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I.- CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 

SISTEMA 
 

  

1.1. Fuentes de la normativa 
del poder disciplinario: ¿Ley? 

¿convenciones colectivas? 
¿autorregulación? 

(¿normativas de empresa? 
¿prácticas empresariales?) 
Papel de la jurisprudencia 

(en general). 

Las fuentes del poder disciplinario del 
empleador se encuentran en distintos 
artículos del Código de Trabajo (CT) 
complementados por una jurisprudencia 
que durante los últimos 9 años ha 
aclarado, limitado y orientado en relación 
con la aplicación de varios textos del CT y 
en relación con prácticas empresariales y 
toma de decisiones unilaterales por parte 
del empleador. 

El poder disciplinario se encuentra 
expresamente previsto en el CT en sus 
artículos 42 y 43, cuyos textos son los 
siguientes:  

Art.- 42.- El empleador sólo puede 
aplicar las siguientes medidas 
disciplinarias: 1) Amonestación;  
2) Anotación de las faltas con 
valoración de su gravedad en el 
registro del trabajador. 
Se establecen tales medidas 
disciplinarias sin perjuicio del 
derecho del empleador a ejercer las 
que le acuerda el artículo 88, en el 
caso de que hubiere lugar a ello. 
     

Art. 43.- Los sistemas de controles 
personales del trabajador destinados 
a la protección de los bienes del 
empleador deben siempre 
salvaguardar la dignidad del 
trabajador y deben practicarse con 
discreción y según criterios de 
selección objetivos, los que deben 
tener en cuenta la naturaleza de la 
empresa, el establecimiento o el taller 
en donde deben aplicarse. 
Los sistemas, en todos los casos, 
deben ser puestos en conocimiento del 
Departamento de Trabajo o de la 
autoridad local que ejerza sus 
funciones, que están facultados para 
verificar si los mismos no afectan en 
forma manifiesta y discriminada la 
dignidad del trabajador. 

Adicionalmente, el empleador podrá 
ejercer el despido (Libre despido, sin 
necesidad de entrevista previa ni de una 
autorización de autoridad competente, 
salvo contadas excepciones) sin 
obligación de pagar indemnización por 
ruptura abusiva si se comprueba una falta 
grave cometida por el trabajador. 

El CT dominicano contempla la 
posibilidad de que el empleador 
establezca un reglamento interior de 
trabajo, que requerirá de una aprobación 
del Departamento de Trabajo, y que podrá 
contener entre otras disposiciones, 
“normas a las cuales deben sujetarse la 
ejecución de las labores” (Ord. 2° del 
Art.133 del CT), “reglas de oren técnico y 
administrativo aplicables a los trabajos” 
(Ord. 3° del mismo artículo), “horas de 
principio y fin de la jornada de trabajo” 
(Ord. 5°), etc. 
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No obstante, en los hechos prevalecen las 
normativas y prácticas empresariales, 
mucho más que los reglamentos 
interiores de trabajo. 

 

1.2. ¿Hay alguna 
responsabilidad disciplinar, 

independientemente de la 
responsabilidad contractual 

y de la responsabilidad 
criminal, en la cual el 

trabajador pueda incurrir 
con una misma conducta? 

Si, el trabajador puede – por hipótesis – 
recibir de su empleador la encomienda de 
entregar una mercancía a un cliente y en 
vez de hacerlo revenderla a otra persona 
apropiándose del beneficio de la venta. En 
ese caso, ha incurrido en una 
responsabilidad contractual, quedando 
comprometido a restituir la mercancía 
revendida; ha incurrido en una 
responsabilidad disciplinar al cometer 
una falta prevista en el CT (Ord. 3° del 
Art. 88: “falta de probidad y honradez”) 
que justifica su despido sin pago de 
indemnización por ruptura; y por último, 
ha cometido un delito (Robo yo Abuso de 
Confianza) que compromete su 
responsabilidad criminal. 

