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Sumario 
 

La negociación colectiva tuvo una época dorada 
durante la segunda mitad del siglo XX y aunque ha 
decrecido notoriamente, se conserva todo un régimen 
legal y constitucional que le sirve de soporte. Esa 
negociación colectiva ha dejado su impronta en las 
relaciones obrero-patronales, exponiéndose en este 
ensayo no sólo su reglamentación, sino más bien sus 
particularidades, eso es los usos y prácticas 
imperantes.  
En cuanto a la huelga, se le reconoce y se ejerce 
durante la dictadura de Trujillo, que la “admite” en la 
ley, pero la reprime duramente. Posteriormente, la 
huelga llega a ejercerse con plena libertad, en paralelo 
con la negociación colectiva. No obstante, siendo 
bastante pacíficas las relaciones laborales 
dominicanas, el ejercicio de la huelga ha sido 
relativamente escaso. 

 
 

 
Introducción 

 
1. – En la República Dominicana, las 

relaciones colectivas de trabajo 

aparecen en llamada Era de Trujillo 2 

período durante el cual se reconoce 

 
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 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. 
3 Las primeras huelgas obreras que tienen lugar el país 
ocurren en el año 1944. En ese año“se crearon varios 
gremios, entre ellos los empleados de hoteles, bares y 
restaurantes, además se fomentó la creación 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 Embajada de México 

formalmente el derecho de huelga con 

la Ley 1094 de 1946, que se promulga 

justo de después de haberse 

organizado los primeros movimientos 

sindicales y ejercido las primeras 

huelgas obreras, los cuales fueron 

duramente reprimidos por el régimen 

dictatorial imperante.3 Es en esa 

época que se suscribe el primer 

convenio colectivo de trabajo en el 

país.4 Pero el boom y época de oro de 

la negociación colectiva dominicana 

tiene lugar en las décadas de 1960 a 

1980. 

No obstante, hay que decir que en la 

República Dominicana predominan 

notoriamente las relaciones 

individuales de trabajo sobre las 

relaciones colectivas de trabajo, y la 

organización sindical ha decrecido 

sustancialmente durante los últimos 

15 años. 

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 oficialista y prohibió el sindicalismo 
democrático. Los dirigentes de la CTD eran nombrados 
por el Partido Dominicano, partido oficialista de la 
dictadura. Fuente: JOSÉ GÓMEZ CERDA, Historia del 
Sindicalismo Dominicano, www.acmoti.org 
 
4 Pacto colectivo de Empresas E. León Jiménez, C. x A. 
(Industria de cigarros), Santiago, 1957. 
 

http://www.acmoti.org/
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El presente ensayo se divide en dos 

partes, una primera en donde se ofrece 

una visión general de la negociación 

colectiva dominicana, ofreciendo 

detalles de sus características, su 

base legal, así como sus 

particularidades y usos, haciendo 

énfasis en lo que efectivamente 

ocurren en la práctica local, y no sólo 

en lo que la ley dice. Y una segunda 

destina a describir el derecho de 

huelga en el país, ofreciendo los 

pormenores de su régimen legal.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Quedan todavía convenios colectivos que realmente se 
negocian en el sector de transporte de derivados de 
petróleo; en algunas empresas, tales como la minera 
Falconbridge Dominicana, S. A., la Cervecería Nacional 
Dominicana, entre otras. Luego, existen varios convenios 
colectivos vigentes en algunas empresas y grupos de 
empresas, vigentes desde los años 1970 y 1980, pero que 
no se puede decir categóricamente que hay negociación 
colectiva, sino que cada tres años se renueva el convenio 
casi por completo, y se fijan algunos aumentos en las 
cláusulas salariales. 
 
6 De 1961 a 1989 fue la “época de oro” de la negociación 
colectiva dominicana. Fue un periodo en donde 
prácticamente todas las grandes empresas o 
corporaciones poseían pactos colectivos de condiciones 
de trabajo: Grupo E. León Jiménez (tabaco y bebidas), 

 

I.- La Negociación Colectiva 

en República Dominicana  

 

 

 

1.- CARACTERÍSTICAS DE LA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

EN REPÚBLICA DOMINICANA 

 

2. Generalidades. – La negociación 

colectiva en la República Dominicana 

es infrecuente, y esto se ha acentuado 

a partir del siglo XXI.5 Durante el 

siglo XX, desde 1961 hasta el año 2000 

hubo negociación colectiva en el 

país,6 pero esa negociación colectiva 

era exclusivamente a nivel de 

empresas.7 

En el país no hay negociación 

colectiva a nivel de rama de actividad 

ni a nivel profesional ni mucho menos 

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. 
 
7 Durante los años 1970 y 1980 en el sector de la Industria 
azucarera se negociaron convenios colectivos a nivel 
profesional. Sin embargo, con el tiempo todos esos 
convenios terminaron conformando uno solo.  
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a nivel nacional.8 Por tanto, no hay un 

aparato o un mecanismo prestablecido 

para la negociación colectiva, salvo 

la normativa prevista en el Código de 

Trabajo para regular la discusión de 

estos convenios colectivos. No 

obstante, tanto la negociación 

colectiva como el derecho de huelga 

son derechos constitucionalmente 

reconocidos. 

 

3. La Constitución de la República. – El 

artículo 62 de la Constitución de la 

República establece que “el trabajo es 

un derecho, un deber y una función 

social que se ejerce con la protección 

y asistencia del Estado. Es finalidad 

esencial del Estado fomentar el 

empleo digno y remunerado. Los 

poderes públicos promoverán el 

diálogo y concertación entre 

trabajadores, empleadores y el 

Estado. A partir de ese enunciado, se 

reconocen los siguientes derechos 

colectivos de trabajo: 

 “Son derechos básicos de trabajadores 

y trabajadoras, entre otros: la 

libertad sindical, la seguridad social, 

la negociación colectiva, la 

capacitación profesional, el respeto a 

 
8 A finales de los años 1990 y principios del XXI el 
Sindicato de choferes de transporte de petróleo y 
derivados (SACPTRA) y un grupo de propietarios (que no 
comprendían todo el sector) pactaron un convenio 
colectivo de condiciones de trabajo en ese sector. No 
obstante, hoy en día no está en vigor. 
 
9 La legislación laboral prevé órganos tripartitos tales 
como el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), 
el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Seguros 

su capacidad física e intelectual, a su 

intimidad y a su dignidad personal.”  
 “La organización sindical es libre y 

democrática, debe ajustarse a sus 

estatutos y ser compatible con los 

principios consagrados en esta 

Constitución y las leyes”  

 “Para resolver conflictos laborales y 

pacíficos se reconoce el derecho de 

trabajadores a la huelga y de 

empleadores al paro de las empresas 

privadas, siempre que se ejerzan con 

arreglo a la ley, la cual dispondrá las 

medidas para garantizar el 

mantenimiento de los servicios 

públicos o los de utilidad pública”  

 

4. El movimiento sindical. – Otro 

elemento que es oportuno resaltar es 

el hecho de que el movimiento 

sindical no ha tenido relevo desde 

hace más de dos décadas. Sus 

representantes son los mismos 

antiguos dirigentes sindicales de los 

años 1990 y 1980, que todavía hoy en 

día, conservan protagonismo en los 

distintos órganos de representación.9  

  

 

 

 

Sociales (IDSS), el Consejo Directivo del Instituto de 
Formación Tecnico-profesional (INFOTEP), el Consejo 
Consultivo del trabajo adscrito al Ministerio de Trabajo y 
el Comité Nacional de Salario (CNS), también adscrito al 
Ministerio de Trabajo. En todos estos organismos no se 
observa una nueva clase de dirigentes sindicales. No hay 
una renovación generacional como si se observa en el 
sector empleador ante los mismos organismos, y fuera 
de los mismos. 
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2.- CONCEPTO DE CONVENIO COLECTIVO  

EN EL DERECHO LABORAL DOMINICANO  

 

5. Normativa vigente. – El artículo 103 

del Código de Trabajo define al 

convenio colectivo de condiciones de 

trabajo como aquel “que, con la 

intervención de los organismos más 

representativos, tanto de 

empleadores como de trabajadores, 

puede celebrarse entre uno o varios 

sindicatos de trabajadores, y uno o 

varios empleadores o uno o varios 

sindicatos de empleadores, con el 

objeto de establecer las condiciones a 

que deben sujetarse los contratos de 

trabajo de una o varias empresas.” 

Esta definición comprende múltiples 

modalidades de convenios colectivos 

de condiciones de trabajo, a saber: 

 Un convenio suscrito por dos o más 

sindicatos de trabajadores versus 

dos o más empleadores;  

 Un convenio suscrito por dos o más 

sindicatos de trabajadores versus 

un solo empleador;  

 Uno suscrito por un solo sindicato 

de trabajadores versus dos o más 

empleadores;  

 Un convenio suscrito por un solo 

sindicato de trabajadora versus un 

solo empleador;  

 
10 Los sindicatos de trabajadores pueden ser sindicatos 
por rama de actividad, sindicatos profesionales o 
sindicatos de empresa (Artículo 319 del Código de 
Trabajo). Para una definición de cada uno de estos, 
véanse los artículos 320, 321 y 322 del Código de Trabajo. 

 Un convenio suscrito por dos o más 

sindicatos de trabajadores versus 

dos o más sindicatos de 

empleadores.10  

De esa misma definición consagrada en 

el artículo 103 del Código de Trabajo, 

se desprende que las modalidades de 

convenios colectivos no solo 

dependen de las partes que lo 

suscriban, sino que también depende 

de los contratos de trabajo que 

estarán afectados por el pacto 

colectivo acordado. Así, cualquiera de 

los tipos de convenios citados podría 

abarcar contratos de trabajo de 

varias empresas de la misma rama de 

actividad. Esa circunstancia unida a 

cualquiera de las modalidades de 

pactos mencionadas crea una 

modalidad más.  

