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¿El pago de las horas nocturnas al 15% debe 
ser para todos los empleados contratados, sin 
importar el cargo que ocupen? 
Los Arts 149 y 204 del CT, no establecen 
excepciones en la aplicación del porciento de 
jornada nocturna. Sin embargo, el Art. 2.1 del 
Convenio 171 de la OIT, del 26 de junio de 1990, 
sobre el trabajo nocturno (vigente en RD desde el 
30 de junio de 1992) excluye de la jornada 
nocturna a “los que trabajan en la agricultura, la 
ganadería, la pesca, los transportes marítimos y 
la navegación interior” 
 
Laboro para una empresa que construye y 
mantiene una obra del Estado, pero los 
empleados somos subcontratados a través de 
una empresa dominicana. Tomando en cuenta 
que somos subcontratados por una empresa y 
prestamos el servicio en otra institución ¿se 
podría demandar a las dos empresas si 
existiese alguna reclamación? ¿Están 
obligadas a pagar bonificación a los 
empleados? 
Conforme a los Arts. 7 al 14 del CT, las dos 
entidades son solidariamente responsables frente 
a los trabajadores; o sea que, en caso de cualquier 
reclamación es conveniente demandar a ambas.  
En cuanto a la Bonificación, ese es un derecho 
exclusivo de los empleados sujetos a un contrato 
de trabajo por tiempo indefinido (véase Art. 223 
del CT); es decir, no aplica a quienes han sido 
contratados bajo un contrato de trabajo para obra 
o servicio determinado.  
 
¿Cuantas horas tienen una jornada de medio 
tiempo, y si ésta tiene tiempo libre?  
La jornada llamada “normal” es 8 horas diario y 
44 horas semanal (Art. 147 del CT). El CT no 
tiene una jornada denominada parcial. No 
obstante las resoluciones del Comité Nacional de 

Salarios ofrece una definición y límites de la 
jornada de trabajo parcial, como aquella que no 
sobrepase las 29 horas por semana (Art. 5º de la 
Resolución 01/2015 del CNS) 
 
Los empleados llegan fuera del horario 
establecido, y han sido amonestados. ¿Se 
puede descontar las fracciones de horas? ¿Qué 
medidas se pueden tomar, que no sea despido 
sin prestaciones? 
Si usted no quiere llegar al punto del despido, 
pero desea que se cumplan los horarios 
convenidos, el mejor antídoto es no pagarle el 
tiempo (horas o días) no laborados, al amparo del 
Art. 50 del CT, que dispone que los tiempos de 
suspensión del contrato, el trabajador no trabajo 
y el empleador queda liberado de pagar el salario 
convenido.  
 


