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INTRODUCCIÓN 

 

En estos tiempos de la pandemia Coronavirus, la 
generalidad de los gobiernos de los países del mundo 
han debido adoptar un sinnúmero de medidas 
restrictivas que han afectado las economías de las 
empresas, y más aún, sectores completos de la 
economía tales como el turismo, entretenimiento, 
comercio e industria, etc.  
 
El asunto ha sido a escala internacional y en una 
especie de espiral. Así, por ejemplo, se observa como 
a una empresa de zona franca que opera en República 
Dominicana, su principal cliente en EE.UU. le 
cancela todos sus pendidos, por tiempo indefinido. A 
su vez, esa empresa en RD se ve obligada a suspender 
o limitar varios servicios de proveedores (de 
vigilancia, de mantenimiento, de provisión de 
materias primas, etc.).  
 
Y luego, lo mismo se repite en una empresa 
agroindustrial que suple a hoteles y restaurantes, y, 
en fin, así sucesivamente el asunto ha ido 
contagiando a todos los sectores e industrias de los 
países. 
 
Y como era de esperarse, los efectos se extienden a 
los trabajadores de las empresas, quienes han debido 
sufrir suspensiones de sus contratos de trabajo, sin 
paga o con exiguas ayudas del Gobierno; despidos, 
desahucios y reducciones de personal, que se traduce 
en desempleo. Igualmente, ha florecido por doquier 
el Teletrabajo, el Part-time y los acuerdos de 
reducción salarial. 
 
Y como nunca se había visto, con el inmenso impacto 
que ha tenido la pandemia Covid-19, y sus medidas 
derivadas, muchos trabajadores han debido aceptar 
pacíficamente reducciones de beneficios que en 
tiempos normales jamás lo hubiesen aceptado: 
Trabajar desde la casa; laborar sólo media jornada, 
por la mitad del suelo; negación y/o suspensión de un 

prometido aumento salarial, programado desde el 
año anterior; suspensión y/o eliminación de subsidios 
de combustible, de vehículo, etc.; recorte de 
beneficios tales como pólizas de vida y seguros 
complementarios de salud, etc.  
 
Y entre todos estos recortes, limitaciones y 
suspensiones se destacan los llamados acuerdos de 
reducción salarial.  
 
Ya se han pactado muchos en República 
Dominicana, y el de la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra (PUCMM) fue uno de los 
más sonados, pues una misiva relativa a esa 
reducción salarial circuló ampliamente en las redes 
sociales. De ahí, muchos se han cuestionado: ¿Estos 
acuerdos son válidos? ¿es legal reducir el salario a un 
trabajador? ¿Qué garantía podría tener un empleador 
que haya suscrito tales acuerdos, de que, en el futuro, 
al reabrirse los tribunales, no surja una demanda 
laboral en su contra? 
 
Con el objeto de darle respuesta a estas interrogantes, 
nos permitimos ofrecer un análisis jurídico sobre la 
temática, haciendo un recuento de los diversos casos 
de reducción salarial acordada que se han previsto en 
distintos países del mundo (I), para luego analizar la 
factibilidad y validez de tales acuerdos en República 
Dominicana (II). 
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I.- LOS ACUERDOS DE REDUCCIÓN 
SALARIAL SUSCITADOS POR LA 

PANDEMIA COVID-19 EN OTROS PAÍSES 
DEL MUNDO 

 

En sentido general, los acuerdos de reducción salarial 
se han pactado ampliamente en prácticamente todos 
los países del mundo a raíz de la pandemia Covid-19, 
y la República Dominicana no ha sido la excepción, 
en donde ya existen casos conocidos. 
 
Estos acuerdos han sido posible, en unos casos, 
basado en la legislación del país que de antemano lo 
preveía expresamente. El caso más notorio es de 
FRANCIA, en donde expresamente se contempla la 
posibilidad de pactar tales acuerdos, y en donde se 
especifican explícitamente en la ley sus condiciones. 
En Francia, inclusive, han surgido jurisprudencias 
que los avalan. 
 

 

LOS ACUERDOS DE REDUCCIÓN 
SALARIAL EN FRANCIA: 

 

 
¿ES POSIBLE REDUCIR EL SALARIO DE UN 

EMPLEADO? 2 
 

1º DE ABRIL 2009 
 
El Código de Trabajo no prohíbe al empleador 
reducir el salario de un empleado. 
 
El empleador tiene el derecho de reducir los 
salarios, pero debe cumplir ciertas condiciones. 
 
El salario es un elemento esencial del contrato 
de trabajo. Por lo tanto, el empleador sólo 
puede proponer una reducción del salario. En 
ningún caso podrá proceder unilateralmente la 
reducción del salario del empleado. 
 
En otras palabras, la reducción del salario sólo 
puede tener lugar como resultado de un 
acuerdo entre el empleador y el empleado. 
 

 
2 Fuente: http://assorst.over-blog.com/article-
29736735.html 

Un acuerdo es necesario con el empleado, en 
caso de reducción del salario: 
 El salario no puede ser modificado sin el 

consentimiento del empleado, incluso de 
manera mínima (Corte de Casación, Sala 
Social 2 de noviembre de 2005, 03-44278). 

 Por lo tanto, con el fin de reducir el salario o 
eliminar una prestación salarial resultante 
del contrato de trabajo, el empleador tiene 
la obligación de obtener el acuerdo 
expreso del empleado. La aceptación del 
empleado debe ser clara e inequívoca. 
(Corte de Casación, Sala Social 16 de 
noviembre de 2005, No 03-47560). 

 Además, dependiendo de si la reducción 
del salario es el resultado de una razón 
económica o personal, debe hacerse una 
distinción en cuanto al procedimiento a 
seguir: 
- por razones económicas, el empleador 

debe informar al empleado, por carta 
motivada, con al menos un mes de 
antelación. 
Debe especificar que el empleado 
tiene un mes para dar a conocer su 
rechazo o aceptación. Al no responder 
dentro del tiempo asignado, se 
considera que el empleado ha 
aceptado la reducción salarial 
propuesta (artículo L. 1222-6 del Código 
de Trabajo). 