 

6. Práctica prevaleciente. – No 

obstante, esa multiplicidad de 

convenios colectivos previstos en la 

ley, lo habitual en República 

Dominicana es que un solo sindicato 

(que siempre es de trabajadores, y 

siempre es un sindicato de empresa), 

pacta con una sola empresa, 

determinadas condiciones de trabajo 

para regular contratos de trabajo de 

personas que laboran en esa sola 

empresa que firma el convenio. A 

Asimismo, es oportuno recordar, que aunque no es usual 
la formación de sindicatos de empleadores, conforme al 
artículo 323 del Código de Trabajo las empresas están 
facultadas para organizarse en sindicatos. 
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partir de esa generalidad de los casos, 

el convenio colectivo podría 

definirse como un acuerdo que 

suscriben una empresa y un sindicato 

de trabajadores, estableciendo 

ciertas condiciones a las cuales deben 

sujetarse varios contratos de trabajo 

vigentes en una empresa. Esas 

condiciones, por lo general, 

constituyen beneficios en favor de los 

trabajadores, adicionales a los 

dispuestos por la ley.  

 

 

3.- SUJETOS LEGITIMADOS PARA 

CELEBRAR CONVENIOS COLECTIVOS 

 

7. – De la definición contenida en el 

artículo 103 del Código de1 trabajo 

(antes comentada) se deduce quienes 

son los sujetos del convenio colectivo 

de condiciones de trabajo:  

 Por un lado, el sindicato de 

trabajadores;  

 y por otro lado el empleador  

En la realidad y práctica vigentes en 

la República Dominicana, los que se 

han citado serán siempre las partes 

contratantes en un convenio 

colectivo de trabajo. Sin embargo –

por lo que ya se explicó en el punto 

precedente– sabemos que en teoría, 

nada impide que de un lado, en vez de 

un sindicato de trabajadores, existan 

dos o más; y que del otro lado, nada 

impide que sean varios los 

empleadores que suscriban el pacto. 

Igualmente, nada impide, en teoría, 

que quien suscriba por parte de los 

empleadores lo sea un sindicato de 

empleadores.  

En fin, sólo son partes y sujetos 

legitimados para celebrar pactos 

colectivos, los sindicatos de 

trabajadores y el empleador. En 

consecuencia, ni los trabajadores ni 

las autoridades de trabajo son partes 

en un convenio colectivo. Los 

trabajadores son beneficiarios de 

pacto; pero no partes. Y para poder 

negociar un pacto colectivo, los 

trabajadores deben de hacerlo a 

través de un sindicato de 

trabajadores. 

El convenio colectivo obligara y 

beneficiara a todos los trabajadores 

de la empresa, independientemente 

que sean miembros o no del sindicato 

que negocie el pacto. 

Por otro lado, las autoridades de 

trabajo no tienen por qué intervenir 

en la negociación ni en la firma del 

pacto. No son, por lo tanto, sujetos en 

la negociación del convenio 

colectivo. Esto es así, aun cuando en 

situaciones de conflicto una o las dos 

partes puedan requerir la presencia 

de un representante del Ministerio de 

Trabajo, durante la negociación, e 

incluso para la firma del convenio. 
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4.- CONTENIDO DE LOS CONVENIOS 

COLECTIVOS:  

ESTILO Y PRÁCTICAS VIGENTES EN 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 

8. Generalidades. – El artículo 104 del 

Código de Trabajo dispone que 

"mediante el convenio colectivo 

pueden reglamentarse el monto de los 

salarios, la duración de la jornada, 

los descansos y vacaciones y las 

demás condiciones de trabajo". Ese 

texto legal le otorga bastante 

amplitud a los convenios colectivos, 

pues además de los salarios, la 

jornada y los descansos, se dice que el 

convenio podrá regular "…las demás 

condiciones de trabajo" 

¿Qué cosas en realidad se pactan, en 

los convenios colectivos? ¿Cuáles son 

las más usuales? y ¿cuáles no pueden 

pactarse? La mejor forma de 

responder a esas interrogantes es 

tomando un ejemplo prototipo de 

convenio colectivo de condiciones de 

trabajo, de los pactados en la 

Republica Dominicana y comentando 

cada una de sus partes.  

 

9. Terminología en el convenio. – Por 

lo general, las partes suelen redactar 

un preámbulo en donde se aclaran los 

conceptos y términos a utilizarse 

dentro del convenio. Esta parte 

inicial pretende otorgar claridad a lo 

 
11 Todo esto ya fue explicado antes, al tratar punto 
relativo a los “Sujetos de convenio colectivo.” 

pactado, aunque en muchas ocasiones 

se pierde espacio en retóricas 

ideológicas sobre “La protección al 

proletariado”, “los derechos 

humanos”, etc.  

En algunos pactos resulta prudente 

este preámbulo sobre la terminología 

del convenio, a fin de dejar claro que 

el mismo solo comprenderá a los 

trabajadores de equis empresa que es 

que participa en la negociación y que 

perteneciente a un determinado grupo 

económico. En otras ocasiones 

conviene ese preámbulo, a fin de 

especificar que el convenio solo se 

aplicará con motivo de determinada 

obra en construcción a cargo de una 

sociedad constructora, la cual tiene a 

su cargo otros proyectos. Asimismo, 

el preámbulo en cuestión suele 

emplearse para hacer la exclusión a 

que hace referencia el artículo 119 

del Código de Trabajo.  

 

10. Compromisos generales de la 

empresa y el sindicato. – En todo 

convenio colectivo, las partes son la 

empresa y el sindicato. Los 

trabajadores no son una parte en el 

convenio. Ellos son los ulteriores 

beneficiarios del pacto, pero no son 

una parte que suscribe y acuerda. 

Debido a esto, para que haya convenio 

colectivo debe existir un sindicato 

que represente a los trabajadores.11 
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En la práctica, el acápite en cuestión 

del convenio colectivo, solo plasma 

compromisos a cargo del empleador. 

Los negociadores que representan a la 

empresa, suelen aprovechar la 

existencia de este espacio para 

insertar compromisos generales a 

cargo del sindicato. Esos 

“Compromisos Generales” suelen ser 

un tanto retóricos. Se trata de 

reconocimientos de derechos y 

obligaciones a cargo de una y otra 

parte.12 

 

 
12 Su contenido suele ser más o menos como sigue:  
 “LA EMPRESA reconoce a EL SINDICATO como 

organización representativa de sus trabajadores en 
sus relaciones laborales y legales, así como también 
se compromete a reconocer las facultades legales de 
este para recibir asesoramiento jurídico y sindical de 
la Federación o Confederación a la cual este afiliado.  

 LA EMPRESA se compromete a no ejercer 
discriminación contra EL SINDICATO o alguno de sus 
miembros en virtud de sus actividades sindicales, así 
como a respetar la libertad sindical consagrada en 
las leyes de la Republica y en el presente convenio 
colectivo de trabajo.  

 LA EMPRESA conviene en no fomentar ni ayudar a 
promover o alentar a otra organización obrera o 
grupo de trabajadores que pueda entorpecer o 
interferir en el desenvolvimiento normal de EL 
SINDICATO.  

 LA EMPRESA, a través de sus representantes, 
conviene en respetar la dignidad humana de sus 
trabajadores y por lo tanto se compromete a 
impartir las órdenes en tono mejorado y justo, vista 
la dignidad humana de los trabajadores.  

 EL SINDICATO se compromete a prestar su 
colaboración para el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de las leyes y los acuerdos 
pactados en el presente Contrato, lo que implica la 
obligación de no hacer nada que pueda impedir o 
estorbar su ejecución.  

11. Disposiciones sindicales. – Esta 

parte de los convenios colectivos 

comprende las cláusulas referentes a 

las cuotas sindicales; al pago de 

contribuciones de la empresa para un 

local de alquiler del sindicato de 

trabajadores; para consagrar 

permisos sindicales de diversa 

naturaleza (viajes, cursos de 

capacitación, etc.); asignaciones 

económicas con motivo del Día del 

Trabajo (1° de mayo); y algo muy 

importante para los sindicatos: la 

inamovilidad o fuero sindical para sus 

dirigentes.13 El acápite sobre las 

 EL SINDICATO se compromete así mismo, a no 
plantear un conflicto económico (es decir, una 
huelga) durante la vigencia de este convenio 
colectivo, cuando dicho conflicto tenga por objeto 
modificar, durante la vigencia del convenio 
colectivo, lo que en el mismo se hubiera pactado.  

 EL SINDICATO se compromete a garantizar que sus 
miembros agoten los Procedimientos de Quejas y 
Reclamos establecidos en este convenio colectivo, 
con motivo de la ejecución de los acuerdos pactados 
en el mismo.” 
 

13 Ejemplos de estas cláusulas, son los siguientes:  
 “Cuota Sindical. - LA EMPRESA se compromete a 

descontar por nomina, previa autorización de EL 
SINDICATO y de cada trabajador, la cuota sindical 
correspondiente a cada quincena así como cualquier 
otra cuota extraordinaria que acuerde EL SINDICATO 
y autorice el trabajador. EI monto de este descuento 
será entregado al Secretario General o al Secretario 
de Finanzas de EL SINDICATO a más tardar dos días 
después de haberse hecho el descuento. EL 
SINDICATO se compromete a someter a LA EMPRESA 
un listado de sus miembros, así como el movimiento 
de entrada y salida de los mismos.  

 Local del Sindicato. - LA EMPRESA entregara EL 
SINDICATO mensualmente la cantidad de 
RD$600.00 para contribuir con el pago de alquiler de 
un local, a fin de alojar su sede.  
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“Disposiciones Sindicales” se refiere 

a beneficios en favor de una de las 

partes contratantes, el sindicato. 

Esta sección no comprende beneficios 

para los trabajadores. En ese sentido, 

este tipo de cláusulas es aprovechada 

por los representantes de los 

empleadores en la negociación para 

dos fines: (1) Insertar disposiciones 

que condicionen los beneficios 

pactados en favor del sindicato; y por 

sobre todo (2) estas cláusulas son 

aprovechadas para supeditar la 

concesión de otras cláusulas cuyo 

 
 Permisos Sindicales. - LA EMPRESA, en interés de 

facilitar las tareas sindicales de la Directiva de EL 
SINDICATO, concederá 2 permisos remunerados 
cada mes o por 48 horas cada permiso (4 
días/hombre) a los 10 principales directivos, previa 
solicitud por escrito. La solicitud del permiso será 
enviada con 48 horas de antelación y firmada por el 
Secretario General y el de Organización. En la 
comunicación se consignará el o los directivos que 
han sido asignados para cumplir con tal o cual tarea 
sindical.  

