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1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 

SISTEMA 

 
  

 
1.1 Los intereses en juego en el derecho de huelga. 

Los intereses en juego deben ser estrictamente 
laborales y colectivos, esto es limitado a 
reivindicaciones propias de las relaciones de trabajo 
que interesan al colectivo de los trabajadores de una 
empresa, de grupo de empresas o de un sector 
profesional, quedando excluida toda paralización de 
actividades fundada en motivos políticos, partidistas, 
económicos o sociales, así como también toda 
reclamación individual o particular de un 
determinado trabajador  
 
1.2 Fuentes de regulación. ¿Reconoce la 

legislación el poder de libre despido del 
empleador? 

El Derecho Laboral dominicano reconoce al 
empleador el poder de libre despido.  El empleador 
puede ponerle término al contrato de manera 
unilateral, bajo una de las dos siguientes 
modalidades: 
 Desahucio, que es la terminación del contrato 

otorgando un preaviso y sin obligación de 
indicar la causa de la terminación. Cuando el 
empleador le pone término al contrato mediante 
desahucio queda obligado a otorgar una 
indemnización por la ruptura llamada Auxilio de 
Cesantía.  Si el empleador no otorga el plazo del 
preaviso – que oscila entre seis días y hasta 28 
días – estará obligado a pagar una indemnización 
equivalente a los días comprendidos en ese 
plazo, sin perjuicio del Auxilio de Cesantía que 
tendrá siempre que pagarlo. 2 

 Despido, que es la terminación del contrato 
ejercida por el empleador, atribuyéndole al 
trabajador haber cometido una falta grave que 

 
2 El desahucio tiene la particularidad de que no solo lo ejerce 
el empleador, sino que también puede ser ejercido por el 
trabajador.  En la práctica, cuando el patrono ejercer el 
desahucio se le denomina “liquidación” e incluso se le 

justifica la ruptura sin obligación de pagar una 
indemnización al trabajador. 

El desahucio previsto en la legislación laboral 
dominicana se asemeja al despido ordinario 
contemplado en el Derecho Laboral alemán. En 
cambio, el despido propiamente dicho, como está 
previsto en la Ley Dominicana, se asemeja al despido 
extraordinario del Derecho Laboral alemán.  
Hacemos esta comparación a fin de facilitar la 
comprensión de esa peculiar figura jurídica del 
Derecho Laboral dominicano denominada 
desahucio, término que se utiliza en otras 
legislaciones nacionales en la materia de alquileres 
de viviendas y en los procedimientos de desalojo de 
esas viviendas. 
 
1.3 ¿En caso de ese reconocimiento para el 

empleador, ¿es la regla general o existen 
excepciones? 

La regla es que el empleador dominicano tiene el 
derecho al libre despido, sin necesidad de gestionar 
autorización alguna de parte de las autoridades 
administrativas o judiciales.  Puede en consecuencia, 
ponerle término al contrato pagando una 
indemnización (desahucio) o sin pagarla, cuando el 
empleado ha cometido una falta grave (despido). 
Esa regla sufre dos excepciones: 1) en caso de 
tratarse de un trabajador amparado por un fuero 
sindical y 2) en caso de una mujer bajo protección de 
maternidad. 
 
1.4 De ser aplicable, indicar las prohibiciones 

excepciones al poder de libre despido. 
 Protección del Fuero Sindical: No pueden ser 

despedidos ni tampoco desahuciados los 
integrantes de un Comité Gestor de una 
organización sindical hasta el número de 20 
integrantes del Comité.  Tampoco pueden ser 
despedidos ni desahuciados los integrantes del 
Consejo Directivo del Sindicato hasta un 
número de 5 dependiendo de la cantidad de 
empleados que exista en la empresa.  
Igualmente, no puede ser despedidos ni 

denomina también “despido”.  En cambio, cuando el desahucio 
lo ejerce el trabajador se le denomina “renuncia” al puesto de 
trabajo. 
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desahuciados los representantes de los 
trabajadores en la negociación de un Convenio 
Colectivo hasta un número de 3. 
 

 Protección a la Maternidad: La mujer en estado 
de embarazo y en postparto no puede ser 
despedida ni desahuciada mientras dure el 
embarazo ni tampoco mientras se prolongue el 
descanso postnatal.  El despido (terminación por 
falta grave) de la mujer embarazada no puede ser 
ejercido sin que intervenga antes el 
Departamento de Trabajo quien debe comprobar 
si verazmente el despido en cuestión se sustenta 
en una falta de la empleada.  En cuanto al 
desahucio, la Ley dominicana lo prohíbe, 
declarándolo nulo durante todo el embarazo y 
hasta tres meses después. 

