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Viendo el Art. 196 del CT que dice que el pago 
del salario debe efectuarse personalmente en 
hora de trabajo o la hora subsiguiente a la 
terminación de la jornada que corresponda 
dicho pago; salvo convención, debe hacerse en 
el lugar donde presta servicio el trabajador. Se 
prohíbe el pago del salario mediante la 
expedición y entrega de fichas, vales, tarjetas, 
certificados u otras formas. Mi pregunta es 
¿con la expedición de tarjetas de debito, no se 
está violando olímpicamente el Art. 196? Con 
el agravante de que también reduce el salario, 
ya que los bancos cobran comisión por el 
manejo de estas cuentas de debito. 
Eso se debatió ampliamente a nivel de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
asignándose a una comisión de expertos el 
estudio del Convenio No. 95 sobre protección del 
salario (ratificado por República Dominicana), y 
se rindió un informe publicado por la 
Conferencia de la OIT del año 2003, que 
determinó lo siguiente: “En primer lugar, reviste 
interés la cuestión de indagar en qué medida el 
pago de salarios por transferencia bancaria 
electrónica está autorizado por el Convenio [No. 
95 sobre protección al salario]. En segundo lugar, 
en caso de estar autorizado, a qué condiciones 
está sujeta esta forma de pago. En cuanto a la 
primera cuestión, parece desprenderse de los 
trabajos preparatorios del Convenio que, en aquel 
momento, no se examinó la posibilidad del pago 
de salarios por transferencia directa a una cuenta 
bancaria o por giro bancario, limitándose a 
establecer una distinción entre el pago en 
efectivo y el pago con cheque o giro postal. El 
efecto de una transferencia directa a una cuenta 
bancaria a nombre del trabajador es el de colocar 
la suma en cuestión a disposición del mandatario 
del trabajador, de quien éste puede obtener tal 

suma en efectivo. En este aspecto existe una 
semejanza entre el proceso de presentación de un 
cheque librado contra un banco y pagadero al 
trabajador y la transferencia electrónica 
efectuada a la cuenta del trabajador. La Comisión 
considera que este medio de pago no ha sido 
excluido del Convenio y es compatible con sus 
objetivos. De este modo, el pago por 
transferencia bancaria es considerado un pago en 
moneda de curso legal y no constituye un medio 
excluido en virtud del párrafo 1 del artículo 3, 
como el pago efectuado con pagarés, vales o 
cupones.” Véase el informe completo en: 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-
lex/pdconvs.pl?host=status01&textbase=ilospa
&document=172&chapter=25&query=(%23doc
no%3D252003G*)+%40ref&hightlight=&query
type=bool. 
 
 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconvs.pl?host=status01&textbase=ilospa&document=172&chapter=25&query=(%23docno%3D252003G*)+%40ref&hightlight=&querytype=bool
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconvs.pl?host=status01&textbase=ilospa&document=172&chapter=25&query=(%23docno%3D252003G*)+%40ref&hightlight=&querytype=bool
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconvs.pl?host=status01&textbase=ilospa&document=172&chapter=25&query=(%23docno%3D252003G*)+%40ref&hightlight=&querytype=bool
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconvs.pl?host=status01&textbase=ilospa&document=172&chapter=25&query=(%23docno%3D252003G*)+%40ref&hightlight=&querytype=bool
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconvs.pl?host=status01&textbase=ilospa&document=172&chapter=25&query=(%23docno%3D252003G*)+%40ref&hightlight=&querytype=bool

