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PREFACIO DE LA PRIMERA EDICIÓN 

 
El Instituto de Estudios del Trabajo, Inc. 2 pone en manos de abogados, 
jueces, estudiantes y estudiosos del Derecho Laboral, de la Seguridad 
Social, así como del Derecho Constitucional, esta pequeña obra titulada 
DERECHOS LABORALES Y SOCIALES EN LA CONSTITUCION POLITICA 
DOMINICANA, autoría del profesor Carlos Hernández Contreras. 
 
En esta obra, el autor analiza los aspectos básicos que sobre el Derecho 
Social se encuentran en la Carta Sustantiva dominicana, indicando los 
orígenes de tales disposiciones e indagando sus causas en la voluntad del 
constituyente, así como su significado e interpretación. Todo con el fin 
ulterior de servir de pivote entre el intérprete (juez, abogado, catedrático 
o estudiante) y la Constitución, como fuente de derecho que es. 
 
Ciertamente, la Constitución Política de una nación constituye la fuente 
primaria de un Derecho Positivo dado. Como tal, debiera ser objeto de 
mayores invocaciones en nuestros tribunales y en el ámbito de las 
relaciones laborales per-ce. Sin embargo, la práctica profesional la hecha 
usualmente de lado, invocándola tan sólo como complemento de la 
norma adjetiva. 
 
El Instituto de Estudios del Trabajo, Inc. presenta pues, éste aporte 
doctrinario que muestra el evidente valor práctico de nuestra Carta 
Magna como fuente de derecho, de utilidad en las relaciones laborales.    
 
28 de agosto de 1995                                                                        
Santo Domingo, R.D.                                                                    

 
 
 
 

 
2 El Instituto de Estudios del Trabajo, Inc. (IET) fue una institución sin fines de lucro creada en los años 1980, por el Dr. Lupo Hernández 
Rueda, junto a los señores Pablo Nadal Salas y Luís Vílchez González, entre otros, que tuvo por objeto organizar seminarios y eventos 
educativos, así como auspiciar la publicación de libros y obras, todo relacionado al Derecho del Trabajo, el Empleo, la Seguridad Social 
y la aplicación de las leyes en la Gestión Humana. Entre las publicaciones del IET más destacadas se encuentra el “Manual de Derecho 
del Trabajo”, en dos tomos, y el “Código de Trabajo Anotado”, también en dos tomos; ambos autoría del Dr. Lupo Hernández Rueda; 
“La Seguridad Social en Santo Domingo”, coautoría de Lupo Hernández Rueda y Carlos Hernández Contreras. El IET dejó de existir a 
partir del año 2010. 
 



 
(*) 

I.- Introducción 
 
1.- La condición de norma sustantiva de 
toda Constitución Política dentro de un 
Derecho Positivo dado, convierte a los 
preceptos que conforman su contenido, en 
normas hegemónicas y rectoras de las 
leyes ordinarias vigentes en una nación 
determinada. 
 
Tales preceptos constitucionales, son 
extraídos por el constituyente del 
conglomerado de prerrogativas 
"inherentes a la persona humana, las cuales 
se reputan ser anteriores y superiores a las 
del Estado y aún a las de la Sociedad ". 
 
Emanan de lo que algunos autores 
denominan Derecho Estático 3 o Derecho 
Natural, "conjunto de criterios racionales 
supremos que rigen la vida social, y que 
constituyen los fines propios de una 

 
* Ponencia presentada en las XXI Jornada 
Iberoamericana del Derecho de Trabajo y de la Seguridad 
Social (Disposiciones Constitucionales Iberoamericanas), 
a celebrarse del 4 al 8 de noviembre de 1996, bajo los 
auspicios de la Asociación Iberoamericana de Derecho 
del Trabajo. Lima, Perú. 
 
3 JUAN MANUEL PELLERANO GOMEZ, "Constitución y 
Política". Págs. 54, 57 y 115. Santo Domingo, República 
Dominicana. 1990. 
 
4 RAFAEL PRECIADO HERNANDEZ, "Lecciones de Filosofía 
del Derecho". Pág. 257. México. 1947. 
     "El derecho natural es un bastidor, la ley positiva es el 
bordado que llena los intervalos; estatuye en aquello que 
es indiferente al derecho natural, y entiéndase bien que 
una vez dictada la ley, cesa la indiferencia, y el derecho 
natural se la incorpora reforzándola con su propia 
autoridad. En cuanto a las decisiones gubernamentales o 
parlamentarias y, de una manera general a las 
manifestaciones de la voluntad humana que no estén 
fundadas en el derecho natural, a pesar de todas las 
formalidades, solemnidades y autoridades, nada tienen 
que ver con el derecho, de tal suerte que no hay una sola 
parcela de derecho positivo que no participe, de cerca o 
de lejos, de la dignidad del derecho natural" RENARD, 
"Introducción Filosófica al Estudio del Derecho", Tomo II, 
que tiene como subtítulo "El Derecho, el Orden y la Razón", 
Págs. 99 y 100; citado por RAFAEL PRECIADO HERNANDEZ, 
obra citada en esta misma nota al pié.  

ordenación jurídica de la sociedad, así 
como de los principios y normas implicados 
en ellos o que se deducen lógicamente de 
tales criterios, y que representan la 
estructura permanente y necesaria de 
toda construcción jurídica positiva". 4   5 
 
Constituye pues, la labor del constituyente, 
acoger tales principios fundamentales y 
convertirlos en regla de derecho con el loable 
objetivo de "hacer posible la vida en 
sociedad, y así en precisar los derechos de 
cada uno, sus límites, en dosificar el 
equilibrio entre los intereses particulares y el 
interés general ". 6 
 
Más que en cualquiera otra de las ramas 
de la ciencia jurídica, la aludida extracción 
se hace más palpable en el ámbito del 
Derecho Constitucional, debido a sus 
características ya enunciadas. Y, dentro de 
este derecho, en sus disposiciones relativas 
a declaraciones de derechos y deberes del 
hombre. 7 

 
5 La doctrina,... reconocía expresamente a los individuos, 
como tales, derechos, llamados naturales (y, por tanto, 
inviolables) frente al Estado que se concretó sólo en el 
curso del XVIII, especialmente en Francia, por obra de los 
mayores exponentes de la Escuela Jusnaturalista, 
apoyándose en los presupuestos filosóficos de un 
originario estado de naturaleza y de un sucesivo contrato 
social: a continuación del cual quedarían a los individuos 
los residuos más esenciales de la ilimitada libertad 
precedente (transformados en verdaderos derechos 
subjetivos, superiores a los que pueda esgrimir el Estado 
porque son anteriores a éstos en el tiempo y superiores en 
dignidad). PAOLO BISCARETTI DI FUFFIA, "Derecho 
Constitucional", Pág. 667. Italia. 1965. 
 
6 HENRI, LEON y JEAN MAZEAUD, "Lecciones de Derecho 
Civil". Parte Primera, Volumen I. Pág. 18. París, Francia. 
1955. 
     
7 SINTESIS HISTORICO-CONSTITUCIONAL de PAOLO 
BISCARETTI DI RUFFIA, de su obra "Derecho Constitucional", 
sección "Los derechos y los deberes públicos de los 
ciudadanos". Italia. 1965.  
Las disposiciones constitucionales concernientes a 
derechos y deberes humanos principian en el Derecho 
Constitucional británico. 
Meros privilegios feudales (concedidos a barones, 
propietarios de condados y burgos) constituyeron la 
génesis de efectivos derechos públicos subjetivos, 
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Las normas constitucionales tienden a ser 
programáticas, de tal suerte que el 
precepto que consagren sea lo 
suficientemente expresivo como para 
constituir una directriz obligatoria, pero tan 
escueto que permita una reglamentación 
discrecional del legislador. 
 
 
2.- El profesor PELLERANO GOMEZ  8 cita dos 
tipos de disposiciones insertadas siempre en 
las constituciones políticas, a saber: (1) "las 
que reglamentan el estatuto jurídico de los 
gobernantes. Ellas determinan a cuáles 
personas e instituciones compete la 
dirección y la decisión de los asuntos del 
Estado, y a la vez establecen cuáles 
asuntos compete manejar a cada uno, y 
las modalidades del ejercicio de las 
funciones que les son encomendadas"; y 
(2) "las que consagran la doctrina de 
organización social y política bajo la cual se 
estructura el Estado, lo cual constituye la 
determinación de la idea de derecho que 
habrá de servir de pauta a todas las 
actividades de los gobernantes y de los 
diversos organismos del Estado ". 
 
Nos interesan en este estudio, las 
disposiciones consagradas dentro del 
segundo grupo citado. Para ser específico, 
aquellas relativas a las declaraciones de 
derechos y deberes de la persona humana 
como eje social y como finalidad ulterior 

 
tutelables con acción judicial regular; a saber: (1) la 
Petición de derechos (Petition of rights) de 1623, que 
restringe cuantitativamente las facultades de la 
autoridad; (2) la ley relativa al habeas corpus de 1679; (3) y la 
Declaración de derechos (Bill of Rights) de 1689. 
Suceden a estas declaraciones (que "no tienen ningún 
alcance filosófico y universal. Se tratan de confirmaciones 
contingentes de antiguas costumbres") las declaraciones 
de derechos norteamericanas, 1774 y 1776; la 
Declaración francesa de 1789, y otras también francesas 
de 1793 y 1795. 
"En el curso del siglo XIX la enunciación de derechos y 
deberes de los ciudadanos sufrió una doble 
transformación:  pasó al mismo texto de las 

del Estado. Dentro de este subgrupo, las 
que atañen al Derecho del Trabajo y a la 
Seguridad Social. 
 
3.- La propia estructura de la constitución 
política dominicana, en torno a los últimos 
aspectos citados, hace menester avocarse 
al examen de un tópico-preámbulo, de 
interés constitucional y a la vez jurídico-
laboral y social: El Bienestar Humano 
(protección de los derechos humanos y su 
perfeccionamiento), dentro de un orden de libertad 
individual y Justicia Social. Luego de 
abordarlo, nos referiremos a otros principios 
constitucionales consagrados, con 
exclusividad, al campo del Derecho 
Laboral y la Seguridad Social. 
 
 

EL BIENESTAR HUMANO.  
LIBERTAD INDIVIDUAL Y JUSTICIA SOCIAL 

 
4.- La Sección I del Título II de la constitución 
política dominicana, denominada "De los 
Derechos Individuales y Sociales", la 
compone un sólo artículo –el No. 8– dividido 
en diez y siete acápites, versando cada 
uno sobre tópicos diferentes (derecho de 
propiedad, libertad de trabajo, seguridad 
individual, etc.), sin embargo, coincidiendo 
todos en ser objetivos garantes de la finalidad 
principal del Estado: El Bienestar Humano 
(libertad individual y Justicia Social). 
 

Constituciones, imprimiendo a sus fórmulas, hasta 
entonces abstractas, el carácter concreto de normas 
jurídicas positivas (si bien de contenido general y de 
principio), valederas para los ciudadanos particulares de 
los respectivos Estados (llamada subjetivación) ...". (síntesis 
histórico-constitucional en CARISTIA, "Dottrina e pratica 
delle libertácivili nel secolo XIX". Catania. 1945; citada por 
PAOLO BISCARETTI DI RUFFIA, obra citada en esta misma 
nota al pié). 
     
8 JUAN MANUEL PELLERANO GOMEZ, "Constitución y 
Política". Pág. 50. Santo Domingo, República Dominicana. 
1990. 
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En efecto, el citado Art. 8 principia con el 
siguiente enunciado, –válido y efectivo 
para todas las normas y principios a que a 
seguidas se refiere–: "Se reconoce como 
finalidad principal del Estado la protección 
efectiva de los derechos de la persona 
humana y el mantenimiento de los medios 
que le permitan perfeccionarse 
progresivamente dentro de un orden de 
libertad individual y de justicia social, 
compatible con el orden público, el 
bienestar general y los derechos de todos." 
 
 
5. Reseña histórica de preámbulo del Art. 
8.- Dicho texto fue introducido por primera 
vez mediante la Reforma Constitucional de 
1955 9; fue eliminado por la Constitución del 
29 de abril de 1963 10; retomado por el 
constituyente de 1966, prevaleciendo hoy 
en día. 
 
Previo a su inserción, cumplía su rol la frase: 
"se consagran como inherentes a la 
personalidad humana...", instituida por el 
legislador de 1924, en sustitución de la 
original "la nación garantiza a los 
dominicanos:" (Constitución de 1844) o "la 
nación garantiza a los habitantes de la 

 
9  El profesor AMARO GUZMAN, nos refiere a las causas 
que motivaron la Reforma de 1955: "...la enmienda de 
nuestra Carta Sustantiva estuvo destinada a aparentar un 
profundo sentir humano en quien ocupaba entonces la 
Primera Magistratura del Estado, a todas luces 
incompatible con la realidad política imperante en a la 
época." (El país se encontraba sumergido en una férrea 
dictadura (1930-61) mantenida por Rafael L. Trujillo). 
      "Señala el mensaje dirigido al presidente de la Cámara 
alta –continúa AMARO GUZMAN–:  
         " 'Entre las reformas que por el presente recomiendo, 
me permito señalar en forma destacada por su 
importancia, las relativas a los derechos humanos, fruto de 
nuestra tradición eminentemente democrático-cristiana, 
y en particular la función asistencial del Gobierno en 
beneficio de las clases necesitadas. En ese mismo orden 
de ideas, se adapta la consagración de ciertos derechos 
humanos al interés general de la nación...' " (RAYMUNDO 
AMARO GUZMAN, "Constitución Política y Reformas 
Constitucionales, 1947 - 1966", Santo Domingo, República 
Dominicana. 1982). 

