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Tenemos empleados que inicialmente 
contratamos en dólares, pero ahora 
quisiéramos poner sus salarios en pesos 
dominicanos, que es la moneda legal con 
fuerza liberatoria en RD, convertidos a la tasa 
vigente al momento de la conversión más un 
punto para no perjudicarlos, ya que, en 
principio, le estamos cambiando las 
condiciones de contratación. La pregunta es: 
¿Pudiéramos tener problemas con algunos de 
ellos?  ¿Ellos tienen que aceptar o se les 
impone tal decisión de parte del empleador? 
 
Lo ideal (y menos riesgoso) es que ese tipo de 
cambios se realice de mutuo acuerdo, al tenor de 
lo previsto en el Art. 62.3 del CT, explicando las 
razones que motivan el cambio. Hay casos 
(expatriados, empleados que laboran para 
multinacionales en varios países a la vez, 
docentes que imparten clases desde su país de 
origen a estudiantes en RD, a través del Skype, 
tripulantes de embarcaciones, etc.) en los que el 
pago en dólares se convierte en una condición 
sustancial del contrato, e incluso necesaria. En 
esos casos, no recomiendo en lo absoluto hacer el 
cambio. 
Sin embargo, hay casos de empleados que 
realizan su labor completamente en RD y que 
además, residen en RD, en donde es obvio que 
sus gastos ordinarios serán realizados en pesos 
dominicanos. Para tales casos, pienso que la 
empresa está facultada a introducir el cambio 
unilateralmente al tenor de lo previsto en el Art. 
41 del CT; sobre todo en su caso, en que al hacer 
el cambio les ofrecerán pagarles un punto por 
encima de la tasa de conversión.  
 
¿A que se refiere el Código donde dice (Art. 
224): "La participación de que trata el 

presente Título goza de los mismos privilegios, 
garantías y exenciones que el salario"?  
 
Eso quiere decir que todo lo que disponen los 
Arts. 200, 201, 207 y 731 del CT, respecto al 
salario, se le aplica también a la participación en 
las utilidades de la empresa. En otras palabras: 
Amos son derechos o créditos que están por 
encima de cualquier otro, excepto los créditos del 
Estado y los ayuntamientos. Por ejemplo: si 
empleador adeuda 1,000,000 de pesos a varias 
personas, los primeros en cobrar serán el Estado 
y el Ayuntamiento, y en segundo lugar serán los 
trabajadores, y en tercer lugar, todas los restantes 
acreedores.  
Quiere decir, además, que no pueden ser objeto 
de ningún tipo de descuentos, salvo los 
descuentos legales, como impuestos, y los 
autorizados previamente por el propio empleado. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


