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Cuando la Confederación 

Nacional de Unidad Sindical (CNUS) me 

convocó al presente evento me pidió 

que lo hiciera en sustitución y 

representación de mi padre, el Dr. 

Lupo Hernández Rueda, dado su calidad 

de co-redactor del Código de Trabajo 

en vigor desde el año 1992. 

 

Es para mi honor responder a 

esta convocatoria, no solo por mi 

condición de especialista en Derecho 

del Trabajo, sino también porque tuve 

el privilegio de colaborar con mi 

padre en sus labores como redactor 

procurándole fuentes doctrinarias, de 

jurisprudencias y de legislación 

extranjera mientras él se reunía 

semanalmente con los doctores Rafael 

Alburquerque y Milton Ray Guevara en 

uno de los salones de la Pontificia 

Universidad Católica Madre y Maestra. 

 

Fue una época memorable. 

Fueron momentos de debate 

académico, pero también de diálogo 

tripartito. Hoy vemos al Código de 

Trabajo como una pieza legal más de 

nuestro cuerpo de leyes, pero muchas 

veces olvidamos que dicho código es 

el primer fruto de la concertación 

social que registra la historia 

dominicana. Es precisamente ese uno 

de los principales atributos que 

refieren organismos internacionales 

tal como la OIT al mencionar al Código 

de Trabajo de la República 

Dominicana. 

 

Pero el Código es también la 

cosecha de más cuarenta años de 

jurisprudencias, negociaciones de 

convenios colectivos, huelgas y 

luchas del movimiento sindical 

dominicano…y qué mejores labradores 

para recolectar –entiéndase 

“codificar” – esa cosecha que tres 

juristas de reconocido experticio, 

auténticos creadores de la doctrina 

dominicana del Derecho del Trabajo. 

 

Una adecuada evaluación del 

Código de Trabajo quince años después 

amerita, primero, un examen de sus 

orígenes, es decir del Derecho Laboral 

anterior a su promulgación (I), luego, 

un vistazo a las reformas 

introducidas, esto es los cambios más 

significativos que trajo consigo el 

código (II), para terminar con un 

balance de lo que tenemos hoy en día 

y de lo que necesitan las relaciones 

laborales dominicanas en la época de 

la globalización y de los TLC (III).  

 

I.- LAS RELACIONES LABORALES 

DOMINICANAS ANTES DEL CÓDIGO 

DE TRABAJO DE 1992 

 

a) Síntesis de la evolución del 
Derecho del Trabajo 

Durante los últimos 50 años el 

Derecho del Trabajo dominicano ha 

marchado a dos ritmos 

simultáneamente: Por un lado, está el 

Derecho Individual del Trabajo que ha 

exhibido un progreso constante, tanto 

en la aplicación de la norma como 

también en la calidad de la 

jurisprudencia, y de otra parte se 

observa a un Derecho Colectivo del 

Trabajo con altos y bajos, afectado 

por las coyunturas políticas y de las 

tendencias ideológicas e corrientes 

internacionales. 

 En el ámbito de las relaciones 

individuales, aquellas primeras leyes 

laborales creadas por la dictadura de 
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Trujillo (1930-1961) apenas se 

aplicaban, quedándose en “letra 

muerta”. Luego, durante los 

siguientes 30 años (1962-1992) fueron 

reconociéndose derechos y 

aplicándose normas vigentes desde 

hacía años. Y luego, aparece un Nuevo 

Código de Trabajo (1992) que consolida 

lo que ya existe, y que es secundado 

por una rica e innovadora 

jurisprudencia, por la aparición, por 

primera vez en la historia dominicana 

de tribunales especializados en 

materia de trabajo, y para completar, 

por una notoria mejoría en la gestión 

pública de la administración del 

trabajo. Con todo esto el Derecho 

Laboral cobra vitalidad y notoria 

importancia en el competitivo mundo 

de las economías de mercado. 

 Por su parte, las relaciones 

colectivas de trabajo han 

experimentado otro curso: Durante la 

dictadura de Trujillo el sindicalismo 

apenas nació y la negociación 

colectiva se limitó a solo una (1957). 

