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El derecho al despedir a un trabajador dentro 
de los 15 días de haber cometido la falta, ¿se 
puede ver suspendido si este sufre una 
enfermedad antes ejercer el derecho? Después 
que pase la suspensión, ¿puedo despedirlo por 
esa antigua falta o tengo que esperar que 
cometa otra falta nueva para poder 
despedirlo?   
Originalmente, la jurisprudencia establecía que el 
empleador no podía despedir al trabajador 
durante el período de la suspensión (SCJ 6 Feb. 
1978, B.J. 807, Pág. 208 y SCJ 18 Nov. 1981, 
B.J. 852, Pág. 2698). Posteriormente, la 
jurisprudencia cambió y la Suprema Corte juzgó 
que “la ley no prohíbe el ejercicio del despido 
durante la suspensión del contrato.” (3ª SCJ 3 
Mar. 1999, B.J. 1060, Pág. 663; 3ª SCJ 10 Nov. 
1999, B.J. 1068, Pág. 32; 3ª SCJ 28 Feb. 2001, 
B.J. 1083, Pág. 729); y añadió: “aunque esté 
prohibido el desahucio durante la suspensión, el 
empleador podrá recurrir al despido si el 
trabajador ha incurrido en una falta que lo 
justifique” (3ª SCJ 25 Julio 2001, B.J. 1088, Pág. 
37). 
Siendo así las cosas, usted no puede esperar a que 
cese el estado de suspensión, pues se toma el 
riesgo de que se venza el plazo del 15 días para 
despedir. 
 
Llevo tres semanas trabajando en una 
empresa y me he enterado que estoy 
embarazada. En mi contrato tengo tres meses 
de prueba. ¿Puede cancelarme la empresa? 
¿Cuándo debería decir que estoy 
embarazada? Soy extranjera y en mi país se 
suele decir en el segundo trimestre. No sé cómo 
es aquí en RD.  
Lo primero que usted debe hacer es informar a su 
empleador que usted está embarazada. Puede 
hacerlo oralmente y posteriormente debe 

entregar un certificado médico de su estado de 
embarazo. Desde que usted ha dado esa 
información, usted se encuentra legalmente 
protegida, es decir, no se le puede desvincular de 
su trabajo, a menos que cometa una falta grave; 
en cuyo caso, el empleador deberá (antes del 
despido) obtener una autorización de despido del 
MT, quien verificará que no se le está 
despidiendo a causa de su embarazo. 
Por otro lado, el hecho que usted tenga menos de 
tres meses laborando en la empresa, eso es 
indiferente, pues el período de prueba no existe 
formalmente en la legislación dominicana (como 
sí ocurre en otros países). Por tanto, el contrato 
de trabajo comienza desde el primer día, con 
todos sus efectos y consecuencias. 


