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¿Es legal que en un empleador otorgue 
incentivos fijos a empleados 
para compensarles las horas extras que 
trabajan?  
Como usted lo plantea, no parece legal pues da a 
entender que el empleador previó que sus 
empleados laborarán horas extras y en vez de 
pagarlas como indica la ley, propone pagarle un 
monto fijo que no guardará una relación con los 
servicios extraordinarios requeridos. Si es así, la 
única manera que tendría validez es si conviene 
que “en cualquier caso el monto fijo no será 
inferior al de horas extras aplicando el Art. 203 
del CT”. 
Debo añadir que ese acuerdo a quien menos 
conviene es al empleador pues le aumenta sus 
costos fijos y le crea un pasivo laboral dado que 
los incentivos fijos constituyen y son parte del 
salario ordinario, por el cual hay que pagar TSS, 
calcular y pagar vacaciones, regalía pascual y 
bonificación; y adición, a la hora pagar 
prestaciones laborales tendrá que incluir esos 
incentivos en la base de cálculo. En cambio, si 
todo se queda como horas extras, entonces no 
cotiza a la TSS ni se incluye en la base de cálculo 
de ningún derecho laboral.  
 
Tenemos un empleado que trabaja 2 ½ días 
semanal con un salario mensual igual a un 
empleado tiempo completo. ¿Debería en caso 
de ser desahuciado recibir un pago por 
concepto de preaviso y cesantía igual al que se 
pagaría a un empleado a tiempo completo? 
Si, lo recibe igual pues lo que se toma en cuenta 
no es el valor comparativo de la remuneración. 
Es decir, al liquidar a una persona no hay que 
sujetarlo a una comparación con la jornada 
laboral y el sueldo que reciba otro empleado, sino 
que la liquidación o el pago de cualquier derecho 
laboral se hace en base a lo que las partes hayan 

convenido, siempre que lo convenido se ajuste a 
la ley.  
Por ejemplo, si una persona posee dos 
propiedades, una en Jarabacoa y otra en Juan 
Dolio, y conviene pagarle 10,000 pesos mensual 
a una persona para que pase una vez a la semana, 
el domingo, en Jarabacoa; y conviene la misma 
cantidad con otra persona pero para que vaya 
todos los días a Juan Dolio. A la hora de 
liquidarlos se hará en base a 10,000 pesos en 
ambos casos, independientemente de que el de 
Jarabacoa sólo trabaja los domingos y el de Juan 
Dolio trabaja diario.   
 