Con la caída de la dictadura (1961) el 

sindicalismo se desarrolló a plenitud, 

emergiendo con el mismo vigor de la 

nueva democracia. No obstante, las 

ideologías y la política se infiltraron 

en el movimiento sindical y 

provocaron su atomización. Durante 

las décadas siguientes (años 1970 y 

1980) el sindicalismo se mantuvo y 

exhibió cierta estabilidad, aunque no 

dejó de estar dividido.  

Cuando aparece el nuevo Código 

de Trabajo en 1992, se revive el 

sindicalismo y la negociación 

colectiva pero dicho crecimiento es 

corto y efímero. La entrada del S. XXI 

con sus nuevas corrientes económicas 

e internacionales no ha creado las 

condiciones propicias para que las 

relaciones colectivas de trabajo 

experimenten el repunte esperado. 

 

b) Los antecedentes del Nuevo 
Código de Trabajo 

 No obstante, es durante las tres 

décadas que precedieron al NCT en 

donde se firman y acuerdan más pactos 

colectivos que en ningún otro periodo 

anterior o posterior; y esto así, aún 

cuando la organización sindical 

dominicana no contaba con 

disposiciones de protección contra 

prácticas anti-sindicales, tales como 

el fuero sindical, la nulidad del 

despido, el registro sindical 

automático, etc.  

En esa época es cuando por 

primera vez la negociación colectiva 

se convierte en fuente de derecho 

(fuente suis generis) como ocurre en 

países de fuerte sindicalización tales 

como Alemania, Estados Unidos, 

Francia e Inglaterra. En efecto,  

• fue en el seno de la negociación 

colectiva de aquella época que 

surgió por primera vez el fuero 

o amparo sindical;  

• fue también en la negociación 

colectiva de los años 1960-1970 

en donde apareció por primera 

vez la resolución alterna de 

conflictos (mediación y 

arbitraje);  

• fue en la negociación colectiva 

de ese período en donde se 

establecieron incrementos por 

encima de los estándares 
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mínimos establecidos en el 

Código Trujillo de Trabajo que 

luego pasaron a formar parte de 

los incrementos en las 

prestaciones laborales (o 

indemnizaciones por ruptura de 

contrato) establecidos en el NCT 

de 1992;  

• y fue con aquella negociación 

colectiva que las empresas 

empezaron a tener las primeras 

experiencias y compromisos de 

lo que se conoce hoy como 

responsabilidad social de los 

empleadores: estableciénse 

medios de transporte 

comunitarios; financiamientos 

para préstamos y cooperativas; 

formación continua para 

dirigentes sindicales y obreros; 

aportes para eventos sociales 

colaterales al empleo, etc.) 

 

 Durante las décadas que 

componen este periodo se desarrolló 

la jurisprudencia y se promulgaron 

una serie de leyes que luego fueron 

tomadas en cuenta en la gran reforma 

que introdujo el Código de Trabajo en 

1992.  

 En definitiva, estas cuatro 

décadas de aplicación del Código 
Trujillo de Trabajo permitió 

identificar los puntos débiles de la 

legislación dominicana de tal suerte 

que fueron rectificados con el NCT en 

1992. 

 

 
2 Esta reforma laboral se efectuó dentro de un proceso general 
de reformas durante los años 1990 que comprendió la 

II.- IMPACTO Y ALCANCES  

DEL NUEVO CÓDIGO DE TRABAJO 

 

a) Contexto social, político e 
internacional 

 El NCT fue fruto de tres factores 

distintos: primero, se origina a partir 

del reclamo hecho por el movimiento 

sindical dominicano ante el gobierno 

de turno, segundo, es fruto del dialogo 

tripartito a que fue sometido el 

anteproyecto de nuevo Código durante 

un lapso de tiempo poco mayor de un 

año, y tercero, fue también 

consecuencia de una fuerte corriente 

de las  denominadas “reformas  

estructurales” exigidas por 

organismos internacionales durante 

la década 1990, dentro de las cuales 

quedó comprendida la reforma 

laboral. 2 

El nuevo Código de Trabajo 

provocó un auge en la formación de 

sindicatos y por ende en la 

negociación colectiva que se 

prolongó hasta el término del siglo 

XX. No obstante, este progreso en las 

relaciones colectivas de trabajo fue 

comparativamente inferior al 

desarrollo del Derecho Colectivo del 

Trabajo posterior a la dictadura de 

Trujillo. 

