
CAPITULO V 

 

DEL TRABAJO 

 

Artículo 42.El Estado reconoce al trabajo como fuente principal de la riqueza. El trabajo es 

un derecho y un deber social. Corresponde al Estado promover las condiciones económicas 

y sociales que eliminen la pobreza y aseguren por igual a los habitantes de la República la 

oportunidad de una ocupación útil y que los protejan contra el desempleo y el subempleo en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

En toda relación laboral queda prohibida cualquier condición que impida el ejercicio de los 

derechos constitucionales de los trabajadores o que desconozca o rebaje su dignidad. 

El trabajo en sus diversas modalidades, es objeto de protección por el Estado, sin 

disminución alguna y dentro de un régimen de igualdad de trato. 

La ley señala la proporción preferente que corresponde a los trabajadores nacionales tanto 

en el numero como en el monto total de remuneraciones de la empresa, según el caso. 

Artículo 43.El trabajador tiene derecho a una remuneración justa que procure para el y su 

familia el bienestar material y el desarrollo espiritual. El trabajador, varón o mujer tiene 

derecho a igual remuneración por igual trabajo prestado en idénticas condiciones al mismo 

empleador. Las remuneraciones mínimas vitales, se reajustan periódicamente por el Estado 

con la participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los 

empleadores, cuando las circunstancias lo requieren. La ley organiza el sistema de 

asignaciones familiares en favor de los trabajadores con familia numerosa. 

Artículo 44.La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho 

horas semanales. Puede reducirse por convenio colectivo o por ley. Todo trabajo realizado 

fuera de la jornada ordinaria se remunera extraordinariamente. La ley establece normas 

para el trabajo nocturno y para el que se realiza en condiciones insalubres o peligrosas. 

Determina las condiciones del trabajo de menores y mujeres. Los trabajadores tienen 

derecho a descanso semanal remunerado, vacaciones anuales pagadas y compensación por 

tiempo de servicios. También tienen derecho a las gratificaciones, bonificaciones y demás 

beneficios que señala la ley o el convenio colectivo. 

Artículo 45.La ley determina las medidas de protección a la madre trabajadora. 

Artículo 46.El Estado estimula el adelanto cultural, la formación profesional y el 

perfeccionamiento técnico de los trabajadores, para mejorar la productividad, impulsar el 

bienestar social y contribuir al desarrollo del país. Asimismo, promueve la creación de 

organismos socialmente orientados a dichos fines. 

Artículo 47.- Corresponde al Estado dictar medidas sobre higiene y seguridad en el trabajo 

que permitan prevenir los riesgos profesionales, y asegurar la salud y la integridad física y 

mental de los trabajadores. 



Artículo 48.El Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador solo 

puede ser despedido por causa justa, señalada en la ley debidamente comprobada. 

Artículo 49.El pago de las remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores es en 

todo caso preferente a cualquier otra obligación del empleador. 

La acción de cobro prescribe a los quince años. 

Artículo 50.Se reconoce al trabajador a domicilio una situación análoga a la de los demás 

trabajadores, según las peculiaridades de su labor. 

Artículo 51.El Estado reconoce a los trabajadores el derecho a la sindicalización sin 

autorización previa. Nadie esta obligado a formar parte de un sindicato ni impedido de 

hacerlo. Los sindicatos tienen derecho a crear organismos de grado superior, sin que pueda 

impedirse u obstaculizarse la constitución, el funcionamiento y la administración de los 

organismos sindicales. Las organizaciones sindicales se disuelven por acuerdo de sus 

miembros o por resolución en ultima instancia de la Corte Superior. Los dirigentes 

sindicales de todo nivel gozan de garantías para el desarrollo de las funciones que les 

corresponde. 

Artículo 52.Los trabajadores no dependientes de una relación de trabajo, pueden 

organizarse para la defensa de sus derechos. Les son aplicables en los pertinente las 

disposiciones que rigen para los sindicatos. 

Artículo 53.El Estado propicia la creación del Banco de los trabajadores y de otras 

entidades de crédito para su servicio conforme a ley. 

Artículo 54.Las convenciones colectivas de trabajo entre trabajadores y empleadores tiene 

fuerza de ley para las parte. El Estado garantiza el derecho a la negociación colectiva. La 

ley señala los procedimientos para la solución pacifica de los conflictos laborales. La 

intervención del Estado solo procede y es definitoria a falta de acuerdo entre las partes. 

Artículo 55.Las huelgas es derecho de los trabajadores. Se ejerce en la forma que establece 

la ley. 

Artículo 56.El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en la gestión y 

utilidad de la empresa, de acuerdo con la modalidad de esta. La participación de los 

trabajadores se extiende a la propiedad en las empresas cuya naturaleza jurídica no lo 

impide. 

Artículo 57.Los derechos reconocidos de los trabajadores son irrenunciables. Su ejercicio 

esta garantizado por la Constitución. Todo pacto en contrario es nulo. En la interpretación o 

duda sobre el alcance y contenido de cualquier disposición en materia de trabajo, se esta a 

lo que es mas favorable al trabajador. 

 