- por razones no económicas, el 
procedimiento de información 
establecido en el Artículo L. 1222-6 del 
Código de Trabajo no es aplicable. Sin 
embargo, la práctica es que el 
empleador le da al empleado tiempo 
suficiente para dar a conocer su 
aceptación o rechazo. 

 
Rechazo o aceptación del empleado: 
 El empleado tiene una opción. Puede 

aceptar o negarse a reducir su salario. 
 Sin embargo, al rechazar al empleado se 

expone a un riesgo. Naturalmente, el 
empleador puede renunciar a la reducción 
del salario que ha previsto, pero también 
puede decidir proceder al despido 
[desahucio en RD] del empleado. 
 

 

 

http://assorst.over-blog.com/article-29736735.html
http://assorst.over-blog.com/article-29736735.html
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El segundo caso ha sido de países que lo han previsto 
en sus legislaciones, aunque no de un modo expreso, 
pero potencialmente admisible, lo que ha permitido 
que las cortes supremas de dichos países hayan 
reconocido y validado estos acuerdos de reducción 
salarial. Se trata de casos como los de COLOMBIA 
y PERÚ, entre otros. 
 

 

LOS ACUERDOS DE REDUCCIÓN 
SALARIAL EN COLOMBIA: 

 

 
¿CÓMO OPERA LA REDUCCIÓN SALARIAL 

ANTE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19? 3 
 

4 DE MAYO 2020 
 
El artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo 
faculta a las partes (esto es, trabajador y 
empleador) a convenir el salario en cualquiera 
de sus modalidades, siempre y cuando se 
respete sin excepción el salario mínimo legal 
mensual vigente…o el fijado en los pactos, 
convenciones colectivas y fallos arbitrales. 
 
Teniendo claro lo anterior, se entiende que 
la legislación laboral y la jurisprudencia 
permiten la figura de la disminución salarial, sin 
olvidar que el empleador solo puede recurrir al 
uso de esta (previo acuerdo con el 
trabajador) cuando las circunstancias 
económicas así lo ameriten. 
 
Se tiene entonces que, debido a la 
contingencia que se presenta actualmente en 
el país, si algunas empresas se ven afectadas en 
términos económicos, pueden recurrir a la figura 
de la reducción salarial, siempre que no se 
afecte el salario mínimo mensual legal vigente; 
también pueden reducir el pago de beneficios 
laborales, como comisiones, participaciones por 
ventas, etc. 
 
Es importante tener en cuenta que situaciones 
como las actuales deben verse como 
escenarios de colaboración entre las partes, 
para buscar, además de la estabilidad y 

 
3 Fuente: https://actualicese.com/como-opera-la-
reduccion-salarial-ante-la-emergencia-por-el-covid-19/ 
4 Fuente: 
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/francisco-

conservación del empleo, la sostenibilidad 
empresarial. 

 
 

LA DISMINUCIÓN SALARIAL POR MUTUO 
ACUERDO 4 

 
28 DE NOVIEMBRE 2017 

 
La …Corte Suprema de Justicia en su sentencia 
del 01 de noviembre de 2017, Radicación 
Número 54261, …, ratifica el criterio de la alta 
corte en el sentido de la viabilidad del mutuo 
consentimiento para proceder a la disminución 
de la remuneración de un trabajador, siempre y 
cuando el procedimiento que se utilice este 
rodeado de garantías, es decir, que se respalde 
en una realidad objetiva que puede estar 
afectando a la empresa empleadora. En 
principio, puede ser no creíble que un empleado 
se muestre satisfecho a pesar de la afectación 
de su remuneración, que lógicamente le va a 
causar desacomodo en su presupuesto de 
obligaciones personales y familiares; debido a 
esto, es indispensable actuar con la plena 
aplicación de un derecho laboral preventivo, 
para que el mutuo acuerdo esté rodeado de 
todas las garantías de justicia y equidad laboral. 
 
… En este contexto, considero refrescante esta 
sentencia, para que las partes involucradas -
empleador y empleado- puedan participar del 
conocimiento real de la organización, construir 
escenarios de ayuda mutua, e incluso 
contemplar como una alternativa válida las 
disminuciones salariales, a través de mutuos 
acuerdos; siendo enfáticos en que nunca 
pueden ser por decisión unilateral de la 
compañía. Este tipo de consentimientos deben 
constar por escrito, ser muy claros de acuerdo a 
la realidad objetiva que se esté viviendo en la 
organización, deben tener un criterio de 
proporcionalidad y de responsabilidad mediata 
por parte de la empresa, puesto que estas tablas 
de salvación pueden implicar a futuro una 
nueva realidad financiera para la compañía, 
con mejores indicadores de productividad y 
utilidades, que deberán beneficiar a los 
trabajadores y devolverlos a sus justas 
remuneraciones. 
 

buritica-533036/la-disminucion-salarial-por-mutuo-
acuerdo-2574757. 
 

https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/francisco-buritica-533036/la-disminucion-salarial-por-mutuo-acuerdo-2574757
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/francisco-buritica-533036/la-disminucion-salarial-por-mutuo-acuerdo-2574757
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/francisco-buritica-533036/la-disminucion-salarial-por-mutuo-acuerdo-2574757
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LOS ACUERDOS DE REDUCCIÓN 
SALARIAL EN PERÚ: 

 

 
LOS CASOS EN LOS QUE CABE LA 

REDUCCIÓN DE SUELDO DEL TRABAJADOR 5 
2019 

 
Tras el fallo emitido por la Corte Suprema que 
estableció que una empresa puede reducir el 
sueldo de sus trabajadores de manera unilateral, 
situación que generó rechazo e incluso la 
marcha #Niunsolmenos, el abogado laboralista 
Jorge Toyama refiere que la sentencia se dio a 
un caso particular y que la reducción de sueldos 
por parte del empleador ocurre en cuatro 
escenarios específicos de acuerdo con la ley: 
 En el primer escenario especifico, 

contemplado en la polémica sentencia de 
la Corte Suprema, es la existencia de una 
severa crisis económica en la empresa. Este 
está admitido como una medida para 
evitar el recorte de personal de la Ley de 
Productividad y Competitividad laboral. 
“La empresa tiene que estar en una 
situación pésima, prácticamente en 
liquidación. En este caso, por ejemplo, el 
trabajador que ocupaba un cargo 
gerencial demandó a la empresa después 
de dos años de estar en quiebra y cuando 
fue cesado. Si uno no reclama, se puede 
interpretar como una aceptación tácita”, 
señala. 
 