 En primer lugar, el 

reavivamiento de la negociación 

colectiva a partir del NCT de 1992 

partió de bases (pliegos de 

condiciones y pactos colectivos) 

legislación tributaria, algunas leyes aisladas sobre propiedad 
intelectual, inversión extranjera, etc.  
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vigentes con anterioridad a la 

reforma, lo que quiere decir que los 

dirigentes sindicales no tuvieron que 

asumir un gran reto en lo que a la 

creatividad de reivindicaciones 

laborales se refiere. El relanzamiento 

de la negociación colectiva consistía 

en la presentación de pliegos de 

condiciones preestablecidos. En 

cambio, la organización sindical que 

nació al término de la dictadura de 

Trujillo debió partir de la nada. Tiene 

en consecuencia, el crédito y la 

originalidad de haber creado nuevas 

instituciones del Derecho Laboral 

inexistentes en aquella época. 

 Por otro lado, una parte de la 

organización sindical que provoca una 

reactivación de las negociaciones 

colectivas a partir del NCT de 1992 lo 

hace estrechando lazos con los 

sindicatos norteamericanos, 

especialmente con la AFL-CIO. En 

cambio, el movimiento sindical de la 

época post Trujillo actúa movido por 

las corrientes ideológicas 

imperantes en la época de la guerra 

fría, muy especialmente el 

socialismo. 

 

B.- Los cambios introducidos 
con el NCT de 1992 

1. Los principios fundamentales del 

CT. - (a) En lo que respecta al 

preámbulo del Código se insertó 

como principio fundamental IX del 

CT la jurisprudencia de la Suprema 

Corte de Justicia que se refiere a la 

primacía de los hechos sobre lo 
escrito. (b) En ese mismo 

preámbulo se reforzó y amplió el 

principio fundamental sobre la 

discriminación en el empleo (PF 

VII) tomando como base los textos 

de la OIT sobre la materia. (c) Se 

elevó a la categoría de principio 

fundamental derechos básicos de 

los trabajadores tales como la 

libertad sindical, el disfrute de un 

salario justo, la capacitación 

profesional y el respeto a la 

integridad e intimidad del 

trabajador (PF XII). (d) Se mantuvo 

la exclusión de los funcionarios, 

empleados públicos y de los 

militares y policías del ámbito de 

la ley laboral (PF III). 

2. El contrato de trabajo, las partes y 

sus obligaciones. - (a) En materia 

individual de trabajo se insertó en 

el Código los conceptos de 

empresa, establecimiento de 

empresa, grupo económico o grupo 

de empresas, y también el concepto 

de responsabilidad solidaria de los 

grupos de empresas (Arts. 3, 13 y 14, 

CT). (b) Se insertaron las 

jurisprudencias de la Suprema 

Corte de Justicia relativas al 

intermediario (persona que 

contrata trabajadores para el 

beneficio de un empleador) 

estableciendo las diferencias de 

conceptos y definiendo 

responsabilidades (Arts. 7 al 12, 

CT). (c) Se reestructuró por 

completo la parte relativa a las 

distintas modalidades de contratos 

de trabajo (Titulo III y Arts. 72 al 

74, CT) de tal suerte que el contrato 

de trabajo por tiempo indefinido 

(que es el que más beneficia al 

trabajador) resultó notoriamente 
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fortalecido. 3  (d) Se reforzó el jus 
variandi y Poder de Dirección del 

empleador al insertar 

jurisprudencia de la SCJ que 

permiten al empleador introducir 

cambios en las condiciones 

originales del contrato de trabajo 

bajo determinadas condiciones 

(Art. 40 y 41, CT). (e) Se estableció 

el pluriempleo como posibilidad en 

beneficio del trabajador (Art. 9, 

CT). (f) Por primera vez se 

estableció una prohibición 

relativa al acoso sexual (Ord. 9°, 

Art. 47, CT). (g) Las partes relativas 

a la suspensión y modificación del 

contrato de trabajo fue también 

modificadas4.  