 Permisos para cursos y eventos. - LA EMPRESA, en 
interés de contribuir con la formación de los 
diligentes de EL SINDICATO, concederá 6 
días/hombre al año a los miembros de la Directiva 
de EL SINDICA TO a fin de que estos participen y 
asistan a cursos y eventos especiales relacionados 
con sus actividades. Estos permisos se otorgan 
siguiendo las mismas formalidades indicadas en la 
cláusula anterior.  

 Inamovilidad Sindical. - Los miembros de la Directiva 
de EL SINDICATO, hasta un número de 12, más el 
Secretario General, gozara de inamovilidad o fuero 
sindical mientras duren en sus funciones o hasta la 
terminación de la sección de la obra en donde 
desempeñen sus labores. La inamovilidad o fuero 
sindical terminara automáticamente, con la 
terminación del área o sección de la obra en donde 
presta servicios un dirigente sindical protegido por 
dicha inamovilidad o fuero.  

costo económico sea mucho mayor 

para la empresa.14  

 

12. Disposiciones sobre salarios y 

beneficios marginales. – Estas 

cláusulas constituyen el grueso 

económico de un pacto colectivo. 

Estas cláusulas están destinadas a 

beneficiar a la masa de los 

trabajadores. Comprenden 

disposiciones sobre aumentos 

salariales periódicos, pago de horas 

extras, pago de dietas, incentivos o 

primas adicionales y 

LA EMPRESA, aun cuando continúe con la 
construcción de las demás áreas o secciones de la 
obra en construcción, no estará comprometida a 
emplear al dirigente sindical que ha cesado en sus 
labores, en otra de las secciones o áreas restantes 
por finiquitar. EL SINDICATO se compromete a 
garantizar que sus miembros directivos reconozcan 
y cumplan con 1º convenido en esta c1ausula.  
Para fines de la inamovilidad acordada en la 
presente cláusula. EL SINDICATO comunicara por 
escrito, en un plazo no mayor de 15 días a LA 
EMPRESA, los nombres de sus directivos, así como 
cualquier cambio que se produzca en la directiva o 
sus organismos.  

 Día del Trabajo. - LA EMPRESA se compromete a 
entregar a EL SINDICATO la suma RD$12.000.00, a 
más tardar el día 15 de abril de cada año, para la 
celebración del día 1° de Mayo, Día Internacional del 
Trabajo. Asimismo, LA EMPRESA donara la suma de 
RD$3, OOO.OO, para los mismos fines, a la 
Federación o Central a la cual este afiliado EL 
SINDICATO.” 

 
14 Las cláusulas salariales, por lo general implican un 
costo elevado y permanente para las empresas. No así 
las cláusulas sindicales. Estas últimas representan mucho 
para los negociadores sindicales, y por esa razón, durante 
la negociación –o mejor dicho, en determinadas 
coyunturas de la negociación– se perfeccionan trueques 
entres estos dos tipos de cláusulas. 
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complementarios del salario 

ordinario, otorgamiento de subsidios 

familiares, facilidades de transporte 

a los lugares de trabajo. etc. Este tipo 

de cláusulas es la causa generadora de 

la mayoría de las huelgas de 

trabajadores.15 

 

 
15 Ejemplos de esta clase de cláusulas lo son:  
 Aumentos de Salarios. - EI salario de los 

trabajadores será pagado aumentado en la 
siguiente proporción durante la vigencia del 
presente convenio: (I) Un 5% a partir de la fecha que 
se cumpla el primer año de vigencia del pacto; (2) un 
7% a partir del segundo año de vigencia; y (3) un 10 
% al cumplirse un año y diez meses de vigencia del 
presente pago.  
Los aumentos a que se refiere el primer párrafo de 
la presente c1ausula tomaran en consideracl6n los 
aumentos dispuestos por el Comité Nacional de 
Salarios de modo tal que al momento de aplicar uno 
cualquiera de los aumentos estipulados en el 
presente convenio no se aplicara la proporción que 
haya dispuesto el citado Comité.  
Si por el contrario, el Comité Nacional de Salarios fija 
un aumento salarial superior al por ciento estipulado 
en el presente convenio, se aplicara el aumento 
dispuesto por el señalado Comité.  

 Día de Pago. - Las partes convienen y acuerdan que 
el día de pago por trabajos habituales (diarios) será 
el viernes a las 6:00 pm, de cada quincena; y que, el 
día de pago por trabajos nocturnos será el sábado a 
las 7:00am, de cada quincena. 

 Pago de Dieta. - IA EMPRESA se compromete a 
pagar una dieta a los trabajadores que por 
necesidad e instrucciones de LA EMPRESA, deban 
prestar servicios fuera de su centro habitual de 
trabajo, dieta esta que se pagara como sigue: 
Traslados a Santo Domingo: RD$500.00; y traslados 
a Santiago: RD$200.00.  

 Subsidios por Necesidades Familiares. - LA EMPRESA 
se compromete a conceder a sus trabajadores en 
adición a los beneficios establecidos en el Art. 54 del 
Código de Trabajo, la suma de RD$500.00 con 
motivo de matrimonio RD$500.00 con motivo de 

13. Salud, Higiene y Seguridad 

Industrial. – Estas cláusulas cobraron 

importancia a partir de los años 1980, 

y a través de las mismas los 

sindicatos se empeñan en establecer 

la obligación de las empresas a 

mantener a sus trabajadores dentro de 

un plan o fondo complementario de 

salud, la instalación de consultorios 

nacimiento de hijos y RD$1,000.00 con motivo del 
fallecimiento de uno de los familiares indicados en el 
citado Art. 54. La entrega de los aportes señalados 
precedentemente, estarán supeditados a la entrega 
de los documentos o actas que comprueben los 
respectivos nacimientos, matrimonios o 
fallecimientos.  

 Salario de Navidad. - LA EMPRESA conviene en 
otorgar a sus trabajadores la suma equivalente a 40 
días de salario ordinario por concepto de salario de 
Navidad, suma que será pagada a más tardar el 20 
de diciembre de cada año. LA EMPRESA conviene en 
otorgar también, la proporción del salario de 
Navidad, a aquellos trabajadores que no hayan 
laborado el año calendario completo y que tengan 
más de dos meses prestando servicios, durante ese 
año.  

 Transporte. - LA EMPRESA se compromete a 
suministrar trasporte a sus trabajadores utilizando 
camiones, los cuales se habilitarán para el 
transporte de personas, colocándoles las siguientes 
piezas: (1) Bancos (asientos cómodos) en los 
laterales de las camas traseras de los camiones; (2) 
cobertura de la cama de los camiones mediante 
lonas impermeables; y (3) tiras colgantes del techo 
en forma de arandela colocadas a todo 1o largo de 
la parte central de la cama de los camiones.  

 Comedor. - LA EMPRESA se compromete a otorgar 
un subsidio a EL SINDICATO a fin de que este 
administre un fondo o ayuda en beneficio de los 
trabajadores; subsidio este que consistirá en la 
entrega de la suma de RD$10.000.00 mensual por 
cada 100 trabajadores. A partir de 300 trabajadores 
el indicado subsidio se aplicará de forma 
proporcional (RD$l00.00 por hombre).  
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médicos, la contratación de seguros 

de vida. etc. La principal causa de este 

tipo de cláusulas se debía a la 

limitada cobertura del sistema 

público de seguridad social.16 

 

14. Procedimiento de quejas y 

reclamos. – Este tipo de cláusulas 

siempre se coloca al final de los 

 
16 Ejemplos de estas cláusulas:  
 Reglamento 522-06.- LA EMPRESA se compromete a 

darle cumplimiento a todas las disposiciones 
establecidas en el Reglamento 522-06 del 2006, 
sobre Higiene y Seguridad Industrial.  

 Agua Potable. - LA EMPRESA se compromete a 
mantener 8 termos de agua potable, distribuidos 
proporcionalmente, tomando en cuenta las diversas 
áreas de trabajo en el lugar de trabajo.  

 Equipos de Seguridad. - LA EMPRESA se compromete 
a otorgar a los trabajadores los equipos de 
seguridad, incluyendo botas y uniformes que sean 
necesarios para su protecci6n en el desempeño de 
sus labores. LA EMPRESA entregara a sus 
trabajadores, dependiendo de la labor que estén 
destinados a ejecutar, las siguientes botas: A) Cada 
8 meses se le entregaran “botas sencillas” a quienes 
ejecuten labores normales, entendiéndose por 
normales aquellas que no impliquen riesgos o que 
por la naturaleza del trabajo ejecutado no requieran 
una protección especial de seguridad; B) se 
entregaran “botas de seguridad” a todo trabajador 
que por la naturaleza de la labor que ejecuta, 
conlleve riesgos. Estas botas se otorgarán según las 
necesidades; C) se entregarán “botas de goma” de 
media caña, a quienes ejecuten labores en trabajos 
de hormigonado y túnel. Estas botas se otorgarán 
según las necesidades.  

 Consultorio Médico y ambulancia. - LA EMPRESA 
mantendrá un consultorio médico permanente, 
equipado de ambulancia para las emergencias que 
puedan presentarse que afecten la salud de los 
trabajadores.  

 Pago de la TSS. - LA EMPRESA se compromete a 
cumplir con los pagos a la Tesorería de la Seguridad 
Social, para que los trabajadores reciban la atención 
médica adecuada.  

convenios colectivos de condiciones 

de trabajo, justo antes de las 

“Disposiciones Finales.” Con estas 

cláusulas se procura establecer un 

procedimiento conciliatorio ante la 

eventualidad de cualquier conflicto 

entre las partes suscribientes 

(sindicato y empresa) o entre la 

empresa y sus trabajadores.17  

 Seguro de Vida. - LA EMPRESA se compromete a 
contratar con una Compañía de Seguros una Póliza 
contentiva de un Seguro de Vida por Accidentes de 
Trabajo en beneficio de los trabajadores que 
contemplara la entrega a los familiares del 
trabajador fallecido, citados en el Ord. 2° del Art. 82 
del código de trabajo, las sumas de RD$20.000.00, 
RD$25,000.00 y RD$30,000.00 durante tres años de 
vigencia del presente pacto, respectivamente. 

