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INTRODUCCIÓN 
 

 

Durante los últimos 50 años el Derecho del 
Trabajo dominicano ha marchado a dos ritmos 
simultáneamente: Por un lado, tenemos al 
Derecho Individual del Trabajo que ha exhibido 
un progreso constante, tanto en la aplicación de 
la norma como también en la calidad de la 
jurisprudencia, y de otra parte se observa a un 
Derecho Colectivo del Trabajo con altos y bajos, 
fruto de las coyunturas políticas y de las 
tendencias ideológicas e internacionales. 

En el ámbito de las relaciones individuales de 
trabajo, aquellas primeras leyes laborales 
creadas por la dictadura de Trujillo (1930-1961) 
apenas se aplicaban, quedándose en la letra de 
la Ley. Luego, durante los siguientes 30 años 
(1962-1992) fueron reconociéndose derechos y 
aplicándose normas vigentes desde hacía años. 
Más luego, con la gran reforma del año 1992, 
seguida de una creativa jurisprudencia, de la 
creación de tribunales especializados y de una 
notoria mejoría en la gestión pública de la 
administración del trabajo el Derecho del 
Trabajo fue cobrando vitalidad. 

Por su parte, las relaciones colectivas de trabajo 
han experimentado otro curso: Durante la 
dictadura de Trujillo el sindicalismo apenas 
nació y la negociación colectiva se limitó a solo 
una (1957). Con la caída de la dictadura (1961) 
el sindicalismo se desarrolló a plenitud, 
emergiendo con el mismo vigor de la nueva 
democracia. No obstante, las ideologías y la 
política se infiltraron en el movimiento sindical 
y provocaron su atomización. Durante las 
décadas siguientes (años 1970 y 1980) el 
sindicalismo se mantuvo, y exhibió cierta 
estabilidad, aunque no dejó de estar dividido. 
En la década de los años 1990 la reforma laboral 
de 1992 revivió el sindicalismo y la negociación 
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colectiva pero este crecimiento fue corto y 
efímero. La entrada del S. XIX con sus nuevas 
corrientes económicas e internacionales no ha 
creado las condiciones propicias para que las 
relaciones colectivas de trabajo experimenten 
un repunte, y en todo esto ha influido también 
el hecho de que la cúpula sindical no ha sabido 
crear un traspaso generacional: Los mismos 
dirigentes sindicales de antaño (años 1980 y 
1990) son los mismos de hoy. 

Para comprender adecuadamente la evolución 
del Derecho del Trabajo dominicano durante 
sus últimos 50 años es indispensable ver qué 
sucedió en los años previos y qué hizo la 
dictadura de Trujillo para que el país contara 
con la legislación laboral de que dispone hoy (I). 
El examen de esos 50 años del Derecho del 
Trabajo dominicano conviene hacerlo a partir 
de las etapas marcadas, primero por el Código 
Trujillo de Trabajo, y luego por el Nuevo Código de 
Trabajo de 1992 (II). Pero, el estudio y valoración 
de ese derecho dominicano no sería completo 
sino analizados sus características y retos 
actuales (III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Rafael L. Trujillo gobernó el país bajo un típico régimen 
totalitario latinoamericano que dominó todos los aspectos de la 
nación dominicana desde 1930 a 1961. Trujillo ascendió al 

 

I.- PANORAMA DE LA 

LEGISLACIÓN LABORAL ANTES DEL 
1957 

 

 

Este período se subdivide en dos etapas 
claramente diferenciadas: Una etapa de 
formación de la legislación laboral que va desde 
1930 a 1950, en donde se promulgan 
paulatinamente distintas leyes de trabajo y de 
seguridad social en función de la necesidad y 
desarrollo de la economía dominicana, y una 
segunda etapa de codificación que va desde 1950 
a 1961, y que inicia con la conformación de una 
comisión de juristas (1950) encargada de 
recopilar y ordenar la legislación vigente e 
integrarla a un Código de Trabajo promulgado 
en 1951. Esta codificación se consolida con la 
promulgación de leyes, reglamentos y 
resoluciones y con jurisprudencias de la 
Suprema Corte de Justicia (SCJ) las cuales 
dieron una orientación en la aplicación e 
interpretación de la nueva legislación 
codificada.  

Conviene resaltar también que este período de 
formación y codificación de la legislación 
laboral dominicana coincide con una época 
histórica denominada Era de Trujillo, 1930-1961.2 
A continuación observaremos los detalles de las 
reformas legales introducidas en cada una de 
estas etapas. 

 

 

 

poder mediante elecciones evidentemente fraudulentas y su 
régimen terminó con su asesinato por un grupo de hombres a 
quienes se les considera hoy en día héroes nacionales. 
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1.- PERÍODO DE FORMACIÓN  

DE LA LEGISLACIÓN LABORAL 
DOMINICANA 

 

La legislación laboral dominicana es fruto de un 
proceso iniciado en 1930 que culminó con un 
Código de Trabajo en 1951 (CT del 1951). La 
iniciativa la tuvo el régimen dictatorial de 
Rafael L. Trujillo, quien en 1930 se propuso 
dotar a la República Dominicana de una 
legislación laboral codificada para lo cual 
procuró la asesoría de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT). 

La OIT recomendó postergar la idea de un 
código de trabajo tomando en consideración las 
condiciones y desarrollo de la economía 
dominicana, esencialmente agrícola y poco 
industrializada en aquella época3. El régimen de 
Trujillo siguió esta sugerencia y durante los 
subsiguientes veinte años (1930-1950) fue 
promulgando una serie de leyes de trabajo y de 
seguridad social.   

En materia de seguridad social fueron 
publicadas la Ley 385 de 1932 sobre accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales y la 
Ley 1896 de 1948 sobre seguros sociales. En 
materia de trabajo se promulgaron numerosas 
leyes, destacándose la Ley 637 de 1944 sobre 
contratos de trabajo, dado que sustituyó el 
contrato de arrendamiento de servicios previsto en 
el Código Civil4 por el contrato de trabajo.  

 
3 Albert Thomas, Director de la OIT opinó al respecto: “La 
experiencia ha demostrado que muchas veces, por medio de 
leyes fragmentarias se ha obtenido un progreso más rápido en 
la reforma perseguida, ya que estudiadas separadamente, las 
dificultades que pudieran oponerse a una ley de conjunto 
resultan más fácilmente vencibles permitiendo llegar a 
soluciones parciales”. (A. Álvarez Aybar, La Política Social de 
Trujillo. Impresora Dominicana, S. A., Santo Domingo, 1955). 

En 1950, el Gobierno dominicano creó una 
comisión de juristas presidida por el Ministro de 
Trabajo e integrada por algunos jueces de la 
Suprema Corte de Justicia y reputados 
abogados5 quienes recopilaron todas las leyes 
laborales vigentes y conformaron un solo 
cuerpo llamado Código Trujillo de Trabajo, 
promulgado el 1 de junio de 1951. Las leyes 
sobre seguros sociales vigentes a la fecha fueron 
excluidas de esta codificación, lo mismo que las 
relaciones del Estado con sus funcionarios y 
empleados. 

 

2.- EL PROCESO DE CODIFICACIÓN  

DE LA LEGISLACIÓN LABORAL 
DOMINICANA 

 

A.- La Ley 637 de 1944 sobre contratos de 
trabajo 

La Ley 637 de 1944 fue la pieza legislativa más 
importante en las relaciones obrero-patronales 
dominicanas de la época. En ese entonces las 
relaciones colectivas de trabajo eran 
inexistentes. La Ley 637 vino a llenar un vacío 
en las relaciones individuales de trabajo – 
regidas hasta entonces por el Código Civil –, 
tanto que se convirtió en el punto obligado de 
referencia de jueces, abogados, trabajadores y 
empleadores.  

Esta ley tenía cuatro partes marcadamente 
definidas, que pasaron a integrar el CT de 1951 
del modo siguiente: 1) Una parte conceptual en 

4 Desde 1884 la República Dominicana adoptó e incorporó en 
su sistema jurídico los códigos napoleónicos. Desde entonces el 
Código Civil pasó a regir las relaciones obrero-patronales hasta 
la promulgación de la Ley 637 de 1944 sobre contratos de 
trabajo. 
5 José E. García Aybar, Secretario de Estado de Trabajo y los 
juristas Rafael F. Bonnelly, Humberto Ducoudray, Federico C. 
Álvarez, Manuel Ubaldo Gómez, Rafael Vidal y Germán Ornes 
Coiscou. 
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donde se otorgaban las definiciones sobre los 
contratos de trabajo,  las distintas modalidades 
de contratos, los contratos especiales de trabajo, 
etc., todo lo cual pasó a formar parte de distintos 
artículos del CT del 1951; 2) una parte en donde 
se establecían las obligaciones entre los 
empleadores y los trabajadores y que pasó a ser 
los Arts. 40 al 43 del CT del 1951; 3) una parte 
relativa a la suspensión y terminación de los 
contratos de trabajo que pasó a ser los Arts. 44 
al 91 del CT del 1951 y 4) una parte que regula 
el procedimiento en caso de litigios. Esta última 
parte no fue derogada por el CT del 1951 y se 
mantuvo vigente hasta la gran reforma del año 
1992. 