3. La terminación del contrato de 

trabajo. - Esta parte fue también 

ampliamente modificada con la 

reforma del 1992. (a) Se complació a 

las organizaciones sindicales que 

habían exigido el aumento de los 

montos de las indemnizaciones por 

ruptura de contrato, conocidas 

comúnmente como prestaciones 
laborales (Arts. 76, 80 y 95, CT). (b) 

Se estableció a cargo del 

empleador la obligación de pagar 

indemnizaciones cuando el 

contrato termine por muerte de una 

de las partes, incapacidad 

permanente para continuar 

trabajando, y el cierre de empresa 

o negocio. 

 
3 Se estableció la presunción, hasta prueba en contrario, de la 
existencia de un contrato por tiempo indefinido en toda relación 
de trabajo. Si el empleador desea beneficiarse de cualquiera otra 
de las modalidades de contratos de trabajo (que contienen 
reducidos beneficios para el trabajador) debe cumplir ciertas 
formalidades tales como la documentación escrita, el registro 
ante el Ministerio de Trabajo, etc.  

4. Protección a situaciones de 

trabajo especiales. - (a) Se creó un 

título específico para la 

protección de la maternidad 

(Título I del Libro IV, CT), 

prohibiendo la terminación del 

contrato de trabajo por el hecho 

del embarazo y condicionando el 

despido de la mujer embarazada a 

ciertas formalidades y avisos ante 

el Departamento de Trabajo. (b) A 

los trabajadores domésticos 

(Titulo IV del Libro IV, CT) se les 

reconocieron algunos derechos que 

antes no se les reconocían. (c) Se 

enriqueció el articulado relativo 

al trabajo de los menores de edad 

(Titulo II del Libro IV, CT), 

limitando las condiciones de 

contratación.  (d) La formación 

profesional fue objeto de un título 

particular (Titulo III del Libro IV, 

CT), de tal suerte que la 

contratación se hiciese a través 

del Instituto Técnico de Formación 

Profesional (INFOTEP).  (e) A los 

trabajadores del campo se les 

igualó en las condiciones de 

trabajo con los restantes sectores 

de la economía nacional.  

5. Derecho colectivo del trabajo. - (a) 

En materia sindical se instituyó 

por primera vez en la legislación 

laboral dominicana el Fuero 

Sindical (Título X del Libro V, CT), 

con lo cual se complació las 

exigencias planteadas por las 

4Los efectos de la reforma del régimen de la suspensión y 
modificación de los contratos de trabajo han sido más palpables 
a partir de la jurisprudencia de la SCJ establecida durante los 
últimos 15 años interpretando los nuevos textos establecidos 
con la reforma de NCT de 1992. 
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organizaciones sindicales antes de 

crearse la comisión redactora del 

NCT. (b) Por otro lado, en lo que 

respecta al nacimiento de las 

organizaciones sindicales, los 

redactores del NCT de 1992, 

establecieron el registro 

automático, que consiste en que el 

nacimiento del sindicato no 

dependerá necesariamente de la 

concesión de un registro sindical. 

Si la SET no se pronuncia a la 

solicitud de registro en un plazo 

determinado por la ley, el 

sindicato nace y se reputa 

registrado.5   

6. Derecho procesal del trabajo. - La 

parte procesal fue uno de los más 

notorios avances de la reforma del 

NCT de 1992. (a) Se crearon por 

primera vez tribunales de trabajo 

especializados, es decir que los 

litigios laborales ya no se 

conocerían por jurisdicciones 

civiles y comerciales, que por lo 

general conocían las litis 

laborales como un apéndice. (b) 

Pero, además, este cambio significó 

la formación de jueces 

especializados en materia laboral. 