 El segundo escenario se presenta cuando se 
plantea un acuerdo entre el trabajador y el 
empleador. “Esta es la regla general, es 
decir, cabe la posibilidad de una reducción 
de la remuneración cuando existe la 
aceptación del empleador y es acordada 
por escrito. Si este reclama, no hay forma de 
que le reduzcan el sueldo”, apuntó el 
laboralista. 
 

 En tercer lugar está el del empleador que 
reduce el sueldo de su trabajador como un 
acto de hostilidad, es decir, cuando se 
aplica a una sola persona dentro de la 
organización. “Aquí hay ánimo perverso de 
fastidiar. En este caso, el trabajador se 

 
5 Fuente: https://btpucp.pucp.edu.pe/mundo-
laboral/toyama-explica-casos-reduccion-sueldo-
trabajador/ 

puede dar por despedido y demandar una 
indemnización por despido o también 
puede solicitar el reintegro del suelo”, 
explicó. 

 
 Y por último propone el escenario de la 

reducción unilateral justificad que se da 
cuando existe una razón y no ha sido 
aplicada por mala fe. “Por ejemplo, es 
cuando el único cliente al que le brindó 
servicios no me paga y por ende no puede 
pagarle a mi trabajador. Aquí el empleador 
no lo ha hecho con mala intención, sino que 
existe una razón”, ejemplifica. 

 En este cuarto caso, el trabajador puede 
presentar un reclamo para que le repongan 
el salario, pero no tiene que considerarse 
hostilizado ni despedido, pues según señala 
Yoyama puede reclamara al inspector de 
trabajo o ante un juez la devolución de su 
sueldo. 

 
Cabe señalar que el abogado laboralista 
subraya que la sentencia de la Corte Suprema 
no es vinculante para otros casos similares, lo 
que significa que su proceder no es obligatorio. 
Sin embargo, señala que el caso analizado 
durante la última semana establece un 
precedente, pues los recursos de casación 
tienen como finalidad la uniformización de la 
jurisprudencia en casos parecidos. “Cabe la 
posibilidad de que sea usada como modelo o 
referente por otras salas de la Corte Suprema 
de Justicia, pero esto se da en cuanto cumpla 
los requisitos que especifica la misma sentencia 
y otras normas laborales”, explica el abogado. 
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En tercer lugar se encuentran los países en donde la 
legislación laboral tolera, y potencialmente admite 
estos acuerdos de reducción salarial, siempre 
sujetándolos a mutuos acuerdos, sean éstos de 
carácter individual o colectivo. Se trata de casos 
como los de ALEMANIA, REINO UNIDO, 
ESPAÑA y MEXICO, entre otros. 
 

 

LOS ACUERDOS DE REDUCCIÓN 
SALARIAL EN ALEMANIA: 

 

 
COVID-19: REDUCCIÓN DE COSTOS DE 

PERSONAL A CORTO TÉRMINO EN EL 
DERECHO LABORAL ALEMÁN 6 

 
7 DE ABRIL 2020 

 
Reducción voluntaria del salario. En adición a las 
medidas mencionadas arriba, una reducción 
voluntaria del salario o parte de él, podría ser 
considerado a fin de proteger la liquidez de la 
compañía en relación a los costos de personal. 
En ausencia de un convenio colectivo, ese paso 
por lo general requiere del consentimiento de 
cada uno de los empleados afectados. Mientras 
que ese consentimiento es usualmente muy 
difícil de obtener dentro de circunstancias 
normales, hemos visto casos en que compañías 
usan las crisis de distinta naturaleza para crear 
una común convicción entre su personal que 
facilita tales invasivas medidas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
6 Fuente: https://www.gibsondunn.com/covid-19-short-
term-reduction-of-personnel-costs-under-german-labor-
law/ 
 
7 Fuente: 
https://www.theguardian.com/money/2009/jan/11/pay-
cut-employees 

 
 

LOS ACUERDOS DE REDUCCIÓN 
SALARIAL EN REINO UNIDO: 

 

 
CONOZCA SUS DERECHOS SI EL JEFE 

SUGIERE UN RECORTE SALARIAL 7 
 

19 DE ENERO 2009 
 
Los recortes salariales del 10 o 20%, algunos por un 
período limitado (normalmente seis meses) y otros sin 
límite de tiempo, son cada vez más comunes. Los 
trabajadores de JCB en Staffordshire votaron 
recientemente a favor de un recorte salarial de 
alrededor de 50 libras a la semana con el fin de ahorrar 
puestos de trabajo. Los trabajadores con otros 
fabricantes de automóviles también están en 
conversaciones por cortes similares o se ven obligados a 
trabajar semanas más cortas. 
 
…Pero los empleadores y los empleados…deben tener 
cuidado con lo que acuerdan. Por ley, los empleadores 
no pueden recortar unilateralmente el salario de un 
empleado. Sí es posible, en circunstancias excepcionales 
como la actual recesión, si los empleados están de 
acuerdo…Vale la pena negociar colectivamente, ya sea 
a través de un sindicato o juntando a sus colegas. Nadie 
puede obligarte a tomar un recorte salarial, así que 
podrías rechazar tal oferta incluso si tus compañeros de 
trabajo aceptan.  

