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¿Cuáles son los criterios principales que 
debemos utilizar para determinar si se paga o 
no horas extras? Somos una empresa de zona 
franca y un inspector de trabajo ha venido 
diciendo que debemos pagarle horas extras a 
los supervisores de línea de producción, pues 
según el inspector laboran bajo el mismo 
horario que los demás trabajadores. ¿Es esto 
así? 
Los criterios son los siguientes: 
1. Si la persona ocupa un puesto de dirección, 

supervisión o jerarquía, de tal modo que 
funja como representante del empleador en 
la ejecución de sus funciones, no se le paga 
horas extras (Art. 150, numerales 1 y 2, del 
CT). 

2. Si la persona ejerce funciones 
administrativas, generalmente junto o de la 
mano de la gerencia principal o los dueños; 
los llamados “puestos de confianza”, no se 
les paga horas extras (Art. 2(a) del Convenio 
No. 1 de la OIT). 

3. Aquellas labores en que no es posible 
controlar los horarios y el tiempo efectivo de 
labor, pues se trata de personas que prestan 
servicios fuera de la empresa, tales como 
vendedores, visitadores a médico, choferes, 
ayudantes de choferes, etc. (Arts. 284 y 285 
del CT). 

4. El otro criterio es la remuneración unido a 
cualquiera de los anteriores factores. Por 
ejemplo, en una típica empresa de zona 
franca un obrero viene ganando unos 13,000 
pesos mensual, entre sueldo fijo y 
comisiones, más unos 4,000 de horas extras; 
mientras que un supervisor de línea, viene 
ganando unos 35,000 más algunos 
beneficios colaterales, sin horas extras…Esa 
diferencia salarial justifica, además, que no 
reciba horas extras. 

5. Por último, en los establecimientos rurales, 
operados por miembros de una misma 
familia, tampoco se aplican horas extras 
(Art. 150.3 del CT). 

En fin, me parece que la posición del inspector es 
incorrecta: Contradice abiertamente lo dispuesto 
en el Art. 150, numerales 1 y 2. Pero además, no 
toma en consideración la diferente retribución 
percibida por un supervisor, precisamente en 
razón de funciones. 
 
Una conserje laborando 3 días por semana de 
8:30am a 12:00m, por RD$5,000, ¿debe ser 
ingresada a la seguridad social? 
Sí, debe ser afiliada a la TSS, por la sencilla razón 
de que si sufre un accidente en el trabajo o 
incluso en el trayecto hacia el trabajo o si se 
enferma, ¿Quién sería responsable?: La 
Seguridad Social. Sin embaro, si no está 
asegurado, el Art. 52 del CT dispone que el 
responsable de todo sería el empleador. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


