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¿Cuál sería el estatus laboral de una empleada 
doméstica, no fija, que desde hace un año 
asiste a mi casa una vez por semana? Se trata 
de una ciudadana haitiana que me ayuda con 
los quehaceres de la casa una vez a la semana 
y ese mismo día se le paga. Mi preocupación es 
si esa regularidad ya establecida de manera 
consuetudinaria, de alguna manera 
representaría ya alguna obligación en 
términos laborales; particularmente, si debo 
entregarle regalía pascual conforme a lo 
percibido en el año o si es a mi 
discrecionalidad. Asimismo, cualquier otra 
obligación laboral que pudiera la persona 
atribuirme, en caso de que eventualmente 
decidiera no continuar con el trabajo. 
¿Tendría algún derecho adquirido pasible de 
reclamo o demanda? 
Tal y como usted ha inferido, desde que se existe 
una regularidad en el pago y el servicio, aunque 
sea una vez por semana, se tipifica una relación 
laboral, independientemente de que no haya un 
contrato escrito. En otras palabras, ella es su 
empleada doméstica y de acuerdo al CT usted le 
debe regalía pascual y vacaciones anuales, y de 
acuerdo a las normas complementarias del 
sistema dominicano de seguridad social, ella 
debería estar afiliada al SENASA. Para esa 
afiliación sugiero visitar el siguiente sitio: 
http://www.arssenasa.gov.do/index/Documentos
/ProgramadeJornadaAfiliacionRSDomesticas.pd
f 
 
Quiero saber cómo es el cálculo más fácil para 
obtener el salario de navidad de una persona 
que solo tiene 3 meses y 28 días trabajando en 
la empresa, con un suelo de 6600 pesos 
mensual 
La manera más simple, sin lugar a dudas, es dar 
por sentado que laboró 4 meses, lo cual arrojaría 

un total devengado en el año, de 26,400 pesos; 
que dividido entre 12 (o sea, la duodécima parte 
que refiere el Art. 219 del CT) es igual a 2,200 
pesos, que sería el monto del salario de navidad. 

 
Llevo 11 años trabajando en un hotel de 
Bávaro. Quiero poner preaviso. Quisiera 
saber si de ese modo obtendría todas mis 
prestaciones laborales. De parte de la empresa 
recibo un aporte para pago de vivienda. Si 
adquiriese una vivienda propia, ¿perdería yo 
ese beneficio que la empresa me suministra 
por más de 9 años? 
Si usted renuncia (con preaviso o sin él), no le 
corresponderían prestaciones laborales; y en 
cuanto al aporte de la empresa para adquisición 
de una vivienda, entiendo que eso es un beneficio 
para quienes son sus empleados. Por tanto, 
probablemente lo perderá. 
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