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Trabaje por 3 años en el C.E.A. y se me niega 
una certificación donde indique el tiempo 
trabajado y salario devengado (Art. 70 del 
CT). ¿No hay ninguna sanción para este 
incumplimiento? Me interesa que sea el 
C.E.A. que emita la certificación y no la 
Seguridad Social. Es para fines de pensión 
(acumulación de tiempo en el Estado). ¿Qué 
puedo hacer? 
La jurisprudencia ha establecido que el 
trabajador interesado en que se expida la dicha 
certificación de trabajo, deberá intimar a su ex 
empleador para que lo expida, y que transcurrido 
un plazo razonable podrá apoderar al tribunal de 
trabajo. (3ª SCJ, 10 Nov. 1999, B.J. 1068, Pág. 
591). La jurisprudencia ha establecido también 
que la obligación de expedir el certificado de 
trabajo sólo surge a partir de la fecha en que el 
trabajador solicita su expedición (3ª SCJ, 9 Jun. 
2004, B.J. 1123, Pág. 954). 
Siendo así, le sugiero que notifique por acto de 
alguacil, una carta solicitando formalmente la 
certificación, e indicando que la falta en la 
entrega de esa carta le está impidiendo obtener la 
pensión. 
Si eso no funciona, no habrá más remedio que 
poner una demanda, en donde obviamente debe 
solicitar una condena al pago de una 
indemnización en daños y perjuicios sobre la 
base de que se la actitud de su ex empleador le 
está impidiendo acceder a una pensión. 
 
Trabajo en una empresa que facilita a sus 
empleados préstamos con interés. Además, les 
vende artículos, todos cargados al pago 
quincenal de los empleados. Hay quincenas en 
la que los empleados no cobran nada o muy 
poco; montos que han llegado a ser hasta 
RD$200.00 (Con ese monto no sobre vive un 

empleado y su familia).He leído que los 
empleadores pueden realizar préstamos a 
empleados y realizar descuentos autorizados 
por escrito por parte del empleado. ¿Es legal o 
adecuado que el empleado no perciba salario 
durante varias quincenas porque los 
préstamos y descuentos le absorben casi 
la totalidad de su salario? 
El Art. 201.4 del CT limita estos descuentos sólo 
a la sexta parte del salario del empleado. Lo que 
ocurre es que esa restricción hasta no más de la 
sexta parte no la respeta nadie en RD; empezando 
por el propio empleado que es quien pide y 
necesita el préstamo, y por lo general no tiene 
otra opción, pues no cumple las condiciones para 
acceder a préstamo en un banco. 
 
 


