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Tengo empleados que aparte de su sueldo, se 
les paga incentivos (solo si cumplen con su 
meta mensual). ¿Debo incluir estos incentivos 
a la regalía, aún si el empleado no cumple su 
meta mensualmente, es decir, si la cumple en 
enero, pero la de febrero no la cumple y la 
próxima la cumple en marzo o abril y así 
sucesivamente, debo aun así pagar la regalía 
pascual incluyendo esos incentivos? 
Los incentivos hay que incluirlos en la base de 
cálculo de la regalía pascual. Sin embargo, sólo 
deben incluirse los incentivos generados y 
devengados, es decir los que se hayan entregado 
en función del cumplimiento de la meta mensual. 
 
Tengo un empleado en un carrito de 
empanadas que trabaja 2 días por semana, 
cobra 800 pesos semanal; 16 horas a la 
semana. ¿Le corresponden todos los derechos 
laborales? Y si le tocará vacaciones ¿cuantos 
días de vacaciones serían? Puesto que sólo 
trabaja 2 días a la semana. 
Sí, a ese empleado le toca todos los derechos 
como a cualquier otro, con la salvedad de que él 
labora a tiempo parcial. Eso quiere decir que no 
va recibir el salario mínimo mensual de 
RD$15,447.60, pues dicho monto está concebido 
para una persona que labora una jornada 
completa. Lo esencial en un caso así es que 
salario diario de esa persona no sea inferior a 
648.24, que el mínimo legal. 
Y en cuanto a las vacaciones, el período de 
descanso es el mismo que a cualquier otro 
empleado: 14 días laborables. El hecho de que él 
labore 2 días por semana no quiere decir que le 
tocará descansar 7 semanas corridas, que sería la 
suma de 14 días de los que él trabaja. Si se admite 
que fuese así, se caería en el absurdo de otorgarle 
más días de descanso (7 semanas) a quien trabaja 

menos y menos días (sólo 2 semanas) a quien 
labora todos los días de lunes a sábado. 
Los 14 días laborables a que se refiere la ley, son 
días “declarados legalmente laborables”. No se 
refiere a los días que se trabajan o no, según cada 
contrato de trabajo. 
 
En un condominio una señora labora 3 días 
por semana, 2 horas. Si le toca limpiar un día 
feriado, de los días que le toca ¿cómo se le 
paga?  
Si a ella le toca laborar uno de esos días, hay que 
pagárselo al doble del valor normal, pues se trata 
de un mandato legal ineludible. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