Entre las disposiciones de Derecho 

Procesal se destacan las 

siguientes: (c) Se estableció la 

presunción, hasta prueba en 

contrario, en favor de todo 

trabajador demandante de todas las 

reclamaciones relativas a las 

condiciones de trabajo que el 

empleador está obligado a 

comunicar y registrar ante las 

autoridades administrativas de 

 
5 Con esta disposición se vence la inercia (muchas veces 
inexplicable) del Ministerio de Trabajo que acostumbraba a 

trabajo, tales como salarios, horas 

extras, tiempo de vigencia del 

contrato, etc. Esta disposición 

toma en consideración la 

dificultad que tiene el trabajador 

demandante de aportar estas 

pruebas; dificultad esta que no la 

tiene el empleador toda vez que 

está obligado a mantener un 

registro y comunicación constante 

de todas esas condiciones de 

trabajo; (d) Se estableció el 

Preliminar de la Conciliación como 

una primera fase obligatoria en 

todo proceso litigioso laboral; (e) 

Se estableció la facultad del Juez 

laboral de acumular los incidentes 

del proceso para decidirlos 

conjuntamente con el fondo de la 

demanda, lo cual le ha dado una 

inusitada celeridad a los casos 

(Art. 534, CT); (f) Se reforzó el papel 

activo del juez en materia laboral 

de tal suerte que el mismo pueda de 
oficio estatuir asuntos que, por 

derecho o por ley, les corresponden 

al trabajador aun cuando no esté 

previsto expresamente en la 

reclamación pero se deduzca del 

contenido de la demanda (Art. 534, 

CT); (g) La ejecución de las 

sentencias laborales se colocó a 

cargo de los jueces de trabajo, 

facultad que no tenían y que, 

irónicamente, la ley les concedía a 

los jueces civiles y comerciales; 

(h) Se estableció en materia 

laboral, por primera vez, el Juez de 

Referimientos (juez de la urgencia) 

dilatar la concesión de registro sindical o sencillamente a no 
pronunciarse respecto a una solicitud de registro sindical. 
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con amplias facultades 6; (i) 

Finalmente, la reforma del NCT de 

1992 reforzó el régimen de 

sanciones penales por violación al 

Código de Trabajo y creó el 

Ministerio Público para asuntos 

penal-laborales. 

 

III.- SITUACIÓN Y RETOS 

ACTUALES DE LA LEGISLACIÓN 

LABORAL DOMINICANA 

 

 La legislación laboral 

dominicana no ha tenido 

modificaciones sustanciales luego de 

la gran reforma del año 1992. Tan solo 

han surgido cuatro pequeñas 

modificaciones relativas a las 

vacaciones, la regalía pascual y los 

días feriados. En adición, durante los 

últimos 15 años la República 

Dominicana ha ratificado ocho 

convenios de la OIT y al hacerlo 

dichos instrumentos internacionales 

han pasado a formar parte del derecho 

laboral dominicano. 

 De otra parte, el Estado 

dominicano suscribió recientemente 

un Tratado de Libre Comercio con los 

Estados Unidos y Centroamérica (DR-

CAFTA) que contiene una cláusula 

social (Capítulo 16) con importantes 

compromisos y obligaciones que 

eventualmente tendrá incidencia en la 

aplicación de las leyes laborales 

dominicanas. 

 

 
6 Este juez tiene facultad para tomar cualquier medida a fin de 
“prevenir un daño inminente”, o “hacer cesar una perturbación 
manifiestamente ilícita”. Así por ejemplo, un juez puede 

a) Las relaciones laborales en 
la empresa 

 La legislación laboral 

dominicana está concebida para 

regular una relación de trabajo 

clásica, esto es, el empleo de la 

persona que acude a su centro de 

trabajo cumpliendo un horario 

regular (jornada de 8 horas) con un 

descanso semanal que coincide con el 

fin de semana.  

