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Trabajo hace 3 años en un consultorio dental; 
no tengo un sueldo fijo; me pagan un 
porcentaje del 30% de los trabajos que 
realizo, de forma quincenal, no firme ningún 
contrato laboral. Quiero saber si me toca 
regalía pascual y prestaciones y de ser así 
¿cómo se calcularía?  
 
Usted es una empleada como cualquier otro. 
Existe una abundante jurisprudencia 
(precedentes judiciales) conforme a los cuales 
existe un contrato de trabajo aun cuando no exista 
un contrato escrito suscrito entre el empleado y 
el empleador; y según las cuales existe salario 
aun cuando es mismo no sea un sueldo fijo, sino 
un porcentaje por labor rendida (comisiones, 
incentivos, bonos o la denominación que sea).  
En ese sentido, a usted le corresponde regalía 
pascual, vacaciones y bonificación (el conjunto 
de los cuales se les llama “derechos adquiridos”) 
cada año. Sin embargo, las prestaciones 
laborales. No siempre corresponde. Si usted 
renuncia al trabajo (ejerce el desahucio) o se 
quiere ir, no le corresponden prestaciones. Sin 
embargo, si es a usted que la cancelan (la 
desahucian o despiden), entonces sí le 
corresponde prestaciones laborales.  
En cuanto a cómo se calcularía. Lo mejor es que 
a través de Internet: https://calculo.mt.gob.do/, 
utilice la calculadora del MT y ahí le dirán los 
derechos que les corresponderían.  
 
Tengo un empleado o mejor dicho un 
contratista. El viene a realizar mantenimiento 
a equipos informáticos sólo hace visitas 3 veces 
al mes y de cualquier inquietud de situaciones 
que se presenten, tiene que venir esa persona. 
Le pagamos $4,500 mensual. ¿Se le paga 
regalía pascual?  
 

A mi parecer, esa persona no es un empleado, 
pues no hay lo que se llama “subordinación”, que 
es un estado permanente de sujeción a ordenes, 
instrucciones y supervisión en la ejecución de un 
servicio, usualmente (aunque no siempre) 
cumpliendo un horario, y a cambio se recibe una 
retribución fija mensual.  
Sin embargo, no hay contrato de trabajo, aun 
recibiendo una suma fija mensual, si la persona 
presta un servicio técnico o profesional de 
manera independiente. Eso de independiente 
quiere decir, por ejemplo, que él arregla equis 
problema en la computadora, lo único que hace 
el beneficiario de ese servicio, es recibir el equipo 
arreglado y mostrar su conformidad, pero no 
interviene ni dirige ni supervisa durante la 
ejecución del servicio.  
Siendo así, a ese contratista o igualado no le 
corresponde regalía pascual, pues ese es un 
derecho exclusivo de un contrato de trabajo. 
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