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PRÓLOGO 

 
El presente folleto pretende convertirse en una herramienta 
de consulta rápida y frecuente entre quienes desean una 
respuesta sencilla y certera sobre los derechos laborales que 
le corresponden al trabajador al término del contrato. 
 
Diríamos que un 70% de las inquietudes e interrogantes que 
pasan por la mente de un empleador; un trabajador o un 
consultor; al momento de terminar el contrato de trabajo, 
gira en torno a ¿qué le toca y qué no le toca al trabajador? 
o ¿cuándo el trabajador pierde sus derechos y prestaciones 
laborales, y cuándo no? 
 
De esto trata el presente folleto.  Por eso, su contenido se 
caracteriza por lo siguiente: 
a) Todo es explicado en el lenguaje más sencillo posible, 

de modo que cualquier obrero pueda comprender; 
b) Al plantear cada interrogante, se otorga de inmediato 

la respuesta, en uno o dos párrafos.  Las explicaciones y 
argumentos jurídicos de lugar se dan luego.  Este 
sistema procura facilitarle las cosas:  1.- Sea a un 
empresario -quien generalmente dispone de poco 
tiempo-, que desea saber su situación exacta frente un 
determinado empleado o cuánto le costará el despido 
o la renuncia de cierto empleado; 2.- O sea a un obrero 
o empleado a quien no siempre le interesa profundizar 
en las argumentaciones y aspectos jurídicos. 

 
No obstante, lo antedicho, en este estudio no se escatiman 
esfuerzos en otorgar las explicaciones que sean pertinentes, 
cuando se aborda una institución legal o cuando se fija una 
posición jurídica, estimada controvertida. 
 

Como complemento, se adjunta una Tabla de Cálculo de 
Derechos y Prestaciones Laborales, así como también un 
Sistema de Cálculo de Bonificación, los cuáles permiten al 
lector, luego de que tiene una idea clara acerca de los 
derechos que le corresponden al trabajador, proceder de 
inmediato a su correspondiente cálculo. 
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I.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR 

DESAHUCIO (DESPIDO DISCRECIONAL) 

 

 

 El Art. 75 del Código de Trabajo define al 

desahucio como "el acto por el cual una de las 

partes, mediante aviso previo a la otra y sin 

alegar causa, ejerce el derecho de poner 

término al contrato de trabajo". 

 

 Como se observa, el desahucio lo puede 

ejercer tanto el patrono como también el 

trabajador.  Cuando el trabajador es quien 

ejerce el desahucio se dice comúnmente que 

"renunció" o que "puso su renuncia" o que 

"abandonó".  Cuando el empleador es quien 

ejerce el desahucio, se dice en la práctica "me 

cancelaron" o "me liquidaron" o "lo liquidé". 

 

 Las palabras "renuncia", "cancelación", 

"liquidación" y "abandono" no aparecen ni 

existen en el Código de Trabajo.  Estas son 

palabras que utilizan con mucha frecuencia, 

gerentes de personal, empleados y trabajadores, 

sindicalistas e incluso abogados, obviamente 

refiriéndose a lo que la ley denomina desahucio. 

 

 El desahucio no es lo mismo que el despido.  

Tampoco es lo mismo que la dimisión.  Más 

adelante, cuando mencionemos los derechos que 

le corresponden al trabajador en casos de 

dimisión y de despido, explicaremos con más 

detalles las diferencias entre los tres. 1 

 

 

 

 

 

 
1 Elementos característicos del desahucio: 
Los elementos característicos del desahucio son los siguientes: 
A)  El desahucio es un derecho que puede ser ejercido tanto por el 
trabajador como por el empleador.  Mientras la dimisión o el despido 
son ejercidos por el trabajador y por el empleador respectivamente, el 
desahucio puede ser ejercido indistintamente tanto por el trabajador 
como por el empleador; 
B)  La parte que ejerce el desahucio no está obligada a invocar una 
causa para ejercer dicho derecho, es decir que cuando una persona le 
pone término al contrato mediante desahucio, no tiene que señalar una 
razón por la cual le está poniendo término al contrato. 
Esto quiere decir que cuando el patrono “liquida” o “cancela” a un 
trabajador no tiene que dar una razón por la cual está saliendo de ese 
trabajador.  Lo mismo sucede cuando el trabajador “renuncia” a sus 
labores; no tiene que indicar la razón por la cual está poniéndole 
término a su contrato; 
C)  La parte que ejerce el derecho a desahucio debe dar un previo aviso 
a la otra.  Es decir que cuando una de las partes en el contrato, sea el 
empleador o sea el trabajador, desea ponerle término al contrato sin 
alegar causa, está obligado a darle a la otra un aviso indicándole que a 
partir de tal fecha su contrato de trabajo terminará. 
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1.- CUÁNDO EL TRABAJADOR "RENUNCIA" A SUS 

LABORES (EJERCE EL DESAHUCIO) ¿QUÉ DERECHOS 

LE CORRESPONDEN Y CUÁLES NO? 

 

 En este caso, al trabajador sólo le 

corresponden los siguientes derechos: 

 Salario de Navidad, exigible a partir del 20 

de diciembre. 

 Proporción de Bonificación, exigible a partir 

de los 120 días de haber cerrado el año 

comercial de la empresa, y si ésta obtuvo 

ganancias. 

 Vacaciones Anuales, si el trabajador tiene 

más de un año prestando servicios y si no las 

ha disfrutado. 

 No le toca Auxilio de Cesantía. 

 Debe trabajar el Plazo del Preaviso o de lo 

contrario deberá pagarlo. 

 

Veamos en detalle cada uno de estos 

derechos: 

 

 Salario de Navidad: Este es un derecho que 

nunca se pierde; no importa que el contrato 

haya terminado por culpa del trabajador (Art. 

221, C.T.).  Tampoco importa que el contrato 

tenga menos de tres meses. 2  Al trabajador 

 
2   El derecho a percibir Salario de Navidad (al menos la proporción) 
empieza desde el primer día de trabajo del empleado.  Esa situación 
sólo ocurre con el Salario de Navidad, pues todos los demás derechos 

siempre le corresponderá la proporción de 

Salario de Navidad equivalente a los días del 

año calendario 3 que haya laborado hasta la 

fecha en que termine el contrato. 

 

 Sin embargo, hay que hacer una aclaración: 

El patrono no está obligado a pagar el Salario 

de Navidad, sino hasta que llegue el día 20 de 

diciembre.  Esto quiere decir que, si el contrato 

termina en el mes de marzo de 1998, la ley no 

obliga al empleador a desembolsar y pagar en 

esa fecha.  Él puede esperar a que llegue el mes 

de diciembre, y no estará con ello violando la 

ley.   

 

 
laborales nacen después de los tres meses de labores.  El auxilio de 
cesantía y el preaviso nacen a los tres meses; las vacaciones 
proporcionales, a los cinco meses. 
CASACION: 11 agosto 1969, B.J. 705, p. 1828:  Caso en que la Suprema 
Corte de Justicia consideró procedente el pago de Salario de Navidad a 
un trabajador que sólo tenía 23 días trabajando. 
 
3  El Salario de Navidad se paga en base al año calendario, esto es el 
período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre.  Tal 
característica no está presente en ningún otro derecho laboral.  El 
preaviso, el auxilio de cesantía y las vacaciones se calculan y pagan en 
base a los años de servicios del trabajador, esto es, tomando en cuenta 
la fecha de ingreso del trabajador a su empleo.  En cuanto a la 
bonificación se refiere, ésta se calcula y paga en base al año comercial, 
el cual no necesariamente debe coincidir con el año calendario, aunque 
por lo general si coinciden. 
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 Bonificación: Siempre que la empresa 

obtenga beneficios al término de su año 

comercial (o año fiscal), el trabajador tendrá 

derecho a recibir la bonificación que indica la 

ley. 

 

 Así, por ejemplo, si el contrato de trabajo 

termina en agosto y el año comercial de la 

empresa termina en diciembre, el trabajador 

tendrá derecho a la proporción de bonificación 

hasta el mes de agosto. 

