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¿Que pasa si un empleado después que ha 
renunciado, dice que no quiere irse y para la 
empresa ya no es factible que regrese? ¿Puede 
él echarse para atrás y decir que entonces lo 
despidan? 
 
De acuerdo con la jurisprudencia, la retractación 
de un despido es sólo válida si empleado la 
acepta. Por tanto, si eso es así para el despido, 
mutatis mutandi, debe ser igual para el 
desahucio, sea que lo ejerza el empleador 
(llamado comúnmente “cancelación”), o sea el 
trabajador (conocido como “renuncia”).  
La jurisprudencia en cuestión (SCJ, 20 Ago. 
1954, B. J. 529, Pág. 1657), estableció lo 
siguiente: 
“El despido del trabajador adquirió el carácter de 
un hecho cumplido desde el momento mismo en 
que se produjo, que implicó la resolución del 
contrato de trabajo por voluntad unilateral de su 
patrono; […] la circunstancia de que el patrono 
consintiera en que el trabajador volviera al 
trabajo, ‘cuando quisiera’, no dejó sin efecto el 
despido que le puso fin al contrato […] Que para 
que el despido quedara sin efecto era 
indispensable que el trabajador despedido 
hubiera manifestado el deseo y persistido en su 
propósito de reintegrar al servicio de su patrono;  
Que, por consiguiente, el hecho de que el actual 
recurrente no se presentara de nuevo a su trabajo 
no puede ‘cambiar totalmente la posición de 
despido por la dimisión’, como lo pretende el 
intimado.” 
 
¿En términos legales, cómo debe calcularse el 
¿“Salario mínimo nacional” que aparece en 
varias leyes, si hay varios salarios mínimos? 
¿Existe alguna diferencia entre “Salario 
mínimo nacional” y “Sueldo mínimo 
nacional”? 

 
El termino o expresión “salario mínimo 
nacional” sólo existe y se aplica en el sistema 
dominicano de la seguridad social, como 
referencia para los topes de salario cotizable. El 
actual salario mínimo nacional es el que aparece 
en la siguiente publicación de la TSS: 
http://www.tss.gov.do/pdf/aviso_aumento_top_s
al2017c.pdf. 
Dicho salario mínimo nacional consiste en el 
promedio de la suma de todas las tarifas salariales 
vigentes, de tal suerte que, al aprobarse las 
recientes tarifas de salario mínimo del Comité 
Nacional de Salarios, casi automáticamente se 
aumenta el salario mínimo nacional. 
El salario mínimo nacional (aplicable en el 
sistema de la Seguridad Social) no debe 
confundirse con los distintos salarios mínimos o 
tarifas salariales aplicables a variados sectores de 
la economía (no sectorizado, zonas francas, 
hoteles y restaurantes, construcción, etc.). Son 
cosas distintas. El primero se deriva de éstos 
últimos. 
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