
 

 

“DE CUALQUIER YAGUA 

VIEJA SALE TREMENDO 

ALACRÁN” 
 

CARLOS R. HERNÁNDEZ 
 

 
ARTÍCULO DE OPINIÓN PUBLICADO EL 26 DE ABRIL DE 2001, EN LA SECCIÓN SEMANAL 

RELACIONES LABORALES DEL PERIÓDICO HOY. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA 
 

 



 

 
RELACIONES LABORALES, COLUMNA SEMANAL DEL MATUTINO HOY | Carlos R. Hernández | 2001 

2 

 

     En el Código de Trabajo existen 

unos artículos cuya aplicación por 

parte de los tribunales está 

convirtiendo pequeños casos 

litigiosos en casos millonarios.  Nos 

referimos a los Arts. 86, 712, 537, 52 y 

728. 

 

     Cualquier pequeño caso en donde 

un trabajador reclama unos 12 mil ó 50 

mil pesos, fácilmente puede 

convertirse en un caso de 250 mil a un 

millón o un millón y medio de pesos.  

Esto suena increíble e inconcebible, 

pero los textos legales citados están 

produciendo este efecto, y por vía de 

consecuencia están creando una carga 

económica insostenible para las 

empresas que por desgracia se ven 

envueltas en ese tipo de litigios. 

 

     En efecto, en el Art. 86 se establece 

un recargo de un día de salario por 

cada día de retardo en el pago de las 

prestaciones reclamadas, en el Art. 

712 se establece que en una demanda en 

daños y perjuicios que interponga 

cualquier trabajador, éste estará 

liberado de aportar la prueba del 

perjuicio (interpretando los Arts. 52 y 

728 del CT, la SCJ estableció una 

jurisprudencia que le otorga 

competencia a los tribunales 

laborales para conocer de demandas 

en daños y perjuicios por no 

inscripción del trabajador en el IDSS), 

y por último, en el Art. 537 se 

establece que en toda condenación de 

una sentencia laboral se tomará en 

cuenta la variación de la moneda 

fijada por el Banco Central. 

 

     A primera vista, los textos legales 

citados lucen como verdaderas 

conquistas legales; lucen como 

auténticas normas de vanguardia.  Tal 

es el caso del Art. 537, que toma en 

cuenta la variación de la moneda en la 

condenación, algo que no existe en el 

Derecho Civil o en el Derecho Penal.  

Sin embargo, el problema de estos 

textos legales surge con su aplicación 

e interpretación por parte de los 

tribunales.  Citaremos a continuación 

algunos ejemplos de casos que se han 

dado a fin de que el lector compruebe 

como "de cualquier yagua vieja sale 

tremendo alacrán". 

 

     A)  En un caso en que un trabajador 

del área de la construcción reclamó 

prestaciones por 9 mil pesos, pero 

acompañó su demanda de un reclamo en 

daños y perjuicios por 250 mil pesos, 

el tribunal terminó acogiendo la 

demanda en prestaciones y 

adicionalmente condenó a la compañía 

al pago de 60 mil pesos en daños y 

perjuicios. 

     El tribunal que condenó, lo hizo en 

base a los Arts. 52 y 728, aduciendo que 

el trabajador no estaba asegurado en 

el IDSS. 

     Pero resulta que ese tribunal no 

tomó en cuenta qué le hubiese 

correspondido a ese trabajador en 

caso de estar asegurado, o lo que es lo 

mismo, qué le hubiera otorgado el 

IDSS de estar inscrito.   

     Por lo general, el tribunal lo que 

hace es valorar "al ojo por ciento" el 

perjuicio y condenar al empleador 

como si el trabajador hubiera sido 

atendido en la mejor clínica privada 

del país.  De ese modo, un pequeño caso 
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de 9 mil pesos se convierte en uno de 

70 mil pesos. 

 

     B)  Algo muy parecido ocurre con 

cualquier demanda en daños y 

perjuicios que acompaña un reclamo 

en prestaciones laborales, esta vez 

independientemente de que el 

trabajador esté o no inscrito en el 

IDSS. 

     Dado que según lo establecido en el 

Art. 712 del CT, el trabajador no tiene 

que probar el perjuicio cuando 

interpone una demanda en 

responsabilidad civil, le es muy 

cómodo a los abogados de éstos añadir 

en las demandas unos 300 mil o un 

millón de pesos en daños y perjuicios. 

     Cuando esto ocurre, en muchos 

casos (cada vez con más frecuencia), 

los juzgados de trabajo terminan 

condenando a 50 mil o 150 mil pesos en 

daños y perjuicios. 

     Se convierte así un "casito" de unos 

20 a 50 mil pesos en "tremendo 

alacrán" de 200 mil pesos. 

     Esos lamentables resultados 

judiciales, son prácticamente 

impredecibles, pues en muchos casos 

los jueces rechazan el reclamo en 

daños y perjuicios, pero en el que 

menos se espera los jueces terminan 

condenando a una suma determinada, 

en adición a las prestaciones. 

 

     C)  El más grande "alacrán" que 

suele aparecer en las "yaguas" 

laborales es el derivado del Art. 86 

del CT.  Y cuando aparece pica bien 

duro, y hasta envenena, provocando la 

muerte (o cierre) de cualquier negocio 

o empresa. 