 Libertad bajo Fianza. - LA EMPRESA gestionara la 
libertad provisional bajo fianza de los chóferes que 
cumpliendo obligaciones propias de sus labores sean 
detenidos o arrestados por las autoridades 
competentes con motivo de un accidente de 
tránsito.  
 

17 Un ejemplo de este tipo de cláusula es la siguiente: En 
caso de quejas o desacuerdos referentes a la aplicación o 
interpretación del presente convenio colectivo o de 
cualquier otro asunto relacionado con las condiciones de 
trabajo se establece el siguiente procedimiento:   
1. EI trabajador presentara su queja o reclamación a su 

superior inmediato. En caso de este no resolver el 
problema, el trabajador presentará su queja al 
delegado sindical o al Secretario de Reclamos y 
Conflictos de EL SINDICATO, quien tratará de 
resolver la queja con el Encargado del 
Departamento de LA EMPRESA. 

2. De no llegarse a un acuerdo satisfactorio, EL 
SINDICATO tramitará la queja al Encargado de 
Personal de LA EMPRESA, el cual tendrá un plazo de 
cinco (5) días laborables para darle solución a la 
queja suscitada. De no solucionarse, el trabajador 
quedara en libertad de hacer sus reclamos por las 
vías legales pertinentes.  
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15. Prohibiciones. – Todo lo que se ha 

detallado precedentemente, es lo que 

puede negociarse y habitualmente se 

negocia.18 Conviene ahora ver qué está 

vedado incluir en los convenios 

colectivos de condiciones de trabajo. 

El artículo 106 del Código de Trabajo 

considera ilícitas las cláusulas que 

dispongan lo siguiente:  

 No admitir como trabajadores a las 

personas que no sean miembros del 

sindicato que suscribe el pacto.  

 Dar preferencia para ser 

contratados a los trabajadores que 

sean miembros del sindicato 

pactante, por encima de otros que 

no lo sean.  

 Despedir al trabajador que deje de 

ser miembro del sindicato que 

suscribe el pacto.  

 

A parte de las prohibiciones legales 

previstas en el citado artículo 106 del 

Código de Trabajo, en la práctica 

suele pactarse un tipo de cláusula 

denominada “De exclusividad 

sindical”, casi siempre colocada en la 

parte inicial del convenio colectivo. 

Y con esa clase de cláusula se procura 

que el sindicato pactante sea el único 

representante reconocido por la 

Empresa. Ese tipo de estipulaciones es 

en realidad una cláusula ilícita, pero 

 
18 Cabe aclarar que el contenido de un convenio colectivo 
que acaba de comentarse y que en las notas al pie de 
página se ha ampliado, mediante ejemplos típicos de las 
cláusulas más comunes; todo eso trata sobre convenios 

que sin embargo es muy comúnmente 

pactada. Ese tipo de cláusulas viola 

los artículos. 332 y 333 del Código de 

Trabajo: Una empresa no puede 

comprometerse a reconocer con 

exclusividad al sindicato existente o 

con quien está negociado, en 

detrimento de otros que existan que 

puedan ser creados por los 

trabajadores. Eso crea un privilegio 

en beneficio del sindicato negociador 

y en perjuicio de eventuales 

sindicatos a formarse; atenta además 

contra la libertad sindical de los 

trabajadores 

 

 

5.- PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN 

 

16. Condiciones de negociación para 

los sindicatos. – En el caso de los 

sindicatos de trabajadores, para que 

estos puedan figurar como parte de la 

negociación de un convenio colectivo, 

deberán estar debidamente 

autorizados por la mayoría de los 

trabajadores de la empresa. Esta 

representatividad se perfecciona 

mediante la celebración de una 

Asamblea General, en la que 

participan los trabajadores de la 

empresa, y en dicha asamblea se 

nombra una Comisión Negociadora.  

colectivos de los años 1990 y 1980, pues hoy en día, a 
partir del Siglo XXI no abundan los convenios colectivos. 
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En la práctica, no siempre se celebra 

la señalada asamblea, de modo que los 

representantes de los sindicatos se 

presentan ante la empresa con un 

pliego de condiciones, invitando así a 

una negociación a partir de ese 

pliego. 

De todos modos, aunque esa es la 

práctica, la exigencia de la ley es que 

toda negociación colectiva esté 

precedida de una asamblea donde 

participe la mayoría absoluta de 

todos los trabajadores de la empresa 

que estará sujeta al convenio 

colectivo. Al conformar esa mayoría 

absoluta (51%), es importante tener 

pendiente lo siguiente: (1) No se 

tomará en cuenta que los trabajadores 

estén o no afiliados al sindicato 

negociador; es decir que el 51% de los 

trabajadores de la empresa no 

necesariamente tiene que pertenecer 

al sindicato que pretende negociar. 

Incluso, podría ocurrir que los 

trabajadores que participen en la 

asamblea pertenezcan a otro 

sindicato. (2) Para conformar la 

referida mayoría absoluta, no se 

tomará en cuenta a los trabajadores 

que ocupen puestos de dirección. 

En la asamblea que precede a toda 

negociación se deben nombrar las 

personas que representaran al 

sindicato durante la negociación. En 

la práctica, la comisión negociadora 

de los sindicatos suele estar 

conformada del modo siguiente:  a) El 

Secretario General del sindicato; b) 

un representante de la central 

sindical (federación o confederación) 

a la cual pertenece el sindicato; c) el 

Secretario de Quejas y Conflictos del 

Sindicato; d) dos o tres 

representantes de los trabajadores, 

seleccionados de distintas áreas de 

producción de la empresa; e) algún 

otro miembro de la directiva del 

sindicato; y f) en ocasiones el asesor 

legal del sindicato o de la central 

sindical a la que pertenece el 

sindicato.  

 

17. Condiciones de negociación para 

los empleadores. – En raras ocasiones 

los empleadores exigen la prueba de 

haberse celebrado una asamblea con el 

fin de negociar un pacto colectivo. 

Por lo general, los empleadores se 

conforman con confirmar (a través de 

supervisores de áreas o 

departamentos) si en realidad el 

sindicato negociador cuenta con el 

apoyo –si quiera informal– de los 

trabajadores de la empresa. 

En el caso de los empleadores, estos 

simplemente delegan su 

representación en una comisión 

negociadora, sin que se celebre 

asamblea alguna. Esa comisión, por lo 

general estará integrada por: a) el 

Gerente de Recursos Humanos; b) algún 

asistente de la Gerencia de Personal; 

c) el Gerente Administrativo, si lo 

hay; o en su defecto, alguna persona de 

la Gerencia General que difícilmente 

lo será el propio Gerente General o el 
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presidente de la compañía (el Gerente 

General no siempre interviene 

durante todas las reuniones de 

negociación); d) un asesor legal o un 

auditor.19 

 

18. Condiciones ante multiplicidad de 

sindicatos. – Cuando existan varios 

sindicatos en una empresa, pueden 

darse las siguientes situaciones, y 

cualquiera de las dos será válida: (1) 

Que se negocie con un solo sindicato, 

siempre que dicho sindicato 

represente la mayoría absoluta de los 

trabajadores de la empresa; o (2) que 

los sindicatos existentes conformen 

una comisión negociadora, siempre 

que reúnan entre ellos la mayoría 

absoluta de trabajadores que requiere 

la ley.  

De acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 112 del Código de Trabajo, se 

le dará preferencia a los sindicatos 

de empresa sobre los sindicatos 

profesionales o por rama de actividad 

en la negociación de un pacto.  

 

19. Deber de negociar de buena fe. – El 

Art. 333 del Código de Trabajo prohíbe 

a los empleadores negarse a 

establecer, sin causa justificada, 

negociaciones para la celebración de 

convenios colectivos de condiciones 

de trabajo, sin que esto signifique la 

 
19 En teoría, los empleadores pueden participar de la 
negociación colectiva a través de un sindicato de 
empleadores. Si desean hacerlo a través de un tal 
sindicato el artículo 108 del Código de Trabajo tan solo 

aceptación del empleador al pliego 

presentado por el sindicato de los 

trabajadores.  

El empleador podrá solicitar al 

Ministerio de Trabajo la suspensión 

de las negociaciones por caso 

fortuito o de fuerza mayor, 

incosteabilidad u otra causa 

económica atendible. En tal caso, el 

Ministerio de Trabajo comprobará si 

existe o no la causa de suspensión 

alegada, y dictará la resolución 

correspondiente.  

Si la causa es de naturaleza 

económica, se procurará el informe de 

tres Contadores Públicos 

Autorizados, uno seleccionado por los 

trabajadores, otro por la empresa y un 

tercero, que seleccionará el Ministro 

de Trabajo.  

 

 

6.- ALCANCE (BENEFICIARIOS) DEL 

CONVENIO COLECTIVO 

 

20. – En principio, los beneficios 

pactados en un convenio colectivo de 

trabajo se aplican a todos los 

trabajadores de la empresa, hayan o no 

participado en la asamblea que 

conformo la mayoría absoluta para 

autorizar la negociación del convenio 

colectivo, y también sin importar que 

pertenezcan o no al sindicato que 

exige que legal y genuinamente dicho sindicato 
represente los intereses que sus miembros.  
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negoció. Por esa razón todos los 

contratos de trabajo vigentes en la 

empresa quedan automáticamente 

modificados por el convenio 

colectivo. Pero nunca se le aplicaran 

a estos contratos de trabajo 

disposiciones que le resten 

beneficios al trabajador: Solo se 

admitirán las cláusulas que 

beneficien al trabajador  

No obstante, lo antedicho, el artículo 

119 del Código de Trabajo excluye de 

los beneficios del convenio a las 

personas que desempeñan puestos de 

dirección e inspección de labores. Por 

esa razón, siempre al negociar, la 

empresa debe decidir si aceptara que 

el convenio colectivo comprenda a 

todos los trabajadores de la empresa 

o si lo condiciona a la exclusión de los 

empleados mencionados en el artículo 

119 del código de trabajo.  