 

B.- Listado de leyes codificadas 

En adición a la Ley 637 de 1944, otras leyes 
también pasaron a formar parte del CT del 1951, 
del modo siguiente: 1) La Ley 889 de 1945 que 
creó la Secretaría de Estado (Ministerio) de 
Trabajo que pasó a ser los Arts. 385 al 410 del CT 
del 1951; 2) la Ley 1075 de 1946 sobre jornadas 
de trabajo que se integró al CT del 1951 en varios 
de sus artículos; 3) la Ley 183 de 1939 sobre 
descanso dominical y cierre de establecimientos 
que pasó a ser los Arts. 157 al 167 del CT del 
1951; 4) la Ley 427 de 1941 sobre vacaciones 
anuales que pasó a conformar los Arts. 168, 169, 
176 al 180 y el 678, todos del CT del 1951; 5) la 
Ley 51 de 1938 que pasó a conformar los Arts. 
125 al 135 del CT del 1951; 6) la Ley 1982 de 1949 
sobre trabajadores domésticos que pasó a 
conformar los Arts. 244 al 248 del CT del 1951; 
7) la Ley 2807 de 1951 sobre trabajo a domicilio 
que pasó a conformar los Arts. 250 al 260 del CT 
del 1951; 8) la Ley 640 de 1944 sobre registro de 
desocupados que pasó a conformar los Arts. 411 
al 419 del CT del 1951; 9) la Ley 1094 de 1946 
sobre huelgas y paros que pasó a integrar los 
Arts. 374 y 381, 630 al 657 y 625 al 629, todos del 

CT del 1951; 10) Ley 1269 del 1946 sobre salario 
mínimo que pasó a integrar los Arts. 420 al 434 
y 203 al 208, todos del CT del 1951; 11) Ley 417 
de 1941 sobre pago de salarios en empresas 
agrícolas que pasó a conformar los Arts. 198 al 
202 del CT del 1951; 12) la Ley 1020 de 1935 
sobre actas de infracciones a leyes de trabajo que 
pasó a integran los Arts. 400 al 410 del CT del 
1951; 13) Ley 1839 de 1948 sobre 
superintendencia para la aplicación de las leyes 
de trabajo que pasó a conformar los Arts. 389 al 
399 del CT del 1951; y 14) Ley 311 de 1943 sobre 
reconocimientos de asociaciones de 
trabajadores y Ley 1105 sobre agrupaciones 
obreras de 1946 que pasaron a conformar los 
Arts. 293 al 351 del CT del 1951. 

 

C.- Leyes no incluidas en la codificación 

Quedaron excluidas del proceso de codificación 
las leyes de Seguridad Social y la ley de 
funcionarios y empleados públicos. En efecto, 
las dos principales leyes en materia de 
Seguridad Social quedaron vigentes y no fueron 
incorporadas al CT del 1951. Nos referimos a la 
Ley 385 de 1932 sobres accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, la cual se mantuvo 
vigente hasta el año 2001 cuando fue derogada 
por la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano 
de Seguridad Social (SDSS), y por otro lado, la 
Ley 1896 de 1948 sobre Seguros Sociales, la cual 
continua parcialmente vigente luego de una 
amplia reforma introducida mediante la Ley 87-
01 antes citada. 

En lo que respecta al régimen de los empleados 
públicos, la reglamentación de trabajo de los 
funcionarios y empleados públicos quedó 
excluida del CT del 1951, manteniendo su 
vigencia la Ley 2059 de 1949 sobre el status de 
los trabajadores del Estado.  
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Asimismo, la Ley 1642 de 1948 sobre días 
festivos, conmemorativos y de duelo quedó 
completamente vigente y no incorporada al CT 
del 1951. 

 

D.- Normas que complementan la codificación 

Luego de la promulgación del CT de 1951 y 
hasta la caída del régimen de Trujillo (1961) 
surgieron varias leyes y disposiciones de trabajo 
destinadas a complementar al código o a 
facilitar su interpretación. Así por ejemplo, 
tenemos la Ley 3143 de 1951 que penaliza el 
trabajo realizado y no pagado, el Reglamento 
6127 para la liquidación y pago de auxilio de 
cesantía, desahucio y horas extras, la Ley 4099 
de 1955 sobre descanso pre y post natal, la Ley 
4123 de 1955 que obliga a pagar salarios en 
determinados días declarados no laborables, la 
Ley 1179 de 1955 (y su reglamento 
complementario) que crea el Registro Oficial de 
Desocupados y el Servicio de Empleo, Ley 4987 
del 1958 que instituye la jurisdicción 
contenciosa administrativa, Ley 5055 de 1958 
que crea jurisdicciones especiales de trabajo en 
Santiago (segunda ciudad del país), Resolución 
17-57 de 1957 relativa a labores de guardianes 
nocturnos durante los domingos y días no 
laborables, Resolución 4-58 del 1958 relativas a 
las labores intermitentes y Decreto 4322 del 1958 
que crea un Departamento de Estadísticas en la 
Secretaría de Estado de Trabajo. 

Durante ese mismo período la jurisprudencia de 
la SCJ cumplió un rol importantísimo emitiendo 

 
6 El término “actores sociales” se refiere a los trabajadores y 
empleadores y/o sus respectivas organizaciones. 
7 Ley 1094 de 1946 sobre huelgas y paros que pasó a integrar 
los Arts. 374 y 381, 630 al 657 y 625 al 629, todos del CT del 
1951; Ley 311 de 1943 sobre reconocimientos de asociaciones 
de trabajadores y Ley 1105 sobre agrupaciones obreras de 1946 
que pasaron a conformar los Arts. 293 al 351 del CT del 1951. 
8 “En 1944 se crearon varios gremios, entre ellos los empleados 
de hoteles, bares y restaurantes, además se fomentó la creación 

orientadoras decisiones fruto de los distintos 
casos litigiosos surgidos a partir de la 
codificación, decisiones éstas que facilitaron la 
interpretación y aplicación de CT del 1951.  

 

3.- RASGOS GENERALES DEL  

DERECHO DEL TRABAJO EN LA ERA DE 
TRUJILLO  

La legislación laboral dominicana de esta época 
comprende tanto la etapa de formación (1930-
1950) como la etapa de codificación (1950-1961) y 
refleja las siguientes características: 

a) Influencias en la elaboración: Los actores 
sociales6 no fueron protagonistas en la 
elaboración de esta legislación. No debe 
perderse de vista que la República 
Dominicana estaba sometida en aquella 
época a un régimen dictatorial y por ende la 
iniciativa la tuvo en todo momento el 
régimen gobernante, quien, no obstante, 
supo delegar la encomienda en juristas de 
notoria imparcialidad y expertico, y 
adicionalmente siempre estuvo abierto a las 
recomendaciones de organismos 
internacionales, muy especialmente la OIT. 
Así, por ejemplo, se observa cómo la 
dictadura aprobó leyes que creaban las 
condiciones para un adecuado desarrollo de 
las relaciones colectivas de trabajo,7 en unas 
condiciones en que la organización sindical 
era inexistente y los primeros intentos de 
sindicación eran monitoreados por el 
régimen.8 Al sector empleador se permitió 

de clubes sociales de obreros. En enero de 1946 se realizó la 
acción de mayor trascendencia de parte de los trabajadores 
frente a la dictadura de Trujillo que fue la huelga de 
trabajadores de la región del Este que se originó en La Romana 
y se extendió a San Pedro de Macorís. Duró una semana y 
concluyó con un aumento en los salarios de los trabajadores, 
pero también le costó la vida a varios dirigentes, persecuciones 
y prisiones para otros. El líder de estas acciones fue Mauricio 
Báez, quien después de estar en prisión logró asilarse en la 
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organizarse con un poco más de libertad, 
conformando el primer y todavía único 
sindicato de empleadores: La Confederación 
Patronal de la República Dominicana (1952). 

b) Campo de Aplicación: La parte medular de 
la legislación laboral se concibió para 
reglamentar el empleo en los sectores 
industrial y comercial. El trabajo en el sector 
rural quedó reglamentado de manera 
especial dentro de mismo CT de 1951, 
estableciéndose beneficios y protecciones 
por debajo a los reconocidos por la ley a los 
demás sectores de la economía (situación 
que cambió con la reforma de 1992). De otra 
parte, el trabajo en el sector público quedó 
excluido de la protección prevista en el CT 
del 1951, salvo que se tratase de 
instituciones autónomas estatales con 
evidente carácter comercial, industrial, 
financiero o de transporte. No se estableció 
un régimen particular para las pequeñas o 
medianas empresas, de modo que las 
disposiciones del CT del 1951 así como las 
leyes que les precedieron nunca hicieron 
distinciones en consideración el tamaño de 
los negocios o empresas. 

c) Derecho individual y Derecho colectivo: Las 
relaciones colectivas de trabajo no se 
desarrollaron en el país sino hasta después 
de la dictadura de Trujillo.9 Las relaciones 
individuales de trabajo siempre –y todavía 
hoy en día – tienen un rol de mayor 

 
Embajada de México en Santo Domingo, salió hacia La 
Habana, Cuba, donde fue asesinado por esbirros del dictador 
Trujillo. Mauricio Báez fue el principal líder obrero para los 
trabajadores azucareros del Este, desempeñó el cargo de 
presidente de la Federación de Trabajadores de San Pedro de 
Macorís. Tenía todas las características de un líder sindical 
nacional, tanto en la industria del azúcar como en toda la 
región del Este.”  
“Después de la huelga azucarera y el Congreso Nacional de 
Trabajadores, el régimen de Trujillo tomó represalias contra 
diversos dirigentes sindicales. El Gobierno organizó la 
Confederación de Trabajadores Dominicanos (CTD), de tipo 

importancia en las relaciones laborales 
dominicanas. De todos modos, tanto el CT 
de 1951 como las leyes que le precedieron 
han establecido todo un régimen que 
permite el desarrollo tanto de la 
organización sindical como de la 
negociación colectiva.  