República:" (Revisión constitucional de 
1907). 11 
 
 
6. El Derecho Laboral y el Preámbulo del Art. 
8.- Nuestras leyes laborales consagran 
como principio fundamental primario, el 
que éstas se sujeten a los fines esenciales 
del Estado. Ninguna otra rama del vasto 
mundo jurídico así lo expresa. En tal expresa 
sujeción radica el interés del Derecho 
Laboral (y de la Seguridad Social también) 
en el contenido del preámbulo del Art. 8 de 
la Constitución.  
 
En efecto, nuestro código de trabajo (CT) 
consigna expresamente como obligación 
del Estado (jueces, Ministerio de Trabajo, y 
cámaras legislativas) "velar porque las 
normas del derecho de trabajo se sujeten a 
sus fines esenciales, que son el bienestar 
humano y la justicia social " (Principio 
Fundamental I del CT). 
 
El preámbulo del Art. 8 consagra como 
"finalidad principal “del Estado la protección 
de los derechos humanos y su perfeccionamiento (lo 
que asimilamos a "Bienestar Humano").  
 

 
10 Esta Constitución eliminó la estructura del texto de 
referencia, sin embargo, mantuvo vigente su esencia (Art. 
1). 
     
11 Se observa un cualitativo y cuantitativo avance 
progresivo en torno a lo que hoy se denomina finalidad 
ulterior del Estado. En efecto, (1) el constituyente de 1844, 
consideró –en un comprensible fervor nacionalista, frente 
a una reciente lucha independentista– como obligación 
estatal, garantizar los derechos fundamentales de los 
"dominicanos", nada más; (2) La revisión hecha por el 
legislador de 1907 extiende la innegable y obligada 
garantía a todo "habitante de la República", sin importar 
su nacionalidad; (3) pero, el constituyente de 1924, va 
más lejos, y, en un tributo a los ideales que inspiran al 
Derecho Natural, consagra como "inherentes a la 
personalidad humana", tales derechos. 
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Tal objetivo se haría viable –señala el 
preámbulo citado–, y por tanto estaría 
modulado, "dentro de un orden (lo que 
supone la existencia de una regla de derecho) 
de libertad individual y de justicia social" 
(elementos éstos que conjugan el espíritu 
moderno de las leyes), condicionando a 
seguidas, dicho orden, al respeto del "orden 
público, el bienestar general y los derechos 
de todos ". 
 
La voluntad expresa del legislador en 
sujetar las leyes laborales a los fines 
esenciales del Estado, hace que toda 
interpretación (del Poder Judicial), 
aplicación (del Poder Ejecutivo) y creación 
(del Poder Legislativo) de la norma laboral, 
esté condicionada al Bienestar Humano 
(protección de los derechos humanos y su 
perfeccionamiento), dentro de un orden de libertad 
individual y Justicia Social. 
 
El Derecho Laboral está 
constitucionalmente obligado a 
interpretarse y aplicarse dentro de los 
cánones de la Justicia Social 12 como 
instrumento del Bienestar Humano. 
 
No es el Derecho del Trabajo una disciplina 
jurídica clasista o del trabajador.  Tal y 
como apunta RAFAEL CALDERA 13, "el 
Derecho del Trabajo, en síntesis, no es sino 
la justicia social aplicada al trabajo". Y ésta 
(la justicia social) tiene por objeto el bien 
común. "Su función es la de realizar ese bien 
común por encima de intereses 
particulares...; no representa un 
particularismo de clases; no es, ni puede 

 
12 "Además de la justicia conmutativa, existe la justicia 
social, que impone a su vez deberes a los cuales no se 
pueden substraer ni los patronos ni los obreros. Y es, 
precisamente, propio de la justicia social exigir de los 
individuos todo cuanto sea necesario al bien común" 
(PAPA PIO XI Encíclica Divini Redemptoris, No. 51, Ed. de 
Caracas, Pág. 45. Colección de Encíclicas y documentos 
Pontíficos, Ed. A.C. E. Pág. 452.) 

ser, un instrumento de opresión proletaria 
sobre los demás sectores sociales". 
 
Pero ¿y es que la ausencia de expresa 
sujeción a los fines del Estado, en otras 
ramas del Derecho, implica que las mismas 
se encuentran exentas de tal 
subordinación? De ningún modo. La 
protección de los derechos humanos y su 
perfeccionamiento se encuentra y debe 
encontrarse vigente en toda regla de 
derecho. "Sería absurdo considerar la 
redención social como obra 
exclusivamente encomendada a la 
legislación del trabajo. Esta se haría 
ineficaz, y en algún caso 
contraproducente... Pero el hijo predilecto 
de la justicia social es el Derecho del 
Trabajo. Es el que ha ido tomando más vida 
y más empuje en la transformación de las 
instituciones. El que regula las relaciones 
más esenciales. El que garantiza la salud 
interna de la nación en su aspecto 
primario." 14  Tal filiación acuñada por el 
maestro CALDERA debe asimilarse, por las 
mismas razones, a la Seguridad Social. 
 
Es esa Justicia Social aplicada al trabajo, la 
que motiva la inserción constitucional de 
los preceptos insoslayables del Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social, que a 
continuación analizaremos: libertad, 
derecho y deber al trabajo; limitación de la 
jornada de trabajo; descansos obligatorios; 
un salario mínimo, un salario justo; 
protección social contra la enfermedad, el 
desempleo, la vejez, etc.; asistencia social; 
etc. 
 

 
13 RAFAEL CALDERA, "Derecho del Trabajo", Pág. 58. 
Caracas, Venezuela. 1957. 
 
14 RAFAEL CALDERA, "Derecho del Trabajo", Pág. 60. 
Caracas, Venezuela. 1957. 
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II.- Disposiciones 
Constitucionales de Derecho 

del Trabajo 
 
 

LA LIBERTAD DE TRABAJO 
 

7.- La primera disposición de Derecho del 
Trabajo consagrada dentro de la 
Constitución Política dominicana (Primer 
párrafo del Acáp. 11) comprende variados 
enunciados referentes a los principales 
institutos jurídico-laborales, que nuestro 
Derecho Positivo laboral, por lo general, 
cataloga de normas de orden público. 
 
El texto en cuestión se encuentra 
encabezado (a modo de título) por la frase 
"La libertad de trabajo". Esta merece 
nuestro primer comentario. 
 
 
8. Libertad de Trabajo: ¿Cómo adquiere 
esta frase, carácter constitucional? - El Art. 
14 de la primera constitución política 
dominicana (6 de noviembre de 1844) es la 
génesis constitucional de la libertad de 
trabajo. Este reza como sigue: "Los 
dominicanos nacen y permanecen libres e 
iguales en derecho, y todos son admisibles 
a los empleos públicos, estando para 
siempre abolida la esclavitud ".  
 
Dicho texto prevaleció en subsiguientes 
reformas y revisiones constitucionales, con 
ligeros cambios formales, hasta la Reforma 
Constitucional de 1874, la cual produjo los 

 
15 Por primera vez se emplea en nuestras constituciones la 
expresión "libertad de trabajo" aunque con la 
terminología propia del siglo XIX: "industria" en vez de 
"trabajo", como se emplea hoy; sin embargo, con el 
mismo significado semántico, pero no social. Y decimos 
que "no social", pues los acontecimientos históricos que 

siguientes textos: (1) "Los dominicanos 
nacen y permanecen libres e iguales en 
derechos. La esclavitud no existe ni podrá 
existir jamás en la República. Tampoco 
podrá haber en ella empleos ni distinciones 
hereditarias " (Art. 12); y (2) También queda 
asegurada la libertad de industria 15, sin que 
jamás, ni por ningún motivo pueda 
establecerse monopolio o privilegio en 
cosa alguna " (Ord. 2º de Art. 21). 
 
En 1877 se efectúa una nueva reforma 
constitucional, que modifica los últimos 
textos citados, como sigue: (1) "La nación 
garantiza a los dominicanos: ... La libertad 
personal; y por ella, 1º proscrita para 
siempre la esclavitud; 2º libres los esclavos 
que pisen el territorio dominicano; y 3º 
todos con el derecho de hacer y ejecutar 
lo que no perjudique a otro" (Ord. 6º del Art. 
11); y (2) "La libertad de industria, y en 
consecuencia la propiedad de los 
descubrimientos y producciones" (Ord. 8 
del Art. 11).  
 
La Reforma Constitucional de 1881 
simplificó ligeramente los textos insertados 
en 1877. 
 
En 1907 se hace una revisión de la 
Constitución que produce dos cambios 
importantes: (1) Se elimina toda referencia 
a la "esclavitud"; y (2) Se sustituye la 
expresión "libertad de industria" por la 

sucedieron a aquella fecha (1874) marcaron un giro 
significativo en la concepción social y ecuménica del 
trabajo, lo que dio a luz su dignificación, jerarquización 
legal y reconocimiento como "función social" 
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actual "libertad de trabajo". Este estado de 
cosas prevalece hasta el día de hoy. 16   17  
 
 
9. La expresión "Trabajo" en la Constitución. 
- Las constituciones políticas modernas, en 
un esfuerzo por dignificar el trabajo 
humano, han insertado un sin número de 
declaraciones dogmáticas, sin embargo, 
no todas se ocupan de puntualizar a qué 
"trabajo" se refieren y con qué sujetos del 
trabajo se relacionan. 
 
Ciertamente, el Derecho del Trabajo, al 
igual que la Seguridad Social, distingue dos 
tipos de "trabajo". Se considera al "trabajo" 
stricto sensu a aquella labor que se rinde 
sujeta a un contrato de trabajo, es decir, 
bajo la subordinación a un empleador 
dado. Se entiende por "trabajo" lato sensu, 
aquella labor rendida bajo cualquier 
modalidad, siempre que comporte un 
esfuerzo humano con fines productivos y de 
sustento personal o familiar; es lo que se 
conoce como trabajo-función o hecho 
social (toda labor útil que interesa a la 
sociedad).  
 

 
16 La Constitución de 1963 operó un cambio formal en el 
estilo seguido hasta esa fecha por las constituciones 
dominicanas; estilo tradicional que fue retomado por el 
constituyente de 1966. Aquella Constitución (de 1963) con 
un corte socialista, consagró títulos enteros al "trabajo", 
detallando su regulación. 
  
17 El eminente profesor de Derecho Constitucional, Don 
MANUEL A. AMIAMA hace un breve recuento de las 
razones históricas que motivaron el rango constitucional 
de la expresión que nos ocupa: 
 "... Con el advenimiento del feudalismo...los señores 
feudales primero y los monarcas absolutos después, 
implantaron prácticamente en toda Europa el sistema de 
que ningún hombre podía dedicarse a otro género de 
trabajo que el señalado por los gobernantes, que era 
generalmente la misma clase de trabajo, para cada 
hombre, que el de su progenitor. En muchos casos, este 
sistema no produjo dificultades y en casos limitados fue 
propicio al perfeccionamiento de los artistas, artesanos, 
operarios y obreros. Pero, en general, causó un gran 
estancamiento en el desarrollo de las actividades 

Las legislaciones laborales y sociales 
prescriben derechos diferentes según el 
tipo de trabajo; y, por vía de consecuencia, 
protege de modo distinto, a los sujetos de 
tales "trabajos". De ahí radica el interés en 
la distinción. 
 
Para el profesor CABANELLAS 18, 
"evidentemente, la consideración trabajo o 
trabajador (en las constituciones políticas, 
añadimos nosotros) es sinónimo de la 
prestación de un servicio útil a la sociedad; 
pues si se considera la referencia al trabajo 
asalariado, daría a veces la impresión de 
contar éste sólo con derechos que ejercer 
y no con correlativos deberes que 
cumplir..." 
 
Sin embargo, sabido es que las instituciones 
tales como la jornada máxima de trabajo, 
los días de descanso, las vacaciones, los 
salarios mínimos, etc., mencionadas en 
nuestra Constitución, así como en otras, se 
han insertado pensando en el trabajador 
asalariado; aquel sujeto a la hegemonía de 
un patrono, propia de todo contrato de 
trabajo. Para aquellas labores que se 
ejecutan libres e independientes, no se 

económicas y muchas injusticias, sobre todo cuando, 
bajo el amparo real, los trabajos se convirtieron en 
monopolio de gremios y corporaciones dominados por 
individuos o grupos privilegiados, que explotaban el 
sistema en su propio beneficio y sin consideración al 
interés general." 
 "Al producirse la Revolución Francesa, esta situación se 
había atenuado en Francia, y bajo el ejemplo de Francia, 
en otras naciones europeas. Pero la Revolución Francesa 
quiso definir permanentemente la situación y proclamó 
como un derecho individual absoluto e irrevocable la 
libertad de trabajo, la abolición de los gremios y 
corporaciones y así se hizo. Desde entonces, la libertad de 
trabajo constituye un derecho absoluto reconocido en 
todas las constituciones democráticas" (MANUEL A. 
AMIAMA, "Notas sobre Derecho Constitucional", Pág. 64. 
Santo Domingo, República Dominicana. 1959). 
 
