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Tengo un empleado con licencia vencida y no 
ha vuelto. En el MT me dijeron que debía 
reportar las ausencias para ser válidas y 
soportar el despido.  ¿Es obligatorio que las 
ausencias sean notificadas al MT?  
 
No es indispensable (aunque sí conveniente) 
comunicar al MT la falta antes del despido. La 
jurisprudencia se ha encargado de establecer que 
“los casos en que el Código de Trabajo requiere 
como condición previa al despido, que los 
trabajadores sean amonestados previamente por el 
Departamento de Trabajo a solicitud del 
empleador, son cuando éste hace colectas en el 
lugar en que prestan sus servicios, durante las horas 
de éste y cuando usa los útiles y herramientas 
suministradas por el empleador en trabajos 
distintos de aquellos a que están destinados, o usar 
los útiles y herramientas del empleador sin su 
autorización, en virtud de las disposiciones 
combinadas de los ordinales 17 del artículo 88 y 3 
y 4, del artículo 45 del Código de Trabajo.” (Codetel 
vs Tomás Peralta, 3ª SCJ, 21 Jun. 2000, B.J. 1075, Pág. 
690).  
 
¿Se le debe pagar a un empleado que no 
cumple las 12 cotizaciones en la TSS para 
subsidio por enfermedad común, pero que 
trajo una licencia de un mes? 
 
No, no hay que pagarle pues conforme al Art. 50 
del CT, si el contrato de trabajo está suspendido, 
por cualquiera de las causas enumeradas en el 
Art. 51 del CT, “el empleador queda liberado de 
pagar el salario convenido.” El empleador sólo 
queda obligado a pagar si ha incumplido con su 
obligación de afiliación y cotización a la TSS 
(Art. 52 del CT). 
 

¿Cuánto debo pagar de vacaciones a una 
doméstica que gana 8,500 pesos mensual y le 
doy 250 semanal para pasaje? 
 
De acuerdo con el Art. 263 del CT: “Los 
trabajadores domésticos tienen derecho a dos 
semanas de vacaciones remuneradas cada vez 
que cumplan un año de servicio.” Eso quiere 
decir que usted tendría que pagarle, 
prácticamente, la mitad del sueldo mensual: 
4,250 pesos. 
En el caso particular de los domésticos, no aplica 
el Art. 177 del CT, que prevé “14” o “18” “días 
laborables” en base al factor reglamentario 23.83. 
Esto así debido que el régimen legal de las 
labores domésticas se rige exclusivamente por un 
Título especial del CT, compuesto por los Arts. 
258 al 265; y dentro de esa parte del CT se les 
reconoce, literalmente, “dos semanas de 
vacaciones remuneradas.” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


