividades del empleador, y constituye una modalidad del contrato por tiempo indefinido.
Se reconoce el régimen de estabilidad, para los efectos de la temporada, cuando se
hubieren trabajado dos temporadas completas consecutivas.
Artículo 80. [Derogado por la Ley núm. 44 de 12 de agosto de 1995.]
Artículo 81. [Derogado por la Ley núm. 44 de 12 de agosto de 1995.]
Capítulo III
Las partes
Sección primera
Los trabajadores
Artículo 82. Son trabajadores todas las personas naturales que se obliguen mediante un
contrato de trabajo verbal o escrito, individual o de grupo, expreso o presunto, a prestar
un servicio o a ejecutar una obra bajo la subordinación o dependencia de una persona.
Artículo 83. Toda persona que haya cumplido catorce años de edad puede obligarse
como trabajador, con las limitaciones establecidas en este Código.
Artículo 84. La condición de trabajador de confianza depende exclusivamente de la
naturaleza de la prestación del servicio que se ejecuta.
Se entiende por trabajador de confianza, el que ejecuta servicio de dirección, fiscalización
o representación del empleador, cuando sean de carácter general dentro del giro normal
de las actividades del empleador o cuando así se disponga en la convención colectiva.
Artículo 85. En los casos que el trabajador asocie a su labor a un ayudante o auxiliar
remunerado, con la aceptación expresa o tácita del empleador, el ayudante o auxiliar será
también considerado como trabajador del empleador, para todos los efectos de este
Código.
Artículo 86. Los miembros de un grupo o equipo de trabajadores que presten servicios o
ejecuten una obra para un empleador, tendrán frente a éste los derechos y deberes
fijados en este Código.
Si un trabajador dejase el grupo o equipo, éste deberá sustituirlo por otro, proponiendo
inmediatamente al designado para la aceptación del empleador. Si no lo hiciere, podrá el
empleador proponer un sustituto al representante de los trabajadores.
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Si el empleador colocare auxiliares o ayudantes a disposición del grupo, éstos no tendrán
la calidad de miembros del mismo.
Sección segunda
Los empleadores
Artículo 87. Empleador es la persona natural o jurídica que recibe del trabajador la
prestación de servicios o la ejecución de la obra.
Artículo 88. Son representantes del empleador, y le obligan en sus relaciones con los
trabajadores, además de quienes tuvieren ese carácter conforme a las convenciones de
trabajo y los reglamentos internos, las siguientes personas:
1. Los administradores y gerentes.
2. Los intermediarios.
3. Cualquier otra persona que realice actos de dirección o administración con la
aquiescencia expresa o tácita del empleador, por orden administrativa o resolución
judicial.
Artículo 89. Intermediario es toda persona que contrata o interviene en la contratación de
los servicios de otra u otras para ejecutar algún trabajo en beneficio de un empleador.
No serán considerados como intermediarios, sino como empleadores, los contratistas,
subcontratistas y demás empresas establecidas que contraten los servicios de los
trabajadores para la ejecución de los trabajos, en beneficio directo de terceros, con
capital, equipo, dirección y elementos propios. No obstante, el beneficiario directo de los
trabajos prestados u obra ejecutada será solidariamente responsable con el contratista, el
subcontratista y demás empresas establecidas, del cumplimiento de las obligaciones
pendiente a favor de los trabajadores, cuando se trate de trabajos u obras inherentes,
relacionados o conexos con el giro de las actividades del beneficiario, aun cuando el
subcontrato fuere expresamente prohibido en el negocio jurídico celebrado entre
beneficiarios y contratistas.
En todo caso el contratista será solidariamente responsable con todos los subcontratistas
de las obligaciones que éstos tuvieren pendientes con los trabajadores.
Artículo 90. Tratándose de empresas que ejecuten trabajos de manera exclusiva o
principal para el beneficio de otra empresa, ésta y no aquélla será reputada como
empleador de todos los trabajadores que presten sus servicios a la primera, pero ambas
serán solidariamente responsables por todas las prestaciones e indemnizaciones que
tengan derecho los trabajadores.
Artículo 91. Se considerará también como empleador a la persona que de modo
periódico venda o en cualquier forma entregue artículos, materiales, efectos, o cualquier
clase de bienes, a una persona natural carente de organización propia, encargándose
esta última de revenderlos o distribuirlos, siempre que la reventa o distribución se realice
conforme a determinadas rutas, horario, normas o dirección, o que se derive de dicha
actividad el medio principal de sostenimiento.
Artículo 92. Cuando por actos simulados o fraudulentos y a través de la creación u
operación de la persona jurídica se elude el cumplimiento de las obligaciones laborales de
una persona jurídica, el trabajador de dicha persona jurídica podrá, además, reclamar sus
créditos laborales a los accionistas, socios o miembros.
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Artículo 93. La participación simulada de una persona jurídica en la prestación del
servicio o en la ejecución de la obra no impide que la persona física correspondiente sea
considerada como trabajador. La acción correspondiente se tramitará ante la jurisdicción
de trabajo con audiencia de la persona jurídica y de empleador.
Artículo 94. Se prohiben los arreglos, contratos y combinaciones mediante los cuales una
persona o empresa proporcione a otra una parte o todos los trabajadores que necesite
para su funcionamiento, manteniendo la primera su condición de empleador. En caso de
violación de esta norma se aplicará lo dispuesto en el artículo 90, sin perjuicio de la
sanción que corresponda.
Artículo 95. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, previa autorización del
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, se permitirá el funcionamiento de empresas que
se dediquen a proporcionar a sus propios trabajadores para que presten servicios a las
empresas que tengan necesidad de utilizarlos temporalmente, por períodos que no
excedan de dos meses, bajo su inmediata dirección, y de conformidad con las siguientes
reglas:
1. El salario mínimo que deban recibir los trabajadores será el más alto fijado en el
distrito respectivo.
2. Las empresas que utilicen los servicios de los trabajadores serán solidariamente
responsables, con la empresa empleadora, por los salarios, prestaciones e
indemnizaciones correspondientes al período en que, en cada ocasión, utilicen sus
servicios.
3. Los actos de la persona o empresa beneficiaria del servicio, en perjuicio del
trabajador, se reputarán como actos propios del empleador, para todos los efectos
legales.
El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social queda facultado para reglamentar esta
disposición, y velará por que a través de estas empresas no se eludan las disposiciones
sobre colocación de los trabajadores.
Artículo 96. Cuando varias personas o empresas laboren o funcionen en un mismo local,
o como unidad económica y utilicen indistinta o simultáneamente los servicios de un
trabajador, se considerarán como un solo empleador y responderán solidariamente por
todas las obligaciones derivadas de la relación de trabajo, independientemente de quien
figure como empleador en el contrato.
Cuando varias personas o empresas contraten conjuntamente a un mismo trabajador,
fuera del caso previsto en el párrafo precedente, para utilizar simultánea o indistintamente
sus servicios, todas se considerarán como un solo empleador y responderán
solidariamente por todas las prestaciones e indemnizaciones derivadas de la relación de
trabajo. Esta disposición se aplicará aun cuando la contratación se hubiere celebrado a
través de una o algunas de las personas o empresas beneficiarias del servicio.
Artículo 97. Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la
organización de actividades y medios que constituyen una unidad económica en la
extracción, producción o distribución de bienes o servicios con o sin ánimo de lucro; y por
establecimiento, la unidad técnica que sea parte integrante y contribuya a la realización de
los fines de la empresa, ya fuere como sucursal, agencia y otra forma semejante.
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