Sin embargo, la proliferación 

del turismo y el aumento de empresas 

en el sector de zonas francas o 

maquiladoras ha traído consigo 

nuevas prácticas laborales, es decir, 

la introducción de jornadas de trabajo 

atípicas o rotativas, la variación de 

los descansos semanales o 

acumulación de los mismos, normas o 

reglamentaciones internas 

“importadas” de los Estados Unidos 

que no necesariamente encajan con el 

esquema legal dominicano, que  se 

inspira en el sistema jurídico 

europeo, más rígido y más 

proteccionista. 

La industria local y el comercio 

tampoco son ajenos a estos cambios en 

donde abunda la subcontratación a 

través de intermediarios, la llamada 

tercerización. Así, por ejemplo, se 

observa como las labores de 

conserjería de un gran 

establecimiento comercial son 

ofrecidas por una compañía 

especializada en ese tipo de servicios. 

Lo mismo ocurre con los servicios de 

vigilancia nocturna habitualmente 

ordenar el pago de salarios cuando el crédito no es discutible, el 
reintegro de una mujer por discriminación por embarazo, etc. 
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ofrecidos por otra compañía distinta 

a la que se beneficia de esos servicios. 

Esta tendencia va en ascenso de tal 

suerte que cada vez son más los 

servicios que son ofrecidos de manera 

externa: servicios de mensajería, etc.  

Estas nuevas formas de empleo, y 

sobre todo la inserción de nuevos 

tipos de trabajos y el deseo de 

escaparse de la rigidez o 

sobreprotección del contrato de 

trabajo por tiempo indefinido, hacen 

pensar en la necesidad de modificar,  

• Por un lado, el capítulo del 

Código de Trabajo que regula la 

jornada de trabajo, dado que luce 

obsoleto y no cubre todas las 

nuevas situaciones que se dan en 

relación a los horarios de 

trabajo y a los descansos 

diarios, semanales y 

bisemanales, y  

• Por otro lado, la parte del 

Código de Trabajo que se refiere 

a las modalidades de 

contratación, que denota mucha 

rigidez,  privilegiando 

sobremanera la contratación de 

empleo fijo: Los contratos de 

trabajo de temporada anual, por 

cierto tiempo, para obra o 

servicio determinado, para 

intensificar la producción, y de 

formación profesional, son 

contratos que tienen escasa 

aplicación práctica, pues 

difícilmente pueden pactarse 

dado el exceso de formalidades 

previstas en la ley y dado las 

restringidas condiciones bajo 

las cuales la ley permite este 

tipo de contratos. La queja 

constante de los empleadores 

radica en que no hay posibilidad 

de beneficiarse de las distintas 

modalidades de contratos 

previstas en la ley; y que, si se 

facilitase el acceso y uso de 

estas modalidades de 

contratación pudiese haber más 

oportunidad de empleo dado que 

esas contrataciones son 

abiertamente menos onerosas. 

• Tampoco sería ocioso ponderar 

una modificación que el 

ejercicio del poder de dirección 

del empleador y del jus variandi: 
En contraste con el common law 

del derecho norteamericano, es 

aquí en donde resulta más 

notorio el carácter 

proteccionista de la legislación 

laboral dominicana. La 

imposibilidad de introducir 

cambios en las condiciones 

originales de contratación en 

consonancia con las necesidades 

del mercado o de la competencia, 

dificulta la subsistencia de la 

empresa, no quedando otro 

camino que la reducción de 

personal que, a la larga, provoca 

el desempleo. 

• Por último, artículos tales como 

el 86 (que contempla un recargo 

¡sin límites en el tiempo! de un 

día de salario por cada día de 

retardo en el pago de las 

prestaciones), el 539 (que 

contempla una garantía con tan 

sólo una sentencia de primer 

grado, pudiendo transferirse a 

las sentencias de cortes de 

apelación), 544 y otros sobre los 

plazos procesales (que restan 
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celeridad y simplicidad al 

proceso laboral) ameritan ser 

urgentemente revisados. El 

primero – el Art. 86 – sobre todo 

ha causado el cierre de 

numerosos pequeños negocios, 

que a la postre generan 

desempleo. 

 

Finalmente, en cuanto a las 

necesidades de reforma, es bueno 

acotar que, si bien es cierto que la 

legislación laboral dominicana es de 

corte proteccionista, no es menos 

cierto que este carácter 

proteccionista es relativo. 