 

II.- La Legislación Laboral desde  

la caída de Trujillo hasta el día de Hoy 

Este lapso comprende casi cincuenta años 
contados desde el año 1961, fecha de la caída del 
régimen de Trujillo, hasta el año 2007 en que nos 
encontramos hoy. A partir de 1961 surge la 
democracia moderna en la República 
Dominicana y con ello el CT del 1951 tiene la 
ocasión de aplicarse a plenitud, muy 
especialmente en lo que respecta a las relaciones 
colectivas de trabajo, esto es, el desarrollo de la 
organización sindical y el fomento de la 
negociación colectiva.  Esta evolución 
progresiva de los derechos laborales cobra vida 
con la promulgación del denominado nuevo 
Código de Trabajo en 1992 (NCT de 1992) que 
instituye innovadoras figuras, tales como el 
fuero sindical, provocando un resurgimiento de 
los sindicatos de empresas y organizaciones 
sindicales sectoriales, lo mismo que la 
negociación colectiva. 

Estos 46 años pueden dividirse en dos partes: 
Una primera etapa que va desde la caída de 

oficialista y prohibió el sindicalismo democrático. Los 
dirigentes de la CTD eran nombrados por el Partido 
Dominicano, partido oficialista de la dictadura.” (José Gómez 
Cerda, Historia del Sindicalismo Dominicano, 
www.acmoti.org) 
9 En la Era de Trujillo se suscribió un primer y único convenio 
colectivo de trabajo en el año 1957: Pacto colectivo de 
Empresas E. León Jiménez, C. x A. Santiago (industria de 
cigarros). El boom de la negociación colectiva dominicana se 
produjo en los años 1960, después de la caída de la dictadura, 
prolongándose hasta mediado de los años 1980 
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Trujillo en 1961 hasta la promulgación del NCT 
en 1992 (31 años), y una segunda etapa que 
inicia con el NCT de 1992 hasta el día de hoy (15 
años). Examinaremos a continuación lo 
ocurrido en ambas etapas, tanto en el aspecto 
legislativo como también en los aspectos 
sociales, políticos e ideológicos que han tenido 
incidencia en el Derecho del Trabajo. 

 

1.- TRES DÉCADAS DEL CÓDIGO DE 
TRABAJO DE 1951 

Durante la década de 1960 no hubo mucha 
actividad legislativa en materia laboral ni 
tampoco fue abundante la jurisprudencia de la 
SCJ. Sin embargo, las relaciones colectivas 
hicieron su aparición con notoria presencia no 
sólo en el ámbito laboral sino también en el 
escenario político. El país se vio sumergido en 
luchas políticas fruto de la transición de una 
dictadura de treinta y un años a la democracia, 
al punto de que se produjo una división de la 
sociedad en dos bandos, escenificándose una 
guerra civil en la ciudad de Santo Domingo.10 
En las décadas 1970 y 1980 surgieron algunas 
leyes y la jurisprudencia experimentó una 
evolución constante.  Las relaciones colectivas 
fueron las que exhibieron mayor desarrollo. En 
estas dos décadas se firmaron más pactos 
colectivos que en ningún otro periodo anterior 
o posterior, aun cuando la organización sindical 
no contaba con disposiciones de protección 
contra prácticas antisindicales, tales como el 

 
10 Fallecido Trujillo (mayo 1961) se celebraron las primeras 
elecciones libres en RD desde el año 1924, resultando vencedor 
el Prof. Juan Bosh, quien había retornado de un largo exilio en 
Cuba y Costa Rica. Dado su evidente tendencia marxista-
leninista los militares adeptos al antiguo régimen dictatorial y 
con el apoyo de EE.UU. dieron un golpe de Estado sacando del 
poder a Bosh, quien sólo llegó a gobernar 7 meses. Los EE.UU. 
intervino mandando tropas de ocupación, escenificándose una 
guerra civil entre los constitucionalistas que apoyaban el 

fuero sindical o prohibición del despido directo 
contra un dirigente sindical. 

A continuación, examinaremos, por un lado, las 
principales disposiciones legales que surgieron 
durante ese periodo y sus efectos, y por otro 
lado, comentaremos los aspectos sociales, 
políticos e ideológicos de aquella época.  

 

A.- Las principales reformas legislativas. 
Iniciativa 

Durante este periodo el gobierno siempre tuvo 
la iniciativa en las reformas, sea a través del 
Poder Ejecutivo o sea por intermedio de 
legisladores en el seno del Congreso Nacional 
(Parlamento). Se destacan las siguientes leyes, 
decretos y resoluciones: la Ley 5442 de 1960 que 
hace obligatoria la propina en hoteles y 
restaurantes y el Reglamento 6293 de 1960 que 
complementa a la citada ley relativa a la propina 
obligatoria, Ley 5915 de 1962 que prohíbe las 
huelgas políticas y por solidaridad, Ley 271 de 
1964 que modifica el régimen de la negociación 
colectiva de condiciones de trabajo, Resolución 
de la SET No. 8-64 de 1964 que establece y 
regula el registro de los sindicatos, Resolución 
de la SET No. 15-64 de 1964 que establece la 
formación de confederaciones, Resolución de la 
SET No. 30-64 de 1964 que regula la resolución 
de conflictos económicos, Ley 288 de 1972 que 
obliga a las empresas a pagar a los trabajadores 
una participación en las utilidades de la 
empresa, a su vez modificada por la Ley 195 de 

alegado respeto a la Constitución y el retorno al poder del Prof. 
Bosh, y del otro lado, una parte de los militares que mantenían 
su golpe de Estado. Como resultado de todo esto, se conformó 
un denominado Triunvirato o gobierno colegiado que organizó 
nuevamente elecciones “libres” en donde el Prof. Bosh se negó 
a participar resultado ganador el Dr. Joaquin Balaguer, un 
antiguo colaborador del régimen de Trujillo, quien contó con el 
apoyo de los EE.UU. durante un gobierno que se prolongó por 
12 años.  
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1980 y el Decreto 1019 de 1983 que crea la 
Comisión Nacional de Empleos. 

Las iniciativas de los interlocutores sociales se 
manifestaron en el ámbito de la negociación 
colectiva.  Fue en el seno de la negociación 
colectiva que surgió por primera vez el fuero o 
amparo sindical; fue también en la negociación 
colectiva en donde se le dio vida a la resolución 
alterna de conflictos vía la mediación y el 
arbitraje; fue a través de la negociación colectiva 
en donde se establecieron incrementos por 
encima de los estándares mínimos establecidos 
en el Código de Trabajo que luego pasaron a 
formar parte de los incrementos en las 
prestaciones laborales (o indemnizaciones por 
ruptura de contrato) establecidos en el NCT de 
1992; y fue con la negociación colectiva que las 
empresas empezaron a tener las primeras 
experiencias y compromisos de responsabilidad 
social (estableciendo medios de transporte 
comunitarios, financiamientos para préstamos y 
formación continua en beneficio de empleados, 
aportes para eventos sociales colaterales al 
empleo, etc.) 

  

B.- El entorno social: Influencias ideológicas, 
políticas e internacionales 

Este periodo coincide con la etapa histórica 
llamada “guerra fría” y por ende el movimiento 
sindical se nutrió mucho en términos 
ideológicos de la corriente socialista vigente en 
la época. Asimismo, el movimiento sindical 
mantuvo contacto con partidos políticos de 

 
11. FOUPSA fue la primera organización sindical que se crea 
tras la muerte de Trujillo. Esta organización se dedicó a 
promover diversos sindicatos, organizó y dirigió las primeras 
huelgas y protestas, y contribuyó significativamente al 
despertar de la clase trabajadora dominicana. Para comienzos 
de 1962 contaba con más de cien sindicatos afiliados en todo el 
país, los cuales reunían a la mayoría de los trabajadores 
dominicanos organizados (Rafael Calderón, Movimiento 

izquierda.  Todo esto fue propicio para un 
desarrollo constante del movimiento sindical y 
de la negociación colectiva: 

• En 1961, resurge el sindicalismo libre. En 
1961 nace la confederación “Frente Obrero 
Unido Pro-Sindicatos Libres” (FOUPSA)11. 
Su tarea inmediata fue “organizar sindicatos 
autónomos, que en el orden interno quería 
decir “sindicatos libres de control 
gubernamental”12. FOUPSA fue en sus 
inicios una representación sindical de todas 
las tendencias políticas que se manifestaban 
contra los remanentes de la dictadura de 
Trujillo. Su programa no fue otro que la 
lucha por la democratización del país”13. Sin 
embargo, los políticos se infiltraron en 
FOUPSA, provocando una división de 
donde surge “FOUPSA Libre”, fracción que 
con el patrocinio de la Embajada de los 
Estados Unidos se constituye luego en la 
Confederación Nacional de Trabajadores 
Libres (CONATRAL)14  

• Ese mismo año (1961) nace también la 
Confederación Autónoma de Sindicatos 
Cristianos (CASC), hoy llamada 
Confederación Autónoma de Sindicatos 
Clasistas.  