18 GUILLERMO CABANELLAS, "Tratado de Derecho 
Laboral", Tomo I, Volumen II, Pág. 57. Buenos Aires, 
Argentina. 1989. 
 



 

 
DERECHO LABORALES Y SOCIALES EN LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA | Carlos R. Hernández | 1995 

10 

piensa ni se plantean normativamente las 
instituciones a que nos hemos referido. 
 
A los fines de nuestra Constitución, 
concebimos factible la siguiente 
interpretación:  
 
La expresión "La libertad de trabajo" debe 
entenderse como la concepción lato sensu 
de "trabajo". Esto encuentra su justificación:  
 
A) En la forma como fue concebida por el 
legislador, y por tanto, insertada en las 
constituciones anteriores. Los 
constituyentes dominicanos, al emplear el 
vocablo "industria" o "trabajo" tenían la 
intención de liberalizar tal actividad 
humana de las ataduras que por entonces 
la agobiaban. Dicha libertad, fue 
claramente concedida a "todos los 
dominicanos" (1844 y 1874) y más luego "a 
todos los habitantes de la República" 
(1907). En ningún momento se limitó la 
concesión de tal libertad a los asalariados 
o sujetos de un contrato de trabajo;  
 
B) La intención del legislador, ya indicada, 
prevaleció por decisión del constituyente 
de 1942, cuya voluntad retomó el de 1966 
y se mantiene hoy en día. Esto así, pues, 
como puede observarse, la expresión "La 
libertad de trabajo" funge como un 
encabezado de un largo acápite, del cual 
queda separado en calidad de simple 
"enunciado". Esto, amén de las 
aclaraciones hechas por el profesor 
AMIAMA, transcritas en este estudio (Infra 
No. 11), que confirman que la voluntad del 
constituyente actual es la misma que la de 
los que le precedieron, insertando las 

 
19 El profesor CALDERA sostiene que la afirmación libertad 
de trabajo no debe confundirse con el derecho al trabajo. En 
base a esa concepción, sostiene: 
En cuanto al derecho al trabajo, no se trata aquí ya del 
derecho a trabajar en la actividad que se escoja, sino del 
título jurídico que a todo hombre se reconoce, de hallar 

instituciones seguidas al "enunciado" que 
nos ocupa, como muletillas aclaratorias, y, 
añadiríamos también, que por lo que 
representan tales instituciones para el 
Derecho Laboral y para el Derecho 
Constitucional moderno; y 
 
C)  Admitir que la "libertad de trabajo" se 
refiere exclusivamente a los asalariados 
bajo contratos de trabajo, no sería justo, y 
sobre todo, dejaría de ser compatible con 
los fines esenciales del Estado (protección de 
los derechos humanos y su perfeccionamiento), 
indicados en el preámbulo del Art. 8, del 
cual el Acáp. 11 que nos ocupa, es parte. 
Sería una incongruencia del legislador. 
 
En cuanto al contenido restante del Acáp. 
11 del Art. 8 –lo que atañe a la jornada de 
trabajo, salarios mínimos, descansos, etc.–, 
es indudable que se refiere al "trabajo" 
stricto sensu, según la definición dada. Las 
instituciones que enuncia sólo se presentan 
y tienen vigencia dentro de una relación de 
trabajo subordinada.  
 
No hay contradicción en lo que 
apuntamos. Todo constituyente moderno, 
está obligado a referirse, y por ende, a 
garantizar, tanto el "trabajo" lato sensu como 
el stricto sensu. 
 
 
10. ¿Qué se entiende por "libertad de 
trabajo”? - Dos acepciones deben 
deducirse al referirnos a la "Libertad de 
Trabajo": (1) El derecho a ejercer cualquier 
actividad, profesión u oficio no vedado por 
la ley 19; y (2) la abolición del trabajo 

una ocupación para asegurar la subsistencia propia y la 
de su familia. Este derecho es una aplicación directa del 
principio de que todo ser humano tiene derecho a 
subsistir. Si el trabajo constituye la fuente primordial de esa 
subsistencia, y de la sociedad depende la vida 
económica, sobre la sociedad recae la obligación de 
hacer posible a todos los accesos al trabajo, y de ayudar 
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forzoso, obligatorio o en contra de su 
voluntad.  
 
El Principio Fundamental II del CT, como 
apéndice y confirmación de aquel 
principio constitucional, dispone que:   " 
Toda persona es libre para dedicarse a 
cualquier profesión y oficio, industria o 
comercio permitidos por la ley. Nadie 
puede impedir el trabajo a los demás ni 
obligarles a trabajar contra su voluntad " 
 
Como pivote de aquellas disposiciones el 
Acáp. 5 del Art. 8 de la Constitución reza: "A 
nadie se le puede obligar a hacer lo que la 
ley no manda ni impedírsele lo que la ley no 
prohíbe..." 
 
11.- "Durante algún tiempo, muchas 
personas creyeron entre nosotros que la 
libertad del trabajo lo que significaba era 
que el Estado no podía reglamentar, ni aun 
por medio de leyes, las relaciones entre los 
patronos y los trabajadores. Este criterio 
completamente erróneo y contrario al 
sentido histórico de esta libertad, llevó a dar 
lugar a que, en el año 1926, se declarara 
inconstitucional una Ley sobre la Jornada 
Comercial que el Congreso había votado. 
Frente a este error, la Asamblea Revisora de 
1934 agregó al texto constitucional algunas 
frases para indicar que lo que significaba la 
libertad de trabajo era la prohibición de 
monopolios en beneficio de particulares. 
Aun así, el criterio correcto no quedó 
suficientemente aclarado. Fue preciso 
agregar en 1942 nuevas precisiones al 

 
a subsistir a quienes sin falta propia no lo pueden lograr... 
Y como para constituir y sostener una familia es 
indispensable que desarrolle su energía en el campo 
económico y obtenga lo necesario para sostenerla, tiene 
derecho a exigir de la comunidad que se pongan 
condiciones que hagan posible esa oportunidad " 
(RAFAEL CALDERA, "Derecho del Trabajo", Pág. 179. 
Caracas, Venezuela. 1957). 
 

inciso 2 del artículo 6 de la Constitución. Las 
aclaraciones consistieron en declarar, 
explícitamente, que...:" 20 
 
 "La ley podrá, según lo requiera el interés 
general, establecer la jornada máxima de 
trabajo, los días de descanso y vacaciones, 
los sueldos y salarios mínimos y sus formas de 
pago, los seguros sociales, la participación 
de los nacionales en todo trabajo, y en 
general, todas las providencias de 
protección y asistencia del Estado que se 
consideren necesarias en favor de los 
trabajadores ya sean manuales o 
intelectuales." (Primer párrafo del Acáp. 11 
de Art. 8) 21  22  
 
Sabemos, por las notas del profesor 
AMIAMA, que el párrafo transcrito 
precedente, se insertó en la Constitución 
dominicana, a fin de esclarecer criterios 
doctrinales en torno a las facultades del 
legislador frente a la expresión 
constitucional "libertad de trabajo"; sin 
embargo, surge la interrogante ¿por qué el 
constituyente prefirió entre otras tantas, las 
instituciones jurídico-laborales presentes en 
el párrafo constitucional transcrito 
precedentemente? Esta inquietud nos lleva 
a esbozar una nota previa al toque de 
fondo de tales instituciones. 
 
12.- El criterio selectivo del legislador 
dominicano, amén de que coincide con la 
selección hecha por constituyentes 
foráneos en sus respectivas naciones, 
radica en dos factores, a saber: (1) motivos 

20 MANUEL A. AMIAMA, "Notas sobre Derecho 
Constitucional", Pág. 65. Santo Domingo, República 
Dominicana. 1959. 
  
21 La comisión revisora de la Constitución estuvo integrada 
por los eminentes juristas dominicanos, Julio Ortega Firer, 
F. C. Alvarez y Manuel Ubaldo Gómez.  
 
22  La frase final ". . . y sean manuales o intelectuales" fue 
colocada en una constitución posterior (1966). 
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histórico-coyunturales, propios del siglo XIX, 
los cuales tuvieron como primer abrupto 
pero justo resultado, la admisión normativa 
de las citadas instituciones (límites sobre la 
jornada de trabajo; un salario mínimo; 
descansos; etc.); y (2) la inexorable 
condición de orden público 23 de las 
instituciones citadas, que aunque la 
podrían tener otras instituciones del 
Derecho Laboral, éstas (la jornada de 
trabajo, el salario mínimo, etc.) ocuparon y 
ocupan un rol primario. 
 
Observemos separadamente, las 
instituciones a que nos hemos referido en 
los párrafos precedentes. 
 
 

JORNADA DE TRABAJO.  
VACACIONES ANUALES Y OTROS 

DESCANSOS 
 
13.- Conviene inicialmente establecer 
desde cuándo se insertan estos institutos en 
nuestro Derecho Positivo, y cuándo 
aparecen en nuestra Constitución. 
 
Como ya se ha indicado, la Reforma 
Constitucional de 1942 introduce por 
primera vez el enunciado de estas 
instituciones en nuestra Carta Magna. Sin 
embargo, el legislador se había 
adelantado, refiriéndose a la jornada de 
trabajo y a los descansos en un número 
variado de leyes y mediante la ratificación 
de tratados y convenios internacionales. 24 
 

 
23 Constituyen normas de orden público, aquellas 
prescritas por el legislador por razones de seguridad y 
moralidad, que no pueden ser derogadas por 
convenciones entre particulares. En el caso de las 
disposiciones laborales de orden público, éstas se han 
insertado a fin de fungir un equilibro entre los sujetos de la 
relación laboral, donde se reputa una desigualdad. 
 
24 La primera norma vigente en la República, sobre la 
materia, nace con la incorporación del país a la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1924.  

Esa facultad constitucional conferida al 
legislador para "establecer la jornada 
máxima de trabajo, los días de descanso y 
vacaciones..." ¿cómo la ha ejercido el 
legislador? 
 
La serie de leyes aisladas, sobre las materias 
citadas, fueron insertadas en el CT del 51', 
prevaleciendo sus preceptos, hoy 
ligeramente remozados, en el NCT de 1992.  
 
- Jornada máxima de trabajo: 8 horas diarias y 44 
horas semanal (Art. 147) 
- Descanso semanal: 36 horas (Art. 163) 
- Descanso días no laborables declarados por ley 
(Art. 165) 
- Descanso diario: 1 hora, después de 4 horas 
consecutivas de trabajo; 
11/2 horas, después de 5 horas consecutivas de 
trabajo (Art. 157) 
- Vacaciones anuales: 2 semanas (Art. 177) 
 

 
LOS SALARIOS MINIMOS  

 
14.- "La ley podrá, según lo requiera el 
interés general, establecer..., los sueldos y 
salarios mínimos y sus formas de pago..." 
(Primer párrafo de Acáp. 11 del Art. 8). Tal 
es el texto constitucional sobre la especie 
que nos ocupa. 
 
Junto con la "jornada máxima de trabajo, 
los descansos y las vacaciones" los salarios 
mínimos se convirtieron en enunciado 
constitucional, por voluntad del 
constituyente de 1942. Sin embargo, al 
igual que aquellas instituciones, su previsión 

Cuando la República Dominicana ingresa a la Sociedad 
de las Naciones, automáticamente adquirió la calidad de 
miembro de la OIT, al tenor de lo dispuesto en el Art. 387 
del Tratado de Versalles. 
Dicho tratado es el primer instrumento legal-laboral sobre 
el tópico que nos ocupa, en la República Dominicana. 
En 1932 el país ratificó el Convenio de OIT No. 1 sobre horas 
de trabajo (industria); En 1939 se promulga la Ley No. 183, 
sobre Descanso Dominical y cierre de Establecimientos; En 
1941 se promulga la Ley 427, sobre Vacaciones Anuales. 
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en las leyes ordinarias precedió al 
enunciado constitucional. 25 
 
Veamos aquí dos cuestiones básicas de 
interés constitucional-laboral: (1) el salario 
mínimo y la justicia social; y (2) cómo ha 
ejercido el legislador la facultad conferida 
por la Constitución, de estatuir sobre los 
"sueldos y salarios mínimos". 
 
 
15. El Salario Mínimo y la Justicia Social. - 
Nuestra Constitución se refiere al "salario 
mínimo”; ¿por qué no consagró la facultad 
legislativa de estatuir un salario "justo", en 
vez de uno "mínimo"? ¿Por qué no 
estableció claramente, una facultad del 
legislador de fijar todo tipo de salarios, 
mínimos y no mínimos?; a fin de cuentas, 
aquel, el "justo", está más de acuerdo con 
la finalidad principal del Estado: El Bienestar 
Humano (Preámbulo del Art. 8 de la 
Constitución).  
 
