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Yo labora para una empresa que era 
subcontratista de otra. Demande la 
subcontratista y obtuve una sentencia 
gananciosa. El problema radica en que la 
subcontratista desapareció y mi abogado no 
demando a la empleadora principal. ¿Qué 
puedo hacer para cobrar mi dinero? ¿Existe 
posibilidad de demandar a la empresa que 
subcontrato a aquella para la cual laboré, 
para cobrar el dinero a que fue condenada la 
subcontratista? 
 
No, ya no es posible demandar pues esa acción 
estaría prescrita. Otra fuera la situación, si usted 
pudiese demostrar la existencia de una cesión de 
empresa, una adquisición o una continuidad de 
los mismos negocios de la empresa desaparecida 
por la otra empresa. La jurisprudencia de la SCJ 
ha admitido que en tales casos, sí hay 
responsabilidad de la otra empresa, aunque opere 
bajo un nombre o razón social distinto (3ra. SCJ 
29 Sep. 1999, B.J. 1066, Pág. 819). 
 
Trabaje en una empresa turística durante 4 
años. A modo de "gratificación", me pagaba 
RD$6,000 mensual. A partir de un mal día solo 
me pagaron por ese concepto, RD$1,500.00, 
por lo que ejercí una dimisión. El jefe de 
RRHH me dijo que yo tenía razón, o sea, que 
realmente esa gratificación era parte 
disfrazada de mi salario, pero que él no podía 
hacer nada por mí, pero además me convido 
de manera sugestiva a no accionar en contra 
del hotel, porque entonces ellos se verían 
obligados a dar una mala referencia mía. Creo 
que esto fue un abuso y un atropello a la 
dignidad laboral. Con esa amenaza ellos me 
quisieron maniatar para que yo no ejerciera 
mi derecho. ¿Cómo puedo defenderme de esta 

situación injusta? Como puedo evitar que por 
ejercer un derecho ellos den una mala 
referencia de mi, cuando ellos han sido los que 
han faltado?  
 
Usted puede demandar en daños y perjuicios, en 
adición al reclamo en pago de las prestaciones 
laborales, pero usted necesariamente tendrá que 
presentar la prueba de que ellos están dando mala 
referencia suya, presentando algún e-mail o carta 
que evidencie eso, o presentando un testigo que 
haya presenciado el momento en que le han 
comunicado su rechazo a un empleo por esa mala 
referencia. Trate incluso de grabar con su celular 
ese momento, pues eso podría servirle como 
indicio o principio de prueba. No obstante, debo 
advertirle que en RD los jueces no son muy dados 
a acoger ese tipo de reclamaciones.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