 

Ahora bien, esa proporción de bonificación 

no tiene que pagarse inmediatamente termina el 

contrato.  Es necesario que termine el año 

comercial del empleador.  Es necesario también 

que transcurra el plazo fijado por el Art. 224 

del Código de Trabajo, que es de 120 días.  Y lo 

más importante, es indispensable que la 

empresa haya obtenido beneficios durante ese 

año comercial o fiscal.  Si la empresa no obtiene 

beneficios, no hay bonificación para el 

trabajador. 

 

Vacaciones Anuales: Cuando el trabajador 

ejerce el desahucio, le corresponde el pago de 

sus vacaciones, si no las ha disfrutado al 

momento en que termina el contrato.  Esto 

supone también que el trabajador haya 

adquirido ese derecho a disfrutar las 

vacaciones.  El derecho a vacaciones se adquiere 

cada vez que el trabajador cumple un año de 

servicios en la empresa. 

 

Si el trabajador ejerce el desahucio 

cuando todavía no ha cumplido un año en la 

empresa, entonces no hay que pagarle por 

concepto de vacaciones.  Tampoco hay que 

pagarle por concepto de vacaciones cuando el 

trabajador tiene más de un año de servicios en 

la empresa, y ya ha disfrutado sus vacaciones al 

momento de ejercer el contrato. 

 

La proporción de vacaciones dispuesta en 

el Art. 180 del Código de Trabajo no se aplica a 

los casos en que el contrato termina por 

desahucio ejercido por el trabajador, pues tal y 

como expresa el Art. 179 del mismo código, esa 

escala proporcional sólo se aplicará cuando el 

contrato termina sin culpa alguna de parte del 

trabajador4 

 
4 El quid de esta situación está en que si el contrato termina por culpa 
(falta o decisión) del trabajador, él perderá la proporción de las 
vacaciones.  ¿Qué quiere decir esto? Que si el patrono ejerce un 
despido justificado o el trabajador ejerce una dimisión injustificada, el 
contrato ha terminado por una falta del trabajador, y si el trabajador 
ejerce el desahucio, el contrato ha terminado por decisión del 
trabajador. 
     El término “culpa” posee dos acepciones.  Una restrictiva, que implica 
una “falta más o menos grave, cometida a sabiendas y 
voluntariamente”; otras más amplia, que implica “responsabilidad, 
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Auxilio de Cesantía: El Auxilio de Cesantía 

es una indemnización que la ley pone a cargo del 

empleador, toda vez que el contrato de trabajo 

termine por causa suya. Como su nombre lo 

indica esta indemnización es un auxilio en 

beneficio del trabajador cesante: del trabajador 

que queda sin empleado por una causa ajena a su 

voluntad. Por esta razón si el trabajador es 

quien ejerce el desahucio, no le corresponde 

auxilio de cesantía, pues ha sido él mismo quien 

voluntariamente le ha puesto término al 

contrato. 

 

Preaviso: El preaviso es un plazo previsto 

en la ley a cargo de la persona que ejerce el 

desahucio. Como vimos anteriormente, el 

desahucio puede ser ejercido tanto por el 
 

causa involuntaria de un suceso o acción imputable a una persona” 
(Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española.  
Madrid, España. 1994).  A los fines de aplicación del Art. 179 del C.T., es 
aplicable la acepción amplia de “culpa”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trabajador como el empleador. Si el patrono es 

quien ejerce el desahucio deberá otorgar el 

plazo del preaviso o de lo contrario deberá 

otorgar el plazo del preaviso o de lo contrario 

deberá pagarlo (Art. 76, 79 C. T.): Esta misma 

obligación pesa sobre el trabajador cuando es él 

quien ejerce el desahucio. 

 

Por esta razón, cuando el trabajador 

"renuncia" a sus labores no es simplemente que 

no le toca el preaviso, es que le debe el 

preaviso al patrono. Si no quiere pagárselo, 

tendrá que trabajar durante el plazo del 

preaviso para su patrono. 

 

En la práctica de las relaciones laborales 

dominicanas, difícilmente se le exige al 

trabajador que cumpla con el preaviso cuando 

ejerce el desahucio, sin embargo, tal 

circunstancia no altera la disposición de la ley 

ni su obligación de acatarla. 

 

En este caso al trabajador le corresponden 

todos los derechos consagrados en la ley, para 

los casos de terminación del contrato de 

trabajo, que son: 
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2.- CUÁNDO EL TRABAJADOR ES "CANCELADO" (EL 

PATRONO EJERCE EL DESAHUCIO) ¿QUÉ DERECHOS 

LE CORRESPONDEN Y CUÁLES NO? 

 

 Preaviso. El patrono puede dar el plazo del 

preaviso, en cuyo caso pagará al trabajador 

el tiempo transcurrido durante el plazo; de 

lo contrario tendrá que pagar de inmediato 

el preaviso, sin que el trabajador preste 

sus servicios. 

 Auxilio de Cesantía 

 Vacaciones Anuales o la proporción de 

vacaciones mayor de 5 meses y menor de un 

año. 

 Salario de Navidad, exigible a partir del 20 

de diciembre. 

 Proporción de Bonificación, exigible a 

partir de los 120 días de haber cerrado el 

año comercial de la empresa, y si ésta 

obtuvo ganancias. 

 

Sobre estos derechos, conviene hacer las 

siguientes precisiones: 

 

Preaviso: Como hemos dicho antes (Punto 1 

del Tema I), el preaviso es un plazo que debe ser 

otorgado por la parte que ejerce el desahucio. 

En este caso, el patrono está obligado a otorgar 

el plazo del preaviso a que se refiere el Art. 76 

del Código de Trabajo. El Art. 79 del mismo 

código le da la opción a la parte que ejerce el 

desahucio – en este caso al empleador– de no 

otorgar el plazo si no de pagarlo. 

 

La diferencia radica en que si el empleador 

no otorgar el plazo del preaviso no se 

beneficiará de los servicios prestados por el 

trabajador durante los días comprendidos 

dentro del plazo. 

 

En la práctica, los empleadores prefieren 

pagar el preaviso y no otorgar el plazo, pues 

una vez deciden cancelar a un individuo no 

desean tenerlo más tiempo dentro de la 

empresa. 

 

Auxilio de Cesantía: Ver comentarios sobre 

el Auxilio de Cesantía en Punto 1 del Tema I. 

 

Vacaciones Anuales: Cuando el patrono es 

quien ejerce el desahucio estará obligado a 

pagar no solamente las vacaciones anuales que 

se adquieren cada vez que se cumple un año de 

servicios prestados por el trabajador, sino 

también la escala proporcional indicada en el 

Art. 180 del Código de Trabajo. 

 

Esta escala establece la obligación de 

pagar proporción de vacaciones desde el 

momento en que el trabajador tiene más de 
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cinco meses laborando en la empresa o desde el 

momento en que han transcurrido más de cinco 

meses contados a partir de la última fecha 

aniversario del trabajador en la empresa. 

 

El Art. 179 del Código de Trabajo dispone 

la aplicación de la escala proporcional 

mencionada en el Art. 180, toda vez que el 

trabajador no pueda completar el año de 

servicios que genera el derecho a vacaciones 

anuales. En otras palabras, toda vez que el 

contrato termine por una falta del patrono o 

por una decisión de éste, el trabajador se verá 

beneficiado con la proporción de vacaciones 

estipulada en la ley. Lo contrario sucede si el 

contrato termina antes de que el trabajador 

pueda cumplir el año que genera el derecho a 

vacaciones anuales, por una falta cometida por 

el trabajador o por decisión (desahucio) de éste. 

 

Salario de Navidad: Ver comentarios sobre 

Salario de Navidad en Punto 1 del Tema I. 

 

Bonificación: Ver comentarios sobe 

Bonificación en Punto 1 del Tema I. 
 
 
 
 
 
 

 

II.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR DESPIDO 

(DISCIPLINARIO) 

 

 

El despido se define legalmente como 

sigue: Es la rescisión del contrato de trabajo 

por voluntad del empleador alegando una causa 

imputable al trabajador. 