 
 
 

 

LOS ACUERDOS DE REDUCCIÓN 
SALARIAL EN ESPAÑA: 

 

 
LA BAJADA DE SALARIO DEBE ESTAR 

JUSTIFICADA Y NEGOCIADA 8 
 

8 DE ABRIL 2020 
 
En el caso de las modificaciones sustanciales 
(que pueden ser colectivas o individuales), de 
acuerdo al artículo 41 del Estatuto de los 
Trabajadores, "la empresa podrá acordar 
modificaciones sustanciales de las condiciones 

 
8 Fuente: 
https://www.20minutos.es/noticia/4220604/0/coronavirus-
bajar-sueldo-no-despedir-ley-caracter-retroactivo/ 
 
 

https://www.20minutos.es/noticia/4220604/0/coronavirus-bajar-sueldo-no-despedir-ley-caracter-retroactivo/
https://www.20minutos.es/noticia/4220604/0/coronavirus-bajar-sueldo-no-despedir-ley-caracter-retroactivo/
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de trabajo cuando existan probadas razones 
económicas, técnicas, organizativas o de 
producción. Se considerarán tales las que estén 
relacionadas con la competitividad, 
productividad u organización técnica o del 
trabajo en la empresa". Una de estas 
modificaciones es el sistema de remuneración y 
la cuantía salarial. 
No obstante, esta reducción de sueldo debe 
tener una causa justificada, argumentada, 
comunicada y negociada. 

 
 

 
 

LOS ACUERDOS DE REDUCCIÓN 
SALARIAL EN MEXICO: 

 

 
¿QUE PASA SI EL TRABAJADOR NO FIRMA 
UN ACUERDO DE REDUCCIÓN SALARIAL 

POR LA CRISIS? 9 
 

1º DE ABRIL 2020 
 
Las autoridades han aclarado que no hay 
fundamento legal para separar trabajadores o 
recortar sueldos ante la emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor. Sin embargo, han 
dejado la puerta abierta a la negociación entre 
empleados y patrones para llegar a 
acuerdos que favorezcan a ambas partes y en 
el que pueden establecerse una disminución de 
salario. 
 
La situación sanitaria por el coronavirus (Covid-
19) ha provocado que algunas empresas, en 
especial las micro, pequeñas y medianas 
(MYPYMES), tengan problemas para sostener los 
sueldos de los trabajadores debido a una baja 
de ingresos. Menos gente en la calle equivale a 
menos ventas y demanda de servicios. 
 
En ese contexto, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) se ha pronunciado por el 
diálogo y el entendimiento entre trabajadores, 
específicamente en los negocios que tienen 

 
9 Fuente: 
https://factorcapitalhumano.com/consultoria/que-pasa-
si-el-trabajador-no-firma-un-acuerdo-de-reduccion-
salarial-por-la-crisis/2020/04/ 
 
10 Fuente: 
https://argentina.as.com/argentina/2020/04/29/tikitakas/

problemas o en los que han bajado sus cortinas 
porque no pertenecen a actividades esenciales 
para la economía o el combate del coronavirus. 
 
Los acuerdos entre trabajadores para pactar 
una reducción de sueldos o de jornadas 
laborales es hasta el momento la alternativa que 
tienen algunos patrones para preservar el 
empleo y la continuidad del negocio” 
 

 
 
Por último, encontramos casos como los de 
ARGENTINA y BRASIL, quienes en ocasión de la 
pandemia Covid-19 generaron instrumentos legales 
particulares, que, bajo condiciones, han hecho 
posible estos acuerdos de reducción salarial. 
 

 

LOS ACUERDOS DE REDUCCIÓN 
SALARIAL EN ARGENTINA: 

 

 
REDUCCIÓN DE SALARIOS EN CUARENTENA: 

LÍMITES Y ACUERDOS APROBADOS 10 
 

29 DE ABRIL 2009 
 
El Gobierno acordó con la CGT y la UIA para que 
las empresas paralizadas puedan descontar un 
porcentaje del sueldo de sus trabajadores. 
 
El Gobierno nacional prohibió los despidos por 
un plazo de 60 días, sin embargo muchas 
empresas que se encuentran paralizadas por la 
pandemia de coronavirus decidieron suspender 
a sus trabajadoras y trabajadores. 
 
Para muchos de esos casos, la Unión Industrial 
Argentina (UIA) y la Central General de los 
Trabajadores (CGT) llegaron a un principio de 
acuerdo con el Gobierno: las empresas podrán 
reducir hasta un límite del 25% de los salarios de 
los trabajadores suspendidos. 
 

1588173956_665286.html. En adición, el Acuerdo macro 
pactado en Argentina aparece íntegramente en: 
https://www.ambito.com/economia/comercio/acuerdo-
y-camaras-la-reduccion-salarial-del-25-empleados-
suspendidos-n5099016 
 
 

https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/empresas-no-pueden-usar-mecanismo-para-pagar-salario-minimo-por-covid-19-stps/2020/03/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/empresas-no-pueden-usar-mecanismo-para-pagar-salario-minimo-por-covid-19-stps/2020/03/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/empresas-no-pueden-usar-mecanismo-para-pagar-salario-minimo-por-covid-19-stps/2020/03/
https://factorcapitalhumano.com/consultoria/que-pasa-si-el-trabajador-no-firma-un-acuerdo-de-reduccion-salarial-por-la-crisis/2020/04/
https://factorcapitalhumano.com/consultoria/que-pasa-si-el-trabajador-no-firma-un-acuerdo-de-reduccion-salarial-por-la-crisis/2020/04/
https://factorcapitalhumano.com/consultoria/que-pasa-si-el-trabajador-no-firma-un-acuerdo-de-reduccion-salarial-por-la-crisis/2020/04/
https://argentina.as.com/argentina/2020/04/29/tikitakas/1588173956_665286.html
https://argentina.as.com/argentina/2020/04/29/tikitakas/1588173956_665286.html
https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/negociacion-con-trabajadores-clave-patronal-para-sobrevivir-al-covid-19/2020/04/
https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/negociacion-con-trabajadores-clave-patronal-para-sobrevivir-al-covid-19/2020/04/
https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/negociacion-con-trabajadores-clave-patronal-para-sobrevivir-al-covid-19/2020/04/
https://argentina.as.com/argentina/2020/04/01/tikitakas/1585751364_610701.html
https://www.ambito.com/economia/comercio/acuerdo-y-camaras-la-reduccion-salarial-del-25-empleados-suspendidos-n5099016
https://www.ambito.com/economia/comercio/acuerdo-y-camaras-la-reduccion-salarial-del-25-empleados-suspendidos-n5099016
https://www.ambito.com/economia/comercio/acuerdo-y-camaras-la-reduccion-salarial-del-25-empleados-suspendidos-n5099016
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El acuerdo será por 60 días y fue firmado por 
representantes de la UIA y la CGT y por los 
ministros de Trabajo y de Desarrollo Productivo, 
Claudio Moroni y Matías Kulfas. 
 
