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1. Donde trabajo nos permiten comprar 

acciones, e incluso, nos regalan la misma 
cantidad comprada de acciones (con 
ciertos límites y reglas). Si decido dimitir o 
si me desahucian, ¿esta condición de 
accionista puede impedir que reciba la 
cesantía y los demás derechos adquiridos?  

 
Nada impide que un empleado sea accionista o 
socio de la compañía para la cual laboral. Eso ha 
sido corroborado por la jurisprudencia (SCJ 21 
Jul. 1999, B. J. 1064, Págs. 718-725). Por tanto, 
sus derechos laborales no se verán disminuidos 
ni restringidos en modo alguno. 
 
2. ¿Por qué razón cuando se le entrega las 

prestaciones laborales a un empleado se 
le hace un descargo y el descargo debe 
llevar la fecha posterior a que se entrega el 
pago? ¿Cuál es la base legal de eso? 

Eso se debe al llamado “principio de 
irrenunciabilidad de derechos laborales”, que el 
Principio Fundamental V del CT. Desde que ese 
principio fue incorporado en la legislación 
laboral dominicana, se estableció que el mismo 
sólo tendría vigencia durante la vigencia del 
contrato de trabajo, pues extenderlo más allá de 
la terminación del contrato de trabajo “haría 
imposible la terminación de los litigios entre 
patronos y trabajadores por medio de la 
conciliación, el desistimiento, la aquiescencia o 
la transacción” (Exposición del Motivos del 
Código Trujillo de Trabajo de 1951). 
En otras palabras: Si el contrato termina hoy 15 
de agosto y el recibo de descargo tiene fecha de 
ayer, 14 de agosto; eso querría decir que si al 
recibir el dinero, faltó algún concepto o monto, el 
trabajador podría reclamar la diferencia, aunque 
haya firmado el descargo diciendo que “no tenía 
nada más que reclamar”. Sin embargo, el 

contrato terminó el 15 de agosto, y el recibo tiene 
fecha del 16 de agosto (posterior a la terminación 
del contrato), el trabajador ya no estará amparado 
por el principio de la irrenunciabilidad de 
derechos, y por tanto, no podrá reclamar o 
demandar; salvo una excepción: que al firmar el 
descargo, aun posterior a la terminación, haya 
manifestado su inconformidad, plasmándola 
junto con su firma, con expresiones tales como: 
“bajo reservas”, “recibido inconforme”, “falta 
completivo”, etc. 
 
3. Trabajaba en una institución pública 

durante tres años, me cancelaron 
desahucio, ¿me puede contratar de nuevo 
con un salario menor al que tenía? ¿Eso es 
legal? 

 
Si eso es legal, si pagan la liquidación y se 
produce una interrupción real y de al menos un 
mes entre ambos contratos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