 

Esta definición alberga diferencias 

sustanciales con lo que la ley define como 

desahucio. Mientras el desahucio puede ser 

ejercido tanto por el trabajador como por el 

patrono, el despido es única y exclusivamente 

ejercido por el empleador. Un trabajador nunca 

podrá despedir a su patrono, aunque si podrá 

ejercer el desahucio. 

 

Pero, la diferencia capital entre el 

despido y el desahucio radica en que con el 

despido el patrono alega que el contrato ha 

terminado debido a una falta cometida por el 

trabajador; que siendo esto así, al trabajador 

no le corresponden las prestaciones laborales 

(preaviso y auxilio de cesantía) dispuestas por 

la ley. 

 

Si el patrono ejerce el desahucio, él 

automáticamente, reconoce que el contrato ha 

terminado a causa de su decisión. Cuando esto 
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ocurre, la ley dispone que tiene que auxiliar al 

trabajador cesante en su empleo, lo que vale 

decir pagar el Auxilio de Cesantía. Igualmente, 

en tal caso, estará obligado a preavisar al 

trabajador, sea otorgando en plazo del preaviso 

o sea pagándolo. 

 

En cambio, cuando el patrono ejerce el 

despido asume que el contrato termina por 

culpa del trabajador. Cuando esto ocurre, el 

patrono está exonerado de pagar Auxilio de 

Cesantía y Preaviso. 

 

* * * 

 

Aclarado lo antedicho, corresponde 

esclarecer otro aspecto importantísimo con 

relación al despido, del cual se desprende que el 

patrono tenga que pagar prestaciones laborales 

en un tipo de despido pero que no tenga que 

pagarlas en otra clase de despido. 

Expliquémonos: 

 

No basta que el empleador ejerza el 

despido para que automáticamente quede 

exonerado de pagar prestaciones laborales. El 

patrono está obligado a probar que la falta que 

él le atribuye al trabajador es cierta: él está 

obligado a demostrar que el trabajador cometió 

una de las faltas hincadas en el Art. 88 del 

Código de Trabajo. Por esta razón, cada vez que 

el empleador decida ejercer el despido, a fin de 

estar exento del pago de prestaciones 

laborales, tendrá que asegurarse muy bien de 

que posee las pruebas que demuestran la falta o 

las faltas cometidas por el trabajador. 

 

Si el patrono demuestra ante un tribunal 

que realmente el trabajador cometió faltas que 

justificaron el despido, decimos entonces que el 

empleador ejerció un despido justificado. Si, 

por el contrario, el empleador que despide al 

trabajador no aporta la prueba de la falta 

cometida por este último, decimos entonces que 

ejerció un despido injustificado.5  

 
5 Obligaciones formales derivadas del despido: 
Cuando el empleador ejerce el despido éste este sujeto a las siguientes 
formalidades: Inmediatamente ha ocurrido la falta que justificaría el 
despido, el empleador tiene un plazo de 15 días para tomar la decisión 
de despedir o no al trabajador. Si el empleador no despide al trabajador 
luego de transcurrido dicho plazo de 15 días. Se considerará que él ha 
dado aquiescencia a la falta y por tanto quedará cubierta. El empleador 
no podrá despedir al trabajador por la causa que motivó el despido. 
Luego que el empleador ha ejercido el derecho a despido sobre el 
trabajador pesa sobre él un plazo de 48 horas, dentro del cual deberá 
comunicar dicha decisión al Departamento de Trabajo. 
Si el empleador dentro de dicho plazo de 48 horas no comunica al 
Departamento de Trabajo tal decisión, el despido se reputará 
injustificado. Así lo dispone el Art. 93 del código de trabajo. 
Esto quiere decir que, aun cuando la falta haya sido cierta aun cuando 
se haya despedido al trabajador, dentro el plazo de 15 días, sino se 
cumplió con la disposición del Art. 91 (la que se refiere al plazo de 48 
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 Aclarados todos estos conceptos, 

procedemos a responder de inmediato los dos 

puntos o preguntas que se plantean en este Tema 

II. 

 

1.- CUÁNDO EL TRABAJADOR ES DESPEDIDO 

JUSTIFICADAMENTE ¿QUÉ DERECHOS LE 

CORRESPONDEN Y CUÁLES NO? 

 

 En este caso, el trabajador pierde el 

derecho a prestaciones laborales, pero conserva 

otros derechos. Veamos: 

 Pierde el Auxilio de Cesantía. 

 Pierde el Preaviso. 

 Vacaciones Anuales, si el trabajador tiene 

más de un año prestando servicios y si no 

las ha disfrutado. 

 Salario de Navidad, exigible a partir del 20 

de diciembre. 

 Proporción de Bonificación, exigible a 

partir de los 120 días de haber cerrado el 

año comercial de la empresa, y si ésta 

obtuvo ganancias. 

 

 

 Sobre estos derechos proceden las 

siguientes observaciones: 

 
horas), en caso de ir a los tribunales, se considerará la prueba a favor de 
la empresa. 

 

 Auxilio de Cesantía y Preaviso: Estas dos 

son las conocidas prestaciones laborales, 6 las 

cuales constituyen indemnizaciones con motivo 

de la terminación del contrato de trabajo. Como 

indemnizaciones que son, tan solo corresponde 

pagarlas al trabajador cuando el contrato 

termina por una causa ajena a su voluntad; pero, 

cuando el contrato termina por una falta 

cometida por el trabajador la ley exonera al 

patrono de indemnizarlo. 

 

Vacaciones Anuales: Ver comentarios sobre 

Vacaciones Anuales en Puntos 1 y 2 del Tema I. 

 

 Antes de la reforma introducida por la Ley 

25-98, el trabajador despedido justificadamente 

perdía el derecho a vacaciones, aun cuando lo 

hubiese adquirido. Esto es, aun cuando el 

trabajador tuviese un año de servicios en la 

 
6 La bonificación, las vacaciones anuales y el salario de navidad no son 
prestaciones laborales, aunque en la práctica muchas veces son 
consideradas como tales. Tan solo el preaviso y la cesantía constituyen 
prestaciones laborales. La diferencia radica en que las prestaciones 
laborales se otorgan con motivo de la terminación del contrato de 
trabajo a título indemnizatorio, mientras que los demás derechos antes 
citados constituyen beneficios que se otorgan durante la vigencia del 
contrato de trabajo y siempre que éste perdure. 
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empresa sin disfrutar las vacaciones la ley 

imponía a título sancionatorio la pérdida de 

este derecho. 

 

 Sin embargo, con la reforma introducida 

por la Ley 25-98 la situación cambió. Desde el 

momento en que el trabajador haya adquirido el 

derecho a vacaciones, el patrono estará 

obligado a pagarlas aun cuando el contrato de 

trabajo termine por despido justificado. 

 

 La reforma introducida por la Ley 25-98 no 

comprende la situación prevista en los Arts. 179 

y 180 del Código de Trabajo; por ende, la escala 

proporcional a que se refiere el último de estos 

artículos no se aplica, dado que al misma 

contempla circunstancias previas al año, 

período en que el derecho a vacaciones no ha 

nacido. 

  

 Salario de Navidad y la Bonificación: Ver 

comentarios sobre Salario de Navidad y 

Bonificación en el Punto 1 del tema II. 

 

 

 

 

 

2.- CUÁNDO EL TRABAJADOR ES DESPEDIDO 

INJUSTIFICADAMENTE ¿QUÉ DERECHOS LE 

CORRESPONDEN Y CUÁLES NO? 

 

 Preaviso. 

 Auxilio de Cesantía. 

 Vacaciones Anuales o la proporción de 

Vacaciones mayores de 5 meses y menor de 

un año. 

 Salario de Navidad, exigible a partir del 20 

de diciembre. 

 Proporción de Bonificación, exigible a 

partir de los 120 días de haber cerrado e 

año comercial de la empresa, y si ésta 

obtuvo ganancias. 

 6 meses del salario por aplicación del Ord. 

3° del Art. 95 del C. T. 