Sin embargo, como bien apunta el 
constituyente, dicho bienestar humano 
está supeditado a un "orden de... justicia 
social... compatible con el bienestar de 
todos y los derechos de todos". La justicia 
social no se produciría si se paga a los 

 
25 El Tratado de Versalles, previó por primera vez, las 
protecciones del salario mínimo o un salario "justo" (Ver 
nota al pie sobre la Jornada de Trabajo, en este mismo 
estudio). Este tratado entró en vigencia en nuestro país, 
en 1924. 
En 1941, se promulga la Ley No. 413 sobre Pago de Salarios 
y Jornales en las Empresas Agrícolas  
 
26  RAFAEL CALDERA, "Derecho del Trabajo", Pág. 600. 
Caracas, Venezuela. 1957.  
 
27 El PAPA JUAN XXIII ha declarado: "...la retribución del 
trabajo, como no se puede abandonar enteramente a la 
ley del mercado, así tampoco se puede fijar 
arbitrariamente; sino que ha de determinarse conforme a 
justicia y equidad. Esto exige que a los trabajadores les 
corresponda una retribución tal, que les permita un nivel 
de vida verdaderamente humano y hacer frente con 
dignidad a sus responsabilidades familiares; pero exige 

trabajadores un "justo" salario, suficiente 
para cubrir sus necesidades familiares, 
personales y de ahorro, si a la vez, quienes 
pagan ese salario (los empleadores) no 
obtienen la productividad necesaria como 
para no sucumbir en el mercado, alterando 
con ello la economía nacional.  
 
"Es evidente que la fijación por vía legal o 
administrativa del salario justo sería poco 
menos que imposible. Sus consecuencias, 
además, serían deplorables desde el punto 
de vista económico ". 26    27 
 
"¿Cuáles han de ser los 'medios 
conducentes' a la obtención de un salario 
justo? Sin duda, la negociación colectiva, 
el fortalecimiento de los sindicatos, la 
agilización de las relaciones colectivas de 
trabajo. También, el establecimiento de 
condiciones económicas que permitan el 
mejoramiento de la remuneración y su 
adecuación al costo de la vida, y la 
participación del trabajador en la 
productividad...". 28 
 
El campo de intervención estatal en esta 
materia (salarios) queda circunscrito, por la 
voluntad del constituyente, a la creación e 
imposición de un mínimo de pago salarial. 
29   

además que, al determinar la retribución, se mire a su 
efectiva aportación a la producción y a las condiciones 
económicas de la empresa, a las exigencias del bien 
común de las respectivas comunidades políticas, 
particularmente por lo que toca a las repercusiones sobre 
el empleo total de las fuerzas trabajadoras de toda la 
nación, así como también a las exigencias del bien 
común universal" (PAPA JUAN XXIII, "Mater et Magistra", S 12. 
Criterio de Justicia y de equidad.)  
 
28  RAFAEL CALDERA, "Derecho del Trabajo", Pág. 600. 
Caracas, Venezuela. 1957.  
 
29  "El salario mínimo, que podría ser en ciertos casos –pero 
no debería serlo– inferior al salario vital, es aquél que las 
partes no pueden dejar sin efecto al contratar la 
prestación de servicios subordinados. Ese mínimo de 
salario cercena o destruye la autonomía de la voluntad; 
y, al anular ésta, da por implícito en todo contrato que la 
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16. Fijación de salarios mínimos: 
Autolimitante legal, determinada por el 
legislador dominicano. - 30  En virtud de la 
disposición constitucional según la cual la 
Ley determinará los sueldos y salarios 
mínimos y su forma de pago (primer párrafo 
del Acáp. 11 del Art. 8), el legislador 
dominicano (1) ratificó el Convenio de la 
OIT No. 26 sobre salarios mínimos; y (2) 
instituyó al Comité Nacional de Salarios (Art. 
452 y Sgts. del CT), a fin de que dicho 
organismo, mediante un método 
(equitativo y participativo) compatible con 
el Convenio No. 26 citado, se encargara de 
fijar tarifas salariales cuando así lo 
solicitaren los interlocutores sociales, o aún 
de oficio. 

 
De aquel "estado de cosas" dispuesto por el 
propio legislador dominicano, la facultad 
de fijar salarios mínimos ha sido subrogada 
en manos del Comité Nacional de Salarios, 
por lo que el legislador per se, queda 
vedado de fijar salarios mínimos. Sólo podría 
hacerlo si previamente modifica todo el sistema 
(Convenio No. 26 y Arts. 452 y Sgts. del CT) por él 
creado. Veamos: 
 
A) El Art. 47 de nuestra Carta Magna 
dispone que "en ningún caso la ley ni poder 
público alguno podrá afectar o alterar la 

 
retribución que las partes han de convenir no puede ser 
inferior al mínimo establecido..." (GUILLERMO 
CABANELLAS, "Tratado de Derecho Laboral ", Tomo II, 
Volumen 2, Pág. 188. Buenos Aires, Argentina. 1989.) 
 
30  Tomado de artículo de prensa "Comité Nacional de 
Salarios.  único Organismo Competente" publicado por el 
autor, CARLOS HERNANDEZ CONTRERAS, en el periódico "El 
Caribe", los días 20 y 21 de abril de 1995. 
 
31 Nuestro país ha ratificado el Convenio No. 26 de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo) sobre los 
métodos para la fijación de los salarios mínimos, 1928 
(Resolución 4528, promulgada el 31 de agosto de 1956, 
Gaceta Oficial No. 8025, del 12 de septiembre de 1956). 
       Este convenio internacional, en sus Arts. 2 y 3, 
establece lo siguiente:  "Todo miembro (en este caso el 

seguridad jurídica derivada de situaciones 
establecidas conforme a una legislación 
anterior". 
 
"La seguridad jurídica derivada de 
situaciones establecidas conforme al 
acápite 2.2 y 2.1 del Art. 3 del Convenio No. 
26, y por vía de consecuencia, conforme a 
los Arts. 456 y Sgts. del código de trabajo, 
no pueden quedar afectados ni alterarse 
por una ley posterior, sin que se perjudiquen 
derechos y facultades nacidas de aquella 
seguridad jurídica." 
 
Estaríamos en una flagrante violación al Art. 
47 de la Constitución de la República, pues 
una consecuencia de la seguridad jurídica 
vigente con las normas legales en vigor, lo 
constituye el derecho y las facultades que 
tienen los empleadores y los trabajadores 
(como partes evidentemente interesadas) 
a participar en la fijación de las nuevas 
tarifas salariales mínimas. 
  
El legislador, con su intromisión, estaría 
violentando el estado de derecho 
preestablecido, que tan solo estaría en 
facultad de modificar luego de la 
correspondiente denuncia del convenio 
No. 26, instrumento legal que ha dado 
nacimiento y mantiene vigente la aludida 
seguridad jurídica. 31 

Estado Dominicano) que ratifique el presente convenio 
quedará en libertad  de determinar los métodos para la 
fijación de salarios mínimos y la forma de su aplicación" (lo 
cual queda establecido en los Arts. 456 y Sgts. del código 
de trabajo), "sin embargo" se deberá observar lo 
siguiente: 
A) Se efectuará una "previa consulta a las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores, cuando dichas 
organizaciones existan" (Art. 2); 
  B) "Antes de aplicar los métodos (de fijación de salarios 
mínimos) se consultará a los representantes de los 
empleadores y de los trabajadores interesados" (Art. 3, 
Acáp. 2.1); 
  C) "Los empleadores y trabajadores interesados deberán 
participar en la aplicación de los métodos en la forma y 
en la medida que determine la legislación nacional -en 
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B)  Existen otros textos constitucionales que, 
con igual evidencia, y diríamos que, con 
mayor contundencia, se estarían violando 
en el caso que nos ocupa.  Nos referimos al 
Acáp. 23 del Art. 37 y al Art. 4. 
 
En efecto, el indicado Art. 37 se refiere a las 
atribuciones del Congreso Nacional, 
estableciendo como una de ellas, en su 
acápite 23, la de "legislar acerca de toda 
materia que no sea de la competencia de otro Poder 
del Estado o contraria a la Constitución". 
 
El Art. 4 de la Constitución, dispone que el 
gobierno de la nación "se divide en Poder 
Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.  
Estos tres poderes son independientes en el 
ejercicio de sus respectivas funciones".  

 
este caso los Arts. 456 y Sgts., del código de trabajo-, (Art. 
3, Acáp. 2.2). 
 
 De acuerdo con las normas de Derecho Internacional 
Público, un convenio como el de la especie, al igual que 
un tratado internacional, tiene carácter y jerarquía de ley 
una vez es ratificado por el Congreso Nacional, con la 
ventaja sobre aquella de que su vigencia no queda 
derogada automáticamente por otra ley, sino que debe 
ser producto de una denuncia por parte del Estado que 
lo ha ratificado. 
 Respecto a la denuncia del convenio en cuestión, el 
mismo dispone en su Art. 9, lo siguiente: 
"Todo miembro que haya ratificado este convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a 
partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 
vigor..." "...la denuncia no surtirá efecto hasta un año 
después de la fecha en que se haya registrado en la 
Oficina Internacional del Trabajo". 
"Todo miembro que haya ratificado este convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del 
período de diez años mencionado en el párrafo 
precedente, no haga uso del derecho de denuncia 
previsto en este artículo quedará obligado durante un 
nuevo período de cinco años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este convenio a la expiración de cada período 
de cinco años, en las condiciones previstas en este 
artículo". 
 
Del texto transcrito precedentemente se desprende lo 
siguiente:  Si el convenio de la especie fue promulgado el 
31 de agosto de 1956, nuestro país debió denunciarlo, 
dentro del año de haber vencido el primer plazo de diez 

"...sus atribuciones... son únicamente las 
determinadas por esta Constitución y las leyes". 
 
El Comité Nacional de Salarios, según lo 
disponen claramente los Arts. 452 y Sgts. del 
código de trabajo, es un organismo 
perteneciente al Poder Ejecutivo: (1) 
Constituye una dependencia de la 
Secretaría de Estado de Trabajo (Art. 452), 
la cual, funge como el órgano 
representativo del Poder Ejecutivo en 
materia de Trabajo (Art. 420); (2) El Director 
General de Salarios es nombrado por el 
Poder Ejecutivo (Ord. 1 del Art. 452); (3) 
Todos los miembros del Comité 
responderán disciplinariamente frente al 
Poder Ejecutivo (párrafo final del Art. 452); 
(4) Todos los demás miembros del Comité 
serán nombrados y destituidos por el Poder 
Ejecutivo (Art. 453). 32 

años, o sea, a partir del 31 de agosto de 1966; como no lo 
ha denunciado hasta la presente fecha -al vencimiento 
de los señalados plazos de cinco años-, tendrá que 
esperarse a que expire el último de estos plazos, que sería 
el próximo 31 de agosto de 1996, y, dicha denuncia surtiría 
efecto (según lo dispuesto en el mismo convenio), un año 
después, es decir el 31 de agosto de 1997. 
 Admitir pues, un aumento salarial por una ley del 
Congreso Nacional (Parlamento), sin tomar en cuenta los 
derechos y consecuencias derivados del Convenio No. 26 
y del código de trabajo (que instituye el Comité Nacional 
de Salarios) constituye una violación, por un lado, a los 
Arts. 46 y 47, y por otro, a los Arts. 4 y 37, Acáp. 23, todos 
de la Constitución de la República. 
 
32 La Sección Sexta del Capítulo II del Título I, 
perteneciente al Libro Séptimo de nuestro CT, determina 
cómo y en qué forma se deben establecer los salarios 
mínimos en el país, señalando lo siguiente: 
A)  El Comité Nacional de Salarios "estará encargado de fijar tarifas de 
salarios mínimos para los trabajadores de todas las actividades 
económicas, incluyendo las agrícolas, comerciales, industriales o de 
cualquiera otra naturaleza que se realicen en la República, así como la 
forma en que estos salarios deben pagarse (Art. 455); 
 B)  Los Arts. 456 y Sgts. del indicado código señalan 
expresamente la forma en que deben de fijarse los salarios 
mínimos, tomando en cuenta básicamente lo siguiente: 
(1) Verificando si la aplicación de una nueva tarifa salarial 
es perjudicial o "afecta a la economía nacional" (Art. 456, 
párrafo 2º); y (2) En todos los casos de aumentos salariales, 
deberá permitirse el planteamiento de mociones a los sectores susceptibles 
de ser afectados por un aumento salarial (Arts. 457 y 458). 
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Existiría pues, de aprobarse una ley por 
parte del Congreso Nacional, una evidente 
intromisión del Poder Legislativo en el 
campo de las atribuciones del Poder 
Ejecutivo, ejercidas a través de un órgano 
especializado como lo es el Comité 
Nacional de Salarios; organismo éste que, 
como reza el acápite 2.2 del Art. 2 del 
Convenio No. 26 permite que "los 
empleadores y trabajadores interesados 
participen en la aplicación de los métodos 
en la forma y en la medida que determine 
la legislación nacional, o sea, 
permitiéndoseles (Arts. 457 y 458 del código 
de trabajo) el planteamiento de mociones 
a los sectores susceptibles de ser afectados 
por un aumento salarial. 
 
