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En el día hoy, 14 de junio de 2020, la comunidad jurídica dominicana celebra con orgullo 

el octogésimo aniversario de uno de sus más ilustres integrantes, don RAFAEL F. 
ALBURQUERQUE DE CASTRO. Sin dudas, uno de los grandes maestros del Derecho Laboral 
Dominicano, e incluso del Derecho del Trabajo Latinoamericano Contemporáneo. 
 

I.- EXORDIO 
 
Su legado y aportes a nivel nacional, como Ministro de Trabajo durante casi una década y 

como doctrinario y docente a todo lo largo de su vida, han contribuido decisivamente en el 
desarrollo y mejoría de las relaciones laborales dominicanas, así como también en la consolidación 
de la doctrina y jurisprudencia nacional. 

 
A nivel internacional, sus aportes y legado es admirable: De un lado, se encuentran las 

labores y asignaciones realizadas en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), y de otro lado, los invaluables aportes doctrinarios al Derecho Comparado del Trabajo en 
América Latina, realizados dentro del llamado “Grupo de los 9” (también conocido como “La 
Patota”),2 integrado por NESTOR DE BUEN (México), MARIO PASCO COSMÓPOLIS (Perú), 
WAGNER D. GIGLIO (Brasil), ALFREDO MONTOYA (España), EMILIO MORGADO 
VALENZUELA (Chile), ROLANDO MURGAS TORRAZZA (Panamá), OSCAR 

 
1 Parte de este escrito ha sido tomado de la obra “Antología de la Doctrina Fundacional del Derecho del 
Trabajo”, trabajo científico elaborado por el Dr. Carlos R. Hernández en ocasión de su ingreso a la Academia 
Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el 9 de noviembre de 2018. Fuente: 
https://www.linkedin.com/in/carlos-hernandez-contreras-a342a798/detail/recent-activity/. 
 
2 Sobre la denominación, origen y conformación, léase: NESTOR DE BUEN, “La Patota”, 19 de febrero del 
2012, publicado en: http://www.jornada.com.mx/2012/02/19/opinion/020a2pol.   
 

https://www.linkedin.com/in/carlos-hernandez-contreras-a342a798/detail/recent-activity/
http://www.jornada.com.mx/2012/02/19/opinion/020a2pol
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HERNÁNDEZ ALVAREZ (Venezuela) y como decano AMÉRICO PLÁ RODRÍGUEZ 
(Uruguay).3 
 

II.- FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

ALBURQUERQUE se recibe como Doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo. Posteriormente, realiza estudios a nivel de máster en Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, y prosigue con un doctorado, ambos en la Universidad de Paris–La Sorbona, 
Francia. Continúa en Europa en donde realiza un Diplomado de Derecho Comparado, nivel uno y 
dos, en la Facultad Internacional de Estrasburgo, Francia, y otro de Derecho Internacional Privado, 
en la Academia de Derecho Internacional de la Haya, Holanda. 
 

II.- DESDE NOVEL PROFESOR  
HASTA CONSAGRADO JUSLABORALISTA 

 
A su retorno al país consigue en 1968, una plaza como profesor titular en Derecho del 

Trabajo, en su alma mater, en donde se mantiene hasta 1983, cuando pasa a ser profesor titular de 
la misma asignatura en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) hasta el 
año 2004. En la PUCMM tuvo la encomienda de organizar el Departamento de Derecho, recién 
creado en la ciudad de Santo Domingo,4 siendo su primer Director. 

 
La docencia universitaria le permitió iniciar tempranamente sus aportes doctrinarios, 

siendo su primera obra El Contrato de Trabajo (1976), seguida de La Reglamentación de Trabajo 
(1983), Legislación Laboral Comentada (1985), y Los Conflictos de Trabajo y su solución en 
República Dominicana (1987).  

 
Aproximándose a los 40 años de vigencia del Código Trujillo de Trabajo, las 

organizaciones sindicales exigían una reforma al Código que incorporarse en la ley algunas de las 
“conquistas” logradas durante la negociación colectiva.  