 

 

 Sobre estos derechos, el Salario de 

Navidad y la Bonificación no merecen 

comentarios. Sugerimos al lector remitirse a 

los comentarios hechos en el Punto 1 del Tema I. 

En cuanto a las vacaciones anuales conviene 

observar los comentarios hechos en el Punto 2 

del Tema I. 

 

 En lo que respecta al Auxilio de Cesantía 

ya lo hemos comentado también al tratar el 

Punto 2 del Tema I, igualmente, al tratar el 
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punto 1 del tema II. Creemos que los 

comentarios hechos en tales acápites resultan 

suficientemente ilustrativos. 

 

 En cuanto al preaviso se refiere, procede 

hacer la siguiente aclaración en adición a la 

que ya hemos hecho al tratar el Punto 1 del 

Tema II. 

 

 Si bien es cierto que el preaviso es, en 

principio, un plazo, el cual se desprende del 

desahucio, no es menos cierto también que 

cuando quien ejerce el desahucio no otorga ese 

plazo, estará obligado a pagar los montos del 

preaviso. Cuando se trata de un despido 

injustificado, el preaviso no constituye un 

plazo ni puede concebirse como tal. En ese caso, 

el preaviso será siempre una indemnización 

para pagar con motivo de la terminación del 

contrato. 

 

 6 meses, Ord. 3° Art. 95 C.T.: Por lo general, 

cuando un despido es declarado injustificado, 

esto supone que se ha demostrado que el 

trabajador no ha cometido ninguna falta grave 

que ameritara la terminación del contrato.  

Esto supone igualmente, que ha habido una litis 

por ante los tribunales y que un juez ha 

intervenido y ha declarado la existencia de un 

despido injustificado. Para esos casos, la ley ha 

previsto una sanción adicional en perjuicio del 

empleador que despoja a un trabajador de su 

empleo atribuyéndole una falta que él no 

cometió. 

 

 Para estos casos, el Ord. 3° del Art. 95 del 

Código de Trabajo dispone que “si el empleador 

no prueba la justa causa invocada como 

fundamento del despido, el tribunal declarará 

el despido injustificado y resuelto el contrato 

de trabajo por causa del empleador y, en 

consecuencia, condenará a este último a pagar 

al trabajador los valores siguientes…una suma 

igual a los salarios que habría recibido el 

trabajador desde el día de su demanda hasta la 

fecha de la sentencia definitiva dictada en 

última instancia. Esta suma no puede exceder de 

los salarios correspondientes a seis meses”. 

 

 Este es el riesgo que corre un empleador 

cuando dispone a un trabajador atribuyéndole 

una falta que no cometió. Sería entonces 

condenado a pagar además de las prestaciones 

laborales los seis meses de salario mencionados 

en el citado texto legal. 
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III.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR 

DIMISIÓN (DESPIDO INDIRECTO) 

 

 

 La dimisión es una figura legal que se ve 

poco en la práctica.  Por lo general, los 

trabajadores suelen ejercer el desahucio, que 

vale decir la renuncia a sus labores, pura y 

simplemente. Por su parte, los empleadores 

suelen ponerle término al contrato de trabajo 

sea por despido o sea por desahucio, de acuerdo 

con las salvedades que ya hemos señalado 

precedentemente (ver primeros párrafos de 

Temas I y II). 

 

 De todos modos, la ley establece la 

dimisión como una alternativa más para ponerle 

termino al contrato de trabajo. Esta se define 

como sigue: Es la rescisión del contrato de 

trabajo por voluntad del trabajador, alegando 

una causa imputable al empleador. 

 

 Recordemos que (véase Punto I del Tema I) 

cuándo el trabajador le pone término al 

contrato de trabajo por desahucio pierde el 

derecho a prestaciones laborales. Todavía más, 

si somos exactos, en ese caso el trabajador 

pierde el auxilio de cesantía y le debe el 

preaviso a su patrono. Asimismo, cuando el 

trabajador ejerce el desahucio teniendo menos 

de un año de servicios en la empresa, no tendrá 

derecho a la escala proporcional de vacaciones 

dispuesta por el Art. 180 del C.T. 

 

 Toda esta pérdida de derechos en perjuicio 

del trabajador no ocurre cuando éste le pone 

termino al contrato por dimisión. ¿Por qué? 

 

 Pues por algo parecido a lo que ya 

explicamos al tratar la diferencia entre 

desahucio y despido (ver primeros párrafos del 

Tema II). 

 

 Si el trabajador le pone término al 

contrato mediante desahucio está asumiendo 

que el contrato de trabajo termina a causa de su 

decisión. Por esa razón, no tendrá derecho a que 

se le auxilie por haber cesado en su trabajo, lo 

que vale decir que, no tendrá derecho al pago de 

auxilio de cesantía. Tampoco tendrá derecho a 

que se le preavise, pues es él que se va de la 

empresa; es él quien ha decidido dejar el 

empleo; consecuentemente, es él quien debe 

preavisar al empleador. 

 

 En cambio, cuando el trabajador dimite 

manifiesta que el contrato ha terminado debido 

a una falta cometida por el empleador. En este 

caso, el trabajador le atribuye a su patrono una 
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de las faltas graves mencionadas en el Art. 97 

del Código de Trabajo. Cuando esto sucede, el 

contrato ha terminado por culpa del patrono: es 

decir, el trabajador tuvo que dimitir debido a 

que la falta cometida por el empleador provocó 

esa decisión. 

En ese caso por tanto los derechos laborales 

que corresponderán al trabajador son distintos 

a los casos de desahucio o de despido ya 

comentados. 

 

* * * 

 

 Otro detalle importante que con relación a 

la dimisión debe aclararse antes de abordar las 

interrogantes que a seguidas se plantean dentro 

de este mismo tema, es lo siguiente: La dimisión 

podrá ser una dimisión justificada o dimisión 

injustificada. 

 

 La dimisión será justificada cuando el 

trabajador demuestra que el contrato terminó 

por una falta grave cometida por el patrono. 

Será injustificada cuando el trabajador no logra 

demostrar que el empleador cometió una falta 

grave que justificara la terminación del 

contrato. 

 

1.- CUÁNDO EL TRABAJADOR DIMITE 

JUSTIFICADAMENTE ¿QUÉ DERECHO LE 

CORRESPONDEN Y CUÁLES NO? 

 

 Preaviso. 

 Auxilio de Cesantía. 

 Vacaciones Anuales o la proporción de 

Vacaciones mayores de 5 meses y menor de 

un año. 

 Salario de navidad, exigible a partir del 20 

de diciembre. 

 Proporción de Bonificación, exigible a 

partir de los 120 días de haber cerrado el 

año comercial de la empresa, y si ésta 

obtuvo ganancias. 

 6 meses del salario por aplicación del Ord. 

3° del Art. 95 del CT. 

 

 Como puede observar el lector, los 

derechos que le corresponden a un trabajador 

con motivo de una dimisión justificada son los 

mismos que le corresponde con motivo de un 

despido injustificado. Refiérase en 

consecuencia a los comentarios hechos en el 

punto 1 del Tema II. 

 

 

 



DERECHOS DEL TRABAJADOR AL TERMINAR EL CONTRATO DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                               CARLOS R. HERNÁNDEZ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             16 
 

2.- CUÁNDO EL TRABAJADOR DIMITE 

INJUSTIFICADAMENTE ¿QUÉ DERECHOS LE 

CORRESPONDEN Y CUÁLES NO? 

 

 Pierde el Auxilio de Cesantía 

 Debe pagar el Preaviso 

 Vacaciones Anuales, si el trabajador tiene 

más de un año prestando servicios y si no 

las ha disfrutado. 

 Salario de Navidad, exigible a partir del 20 

de diciembre 

 Proporción de Bonificación, exigible a 

partir de los 120 días de haber cerrado el 

año comercial de la empresa, y si ésta 

obtuvo ganancias. 

 

 Cuando el trabajador dimite 

injustificadamente, la situación es similar a la 

que se presenta cuando el trabajador es 

despedido justificadamente. Son válidos en 

consecuencia para la dimisión injustificada, los 

comentarios que hemos hecho sobre el despido 

injustificado, en el Punto 1 del Team II. 

