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1. Soy dirigente sindical en una empresa que 

nos comunicó que traspasará sus 
operaciones de manufacturas a otra 
empresa a la cual le comprará sus 
productos (los que ella elaboraba) para 
sólo centrarse en la distribución. Nos 
explican que para ese acuerdo debe 
desahuciar a todos los empleados 
incluyendo a los miembros directivos del 
sindicato. Como tal, nos negamos 
amparado en las leyes vigentes. Nos 
presentaron un paquete de 
compensaciones previamente elaborada 
por ellos, sin ninguna consulta con 
nosotros. En fin, si hacemos uso de lo 
contemplado en una cláusula de nuestro 
convenio colectivo que reza: "que los 
directivos del sindicato y la empresa 
pueden terminar el contrato de trabajo 
bajo mutuo acuerdo" ¿cuál sería la forma 
y qué tiempo abarcaría para calcular las 
prestaciones laborales de los dirigentes 
del sindicato? ¿sería con el sueldo 
promedio de los últimos 12 meses o con el 
sueldo actual? 

 
De acuerdo con la ley (Art. 63 del CT) es posible 
hacer la transferencia de los empleados de una 
parte (establecimiento o dependencia) de la 
empresa hacia otra, en cuyo caso la empresa 
adquiriente hereda todas las obligaciones 
derivadas de los contratos de trabajo. La ley no 
prevé ni tampoco prohíbe que haya que pagarle 
liquidación al personal que se transferirá, de 
modo que, en la práctica, se observan ambas 
modalidades: A veces el adquiriente opta por 
“heredar” el pasivo laboral, o sea, adquiere la 
empresa con todo su personal, reconociendo la 
antigüedad de cada empleado y asumiendo así la 
obligación de pagar derechos y prestaciones 

laborales en el futuro, incluyendo en los cálculos 
los años de servicios prestados al empleador 
original. Otras veces, en cambio, el empresario 
adquiriente exige comprar la empresa sin 
personal, a fin de seleccionar sólo a una parte de 
ellos según la experiencia que cada uno tenga en 
sus puestos, o según las necesidades del propio 
adquiriente; y esto obliga al empresario cedente 
a liquidar al personal antes hacer efectiva la 
cesión.  
En su caso, el pacto colectivo prevé la 
terminación de los contratos de trabajo de 
dirigentes sindicales mediante el mutuo acuerdo. 
Siendo así, lo ideal sería acordar que se le pague 
su liquidación, la cual se calcula siempre en base 
a lo devengado en el último año. Además, en los 
casos de dirigentes sindicales se suele acordar 
(no siempre) un pago adicional de 8 meses de 
salario, en base a lo previsto en el Art. 393.2 del 
CT. 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Consultorio laboral  desde 2008                                                                   DR. CARLOS R. HERNÁNDEZ         
      COLUMNA SEMANAL DEL PERIÓDICO HOY, www.hoy.com.do                                                              

2 
Preguntas y comentarios a: carlos.hernandez@claro.net.do                                                                               www.hernandezcontreras.com 

 


