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1. Desde el año pasado anunciamos 

un aumento salarial para el personal, 
efectivo junio 2020. Pero la 
pandemia Covid-19 ha cambiado 
nuestras proyecciones. ¿Podríamos 
dejar sin efecto ese aumento sin 
riesgo legal? 

A mi parecer, los efectos que ha tenido 
la pandemia Covid-19 han sido de tal 
magnitud, no sólo aquí en RD, sino en el 
mundo, que se justifica sobradamente 
no aplicar un aumento previamente 
acordado. 
Es de principio (Principio Fundamental 
IV del CT) que en las convenciones 
entre particulares, lo no previsto por las 
partes queda suplido por el derecho 
común, y en este caso conforme al Art. 
1148 del Código Civil, no se incurre en 
responsabilidad cuando una decisión o 
variación de lo pactado ha sido 
adoptada a consecuencia de un 
hecho de fuerza mayor o caso fortuito: 
Pandemia Coronavirus. 
Sin embargo, esas son decisiones e 
informaciones en que juega un papel 
importante la forma cómo se transmite. 
Al informarlo al personal, conviene 
explicar las razones que impiden aplicar 
el prometido aumento. Además, dado 
que es imprevisible la extensión que 
tendría esta crisis, no recomiendo 
prometer nueva vez un aumento para 
el siguiente año, sino hacerlo tan pronto 
el negocio experimente su 
recuperación.  
 

2. Estamos en tiempo parcial desde 
abril. ¿Podríamos seguir hasta 
agosto o septiembre? Lo pregunto 
pues el personal gana menos. 
¿Hasta qué punto eso es legal? 

Eso es factible y lo han estado haciendo 
muchas empresas durante los últimos 
dos meses; y se sobreentiende que lo 
podrán continuar haciendo, por seguro 
en este mes de junio, y según como se 
desarrolle el proceso oficial de 
reapertura de actividades, podría 
continuar haciéndose en julio, agosto y 
septiembre, dependiendo del tipo de 
negocio.  
En otras palabras, mientras perdure el 
estado de actividad parcial, es posible 
que una empresa adopte el trabajo 
parcial como sustitución del trabajo a 
tiempo completo. De hecho, así ha sido 
exhortado por las autoridades, desde el 
primer discurso del Presidente del 19 de 
marzo. Sin embargo, si se llega a un 
punto de plena actividad (digamos que 
en octubre) se espera que la empresa 
recoloque en tiempo completo al 
empleado que puso temporalmente en 
tiempo parcial.  
Tanto el trabajo parcial como la 
suspensión de empleados se podría 
hacer, en principio, mientras persistan los 
efectos combinados de la pandemia 
Covid19–período de emergencia–
reapertura escalonada y parcial. En la 
medida en que las autoridades vayan 
reabriendo la economía se podría ir 
dejando sin efecto esas medidas 
restrictivas. 
 
 
 

 
 

 