• En 1962 se constituye la Confederación 
Sindical de Trabajadores Dominicanos 
(CESITRADO). Ese mismo año nace luego la 
Unión de Trabajadores Sindicalizados (LA 
UNIÓN). Más tarde en el mismo año 1962, 
FOUPSA, controlada entonces por el Partido 
Revolucionario Dominicano (PRD),15 se 

Obrero Dominicano 1930-1962, Realidad Contemporánea No. 
2, pág. 125). 
12. Enciclopedia Dominicana, edición 1976, Tomo V, pág. 112. 
13. Julio de Peña Valdez, Breve Historia del Movimiento 
Sindical Dominicano, 1977, pág. 43. 
14. Mercedes Acosta y Carlos María Vila, Movimiento Obrero, 
Sindicatos y Poder en América Latina. Editorial Coloquio, 
Buenos Aires, 1974, pág. 206).  
15. Julio de Peña Valdez, Ob. Cit., pág. 43. 
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fusiona con la CESITRADO, con el nombre 
de Confederación Nacional de Trabajadores 
FOUPSA-CESITRADO.  

• En 1964, LA UNIÓN se integra a FOUPSA-
CESITRADO. La CONATRAL se debilita y 
fracciona.  

• En 1965 surge la Confederación Sindical de 
Trabajadores Organizados (COSTO), y 
luego la Confederación de Trabajadores 
Dominicanos (CONTRADOM).  

• En 1971 se forma el llamado Comité 
Renovador, al cual se integra en 1972 
FOUPSA-CESITRADO. Ya, para esa época, 
(desde diciembre de 1965), el PRD había 
perdido su influencia en esta central 
sindical. FOUPSA-CESITRADO es 
controlada entonces por la izquierda 
revolucionaria16. La fusión de FOUPSA-
CESITRADO con el grupo originario, en 
gran parte de la CASC, que integra el Comité 
Renovador, da origen a la Confederación 
General de Trabajadores (CGT), que 
propugna por un movimiento obrero “de 
una línea sindical clasista científica”17. 

• En 1978, nace la Unión General de 
Trabajadores Dominicanos (UGTD), de 
tendencia social demócrata.  

• En 1979, nace la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), ligada al Partido 
Comunista.  

• En 1984, la CGT se fracciona. Nace la CGT 
Mayoritaria, luego Central de Trabajadores 
Mayoritaria (CTM). La UGTD anuncia 
también su fraccionamiento.  

• En 1985 se forman la Central de 
Trabajadores Clasista (CTC) y la Central 
Obrera Dominicana (COD), luego Central de 
Trabajadores Nacionalistas (CTN).  

 
16. Julio de Peña Valdez, Ob. Cit., pág. 45. 
17. Julio de Peña Valdez, Ob. Cit., pág. 45 in fine. 
18. Rafael Calderón, Movimiento Obrero Dominicano (1930-
1962), Realidad Contemporánea No. 2, pág. 130. 

• En 1986, la Central de Trabajadores 
Progresista (CTP) y la Central de 
Trabajadores Mayoritaria (CTM) adquiere 
personalidad jurídica con su registro en la 
SET.  

• En 1991 nace la Confederación de 
Trabajadores Unitarios (CTU) de la unión de 
la CTM, de la CUT y de la Central de 
Trabajadores Independientes (CTI), 
integrando de este modo una entidad 
sindical más representativa.  

. 
La formación de la UGTD, de la CUT y 
posteriormente de la CTU es el producto de la 
lucha intersindical. Esta existe desde 1961, año 
en que FOUPSA fue creada, desde que la CASC, 
en junio de 1962, rechazó una propuesta de 
FOUPSA a la unidad de los trabajadores18. La 
lucha intersindical es consecuencia del 
fraccionamiento ideológico de la época19. 
Esta lucha intersindical se agudiza desde el 
momento en que la UGTD es aupada por el PRD 
que anuncia hacer de ella “una Central Única de 
Trabajadores”. Este anuncio es una declaratoria 
de guerra a la CGT, CASC y demás 
confederaciones de trabajadores. En el terreno 
de los hechos, la lucha intersindical se ha 
manifestó en el Congreso Nacional, la SET, y en 
diversas empresas donde ha generado serios 
conflictos de trabajo. Esta confrontación se 
prolonga incluso hasta la primera mitad de la 
década de los años 1990. 

Por su parte el gobierno exhibió cierta tolerancia 
respecto de la organización sindical 
permitiendo su desarrollo en el ámbito laboral y 
en el seno de las empresas.  Fue un periodo en 
donde prácticamente todas las grandes 
empresas o corporaciones poseían pactos 

19. Jesús Caminero Marcelo, “Derecho Colectivo de Trabajo 
en la República Dominicana”, Seminario sobre Legislación y 
Solución de los Conflictos Labores. Santo Domingo, 1979. 
Asociación Interamericana de Hombres de Empresas. 
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colectivos de condiciones de trabajo: Grupo E. 
León Jiménez (tabaco y bebidas), Complejo 
Metalúrgico Dominicano, METALDOM 
(industria metalúrgica), Editora Listín Diario C. 
x A. (medios de prensa y comunicaciones), 
Sociedad Industrial Dominicana, SID (grupo 
diversificado), Sociedad Dominicana de 
Productos Lácteos, SODOCAL/ Nestlé 
(industria alimenticia), Consejo Estatal del 
Azúcar, CEA (industria azucarera), Central 
Romana Corporation (industria azucarera), 
Falconbridge Dominicana (minería-níquel)), 
Rosario Dominicana (minería – oro), 
Corporación de Empresas Estatales, CORDE 
(conglomerado de industrias diversas), etc. 

Durante las tres décadas que componen este 
periodo se desarrolló la jurisprudencia y se 
promulgaron una serie de leyes que luego 
fueron tomadas en cuenta en la gran reforma 
introducida al Código de Trabajo en el año 1992.  

Así, por ejemplo, en materia individual de 
trabajo la jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia (SCJ) estableció como un precedente 
constante la “primacía de los hechos sobre lo 
escrito” para todos aquellos casos en que los 
empleadores unilateralmente o por mutuo 
acuerdo con el trabajador establecían por escrito 
evidentes burlas a los derechos laborales del 
trabajador o plasmaban por escrito condiciones 
de trabajo que no se realizaban en hechos. La 
SCJ juzgó que los tribunales de trabajo debían 
darle preponderancia a lo que ocurría en los 
hechos y no a lo que las partes pactaban por 
escrito. Los redactores del nuevo Código de 
Trabajo (NCT) de 1992 insertaron esta 
jurisprudencia como un principio fundamental 
de la nueva pieza legal. 

Por otro lado, en materia colectiva de trabajo las 
dificultades en la concesión de registros 
sindicales así como las prácticas antisindicales 
ejercidas por los empleadores durante estas tres 

décadas sirvieron como parámetro a los 
redactores del NCT de 1992 para instituir 
figuras como el registro automático de los 
sindicatos ante el Ministerio de Trabajo vencido 
un determinado plazo sin que la autoridad 
administrativa se pronuncie; la prohibición del 
despido de un trabajador por el hecho de 
integrar un comité gestor sindical, etc. 

En definitiva, estas tres décadas de aplicación 
del CT de 1951 permitió identificar los puntos 
débiles de la legislación dominicana de tal 
suerte que fueron rectificados con la reforma del 
año 1992. 

 

2.- EL NUEVO CÓDIGO DE TRABAJO: 1992-
2007 

A.- El origen de la reforma de 1992 

El NCT de 1992 fue fruto de una coyuntura 
política, pero a la vez fue el fruto del dialogo 
tripartito. En efecto, en el año 1990, luego de un 
reñido proceso electoral en donde resultó 
ganancioso el presidente Balaguer, éste convocó 
a los interlocutores sociales a fin de trazar una 
agenda de compromiso social para la década 
que se iniciaba. El sector sindical exigió una 
reforma al Código de trabajo y planteó la 
necesidad de incrementar los beneficios y las 
prestaciones sociales derivados de las relaciones 
individuales de trabajo, pero también exigió un 
reforzamiento de la protección sindical frente a 
las prácticas antisindicales habitualmente 
ejercidas por los empleadores.  El presidente 
Balaguer que atendió a este requerimiento 
integró una comisión de juristas integrada por 
Lupo Hernández Rueda, Rafael Alburquerque y 
Milton Ray Guevara, otorgándoles un plazo de 
tres meses para la elaboración de un 
anteproyecto de Ley de reforma al Código de 
Trabajo que contemplase las inquietudes 
planteadas por el sector sindical. Esta comisión 
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asumió la encomienda y optó por remozar por 
completo el Código de Trabajo y no 
circunscribirlo a dos o tres aspectos 
fundamentales planteados por las 
organizaciones sindicales. 

Los juristas que integraban esta Comisión eran 
abogados en ejercicio que habían tenido la 
ocasión de participar en las principales 
negociaciones colectivas y conflictos de huelga 
durante las últimas tres décadas. Habían tenido 
también la oportunidad de representar tanto 
trabajadores como empleadores en distintas litis 
ante los tribunales, contribuyendo a la 
conformación de la jurisprudencia durante los 
últimos 30 o 40 años.  Esta experiencia les 
permitió remozar por completo el Código de 
Trabajo insertándole las más innovadoras 
experiencias de la negociación colectiva y las 
principales jurisprudencias de la SCJ. 

La Comisión entregó al presidente Balaguer un 
anteproyecto acabado a principios del año 1991.  
Durante todo ese año se produjo un debate y 
dialogo en torno al anteproyecto, en el que 
participaron las más representativas 
organizaciones sindicales y de empleadores 
junto con el gobierno. El anteproyecto fue 
sometido ante las cámaras legislativas a 
principios del 1992 y a mediados de ese año se 
promulgó el llamado Nuevo Código de Trabajo. 

