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Tengo varios años en una empresa y hace 1 
año me cambiaron a un departamento que 
tiene como beneficio una compensación por 
uso de vehículo de RD$20,000. En este mes, la 
empresa vuelve a hacer cambios estructurales 
y deciden moverme a otra posición que paga 
por el mismo concepto RD$15,000. Al 
momento de firmar la propuesta, no acepté la 
posición bajo esas condiciones. Se consultó a 
nivel regional y la solicitud fue negada, 
alegando de que es una “herramienta de 
trabajo”, y en el día de hoy recibí en mi cuenta 
un pago de 15,000 en lugar de 20,000. No he 
aceptado la posición, incluso a nivel de 
organigrama en el sistema aún figuro en la 
posición anterior. Sin embargo, 
aparentemente ellos lo han asumido como un 
hecho y me bajaron este beneficio. ¿Qué hago? 
¿Qué ley me ampara? ¿Qué puedo hacer? En 
caso de tener un caso a mi favor ¿qué me 
tocaría?  
Su empleador se encuentra en un error, que 
podría salirle caro: Si bien es cierto que la 
cobertura de combustible y la compensación por 
uso de vehículo han sido admitidos por la 
jurisprudencia como “herramientas de trabajo” 
(C. Federico Gómez vs. Genera Rosario, 3º SCJ, 
13 Jun. 2012; Venta Club Hotel Gran Dominicus 
vs. Mariano Godina Peris, 3ª SCJ 13 Ago. 2008, 
B. J. 1173, Pág. 635; María Nelly Sandoval Bello 
vs. American Airlines, 3º SCJ, 14 Oct. 2009, B. J. 
1187, Pág. 896), eso es a condición de que se trate 
de auténticos gastos de ejecución del contrato de 
trabajo. En cambio, en los casos como el suyo, en 
que se trata de un monto fijo pagado 
regularmente, mes tras mes, la jurisprudencia se 
ha ocupado de aclarar que se trata de un salario 
encubierto, sin importar la denominación que se 
le asigne: “compensación de vehículo”, “dieta”, 
“combustible”, “subsidio de almuerzo”, etc. 

(Autofarma vs. Luís Then, 3ª SCJ, 12 May. 1999, 
B.J. 1062, Pág. 681; Casa de Campo vs. Simón 
Miguel Cruceta, 3ª SCJ, 14 Jun. 2000, B.J. 1075, 
Pág. 631); y por tanto es parte del salario 
ordinario. En consecuencia, su empleador no 
podía disminuirle unilateralmente dicha 
retribución. 
De hecho, su empleador debería rectificar la 
situación y en lo adelante reconocer formalmente 
que los citados RD$20,000 son parte integral de 
su salario ordinario; cotizar a por él a la TSS e 
incluirlo en la base de cálculo de las vacaciones, 
regalía pascual y bonificación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