Ciertamente, si comparamos nuestra 

legislación con la de los Estados 

Unidos (sustentada en el Common Law) 
la legislación laboral dominicana 

terminará siendo proteccionista dado 

que se inspira mayormente en los 

sistemas jurídicos europeos, muy 

especialmente los del continente 

(sistemas francés y alemán). Sin 

embargo, si se compara la legislación 

laboral dominicana con la de los 

demás países latinoamericanos puede 

decirse que nuestra legislación se 

encuentra a la par con estas.  Incluso, 

el CT del 1951, al igual que el de 

algunos países centroamericanos, se 

inspiró esencialmente en la Ley 

Federal de Trabajo de México. 

 

b) Las relaciones laborales en 
sentido general 

 Durante los últimos años tres 

temas han estado presente en las 

relaciones laborales en sentido 

general (al menos desde el punto de 

vista internacional):  

• Primero, durante los últimos 15 

años la República Dominicana 

siempre ha estado en el 

“banquillo de los acusados” por 

supuestas y alegadas 

violaciones a los derechos 

humanos en perjuicio de los 

nacionales haitianos, llegando 

al punto de acusar al país de 

esclavitud;  

• Segundo, con el inicio del S. XXI, 

es decir, durante los últimos 7 

años, ha surgido una notoria 

preocupación en torno al 

trabajo infantil en la República 

Dominicana; y 

• Tercero, con la firma del 

Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos y Centroamérica 

(DR-CAFTA) se vislumbra un 

cambio en las relaciones 

laborales dominicanas a mediano 

o largo plazo.   

En lo que respecta a las 

acusaciones relativas a los 

inmigrantes haitianos, el aspecto 

laboral ha quedado en un segundo 

plano, y hoy lo que más se discute son 

los asuntos de Derecho Migratorio, 

regularidad de la residencia en 

nuestro país, el derecho a la 

nacionalidad, la concesión de un 

documento de identidad sea de parte 

del gobierno haitiano o sea del 

dominicano. El debate laboral ha 

caído en un segundo plano debido a 

que la mano de obra haitiana ha 

traspasado las “fronteras” de los 

ingenios azucareros ocupando puestos 

de trabajo en casi todos los reglones 
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de la economía nacional (salvo cargos 

medios o gerenciales) con las mismas 

condiciones y beneficios que los 

obreros dominicanos.  

En el tema del trabajo infantil la 

Administración del Trabajo ha 

efectuado una labor constante y 

progresiva durante los últimos 15 

años. Todo luce indicar que con la 

firma del DR-CAFTA y sus Mecanismos 
de Cooperación Laboral se iniciarán 

nuevos programas de prevención y 

erradicación del trabajo infantil.   

 La cláusula social del DR-CAFTA 

contempla actividades y funciones a 

cargo de unidades nacionales 

adscritas a los ministerios de trabajo 

de cada país signatario. Estas 

actividades de cooperación serán de 

carácter permanente y son 

independientes a los conflictos que 

puedan surgir e independientes de las 

denuncias de violaciones a los 

derechos de los trabajadores. Tienen 

entre sus prioridades el 

fortalecimiento del servicio de 

inspección de modo tal que haya un 

efectivo cumplimiento de las leyes 

laborales en cada país. Procura el 

fomento del intercambio de 

información sobre las leyes laborales 

de los países signatarios, la creación 

de estadísticas laborales, la creación 

de mecanismos de vigilancia que 

aseguren el respeto a las condiciones 

mínimas de trabajo, tales como el 

pago de salario mínimo, las jornadas 

de trabajo ordinarias y 

extraordinarias y la seguridad e 

higiene industrial.  

 La experiencia con la cláusula 

laboral del NAFTA indefectiblemente 

incidirá en la forma como se aplicará 

la del DR-CAFTA. Esta cláusula, y su 

consecuente aplicación, contribuirá 

sin dudas a un mayor intercambio e 

interés por las normas laborales 

vigentes en los países signatarios del 

acuerdo.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