Aprobado este nuevo código se elaboró un 
proyecto de reglamento para la aplicación del 
mismo, el cual también se sometió a un debate 
o dialogo tripartito en donde participaron los 
interlocutores sociales junto con el gobierno. 
Esto dio por resultado el Reglamento 258-93 de 
1993 para la aplicación del Código de Trabajo en 
donde se establece con más precisión 
disposiciones que facilitan la aplicación y la 
interpretación del Código de Trabajo. 

 

B.- Los cambios introducidos con el NCT de 
1992 

1. Los principios fundamentales del CT. - En lo 
que respecta al preámbulo del Código de 
Trabajo los redactores del NCT de 1992 
insertaron como principio fundamental IX 
del CT la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia que se refiere a la primacía 
de los hechos sobre lo escrito. En ese mismo 
preámbulo se reforzó y amplió el principio 
fundamental sobre la discriminación en el 
empleo (PF VII) tomando como base los 
textos de la OIT sobre la materia. Se elevó a 
la categoría de principio fundamental 
derechos básicos de los trabajadores tales 
como la libertad sindical, el disfrute de un 
salario justo, la capacitación profesional y el 
respeto a la integridad e intimidad del 
trabajador (PF XII). Se mantuvo la exclusión 
de los funcionarios, empleados públicos y de 
los militares y policías del ámbito de la ley 
laboral (PF III). 

2. El contrato de trabajo, las partes y sus 
obligaciones. -  En materia individual de 
trabajo los redactores del Código insertaron 
en la legislación los conceptos de empresa, 
establecimiento de empresa, grupo 
económico o grupo de empresas, y también 
el concepto de responsabilidad solidaria de 
los grupos de empresas (Arts. 3, 13 y 14, CT), 
Se insertaron las jurisprudencias de la 
Suprema Corte de Justicia relativas al 
intermediario (persona que contrata 
trabajadores para el beneficio de un 
empleador) estableciendo las diferencias de 
conceptos y definiendo responsabilidades 
(Arts. 7 al 12, CT). Se reestructuró por 
completo la parte relativa a las distintas 
modalidades de contratos de trabajo (Titulo 
III y Arts. 72 al 74, CT) de tal suerte que el 
contrato de trabajo por tiempo indefinido 
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(que es el que más beneficia al trabajador) 
resultó notoriamente fortalecido. 20  Se 
reforzó el jus variandi y Poder de Dirección 
del empleador al insertar jurisprudencia de 
la SCJ que permiten al empleador introducir 
cambios en las condiciones originales del 
contrato de trabajo bajo determinadas 
condiciones (Art. 40 y 41, CT). Se estableció 
el pluriempleo como posibilidad en 
beneficio del trabajador (Art. 9, CT). Por 
primera vez se estableció una prohibición 
relativa al acoso sexual (Ord. 9°, Art. 47, CT). 
Las partes relativas a la suspensión y 
modificación del contrato de trabajo fue 
también modificadas21.  

3. La terminación del contrato de trabajo. - Esta 
parte fue también ampliamente modificada 
con la reforma del 1992. Se complació a las 
organizaciones sindicales que habían 
exigido el aumento de los montos de las 
indemnizaciones por ruptura de contrato, 
conocidas comúnmente como prestaciones 
laborales (Arts. 76, 80 y 95, CT). Se estableció 
a cargo del empleador la obligación de pagar 
indemnizaciones cuando el contrato termine 
por muerte de una de las partes, incapacidad 
permanente para continuar trabajando, y el 
cierre de empresa o negocio. 

4. Protección a situaciones de trabajo 
especiales. - Se creó un título específico para 
la protección de la maternidad (Título I del 
Libro IV, CT), prohibiendo la terminación 
del contrato de trabajo por el hecho del 
embarazo y condicionando el despido de la 
mujer embarazada a ciertas formalidades y 

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

avisos ante el Ministerio de Trabajo. A los 
trabajadores domésticos (Titulo IV del Libro 
IV, CT) se les reconocieron algunos derechos 
que antes no se les reconocían. Se enriqueció 
el articulado relativo al trabajo de los 
menores de edad (Titulo II del Libro IV, CT), 
limitando las condiciones de contratación.  
La formación profesional fue objeto de un 
título particular (Titulo III del Libro IV, CT), 
de tal suerte que la contratación se hiciese a 
través del Instituto Técnico de Formación 
Profesional (INFOTEP).  A los trabajadores 
del campo se les igualó en las condiciones de 
trabajo con los restantes sectores de la 
economía nacional.  

5. Derecho colectivo del trabajo. -  En materia 
sindical se instituyó por primera vez en la 
legislación laboral dominicana el Fuero 
Sindical (Título X del Libro V, CT), con lo 
cual se complació las exigencias planteadas 
por las organizaciones sindicales antes de 
crearse la comisión redactora del NCT. Este 
fuero protege al trabajador ante las prácticas 
antisindicales de los empleadores en las 
siguientes circunstancias: a) Se impide el 
despido de un dirigente sindical que integre 
una comisión negociadora de un pacto 
colectivo de condiciones de trabajo b) Se 
prohíbe el despido hasta un número de 20 
trabajadores, a los integrantes de un comité 
gestor sindical; c) se prohíbe el despido de 
trabajadores sindicalizados que formen 
parte del consejo directivo sindical, hasta un 
número determinado fijado por la ley en 
base al tamaño de la empresa; d) Este Fuero 
implica que todo despido de un dirigente 

21Los efectos de la reforma del régimen de la suspensión y 
modificación de los contratos de trabajo han sido más palpables 
a partir de la jurisprudencia de la SCJ establecida durante los 
últimos 15 años interpretando los nuevos textos establecidos 
con la reforma de NCT de 1992. 
 



 

 
EL DERECHO DEL TRABAJO EN REPÚBLICA DOMINICANA, 1957-2007 | Carlos R. Hernández | 2007 

15 

sindical debe estar sometido previamente 
ante una Corte de Trabajo quien deberá 
autorizarlo luego de verificar que no se trata 
de una práctica antisindical sino de una 
evidente falta cometida por el trabajador. 
Por otro lado, en lo que respecta al 
nacimiento de las organizaciones sindicales, 
los redactores del NCT de 1992, 
establecieron el registro automático, que 
consiste en que el nacimiento del sindicato 
no dependerá necesariamente de la 
concesión de un registro sindical. Si el 
Ministerio de Trabajo no se pronuncia a la 
solicitud de registro en un plazo 
determinado por la ley, el sindicato nace y se 
reputa registrado.22   

6. Derecho procesal del trabajo. - La parte 
procesal fue uno de los más notorios avances 
de la reforma del NCT de 1992. Se crearon 
por primera vez tribunales de trabajo 
especializados, es decir que los litigios 
laborales ya no se conocerían por 
jurisdicciones civiles y comerciales, que por 
lo general conocían las litis laborales como 
un apéndice. Pero, además, este cambio 
significó la formación de jueces 
especializados en materia laboral. Entre las 
disposiciones de Derecho Procesal se 
destacan las siguientes: a) Se estableció la 
presunción, hasta prueba en contrario, en 
favor de todo trabajador demandante de 
todas las reclamaciones relativas a las 
condiciones de trabajo que el empleador está 
obligado a comunicar y registrar ante las 
autoridades administrativas de trabajo, tales 
como salarios, horas extras, tiempo de 
vigencia del contrato, etc. Esta disposición 

 
22 Con esta disposición se vence la inercia (muchas veces 
inexplicable) del Ministerio de Trabajo que acostumbraba a 
dilatar la concesión de registro sindical o sencillamente a no 
pronunciarse respecto a una solicitud de registro sindical. 

toma en consideración la dificultad que tiene 
el trabajador demandante de aportar estas 
pruebas; dificultad esta que no la tiene el 
empleador toda vez que está obligado a 
mantener un registro y comunicación 
constante de todas esas condiciones de 
trabajo; b) Se estableció el Preliminar de la 
Conciliación como una primera fase 
obligatoria en todo proceso litigioso laboral; 
c) Se estableció la facultad del Juez laboral de 
acumular los incidentes del proceso para 
decidirlos conjuntamente con el fondo de la 
demanda, lo cual le ha dado una inusitada 
celeridad a los casos (Art. 534, CT); d) Se 
reforzó el papel activo del juez en materia 
laboral de tal suerte que el mismo pueda de 
oficio estatuir asuntos que, por derecho o por 
ley, les corresponden al trabajador aún 
cuando no esté previsto expresamente en la 
reclamación pero se deduzca del contenido 
de la demanda (Art. 534, CT); e) La ejecución 
de las sentencias laborales se colocó a cargo 
de los jueces de trabajo, facultad que no 
tenían y que, irónicamente, la ley les 
concedía a los jueces civiles y comerciales; f) 
Se estableció en materia laboral, por primera 
vez, el Juez de Referimientos (juez de la 
urgencia) con amplias facultades 23; g) 
Finalmente, la reforma del NCT de 1992 
reforzó el régimen de sanciones penales por 
violación al Código de Trabajo y creó el 
Ministerio Público para asuntos penal-
laborales. 