 

BONIFICACION 
 
17.- La Constitución dominicana, trata 
sobre la participación de los trabajadores 
en las utilidades de la empresa, 
comúnmente conocida como 
"bonificación", dedicándole la Letra "C " de 
Acáp. 11 del Art. 8, cuyo texto es como 
sigue:  
 
"El alcance y la forma de la participación 
de los trabajadores permanentes en los 
beneficios de toda empresa agrícola, 
industrial, comercial o minera podrán ser 
fijados por la ley de acuerdo con la 

 
Cuando la Constitución de la República indica que los 
salarios mínimos y sus formas de pago pueden ser 
establecidos por Ley, está estableciendo que mediante 
una ley se reglamentarán los salarios y sus respectivos 
aumentos. 
      Ya en nuestro medio existe esa ley (código de trabajo) 
que determina cuándo y en qué forma es factible y 
procedente un aumento salarial.  Disponer un aumento 
salarial violentando las formas e instituciones establecidas 
en nuestro código de trabajo (la Ley) es inadmisible e 
improcedente. 
      A todo esto, podrá argumentarse -como al efecto se 
ha hecho- que lo antedicho no constituye obstáculo 

naturaleza de la empresa respetando tanto 
el interés legítimo del empresario como el 
del obrero". 
 
La consagración constitucional de la 
bonificación, se diferencia de otras 
disposiciones, tales como las que se refieren 
a la jornada de trabajo, los descansos o a 
los salarios mínimos, en lo siguiente: (1) fue 
insertada en la Constitución de 1966, no en 
la de 1942; (2) no fue precedida de norma 
legal alguna, sino que su inserción 
constitucional dio pié a una ley especial 
sobre la materia; la No. 288 de 1972, que 
luego, con la reforma laboral de 1992, pasó 
a formar parte del CT. 
 
La bonificación se otorga, según nuestras 
leyes, como sigue (sumariamente): 10% de 
los beneficios netos anuales de la empresa 
para ser repartidos proporcionalmente a los 
trabajadores. Limites: (1) Hasta 45 días de 
salario ordinario para trabajadores con 
menos de tres años; (2) Hasta 60 días de 
salario ordinario para trabajadores con más 
de tres años; (3) No pagan bonificación, las 
empresas agrícolas, agroindustriales, 
industriales, forestales y mineras durante sus 
tres primeros años; (4) No pagan 
bonificación las empresas agrícolas cuyo 
capital no exceda de un millón de pesos; y 
(5) Tampoco pagan bonificación, las 
empresas de zona franca de exportación 
(maquilas). 

alguno a los fines de una ley de aumento salarial, pues al 
Congreso Nacional tan solo le bastaría (si reconoce que 
lo dispuesto en el Acáp. 11 del Art. 8 citado, no le otorga 
facultad alguna) modificar al código de trabajo, 
mediante la misma ley de aumento salarial. 
      Sin embargo, tal postura resulta insostenible frente al 
Convenio No. 26 de la OIT, el cual dispone métodos y 
formas de establecer salarios mínimos coincidentes con 
los del código de trabajo, y algo más, disposiciones 
acerca de su denuncia, para evitar, curiosamente, 
cualquier súbita o circunstancial inobservancia. 
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PARTICIPACION DE NACIONALES EN EL 
EMPLEO 

 
18. Protecciones a los nacionales en el 
Trabajo. - "La ley podrá, según lo requiera el 
interés general, establecer... la 
participación de los nacionales en todo 
trabajo, y en general, todas las 
providencias de protección y asistencia del 
Estado que se consideren necesarias en 
favor de los trabajadores ya sean manuales 
o intelectuales". (parte final de Primer 
párrafo del Acáp. 11 de Art. 8). 
 
Esta disposición constitucional encierra dos 
enunciados, a saber: Uno, que pretende 
asegurar la participación de los obreros 
dominicanos en el empleo; otro, 
sumamente genérico, que más bien 
constituye un enunciado complementario 
a todo lo que le precede. 33 
 
En cuanto al primer enunciado, la ley ha 
determinado ciertas disposiciones que 
pretenden proteger al trabajador 
dominicano de ser desplazado por mano 
de obra foránea; sin embargo, ésto es 
burda y constantemente burlado.  
  
El 80%, por lo menos, del número total de 
trabajadores de una empresa debe estar 
integrado por dominicanos (Art. 135 del 
CT). Asimismo, el 80% de los salarios 
pagados en una empresa, deben 
corresponder a dominicanos (Art. 136 del 
CT). En cuanto a la estabilidad en el 
empleo, se consagran disposiciones que 
dan preferencia a los dominicanos, quienes 
sólo en última instancia –luego que los 
extranjeros sean cesados– perderían su 
empleo (Art. 141 del CT). 

 
33 La Letra "B" del Acáp. 11 del Art. 8, de la Constitución, 
consagra lo siguiente: "El Estado facilitará los medios a su 
alcance para que los trabajadores pueden adquirir los 
útiles e instrumentos indispensables a su labor". 
 

 
19. Autorización para trabajar con gobierno 
extranjero. - Otra disposición constitucional 
que se refiere al empleo de nacionales 
dominicanos, lo es la consagrada en la 
Letra "C" del Art. 15 de la Constitución. 
Contrario al enunciado comentado en el 
parágrafo anterior, ésta tiende a limitar el 
empleo de los dominicanos, en una 
situación especial, aduciendo razones de 
seguridad nacional. Su texto es el siguiente: 
 
"Los derechos de ciudadanía quedan 
suspendidos... por admitir en territorio 
dominicano función o empleo de un 
gobierno extranjero, sin previa autorización 
del Poder Ejecutivo" 34 
 
El Acáp. 24 del Art. 55 de la misma 
Constitución dispone que: "Corresponde al 
presidente de la República:   Conceder o 
no autorización a los ciudadanos 
dominicanos para que puedan ejercer 
cargos o funciones públicas de un gobierno 
u organizaciones internacionales en 
territorio dominicano,"  
 
 

LA LIBERTAD SINDICAL 
 
20.- Acerca de la libertad sindical, nuestra 
constitución hace la siguiente declaración: 
"La organización sindical es libre, siempre 
que los sindicatos, gremios u otras 
asociaciones de la misma índole se ajusten 
en sus estatutos y en su conducta a una 
organización democrática compatible con 
los principios consagrados en esta 
Constitución y para fines estrictamente 
laborales y pacíficos". 
 

34 Son derechos de los ciudadanos: 1) El de votar con 
arreglo a la ley para elegir los funcionarios a que se refiere 
el Artículo 90 de la Constitución; 2) El de ser elegibles para 
ejercer los mismos cargos a que se refiere el párrafo 
anterior. (Art. 13 de la Constitución). 
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Dicho texto adquirió rango constitucional 
por la voluntad del constituyente de 1966. 
El legislador, al insertarlo ha querido 
asegurar lo siguiente: (1) la existencia de 
estatutos sindicales que garanticen una 
democracia participativa de los miembros 
del sindicato; (2) que la libertad sindical se 
dedique, y por tanto quede limitada, a fines 
estrictamente laborales, vedándole las 
actividades comerciales, religiosas y 
políticas; (3) que el ejercicio de la libertad 
sindical –el cual implica medios de 
coacción tales como la huelga– sea 
pacífico, sin alterar el orden público, y 
dentro de lo posible, la economía de las 
empresas. 
 
El legislador dominicano, a través del CT, ha 
prescrito lo siguiente (sumariamente): (1) los 
sindicatos deben conservar su 
independencia (absoluta) de los partidos 
políticos y de las entidades religiosas (Art. 
318); (2) sus fines deben ser estrictamente 
laborales (Art. 325); (3) el ejercicio de tales 
fines debe ser pacífico (Ord. 3º de Art. 325; 
Arts. 401 y Sgts.) 35; (4) se los prohíbe ejercer 
el comercio (Art. 340); (5) limitaciones 
estatutarias (Arts. 331, 334, 345, 350, 380 y 
381); (6) en fin, nada que sea contrario a la 
Constitución de la República (Art. 340).  
 
  

LA HUELGA Y EL PARO PATRONAL 
 
21. Generalidades. - Algo que no podía 
escapar al constituyente de 1966, 
interesado en consagrar aspectos sobre el 
Derecho Colectivo del Trabajo, lo es el 

 
35     El Art. 402 del CT establece: "La huelga debe limitarse 
al solo hecho de la suspensión del trabajo. Los actos de 
coacción o de violencia física o moral sobre las personas 
o de fuerza física sobre las cosas, o cualquier otro acto 
que tenga por objeto promover el desorden o quitar a la 
huelga su carácter pacífico, son sancionados con las 
penas señaladas en este código o en otras leyes, para lo 
cual el empleador puede gestionar la puesta en 

Derecho de Huelga, y, como 
complemento, reflejo de equidad y de 
respeto a las disposiciones del CT del 51', el 
Derecho al Paro Patronal. 
 
Al efecto, se consagró el siguiente párrafo: 
"Se admite el derecho de los trabajadores 
a la huelga y de los patronos al paro en las 
empresas privadas, siempre que se ejerzan 
con arreglo a la ley y para resolver 
conflictos estrictamente laborales. Se 
prohíbe toda interrupción, 
entorpecimiento, paralización de 
actividades o reducción intencional de 
rendimiento en las labores de las empresas 
privadas o del Estado. Será ilícita toda 
huelga, paro, interrupción, 
entorpecimiento o reducción intencional 
de rendimiento que afecten la 
administración, los servicios públicos o los 
de utilidad permanente. La ley dispondrá 
las medidas necesarias para garantizar la 
observancia de estas normas". (Letra "C" del 
Acáp. 11 de Art. 8) 
 
Tal disposición constitucional (de 1966, 
ratificada por el constituyente de 1994), 
constituye un sumario de los derechos 
consagrados en el CT del 51' –que retoma y 
remoza ligeramente, el reformador de 
1992–.  
 
Los Arts 395 al 417 del CT, constituyen la ley 
adjetiva (normas de procedimiento) del 
párrafo constitucional que nos ocupa. 
 

movimiento de la acción pública contra las personas 
responsables." 
     Asimismo, el Art. 406 del CT dispone: "Son ilegales las 
huelgas que afectan la seguridad nacional, el orden 
público, los derechos y libertades ajenos o que se 
acompañen de violencia física o moral sobre las personas 
o cosas, del secuestro de personas o bienes o uso 
indebido de los equipos e instalaciones de la empresa, o 
que se acompañan de transgresiones a la Constitución." 
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¿Qué disposiciones adjetivas reportan 
interés al análisis constitucional que 
efectuamos? Veamos. 
 
22. Huelgas políticas, sociales o de 
asalariados. - ¿Está concediendo nuestra 
Constitución un derecho de huelga, a todo 
el que trabaja o a quienes trabajan sujetos 
a un contrato de trabajo? Se repiten aquí, 
las mismas inquietudes tocadas al referirnos 
al "trabajo" en su sentido lato y estricto, así 
como aquellas surgidas al tratar el salario 
"mínimo" y "justo". 
 
Con la misma intención que el 
constituyente de 1942 se refirió a la jornada 
de trabajo, a los descansos y al salario 
mínimo, el constituyente de 1966 consagró 
lo atinente a la huelga y los paros: Se les dio 
rango constitucional en calidad de 
derechos exclusivamente de los 
trabajadores sujetos a contratos de trabajo. 
 

 
36 Denominamos huelgas "políticas" o "sociales" a ciertas 
manifestaciones a través de las cuales sectores 
determinados de la sociedad, paralizan sus habituales 
actividades, generalmente frente al Estado o autoridades 
gubernamentales, a fin de que se satisfagan sus 
demandas. Ejemplo de estas manifestaciones suelen ser, 
las "huelgas" de comerciantes y detallistas en reclamo de 
la eliminación de ciertas trabas al comercio; las "huelgas" 
de pueblos o ciudades, a fin de que el gobierno cumpla 
sus promesas electorales; "huelgas" de transportistas para 
que las autoridades le permitan introducir un alza de 
pasajes; etc.  
Ese tipo de huelgas, aunque usualmente afectan o 
incluyen la suspensión de las labores de las empresas, 
quedan fuera del marco jurídico-laboral. Como hemos 
dicho antes, el derecho a ejercer una huelga, facultado 
por la ley: (1) corresponde exclusivamente a los 
trabajadores (sujetos del lazo de subordinación, propio 
del contrato de trabajo); (2) debe limitarse al ámbito 
obrero-patronal (confrontación entre trabajadores y 
empleadores, no más. El Estado sólo intervendrá, como 
obligado factor de equilibrio); y (3) sus objetivos sólo 
pueden ser de índole laboral. 
 
37  Tema tratado por el autor, CARLOS HERNANDEZ 
CONTRERAS, en "Conflictos Colectivos de Trabajo y sus 
Medios de Solución" ponencia presentada en:  Seminario-
Taller sobre Liderazgo Mediante la Negociación.  Santo 
Domingo, República Dominicana, 1993; y en el XII 

Hecha la aclaración precedente, debe 
entenderse que cualquier otro tipo de 
"huelgas" no tienen amparo constitucional. 
Nos referimos a la suspensión de labores 
con matices políticos o sociales. 36 
 
23. Titularidad del Derecho de Huelga. - 37 
La Constitución dominicana otorga el 
derecho de huelga a los "trabajadores"; no 
les da ese derecho a los sindicatos. Sin 
embargo, nuestro CT condiciona la 
regularidad de la huelga, a que los 
trabajadores estén organizados en 
sindicato. 
 