   

1.3. ¿La ley, la convención 
colectiva u otra fuente 

pertinente contienen una 
definición explícita de 

infracción disciplinaria? 
Para qué se confirme una 

infracción, ¿tiene que estar 
tipificada? 

Ni la ley ni los convenios colectivos 
contienen definiciones explícitas de 
infracción disciplinaria. Más bien, cada 
vez con más frecuencia las normativas de 
empresa (sobre todo de capital 
norteamericano) contemplan hechos que 
se reputan faltas (en vez de “infracción”, 
término considerado propio del Derecho 
Penal) disciplinarias. 

Por lo general, la normativa describe un 
hecho, actividad o situación, e 
inmediatamente prevé una sanción, que 
podría ser: el no pago de salario por 
algunos días, el descuento sobre el salario 
de algún faltante de dinero o de 
mercancías, la suspensión del contrato 
por varios días, etc. 

 

1.4. ¿Cómo se definen, en 
líneas generales, las 

reacciones disciplinares 
aplicables? ¿Hay una lista 

cerrada de tipos de 
sanciones? ¿Puede la 

empresa contratante “crear” 
tipos de sanciones, siempre 

que respete ciertos derechos 
y garantías intocables de los 

trabajadores? 

Las empresas –sobre todo aquellas 
inspiradas en el Derecho de EE.UU – 
tienden a “crear” cada vez con mayor 
frecuencia diversos tipos de sanciones 
que en una mitad de los casos respetan 
derechos y garantías intocables de los 
trabajadores, pero en otra mitad de los 
casos se imponen prácticas y normativas 
de bastante uso en las relaciones de 
trabajo norteamericanas (menos 
protectoras del trabajador) las cuales no 
respetan derechos reconocidos en la ley 
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dominicana, de inspiración continental-
europea. 

Así, por ejemplo, suelen “crearse”: 
suspensiones de los contratos de trabajo 
(con o sin disfrute de salario) basado en 
múltiples situaciones no previstas en la 
ley dominicana; descuentos sobre el 
salario en proporciones y por motivos no 
admitidos en el CT; cláusulas 
contractuales que limitan o eliminan las 
indemnizaciones por ruptura del 
contrato; etc. 

 

1.5. ¿El régimen del poder 
disciplinario establece 

criterios y/o términos de 
referencia para la elección de 

cuál es la sanción y en qué 
grado es aplicable para cada 

caso? 

Los Arts. 42 y 43 del CT, al referirse al 
poder disciplinario, resultan flexibles y 
por ende conceden amplia 
maniobrabilidad al empleador a la hora 
de tomar medidas disciplinarias. En 
consecuencia, los criterios y los términos 
variarán en relación con el tipo de falta 
cometida. Esa libertad de criterios y de 
formas ha facilitado la “creación” de 
normativas de empresa lo mismo de 
prácticas empresariales disciplinarias.  

El procedimiento más corriente es el 
siguiente:  

1) Una conversación entre el 
trabajador en falta y su supervisor 
inmediato;  

2) En caso de repetirse la falta (una 
tardanza, una ausencia, etc.) la 
gerencia de Recursos Humanos 
hace un “Reporte” dirigido al 

trabajador, describiendo la falta y 
conteniendo la firma de un 
supervisor y del propio empleado, 

3) El método del “reporte” se suele 
repetir una vez más. Pero si la falta 
no es muy grave (tardanzas 
continuas, por ejemplo), se 
recomienda hacer varios reportes 
adicionales (el cúmulo de tardanzas 
es considerado por la 
jurisprudencia como “falta grave” 
que justifica el despido sin pago de 
indemnización). 

4) Todos los reportes se comunican 
siempre al Departamento de 
Trabajo. 

5) Finalmente, si el trabajador 
continúa en su actitud se le despide 
sin pago de indemnización por 
ruptura, denominada “prestaciones 
laborales”. 

6) Si la falta es muy grave (un robo 
flagrante, un fraude descubierto, 
una riña, etc.) el despido sin pago 
de indemnización se ejerce pura y 
simplemente, sin necesidad de 
reportes.  