El artículo 119 del Código de Trabajo 

dispone que el convenio colectivo no 

se aplicará, salvo cláusula especial 

al respecto, a los contratos de 

trabajo de las personas que 

desempeñan puestos de dirección o de 

inspección de labores. La ley 

considera que quienes desempeñan 

tales puestos, están de parte de la 

empresa, en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 6 del código de trabajo. La 

 
20 En la práctica de la negociación colectiva en República 
Dominicana, algunas empresas han pactado (y los 
sindicatos han aceptado) la cláusula que comentamos, 
no solo excluyendo a los trabajadores que ocupan 
puestos de dirección (artículo 119 del Código de Trabajo) 

ley considera que comprender a ese 

tipo de trabajadores dentro de los 

beneficios de un pacto colectivo, 

seria inclinarlos en beneficio de los 

intereses del sindicato (que, en tal 

caso coincidirían con los suyos), 

poniendo en riesgo los intereses de la 

Empresa.20 

 

 

7. - REQUISITOS FORMALES DEL 

CONVENIO COLECTIVO 

 

21. – Las condiciones de forma 

exigidas por la ley para la validez de 

todo convenio colectivo son las 

siguientes:  

 Para que tenga validez el pacto 

debe hacerse por escrito.  

 Debe hacerse en tantos originales 

como partes hayan intervenido. En 

la práctica solo hay dos partes, la 

empresa y el sindicato. Cuando 

interviene un tercero siempre es 

como complemento de alguna de las 

dos partes; tal es el caso se la 

central sindical (federación o 

confederación) a cuál está afiliada 

el sindicato negociador. 

 Deben depositarse dos originales 

del pacto en el Departamento de 

Trabajo. 

sino también a todos los trabajadores mencionados en el 
artículo 328 del Código de trabajo. Este último artículo 
comprende a personal de seguridad, vigilancia y personal 
de confianza o de oficina. 
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 El contenido del pacto debe 

imprimirse. Por lo general la 

empresa es quien cubre el costo de 

la impresión y el sindicato se 

encarga de distribuir los 

ejemplares impresos entre todo el 

personal.  

 Para su publicidad, basta con que 

sea fijado durante 15 días en los 

lugares más visibles de la empresa 

donde tenga que aplicarse.  

 

 

8.- DURACIÓN DEL CONVENIO 

COLECTIVO 

 

22. – Ningún convenio colectivo de 

condiciones de trabajo podrá tener 

una duración menor de un año ni mayor 

de tres. En caso de que no se haga 

mención expresa de la duración del 

pacto, este durara un año. Llegada la 

fecha de vencimiento el pacto, se 

prorrogará automáticamente por 

igual periodo, si ninguna de las partes 

lo ha denunciado dentro de los 

últimos dos meses de vigencia. Toda 

parte interesada en denunciar el 

pacto deberá hacerlo en el plazo más 

arriba señalado, pero además deberá, 

dentro de un plazo de 48 horas, 

notificar dicha denuncia al 

Departamento de Trabajo.  

 

23. Efectos de la denuncia seguida de 

negociaciones. – En este caso, todas 

las obligaciones del convenio 

subsistirán hasta que sea firmado un 

nuevo convenio entre el sindicato y la 

empresa. Esas obligaciones se 

mantendrán por un periodo de hasta 

seis meses a partir de la fecha del 

vencimiento del convenio. Al 

respecto, conviene ofrecer las 

siguientes aclaraciones: 

 En todo pacto colectivo existen, 

por un lado, obligaciones 

exclusivas entre las partes 

contratantes, y por otro lado, 

obligaciones respecto a los 

trabajadores. Las primeras 

constituyen compromisos y 

derechos entre quienes suscriben 

el pacto colectivo, es decir, entre 

la empresa y el sindicato. Las 

segundas constituyen beneficios u 

obligaciones a favor o a cargo de 

los trabajadores. 

 Cuando la denuncia de pacto 

colectivo se encuentra seguida de 

negociaciones – a fin de suscribir 

un nuevo convenio– tanto las 

obligaciones entre las partes 

contratantes como aquellas frente 

a los trabajadores subsisten 

durante un periodo de seis meses. 

Con relación a los seis meses, el 

legislador ha dispuesto que durante 

este lapso se mantengan todas las 

obligaciones. El legislador ha 

considerado que seis meses es un 

tiempo prudente y suficiente, durante 

el cual las partes pueden acordar 

nuevas condiciones colectivas de 

trabajo. Si una negociación se 

extiende por encima de los citados 
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seis meses, cesaran las obligaciones 

entre las partes contratantes, aunque 

no los beneficios u obligaciones a 

favor o a cargo de los trabajadores. 

Estas obligaciones subsistirían hasta 

tanto –fruto de la nueva negociación– 

sean suprimidas, confirmadas o 

modificadas. 

 

24. Convenio que termina y no es 

denunciado. – En este caso, todos los 

beneficios que el convenio colectivo 

contempla en beneficio de los 

trabajadores se renuevan 

automáticamente. Sin embargo, los 

beneficios y obligaciones entre las 

partes contratantes, o sea entre el 

sindicato y la empresa, terminan; no 

continúan. 

 

25. Convenio denunciado, pero no 

renegociado. – En este caso, todas las 

condiciones y beneficios a favor de 

los trabajadores se renovarán 

automáticamente. Sin embargo, 

aquellos beneficios y condiciones a 

favor del sindicato o a cargo de la 

empresa, quedan automáticamente 

derogadas. 

Finalmente, es oportuno aclarar que 

además de la denuncia y de la fecha de 

término, el convenio colectivo 

terminara: (1) Con la terminación de 

todos los contratos de trabajo de la 

empresa; (2) por mutuo acuerdo de las 

partes; (3) por cualquier causa 

expresada en el mismo convenio 

colectivo; (4) por la extinción del 

sindicato.  

 

9.- INCUMPLIMIENTO E 

INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO 

COLECTIVO 

 

26. Casos de incumplimiento del 

convenio. – El artículo 125 del Código 

de Trabajo establece que “los 

sindicatos que sean partes en un 

convenio colectivo pueden ejercitar 

las acciones que nacen de éste para 

exigir su cumplimiento o el pago de 

daños y perjuicios contra otros 

sindicatos que sean también partes en 

el mismo contra los miembros de 

éstos y contra los propios miembros 

así como contra cualesquiera otras 

personas obligadas por el convenio.”  

Por su parte el artículo 126 del mismo 

Código dispone que “las personas 

obligadas por un convenio colectivo 

pueden ejercitar las acciones que 

nacen de éste para exigir su 

cumplimiento o daños y perjuicios 

contra otros individuos o sindicatos 

obligados en el mismo contrato, 

siempre que la falta de cumplimiento 

les ocasione un perjuicio individual.” 

Estas acciones y demandas judiciales 

serán de la competencia del Tribunal 

de Trabajo, bajo el procedimiento 

sumario, que está supuesto a ser más 

rápido y simple que el procedimiento 

ordinario. 
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27. La cláusula de paz. – Por lo general, 

el convenio colectivo contiene 

cláusulas de paz social, que prohíben 

el conflicto económico (huelga de 

trabajadores o paro patronal) durante 

la vigencia del convenio, o el 

compromiso de no recurrir a la huelga 

durante este tiempo. A esto se añade 

que el artículo 398 del Código de 

Trabajo dispone expresamente que “no 

se puede plantear un conflicto 

económico,21 cuando éste tenga por 

objeto modificar, durante la vigencia 

del convenio, lo que en el mismo se 

hubiere pactado, salvo convención 

contraria”.   

Cabe aclarar que la vigencia del 

convenio colectivo excluye, pues, los 

conflictos económicos o de intereses 

(la huelga y el paro), pero no excluye 

el conflicto jurídico o de 

interpretación del convenio. En ese 

sentido, siempre será posible 

demandar en justicia la aplicación del 

pacto en ocasión de una errónea 

interpretación o falta de ejecución 

del convenio. 

 

28. La interpretación del convenio. – 

En caso de controversias en ocasión 

de la aplicación del convenio 

colectivo, éste debe interpretarse 

conforme a la común intención de los 

contratantes, determinada por la 

 
21 Conflicto económico = Huelga. 
 

forma y el sentido en que las partes 

siempre le han dado ejecución.  

Parte de la doctrina habla del método 

de interpretación contractualista 

(debido al carácter contractual del 

convenio). Otros opinan que debe 

aplicarse el método exegético 

(escuela de la exégesis en la 

interpretación de las leyes). Muchos 

entienden que deben seguirse las 

reglas propias de la interpretación de 

los contratos y de las leyes, debido al 

carácter erga omnes de las reglas 

normativas del convenio (método 

dualista o mixto).  

El problema se simplifica si la propia 

convención contiene cláusulas o 

reglas para su interpretación o si 

dispone un mecanismo o la formación 

de algún órgano paritario o tripartito 

encargado de resolver las 

dificultades o discrepancias de 

opiniones nacidas de su aplicación, 

poniendo a cargo de este organismo la 

decisión final del asunto de acuerdo a 

las reglas que se concreten en el 

convenio. De todos modos, es 

costumbre dejar siempre abierta la 

oportunidad de recurrir a los 

tribunales. 
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II.- El derecho de huelga en 

República Dominicana  

 

 

 

1.- LA HUELGA EN LA CONSTITUCIÓN Y 

EN LA LEY 

 

29. – El artículo 62, numeral 6 de la 

Constitución de la República dispone 

que “para resolver conflictos 

laborales y pacíficos se reconoce el 

derecho de trabajadores a la huelga y 

de empleadores al paro de las 

empresas privadas, siempre que se 

ejerzan con arreglo a la ley, la cual 

dispondrá las medidas para garantizar 

el mantenimiento de los servicios 

públicos o los de utilidad pública”  

De otra parte, los artículos 401 al 412 

del Código de Trabajo regulan del 

derecho a la huelga, definiéndola 

como “la suspensión voluntaria del 

 
22 Artículo 401 del Código de Trabajo. 
 
23 Artículo 402 del Código de Trabajo. 
 
24 Artículo 402 del Código de Trabajo. 
 
25 Artículo 403 del Código de Trabajo.  
    Conforme al artículo 404 del Código de Trabajo “son 
servicios esenciales para los fines de aplicación del 
artículo precedente, los de comunicaciones, los de 
abastecimiento de agua, los de suministro de gas o 
electricidad para el alumbrado y usos domésticos, los 
farmacéuticos, de hospitales y cualesquier otros de 
naturaleza análoga.”  
 