La solución ante tal disparidad (aparente), 
parecería simple: "Una ley adjetiva no 
puede derogar un principio consagrado en 
una Constitución. La jerarquía de ésta 
última impone su criterio". Sin embargo, 
opiniones doctrinales al respecto han sido 
profusas y dispares. 38 
 

Congreso Iberoamericano del Derecho de Trabajo y de la 
Seguridad Social.  Santa Cruz de Sierra, Bolivia, 1995. 
 
38  Tanto la doctrina como la legislación y la jurisprudencia 
discrepan en conferirle el derecho a ejercer la huelga a 
los trabajadores o al sindicato de trabajadores o a cada 
trabajador en particular. 
 El profesor MARIO DE LA CUEVA ("El Nuevo Derecho 
Mexicano del Trabajo", Tomo II, Pág. México. 1979) afirma 
que "el derecho de huelga corresponde originariamente 
a cada uno de los trabajadores de la empresa o del 
establecimiento afectados" 
"La consecuencia inmediata –continúa diciendo DE LA 
CUEVA– que desprendemos del principio consiste en que 
cada trabajador posee el derecho inviolable de concurrir 
con su presencia y su voto a la determinación de la 
mayoría requerida para la existencia legal del estado de 
huelga. La razón de esta conclusión radica en la 
circunstancia de que la huelga afecta los intereses y 
derechos de todos los hombres que prestan sus servicios 
en el centro de trabajo, ya que, por una parte, la 
suspensión de las labores se extiende a todos los 
trabajadores, lo que conlleva la suspensión del pago de 
los salarios, y por otra, si al resolverse el fondo del conflicto 
no se sentencia que los motivos de la huelga fueron 
imputables al patrono, no habrá condena al pago de los 
salarios de los días no trabajados, quiere decir, se 
producirá una pérdida en los ingresos de cada persona." 
      Aún cuando, como se ha dicho, que el derecho de 
huelga corresponde en principio a cada trabajador, el 
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Nuestra Carta Sustantiva, al consagrar el 
derecho de huelga, establece que: "se 
admite el derecho de los trabajadores a la 
huelga. . ., siempre que se ejerza con 
arreglo a la ley y para resolver conflictos 
estrictamente laborales" (Letra "d" del 
Acáp. 11 del Art. 8); asimismo, el CT, al 
definir la huelga, dispone que "es la 
suspensión voluntaria del trabajo 
concertada y realizada colectivamente 
por los trabajadores..." (Art. 401). 
 
Por eso, se ha dicho que "la huelga es un 
derecho que corresponde a la pluralidad 
de los trabajadores". 39 O, que "constituye 
un derecho de cada trabajador que se 
ejerce colectivamente a través del 
sindicato" 40 
 
Sin embargo, a pesar de la titularidad 
conferida, constitucional y legalmente a los 
trabajadores, hay autores y aún 
legislaciones que supeditan la regularidad 
de un conflicto colectivo –en este caso, la 
huelga– a la existencia o participación de 
un sindicato de trabajadores.  
 
Tal es el caso de la República Dominicana, 
que como hemos dicho, por una parte 
(Letra "d" del acápite 11 del Art. 8 de la 
Constitución de la República y Art. 401 y 407 

 
propio DE LA CUEVA sostiene que "la huelga presupone 
una coalición, lo que a su vez produce el efecto de que 
un sólo trabajador no podría colocarse en estado de 
huelga. Por consiguiente, si bien la huelga es un derecho 
originario de cada trabajador, sólo puede ejercerse en 
forma colectiva" 
 
39 RODOLFO A. NAPOLI, "Manual de Derecho Sindical", 
Pág. 198. Buenos Aires, Argentina. 1969 (Editora e 
Impresora La Ley), citado por RAFAEL ALBURQUERQUE, "Los 
Conflictos de Trabajo y su Solución en la República 
Dominicana", Pág. 9. Santiago, Rep. Dominicana. 1987. 
 
40 Tema tratado por el autor, CARLOS HERNANDEZ 
CONTRERAS, en "Conflictos Colectivos de Trabajo y sus 
Medios de Solución" ponencia presentada en:  Seminario-
Taller sobre Liderazgo Mediante la Negociación.  Santo 

del CT) otorga esa titularidad a los 
trabajadores, y por otra (Art. 395 y 396 del 
CT) condiciona la regular existencia de un 
conflicto económico a que los 
trabajadores participen asociados como 
sindicato. 
 
¿A qué se debe esta dicotomía en la 
legislación dominicana? 
 
La legislación laboral dominicana (Art. 398 
del CT) prohíbe el planteamiento de un 
conflicto colectivo, "cuando éste tenga por 
objeto  modificar, durante la vigencia del 
convenio colectivo, lo que en el mismo se 
hubiere pactado..."; o sea, que por 
disposición expresa del legislador, serán 
ilícitos los conflictos colectivos de trabajo 
(huelgas o paros patronales) de los 
denominados "económicos o de intereses", 
no así los "jurídicos o de derecho", durante 
la vigencia de un pacto colectivo.41 
 
Los pactos colectivos de trabajo 
constituyen "acuerdos de paz" suscritos 
entre los únicos posibles sujetos de este tipo 
de convenciones: Los sindicatos de 
trabajadores y las empresas. Los profesores 
RUSSOMANO y CABANELLAS 42 han aportado 
un ilustrativo símil entre la huelga y la 
guerra: Del mismo modo en que un tratado 
de paz suscrito entre dos naciones impide 

Domingo, República Dominicana, 1993; y en el XII 
Congreso Iberoamericano del Derecho de Trabajo y de la 
Seguridad Social.  Santa Cruz de Sierra, Bolivia, 1995. 
 
 
41 La República Dominicana es de "aquellos países que 
siguen la orientación de la doctrina alemana de la paz 
social (Friedenspflicht). Esta, antes que nada, debe ser 
preservada, y la posibilidad del ejercicio del derecho de 
huelga quedará afectado por la vigencia de la 
convención colectiva" (RAFAEL ALBURQUERQUE, "Estudios 
de Derecho del Trabajo", Pág. 510. Santo Domingo, Rep. 
Dominicana. 1992). 
 
42 GUILLERMO CABANELLAS y VICTOR MOZART 
ROUSSOMANO, "Los Conflictos Colectivos de Trabajo y su 
Solución", Pág. 25. Buenos Aires, Argentina. 1979. 
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que éstas se avoquen a la guerra, durante 
la vigencia del tratado; asimismo, debe 
entenderse como ilegal la escenificación 
de un conflicto colectivo (huelga o paro 
patronal) durante la vigencia del convenio 
pactado entre sindicato y empleador. 
 
¿Cómo pues podría preservarse el 
cumplimiento de lo pactado (la paz 
acordada) sino se sujeta la regularidad de 
un conflicto (huelga o paro) a la presencia 
de los sujetos de la convención? "Los 
sindicatos de trabajadores y los 
empleadores o sindicatos de empleadores 
ligados por un convenio colectivo (así 
como los miembros de dichos sindicatos) 
están obligados a no hacer nada que 
pueda impedir o estorbar su ejecución" 
(Art. 116 del CT). 
 
Como es sabido, los trabajadores no 
figuran como parte contratante en la 
convención colectiva de trabajo, sino el 
sindicato (Art. 103 del CT). Las acotaciones 
precedentes nos llevan a las siguientes 
interrogantes: Dentro del marco jurídico-
laboral dominicano ¿a quién pues, en 
definitiva, corresponde el derecho de 
huelga?   ¿a los trabajadores o al sindicato 
de trabajadores? 
 
El profesor ALBURQUERQUE 43 sostiene: ". . 
.somos de opinión que el derecho de 
huelga ha sido tratado por el legislador 

 
43 RAFAEL ALBURQUERQUE, "Los Conflictos de Trabajo y su 
Solución en la República Dominicana", Pág. 10. Santiago, 
Rep. Dominicana. 1987.  
 
44 LUPO HERNANDEZ RUEDA, "Manual de Derecho del 
Trabajo", Tomo II, Pág. 904. Santo Domingo, Rep. 
Dominicana, 1995. 
 
45  El Art. 404 del CT define los servicios esenciales como 
aquellos relacionados con las "comunicaciones, los de 
abastecimiento de agua, los de suministro de gas o 
electricidad para el alumbrado y usos domésticos, los 
farmacéuticos, de hospitales y cualesquiera otros de 
naturaleza análoga."  

como un derecho individual de cada 
trabajador, el cual debe ser ejercido 
colectivamente a través del sindicato".  
 
El profesor HERNANDEZ RUEDA 44 nos dice: 
"Los titulares del derecho de huelga son los 
trabajadores y no el sindicato. . .no es 
necesaria la participación ni la existencia 
de un sindicato para que haya una huelga 
y para que los trabajadores se lancen a una 
huelga. Una cosa es el hecho de la huelga, 
de los trabajadores iniciar y participar en 
una huelga, y otra las condiciones que la 
ley determina para que una huelga sea 
declarada legal." 
 
"La existencia del sindicato –continúa 
apuntando HERNANDEZ RUEDA– sólo es 
condición necesaria para la legalidad de 
la huelga cuando ésta tiene por objeto la 
solución de un conflicto económico (o 
colectivo)".  
 
En conclusión, la huelga, al igual que la 
negociación colectiva, constituye un 
derecho que, para revestir legalidad, debe 
ejercerse a través de un sindicato. 
 
24. Huelga en los servicios públicos o de 
utilidad pública (servicios esenciales). - 
Sobre esto no hay que abundar. La huelga 
en estos servicios queda expresamente 
prohibida, por la propia Constitución y por 
las leyes adjetivas (Art. 403 y 404 del CT). 45 

 El legislador dominicano ha dispuesto expresamente (Art. 
403 del CT) una prohibición de las huelgas y los paros "en 
los servicios esenciales, cuya interrupción fuese 
susceptible de poner en peligro la vida, la salud o la 
seguridad de la persona en toda o parte de la población". 
La jurisprudencia dominicana ha juzgado que: la huelga 
decretada por empleados de un hospital, que es un 
servicio público de utilidad permanente, está prohibida 
por el Art. 370 (actual 403) del Código de Trabajo (Corte 
de Casación: sentencia del 25 de octubre de 1963, B. J. 
639, Pág. 1188).   
Los conflictos colectivos surgidos en estos servicios sólo 
podrán solucionarse por vía de un arbitraje (Art. 680 del 
CT), lo que será potestativo de las partes. En caso de que 
ellas no opten por un arbitraje voluntario, éste se 
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LA LIBERTAD DE EMPRESA, COMERCIO E 
INDUSTRIA 

 
25.- El Acáp. 12 del mismo Art. 8 de la 
Constitución, consagra "La libertad de 
empresa, comercio e industria." 
 
Esta disposición aparece por primera vez, 
con la reforma constitucional de 1908, 
fusionado con la libertad de trabajo. Claro 
está, había aparecido implícita en 
constituciones anteriores, bajo la referencia 
a la libertad de "industria", que no 
significaba únicamente "trabajo", sino 
también, libertad para ejercer todo tipo de 
actividad (comercial o profesional libre, 
etc.)  
 
Similar disposición se consagra en el 
Principio Fundamental II del CT, cuando se 
dispone "toda persona es libre para 
dedicarse a cualquier profesión y oficio, 
industria o comercio permitidos por la ley..." 
 
 

OBLIGACION DE TRABAJAR 
 
26.- Como toda Constitución moderna, la 
nuestra (de 1966) consagró el deber de 
trabajar. En la Letra "F " del Art. 9, dispuso: 
"Toda persona tiene la obligación de 
dedicarse a un trabajo de su elección con 
el fin de proveer dignamente a su sustento 
y al de su familia, alcanzar el más amplio 
perfeccionamiento de su personalidad y 
contribuir al bienestar y progreso de la 
sociedad". 
 

 
convertirá en obligatorio por delegación presumida en la 
persona del presidente de la Corte de Trabajo 
correspondiente. –la Ley (Art. 680 del CT), es quien 
presume la delegación–. 
"Cuando el conflicto se limite al salario mínimo, el asunto 
debe someterse al Comité Nacional de Salarios." (Art. 403 
del CT). 

Tal precepto va de acuerdo con el 
concepto de "trabajo" como función o 
hecho social, comentado 
precedentemente, al referirnos a la 
"libertad de trabajo". Además, el contenido 
del párrafo que nos ocupa confirma la 
voluntad del legislador de mantener la 
expresión "libertad de trabajo" como 
acepción lata sensu del "trabajo". Esto 
explica también, que el deber de trabajar sea 
una exigencia constitucional a todo 
habitante de la República, y no 
exclusivamente a los asalariados. 
 
El deber de trabajar no debe confundirse ni 
entra en contradicción con la libertad de 
trabajo y el derecho al trabajo. Existe en la 
mayoría de las constituciones modernas. 
 