 

1.6. Cómo deciden los 
tribunales sobre la acción 

disciplinar de los 
empleadores, cuando la 

consideran jurídicamente 
incorrecta: ¿se limitan a 

anular las sanciones 
aplicadas? ¿las sustituyen 

(cuando las consideran 
desproporcionadas) por las 
que consideran correctas? 
¿se limitan a atribuir una 
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indemnización al trabajador 
en cuestión, sin tratar ni de la 
validez ni de la eficacia de la 

sanción? 
Generalmente los tribunales se limitan a 
atribuir una indemnización al trabajador, 
indemnización cuyo monto se encuentra 
prefijada en la ley.  

Antes de determinar si procede o no la 
indemnización, los tribunales suelen 
juzgar la sanción aplicada, la cual, por lo 
general es el “despido”. Las sanciones 
disciplinarias tales como 
amonestaciones, reportes, etc. son 
valoradas por los jueces siempre a partir 
de una terminación del contrato de 
trabajo. 

En los casos particulares de una empleada 
bajo protección de maternidad o de un 
dirigente amparado por fuero sindical, 
los tribunales poseen facultad legal de 
pronunciar la nulidad de la sanción 
aplicada a (casi siempre un despido) 

 
 

 
II.- LA MOTIVACIÓN DISCIPLINARIA 

 
  

2.1. ¿El empleador está 
obligado a indicar, con 

mayor o menor detalle, los 
motivos de la reacción 

disciplinaria? 

Cuando la acción disciplinaria es un 
despido, el empleador está obligado a 
motivar su decisión y a ofrecer detalles, 
de tal modo que tanto el trabajador 
despedido como también el Departamento 
de Trabajo tengan pleno conocimiento de 

las razones que motivaron la decisión. Si 
el empleador omite esa obligación deberá 
pagar una indemnización por ruptura. 

 

En cuanto a las demás medidas 
disciplinarias, tales como 
amonestaciones, reportes, etc., existe una 
flexibilidad y libertad a favor del 
empleador, quien, a su discreción, podrá 
registrar o motivar las faltas o 
comunicarlas o no al Departamento de 
Trabajo. En la práctica, los empleadores 
se empeñan en registrar y en comunicar 
las faltas, ofreciendo todos los detalles de 
lugar, pues luego resultan útiles como 
medios de prueba en los tribunales para 
justificar el despido. 

 

 

2.2. ¿Hay algún dispositivo 
legal destinado a sancionar 

el uso del poder disciplinario 
contra los comportamientos 

correctos y legítimos del 
trabajador, pero que 

desagradan al empleador? 
En caso afirmativo, ¿en qué 
consiste? (específicamente 

en lo referente a la naturaleza 
de las sanciones aplicables) 

Cada vez con mayor frecuencia (durante 
los últimos 4 años) la jurisprudencia de 
los tribunales está condenando a los 
empleadores al pago de indemnizaciones 
por daños y perjuicios causados al 
trabajador durante la vigencia del 
contrato a causa del uso abusivo del poder 
de dirección o del poder disciplinario. 
Para estas acciones en responsabilidad 
civil la ley prevé que el trabajador 
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demandante se encuentra liberado de 
aportar la prueba del perjuicio causado 
(Art. 712 del CT). 

No obstante, en lo que respecta al 
despido, como facultad disciplinaria que 
es, la ley fija la indemnización 
correspondiente, no dando lugar a 
indemnizaciones adicionales por 
concepto de daños y perjuicios (Casación: 
22 Sept. 1999, B. J. 1066, Pág. 812). 

 

2.3. ¿Pueden constituir 
infracciones disciplinares 

algunas conductas del 
trabajador fuera del local y 

del periodo laboral? ¿Cuáles 
y en qué términos? 