 

 En el caso de dimisión injustificada, el 

patrono no tendrá que pagar prestaciones 

laborales por el contratito, el trabajador 

tendrá que pagarle al empleador el preaviso 

según lo dispuesto en el Art. 102 del Código de 

Trabajo. 

 

 En cuanto a las vacaciones, la situación es 

la misma que la citada en cuanto al despido 

justificado, con la reforma introducida por la 

Ley 25-98. 
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IV.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR MUTUO 

ACUERDO 

 

 

 La terminación del contrato de trabajo por 

mutuo acuerdo o por mutuo consentimiento se 

encuentra prevista en la Ley Laboral, 

específicamente en el Art. 71 y en el Ord. 1! del 

Art.68, ambos del Código de Trabajo. 

 

 El Art. 71 antes citado establece las 

formalidades bajo las cuales la terminación por 

mutuo acuerdo puede ser válida. Dispone que 

para que tenga validez deberá hacerse por ante 

el Departamento de Trabajo por ante Notario 

Público. 

 

 De esta disposición se infiere que el 

Departamento de trabajo debe levantar un acta 

formal, en donde se haga constar la terminación 

por mutuo acuerdo. Asimismo, el Notario 

público actuante deberá levantar un acta al 

efecto. La simple legalización de firmas bajo 

Notario público no cumple con la validez 

exigida por el Art. 71. 

 

 Estas formalidades son requeridas pues 

según lo dispone el Ord. 1° del Art. 68 del Código 

de Trabajo, la terminación por mutuo acuerdo 

"termina sin responsabilidad para ninguna de 

las partes". Esto quiere decir que al trabajador 

no le tocarán prestaciones laborales (preaviso 

y cesantía). El legislador asegura con esas 

formalidades que no se vulneren los derechos 

que la ley reconoce al trabajador. Ante el 

Departamento de Trabajo o ante un letrado, el 

trabajador tendrá la oportunidad de se 

advertido acerca de los derechos laborales que 

pierde o conserva con motivo del mutuo 

acuerdo. 

 

 En la práctica de nuestras relaciones 

laborales, el mutuo acuerdo suele pactarse con 

motivo de la terminación de contrato de 

mujeres embarazadas, de dirigente sindicales, 

de altos gerentes a quien se le pagarán sumas 

elevadas de dinero, o sencillamente ciertos 

empleados que son considerados problemáticos. 

 

 A partir de todas estas aclaraciones 

respondamos a la interrogante básica de este 

Tema IV. 

 

 Cuándo el contrato termina por muto 

acuerdo entre el trabajador y el patrono ¿Qué 

derechos le corresponden al trabajador y cuáles 

no? 

 

 No le toca Auxilio de Cesantía ni Preaviso. 
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 Salario de Navidad, exigible a partir del 20 

de diciembre. 

 Proporción de Bonificación, exigible a 

partir de los 120 días de haber cerrado el 

año comercial de la empresa, y si ésta 

obtuvo ganancias. 

 Vacaciones Anuales, si el trabajador tiene 

más de un año prestando servicios y si no 

las ha disfrutado 

 

   

 En cuanto al Salario de Navidad y a la 

Bonificación asimilamos para el caso de mutuo 

consentimiento, las observaciones que hemos 

hecho al tratar el Punto 1 del Tema I, que en 

definitiva son las siguientes: Tanto el Salario 

de Navidad como la Bonificación son derechos 

cuya adquisición no se ve alterada a causa de la 

forma como termina el contrato. El trabajador 

recibirá o dejará de recibir estos derechos, de 

la misma manera, tanto si el contrato termina 

por desahucio, por despido, por dimisión o por 

mutuo acuerdo. 

 

 En cuanto a las vacaciones se refiere, la 

situación es la misma que comentamos al tratar 

el Punto 1 del Tema I. ¿Por qué? Pues, en el 

mutuo acuerdo el contrato ha terminado por la 

voluntad conjunta del trabajador y del 

empleador. En consecuencia, el contrato no 

llega a cumplir el año debido a una decisión 

libre y voluntaria del trabajador. No puede 

beneficiarse pues de la escala proporcional a 

que se refiere el Art. 180 del Código de Trabajo. 

 

 En cuanto al Preaviso y Auxilio de 

Cesantía estos son derechos indemnizaciones 

que la ley impone al patrono a favor del 

trabajador cuando el contrato termina por 

culpa del primero; sin embargo, en el tipo de 

terminación de contrato que analizamos ahora 

interviene la voluntad de ambas partes, por 

tanto, no hay lugar a indemnización. Es por esto 

que el Ord. 1° del Art. 68 del Código de Trabajo 

establece que el contrato termina sin 

responsabilidad para ninguna de las partes, por 

el mutuo consentimiento. 
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V.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR 

IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN 

 

 

 El viejo código de 1951 disponía que 

cuando se hacía imposible la ejecución del 

contrato e mismo terminaba sin responsabilidad 

para las partes. Esto es, sin la obligación de 

pagar prestaciones laborales (preaviso y 

auxilio de cesantía). Como reminiscencia de 

esta disposición legal quedó el ord. 3° del Art. 

68 del Código de Trabajo). 

 

 Y decimos que quedó como reminiscencia, 

pues en los acuerdos arribados en el Diálogo 

Tripartito en que se discutió el Anteproyecto 

del Código de Trabajo y dio como fruto al actual 

Nuevo Código de Trabajo de 1992, se produjo y 

aprobó lo que es hoy el contenido del Art. 82 del 

nuevo código. 

 

 Este Art. 82 establece un nuevo tipo de 

indemnización denominado Asistencia 

Económica, para todos aquellos casos en que 

existe la imposibilidad de ejecución del 

contrato. 

 

 Tenemos pues que el empleador estará 

obligado a pagarle al trabajador o a quien 

indique el mismo Art. 82, la referida asistencia 

económica, en los casos en que el contrato de 

trabajo termina por una de las siguientes 

causas: 

 

 ― POR MUERTE DEL PATRONO. 

 ― POR MUERTE DEL TRABAJADOR 

 ― POR INCAPACIDAD FISICA O MENTAL 

  DEL TRABAJADOR 

 

 ― POR APLICACIÓN DEL ORD. 3° DEL 

  ART. 82 DEL C.T. (SUSPENSION DEL 

  CONTRATO QUE SE PROLONGA HASTA 

  UN AÑO). 

 

 ― POR CIERRE O QUIEBRA DEL 

  NEGOCIO O LA EMPRESA. 

 

  

 Si el contrato termina por una de las 

causas antes mencionadas, el empleador está en 

la obligación de pagar los siguientes derechos: 

 Asistencia económica Art. 82. 

 Salario de Navidad, exigible a partir del 20 

de diciembre. 

 Proporción de Bonificación, exigible a 

partir de los 120 días de haber cerrado el 

año comercial de la empresa, y si ésta 

obtuvo ganancias. 



DERECHOS DEL TRABAJADOR AL TERMINAR EL CONTRATO DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                               CARLOS R. HERNÁNDEZ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             20 
 

 Vacaciones Anuales o la proporción de 

vacaciones mayores de cinco meses y 

menor de un año. 

 No le toca Auxilio de Cesantía ni Preaviso. 

 

 

 La Asistencia Económica dispuesta por el 

Art. 82 del Código de Trabajo equivale a la 

antigua cesantía dispuesta en el Código de 

Trabajo de 1951. 

 

 En los casos en que la ley dispone que debe 

pagarse la asistencia económica que ahora 

comentamos, el patrono no tendrá la obligación 

de pagar las habituales prestaciones laborales, 

esto es, el preaviso y el auxilio de cesantía. 

 

 El empleador no le debe el preaviso al 

trabajador en este caso, pues las causas de 

terminación que se mencionan en el Art. 82 no 

son debidas a una decisión que ha tomado el 

patrono, sino una causa que ha sobrevenido, de 

la cual él no está obligado a preavisar. 