En el Derecho Laboral dominicano no existe una 
protección particular contra el despido libre para 
aquellos trabajadores en condiciones de discapacidad 
ni para personas miembros de un Comité de empresa 
(éstos no existen en el Derecho Laboral dominicano), 
tal y como ocurre en otros países. 
 
1.5 ¿Puede afirmarse que en su país existe un 

régimen de estabilidad en el empleo?  En caso 
afirmativo, ¿cómo lo denominan la legislación 
y la doctrina nacional: de estabilidad absoluta 
o de estabilidad relativa? 

La estabilidad en el empleo ha evolucionado 
conforme lo ha hecho la jurisprudencia.  En efecto, 
durante décadas la Suprema Corte de Justicia no 
admitía la posibilidad de reintegro de un empleado 
aun cuando la ruptura se encontrase viciada (Corte de 
Casación: 24 mayo 1967, B. J. 674, Pág. 874).  Sin 
embargo, recientemente –y sobre todo a partir de la 
reforma laboral de 1992–  la Suprema Corte de 
Justicia ha admitido que en el caso de un dirigente 
protegido por el fuero sindical, si el empleador no 
somete el despido a una autorización judicial previa, 
el contrato se reputa que no ha terminado (Corte de 
Casación: 29 Septiembre 1999, B. J. 1066, Pág. 843), 
y en lo que respecta a la mujer embarazada la 
Suprema Corte de Justicia ha juzgado que el 
desahucio en perjuicio de ésta no surte efecto y el 
contrato se mantiene vigente (Corte de Casación: 13 
Mayo 1998, B. J. 1050, Pág. 446). 

En definitiva, gozan de estabilidad absoluta el 
dirigente sindical amparado por fuero sindical y la 
empleada embarazada y en postparto, ambos durante 
los períodos y bajo las condiciones previstas en la 
ley.  Por el contrario, existe una estabilidad relativa 
para todos los restantes empleados. 
 
1.6 ¿Diferencia la legislación entre el despido 

injustificado y el despido nulo?  En caso 
afirmativo, ¿cuál sería la diferencia entre uno 
y otro? 

La Ley dominicana considera despido injustificado a 
toda aquella terminación de contrato causada por el 
empleador que no ha podido aportar la prueba de la 
falta grave que él le ha atribuido al trabajador.  De 
otra parte, la Ley dominicana prevé expresamente el 
despido nulo (Art. 391 del CT) y el desahucio “sin 
efecto jurídico” (Art. 392 del CT) cuando existe 
fuero sindical, e igualmente el despido y el desahucio 
nulos (Arts. 232 y 233 del CT) en caso de protección 
a la maternidad. 
La diferencia básica entre despido injustificado y 
despido nulo radica en que el primero provoca la 
terminación del contrato con obligación de pagar una 
indemnización al trabajador, mientras que en el 
segundo se mantiene vigente el contrato lo que obliga 
al empleador a pagar todos los salarios desde la fecha 
en que ejerció el “despido nulo” hasta la fecha en que 
la autoridad judicial declaró la nulidad, o en su 
defecto, hasta que se produzca en hechos un reintegro 
del trabajador a su empleo. 
 
1.7 ¿De ser aplicable, indicar los supuestos de 

despido nulo? 

Tal y como se ha indicado en el acápite precedente, 
la Ley dominicana prevé la nulidad del desahucio 
durante el período de la gestación de la trabajadora y 
hasta tres meses después de la fecha del parto (Art. 
232 del CT), pero prevé también la nulidad del 
despido cuando el empleador invoca el estado de 
embarazo de la empleada como causa del despido 
(Art. 233 del CT).  En cuanto al dirigente sindical 
protegido por fuero sindical, tanto el despido como 
el desahucio son nulos. 
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No obstante, en ambos casos –protección de 
maternidad y fuero sindical– el empleador puede 
ejercer el despido si el/la trabajador(a) ha cometido 
una falta grave, sujeto a ciertas formalidades.  En el 
caso de la mujer amparada por protección de la 
maternidad el empleador debe dirigirse al a autoridad 
administrativa de trabajo. Mientras que en el caso del 
dirigente sindical el empleador se debe dirigir a las 
autoridades judiciales.   
 