26 Artículo 406 del Código de Trabajo.  
 

trabajo concertada y realizada 

colectivamente por los trabajadores 

en defensa de sus intereses 

comunes;”22 limitándola “al solo 

hecho de la suspensión del trabajo;”23 

prohibiendo “los actos de coacción o 

violencia física o moral sobre las 

personas o de fuerza física sobre las 

cosas, o cualquier otro acto que tenga 

por objeto promover el desorden o 

quitar a la huelga su carácter 

pacífico” 24, y vedándolas en los 

“servicios esenciales cuya 

interrupción fuese susceptible de 

poner en peligro la vida, la salud o la 

seguridad de las personas en toda 

parte de la población”25 “y las afecten 

la seguridad nacional, el orden 

público.” 26 

El artículo 407 del Código de Trabajo 

establece las condiciones de forma 

bajo las cuales, so pena de ser de ser 

declarada ilegal,27 podrá declararse y 

ejercerse la huelga.28 y los artículos 

27 El artículo 406 de Código de Trabajo prevé la sanción 
de ilegalidad por violación a las formalidades del artículo 
407 del mismo código. 
 
28 Artículo 407 del Código de Trabajo: “Para ser declarada 
la huelga los trabajadores notificarán por escrito al 
Ministerio de Trabajo una exposición contentiva de los 
elementos siguientes: (1) Que la huelga tiene por objeto 
la solución de un conflicto económico o de derecho que 
afecte el interés colectivo de los trabajadores de la 
empresa; (2) que la solución del conflicto ha sido 
sometida infructuosamente a los procedimientos de 
conciliación administrativa y las partes o una de ellas no 
han designado árbitros o no han declarado 
oportunamente la designación de éstos…; (3) que la 
huelga ha sido votada por más de 51% de los 
trabajadores de la empresa o empresas de que se trata; 
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408 al 412 del Código establecen los 

alcances y efectos de la huelga, tanto 

legal como ilegal 

 

 

2.- TITULARIDAD DEL DERECHO DE 

HUELGA 

 

30. – La huelga constituye un derecho 

de cada trabajador, que se ejerce 

colectivamente a través del 

sindicato. La huelga es un derecho que 

corresponde a la pluralidad de los 

trabajadores.29 Al igual que la 

negociación colectiva, la huelga es un 

derecho que para revestir legalidad, 

debe ejercerse a través de un 

sindicato. 

En la República Dominicana, el 

régimen legal por una parte,30 otorga 

esa titularidad a los trabajadores, y 

por otra31 condiciona la regular 

existencia de un conflicto económico 

(o sea, una huelga) a que los 

trabajadores participen asociados 

como sindicato. Ciertamente, el 

 
(4) que los servicios que la huelga va a comprender no 
son servicios esenciales. La huelga no puede declararse 
sino 10 días después, por lo menos, de la fecha de la 
exposición que los representantes del sindicato hayan 
notificado al Ministerio de Trabajo.”  
 
29 NAPOLI, Rodolfo A., Manual de Derecho Sindical, Pág. 
198. Buenos Aires, Argentina. 1969 (Editora e Impresora 
La Ley), citado por ALBURQUERQUE, Rafael, Los 
Conflictos de Trabajo y su Solución en la República 
Dominicana, Pág. 9. Santiago, República Dominicana. 
1987. 
 
30 Artículo 62.6 de la Constitución de la República y 
artículo 401 y 407 del Código de Trabajo. 

artículo 398 del Código de Trabajo 

prohíbe el planteamiento de una 

huelga, "cuando éste tenga por objeto 

modificar, durante la vigencia del 

convenio colectivo, lo que en el mismo 

se hubiere pactado..."; o sea, que por 

disposición expresa del legislador, 

serán ilícitos los conflictos 

colectivos de trabajo (huelgas o paros 

patronales) de los denominados 

conflictos "económicos o de 

intereses", no así los "jurídicos o de 

derecho", durante la vigencia de un 

pacto colectivo.32 

 

 

3.- CONCEPTO DE HUELGA EN EL 

DERECHO LABORAL DOMINICANO 

 

31. – El artículo 401 del código de 

trabajo define la huelga como "la 

suspensión voluntaria del trabajo 

concertada y realizada 

colectivamente por los trabajadores 

en defensa de sus intereses comunes". 

Se trata de una acepción restringida 

 
31 Artículo 395 y 396 del Código de Trabajo. 
 
32 La República Dominicana es de "aquellos países que 
siguen la orientación de la doctrina alemana de la paz 
social (Friedenspflicht). Esta, antes que nada, debe ser 
preservada, y la posibilidad del ejercicio del derecho de 
huelga quedará afectado por la vigencia de la convención 
colectiva" (ALBURQUERQUE, Rafael, Estudios de Derecho 
del Trabajo, Pág. 510. Santo Domingo, República 
Dominicana. 1992). 
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de la huelga, como institución del 

Derecho Laboral. La definición dada 

corresponde a lo que se conoce como 

"derecho de huelga", legal y 

constitucionalmente instituido y 

reconocido como una prerrogativa de 

los trabajadores, y como instrumento 

de lucha reivindicativa frente sus 

empleadores. Al margen de ésta 

definición, existen otros tipos de 

manifestaciones sociales, calificados 

usualmente como "huelgas". Nos 

referimos a las "huelgas políticas" o 

"huelgas sociales".  

Denominamos huelgas "políticas" o 

"sociales" a ciertas manifestaciones a 

través de las cuales sectores 

determinados de la sociedad, 

paralizan sus habituales actividades, 

generalmente frente al Estado o 

autoridades gubernamentales, a fin de 

que se satisfagan sus demandas. 

Ejemplo de estas manifestaciones 

suelen ser, las huelgas de 

comerciantes y detallistas en 

reclamo de la eliminación de ciertas 

trabas al comercio; las huelgas de 

pueblos o ciudades, a fin de que el 

gobierno cumpla sus promesas 

electorales; las huelgas de 

transportistas para que las 

autoridades le permitan introducir un 

alza de pasajes; etc.  

 
33 Corte de Casación, Sala de lo Social: 14 de enero de 
1960, Jurisclasseur Périodique 1960, II. 11704; Revista 
Droit social, 1960, No. 492; Corte de Casación, Sala de lo 
Social:  2 de marzo de 1960, Revista Droit social, 1960, 

Ese tipo de huelgas, aunque 

usualmente afectan o incluyen la 

suspensión de las labores de las 

empresas, quedan fuera del marco 

jurídico-laboral. El derecho de 

huelga (laboral): (1) corresponde 

exclusivamente a los trabajadores, o 

sea a quienes sean sujetos de un 

contrato de trabajo); (2) debe 

limitarse al ámbito obrero-patronal: 

Confrontación entre trabajadores y 

empleadores, no más. El Estado sólo 

intervendrá, como obligado factor de 

equilibrio; y (3) sus objetivos sólo 

pueden ser de índole laboral. 

 

 

4.- TIPOS DE HUELGAS 

 

32. – La Corte de Casación francesa ha 

declarado como cuestión de principio 

que: "ningún texto legal o 

reglamentario precisa las formas que 

deben revestir las interrupciones del 

trabajo para constituir la huelga 

prevista por la ley" y que las 

"interrupciones del trabajo de 

duración variable e imprevisible... 

constituyen una huelga legal."33 Esta 

jurisprudencia, aplicable al régimen 

legal de la huelga en República 

Dominicana,34 da pie las modalidades 

No. 421; Corte de Casación, Sala de lo Social: 31 de mayo 
de 1963, Revista Droit ouvrier, 1963, No. 214.  
 
34 Esta jurisprudencia es aplicable en República 
Dominicana, salvo las condiciones formales previstas en 
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de huelgas que a seguidas se 

mencionan. 

 Las huelgas sorpresas. – Huelgas 

mediante las cuales los 

trabajadores, de modo sorpresivo, 

suspenden el trabajo en la 

empresa, sin complementar los 

pasos exigidos por el artículo 407 

del Código de Trabajo. Estas no 

dejan, por la ausencia de las 

formalidades legales citadas, de 

calificarse '"huelgas." Serian 

simplemente huelgas ilegales, 

según la sanción prevista en el 

artículo 406 del Código de Trabajo, 

pero huelgas al fin.35  

 La huelga parcial o de advertencia. 

– Esta constituye una interrupción 

limitada del trabajo, generalmente 

momentos antes de la hora de 

salida o al inicio del descanso del 

medio día. Constituye una protesta 

simbólica cuya breve duración no 

 
el artículo 407 del Código de Trabajo y las limitaciones de 
los artículos 402, 403 y 406 del mismo Código; y tomando 
en cuenta además, que en República Dominicana 
tampoco se reglamenta el modo de ejercer el período de 
suspensión de las labores mediante la huelga. 
 
35 CAMERLYNCK y LYON CAEN ("Derecho del Trabajo", 
Pág. 473. Ediciones Dalloz, París, Francia. 1974.) afirman 
que el hecho de que la ley establezca la obligatoriedad 
del preaviso de huelga (tal como ocurre en la República 
Dominicana), puede entrañar el carácter irregular de la 
huelga sorpresa; aunque esta circunstancia no impide 
que constituya una huelga. 
 