Los puntos más importantes del acuerdo: 
 El pago de salarios no podrá ser inferior al 

75% de haber neto. 
 Los acuerdos deberán ser firmados entre 

cada empresa y el sindicato 
correspondiente. 

 El acuerdo es para empleados del sector 
privado que hayan sido suspendidos por 
situaciones de "fuerza mayor" (artículo 223 
bis de la Ley de Contrato de Trabajo). 

 El Estado pagará el 50% de los salarios a 
través del Programa de Asistencia al Trabajo 
y la Producción. 
 

 
 

LOS ACUERDOS DE REDUCCIÓN 
SALARIAL EN BRASIL: 

 

 
BRASIL ENCARA LOS PRIMEROS RECORTES 

SALARIALES:  
“ES MEJOR UNA REBAJA DE SUELDO QUE 

UN DESPIDO” 11 
 

6 DE ABRIL 2009 
 
El decreto permite la reducción de la jornada 
laboral y de los sueldos en hasta el 100%, con 
una compensación proporcional pagada por el 
Gobierno, pero solo hasta el tope máximo de la 
prestación por desempleo (1.813,03 reales, o 339 
dólares). Sin embargo, el plan deja afuera a los 
trabajadores sin contrato y a muchos 
empleados de empresas estatales.  
 
Según la nueva ley,... existe la posibilidad de 
reducir las jornadas. ...el límite de tiempo son tres 
meses. La legislación permite que las 
negociaciones se efectúen individual o 
colectivamente entre el empleador y los 
empleados. Además, el texto asegura un 
periodo de estabilidad para cualquier 
trabajador cuyo contrato haya sido reducido o 
suspendido: durante el tiempo en el que esté 
vigente el acuerdo, los empleados no podrán 

 
11 Fuente: https://elpais.com/economia/2020-04-06/brasil-
encara-los-primeros-recortes-salariales-es-mejor-una-
rebaja-de-sueldo-que-un-despido.html 

ser despedidos y permanecerán estables 
durante el mismo periodo al final del acuerdo. 

 
 
Tal y como se ha podido apreciar, los acuerdos de 
reducción salarial no son algo nuevo en el Derecho 
Laboral, sino todo lo contrario. Se han reconocido 
como una posibilidad y modalidad válida en el 
derecho positivo de los países más influyentes tanto 
a nivel mundial como regional en América Latina.  
 
De otra parte, se ha podido apreciar que en ocasión 
de la pandemia Covid-19 que nos afecta a todos, 
estos mismos países –no sin prudencia y bajo 
advertidas condiciones– han recurrido a estos 
acuerdos de reducción salarial como remedio para 
afrontar la subsistencia de las empresas y la 
preservación del empleo en general, gravemente 
amenazados en estos tiempos.  
 
En ese estado de cosas, la República Dominicana no 
puede ni debe extraerse de esa realidad; sobre todo 
en el mundo globalizado y competitivo en que 
vivimos, en donde la inversión fluye, muta y migra a 
los países en donde encuentran mejores atractivos 
comparativos. Y es ahí en donde surge la interrogante 
que corresponde al siguiente acápite de la presente 
consulta: ¿Es posible pactar este tipo de acuerdos 
bajo los esquemas vigentes en la legislación laboral 
dominicana? La respuesta es afirmativa, tal como 
explicaremos a seguidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://elpais.com/economia/2020-04-06/brasil-encara-los-primeros-recortes-salariales-es-mejor-una-rebaja-de-sueldo-que-un-despido.html
https://elpais.com/economia/2020-04-06/brasil-encara-los-primeros-recortes-salariales-es-mejor-una-rebaja-de-sueldo-que-un-despido.html
https://elpais.com/economia/2020-04-06/brasil-encara-los-primeros-recortes-salariales-es-mejor-una-rebaja-de-sueldo-que-un-despido.html
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II.- LOS ACUERDOS DE REDUCCIÓN 
SALARIAL SON FACTIBLES Y 

CONFORMES AL CÓDIGO DE TRABAJO 
DOMINICANO 

 
El Código de Trabajo de la República Dominicana 
posee los Artículos 36, 40, 41 y 62.3, en base a los 
cuales se justifican sobradamente estos acuerdos, 
permitiendo así que los mismos queden corroborados 
mediante una potencial jurisprudencia, tal y como ha 
ocurrido en los casos citados de las cortes suprema 
de Colombia y Perú y la Corte de Casación francesa.   
 

 

BASE LEGAL DE LOS ACUERDOS DE 
REDUCCIÓN SALARIAL  

EN CÓDIGO DE TRABAJO DOMINICANO: 
 

 
Artículo 36.- El contrato de trabajo 
obliga a lo expresamente pactado y 
a todas las consecuencias que sean 
conforme con la buena fe, la 
equidad, el uso o la ley.  
 
Artículo 40.- Las facultades de 
dirección que corresponden al 
empleador deben ejercitarse con 
carácter funcional, atendiendo a 
los fines de la empresa y a las 
exigencias de la producción, sin 
perjuicio de la preservación y 
mejoría de los derechos personales 
y patrimoniales del trabajador.  
 
Artículo 41.- El empleador está 
facultado para introducir los 
cambios que sean necesarios en las 
modalidades de la prestación, 
siempre que esos cambios no importen 
un ejercicio irrazonable de esa 
facultad, ni alteren las 
condiciones esenciales del 
contrato, ni causen perjuicio 
material ni moral al trabajador. 
 