"A esta declaración no se asignan 
consecuencias jurídicas. Sin embargo, tiene 
al menos una muy palpable, la de colocar 
fuera de la ley la vagancia, es decir, el 
'estado habitual e injustificado de falta de 
profesión u oficio lícito'. El deber del trabajo 
es, pues, un deber cívico y moral, pero no 
sin efectos jurídicos". 46 
 
 

 
 
 
 

 

 
46 RAFAEL CALDERA, "Derecho del Trabajo", Pág. 178. 
Caracas, Venezuela. 1957. 
       Los profesores PEREZ BOTIJA y GUILLERMO 
CABANELLAS, coinciden con tal criterio, según la cita y 
afirma CALDERA 
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III.- Disposiciones 

Constitucionales de Derecho 
de la Seguridad Social 

 
27. Consideraciones Generales. - La 
primera Constitución dominicana que se 
refiere a la seguridad social, lo fue la de 
1942. Se inserta, junto a la mención de las 
instituciones básicas del Derecho Laboral, 
la facultad del legislador, "según lo requiera 
el interés general, establecer... los seguros 
sociales, ..." (Ord. 2º del Art. 6, Constitución 
de 1942). Todavía hoy en día, se mantiene 
esa referencia a los "seguros sociales" en el 
texto constitucional del Acáp. 11 del Art. 8, 
citado precedentemente. 
 
Sin embargo, resulta doctrinariamente 
incorrecto insertar una disposición propia 
de la Seguridad Social, dentro de un 
apartado destinado a exclusivas 
instituciones del Derecho del Trabajo; más 
aún, cuando, con la Reforma 
constitucional de 1955 se creó un apartado 
o acápite propio y exclusivo de la 
Seguridad Social. 

 
47 Disposiciones sobre Seguridad Social previas a la 
Constitución. - La consagración constitucional de la 
Seguridad Social –y nos referimos a la de 1955–, estuvo 
precedida de ciertas disposiciones legales. 
     A parte de disposiciones programáticas vigentes mediante 
la ratificación de tratados o convenios internacionales, la 
segunda mitad de la década de los 40' comporta la época 
de implantación formal de los mecanismos e instituciones 
(sistema, si así se quiere denominar) nacionales destinadas a 
velar por la salud y la seguridad social en la República 
Dominicana. 
En efecto, en fecha 19 de abril de 1947 se vota la Ley No. 1399 
que crea la Secretaría de Estado de Previsión Social.  El 30 de 
diciembre de 1948 es votada la Ley No. 1896 sobre seguros 
sociales, la que instituye seguros obligatorio y facultativo para 
cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez 
y muerte.  
La década de los 30', en sus inicios, fue otra época de 
significación (aunque no de tanta importancia como la de los 

  
En efecto, por la voluntad del constituyente 
de 1955, se insertan varias disposiciones con 
el pretendido objetivo de establecer la 
obligación estatal de colaboración y 
asistencia sobre la desocupación, la 
enfermedad, la incapacidad, la vejez, la 
maternidad, la asistencia a la familia, la 
asistencia social a los pobres, y los servicios 
sanitarios y las condiciones de higiene de 
los establecimientos de trabajo. 
 
La Constitución de 1963, cambió el 
esquema de referencia a estas 
instituciones, aunque no dejó de 
consagrarlas. Pero, el constituyente de 1966 
retomó los textos de la Constitución de 
1955, introduciéndole cambios formales no 
sustanciales. Se mantiene hoy en día, el 
texto de la de 1966. 47 

 
 

REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL  

  
28.- El Régimen General de la Seguridad 
Social dominicana se encuentra 
consagrado en nuestra Carta Magna, en el 
párrafo inicial del Acáp. 17 del Art. 8, que 
reza como sigue: "El Estado estimulará el 
desarrollo progresivo de la seguridad social, 

40', ya citada) en la implantación de normas sobre seguridad 
social. 
El 17 de junio de 1932 fue creada la Ley No. 1352 sobre 
accidentes de trabajo, la cual fue sustituida por la Ley No. 385 
del 11 de noviembre de 1932.  En ese mismo año se votó el 
reglamento de aplicación de esta ley, No. 557.  Este seguro 
sobre accidentes de trabajo quedó a cargo, y bajo a 
dirección de la Caja Dominicana de Seguros Sociales, creada 
posteriormente mediante la Ley No. 1896, ya citada.  Dicha 
Caja es lo que hoy conocemos como IDSS. 
Otra disposición legal de relativa importancia, con relación a 
la salud, lo es el Art. 21 de la Ley No. 1312 del 30 de junio de 
1930 sobre Secretarías de Estado.  Este artículo crea la 
Secretaría de Estado de Trabajo y Comunicaciones, 
atribuyéndole numerosas facultades, no solo de índole laboral 
sino también de seguridad social, básicamente sobre los 
asalariados en el país.  
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de manera que toda persona llegue a 
gozar de adecuada protección contra la 
desocupación, la enfermedad, la 
incapacidad y la vejez". (Acáp. 17, Art. 8). 
48   
 
Observemos, primeramente, lo referente al 
desarrollo progresivo de la seguridad social, 
para luego referirnos a la mención de los 
riesgos que se pretende cubrir. 
 
 
29. Desarrollo progresivo de la Seguridad 
Social. - Esta obligación constitucional 
puesta a cargo del Estado, no se ha 
efectuado con las expectativas que el 
constituyente pretendió.  
 
En efecto, al consagrarse en la Constitución 
de 1966 que "el Estado estimulará el 
desarrollo progresivo de la seguridad social, 
de manera que toda persona llegue a gozar 
de adecuada protección...", el 
constituyente quiso que ocurriera un 
crecimiento de nuestra seguridad social, 

 
48 Nuestro régimen general tiene como figura central, al 
Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), entidad 
autónoma con personalidad jurídica propia, creada 
mediante la Ley 1896 del 30 de agosto de 1948, y sus 
modificaciones.  La cobertura (enfermedad, maternidad, 
invalidez, vejez, muerte) que ofrece este Instituto se 
extiende al área de los accidentes de trabajo mediante 
la Ley 385 del 11 de noviembre de 1932, y sus 
modificaciones. 
     La indicada cobertura se limita al sector privado 
(trabajadores fijos, trabajadores móviles, aprendices, 
trabajadores a domicilio, etc.), por lo que no incluye a los 
servidores del Estado. No comprende a los familiares de 
los trabajadores; además, la protección solo alcanza a 
aquellos cuyo salario mensual no exceda de RD$2,643.00 
(US$209.76) mensuales. 
     La financiación del IDSS se efectúa mediante 
cotizaciones que deben realizar, los empleadores (7%), los 
trabajadores (2.5%) y el Estado dominicano (2.5%), 
tomando como base el salario que devengan los 
asegurados (El Estado no efectúa estas cotizaciones. Está 
supuesto a asignar una suma presupuestariamente, vía la 
Ley anual de Presupuesto y Gastos Públicos de la nación) 
 
49  "Tres direcciones básicas informan los seguros sociales 
en lo que apunta al 'campo de aplicación'.  En algunos 

tendente a la universalidad; algo que no ha 
ocurrido. 49 
 
Podría citarse como único y exiguo síntoma 
del desarrollo progresivo que el constituyente 
buscó, la modificación introducida por la 
Ley 318 de 1985 que otorga potestad al 
Consejo Directivo del Instituto Dominicano 
de Seguros Sociales (IDSS), de reajustar las 
cotizaciones máximas y mínimas (Art. 24 de 
la Ley 1896 de 1948) y el tope de excepción 
que excluye del seguro social a ciertos 
empleados tomando como base sus 
salarios (Art. 4 de la Ley 1896 de 1948). 
 
Por demás: (1) El tope de exclusión salarial 
se hace sobre la base de un salario muy 
bajo (RD$2, 643.00 actualmente –US$200.00 
Aprox.–), lo que provoca que la mayor 
parte de los trabajadores dominicanos 
queden excluidos; (2) El seguro de familia, 
que prevé el Art. 13 de la Ley 1896, sujeto a 
una implementación y reglamentación de 
parte del Poder Ejecutivo, no se ha iniciado 
nunca; (3) La protección contra el 

regímenes se favorece tan solo a la clase asalariada por 
ser la más económicamente débil, y se sustenta el 
llamado criterio restrictivo, en razón de que pone un tope 
al salario del futuro asalariado; en otros se ofrece 
protección tanto al asalariado como al trabajador 
independiente, esto es, al que trabaja para sí, y es laboral 
el criterio que se sustenta.  Hay también sistemas en que 
se abarca a toda la población trabajadora, si bien ' 
teniendo en cuenta el principio del económicamente 
débil al poner tope al salario'.  Finalmente debo aludir a la 
tendencia en cuya virtud las garantías de la seguridad 
social se consideran extensivas a todos los ciudadanos sin 
tomar en consideración circunstancia alguna.  En este 
caso se trata del principio de universalidad del campo de 
aplicación a que se refieren algunos tratadistas... El 
campo de aplicación de nuestro seguro social obligatorio 
presenta, como en Perú, México, Venezuela, Costa Rica, 
Paraguay, Colombia y Panamá, un punto de contacto 
entre el criterio restrictivo y el criterio laboral, posición ésta 
que también se advierte en los seguros sociales de 
España, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Irlanda e Italia" 
(ARMANDO CORDERO, "La Filosofía de la Seguridad Social 
y su Aplicación en la República Dominicana", Pág. 61.  
Santo Domingo, República Dominicana, 1953). 
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desempleo o desocupación que señala la 
Constitución, no ha sido objeto de 
reglamentación mediante leyes adjetivas; 
(4) El régimen general, condiciona sus 
protecciones a la existencia de contratos 
de trabajo (ordinarios o especiales). 
 
 
30. ¿Que protecciones se señalan en la 
Constitución, y cuáles no? - Nuestra 
Constitución en diversos apartados, pone a 
cargo del Estado, la protección de los 
siguientes riesgos: (A) enfermedad, 
incapacidad, desocupación, (B) la 
maternidad, y (C) la vejez.  Sin embargo, 
quedan (D) riesgos sociales previstos, pero 
no citados. 
 
A) Sobre las primeras, se limita a enunciar 
que "El Estado estimulará el desarrollo 
progresivo de la seguridad social, de 
manera que toda persona llegue a gozar 
de adecuada protección contra la 
desocupación, la enfermedad, la 
incapacidad, ..." (Acáp. 17 de Art. 8).  
 
Acerca de estos riesgos, los dos últimos 
encuentran protección en nuestras leyes 
adjetivas; el primero en ninguna parte y 
bajo ninguna condición, expresa o tácita. 
 
B) En cuanto al segundo riesgo a proteger, 
la maternidad, le dedica a ésta un 
apartado especial que reza así: "La 
maternidad, sea cual fuere la condición o 
el estado de la mujer, gozará de la 
protección de los poderes públicos y tiene 
derecho a la asistencia oficial en caso de 
desamparo" (Letra "A " de Acáp. 15 del Art. 
8). 
 
La Ley 1896 de 1948 sobre seguros sociales 
dispone que: "la atención obstétrica de la 
cónyuge del asegurado obligatorio y la 
pediatría de los recién nacidos, forman 
parte de las prestaciones generales del 

seguro de enfermedad" (Art. 12). Los Arts. 55 
y 50 de la misma ley, indican las 
condiciones de la protección. 
 
Sin embargo, a pesar de que hemos 
tratado a la maternidad como parte del 
régimen general, es claro que el 
constituyente, al referirse a ella lo hace en 
calidad Asistencia Social; es decir, aquella 
obligación estatal de asistir y proteger (en 
lo que sus medios le permitan) a 
desamparados o exceptuados del seguro 
social. Es la asistencia que la doctrina 
clasifica como parte de los Regímenes 
Complementarios. 
 
C) El tercer riesgo a que se refiere el 
constituyente lo es la vejez. A diferencia de 
la maternidad, cuando dispone acerca de 
la vejez, prevé su protección como parte 
del régimen general y como parte de los 
regímenes complementarios; en este último 
caso, como asistencia social. 
 
Esto así, pues, la enuncia dentro del párrafo 
inicial del Acáp. 17 del Art. 8, junto a la 
enfermedad, incapacidad y la 
desocupación, en calidad de sujeto de 
protección progresiva y expansiva estatal. 
Voluntad constitucional robustecida, 
además, por cuanto la vejez constituye uno 
los riesgos protegidos por nuestro régimen 
general (Arts. 56 y Sgts. de la Ley 1896 de 
1948). 
 
Pero el constituyente quiso proteger 
también, de este gravoso riesgo, a quienes 
quedaran exceptuados del régimen 
general; por eso dispuso que "el Estado 
prestará su protección y asistencia a los 
ancianos en la forma que determine la ley, 
de manera que se preserve su salud y se 
asegure su bienestar" (segundo párrafo de 
Acáp. 17 del Art. 8). 
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La forma determinada por la ley, para los 
asegurados (o no excluidos del seguro 
social), se señala en la Ley 1896 de 1948 
(Arts. 56 y Sgts.). Las condiciones de la 
asistencia social de la vejez, la señalaremos 
a continuación, al abordar el próximo 
tema. 
 
D) Existen otros riesgos protegidos por 
nuestras leyes adjetivas, no enunciados en 
la Constitución. Nos referimos a la 
protección por muerte, por accidentes de trabajo 
y familiares. 
 