36 Corte de Casación francesa: Sala de lo Social: 6 de 
noviembre de 1958, Revista Droit social, 1959, No. 291; 
* Corte de Casación, Sala de lo Social:   13 de junio de 
1957, Recueil Dalloz, 1957, No. 578.  

perturba el servicio. La 

jurisprudencia francesa las 

considera como variantes de 

huelgas,36 supeditando su 

legalidad a que no constituya un 

ejercicio abusivo del derecho de 

huelga; esto es, que no 

desorganicen de modo duradero la 

producción y los servicios.37 

 Las huelgas sucesivas y huelgas 

rotativas. – Estas son aquellas que 

interrumpen repetitivamente las 

labores de la empresa, sea 

separando una interrupción de 

otra, por un determinado lapso de 

tiempo (media hora o una hora, por 

ejemplo) (huelgas sucesivas), o sea 

suspendiendo departamentos de la 

empresa, uno seguido del otro 

(huelgas rotativas). La 

jurisprudencia francesa las ha 

considerado una modalidad de 

huelga lícita.38 Sin embargo, al 

     Sin embargo, la jurisprudencia dominicana no 
comparte el criterio de Corte de Casación francesa, al 
juzgar en su sentencia del 23 de agosto de 1963, Boletín 
Judicial No. 637, Pág. 889, como sigue: No constituye 
huelga el hecho de que los trabajadores dejaran de asistir 
a su trabajo un día, porque pretendían ciertas 
bonificaciones y al día siguiente no pudieron reintegrarse 
a la empresa porque ésta les había cerrado las puertas. 
 
37 Corte de Casación francesa: Sala de lo Social:  23 de 
abril de 1959, Recueil Dalloz 1959, No. 513; * Corte de 
Casación, Sala de lo Social: 18 de febrero de 1960, Revista 
Droit social, 1960, No. 490; * Corte de Casación, Sala de 
lo Social: 21 de diciembre de 1960, Recueil Dalloz 1961, 
No. 198; * Corte de Casación, Sala de lo Social: 13 de 
diciembre de 1962, Recueil Dalloz 1963, No. 148.  
 
38 Corte de Casación francesa: Sala de lo Social:  18 de 
abril de 1963, Recueil Dalloz 1963, No. 305, nota Rovast; 
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igual que las huelgas de 

advertencia su legalidad está 

supeditada a que no constituya un 

ejercicio abusivo del derecho de 

huelga. 

 La huelga en el lugar de trabajo. – 

"La interrupción del trabajo no 

implica la salida de la empresa. El 

paro con ocupación, o huelga 'en 

los lugares de trabajo' es una 

auténtica huelga."39 "En la 

práctica, cabe admitir que la 

ocupación de fábricas se ha 

convertido en una forma lícita de 

huelga, que no justifica una 

sanción disciplinaria; que en el 

aspecto –distinto del derecho de 

huelga– de respeto al derecho de 

propiedad, el jefe de empresa 

puede solicitar en procedimiento 

sumario, y luego en colaboración 

con las autoridades de policía, la 

expulsión de los huelguistas".40 

 Las huelgas por solidaridad. – El 

ejercicio de tales huelgas está 

supeditado a lo siguiente: (1) No 

 
Jurisclasseur Périodique 1963, II. 13370; * Corte de 
Casación, Sala de lo Social:  11 de marzo de 1964, Recueil 
Dalloz  1964, Som., Pág. 67 
 
39 Corte de Casación francesa: Sala de lo Social:   11 de 
febrero de 1960, Jurisclasseur Périodique 1960, II, 11624; 
Recueil Dalloz 1960, No. 603. Cita jurisprudencial 
francesa de CAMERLYNCK y G. LYON-CAEN, "Derecho del 
Trabajo", Pág. 474. París, Francia. 1974. 
 
40 CAMERLYNCK y G. LYON-CAEN, "Derecho del Trabajo", 
Pág. 474. París, Francia. 1974. 
 

son admisibles aquellas huelgas en 

solidaridad con huelgas políticas. 

La jurisprudencia francesa nos 

dice: "no se puede admitir una 

desorganización en las empresas 

por reivindicaciones que no les 

conciernen y que no pueden 

satisfacer;" 41 (2) las huelgas por 

solidaridad, si están destinadas a 

apoyar las reivindicaciones de los 

trabajadores en otras empresas, 

deben seguir la condición jurídica 

de ese movimiento;42 (3) al tener 

por finalidad los objetivos de un 

movimiento reivindicativo 

principal, los trabajadores 

solidarios no podrían emplazar a 

su empleador para que establezca 

nuevas condiciones de trabajo o se 

modifiquen las vigentes;43 y (4) con 

mucha mayor razón, en el caso de 

las huelgas por solidaridad, deben 

cumplimentarse las formalidades 

establecidas en el artículos 407 

del Código de Trabajo.  

41 Consejo de Estado: 8 de febrero de 1961, Lebon, 1961, 
85, concl. Braibant. 
 
42 La jurisprudencia francesa, citada por JEAN-CLAUDE 
JAVILLIER ("Derecho del Trabajo", Pág. 495. París, 
Francia. 1982) indica que de ser irregular el movimiento 
principal, lo seria también, con todos sus efectos, la 
huelga accesoria por solidaridad: Corte de Casación, Sala 
de lo Social: 21 de febrero de1952, Recueil Dalloz-Sirey, 
1952, Pág. 325. 
 
43 MARIO DE LA CUEVA, El Nuevo Derecho Mexicano del 
Trabajo", Tomo II, Pág. 680. México. 1979. 
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 Las huelgas con violencia. – En 

cuanto a éstas, no hay que abundar. 

El artículo 402 del Código de 

Trabajo establece que: "La huelga 

debe limitarse al solo hecho de la 

suspensión del trabajo. Los actos 

de coacción o de violencia física o 

moral sobre las personas o de 

fuerza física sobre las cosas, o 

cualquier otro acto que tenga por 

objeto promover el desorden o 

quitar a la huelga su carácter 

pacífico, son sancionados con las 

penas señaladas en este código o en 

otras leyes, para lo cual el 

empleador puede gestionar la 

puesta en movimiento de la acción 

pública contra las personas 

responsables." Asimismo, el 

artículo 406 del Código de Trabajo 

dispone: "Son ilegales las huelgas 

que afectan la seguridad nacional, 

el orden público, los derechos y 

libertades ajenos o que se 

acompañen de violencia física o 

moral sobre las personas o cosas, 

del secuestro de personas o bienes 

o uso indebido de los equipos e 

instalaciones de la empresa, o que 

se acompañan de transgresiones a 

la Constitución." 

 

 
44 Artículo 403 del Código de Trabajo. 
 
45 La jurisprudencia dominicana ha juzgado que: la huelga 
decretada por empleados de un hospital, que es un 
servicio público de utilidad permanente, está prohibida 
por el artículo 370 (actual 403) del Código de Trabajo 

 

5.- HUELGA EN SERVICIOS ESENCIALES 

 

33. – El artículo 404 del Código de 

Trabajo define los servicios 

esenciales como aquellos 

relacionados con las "comunicaciones, 

los de abastecimiento de agua, los de 

suministro de gas o electricidad para 

el alumbrado y usos domésticos, los 

farmacéuticos, de hospitales y 

cualesquiera otros de naturaleza 

análoga."  

El legislador dominicano ha 

dispuesto expresamente44 una 

prohibición de las huelgas y los paros 

"en los servicios esenciales, cuya 

interrupción fuese susceptible de 

poner en peligro la vida, la salud o la 

seguridad de la persona en toda o 

parte de la población". 45  

 

 

6.- PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LA 

HUELGA 

 

34. – El artículo 406 del Código de 

Trabajo considera ilegales todas las 

huelgas efectuadas en violación del 

artículo 407 del mismo Código. Tal y 

como hemos señalado en parte 

anterior46 existirá huelga desde el 

(Corte de Casación: sentencia del 25 de octubre de 1963, 
Boletín Judicial No. 639, Pág. 1188).  
 
46 Véase la descripción de los distintos tipos de huelgas. 
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momento en que se interrumpen las 

labores de la empresa, sin importar la 

duración de esa suspensión ni las 

formas (rotativas, sucesivas, 

sorpresas, etc.) como se desarrolle. 

Sin embargo, el legislador las tacha 

de ilegales, toda vez que se torne 

abusiva o violenta, y toda vez que se 

inobserven las formalidades pautadas 

en el artículo 407 del Código, que son 

las siguientes: 

“Para ser declarada la huelga los 

trabajadores notificarán por escrito 

al Ministerio de Trabajo una 

exposición contentiva de los 

elementos siguientes:  

1. Que la huelga tiene por objeto la 

solución de un conflicto 

económico o de derecho que afecte 

el interés colectivo de los 

trabajadores de la empresa;  

2. que la solución del conflicto ha 

sido sometida infructuosamente a 

los procedimientos de 

conciliación administrativa y las 

partes o una de ellas no han 

designado árbitros o no han 

declarado oportunamente la 

designación de éstos…;  

3. que la huelga ha sido votada por 

más de 51% de los trabajadores de 

la empresa o empresas de que se 

trata;  

4. que los servicios que la huelga va 

a comprender no son servicios 

esenciales.  

La huelga no puede declararse sino 10 

días después, por lo menos, de la fecha 

de la exposición que los 

representantes del sindicato hayan 

notificado al Ministerio de Trabajo.” 

En las 48 horas subsiguientes al 

recibo de la notificación, el 

Ministerio de Trabajo enviará copia 

de la misma a la parte empleadora. 

 

 

7.- EFECTOS DE LA HUELGA 

 

35. Generalidades. – El efecto 

principal producido por la huelga lo 

constituye la suspensión de los 

trabajos en la empresa, lo que implica 

la suspensión de la ejecución de los 

contratos individuales de trabajo de 

quienes participan en la huelga. Los 

demás efectos que la doctrina o la ley 

puedan señalar derivan de ese efecto 

principal. 

Inicialmente, la doctrina, extrayendo 

preceptos del Derecho Civil (pacta 

sum servanda), consideró factible la 

recisión de los contratos de trabajo 

de quienes participaran en el 

conflicto, arguyendo "incumplimiento 

de las obligaciones acordadas". Tales 

posiciones doctrinarias decayeron en 

la medida en que las legislaciones 

nacionales consagraban no sólo la 

huelga como un derecho, sino también 

disposiciones en donde expresamente 

se niega el hecho de la terminación de 

los contratos en caso de huelga. La 

República Dominicana posee una de 

estas legislaciones. 
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En los artículos 408, 409 y 410 del 

Código de Trabajo se determinan 

cuáles son los efectos que produce la 

huelga.  