 
Si, el empleado tiene la obligación de 
“guardar rigurosamente los secretos 
técnicos, comerciales o de fabricación de 
los productos a cuya elaboración 
concurran directa o indirectamente, o 
delos cuales tengan conocimiento por 
razón del trabajo que ejecuten, así como de 
los asuntos administrativos reservados 
cuya divulgación pueda causar perjuicio al 
empleador, tanto mientras dure el 
contrato de trabajo como después de su 
terminación” (Ord. 7° del Art. 44 del CT). 
Si incumple con esa obligación el 
trabajador se hace pasible de un despido 
justificado sin pago de indemnización por 
ruptura (Ord. 9° del Art. 88 del CT) 
 
 
 
 
 
 
 

 
III.- EL PROCEDIMIENTO 

DISCIPLINAR 
 

  

3.1. ¿Está legalmente (o por 
las convenciones 

colectivas, o por los usos) 
establecido algún modo 

especial de tramitar el 
ejercicio de la acción 
disciplinaria? En caso 

afirmativo ¿cuáles son sus 
pasos esenciales? 

Esta pregunta fue respondida al tratar 
el Punto No. 1.5 de este mismo 
cuestionario. 

 

3.2. ¿En qué términos y 
condiciones se puede 

delegar, total o 
parcialmente, en la 

jerarquía de la empresa, el 
poder disciplinario y la 

aplicación de sanciones? 

Las empresas poseen una amplia 
libertad de delegar, total o 
parcialmente, el poder disciplinario y 
la aplicación de sanciones. En los casos 
en que se objeta la validez de una 
sanción los jueces examinan en detalle 
cada caso, las normativas y las 
prácticas vigentes en la empresa para 
así verificar la validez de la decisión.  

En términos generales, los usos 
imperantes son los siguientes: 

1) Los supervisores inmediatos o de 
área o sección están facultados 
para amonestar verbalmente y 



 

 
GARANTÍAS ANTE SANCIONES DISCIPLINARIAS LABORALES EN REPÚBLICA DOMINICANA | Carlos R. Hernández | 2006 

8 

luego reportar la falta a la gerencia 
de Recursos Humanos; 

2) La gerentes regionales o gerentes 
de ventas, de producción, etc. 
suelen hacer las mismas funciones 
que los supervisores; 

3) Luego, la decisión de despido y sus 
formalidades es casi siempre 
tomada por la Gerencia de 
Recursos Humanos. 
Excepcionalmente, esa decisión la 
toma la Gerencia General. 

 

3.3. ¿Hay alguna norma (o 
práctica común en las 

empresas) que imponga la 
audición previa, o por la 

que se permita la defensa 
propia del trabajador al que 

se le imputa una 
infracción? 

Si, en los casos de empleadas bajo 
protección de maternidad (Arts. 233 y 
Sgts. del CT) y en los casos de 
trabajadores amparado por fuero 
sindical (Arts. 389 y Sgts. del CT). En el 
primer caso, el despido está sujeto a 
una inspección previa por parte del 
Departamento de Trabajo. En el 
segundo caso, todo despido debe estar 
precedido de una autorización de la 
Corte de Apelación de Trabajo. De no 
cumplirme con esas formalidades 
previas, el despido es nulo. 

En ambos casos, el/la empleado(a) 
debe ser escuchado y tendrá 
oportunidad de presentar defensa. 

 

3.4 ¿Hay alguna norma (o 
práctica corriente en las 

empresas) que imponga o 
prevea la posibilidad de 

investigación previa de los 
hechos antes de que se 

pueda acusar al 
trabajador? 

No, no existe una norma que prevea esa 
posibilidad, pero sí existe una práctica 
corriente en las empresas de investigar 
previamente los hechos antes de 
acusar. De no hacerlo, el empleador 
corre el riesgo de pagar fuertes 
indemnizaciones por ruptura abusiva 
de contrato (prestaciones laborales) y 
adicionalmente daños y perjuicios. 

Por esto último, las empresas procuran 
denunciar los hechos al Departamento 
de Trabajo a fin de que envíe un 
Inspector y levante un acta 
correspondiente conteniendo una 
relación de los hechos y un 
interrogatorio al trabajador en falta y a 
cualquier testigo. 