 

REGIMENES ESPECIALES 
  
31.- No es frecuente que una Constitución 
Política se refiera a los regímenes especiales 
de la seguridad social. La propia naturaleza 
de éstos hace que el constituyente se limite, 
(como en casi todo) a hacer enunciados 
generales que viabiliza en la iniciativa 
privada o sectorial pública o 
descentralizada de tales regímenes.  
 
Sin embargo, en 1994, se hizo, por primera 
vez en nuestro país, una referencia explícita 
a un régimen especial de seguridad social. 
Se trata del texto siguiente: 
 
"La ley reglamentará la carrera judicial y el 
régimen de jubilaciones y pensiones de los 
jueces, funcionarios y empleados del orden 
judicial ". (Párr. I del Art. 63) 
 
La ley reglamentaria está todavía 
pendiente de aprobación. 
 
 
 
 

 

 
50  JEAN-JACQUES DUPEYROUX, "Droit de la Sécurité Social" 
(Precis Dalloz), Pág. 939.  París, Francia, 1993. 

LA ASISTENCIA SOCIAL 
 
32.- A parte de la asistencia social referida 
a la maternidad y a la vejez, (que ya 
comentamos, al tratar el régimen general), 
existen otros riesgos sociales, usualmente 
excluidos el régimen general, que toda 
Constitución siempre prevé a cargo del 
Estado. 
 
Y es que todo sistema de seguridad social, 
por perfecto y completo que este sea, 
exige inexorablemente, un régimen 
complementario de asistencia social 
 
Por eso, se consagra en el tercer párrafo del 
Acáp. 17 del Art. 8, lo siguiente: "El Estado 
prestará, asimismo, asistencia social a los 
pobres. Dicha asistencia consistirá en 
alimentos, vestimenta y hasta donde sea 
posible, alojamiento adecuado". 
 
33. Concepto de Asistencia Social. - "La 
asistencia social es aquella aportada por 
ciertas colectividades públicas a las 
personas en grande dificultad. Constituye 
un deber de solidaridad de la sociedad en 
favor de los más necesitados." 50  
 
Esta asistencia social se fundamenta en el 
principio de la solidaridad (fundamental en 
todo sistema de seguridad social), por 
tanto, no debe confundirse con la 
"asistencia" por razones de "caridad".  
 
Se distingue de "asistencia pública", 
fundamentalmente, en lo siguiente: 
 
"Mientras la asistencia pública tiende a 
proteger necesidades sociales variadas de 
los económicamente débiles, la asistencia 
social complementaria se restringe a 
complementar la protección de 
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necesidades sociales insuficientemente 
cubiertas por las prestaciones básicas de 
seguridad social dentro de su ámbito." 51 
 
34. Ámbito de la Asistencia Social. -  52 "El 
ámbito personal de aplicación de las 
prestaciones asistenciales puede 
concebirse dividido en dos sectores:" 
 
- "El de las personas que no tienen derecho 
a las prestaciones de seguridad social 
estricta, bien porque no estén incluidas en 
su campo de aplicación, bien porque 
estándolo no hayan reunido los requisitos 
necesarios (por ejemplo, completar un 
período mínimo de cotización y se hallen, 
en uno y otro caso, por hipótesis, en 
situación probada de necesidad);" 
 
- "El de las personas que tienen derecho a 
estas prestaciones y las perciben o han 
percibido efectivamente, pero éstas son 
insuficientes o inadecuadas para las 
necesidades especiales del beneficiario."  
 
 
35. Condición básica de la Asistencia 
Social. - 53 "Incluida o no dentro de un 

 
51  JOSE M. ALMANZA PASTOR, "Derecho de la Seguridad 
Social", Pág. 514.  Madrid, España, 1987. 
 
52  MANUEL ALONSO OLEA, "Instituciones de Seguridad 
Social", Pág. 488.  Madrid, España, 1979. 
 
53  MANUEL ALONSO OLEA, "Instituciones de Seguridad 
Social", Pág. 487.  Madrid, España, 1979. 
 
54  Para confirmar este requisito de "la existencia de una 
necesidad", MANUEL ALONSO OLEA señala que: "Donde 
las prestaciones asistenciales a cargo del Estado tienen 
mayor tradición y antigüedad es, sin duda, en Gran 
Bretaña; las viejas leyes 'Poor Laws', estaban sujetas a 
pruebas de necesidad; pero también las modernas, 
otorgadas conforme a la 'National Assistance Act 1948' y 
hoy conforme a la 'Ministry of Social Security Act'." 
Este mismo requisito lo exige la legislación francesa, en 
donde se forman comisiones "ad hoc" a fin de evaluar la 
factibilidad de la asistencia social, tomando como base 
el estado de necesidad de beneficiario. 
 

sistema integrado de seguridad social, lo 
que caracteriza la asistencia social es la 
exigencia de que quien la solicita 
demuestre la necesidad que tiene de ella; 
ha de demostrar tanto la situación de 
necesidad como la carencia de medios 
para atenderla." 54   55 
     
 

PROTECCION SANITARIA 
 

36.- Al respecto, nuestra Constitución 
consagra lo siguiente: "El Estado velará por 
el mejoramiento de la alimentación, los 
servicios sanitarios y las condiciones 
higiénicas, procurará los medios para la 
prevención y el tratamiento de las 
enfermedades epidémicas y endémicas y 
de toda otra índole, así como también dará 
asistencia médica y hospitalaria gratuita a 
quienes, por sus escasos recursos 
económicos, así lo requieran. (Acáp. 17 de 
Art. 8) 
 
Se consagra aquí, lo que la doctrina 
denomina asistencia pública, que como 
hemos dicho antes, se encuentra 
marcadamente diferenciada de la 

55 Subsecretaría de Estado de Asistencia Social. - La 
Orden Ejecutiva 338 del 13 de octubre de 1919, creó la 
Subsecretaría de Estado de Asistencia Social, bajo la 
dependencia de la Secretaría de Estado de Salud Pública 
y Asistencia Social.  
Asimismo, el Reglamento Orgánico de la indicada 
Secretaría de Estado, 1312 del 25 de noviembre de 1955 
asigna a cargo de la Subsecretaría de Estado de 
Asistencia Social, diversos programas (por 
Departamentos) que en la práctica han tenido escasa o 
ninguna aplicación. 
La asistencia social estatal comprende lo siguiente (Art. 28 
de la Orden Ejecutiva citada): (1) Ayuda de carácter fijo 
o subsidio familiar; (2) Ayuda monetaria ocasional para 
satisfacer necesidades eventuales y perentorias; (3) 
Suministro organizado de alimentos básicos 
(establecimientos de alimentación complementaria y de 
dietética y nutrición infantil); (4) Todo cuanto concierna al 
alivio físico o mejoramiento de la clase menesterosa. 
      Como hemos dicho antes, para beneficiarse de la 
referida asistencia, cabe comprobar el estado de 
"necesidad" en que se encuentra el eventual beneficiario. 
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asistencia social (Ver comentarios sobre 
Asistencia social, en este mismo estudio).  

 
 
 

OBLIGACION DE COOPERAR  
CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
37.- "Toda persona está en el deber de 
cooperar con el Estado en cuanto a 
asistencia y seguridad social de acuerdo 
con sus posibilidades" (Letra "h " de Art. 9). 
 
Este deber tiene una doble vertiente, según 
se trate de cooperación como sujeto del 
régimen general de la seguridad social, o 
de colaboración con los planes 
complementarios a aquel régimen, de 
iniciativa estatal o dispuestos por la ley. 
 
Tratándose del primer caso, el deber se 
traduce generalmente en el pago de 
cotizaciones y toda otra obligación 
accesoria de la condición de asegurado. 
En el segundo caso, se traduce por lo 
general, en el pago de impuestos, tasas o 
contribuciones especializados, a los fines 
de asistencia determinados por el Estado o 
dispuestos por la ley que los crea. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
IV.- Otros Temas 
Constitucionales 

 
38.- Con carácter meramente enunciativo, 
señalaremos otras disposiciones que 
interesan al Derecho del Trabajo y a la 
Seguridad Social, pero que, sin embargo, 
escapan de su ámbito.  
 
El Derecho Laboral y el de la Seguridad 
Social, como ciencias jurídicas y sociales, se 
sirven constantemente de los preceptos 
constitucionales que a continuación 
enunciaremos, propios de otras ramas del 
Derecho.  
 
Tratarlos a profundidad en estas páginas, 
sería ostentoso; no mencionarlos siquiera 
sería cerrar mancando un último broche. 
Veamos pues, otros principios 
fundamentales que el constituyente 
dominicano decidió consagrar:  
  
A) "La República Dominicana reconoce y 
aplica las normas del Derecho 
Internacional general y americano en la 
medida en que sus poderes públicos las 
hayan adoptado..." (Segundo párrafo del 
Art. 3). 
 
B) "No se establecerá el apremio corporal 
por deuda que no proviniere de infracción 
a las leyes penales" (Letra "a" de Acáp. 2 de 
Art. 8) 
 
C) "Nadie podrá ser juzgado dos veces por 
una misma causa" (Letra "h" de Acáp. 2 de 
Art. 8) 
 
D) "Nadie podrá ser obligado a declarar 
contra sí mismo" (Letra "i " de Acáp. 2 de Art. 
8) 
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E) "Nadie podrá ser juzgado sin haber sido 
oído..." (Letra "j " de Acáp. 2 de Art. 8) 
 
F) "Nadie podrá ser juzgado sin haber sido... 
debidamente citado..." (Letra "j " de Acáp. 
2 de Art. 8) 
 
G) "Nadie podrá ser juzgado... sin 
observancia de los procedimientos que 
establezca la ley para asegurar un juicio 
imparcial... " (Letra "j " de Acáp. 2 de Art. 8) 
 
H) "Nadie podrá ser juzgado... sin 
observancia de los procedimientos que 
establezca la ley para asegurar... el 
ejercicio del derecho de defensa " (Letra "j 
" de Acáp. 2 de Art. 8) 
 
 I) "Las audiencias serán públicas, con las 
excepciones que establezca la ley..." (Letra 
"j " de Acáp. 2 de Art. 8) 
 
J) "A nadie se le puede obligar a hacer lo 
que la ley no manda ni impedírsele lo que 
la ley no prohibe (Acáp. 5 de Art. 8) 
 
K) La ley es igual para todos: No puede 
ordenar más de lo que es justo y útil para la 
comunidad ni puede prohibir más que lo 
que le perjudica" (Acáp. 5 de Art. 8) 
 
L) "La República condena todo privilegio y 
toda situación que tienda a quebrantar la 
igualdad de todos los dominicanos, entre 
los cuales no deben contar otras 
diferencias que las que resulten de los 
talentos o de las virtudes..." (Art. 100) 

 
M) "La libertad de asociación y de reunión 
sin armas, ... de cualquier... índole..." (Acáp. 
7 de Art. 8) 
 
N) "El derecho de propiedad. En 
consecuencia, nadie puede ser privado de 
ella sino por causa justificada de utilidad 

pública o de interés social," (Acáp. 13 de 
Art. 8) 
 
Ñ) "La ley sólo dispone y se aplica para lo 
porvenir. No tiene efecto retroactivo sino 
cuando sea favorable al que esté sub-
judice o cumpliendo condena. En ningún 
caso la ley ni poder público alguno podrá 
afectar o alterar la seguridad jurídica 
derivada de situaciones establecidas 
conforme a una legislación anterior". (Art. 
47) 
 
O) "Las leyes relativas al orden público, la 
policía, la seguridad y las buenas 
costumbres, obligan a todos los habitantes 
del territorio y no pueden ser derogadas por 
convenciones particulares". (Art. 48) 
 
P) "Toda autoridad usurpada es ineficaz y 
sus actos son nulos. Toda decisión 
acordada por la requisición de la fuerza 
armada es nula". (Art. 99) 
 
Q) "La justicia se administrará 
gratuitamente en todo el territorio de la 
República" (Art. 109) 
 
R) "La unidad monetaria nacional es el peso 
oro." 
"Sólo tendrán circulación legal y fuerza 
liberatoria los billetes (y "las monedas 
metálicas", añade el párrafo II siguiente) 
emitidos por una entidad emisora única... 
propiedad del Estado, ... en las 
proporciones y condiciones que señale la 
ley y bajo la garantía ilimitada del Estado". 
(Párr. I y II de Art. 111) 
 "Queda prohibida... la circulación de 
papel moneda, así como de cualquier otro 
signo monetario no autorizado por esta 
Constitución... " (Párr. IV de Art. 111) 
 
S) "La enumeración contenida en los 
artículos 8 y 9 no es limitativa, y por 



 

 
DERECHO LABORALES Y SOCIALES EN LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA | Carlos R. Hernández | 1995 

30 

consiguiente, no excluye otros derechos y 
deberes de igual naturaleza" 
(Los Arts. 8 y 9 se refieren a los derechos y 
deberes del hombre) 
 
T) "Son nulos de pleno derecho toda ley, 
decreto, resolución, reglamento o acto 
contrarios a esta constitución" (Art. 46) 
 
U) "Corresponde exclusivamente a la 
Suprema Corte de Justicia, ... conocer en 
única instancia de ... la constitucionalidad 
de las leyes, a instancias del Poder 
Ejecutivo, de uno de los presidentes de las 
Cámaras del Congreso Nacional o de 
parte interesada". (Acáp. 1 de Art. 67) 
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