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Antes que nada quiero felicitarlo por su 
interesante columna fuente de conocimientos 
y aprendizaje para nosotros los neófitos. Le 
exhorto a seguir con esta columna para bien 
del pueblo dominicano 
Deseo saber si en la construcción de una torre 
que ha tardado más de 5 años en construirse 
hay que darle prestaciones laborares al 
plomero, electricista y carpinteros quienes 
han laborado en la obra al mismo tiempo que 
en otras obras.  
 
Si las obras son del mismo empleador, entonces 
sí hay que pagar prestaciones laborales. En 
cambio, si la construcción de la torre está a cargo 
de un empleador y las demás obras están a cargo 
de otro empleador, entonces no hay que pagarles 
prestaciones laborales. 
El Art. 31 del Código de Trabajo establece que 
cuando se ejecutan sucesivamente dos contratos 
de obra determinada, sin que medie un espacio de 
2 meses entre ambos contratos de trabajo de obra 
determinada, la persona se convierte en 
empleado fijo, y le corresponden prestaciones 
laborales. 
Igualmente, se considerará fijo la persona que 
presta servicios al mismo tiempo en varias obras 
a cargo del mismo empleador. 
Es oportuno aclarar que dos empleadores 
significa auténticamente dos empresas o 
personas distintas, propiedad de personas 
diferentes. No basta que un ingeniero constituya 
dos compañías distintas y le asigne una obra a 
una y otra obra a otra. Si surge una demanda, y el 
trabajador demuestra que ambas obras 
pertenecen a un mismo “grupo económico” se 
condenaría solidariamente responsable a ambas 
empresas. 
De otra parte, en cuanto a una torre cuya 
construcción se prolonga durante 5 años, eso no 

cambia la naturaleza del contrato de trabajo de 
obra determinada, ni lo convierte en un contrato 
de empleo fijo. Mediante una jurisprudencia del 
5 de junio de 1957, Boletín Judicial 563, Pág. 
1132 fue juzgado que la transitoriedad de una 
labor determinada no desaparece ni se convierte 
en contrato de trabajo por tiempo indefinido por 
el hecho de que la obra tenga un tiempo 
prolongado.  
De modo que, si la persona es contratada para una 
sola obra grande, una presa, una carretera, una 
gran torre, etc., no hay que pagar prestaciones 
laborales, aunque sí hay que pagar vacaciones 
anuales y regalía pascual. 
Por último, no está demás aclararle que esas 
disposiciones legales no son de fácil aplicación 
en la práctica dado que el obrero de la 
construcción no concibe que la obra termine sin 
que le paguen “sus prestaciones”. 
 