 
Para ese entonces, ALBURQUERQUE ya era un consagrado juslaboralista, incluso con 

reconocimiento internacional: Tenía 22 años de docencia ininterrumpida en Derecho del Trabajo: 
ostentaba la presidencia del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

 
3 Ese “Grupo de los 9” produjo las siguientes obras: Los grupos de empresas nacionales y transnacionales, La 
extinción de la relación laboral en Iberoamérica, La solución d ellos conflictos de trabajo en Iberoamérica, 
Los sindicatos en Iberoamérica, La huelga en Iberoamérica, Jornada de Trabajo y Descansos Remunerados, 
Trabajadores del Estado en Iberoamérica, En torno a los principios del Derecho del Trabajo, Estabilidad en 
el empleo, Solución de conflictos de trabajo y concertación social, Pactos Normativos de Condiciones de 
Trabajo y Contratos Colectivos de Trabajo, El outsourcing.  
 
4 La PUCMM es la primera universidad privada de República Dominicana, fundada en Santiango, en 1962. 
Fue en la década de los 1980 cuando apertura su “Recinto Santo Tomás de Aquino” en la ciudad de Santo 
Domingo. 
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Social; había sido el Vicepresidente del recién celebrado IV Congreso de la Asociación 
Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y tenía en su haber una serie de 
aportes doctrinarios publicados en revistas internacionales o fruto de la participación como 
conferencista en congresos y curso internaciones.5 
 

III.- EL CÓDIGO DE TRABAJO DE 1992  
Y LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TRABAJO 

 
En atención a aquellas exigencias de las organizaciones sindicales, el 15 de octubre de 1990 

el presidente de la República de entonces, JOAQUÍN BALAGUER, emite el Decreto No. 404-90 
nombrando a una comisión encargada de elaborar un anteproyecto de revisión o modificación al 
Código de Trabajo,6 integrada por LUPO HERNÁNDEZ RUEDA, RAFAEL ALBURQUERQUE 
y MILTON RAY GUEVARA. 

 
La comisión, a quien el Gobierno le otorgó un plazo de apenas tres meses, cumplió su 

cometido entregando al Poder Ejecutivo un anteproyecto de modificación al Código de Trabajo, 
en enero de 1991. 

 
Al presidente de la República, JOAQUÍN BALAGUER, le urgía poner a su Secretaría de 

Estado de Trabajo bajo la dirección de manos expertas. Pensó en LUPO HERNÁNDEZ RUEDA, 
quien declinó la posición;7 siendo elegido, entonces, RAFAEL ALBURQUERQUE, quien asumió 

 
5 “Los Grupos de Empresas Nacionales y Transnacionales en el Derecho del Trabajo”, ponencia presentada 
en el VII Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en 
Santo Domingo, R.D., 1980. “Jus Variandi”, artículo publicado para la revista Derecho Laboral, No. 1-2, año 
XXV, enero-febrero 1983, Buenos Aires, Argentina. “Derecho del Trabajo, La Automatización y el Desempleo”, 
ponencia presentada en las Jornadas de Derecho del Trabajo, celebradas en Lima, Perú, 1983. “Aspectos 
Generales de la Relación de Trabajo”, ponencia presentada en el curso de Derecho del Trabajo, efectuado 
en Maracaibo, Venezuela, 1984. “Los Cambios en el Contrato de Trabajo”, cátedra dictada en la 
Universidad de Mogis das Cruces, Sao Paulo, Brasil, el 14 de junio 1984. “Relaciones Atípicas de Trabajo”, 
Informe al Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, celebrado en Caracas, Venezuela, septiembre 
1985. “Las Empresas Multinacionales”, cátedra ofrecida en el II Curso Internacional de Derecho Comparado 
del Trabajo, en México, el 2 febrero 1986. “El Estado Dominicano y sus Servidores”, ponencia presentada en 
el Congreso de Derecho Burocrático, auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México, 1986. 
“Estabilidad en el Empleo y Contratación Precaria”, ponencia presentada en las Jornadas de Derecho del 
Trabajo, celebradas en Puebla, México, noviembre 1987; “Evolución del Derecho Dominicano del Trabajo 
desde 1948 a 1988”, artículo para la revista Derecho Laboral, enero-marzo 1988, Tomo XXI, No. 149, 
Montevideo, Uruguay. “La Tutela del Trabajador en su subordinación al patrono”, ponencia presentada en 
el Congreso Internacional “Principi per un codice tipo” di Diritto del Lavoro in America Latina, celebrado en 
Roma, Italia, en 1989. 
 