 

3.5. ¿El empleador tiene la 
obligación de presentarle al 
trabajador, con indicación 
de todas las circunstancias 
de tiempo, de lugar y modo, 
los hechos que haya llevado 
a cabo y que se consideren 
infracciones disciplinares? 

No, no existe esa obligación establecida 
en la ley. Sin embargo, en la práctica, 
al trabajador suele comunicársele la 
situación sea verbalmente sea por 
escrito (emails, reportes, cartas, etc.).  
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3.6. ¿En qué términos está 
regulado (si existe 

reglamentación legal, o 
convencional o de otro tipo) 

el ejercicio del derecho de 
defensa del trabajador? ¿Es 
obligatorio llevar a cabo las 

diligencias de instrucción 
(oír testigos, la opinión del 

perito, entregar 
documentos) solicitadas 
por el trabajador? ¿O es 

suficiente oír lo que tenga 
que alegar en su defensa? 

El derecho a la defensa, a que se oigan 
y vean testigos, peritos y documentos le 
asiste al trabajador en el tribunal, 
luego que ha sido despedido. En teoría, 
el trabajador tiene similares derechos 
durante la vigencia del contrato, tal 
como demanda y querellarse. Sin 
embargo, tales casos constituyen raras 
excepciones. 

 

3.7. ¿El trabajador acusado 
de una infracción 

disciplinaria puede ser 
apartado del trabajo, con 

(¿o sin?) salario durante el 
tiempo que dure la 

tramitación del proceso 
disciplinario o hasta que se 

llegue a la decisión final? 

La suspensión del trabajador sin 
disfrute de salario no está permita por 
la ley. El CT detalla cada una de las 
causas que permiten suspender el 
contrato de trabajo sin disfrute de 
salario, una parte de ellas debido a 
causas inherentes al trabajador y la 

otra parte obteniendo una autorización 
del Departamento de Trabajo. En 
consecuencia, el empleador no puede 
unilateralmente suspender (o apartar) 
al empleado de su trabajo. 

En cuanto a la suspensión con disfrute 
de salario, esto suele practicarse en 
situaciones de sospecha de fraudes 
cometidos por el empleado, de modo 
que las investigaciones puedan hacerse 
con mayor facilidad. Sin embargo, una 
parte de la doctrina considera ilegal 
dicho tipo de suspensión, aun cuando 
se haga con disfrute de salario.  

 

3.8. ¿Hay alguna obligación 
de informar o consultar a 

los sindicatos u otras 
estructuras representativas 
de los trabajadores antes de 

emitir la decisión final? 

No, no existe esa obligación. Sin 
embargo, se sanciona el hecho de no 
comunicar el despido en la forma y 
tiempo prescrito en la ley y juzgado 
por la jurisprudencia. 

 

3.9. Conforme a las normas 
vigentes o a las prácticas 

generalizadas, ¿la decisión 
disciplinaria implica que 
intervenga algún órgano 
colegial interno ("comité 

disciplinario" u otro)? 

No, en el Derecho Laboral dominicano 
no existe los conocidos Comité de 
Empresa que existen en algunos países 
de Europa. 
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3.10. ¿Un vicio o 
irregularidad en el proceso 

puede determinar la 
nulidad o la ineficacia de la 

sanción disciplinaria? En 
caso afirmativo ¿Qué vicios 

o irregularidades? 

La ley castiga severamente el 
incumplimiento de las formalidades del 
despido con la misma sanción que el 
despido sin justa causa.  Se observa pues, 
que la falta de comunicación del despido 
al Departamento de Trabajo en las 48 
horas de haberse ejercido provoca que el 
despido sea declarado injustificado (aun 
cuando exista una causa grave que lo 

justificó), al tenor de lo establecido en el 
Art. 93 del CT.  Igualmente, si la 
comunicación del despido no indica la 
causa precisa por la cual se está 
despidiendo a la persona, también en ese 
supuesto el despido se considera que 
carece de justa causa. 
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