 

 Asimismo, el empleador no está obligado a 

pagar el Auxilio de Cesantía pues este es un 

derecho que se desprende sea del desahucio, sea 

despido o sea de la dimisión. Cualquiera de las 

causas de terminación previstas en el Art. 82 

excluye aquellas otras causas de terminación. 

 

 En cuanto al Salario de Navidad y a la 

Bonificación, la adquisición o pérdida de estos 

derechos no se ve alterada por la causa de la 

terminación, aun cuando esta causa sea una de 

las previstas en el Art. 82. 

 

 De modo que, si a raíz de la muerte del 

trabajador o su incapacidad mental, termina el 

contrato de trabajo, corresponderá pagarles a 

los familiares de éste, según lo dispone la ley, 

los beneficios equivalentes al salario de 

Navidad y a la bonificación. 

 

 En lo que se refiere a las vacaciones 

anuales o a la escala proporcional de 

vacaciones, este es un derecho que tampoco 

pierde el trabajador o sus familiares si el 

contrato termina por una de las causas 

previstas por el Art. 82 del Código de Trabajo. 

 

 Si el trabajador tenía más de un año de 

servicios en la empresa o si había cumplido su 

última fecha aniversario de servicios en la 

empresa sin haber disfrutado sus vacaciones y 

sobreviene la terminación del contrato por una 

de las causas de terminación previstas en el 

Art. 82 del Código de Trabajo, corresponde 

pagarle a este trabajador o a sus familiares el 
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monto correspondiente a las vacaciones 

anuales. 

 

 De igual modo, si al sobrevenir la 

terminación del contrato por una de las causas 

previstas en el Art. 82 del C.T., en una situación 

en la que el trabajador tenía más de cinco 

meses, pero menos de un año, el empleador 

estará obligado a aplicar la escala 

proporcional de vacaciones previstas en el Art. 

180 del Código de Trabajo, ¿Por qué es esto así? 

 

 Pero según lo dispone el Art. 179 del 

código, la escala proporcional señalada en el 

Art. 180 del mismo código, se aplicará toda vez 

que sin culpa alguna de parte del trabajador su 

contrato no llega a completar el año generador 

del derecho a vacaciones anuales. Si el contrato 

de trabajo termina por una de las causas 

previstas en el Art. 82, no se ha debido ni a una 

decisión tomada por el trabajador ni a una falta 

cometida por él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VI.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

 

 El Ord. 2° del Art. 68 del Código de Trabajo 

dispone que “el contrato de trabajo termina sin 

responsabilidad para ninguna de las partes, por 

la ejecución del contrato”. 

 

 Esta disposición legal se aplica 

básicamente a los contratos de empleados que 

no sean fijos; en otras palabras, se aplica a 

trabajadores que no estén sujetos a contratos 

de trabajo por tiempo indefinido. 

 

 El contrato de trabajo por tiempo 

indefinido es el clásico contrato de trabajo, que 

no necesita pactarse por escrito y que no tiene 

una fecha determinada para que llegue a su 

término. Es el tipo de contrato que inicia 

cuando el patrono contrata a una personal para 

trabajar consigo hasta el día en que uno de los 

dos decida ponerle término al contrato, sin 

saber cuál será ese día. 

 

 Sin embargo, el contrato de trabajo para 

obra o servicio determinado es uno en que el 

trabajador es contratado a fin de ejecutar una 

determinada labor. Una vez terminada esa labor, 
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el contrato termina. A estos tipos de contratos 

se aplica el Ord. 2° del Art. 68 del Código de 

Trabajo que ya hemos mencionado. Este es el 

típico contrato de los obreros de la 

construcción: Si la obra termina, termina el 

contrato, y no hay que pagar prestaciones 

laborales. 

 

 La ausencia de responsabilidad para las 

partes, a la terminación de este tipo de 

contrato se encuentra consagrada también en el 

Art. 72 del Código de Trabajo. 

 

 Otros tipos de contratos de trabajo que 

terminan con la ejecución del trabajo son 

aquellos mencionados en los Arts. 29, 30, 32 y 33 

del Código de Trabajo. A continuación, 

observaremos cuales son los derechos que les 

corresponde al trabajador y cuáles no, en todos 

estos casos. 

 

1.- CONTRATO DE TRABAJO PARA OBRA 

O SERVICIO DETERMINADO 

 

 Cuando este tipo de contrato termina, los 

derechos que corresponde al trabajador son los 

siguientes: 

 No le toca Auxilio de Cesantía ni Preaviso. 

 Salario de Navidad, si el trabajador tiene 

más de 6 meses ejecutando la obra o 

prestando el servicio. Exigible a partir 

del 20 de diciembre. 

 Vacaciones Anuales si el trabajador tiene 

más de un año prestando servicios y si no 

las ha disfrutado. 

 No le toca Bonificación 

  

 Cuando esta clase de contratos termina, el 

empleador no tiene la obligación de pagar 

prestaciones laborales, eso es preaviso ni 

auxilio de cesantía.  Esta exención a favor del 

empleador está consagrada en los Art. 72 y Ord. 

2° del Art. 68, ambos del Código de Trabajo, 

cuando disponen que “terminan sin 

responsabilidad para las partes”. 

 

 En este tipo de contratos no corresponde 

pagar preaviso ya que el trabajador desde el 

momento en que es contratado tiene 

conocimiento – y por tanto está preavisado–   de 

que el contrato va a terminar inmediatamente 

después de que se concluya el trabajo 

encomendado. Tampoco le corresponde el auxilio 

de cesantía pues este es u derecho propio y 

exclusivo del contrato de trabajo por tiempo 

indefinido. 

 

 Según lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley 

5235 de 1959, toda vez que el contrato de trabajo 

para obra o servicio determinado se prolongue 
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por un período mayor de seis meses, el patrono 

estará obligado a pagar la proporción de 

salario de Navidad equivalente a ese período de 

tiempo. 

 

 Esta Ley 5235 no fue derogada por el Nuevo 

Código de Trabajo, simplemente fue modificada 

“en cuanto sea necesario…”, según lo prescrito 

en el Art. 733 del nuevo código. Por esta razón 

no quedan dudas de que el salario de Navidad 

deberá pagarse aún en los casos de contratos de 

trabajos que no sean por tiempo indefinido. 

 

 En cuanto a los demás aspectos relativos 

al salario de Navidad, véase los comentarios 

hechos en el Punto 1 del Tema I. 

 

 En cuanto a la Bonificación se refiere, este 

es un derecho propio y exclusivo del contrato 

de trabajo por tiempo indefinido. Así lo expresa 

el Art. 223 del Código de Trabajo. 

 

 Vacaciones Anuales: La Suprema Corte de 

Justicia emitió la sentencia del 14 de junio de 

1974, B. J. 763, Pág. 1573, la cual dejó establecido 

que no importa cuál tipo de contrato se 

prolongue por un año o más tiempo. 

 

 Las decisiones que adopta la Suprema 

Corte de Justicia, una vez que un caso le es 

planteado, es lo que los abogados llamamos 

“jurisprudencia”. 

 

* * * 

 

 Hay una situación muy importante que se 

presenta con relación al contrato de trabajo 

para obra o servicio determinado, y es la 

siguiente: 

 

 Si el contrato para obra o servicio 

determinado finaliza con la ejecución de la 

labor encomendada no hay ningún tipo de 

problemas en cuanto a prestaciones laborales se 

refiere, lo que antes hemos comentado. Sin 

embargo, otra es la situación cuando el 

empleador decide ponerle término por despido 

al contrato de trabajo para obra o servicio 

determinado, antes de que haya concluido el 

servicio o la obra convenidos. 

 

 Si el patrono ejerce un despido en esas 

condiciones, y el despido es declarado 

justificado no habrá ningún tipo de problemas 

(sobre el concepto de despido justificado ver 

comentarios hechos al tratar el Tema II). 

 

 Ahora bien, si el patrono despide al 

trabajador antes de que concluya el servicio u 

obra convenidos, y ese despido es declarado 
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injustificado, el patrono tendrá que pagar 

además de todos los derechos antes 

mencionados lo siguiente: 

 La mayor suma entre el total de salarios 

que faltare hasta la conclusión del 

servicio o la obra convenidos y la suma 

que habría recibido en caso de desahucio. 