6 Esa Comisión fue el resultado del “Acuerdo entre el Gobierno de la República y los representantes de los 
sectores laborales organizados y de agrupaciones comunitarias”, de fecha 8 de septiembre 1990, pactado 
por intermediación de Monseñor AGRIPINO NÚÑEZ COLLADO, rector de la PCUMM. En el Acápite 5 del ese 
acuerdo el Gobierno se comprometió a reformar el Código de Trabajo. 
 
7 LUPO HERNÁNDEZ RUEDA fue quien recomendó a RAFAEL ALBURQUERQUE para ocupara la posición. En 
aquel entonces, el presidente BALAGUER había lanzado públicamente el decreto nombrando a 
HERNÁNDEZ RUEDA, inconsultamente. De inmediato HERNANDEZ RUEDA se dirigió al Palacio Nacional, 
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la posición durante prácticamente una década: Desde marzo 1991 hasta marzo 1996, y luego desde 
agosto 1996 hasta agosto del 2000. 

 
Los logros y el legado de ALBURQUERQUE al frente de la cartera de Trabajo, son a la 

vez, admirables e invaluables: 
 
 Promulgación del Código de Trabajo de 1992. – Por empezar, durante su primer año de 

gestión, desde marzo 1991 hasta mayo 1992 (el 31 de mayo 1992 se promulgó el Nuevo 
Código de Trabajo) ALBURQUERQUE tuvo a su cargo la espinosa tarea de conducir y llevar 
a feliz término un dialogo tripartito que había fracasado en todos sus intentos durante los 
últimos 10 años. Si bien ha quedado registrado en la historia del juslaboralismo dominicano 
que el Nuevo Código de Trabajo de 1992 fue el resultado de la concertación social, hay que 
reconocer que esto fue posible gracias a la magistral conducción del proceso dirigida por 
RAFAEL ALBURQUERQUE. 
 

 Defensa Nacional ante Comité de Normas OIT y Congreso de EE. UU. – La segunda tarea 
que debió afrontar ALBURQUERQUE, fueron las acusaciones por alegados maltratos a la 
mano de obra haitiana, acusación que se presentó originalmente ante el Comité de Normas de 
la OIT, y que posteriormente se trasladó a un escenario más comprometedor para los intereses 
de la economía nacional, en aquel entonces: La Comisión de Comercio del Congreso de los 
Estados Unidos, en donde se amenazaba a excluir al país de los beneficios preferenciales de 
libre comercio derivados de la “Iniciativa para la Cuenca del Caribe”, respecto a Estados 
Unidos, y los beneficios del “Acuerdo de Lome IV”, creado por la Unión Europea para los 
países de Africa y el Caribe. 
De haber prosperado las acusaciones, hubiese sido una catástrofe económica para el país, 
afectando a muchas empresas y produciendo un consecuente desempleo. Y para eludir las 
amenazantes sanciones ALBURQUERQUE concito el apoyo del sector privado.8 Pero 
además, el Estado dominicano se vio beneficiado del prestigio ya consolidado de RAFAEL 
ALBURQUERQUE a nivel internacional, quien en paralelo había solicitado a la OIT la 
colaboración durante el dialogo tripartito, que terminó enviando expertos a ese otro proceso. 
A final de cuentas, las acusaciones fueron desinflándose y paulatinamente descartadas. 
 