1.8 ¿En qué supuestos hay prohibición del 

despido injustificado? 

No existe una prohibición expresa al despido 
injustificado.  Lo que establece la Ley dominicana 
son sanciones al despido injustificado.  En los casos 
“normales” (no embarazadas ni sindicalistas), la 
sanción es el pago de una indemnización por ruptura 
abusiva.  Pero, en los casos de maternidad y de fuero 
sindical la sanción es doble: La nulidad del desahucio 
o del despido, pero también la posibilidad de una 
condena en daños y perjuicios. 
 
1.9 Indicar los supuestos, de carácter temporal 

que en la legislación o en la negociación 
colectiva suponen una protección especial en 
contra del despido injustificado (por ejemplo: 
fuero sindical, fuero de maternidad, etc.). 
Indicar los requisitos que se exigen en estos 
casos para que el empleador pueda proceder 
con un despido justificado. 

 Duración del fuero sindical: 1) Los miembros 
del sindicato en formación están protegidos 
hasta 3 meses después de otorgarse el registro 
sindical; y, 2) los miembros del Consejo 
Directivo del sindicato y los representantes en la 
negociación colectiva, hasta 8 meses después de 
haber cesado sus funciones.  
 

 Duración de la protección de la maternidad: 1) 
Mientras se prolongue el embarazo; 2) durante 
el período postnatal, con un máximo de 12 
semanas; y 3) hasta 6 meses después de la fecha 
del parto. 

En cuanto a los requisitos que se exigen en estos 
casos para que el empleador pueda proceder con 
un despido justificado, estos son los siguientes: 
 

 Requisitos en el fuero sindical: El despido de 
alguien con amparo sindical debe ser sometido 
previamente por el empleador a la Corte de 
Trabajo, la cual celebrará un juicio verificando 
todos los hechos que se le imputan al empleado 
y sobre todo confirmando que el despido no 
obedece a su función o actividad sindical.  Esta 
formalidad está sujeta a brevísimos plazos, y 
aunque la ley no denomina “sumario” ese 
procedimiento, como si hace con otras materias 
(ejecución de convenios colectivos, laudos 
arbitrales, ofrecimientos reales de pago, desalojo 
de viviendas), los plazos para citar ante la Corte 
y para fallar el asunto son aún más breves que el 
procedimiento sumario previsto en la ley. Una 
vez la Corte emite su fallo, por hipótesis, 
autorizando el despido, el empleador tiene un 
plazo de 15 días para ejercerlo.  Ejercido el 
despido, el dirigente sindical tiene pleno derecho 
a demandar ante los tribunales bajo el 
procedimiento ordinario. 

 
 Requisitos en la protección de maternidad: El 

empleador, antes de ejercer el despido de la 
mujer, debe plantear la situación ante el 
Departamento de Trabajo.  En la práctica, se 
asignan uno o dos inspectores con la 
encomienda de entrevistar al empleador y al 
trabajador y con la facultad de interrogar 
cualquier otro empleado en la empresa, así como 
examinar documentos relativos al trabajo.  Al 
final de ese proceso verbal, el o los inspectores 
actuantes deben levantar un informa 
estableciendo si el despido obedece o no al 
estado de embarazo.  Contrario a la protección 
en el fuero sindical, en el caso de la protección a 
la maternidad no existen plazos prefijados por la 
ley, aunque por lo general el proceso no dilata 
más de 20 días.  A partir del informe que evacua 
el Departamento de Trabajo, el empleador 
dispone de un plazo de 15 días para decidir si 
ejerce o no el despido.  Al ejercer el despido, el 
trabajador conserva el derecho de demandar ante 
los tribunales mediante el procedimiento 
ordinario. 
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2. IMPUGNACIÓN DEL DESPIDO 
ILÍCITO 

 
2.1 Indicar las acciones que tiene un trabajador 

despedido sin justa causa y qué pretensiones 
puede incorporar en su demanda. Indicar si 
entre estas pretensiones está la de solicitar su 
reintegro o reincorporación. 