Una huelga deja de ser legal (sigue 

siendo huelga, pero ilegal) cuando (1) 

no es "declarada después de cumplidas 

las formalidades del artículo 407 del 

Código de Trabajo; (2) tiene por objeto 

la suspensión de labores en servicios 

calificados de esenciales;47 (3) se 

acompañe de violencias o vías de 

hecho;48 (4) su ejercicio o período de 

suspensión (huelgas sucesivas, 

rotativas o de advertencia) no 

constituya un ejercicio abusivo del 

derecho de huelga; esto es, que no 

desorganicen de modo duradero la 

producción y los servicios;49 (5) 

huelgas que continúan "por 72 horas 

después de vencido el término legal 

para la reanudación del trabajo 

ordenado por el juez competente.50 

 
47 Artículo 403 del Código de Trabajo.  
    Conforme al artículo 404 del Código de Trabajo “son 
servicios esenciales para los fines de aplicación del 
artículo precedente, los de comunicaciones, los de 
abastecimiento de agua, los de suministro de gas o 
electricidad para el alumbrado y usos domésticos, los 
farmacéuticos, de hospitales y cualesquier otros de 
naturaleza análoga.”  
 
48 Artículos 402 y 406 del Código de Trabajo. 
 
49 Dicho carácter abusivo queda a la apreciación de los 
jueces encargados de calificar la huelga. Al respecto, ver 
jurisprudencia francesa citada al referirnos a las huelgas 
"de advertencia" y "rotativas." 
 
50 El artículo 683 del Código de Trabajo dispone que: "Si 
se ha producido la huelga o el paro, previo cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 407, el presidente de la 

 

36. Efecto general de la huelga legal. 

– Según lo establecido en los 

artículos 408.2 y 411, ambos de Código 

de Trabajo, la huelga legal tiene por 

efecto suspender los trabajos de la 

empresa de que se trata, y por ende la 

ejecución de los contratos de trabajo 

de cada trabajador huelguista.51 La 

referida suspensión, de ningún modo 

le pone término a los contratos 

individuales de trabajo. La suspensión 

del trabajo a causa de una huelga legal 

produce los mismos efectos que 

produce cualquier otra suspensión de 

las indicadas en el artículo 51 del 

Código de Trabajo. Esto hecho lo 

confirma el propio artículo citado, 

que en su ordinal 12º cita a "la huelga 

y el paro calificados legales" como 

"causas de suspensión de los efectos 

del contrato de trabajo".  

corte, dentro de las 24 horas de habérsele solicitado, o en 
los 5 días de haber conocido la existencia de la huelga o 
del paro, ordenará mediante auto: 1º.- La reanudación de 
los trabajos dentro de los 4 días; 2º.- La citación de las 
partes ante la corte, para que ésta proceda a la 
calificación de la huelga o del paro." 
 
51 Sin embargo, según lo dispone el artículo 409 del 
Código de Trabajo, "el empleador puede exigir, mientras 
dure la huelga, que los trabajadores que sean necesarios 
a juicio del Departamento de Trabajo o de la autoridad 
local que ejerza sus funciones, practiquen las labores 
indispensables para la seguridad y conservación de las 
máquinas, centros de trabajo y materia prima. Dentro de 
las 12 horas de recibir la solicitud, el Departamento de 
Trabajo, o la autoridad local que ejerza sus funciones, 
escuchará la opinión del sindicato y dictará la resolución 
correspondiente."  
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Conforme a lo previsto en el artículo 

50 del Código de Trabajo: "durante la 

suspensión de los efectos del 

contrato de trabajo, el trabajador 

queda liberado de prestar sus 

servicios y el empleador de pagar la 

retribución convenida..." 

 

37. Efecto general de la huelga ilegal. 

– Al efectuarse una huelga ilegal 

ocurre indefectiblemente una 

interrupción de las labores en la 

empresa, y por ende la ejecución de 

los contratos de trabajo queda 

suspendida. La diferencia (respecto a 

la suspensión provocada por una 

huelga legal) radica en que tal 

suspensión no goza del amparo legal. 

Los trabajadores sujetos de dichas 

huelgas se exponen a ser sancionados 

(medidas disciplinarias o despedidos) 

por incumplimiento a sus 

obligaciones contractuales. Esto ha 

sido reconocido por la 

jurisprudencia.52 

La huelga ilegal no sólo expone al 

trabajador huelguista a sanciones 

disciplinarias y al despido 

justificado, sino que el Legislador ha 

añadido que tales huelgas le ponen 

término "sin responsabilidad para el 

empleador, a los contratos celebrados 

 
52 Corte de Casación: Sentencia del 20 de noviembre de 
1968. Boletín Judicial No. 696, Págs. 2590-2591; 
sentencia de mayo de 1971, Boletín Judicial No. 726, 
Págs. 1643-1657; sentencia del 24 de mayo de 1967, 
Boletín Judicial No. 678, Pág. 874 
 
53 Artículo 412 del Código de Trabajo 

con los trabajadores que han 

participado en ella."53 Pero, el 

legislador hace una distinción al 

respecto:54 "Si la huelga ha sido 

declarada ilegal por razones de 

procedimiento,55 se mantienen 

vigentes los contratos de trabajo si 

los trabajadores en huelga se 

reintegran voluntariamente a sus 

labores dentro de las 24 horas de 

haberse dictado la sentencia de 

calificación y no se hayan producido 

hechos contra la propiedad o las 

personas." 

 

38. – Sin examinar el carácter legal o 

ilegal de la huelga, es criterio 

predominante (doctrina, 

jurisprudencia y legislación) que los 

huelguistas pierden los salarios 

correspondientes al período de la 

suspensión de las labores. La huelga 

produce los efectos citados por el 

artículo 50 del Código de Trabajo: Si 

no hay trabajo, no hay salario.   

 

39. Fin de la Huelga. Tramitación 

posterior. – Según lo dispone el 

artículo 410 del Código de Trabajo, los 

efectos de las huelgas legales cesan 

en uno cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

 
54 Artículo 412 del Código de Trabajo 
 
55 Violación del artículo 407 o del artículo 406 del Código 
de Trabajo 
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1. Cuando cesa la huelga por 

cualquier causa. El párrafo final 

del artículo 411 del Código de 

Trabajo señala que "después de 

terminada la huelga la reanudación 

de los trabajos se sujetará a lo 

prescrito en el artículo 59." 56  

2. Cuando se inicia el procedimiento 

de arbitraje. El procedimiento de 

arbitraje se reputa iniciado desde 

la fecha de la notificación del auto 

mencionado en el artículo 684 del 

Código de Trabajo  

        

   

8. PROTECCIÓN ANTE REPRESALIAS POR 

EJERCER LA HUELGA 

 

40. – El Código de Trabajo dominicano 

no consagra una expresa prohibición 

al del despido o del desahucio durante 

la huelga legal.57 Sin embargo, 

consideramos improcedente un 

despido o un desahucio durante tal 

período, por las razones siguientes: 

(1) Cuando el artículo 411 del Código 

de Trabajo ha dispuesto que "la huelga 

legal no pone fin al contrato de 

trabajo. Sólo suspende la ejecución de 

 
56 Artículo 59 del Código de Trabajo: “La suspensión cesa 
con la causa que la ha motivado. El empleador o sus 
herederos reanudarán inmediatamente los trabajos 
mediante notificación al Departamento de Trabajo o a la 
autoridad local que ejerza sus funciones, que se 
encargará de llevarlo al conocimiento de los 
trabajadores. Si el empleador o sus herederos no 
reanudan los trabajos, a pesar de haber cesado la causa 
que ha determinado la suspensión, el Departamento de 
Trabajo, previa comprobación de esta circunstancia, 

éste", el legislador ha querido 

impedir que el contrato termine a 

causa del ejercicio de un derecho 

como es la huelga. (2) No resulta 

lógico ni justo que el legislador 

confiriera, por un lado, un derecho 

como el de la huelga (elevándolo a una 

categoría constitucional), para, por 

otro lado, permitir que se sancione 

(vía el despido o el desahucio), aun 

siendo esta huelga legal. La referida 

terminación de contrato sólo debe ser 

admisible, en los casos de huelgas 

ilegales. Tal ha sido el criterio de 

jurisprudencia. 

La ley es muda al respecto, sin 

embargo, asimilamos al caso lo 

externado en cuanto al despido: las 

medidas disciplinarias son 

inadmisibles durante la huelga legal. 

Tal es el criterio de la jurisprudencia 

francesa, que afirma: "encontrándose 

suspendida la ejecución del contrato 

de trabajo durante la huelga, el 

empleador no puede prevalerse de las 

disposiciones del reglamento de 

régimen interior ni de las órdenes de 

servicio para aplicar una sanción 

disciplinaria a un huelguista por unos 

declarará que la suspensión de los efectos del contrato ha 
cesado.” 
 
57 El artículo 75 del Código de Trabajo prohíbe el ejercicio, 
por parte del empleador, del desahucio "mientras estén 
suspendidos los efectos del contrato de trabajo, si la 
suspensión tiene su causa en un hecho inherente a la 
persona del trabajador." Esa causa no es asimilable al 
caso de la huelga, pues la huelga no es un hecho 
inherente al trabajador. 
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hechos relacionados con la huelga que 

no sean constitutivos de una falta 

grave".58 

La huelga legal da facultad a los 

trabajadores de reclamar la 

protección de las autoridades del 

trabajo y de la policía, para el 

ejercicio pacífico de sus derechos.59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 Corte de Casación francesa: Sala de lo Social: 16 de 
diciembre de 1968, Recueil Dalloz-Sirey, 1969, Pág. 318, 
obs. J. Savatier; J.S., 1969, No. 280, Pág. 63. 

 
59 Artículo 408.1 del Código de Trabajo. 