     ¿Cómo ocurre esto?  Nuevamente 

acudamos a ejemplos de casos que se 

han dado en la práctica, y que todos 

los días —repito, todos los días— 

surgen dentro de las relaciones 

laborales dominicanas. 

     Primer caso:  Un empleado recibe su 

cheque de prestaciones laborales por 

un valor de 286 mil pesos, pero luego 

reclama que le hace falta un 

completivo de 66 mil pesos.  La 

empresa se niega a pagar el reclamado 

completivo.  La discusión se centra en 

que el empleado dice que tenía dos 

años y tres meses más de labores, de 

lo que dice la empresa. 

     Ese caso duró litigándose 

alrededor de dos años y medio y la 

empresa fue condenada al pago de un 

millón 200 mil pesos (recuérdese que 

la demanda era por 66 mil pesos).  

Finalmente se llegó a un acuerdo 

entre las partes, y se cerró el caso de 

750 mil pesos. 

     Otro caso:  Un señor que era un 

"ajustero" de la construcción recibía 

un cheque mensual de 40 mil pesos.  

Cuando finalizan los trabajos, él le 

reclama a la Constructora el pago de 

"sus" prestaciones laborales.  La 

compañía considera que no tiene que 

pagarle prestaciones pues se trata de 

un Contrato de Obra Determinada, pero 

para evitarse problemas en los 

tribunales laborales, le ofrece el 

pago de prestaciones en base a 8 mil 

pesos mensuales que es lo que en 

realidad ganaba el ajustero, pues los 

restantes 32 mil les eran entregados 

para distribuirlos entre sus 

ayudantes. 

     Ni el ajustero ni su abogado 

aceptaron la oferta.  Claro, en un 
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ambiente tan favorable para ellos 

como los tribunales laborales eso no 

les convenía. 

     Esa compañía constructora fue 

condenada finalmente (luego de tres 

años de pleito) a pagar 850 mil pesos, 

o sea, 31 veces más la cantidad que 

tenía que pagar de prestaciones, que 

eran solamente 28 mil pesos. 

     Estos dos ejemplos que hemos 

citado precedentemente son casos 

verídicos que han ocurrido en la 

práctica, y que por desgracia o por 

ventura recayeron sobre grandes 

empresas.  Pero ¡hay de esos pequeños 

negocios si le sucede algo así!… ¡un 

colmado!, ¡un salón de belleza!, ¡un 

taller de mecánica!, etc. 

 

     El Art. 86 establece que en los 

casos de "cancelación" (desahucio) el 

empleador tiene que pagar las 

prestaciones laborales dentro de los 

diez días que siguen a la terminación 

del contrato.  Si no lo hace, se aplica 

un recargo de un día de salario por 

cada día que transcurra, hasta el día 

en que sobrevenga una sentencia 

condenatoria. 

 

     A la pesada carga de este artículo 

hay que añadirle las penosas e 

injustas agravantes que están 

siempre presentes:   

     —  El salario que se aplica como 

recargo, en el 95% de los casos, es el 

que dice el trabajador; no el que dice 

la empresa demandada; 

     —  Si el juez no falla dentro de los 

15 días que la Ley manda, ni la 

secretaria emite los autos de 

asignación de sala y fijación de 

audiencia y las debidas notificaciones 

dentro de los plazos que manda la Ley, 

nada de eso importa.  El recargo sigue 

corriendo igual, aun cuando el 

empleador no tiene la culpa del 

incumplimiento de esos plazos; 

     —  Si los abogados piden prorrogas 

y reenvíos, o los jueces de oficio las 

ordenan, el recargo sigue corriendo 

igual en perjuicio del empleador; 

     —  Si el empleador hace una oferta 

en conciliación, manifestando su 

voluntad e intención de pagar; eso no 

es suficientemente válido; así lo ha 

juzgado en una jurisprudencia la SCJ.  

Tiene que hacerse mediante una 

formal Oferta Real de Pago, por acto 

de alguacil. 

     —  Si el empleador hace la Oferta 

Real de Pago mediante acto de 

alguacil, pero le faltan mil pesos o 

cien pesos, o sea que no se hizo con la 

totalidad y la suma exacta de las 

prestaciones, tampoco eso es válido.  

Así lo ha juzgado en otra 

jurisprudencia la SCJ (B. J. 1058, Vol. 

I, Pág. 307). 

 

     D)  Para rematar las cosas, el 

último "alacrán" que está apareciendo 

entre las "yaguas" laborales es el Art. 

537, que dispone la aplicación en toda 

sentencia condenatoria de la 

variación de la moneda según el índice 

de precios del Banco Central. 

     Esto último existe en la Ley para 

prever que la inflación y el tiempo no 

consuman las prestaciones que 

recibirá el trabajador.   

     El problema de esto es que los 

jueces terminan aplicando el 537 no 

solo a las prestaciones, sino también 

al recargo del Art. 86. 
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     O sea, que "en cualquier yagua 

laboral pueden aparecer tres y hasta 

cuatro tremendos alacranes". 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