Todo trabajador despedido injustificadamente tiene 
derecho a interponer una demanda ante los 
tribunales, reclamando, por un lado, el pago de una 
indemnización por terminación abusiva del contrato, 
que en la práctica se denomina prestaciones 
laborales (conformado por el preaviso y el auxilio de 
cesantía), y reclamando por otro lado, una 
indemnización por daños y perjuicios basado en 
daños causados durante la vigencia del contrato tales 
como no afiliación a la Seguridad Social, etc. 
La solicitud de reintegro o de reincorporación no es 
un reclamo frecuente en las demandas laborales 
salvo que se trate de un dirigente sindical amparado 
por fuero sindical o por una mujer amparada por la 
protección de la maternidad, y aún en esos casos –en 
la gran mayoría de los casos, por no decir en todos– 
el dirigente sindical y la mujer embarazada o en 
postparto prefieren recibir un monto de dinero a 
cambio de su reintegro.  Es decir, que cuando el 
tribunal declara nulo el despido o el desahucio, este 
tipo de empleado opta por reclamar los salarios 
caídos y negociar su salida inmediata de la empresa 
con pago de prestaciones laborales calculadas hasta 
la fecha de la declaratoria de nulidad del desahucio o 
del despido. 
 
2.2 Indicar las acciones que tiene un trabajador 

despedido en violación de las formalidades 
previamente establecidas en la legislación o 
por la negociación colectiva. Indicar si entre 

 
3 Lupo HERNANDEZ RUEDA, Manual de Derecho del Trabajo, 
Tomo I, Pág. 479.  Instituto de Estudios del Trabajo, Inc. Editora 
Corripio, C. x A. Santo Domingo, 1985. Rafael ALBURQUERQUE, 

estas pretensiones está la de solicitar su 
reintegro o reincorporación. 

Las acciones que tiene el trabajador en caso de 
violación a las formalidades del despido son las 
mismas acciones que ya se han indicado para 
aquellos casos de despido sin justa causa.   
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. 
En Francia, por ejemplo –país de origen de nuestro 
sistema jurídico– se prevén sanciones más graves o 
leves según se trate de un despido viciado a falta del 
cumplimiento de una formalidad o si se trata de un 
despido carente de una causa real y seria, que 
equivale a falta grave en el Derecho Laboral 
dominicano. 
 
2.3 Indicar si el trabajador, en los dos casos 

anteriores, tiene el poder de elegir entre varias 
pretensiones. 

La Ley dominicana no prevé expresamente el 
“reintegro” o “reincorporación”.  Conforme a la 
doctrina 3, cuando el despido o desahucio es 
declarado nulo lo que se confirma es la continuidad 
del contrato y se confirma también la obligación de 
pagar todos los salarios caídos desde que se ejerció 
el despido hasta que se declaró formalmente nulo.  
En ese estado de cosas, el empleado tiene la opción 
de cumplir con sus labores. 
Por las mismas razones antedichas y expuestas por la 
doctrina, la Suprema Corte de Justicia ha juzgado que 
en el caso de declaratoria de nulidad de un despido o 
de un desahucio no hay lugar al pago de una 

Derecho del Trabajo, Tomo II, Pág. 175. Ediciones Jurídicas 
Trajano Potentini. Santo Domingo, 2006. 
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indemnización por ruptura abusiva del contrato pues 
el contrato ha seguido vigente (Corte de Casación: 17 
febrero 1999, B. J. 1059, Pág. 596).  Ahora bien, si 
el empleado en su demanda de declaratoria de 
nulidad ha reclamado también daños y perjuicios, 
podría beneficiarse de ambas cosas a la vez: De 
recibir un monto indemnizatorio y a la vez de 
reincorporarse a sus labores. 
 
2.4 Indicar si existe un procedimiento especial, 

distinto del procedimiento laboral ordinario, 
para tramitar las reclamaciones por despidos 
injustificados o por despidos nulos. 

No, no existe ningún procedimiento especial para 
tramitar las reclamaciones por despidos 
injustificados o por despidos nulos. 
Lo único especial que existe es la formalidad 
previamente descrita (y que antecede al despido) a 
que deben ser sometidos los despidos de las mujeres 
embarazadas y en postparto y los dirigentes 
sindicales con fuero sindical.  Pero, la reclamación 
que emana del trabajador objetando el despido no 
está sujeta a un procedimiento sumario, ni especial ni 
expedito, sino al procedimiento ordinario. 
 
2.5 Indicar si los trabajadores que gozan de 

fueros de protección especial en contra del 
despido tienen un procedimiento especial, 
diferente al procedimiento laboral ordinario, 
para formular su reclamo. 