Artículo 62.- El contrato de trabajo 
consentido válidamente entre las 
partes puede ser modificado:  

1. Por efecto de disposiciones 
contenidas en este Código y en 
otras leyes posteriores.  

2. Por efecto de los convenios 
colectivos de condiciones de 
trabajo.  

3. Por mutuo consentimiento. 
 

 
Es cierto que los acuerdos de reducción salarial no 
están expresamente previstos en el Código de 
Trabajo dominicano, como sí ocurre, por ejemplo en 
Francia. Sin embargo, tampoco se encuentran 
prohibidos. 
 
El Artículo 62.3 del Código prevé los acuerdos por 
mutuo consentimiento para modificar las 
condiciones de trabajo originalmente pactadas, sin 
entrar en detalles, es decir, sin restringir el tipo de 
acuerdos. De otra parte, los Artículos 40 y 41 del 
mismo Código permiten introducir cambios en las 
condiciones originales de contratación, en atención 
de las situaciones económicas que afecten a la 
empresa y al mercado en el que opera.  
 
Dado que en República Dominicana no existen 
jurisprudencias de la Corte de Casación que hayan 
validado este tipo de acuerdos en circunstancias 
similares a la que vivimos con la pandemia Covid-
19; y dado que cualquier acuerdo de reducción 
salarial que hoy se pacte, corre el riesgo de ser 
cuestionado y llevado a los tribunales; y en 
consideración a la eventualidad de que de una litis de 
esa naturaleza, forzosamente, afloraría una 
jurisprudencia de nuestra Corte de Casación, e 
incluso, potencialmente del Tribunal Constitucional. 
En atención a todo eso, expondremos en un próximo 
acápite los elementos que estimamos oportunos en 
cualquiera de estos acuerdos de reducción salarial, 
todo a la luz del Derecho Comparado conjugado con 
los principios fundamentales que sustentan al 
Derecho del Trabajo. 
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III.- CONDICIONES Y ALCANCES PARA LA 
VALIDEZ E INOBJETABILIDAD DE LOS 
ACUERDOS DE REDUCCIÓN SALARIAL 

 
Ante todo, hay que hacer una distinción entre los 
acuerdos de reducción salarial que derivan de un 
cambio perenne que afecta la empresa de aquellos 
que emergen de una crisis coyuntural. 
 
Los primeros no interesan en este estudio, pues 
tienen vocación a ser permanentes. El ejemplo típico 
de estos son los que han debido ser pactados 
colectivamente en la industria automotriz en 
Norteamérica y Europa, ante la deslocalización de 
sus industrias a países de menor costo, sumado a la 
introducción de equipos y tecnologías que han 
afectado al empleo. También, se incluyen en este 
renglón los acuerdos (individuales) de reducción 
salarial “pour un motif de nature non économique”, 
que ya prevé la legislación laboral francesa.12 
 
En cambio, los acuerdos de reducción salarial que se 
derivan de una crisis que se presume pasajera, como 
la pandemia Covid-19, deben reunir a nuestro juicio 
las siguientes condiciones de validez: 
 
1. Por empezar, el acuerdo debe estar justificado en 

circunstancias económicas que comprometan la 

 
12 Al respecto, véase la sección “Acuerdos de Reducción 
Salarial en Francia”, más arriba en esta misma consulta. 
 
13 Al respecto, véase más arriba en esta misma consulta, 
las secciones sobre acuerdos de reducción salarial en los 
países citados. 
 
14 Nos parece que un mes es un plazo muy largo. En ese 
tiempo la situación económica de la empresa podría 
quedar comprometida. Además, la experiencia vivida 
con la pandemia Covid-19 ha evidenciado que los 
acontecimientos de desarrollan vertiginosamente. Pero 
también es cierto que el empleado debería tener un plazo 
para pensarlo y hacer sus cálculos en relación con sus 
compromisos, o quizás consultarlo con su pareja. En ese 
sentido, entendemos que una semana o cinco días 
laborables podría ser un plazo razonable.  
 
15 “La regla legal es insuficiente cuando el texto de la ley 
no permite alcanzar actos o hechos que razonable y 

subsistencia de la empresa. Eso debe ser 
explícitamente explicado al empleado de un modo 
similar a como sugiere la legislación francesa. Esta 
precondición ha sido, por demás, requerida por la 
jurisprudencia existente (casos de Colombia, Perú y 
Francia) pero también por las legislaciones o 
autoridades administrativas de otros países, en 
ocasión de la pandemia Covid-19 (México, Brasil, 
Argentina).13 
 

2. El acuerdo debe ser el resultado de la voluntad 
libre del trabajador; manifestada, preferiblemente 
por escrito. Esto ha sido igualmente un requisito 
constantemente presente en todos los países 
analizados, al punto que los casos de Reino Unido, 
Alemania y España, la doctrina local ha vedado tales 
reducciones por la vía una decisión unilateral del 
empleador. En el caso de Francia, la legislación 
requiere que antes de implementar la reducción 
propuesta, al empleado se otorgue el plazo de un mes 
para ponderar la decisión.14 
 

3. La reducción debe tener un carácter temporal. 
Idealmente 3 meses; tolerablemente 6-8 meses; y 
nunca mayor de 12 meses. Y su temporalidad debería 
ser la misma, mutatis mutandi 15 que la temporalidad 
de la suspensión del contrato de trabajo, que de 
acuerdo con la jurisprudencia es “un estado temporal 
de exención en el cumplimiento de las obligaciones 
de las partes, que no [se percibe] ser indefinida”,16 y 

equitativamente debían caer bajo la aplicación de la ley.  
Por la consideración del fin que trató de alcanzar el 
Legislador, el juez puede aportar a la disposición un 
complemento necesario”  
 “Silencio de la Ley (Mutatis Mutandi): No puede haber 
cuestión sobre el silencio de la ley sino cuando la analogía 
no permite utilizar los textos en vigor.  La regla aplicable 
por analogía consiste en extender, por identidad de 
motivos (eadem ratio legis), a una situación jurídica que 
no fue contemplada por el legislador, la regla dada a otra 
situación.” (GEORGES RIPERT Y JEAN BOULANGER, 
“Tratado de Derecho Civil según el Tratado de Planiol”, 
Tomo I, Parte General, Pág. 189.  Ediciones La Ley.  Buenos 
Aires). 
 
