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El Art. 219 del CT dispone que en ningún caso 
el salario de Navidad será mayor a 5 salarios 
mínimos legalmente establecido. No especifica 
cual tipo de salario mínimo. Suponiendo que 
sea el salario mínimo no sectorizado 
(RD$12,873.00), ¿tendría que pagar 5 salarios 
mínimos (RD$64,365.00) a una persona con 
salario mensual de RD$80,000.00?¿Estaría yo 
incumpliendo? 
El Art. 641 del CT dispone que no será admisible 
el recurso de casación si la sentencia impone una 
condena inferior a 20 salarios mínimos; y ahí 
tampoco se especifica el tipo de salario mínimo. 
Ante esa situación, la jurisprudencia (3ª SCJ 27 
Jun. 2007, No. 29, B.J. 1159; 3ª SCJ 6 Jun. 2007, 
No. 6, B.J. 1159; 3ª SCJ 6 Jun. 2007, No. 6, B.J. 
1159) estableció que el salario mínimo aplicable 
será el que corresponda al contrato de trabajo. 
Así, si se trata de un contrato de trabajo en zona 
franca, el salario mínimo será el aplicable; y si no 
está sectorizado, será la tarifa mínima de los no 
sectorizados.  
Me parece que esa misma solución corresponde 
a lo que usted plantea del Art. 219 del CT.  
Y en cuanto a que si se incumple la ley si usted 
se limita sólo a pagar el límite de 5 salarios 
mínimos; no se incumple pues como usted 
mismo lo indica, ese es un límite plasmado en la 
misma ley. 
 
Trabajo en una constructora; terminaron las 
labores y pague la última quincena sin firmar 
descargos y se informó que la obra concluyo. 
Están amenazando con demandar. Es posible 
que ganen, ya que no tenemos contratos 
escritos, solo sus pagos de TSS.  
En teoría, no deberían ganar, si se demuestra que 
cada uno de ellos laboró bajo un contrato de 
trabajo para obra o servicio determinado. La 
jurisprudencia (3° SCJ 29 Ago. 2001, B. J. 1089, 

Pág. 875; 3° SCJ 8 Sep. 2004, B. J. 1126, Pág. 
715), ha dispuesto que eso se puede demostrar 
por cualquier medio (testigos), aunque no haya 
contrato escrito. El Art. 72 del CT es claro al 
disponer que ese tipo de contrato termina si 
responsabilidad (o sea, sin tener que pagar 
prestaciones laborales) con la finalización de 
obra convenida. 
Tenga pendiente que debe tratarse de un solo 
contrato para obra determinada. Si se trata de dos 
contrataciones, es indispensable que medien dos 
meses entre un contrato y otro; sino se presume 
que la relación es por tiempo indefinido (ver Art. 
31 del CT) 
 