 
acompañado de su hijo, el autor de estas líneas, y entregó la carta declinando el nombramiento al 
Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, PEDRO ROMERO CONFESOR. Fue en ese momento, que sugirió a 
ALBURQUERQUE para el cargo. Luego, el Vicecanciller, FABIO HERRERA CABRAL llamó por teléfono a 
HERNÁNDEZ RUEDA, insistiéndole de que tomara el cargo, y HERNÁNDEZ RUEDA volvió a recomendar a 
ALBURQUERQUE para el puesto. 
8 El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), a la vez que actuó en coordinación con la Secretaría 
de Estado de Trabajo dirigida por ALBURQUERQUE, incorporó como asesor técnico a LUPO HERNÁNDEZ 
RUEDA, que participó en el proceso tanto ante la Comité de Normas de la OIT, como ante la Comisión de 
Comercio del Congreso de los Estados Unidos. 
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 Refundición de la Secretaria de Estado de Trabajo. – El siguiente cometido de 
ALBURQUERQUE fue uno que parecía imposible, y que no obstante lo consiguió: 
Convencer al octogenario, austero y escéptico presidente de la República, JOAQUIN 
BALAGUER, de que convenía transformar e invertir mucho más fondos en una Secretaria de 
Estado de Trabajo que tenía el más bajo presupuesto entre todos los ministerios del Gobierno, 
un escaso personal especializado y profesionalizado, muy bajos salarios, un servicio de 
inspección del trabajo desacreditado por una imagen, real o no, de corrupción; una sustancial 
deuda con la Organización Internacional del Trabajo, que le impedía ejercer su derecho al 
voto en sus organismos. En fin, un desastre. 
ALBURQUERQUE consiguió casi todo con BALAGUER: Lo convenció de la conveniencia 
de una mayor asignación presupuestaria, lo que permitió aumentar los salarios al personal. 
Consiguió que fueran saldadas las deudas con la OIT; y a largo plazo, todos los demás 
cambios, que conllevaron una autentica transformación y modernización del Ministerio de 
Trabajo, ALBURQUERQUE los consigue cuando BALAGUER es sustituido por el 
presidente LEONEL FERNANDEZ. 
 

 Aproximación a la OIT y sedes regionales en América Latina. – El otro factor decisivo y 
plausible en la gestión de ALBURQUERQUE, fue su aproximación a la OIT y su consecuente 
colaboración: 
- ALBURQUERQUE restableció un lazo con los distintos órganos, mecanismos y 

programas que la OIT ofrece a los países, a un nivel no visto en el país desde la época de 
TRUJILLO, cuando requirió la colaboración de la OIT dirigida en aquel entonces por 
ALBERT THOMAS.  

- Con la asistencia técnica de la OIT, ALBURQUERQUE logra transformar radicalmente 
el servicio de inspección del Ministerio, haciéndolo más profesional y eficiente. La 
corrupción es virtualmente inexistente, y eso se mantiene todavía veinte años después. Se 
establecen mecanismos de controles en la evacuación de los informes de inspección y se 
impone una cultura de la prevención y orientación hacia las empresas en el cumplimiento 
de sus obligaciones patronales: Al descubrir fallos, se levantan “actas de apercibimiento”, 
y si es necesario se renuevan, dando la oportunidad a que se rectifiquen las faltas antes 
que un acta de infracción inmediata. 

- Durante la gestión de ALBURQUERQUE florecieron las ratificaciones de convenios de 
la OIT y se fortalecieron los lazos del Ministerio de Trabajo con la sede regional de la 
OIT en Costa Rica y con sus pares en la región de Centroamérica y el resto de América 
Latina. 

- Con la colaboración de la OIT y el llamado proyecto MATAC se reorganizó toda la 
estructura del Ministerio de Trabajo con una visión a futuro: Dejar establecido un personal 
especializado en el área, con estabilidad en su puesto de trabajo de modo que no 
estuviesen sujetos a remociones políticas del momento; todo esto con el claro objetivo de 
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que los cambios introducidos durante la gestión de ALBURQUERQUE permaneciesen 
para las siguientes gestiones.9 

 
 Lo grande de todo esto es que los resultados de aquella magna refundición del Ministerio 

son visibles y todavía se mantienen, casi dos décadas después. 
 

      El Ministerio de Trabajo de la República Dominicana después de RAFAEL 
ALBURQUERQUE, tiene un antes y un después y todavía persiste el sello de su paso por esa 
dependencia del Estado; y todavía continúan beneficiándose los usuarios, empleadores y 
trabajadores. 
 