 

 Esta obligación está consagrada en el ord. 

2° del Art. 95 del Código de Trabajo. De modo 

que, en caso de que el despido ejercido por el 

empleador sea declarado injustificado, el 

trabajador tiene la opción de recibir todos los 

salarios convenidos hasta la fecha de la 

conclusión de la obra, que generalmente suelen 

ser ajustes, o la suma que le podría 

corresponder por preaviso y auxilio de 

cesantía. Al trabajador le tocará la suma que 

sea mayor entre estos dos conceptos. 

 

 

 

2.- CONTRATO DE TRABAJO DE TEMPORADAS 

 

 Este tipo de contrato está regulado por el 

Art. 29 del Código de Trabajo, el cual dispone 

que “los contratos relativos a trabajos que, por 

su naturaleza, sólo duren una parte del año, son 

contratos que expiran sin responsabilidad para 

las partes, con la terminación de la temporada. 

Sin embargo, si los trabajos se extienden por 

encima de cuatro meses, el trabajador tendrá 

derecho a la asistencia económica establecida 

en el artículo 82. 

 

 Los contratos de trabajo por temporadas 

son escasos dentro de las relaciones laborales 

dominicanas, sin embargo, suelen pactarse en el 

sector turismo, para las temporadas altas de 

turistas; suelen pactarse igualmente en el 

sector agrícola y agroindustrial en la 

recolección de frutos: suelen pactarse también 

para la época de Navidad, en determinados 

sectores: se pacta también en el sector escolar 

y de educación superior. 

 

 Cuando este tipo de contrato termina, al 

trabajador le corresponde los siguientes 

derechos: 

 Si el contrato dura menos de 4 meses, al 

trabajador no le toca nada. 

 Si el contrato dura más de 4 meses al 

trabajador le toca la asistencia económica 

establecida en el Art. 82. 

 No le toca preaviso ni auxilio de cesantía. 

no le tocan vacaciones anuales pues 

legalmente no es posible que este tipo de 

contrato se prolongue más de un año. 
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 Le toca Salario de Navidad si el contrato 

dura más de 6 meses. Exigible a partir del

 20 de diciembre. 

 

 A continuación, hagamos ciertos 

comentarios en torno a los derechos 

precedentemente citados: 

 

 Asistencia Económica Art. 82 C. T.: Al 

respecto, el Art. 29 del código es claro. Si los 

trabajos se extienden por encima de cuatro 

meses el trabajador tendrá derecho a la 

asistencia económica establecida en el Art. 82; 

de lo contrario, no le corresponde ningún tipo 

de derechos, incluyendo prestaciones laborales. 

 

 Preaviso y Auxilio de Cesantía: Estas 

prestaciones laborales quedan automáticamente 

excluidas de este tipo de contratos, pues el 

legislador ha consagrado como único concepto 

indemnizatorio por terminación de contrato, 

excluyente de cualquier otro, a la asistencia 

económica del Art. 82. 

 

 Vacaciones Anuales: Si bien es cierto que 

la Suprema Corte de Justicia ha juzgado que el 

derecho a vacaciones se otorgará, sin importar 

cuál sea el tipo de contrato, siempre que ese 

contrato se prolongue por un año o más 

(Casación 14 junio 1974, B. J. 763, Pág. 1573), no 

es menos cierto que técnicamente se hace 

imposible aplicar esta jurisprudencia al 

contrato de trabajo de temporada, citado por el 

Art. 29 del C.T. 

 

 Si se observa bien el texto del señalado 

Art. 29, éste regula un tipo de contrato 

“relativo a trabajos que, por su naturaleza, solo 

duren una parte del año…”. De modo que, el tipo 

de contrato que aquí comentamos, denominado 

de temporada, no alberga la posibilidad de que 

el trabajador adquiera el derecho a vacaciones.  

De admitirse esa posibilidad ya no se estaría 

hablando del tipo de contrato regulado por el 

Art. 29 del C. T. 

 

 Por otro lado, tampoco se aplica la escala 

proporcional de vacaciones a que se refiere el 

Art. 180 del código, pues según lo prescrito en 

el Art. 179 del mismo código, esa escala sólo se 

aplica a los contratos de trabajo por tiempo 

indefinido. 

 

 Bonificación: NO le toca este derecho pues 

según lo dispuesto en el Art. 223 del Código de 

Trabajo, la bonificación solo le corresponde a 

quienes estén sujetos a un contrato de trabajo 

por tiempo indefinidos. 
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 Salario de Navidad: Por aplicación del 

párrafo II del Art. 4 de la Ley 5235 de 1959, a los 

trabajadores sujetos a un contrato de trabajo 

de temporada les corresponde salario de 

Navidad, si sus servicios se prolongan por más 

de seis meses. Este derecho solo será exigible a 

partir del 20 de diciembre sobre comentarios 

adicionales respecto al salario de Navidad, 

véase Punto 1 del TemaI). 

 

3.- OTROS CONTRATOS: ARTS. 30, 32 Y 33 DEL C.T. 

 

 Estos artículos consagran modalidades del 

contrato del trabajo por cierto tiempo. Este 

tipo de convenciones es muy escaso en la 

práctica de nuestras relaciones laborales; 

sobre todo a partir de la Reforma Laboral de 

1992, cuyo articulado le otorga una abierta 

preponderancia al contrato de trabajo por 

tiempo indefinido. 

 

 El Art. 30 consagra el contrato estacional 

de la zafra azucarera muy exclusivo y limitado 

de ese sector. En cuanto a los casos previstos 

en los Art. 32 y 33 son aún más escasos, y cuando 

nacen como tales terminan convirtiéndose en 

contratos de trabajo por tiempo indefinido. 

 

 De todos modos, según lo dispuesto por el 

Art. 73 del Código de Trabajo, todos estos 

contratos terminan sin responsabilidad para las 

partes con el plazo convenido, a excepción de 

los trabajos previstos en el Art. 32, los cuales 

de prolongarse más de tres meses generan la 

obligación de pagar auxilio de cesantía a favor 

del trabajador. 
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TABLA DE CALCULO DE DERECHOS Y PRESTACIONES LABORALES 
CONFORME AL CODIGO DE TRABAJO 

 
 
VACACIONES   AUXILIO DE CESANTIA 
5    meses…………. 6 días De 3 a 6 meses………… 6 días 
6    “…………….….. 7  “     De 6 meses a 1 año………13 “ 
7    “…………….……8  “ De 1 a 5 años………………21 “ 
8    “…………….……9  “ De 5 años en adelante      23 “ 
9    “………………….10  “ Por cada año, más la fracción 
10  “………………….11  “ de 1 año mayor de 3 meses 
11  “………………….12  “  (Art. 80 del C. T.). 
De 1 a 5 años……..14  “  El pago de auxilio de cesantía 
De 5 años en    de los años anteriores a la 
adelante…………..18 “  promulgación del nuevo 
(Art. 177 y Sgts. del C. T.) código se hace en base al código 
    de 1951. 
 
PREAVISO    JORNADA DE TRABAJO 
De 3 a 6 meses……… 7  días  44 horas semanales, 8 horas 
De 6 meses a 1 año   14  “  al día de lunes a viernes, y 
De 1 año en adelante 28  “  sábado hasta el medio día 
(Art. 76 del C. T.).   (Art. 147 del C. T.). 
     Jornada diurna: de 7:00 AM 
a 

   9:00 PM. Las horas de la  
jornada nocturnas deben  
pagarse con un 15 % sobre el  
valor de la hora 

                                normal, (Art. 204 del C. T.). 
 
 
 
 
 
 
 

 
HORAS EXTRAS 
Después de 44 horas a la semana, se pagan: 
 Se aumenta cada hora, un 35% hasta 68 horas. 
 Se aumenta cada hora, un 100% desde 68 horas en adelante 

(Art. 203 del C. T.). 
  