Esta pregunta ha sido respondida en el acápite 
anterior. 
 
2.6 Indicar cómo se determina el importe de la 

indemnización por despido injustificado. 

Cuando un despido se declara injustificado el 
empleador está obligado a pagar lo siguiente: 
 Una indemnización equivalente al plazo del 

preaviso de 6 días de salario si el empleado tenía 
más de 3 meses y no más de 6, de 14 días de 
salario si el empleado tenía más de 6 meses y 
menos de un año de servicios y un tope de 28 

días de salario si el empleado tenía más de un 
año prestando servicios; 

 El Auxilio de Cesantía que es una indemnización 
ascendente a 6 días de salario para el empleado 
que tenga más de 3 meses de servicios y no más 
de 6; de 13 días de salario para el empleado con 
más de 6 meses de servicios y menos de un año; 
y 21 días de salario por cada año de servicio si el 
empleado tenía más de un año prestando 
servicios.  Si el empleado tenía más de 5 años de 
servicios, la indemnización aumenta a 23 días 
por cada año; 

 Una indemnización equivalente a los meses 
transcurridos desde la fecha del despido hasta 
que intervenga sentencia de los tribunales con un 
tope máximo de 6 meses de salario. 

 
2.7 Indicar si en caso de despido injustificado o de 

despido nulo o en ambos, el trabajador tiene 
derecho a reclamar el pago de los salarios 
caídos y, en caso afirmativo, si existen 
limitaciones para los mismos. 

El trabajador tiene derecho a reclamar el pago de 
salarios caídos hasta un límite de 6 meses en caso de 
despido injustificado.  Ahora bien, en caso de 
desahucio la situación es muy distinta y por ende 
onerosa para el empleador, y se trata de lo siguiente: 
Cuando un empleador ejerce el desahucio (despido 
sin indicación de causa o sin atribuir falta al 
trabajador) la ley impone un plazo de 10 días para 
pagar las prestaciones laborales.  Si el empleador no 
paga dentro de ese plazo, debe entonces pagar un día 
de salario por cada día de retardo contado a partir 
desde el día en que se ejerció el desahucio hasta la 
fecha en que intervenga sentencia. 
Esta última situación relativa al desahucio ha 
provocado enormes injusticias en las relaciones 
laborales dominicanas, a tal punto de que empresas, 
que solo tenían que pagar unos 30 mil pesos 
(US$1,000), se han visto obligadas a pagar 2 
millones de pesos (US$60,000) a un solo trabajador. 
. . Hay empresas de inversión extranjeras que 
incluso se han ido del país luego de verse precisadas 
a pagar enormes sumas de dinero por ese concepto.  
Hay otras empresas de inversión nacional que 
sencillamente no han podido pagar esa cantidad de 
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dinero pues han quebrado o han tenido que cerrar 
forzosamente. 
 

2.8 Indicar si en la sentencia el tribunal tiene la 
posibilidad de condenar al reintegro o 
reincorporación del trabajador, si éste lo ha 
pedido en la demanda; y si existen excepciones 
para esa posibilidad. 

 
Si, existe la posibilidad de que un tribunal pueda 
ordenar el reintegro del empleado, sobre todo a 
partir de la reforma laboral del año 1992, la cual 
consagró expresamente la nulidad del despido y del 
desahucio de un dirigente sindical y de una mujer 
embarazada. 

 
2.9 Indicar, en el caso de que proceda la petición 

de reintegro, cuál es la condición jurídica de la 
relación laboral mientras se dicta sentencia en 
firme. 

Conforme a la jurisprudencia sentada por la 
Suprema Corte de Justicia del 17 de febrero de 1999, 
B. J. 1059, Pág. 596, el contrato de trabajo mantiene 
su plena vigencia.  El derecho a los salarios durante 
todo el tiempo de la litis se mantiene; lo que queda 
interrumpido es la prestación del servicio. 
 

2.10 Indicar si en la sentencia el tribunal tiene 
el poder de condenar al pago de los salarios 
caídos o de tramitación y, en caso afirmativo, 
si existen limitaciones a esa condena. 