16 Caso Amparo Villa vs. Manuel de Js. González, 3ª SCJ, 1 
Oct. 1997, B.J. 1043, Pág. 254. 
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que conforme a la doctrina “es un instrumento ideado 
por el Derecho del Trabajo con el objetivo de 
preservar la existencia del contrato en un momento 
en que las partes se encuentran en la imposibilidad 
material de ejecutar sus obligaciones. Con este 
instituto [la suspensión] se persigue evitar que el 
trabajador pierda su empleo, pues el contrato de 
trabajo representa para este algo más que un simple 
vínculo jurídico: es la realización práctica del 
derecho al trabajo, consagrado por la norma 
constitucional”.17 Y el tope máximo de 12 meses, 
vendría siendo el mismo límite de temporalidad que 
poseen las suspensiones en la legislación laboral 
dominicana: un año, al tenor de lo previsto en el 
Artículo 82.3 del Código de Trabajo. 
Si transcurre el tiempo acordado o arribado los 12 
meses, habría que retomar el monto salarial vigente 
antes del acuerdo.18 
 

4. El monto de la reducción salarial debe responder 
a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, 
los cuales han sido reconocidos y desarrollados por 
la jurisprudencia 19 y doctrina 20 colombiana (y en 
parte, en los acuerdos laborales Covid-19, en 
Argentina) para quienes lo ideal es una reducción 
salarial proporcional a la jornada laboral,21 y en los 
casos en que esto no sea posible, se considera que lo 
razonable es una reducción no superior a un 25% de 
la remuneración, en donde la reducción se aplique en 
mayor proporción a empleados de mayor rango 
gerencial. 
 
Adoptando esos criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad a fin de aplicarlos en la realidad 
dominicana, entendemos que habría que ceñirse a los 
parámetros de descuentos al salario previstos en los 
Artículos 200 y 201.4 del Código de Trabajo, y 

 
17 RAFAEL ALBURQUERQUE, Derecho del Trabajo, Tomo II, 
Pág. 99, 3ª edición, 2018. 
 
18 Pretender extender un acuerdo de reducción salarial 
más allá del año, desvirtuaría el carácter temporal de 
estos acuerdos, y supondría una violación al Artículo 97.2 
del Código de Trabajo. 
 
19 Fuente: 
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/francisco-
buritica-533036/la-disminucion-salarial-por-mutuo-
acuerdo-2574757. 

aplicando la regla mutatis mutandi la 
proporcionalidad podría ser la siguiente: 
 Con empleados de rango gerencial o ejecutivo 

la reducción nunca debería ser mayor a una 
tercera parte de la remuneración, que es el 
mayor descuento previsto autorizado en 
legislación dominicana, en el Artículo 200 del 
Código de Trabajo, “por pensiones 
alimentarias” o “asistencia obligatoria a hijos 
menores de edad”– (Art. 200);  

 Y con los empleados ordinarios (obreros y 
puestos medios) la reducción nunca debería ser 
mayor a la sexta parte del salario mensual, que 
es el mayor descuento previsto en la ley 
dominicana (Art. 201.4 del CT) en ocasión de 
créditos bancarios otorgados a trabajadores.  

Hay que tomar en consideración que cuando el 
Legislador fijó estos límites máximos de 
descuentos al salario (una sexta parte cuando el 
empleado mismo asume el compromiso, y no 
más de una tercera parte cuando ineludibles 
obligaciones se imponen al trabajador) estimó 
que el trabajador, en condiciones normales, 
podría subsistir aplicándose dichos descuentos. 
En ese sentido, y dado que los acuerdos de 
reducción salarial son esencialmente 
temporales, es lógico y admisible tomar como 
referencia dichos porcentajes previstos ya en la 
ley. De otra parte, es igualmente razonable, 
como ya a apuntado la doctrina colombiana, que 
un porcentaje mayor de reducción salarial, se 
aplique a empleados con mayor rango y 
remuneración. 

 
5. Los acuerdos de reducción salarial no pueden 

pactarse con alguien que gana un salario mínimo, 

 
20 Fuente: 
https://www.asuntoslegales.com.co/consumidor/conozc
a-que-debe-tener-en-cuenta-si-le-piden-bajarse-el-
salario-en-medio-de-la-crisis-2993515. 
 
21 El típico caso es aquel de un empleado que por una 
jornada de 8 horas percibe 20,000 pesos, y se acuerda 
con él que sólo labore 4 horas x día a cambio de 10,000 
pesos. Es lo que en Derecho Alemán se conoce como 
Kurzarbeit o short-time work. 
 

https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/francisco-buritica-533036/la-disminucion-salarial-por-mutuo-acuerdo-2574757
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/francisco-buritica-533036/la-disminucion-salarial-por-mutuo-acuerdo-2574757
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/francisco-buritica-533036/la-disminucion-salarial-por-mutuo-acuerdo-2574757
https://www.asuntoslegales.com.co/consumidor/conozca-que-debe-tener-en-cuenta-si-le-piden-bajarse-el-salario-en-medio-de-la-crisis-2993515
https://www.asuntoslegales.com.co/consumidor/conozca-que-debe-tener-en-cuenta-si-le-piden-bajarse-el-salario-en-medio-de-la-crisis-2993515
https://www.asuntoslegales.com.co/consumidor/conozca-que-debe-tener-en-cuenta-si-le-piden-bajarse-el-salario-en-medio-de-la-crisis-2993515
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a menos de que haya una disminución de la 
jornada.22 
 

6. No como requisitos de validez, pero si como 
coadyuvantes de la reducción salarial podría estar 
acompañada de: 
 La garantía de una estabilidad en el empleo. Es 

algo que se previó expresamente en Brasil, y 
que quiere decir que mientras perdure el 
acuerdo de reducción salarial, no se podrá 
desvincular (por desahucio) al empleado.23 

 Cálculo y pago de derechos laborales en base al 
salario vigente antes de la acordada reducción. 
Esto significaría pactar que los derechos 
laborales tales como vacaciones, regalía 
pascual, bonificación y eventuales prestaciones 
laborales, tenga como obligada referencia el 
salario vigente antes del acuerdo de reducción 
salarial. Por ejemplo, si antes del 1º de mayo el 
sueldo era de 50,000 pesos, y se acuerda 
reducirlo en un 20%, cuando se calcule y pague 
la regalía pascual en diciembre, se haga en base 
a 50,000 pesos, no en base a 40,000; y así 
sucesivamente con los demás derechos 
laborales.   