BONIFICACION   PROTECCION DE LA  
10% de los beneficios netos  MATERNIDAD 
anuales de la empresa  ― Es nulo el desahucio de la 
para ser repartidos    mujer durante el período 
proporcionalmente a los  de la gestación y hasta 3 
trabajadores.         meses después del parto, 
Límites:     (Art. 232 del C. T.) 
― Hasta 45 días de salario  ― No puede despedirse la 
   ordinario para   mujer durante el embarazo 
   trabajadores con menos  o 6 meses después del 
   de 3 años.    parto, a menos que sea so- 
― Hasta 60 días de salario  metido al Dpto. de Trabajo, 
    ordinario para   (Art. 233 del C. T.). 
    trabajadores con más de  ―   Descanso Pre y Post Natal 
    3 años (Art. 225 del C. T.).  6 semanas pre-natal 
No pagan bonificación:  6 semanas post-natal. 7 
― Empresas agrícolas,   Pueden acumularse ambos 
   Agroindustriales,    períodos después del parto 
   industriales, forestales y   
   mineras durante sus 3  SALARIO DE NAVIDAD 
   primeros años.                           La duodécima parte del  
 ― Las empresas agrícolas                   salario ordinario devengado 
    cuyo capital no exceda  por el trabajador durante el 
    de 1 millón de pesos.  Año. El salario de navidad no  
―  Las zonas francas,   excederá 5 salarios mínimos 
        
        

 
7 Con la ratificación y entrada en vigor en el año 2016 del Convenio 183 
de la OIT, sobre protección de la maternidad, la Licencia de Maternidad 
pasó a ser de 14 semanas. 
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TRABAJO DEL CAMPO               DIAS FESTIVOS  
Se aplican todas las                           Las horas trabajadas en  
Disposiciones del                                  días declarados festivos 
Código, con excepción              deben pagarse con un 
de las relativas a las   aumento de un 100%  
jornadas de trabajo que   
no excederá de 10 horas   
    
ASISTENCIA ECONOMICA    
En los casos siguientes: 
― Muerte o incapacidad física 
   o mental del empleador o el 
   trabajador, produciendo 
   la terminación del negocio 
   o impidiendo prestar sus 
   servicios al trabajador; 
― Por enfermedad u otra 
   causa justificada que impida 
   al trabajador prestar sus 
   servicios por un período de 
  un año; 
― Por agotamiento de 
   materia prima objeto de una  
   industria extractiva; 
― Por quiebra de la empresa, 
   causada por falta de  
   elementos para continuar 
   la explotación o 
  incosteabilidad de la misma. 
 
 
De 3 a 6 meses…………… 5 días 
De 6 meses a un año…….10 “ 
De 1 año en adelante…….15 “ 
Por cada año, más la 
fracción de año, mayor de 
3 meses. 
 

 
COMO DETERMINAR EL SALARIO DIARIO 
El salario mensual se divide entre…………………..23.83 
El salario quincenal se divide entre…………………11.91 
El salario semanal se divide entre…………………..   5.5 
 
El resultado será el salario diario, que dividido a su vez, 
Entre 8 dará el salario por hora. 
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REPUBLICA DOMINICANA 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO   

ESCUELA DE CAPACITACION LABORAL 
 

SISTEMA ELABORADO POR LA DIRECCION GENERAL DE 
ASUNTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRABAJO, PARA LA APLICACION DEL PARRAFO 1° DEL 
ART. 1° DE LA LEY 288 DE FECHA 23 DE MARZO DE 
1972, MODIFICADA POR LA LEY 195 DEL 5 DE DICIEMBRE 
DE 1980. 
 
 
a) Se agrupan los trabajadores que tienen tres o 
más de tres años y a cada uno se multiplica el 
equivalente a un mes de salario por dos, las sumas 
de las cantidades resultantes nos darán los 
valores correspondientes a este grupo; 
 
b) Se agrupan los trabajadores que tienen menos de 
tres años y a cada uno se multiplica el 
equivalente a un mes de salario por 1.5; la suma 
de las cantidades resultantes, nos darán los 
valores correspondientes a este grupo; 
 
c) Se agrupan los trabajadores que tienen menos de 
un año y éstos se les suman los salarios 
devengados por el tiempo trabajado, se divide 
entre doce y se multiplica por 1.5; la suma de las 
cantidades resultantes, nos darán los valores 
correspondientes a este grupo; 
 
d) El total de los tres grupos nos dará la 
cantidad que una empresa debe pagar si el 10% de 
sus beneficios cubre las sumas a pagar; 
 
e) Cuando el 10% de los beneficios no cubre la 
totalidad de los valores a pagar, habrá que 
dividir la cantidad disponible, o sea, el 10% 
resultante entre las sumas de las cantidades 
correspondientes a los tres grupos y el cociente 

que resulta será el factor que se utilizará para 
el pago correspondiente según se hace constar en 
el siguiente ejemplo: 
 
Una empresa en donde trabajen 6 trabajadores, en 
la cual dos de cada uno de ellos figuran en los 
tres grupos ya descritos: 
 
Grupo a) Dos trabajadores ganando respectivamente  

    RD$300.00 y 200.00 cada uno: 
1) 300.00 x 2 =   600.00 
2) 200.00 x 2 =   400.00 
            1,000.00  1,000.00 

 
 Grupo b) Dos trabajadores ganando respectivamente  

   RD$250.00 y 160.00 cada uno: 
1) 250.00 x 1.5 =  375.00 
2) 160.00 x 1.5 =  240.00 

                         615.00    615.00 
 
 Grupo c) Dos trabajadores ganando respectivamente  

   RD$160.00 cada uno, el 1° con 6 meses y el  
   2° con 4° meses:  

1) 160.00 x 6 = 960.00 ÷ 12 = 80.00 x 1.5 = 120.00 
2) 160.00 x 4 = 640.00 ÷ 12 = 53.33 x 1.5 = 79.99                                                 

                                     199.99    199.99            
                                             1,814.99 
 
 Grupo a) =    1,000.00 
   “   b) =      615.00 
   “   c) =      199.99 
                 RD$1,814.99 
 
Cuando la empresa obtiene RD$20,000.00 de beneficios 
podría cubrir las cantidades a pagar.  Si se trata 
que, por el contrario la empresa solo obtiene 
RD$15,000.00 de beneficios, sólo podría disponer de 
RD$1,500.00, por lo que es necesario obtener el 
factor a que hace mención en la letra e) de la 
siguiente forma:  

 Fact. = 1,500.00 ÷ 1,814.99 = 0.8264 
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Grupo a) 300.00 x 2 = 600.00 x 0.8264 =  495.84 
    200.00 x 2 = 400.00 x 0.8264 = 330.56 
 
Grupo b) 250.00 x 1.5 = 375.00 x 0.8264 = 309.90 
    160.00 x 1.5 = 240.00 x 0.8264 = 198.34 

 
 Grupo c)  
 160.00 x 6 = 960.00 ÷ 12 = 80 x 1.5 = 120 x 0.8264 =      99.17 
 160.00 x 4 = 640.00 ÷ 12 = 53.33 x 1.5 = 79.99 x 0.8264 = 66.11 
 
 Total de los valores a pagar: 
 
 Grupo a) RD$495.84 
   330.56 
   826.40  RD$826.40 
 
 Grupo b)    309.90 
   198.34 
   508.24     508.24 
 
 Grupo c)  99.17 
    66.11 
     RD$165.28 
  165.28   RD$1,499.92 
 

 
 

NOTA: Hay una diferencia de $0.08 como consecuencia 
de las aproximaciones hechas en los cálculos 
parciales. 

 
LA LEY 288 DE 1972 FUE DEROGADA MEDIANTE EL NUEVO CODIGIO DE TRABAJO, EN 
1992, Y SUSTITUIDA POR LOS ARTS. 223 AL 227 DE ESE CODIGO Y EL REGLAMENTO 258-
93 PARA SU APLICACION.  EL SISTEMA DETALLADO PRECEDENTEMENTE Y ELABORADO 
POR LA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO, CONTINÚA SIENDO VALIDO. 
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