 

 

23 Este juez tiene facultad para tomar cualquier medida a fin de 
“prevenir un daño inminente”, o “hacer cesar una perturbación 
manifiestamente ilícita”. Así, por ejemplo, un juez puede 
ordenar el pago de salarios cuando el crédito no es discutible, el 
reintegro de una mujer por discriminación por embarazo, etc. 
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C.- Reforma NCT de 1992: Contexto Social, 
político e internacional 

Esta reforma es fruto de tres factores distintos: 
primero, se origina con el reclamo hecho por las 
organizaciones sindicales ante el gobierno de 
turno, segundo, es fruto del dialogo tripartito a 
que fue sometido el anteproyecto de nuevo 
Código de Trabajo durante un lapso de tiempo 
poco mayor de un año, y tercero, fue también 
consecuencia de un requerimiento foráneo en 
una época en que se le pedía a la República 
Dominicana introducir unas denominadas 
“reformas  estructurales”, dentro de las cuales 
quedó comprendida la reforma laboral. 24 

En efecto, las organizaciones sindicales 
plantearon al gobierno del presidente Balaguer 
una serie de aspectos que debían ser reformados 
en el Código de Trabajo.  Luego, la Comisión de 
juristas nombrada para hacer esta reforma optó 
por hacer un nuevo Código de Trabajo 
incluyendo las peticiones de las organizaciones 
sindicales e incluyendo numerosos aspectos 
fruto de los 40 años de vigencia del CT de 1951. 
Más luego, en el dialogo tripartito a que fue 
sometida la pieza durante todo el año 1991, los 
interlocutores sociales introdujeron a su vez 
cambios en el anteproyecto original. En un 
momento dado, a principios del año 1992, el 
dialogo o debate se estancó, pero finalmente, 
debido a exigencias internacionales, se aprobó 
el nuevo Código de Trabajo.  

 “En la República Dominicana los procesos de ajuste 
y de cambios económicos no condujeron a una 
flexibilización de la normativa laboral; por el 

 
24 Esta reforma laboral se efectuó dentro de un proceso general 
de reformas durante los años 1990 que comprendió la 
legislación tributaria, algunas leyes aisladas sobre propiedad 
intelectual, inversión extranjera, etc.  

 

contrario, razones de índole internacional 
constriñeron a la adopción de un nuevo Código de 
Trabajo que siguió el patrón tradicional del derecho 
laboral: la protección del trabajador, cuyos derechos 
individuales y colectivos se han fortalecido”25. 

Esta reforma de 1992 provocó un auge en la 
formación de sindicatos y por ende en la 
negociación colectiva que se prolongó hasta el 
término del siglo XX. Este progreso en las 
relaciones colectivas de trabajo fue 
comparativamente inferior al desarrollo del 
Derecho Colectivo del Trabajo posterior a la 
dictadura de Trujillo. 

En primer lugar, el reavivamiento de la 
negociación colectiva a partir del NCT de 1992 
partió de bases (pliegos de condiciones y pactos 
colectivos) vigentes con anterioridad a la 
reforma, lo que quiere decir que los dirigentes 
sindicales no tuvieron que asumir un gran reto 
en lo que a la creatividad de reivindicaciones 
laborales se refiere. El relanzamiento de la 
negociación colectiva consistía en la 
presentación de pliegos de condiciones 
preestablecidos. En cambio, la organización 
sindical que nació al término de la dictadura de 
Trujillo debió partir de la nada. Tiene el crédito 
y la originalidad de haber creado nuevas 
instituciones del Derecho Laboral inexistentes 
en aquella época.26 

Por otro lado, la organización sindical que 
provoca una reactivación de las negociaciones 
colectivas a partir del NCT de 1992 lo hace 
estrechando lazos con los sindicatos 
norteamericanos, especialmente con la AFL-

25 Rafael Alburquerque, Derecho Administrativo Laboral y 
Administración del Trabajo en la República Dominicana. Pág. 
74. Editora Lozano, C. por A., Santo Domingo, 1994. 
26 Fue en el seno de la negociación colectiva que surgió por 
primera vez el fuero o amparo sindical, la resolución alterna de 
conflictos vía la mediación y el arbitraje, las primeras 
experiencias y compromisos de responsabilidad social, etc. 
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CIO27. En cambio, el movimiento sindical de la 
época post Trujillo actúa movido por las 
corrientes ideológicas imperantes en la época de 
la guerra fría, muy especialmente el comunismo 
o el socialismo. 

Otro elemento que es oportuno resaltar es el 
hecho de que el movimiento sindical de los años 
1990 no es nuevo, sino que no es más que una 
continuidad de los viejos dirigentes sindicales 
que todavía, hoy en día, conservan 
protagonismo en los distintos órganos de 
representación28. En cambio, el movimiento que 
surge en la época post Trujillo asume el reto (y 
lo cumple) de crear y desarrollar toda una 
organización sindical. 

 

III.- Situación y Retos Actuales de la 
Legislación Laboral Dominicana 

La legislación laboral dominicana no ha tenido 
modificaciones sustanciales luego de la gran 
reforma del año 1992. Tan solo han surgido 
cuatro modificaciones y todas son iniciativas de 
las Cámaras Legislativas.  En adición, durante 
los últimos 15 años la República Dominicana ha 
ratificado ocho convenios de la OIT y al hacerlo 
dichos instrumentos internacionales han 
pasado a formar parte del derecho laboral 
dominicano. 

De otra parte, el Estado dominicano suscribió 
recientemente un Tratado de Libre Comercio 
con los Estados Unidos y Centroamérica (DR-

 
27 Esto es notorio muy especialmente en el sector de zonas 
francas industriales o maquiladoras, fuertemente combatidas 
por los sindicatos norteamericanos quienes las consideran un 
peligro a sus intereses en el mercado norteamericano. En efecto, 
la AFL-CIO considera que las zonas francas instaladas en 
México, Centroamérica y países como la República 
Dominicana, provocan que empresarios norteamericanos 
cierren sus fábricas en Estados Unidos y se instalen en esos 
países en vías de desarrollo atraídos por los bajos costos 
salariales, de seguridad social e impositivos.  El propósito de 
estas alianzas entre sindicatos locales y la AFL-CIO es 

CAFTA) que contiene una cláusula social 
(Capítulo 16) con importantes compromisos y 
obligaciones que eventualmente tendrá 
incidencia en la aplicación de las leyes laborales 
dominicanas. 

A continuación, daremos un vistazo a las 
relaciones laborales de la actualidad (I), para 
luego comentar los retos actuales de cara a 
figuras tales como la tercerización, 
descentralización productiva, protección de los 
derechos fundamentales del trabajo, y los 
tratados de libre comercio (II). 

 

I.- LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 
RELACIONES 

 LABORALES DOMINICANAS 

 

A.- Principales instrumentos legislativos 
vigentes a finales de 2006. 

La principal pieza legal en las relaciones 
laborales dominicanas sigue siendo el Código 
de Trabajo, también llamado Ley 16-92, 
promulgada el 26 de mayo de 1992, 
complementada por su Reglamento de 
aplicación No. 258-93 del 1° de octubre de 1993. 

De 1992 a la fecha se han promulgado las 
siguientes leyes, decretos y resoluciones: 

a) Leyes 97-97 y 95-98 que modifican los Arts. 
177 y 184 del Código de Trabajo relativos a 
las vacaciones y tiene por efecto fortalecer 

fomentar la negociación colectiva, que, a su vez, incrementa los 
beneficios laborales de los trabajadores (entiéndase los costos 
laborales y sociales de las empresas.)  
28 La legislación laboral prevé órganos tripartitos tales como el 
Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), el Consejo 
Directivo del IDSS, el Consejo Directivo del INFOTEP, el 
Consejo Consultivo del trabajo adscrito a la SET y el Comité 
Nacional de Salario. En todos estos organismos no se observa 
una nueva clase de dirigentes sindicales. No hay una renovación 
generacional como si ocurre con la representación del sector 
empleador en los mismos organismos. 
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este derecho en beneficio del trabajador en 
los casos de terminación del contrato. 

b) Ley 139-97 mediante la cual se dispone el 
traslado de los días feriados que caigan 
martes, miércoles y jueves hacia días 
conexos al fin de semana, bajo el alegato de 
que economiza el rendimiento en las 
empresas y posibilita los llamados “fin de 
semanas largos”. 

c) Ley 204-97 que modificó el Art. 122 del 
Código de Trabajo, liberando al Salario de 
Navidad (o regalía pascual) del Impuesto 
sobre la Renta. 

d) Ley 142-98 que elevó de 3 a 5 el número de 
los jueces de las Corte de Trabajo. 

e) Ley 103-99 que reconoció a los trabajadores 
domésticos el derecho a Salario de Navidad. 

f) Decreto 107-95 sobre guardar 
oportunidades y derechos laborales a las 
personas con limitaciones físicas, mentales 
y sensoriales. 

g) Decreto 144-97 que crea el Comité Nacional 
de Lucha contra el Trabajo Infantil. 

h) Decreto 377-97 que crea el Servicio de 
Asistencia Judicial. 

i) Decreto 512-97 que aprueba el Reglamento 
Interior del Comité de Salarios Mínimos. 

j) Las resoluciones de la SET siguientes: Res. 
02-93 del SET sobre trabajos peligrosos e 
insalubres; 03-93 sobre trabajos peligrosos e 
insalubres para los menores de edad; 04-93 
sobre trabajadores que ejecutan labores 
intermitentes; 09-93 sobre el trabajo 
nocturno de los menores de edad; 12-93 
sobre lista de oficios y ocupaciones 
calificadas que requieren aprendizaje; 29-93 
sobre trabajos ligeros de recolección en el 
campo; 30-93 sobre trabajo de los menores 

en beneficio del arte, la ciencia o de la 
enseñanza; 31-93 sobre el trabajo nocturno 
de los menores en conciertos y espectáculos 
teatrales; 32-93 sobre terminación de 
contratos de trabajos por cierre de empresas 
o por reducción de personal; 33-93 sobre 
jornadas de trabajo de trabajadores 
marítimos y 05-95 que define el papel de los 
inspectores de trabajo en las asambleas de 
los sindicatos . 

