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Mi pregunta es, si la SISALRIL paga a partir 
del 4º día de licencia médica por enfermedad 
o accidentes sufridos fuera del entorno 
laboral, entonces ¿quién paga los primeros 3 
días y en qué porcentaje? y ¿Cuál el artículo o 
ley que lo estipula? 
 
El Art. 51.6 del CT dispone que la enfermedad 
común es una causa de suspensión del contrato 
de trabajo. Por su parte, el Art. 50 del CT 
establece que cuando el contrato de trabajo está 
suspendido, el empleador “queda liberado…de 
pagar la retribución convenida”. Y de acuerdo 
con el Art. 55 del CT: “La suspensión de los 
efectos del contrato de trabajo surtirá efecto 
desde el día en que ha ocurrido el hecho que la 
origina.” 
Todo esto quiere decir que desde que el empleado 
queda impedido de prestar el servicio convenido 
a causa de enfermedad, desde ese instante el 
empleador queda liberado de pagar la retribución 
convenida. 
Lamentablemente, cuando se aprobó la Ley 87-
01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad 
Social, en su Art. 133 se dispuso que el subsidio 
de enfermedad “se otorgará a partir del cuarto día 
de la incapacidad hasta un límite de 26 semanas.” 
Ocurre pues, con mucha frecuencia, que el 
trabajador queda en un doble estado de carencia: 
Primero, durante los 3 primeros días de su 
incapacidad, y luego cuando se agotan las 26 
semanas, si el contrato se mantiene suspendido 
más allá de los 6 meses y hasta un año. 
En ambos casos el trabajador queda 
desprotegido, y es imposible, legalmente 
hablando, pretender que el empleador asuma esa 
carencia pues la ley no le obliga a asumirla. 
En mi opinión, cuando se creó la Ley de 
Seguridad Social, al menos en esa parte, se pensó 

más en los intereses del proveedor del servicio, 
que en las necesidades del trabajador afiliado. 
 
¿Existe una incompetencia territorial del MT 
sobre una dimisión o un despido ejercido en 
una jurisdicción que no era competente? 
Ejemplo: yo trabajo en San Pedro de Macorís, 
pero dimito en el MT de Santo Domingo. ¿Este 
Ministerio es competente para recibir esta 
carta? ¿El tribunal de San Pedro de Macorís 
puede declarar injustificado la dimisión si 
conoce del caso?  
 
De acuerdo con la jurisprudencia, la 
comunicación del despido o la dimisión deben 
hacer ante la Representación Local del MT en 
donde se ejecutaba la labor (Distribuidora de Sal 
en Grano vs. Francisco Javier Taveras, 3ª SCJ, 
13 Ene. 1999, B.J. 1058, Pág. 352) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