 Inclusión o mantenimiento de auxilios o 
beneficios no salariales. Por ejemplo, una tarjeta 
de flota para combustible; copago de un seguro; 
copago de ayuda escolar a hijos; afiliación a 
programa de compras en farmacias; etc.; cosas, 
todas éstas que indirectamente podrían mitigar 
los efectos de la reducción salarial. 

 Con empleados obreros o de rango medio, 
contemplar posibilidad de no reducir el salario, 
propiamente dicho, sino de postergar el monto 
que temporalmente se acuerde reducir durante 
3, 6 u 8 meses, para pagarlo posteriormente, 

 
22 Artículo 213 del Código de Trabajo: “Salario mínimo es el 
menor salario que puede convenirse en un contrato de 
trabajo.” Artículo 310 del Código de Trabajo: “El salario de 
estos trabajadores, sea cual fuere la forma de 
computarse, nunca será inferior al salario mínimo 
legalmente establecido.” 
 
23 Al respecto, véase la sección “Acuerdos de Reducción 
Salarial en Brasil”, más arriba en esta misma consulta. 
 

cuando empresa se haya recuperado. Eso 
permitiría, con ese tipo de empleados, que la 
reducción salarial exceda la sexta parte y quizás 
se aproxime a la tercera parte.24  

 
RECAPITULANDO 

 
No hay dudas que los acuerdos de reducción salarial 
se encuentran admitidos en las legislaciones 
laborales de los distintos países del mundo (Francia, 
por ejemplo). La previsión legal y jurisprudencial, 
así como la práctica de estos acuerdos, existían antes 
de la pandemia Coronavirus y sus secuelas ya 
conocidas (Reino Unido, Alemania, España, 
Colombia, Perú, etc.). 
 
En ocasión de la referida pandemia Covid-19, la 
firma de estos acuerdos se ha extendido a nivel 
mundial, al punto que las autoridades oficiales y las 
organizaciones sindicales en muchos países la han 
exhortado (México, España, etc.) mientras que otras, 
prontamente las han regulado, eso es, admitido, pero 
bajo condiciones (Brasil, Argentina, etc.). 
 
Para la República Dominicana, el asunto es todo un 
reto, pues dada la crisis del Covid-19 y la presencia 
de multinacionales e inversionistas cuyas filiales o 
asociados foráneos observan que fuera del país se 
están pactando estos acuerdos, han hecho lo propio 
en nuestro país. El asunto es también una novedad en 
vista de la carencia de jurisprudencias o precedentes 
judiciales reconociendo estos acuerdos. 
 
Pero, en consideración a los textos legales vigentes 
en RD, unido al hecho de que el Derecho del Trabajo 
tanto local como foráneo se guía, esencialmente, por 
los mismos principios jurídicos, se puede concluir 
que estos acuerdos son factibles y legales, aunque 

24 Por ejemplo: Se podría pactar que durante los 7 meses 
que restan del año 2020, el empleado estaría percibiendo 
un 75% de su salario habitual, acordándose que el 25% 
restante será pagado dentro de los tres (3) meses que 
siguen al 1º de junio del 2021. Así, suponiendo que el 
salario antes del 01/06/2020 era de 50,000 mensual, 
durante lo que resta del año 2020, el empleado sólo 
recibirá $37,500 mensual. En consecuencia, los 87,500 
pesos que representan el 25% impagado durante el año 
2020, se pagaría dentro del trimestre Junio-Julio-Agosto 
del 2021. 
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siempre sujeto al filtro y valoración de los tribunales, 
surgido una litis.  
 
En consideración a todo lo expuesto, y partiendo del 
Derecho Comparado, entendemos que para que estos 
acuerdos gocen de validez, es necesario que:  

1) se encuentren justificados en circunstancias 
económicas que comprometan la subsistencia de la 
empresa;  

2) sean el resultado de la voluntad libre del trabajador; 
manifestada preferiblemente por escrito;  

3) la reducción debe tener un carácter temporal, 
idealmente 3 meses, tolerablemente 6-8 meses, y en 
ningún caso mayor de 12 meses;  

4) el monto de la reducción salarial debe responder a 
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, de 
modo que:  
- personas con salarios no mayores a 3 salarios 

mínimos,25 la reducción no debería superar la 
sexta parte del salario,  

- mientras que a empleados que perciban por 
encima de 11 salarios mínimos, la reducción 
no debería superar la tercera parte del 
salario.  

- Los demás empleados, con salarios que 
oscilan entre 3 y 11 salarios mínimos, la 
doctrina predominante plantea que no debe 
experimentar una reducción que supere el 
25% de su salario;  

5) estos acuerdos no pueden pactarse con alguien 
que gana un salario mínimo.  

En fin, estos acuerdos pueden pactarse, y si la 
subsistencia de la empresa está en juego como 
resultado de la pandemia Covid-19, cualquier 
empleador en RD podría recurrir a estos, tomando 
en consideración, siempre, que no es legítimo 
imponerlos al personal, sino que requiere del 
consentimiento explícito de cada empleado. En 
consecuencia, es indispensable generar empatía y 
solidaridad en el personal, antes de sugerir dichos 
acuerdos. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 El salario mínimo no sectorizado de RD es de 17,610 
pesos = 308 USD. 