En lo que respecta a la OIT el país ha ratificado 
los siguientes convenios: No. 1 sobre jornada de 
trabajo de 8 horas diarias y 48 semanales; No. 5 
sobre edad mínima de los menores en la 
industria; No. 7 sobre edad mínima de menores 
en trabajos marítimos; No. 10 sobre edad 
mínima de menores en trabajos agrícolas; No. 19 
sobre igualdad de nacionales y extranjeros en 
materia de accidentes de trabajo; No. 26 sobre 
métodos de fijación de salarios mínimos; No. 29 
sobre trabajos forzosos u obligatorios; No. 45 
sobre el empleo de mujeres en minas y 
subterráneos; No. 52 sobre vacaciones anuales; 
No. 77 sobre examen médico  de aptitud para 
empleo de menores; No. 79 sobre el trabajo 
nocturno de menores; No. 81 sobre la inspección 
de trabajo; No. 87 sobre libertad sindical y 
derecho de sindicación; No. 88 sobre 
organización del servicio de empleo; No. 89 
sobre trabajo nocturno de mujeres en la 
industria; No. 90 sobre trabajo nocturno de 
menores en la industria; No. 95 sobre la 
protección del salario; No. 98 sobre los 
principios del derecho de sindicación y 
negociación colectiva; No. 100 sobre igualdad 
de remuneración entre hombres y mujeres; No. 
104 sobre la abolición de sanciones penales por 
incumplimiento del contrato de trabajo por 
parte de trabajadores indígenas; No. 105 sobre 
la abolición del trabajo forzoso; No. 106 sobre 
descanso semanal en comercio y oficinas; No. 
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107 sobre protección e integración de 
poblaciones indígenas; No. 111 sobre 
discriminación en materia de empleo y 
ocupación; No. 119 sobre protección de la 
maquinaria; No. 138 sobre edad mínima de 
admisión al empleo; No. 144 sobre la consulta 
tripartita; No. 150 sobre la administración del 
trabajo (cometido, funciones y organización); 
No. 159 sobre readaptación profesional y 
personas inválidas; No. 167 sobre seguridad y 
salud en la construcción; No. 171 sobre trabajo 
nocturno y No. 172 sobre condiciones de trabajo 
en los hoteles. 

Hasta aquí tenemos un listado de todos los 
instrumentos legales vigentes en materia 
laboral en la República Dominicana, siendo el 
Código de Trabajo y su reglamento de 
aplicación las normas de mayor importancia. 
Los convenios de la OIT si bien tienen un rango 
intermedio entre la Ley y la Constitución de la 
República (jerárquicamente por encima de una 
ley ordinaria, pero por debajo de la 
Constitución de la República), en la práctica no 
son invocados o citados con frecuencia por 
abogados, jueces e inspectores de trabajo.  

 

B.- Características de la actual legislación 
laboral dominicana  

La legislación laboral dominicana es 
proteccionista y poco flexible. No da mucha 
libertad al empleador para modificar el contrato 
ni para establecer nuevas condiciones generales 
en el lugar de trabajo. Cualquier decisión del 
empleador está supeditada a que no perjudique 
los intereses del trabajador y éste último 
siempre tiene la oportunidad de interponer una 
demanda toda vez que se altere las condiciones 
originales del contrato. 

Durante los últimos años los inversionistas 
extranjeros que llegan de Norteamérica o los 

inversionistas locales que pretenden inspirarse 
en la legislación laboral norteamericana 
manifiestan constantemente su queja por lo que 
ellos consideran un “exceso de protección al 
trabajador” de la legislación laboral 
dominicana. 

Siendo concretos este proteccionismo o quizás 
rigidez de la legislación laboral se manifiesta en 
los siguientes casos y situaciones laborales: 

1. Las modalidades de contratación: En teoría 
el CT prevé varias modalidades de 
contratos de trabajo, pero en la práctica el 
contrato que siempre prevalece es el 
denominado contrato de trabajo por tiempo 
indefinido. Los contratos de trabajo de 
temporada anual, por cierto, tiempo, para 
obra o servicio determinado, para 
intensificar la producción, y de formación 
profesional, son contratos que tienen escasa 
aplicación práctica, pues difícilmente 
pueden pactarse dado el exceso de 
formalidades previstas en la ley y dado las 
restringidas condiciones bajo las cuales la 
ley permite este tipo de contratos. La queja 
constante de los empleadores radica en que 
no hay posibilidad de beneficiarse de las 
distintas modalidades de contratos 
previstas en la ley; y que, si se facilitase el 
acceso y uso de estas modalidades de 
contratación pudiese haber más 
oportunidad de empleo dado que esas 
contrataciones son abiertamente menos 
onerosas: En algunos casos no hay que 
pagar indemnizaciones por ruptura, ni 
beneficios tales como la participación en las 
utilidades de la empresa, y en otros casos las 
indemnizaciones por ruptura son 
sustancialmente más bajas y la concesión de 
derechos tales como las vacaciones y la 
regalía pascual sólo se dan cuando se 
reúnen ciertas condiciones fijadas por la ley. 
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2. El jus variandi: En el ejercicio del Poder de 
Dirección del empleador es en donde 
resulta más notorio el carácter 
proteccionista de la legislación laboral 
dominicana. Los empleadores se quejan 
constantemente de la imposibilidad de 
introducir cambios en las condiciones 
originales de los contratos de trabajo; 
argumentan que esos cambios obedecen a 
necesidades del mercado en que compite la 
empresa y que al no permitírseles introducir 
cambios (entiéndase reducciones) a las 
condiciones contractuales de sus empleados 
no les queda otro camino que la reducción 
de personal que a la larga –según ellos- 
provoca el desempleo. 

3. Las relaciones colectivas de trabajo: La 
legislación laboral prevé un régimen legal 
adecuado para el fomento y desarrollo tanto 
de la organización sindical como de la 
negociación colectiva. No obstante, desde el 
inicio del S. XXI se ha experimentado un 
decrecimiento en estos renglones, y esta 
merma no se debe en modo alguno a la 
legislación. Lo cierto es que existe un 
desinterés por los trabajadores por la 
sindicalización. Las mismas centrales 
sindicales (federaciones y confederaciones) 
no han renovado sus cuadros; no ha habido 
un traspaso generacional, y los mismos que 
dirigían las grandes centrales sindicales de 
finales de los años 1980 y principios de los 
1990 son los mismos que las están 
encabezando hoy día. 

Si bien es cierto que la legislación laboral 
dominicana es de corte proteccionista como 
arguyen los empresarios, no es menos cierto que 
este carácter proteccionista es relativo. 
Ciertamente, si comparamos nuestra legislación 
con la de los Estados Unidos (sustentada en el 
Common Law) la legislación laboral dominicana 

terminará siendo proteccionista dado que se 
inspira mayormente en los sistemas jurídicos 
europeos, muy especialmente los del continente 
(sistemas francés y alemán). Sin embargo, si se 
compara la legislación laboral dominicana con 
la de los demás países latinoamericanos puede 
decirse que nuestra legislación se encuentra a la 
par con estas.  Incluso, el CT del 1951, al igual 
que el de algunos países centroamericanos, se 
inspiró esencialmente en la Ley Federal de 
Trabajo de México. 

 

C.- El movimiento sindical dominicano en la 
actualidad 

El movimiento sindical dominicano en la 
actualidad se agrupa bajo el denominado 
Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), 
el cual cae en la categoría de confederación 
obrera y aglutina a varias organizaciones 
sindicales que durante décadas (1970-1990) eran 
rivales y se disputaban el “mercado laboral”.  

Gozan de registro sindical ante la SET las 
siguientes organizaciones obreras, entre otras: 
La Confederación Autónoma Sindical Clasista 
(CASC), registro No. 2/62, la Central Nacional 
de Trabajadores Dominicanos (CNTD), registro 
No. 16/72, la Central General de Trabajadores 
(CGT), registro No. 31/74, la Unión General de 
Trabajadores Dominicanos (UGTD), registro 
No. 112/78,  la Central de Trabajadores Clasistas 
(CTC), registro No. 28/85, la Confederación de 
Trabajadores Unitarios (CTU), registro No. 
69/91, la Central Nacional de Organizaciones 
del Transporte (CONATRA), registro No. 95/92, 
la Central Nacional de Transportistas 
Unificados (CNTU), registro No. 31/94. 

El movimiento sindical dominicano forma parte 
de los siguientes organismos tripartitos:  
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• Consejo Nacional de Seguridad Social 
(CNSS), principal órgano rector de la 
Seguridad Social,  

• Consejo Directivo del Instituto Dominicano 
de Seguros Sociales (IDSS).  El IDSS se ha 
convertido en una entidad proveedora de 
servicios dentro del sistema de seguridad 
social. Ofrece servicios de salud 
compitiendo con otras Administradoras de 
Riesgos de Salud (ARS) que operan en el 
mercado y ostenta un monopolio del Seguro 
de Riesgos Laborales. 

• Consejo Consultivo del Trabajo, órgano 
adscrito a la SET destinado a servir de foro 
en donde los interlocutores sociales 
discutan los distintos problemas que atañen 
a las relaciones laborales, así como 
proyectos de leyes, etc. 

• Consejo Directivo del Instituto Nacional de 
Formación Técnico Profesional (INFOTEP). 

• Comité Nacional de Salarios, órgano 
destinado a fijar tarifas de salarios mínimos 
en distintos sectores de la economía 
nacional. 