Si, los tribunales tienen facultades para ordenar el 
pago de salarios caídos.  El límite de 6 meses de 
salarios caídos no aplica a aquellos casos de mujeres 
amparadas por la protección de maternidad ni 
tampoco aplica a dirigentes protegidos por fuero 
sindical.  Por tanto, el tribunal puede condenar a 
todos esos salarios.  Incluso, la doctrina considera 
factible que el trabajador pueda recurrir a las 

 
4 Rafael ALBURQUERQUE, Derecho del Trabajo, Tomo II, Pág. 
176. Ediciones Jurídicas Trajano Potentini. Santo Domingo, 
2006. 

astreintes para forzar el cumplimiento de la decisión 
judicial. 4. 
 

2.11 Indicar si en la sentencia el tribunal tiene 
el poder de individualizar la condena al pago 
de la indemnización por despido, sobre la base 
de un mínimo y un máximo determinados en 
la legislación o por la negociación colectiva; o 
si, por el contrario, la cuantía de la 
indemnización está predeterminada. 

 
La indemnización por terminación de contrato a 
causa de despido injustificado está expresamente 
prevista y delimitada en la ley: Lo constituyen el 
preaviso, el auxilio de cesantía y los 6 meses de 
salarios caídos.  Así tradicionalmente lo ha venido 
juzgando y considerando la Suprema Corte de 
Justicia: Sentencia del 27 Julio 1948, B. J. 456, Pág. 
1450; sentencia del 24 Mayo 1950, B. J. 478, Pág. 
438 y sentencia del 22 de septiembre 1999, B. J. 
1066, Pág. 812). 
No obstante, durante los últimos años cada vez 
abundan más las condenas a daños y perjuicios por 
aspectos distintos a la ruptura del contrato, tales 
como no inscripción en la Seguridad Social (Corte 
de Casación: 13 Marzo 2002, B. J. 1096, Pág. 784), 
por injurias graves y acusaciones penales (Corte de 
Casación: 9 Septiembre 1998, B. J. 1054, Pág. 491). 
 

2.12 Indicar si, a pesar de haber sido condenado 
en la sentencia al reintegro o reincorporación 
del trabajador, el empleador puede negarse a 
cumplir dicha orden o si puede sustituirla, a 
su arbitrio, por la indemnización. 

El empleador no puede negarse a cumplir la orden 
impuesta por un tribunal.  Ahora bien, nada impide 
–en nuestro actual estado de derecho– que el 
empleador negocie el reintegro con el empleado y lo 
sustituya por una indemnización.  De hecho, en la 
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práctica precisamente eso es lo que sucede, según lo 
hemos descrito precedentemente. 
 

2.13 Indicar si existen en la legislación 
dispositivos procesales que permitan al 
tribunal el cumplimiento forzoso de la orden 
de reintegro o reincorporación (por ejemplo: 
apremio con multas sucesivas; apremio 
corporal o arresto; continuidad del derecho 
del trabajador a percibir el salario y los 
beneficios laborales).  Explicar las 
modalidades de aplicación. 

Si, en nuestro sistema legal se prevé la figura 
jurídica de la astreinte que consiste en una 
condenación a una suma de dinero a razón de un 
tanto por día, o por semana o por mes de retardo, 
pronunciado por un juez de fondo o por el juez de 
los referimientos (este último juez de la urgencia) 
contra el deudor recalcitrante. 
El Art. 667 del CT prevé esta facultad en materia 
laboral, o sea que el trabajador afectado por una falta 
de reincorporación a la empresa o por una falta de 
pago de los salarios caídos, podría acudir al juez de 
los referimientos a fin de que fije una astreinte. 
 

2.14 Indicar qué efectos tiene la 
reincorporación del trabajador respecto de la 
relación de trabajo. 

En términos jurídicos, tanto la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia como también la doctrina 
consideran que el reintegro es una situación de 
hecho dado que el contrato siempre se ha mantenido 
vigente, pues el despido o desahucio nulo “no 
producirá efecto jurídico alguno” (Art. 392 del CT) 
“y no pondrá término al contrato”. 
 

2.15 Indicar cómo se ejecuta la condena al pago 
de la indemnización por despido. 

Las sentencias en materia laboral gozan de un 
procedimiento de ejecución de sentencias, expedito y 
sumario previsto en los Arts. 663 y Sigtes. del CT.  
Es un procedimiento de ejecución vía embargos 
ejecutivos, embargos inmobiliarios, medidas 
conservatorias y otras vías de ejecución, en principio, 
más expeditos que los procedimientos de ejecución 
de sentencias en materia civil y comercial 
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