IV.- EL TRATADO DE DERECHO DEL TRABAJO  
 
      Terminada su gestión en el Ministerio de Trabajo, ALBURQUERQUE pasa a ser nada 
menos que Vicepresidente de la República Dominicana, posición que ocupa desde el año 2004 
hasta el año 2012 (8 años). 

 
      Es durante esa etapa de su vida que ALBURQUERQUE sella sus aportes a la doctrina del 
Derecho Laboral dominicano con su magna obra doctrinal “Derecho del Trabajo”, Tomos I, II y 
III. La primera edición aparece en el año 2003, y la última edición, que es la tercera, ha salido 
recientemente en verano del año 2018: 
 Se trata de una obra de obligada consulta para todo aquel que deba conocer a fondo el Derecho 

del Trabajo en la República Dominicana. Esta elaborada bajo el riguroso estilo cartesiano 
presente en los doctrinarios franceses o en quienes se han formado en las universidades galas. 

 La obra ofrece una visión de conjunto del Derecho del Trabajo, tanto nacional como también 
con ricas referencias al Derecho Comparado del Trabajo. El autor recoge y analiza 
prácticamente todos los aspectos de interés en la legislación laboral dominicana, procurando 
fijar posiciones doctrinarias con su debido fundamento y ofreciendo una pauta u orientación 
en aquellos aspectos en que la norma o la jurisprudencia, a juicio del autor no esclarecen las 
cosas.  

 El Derecho del Trabajo de RAFAEL ALBURQUERQUE, merecidamente, ha ganando su 
espacio en la cátedra universitaria, y es cada día más una obra de referencia para los 
estudiantes y para los estudiosos de la asignatura Derecho Laboral.  

 
Entre las asignaciones vinculadas con la OIT a cargo de ALBURQUERQUE, figuran: 

Presidente de la Comisión de Cooperación Técnica en la Conferencia de la OIT de 1999; 
Presidente Pro-Témpore d ellos ministros de trabajo de Centroamérica, Panamá, Belice y 

 
9 Durante la gestión del ALBURQUERQUE se editó un Código de Trabajo y Normas Complementarias, y 
además un Compendio de Legislación Laboral y Seguridad Social de la República Dominicana, Proyecto 
MATAC, auspiciado por la OIT.  
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República Dominicana; miembro suplente del Consejo de Administración de la OIT de 1998 a 
2000; miembro de la Comisión de Expertos de la OIT desde 2001 a 2004; representante especial 
del Director de la OIT para la Cooperación con Colombia, desde el 2000 al 2001; presidente de la 
101ª Conferencia Internacional del Trabajo, del 30 de mayo al 14 de junio 2012, Ginebra, Suiza; 
miembro del Comité de Libertad Sindical de la OIT, de octubre 2014 a junio 2017. 
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10 de mayo de 2017. – Último encuentro entre los dos grandes maestros del Derecho Laboral Dominicano, 
Rafael Alburquerque y Lupo Hernández Rueda, junto a Carlos Hernández Contreras, en donde ambos se 
expresaron mutuos reconocimientos y deferencias.  
 

V.- LA IMPRONTA DEL POLÍTICO RAFAEL ALBURQUERQUE  
 

Hay algo más que nos lega y transmite el maestro ALBURQUERQUE, y es su ejemplo de 
vida, de integridad y de honradez, y esto se resume en el testimonio ofrecido por el también 
laboralista OSCAR HERNÁNDEZ ALVAREZ, en ocasión de las Jornadas de celebración de su 
80ª Aniversario por la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social:  

 
“Yo conozco a Rafelito (Alburquerque) desde los años 1980, y desde entonces lo he visto 

ocupar la Secretaria de Estado de Trabajo durante una década, la Vicepresidencia de la República 
de su país durante 8 años, y durante toda su vida, desde los años 1970, ha ejercido activamente la 
política en República Dominicana; y en todo ese tiempo sigue siendo el mismo hombre humilde, 
residiendo en la misma casa, y sin ostentación; con una trayectoria límpida y exenta de corrupción. 
Eso es verdaderamente admirable con lo que hemos visto en América Latina durante las últimas 
décadas.” 
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