Lo cierto es que el movimiento sindical 
dominicano no luce renovado ni tampoco 
activo. En los organismos antes citados la 
representación sindical se limita a lo esencial, es 
decir, su participación guarda consonancia con 
el ritmo con que marcha cada organismo. Así, 
por ejemplo, si el Consejo Consultivo del 
Trabajo no se reúne desde hace dos años (como 
en efecto así es), la misma suerte corre la 
participación del sector sindical. 

De otra parte, como ha ocurrido en épocas 
anteriores el sector sindical tiene una pobre 
iniciativa en la elaboración de los proyectos 
legislativos. 

 

D. Las organizaciones de empleadores en la 
actualidad 

La principal organización empresarial del país 
es el Consejo Nacional de la Empresa Privada 
(CONEP), el cual aglutina empresas, grupos de 
empresas y a la vez asociaciones de empresas de 
distintos sectores de la economía.  El CONEP 
ejerce una participación en casi todos los 
debates de la economía nacional, desde aspectos 
electorales, reformas legislativas, debates sobre 
creación de nuevos impuestos, firmas de 
tratados internacionales y, por supuesto, 
también los asuntos laborales y de seguridad 
social. 

Aparte del CONEP, la segunda asociación de 
importancia en el sector empresarial lo es la 
Asociación de Industrias de la República 
Dominicana (AIRD), que también incide en 
todos los renglones de la economía nacional 
incluyendo los aspectos laborales.  

La Confederación Patronal de la República 
Dominicana (COPARDOM) es el único 
sindicato de empleadores que existe en el país 
(registrado en el año 1952) y como tal tiene por 
objeto la representación y defensa de los 
empleadores a nivel nacional en todo lo que 
atañe a los asuntos laborales. 

En la práctica, el CONEP y la COPARDOM 
actúan coordinadamente de tal suerte que en la 
representación ante el CNSS, el Comité 
Nacional de Salarios, el Consejo Consultivo 
adscrito a la SET, etc., siempre hay, por lo 
menos, un representante del CONEP y otro de 
la COPARDOM. De igual modo, en la 
delegación de empleadores ante la Conferencia 
anual internacional de la OIT siempre hay, por 
lo menos, un representante del CONEP y otro 
de la COPARDOM. 

Existen otras organizaciones empresariales a 
nivel sectorial o regional, que tienen también 
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bastante incidencia en múltiples aspectos de la 
economía nacional y que se interesan en los 
aspectos laborales según las coyunturas 
políticas o sociales que tengan lugar.  Así, por 
ejemplo, existe la Asociación Dominicana de 
Zonas Francas (ADOZONA), que aglutina a las 
empresas en el sector de maquiladoras; la 
Asociación de Industriales de Herrera, que 
agrupa los empresarios de una zona geográfica 
industrial apéndice a la ciudad Santo Domingo; 
la Asociación de Industriales de Haina, que 
igualmente aglutina empresarios de otra zona 
geográfica apéndice a la ciudad de Santo 
Domingo; Asociación de Industriales de 
Santiago, que agrupa las empresas de Santiago 
(segunda ciudad del país); Asociación de 
Jóvenes Empresarios (ANJE); etc. 

El sector empresarial participa activamente en 
la discusión, y en muchos casos, en la 
elaboración de los proyectos legislativos. En la 
República Dominicana, sobre todo con el inicio 
de la década de 1990 se ha creado una cultura 
de dialogo social o concertación, de tal suerte 
que casi todos los proyectos de reforma se 
someten previamente al debate nacional. 
Cuando esto ocurre, el sector empresarial, a 
través de sus principales organizaciones 
participa activamente, tanto en el debate como 
en la elaboración de los proyectos; e incluso 
cuando los proyectos están en las Cámaras 
Legislativa también el sector empresarial tiene 
cierta participación e incidencia. 

  

II.- LOS RETOS ACTUALES EN LAS  

RELACIONES LABORALES DOMINICANAS 
 

A.- Las relaciones Laborales en la empresa 

La legislación laboral dominicana está 
concebida para regular una relación de trabajo 
clásica, esto es, el empleo de la persona que 

acude a su centro de trabajo cumpliendo un 
horario regular (jornada de 8 horas) con un 
descanso semanal que coincide con el fin de 
semana.  

La proliferación del turismo y el aumento de 
empresas en el sector de zonas francas o 
maquiladoras ha traído consigo nuevas 
prácticas laborales, es decir, la introducción de 
jornadas de trabajo atípicas o rotativas; 
variación de los descansos semanales o 
acumulación de los mismos; normas o 
reglamentaciones internas “importadas” de los 
Estados Unidos que no necesariamente encajan 
con el esquema legal dominicano, más rígido y 
más proteccionista. 

La industria local y el comercio tampoco son 
ajenos a estos cambios en donde abunda la 
subcontratación a través de intermediarios o la 
tercerización. Así, por ejemplo, se observa como 
las labores de conserjería de un gran 
establecimiento comercial son ofrecidas por una 
compañía especializada en ese tipo de servicios. 
Lo mismo ocurre con los servicios de vigilancia 
nocturna habitualmente ofrecidos por otra 
compañía distinta a la que se beneficia de esos 
servicios. Esta tendencia va en ascenso de tal 
suerte que cada vez son más los servicios que 
son ofrecidos de manera externa: servicios de 
mensajería, etc.  

Estas nuevas formas de empleo, y sobre todo la 
inserción de nuevos tipos de trabajos y el deseo 
de escaparse de la rigidez o sobreprotección del 
contrato de trabajo por tiempo indefinido, 
hacen pensar en la necesidad de modificar,  

• Por un lado, el capítulo del Código de 
Trabajo que regula la jornada de trabajo, 
dado que luce obsoleto y no cubre todas las 
nuevas situaciones que se dan en relación a 
los horarios de trabajo y a los descansos 
diarios, semanales y bisemanales, y  
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• Por otro lado, la parte del Código de Trabajo 
que se refiere a las modalidades de 
contratación, que denota mucha rigidez, 
privilegiando sobremanera la contratación 
de empleo fijo. 

 

B.- Las relaciones laborales en sentido general 

 Durante los últimos años tres temas han 
estado presente en las relaciones laborales en 
sentido general (al menos desde el punto de 
vista internacional):  

• Primero, durante los últimos 15 años la 
República Dominicana siempre ha estado 
en el “banquillo de los acusados” por 
supuestas y alegadas violaciones a los 
derechos humanos en perjuicio de los 
nacionales haitianos, llegando al punto de 
acusar al país de esclavitud;  

• Segundo, con el inicio del S. XXI, es decir, 
durante los últimos 7 años, ha surgido una 
notoria preocupación en torno al trabajo 
infantil en la República Dominicana; y 

• Tercero, con la firma del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y 
Centroamérica (DR-CAFTA) se vislumbra 
un cambio en las relaciones laborales 
dominicanas a mediano o largo plazo.   

En lo que respecta a las acusaciones relativas a 
los inmigrantes haitianos, el aspecto laboral ha 
quedado en un segundo plano, y hoy lo que más 
se discute son los asuntos de Derecho 
Migratorio, regularidad de la residencia en 
nuestro país, el derecho a la nacionalidad, la 
concesión de un documento de identidad sea de 
parte del gobierno haitiano o sea del 
dominicano. El debate laboral ha caído en un 
segundo plano debido a que la mano de obra 
haitiana ha traspasado las “fronteras” de los 
ingenios azucareros ocupando puestos de 

trabajo en casi todos los reglones de la economía 
nacional (salvo cargos medios o gerenciales) con 
las mismas condiciones y beneficios que los 
obreros dominicanos.  

En el tema del trabajo infantil la Administración 
del Trabajo ha efectuado una labor constante y 
progresiva durante los últimos 15 años. Todo 
luce indicar que con la firma del DR-CAFTA y 
sus Mecanismos de Cooperación Laboral se 
iniciarán nuevos programas de prevención y 
erradicación del trabajo infantil.   

La cláusula social del DR-CAFTA contempla 
actividades y funciones a cargo de unidades 
nacionales adscritas a los ministerios de trabajo 
de cada país signatario. Estas actividades de 
cooperación serán de carácter permanente y son 
independientes a los conflictos que puedan 
surgir e independientes de las denuncias de 
violaciones a los derechos de los trabajadores. 
Tienen entre sus prioridades el fortalecimiento 
del servicio de inspección de modo tal que haya 
un efectivo cumplimiento de las leyes laborales 
en cada país. Procura el fomento del 
intercambio de información sobre las leyes 
laborales de los países signatarios, la creación de 
estadísticas laborales, la creación de 
mecanismos de vigilancia que aseguren el 
respeto a las condiciones mínimas de trabajo, 
tales como el pago de salario mínimo, las 
jornadas de trabajo ordinarias y extraordinarias 
y la seguridad e higiene industrial. 

Podría decirse que este mecanismo de 
cooperación laboral procura llevar a la práctica 
y hacer efectivo el cumplimiento y respeto a los 
derechos fundamentales del trabajo según la 
Declaración de Principios y Derechos 
Fundamentales de la OIT de 1998, que es parte 
integrante del preámbulo de la cláusula social. 

La experiencia con la cláusula laboral del 
NAFTA indefectiblemente incidirá en la forma 
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como se aplicará la del DR-CAFTA. Esta 
cláusula, y su consecuente aplicación, 
contribuirá sin dudas a un mayor intercambio e 
interés por las normas laborales vigentes en los 
países signatarios del acuerdo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


