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Desde junio soy presidente de una Junta de 
Vecinos de un Residencial, de recién 
conformación luego de habernos puesto de 
acuerdo, con ayuda del Ayuntamiento. 
Tenemos 3 jóvenes en el control de acceso. El 
31 de agosto uno, que labora sólo 4 días a la 
semana, dejo de venir después de cobrar. Ayer 
me llego una notificación de abogado diciendo 
que lo cancelamos, y que debemos pagar 116 
mil pesos. El Residencial en si, no hizo 
contrato con ellos. Se hizo a través de mí, antes 
de asumir la Presidencia del Residencial. Me 
están demandado por no haberlo inscrito en la 
Seguridad Social. Cuando pregunte para 
afiliarlo, me dijeron que necesitaba un RNC el 
cual no teníamos en ese momento porque 
ahora es que el Residencial está 
organizándose. ¿Que podemos hacer con 
relación a este caso? 
 
Aunque no haya un contrato escrito, en su caso 
se tipificó un contrato de trabajo (verbal) entre el 
joven y el Residencial. Y aunque usted fue quien 
habló con él y formalizó su entrada para prestar 
servicios en el Residencial, usted no es ulterior 
responsable, sino el Residencial, pues usted actuó 
como representante, o quizás como intermediario 
(Arts. 6 y 7 del CT) para beneficio del 
Residencial. 
Ustedes tienen como principal punto débil, no 
haberlo inscrito en la TSS. Sin embargo, es 
evidente que no se trató de un típico caso de 
evasión, sino una consecuencia de la 
desorganización en se encuentra muchos 
residenciales y condominios.  
Si el joven no tenía mucho tiempo prestando 
servicio, y si su salario no era muy alto, una 
solución podría ser acercarse a la TSS y convenir 
el pago de las cotizaciones atrasadas, más las 
multas que correspondan, y en tal caso el 

perjuicio estaría subsanado y no habría riesgo a 
una condena en daños y perjuicios. 
Por el otro lado, el principal punto débil del 
demandante es que él dice que lo despidieron. Sin 
embargo, eso no es cierto, según lo que usted 
relata. Eso quiere decir que (a menos que él 
presente un testigo falso y que un tribunal le crea) 
su reclamación por prestaciones laborales será 
rechazada pues él no tiene lícitamente forma de 
probar un despido que en realidad nunca existió, 
y el Residencial, en cambio, podría presentar 
testimonios de que él abandonó sus labores. 
No obstante, todo lo dicho, lo ideal es tratar de 
llegar a un arreglo amigable. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


