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INTRODUCCIÓN 
 

 1. – Desde antes del descubrimiento de 
América existía ya una organización del trabajo 
humano y una regulación de facto entre los 
indios taínos, principales habitantes de la isla 
Quisqueya,3 mejor conocida hoy en día como 
La Hispaniola o La Española, la cual comprende 
a dos naciones: La República Dominicana y la 
República de Haití. 
 Esa organización del trabajo existente en 
la época precolombina fue luego 

 
3 Quisqueya quiere decir “Tierra Madre” o “Madre de 
todas las tierras”, y era la denominación que le daban los 
habitantes de la isla, hoy conocida como Hispaniola. 
También se le denominaba “Haití”, que quiere decir “tierra 
alta”, debido a geografía montañosa de la isla. 
4 En diciembre del año 1821, la República Dominicana 
proclamó su independencia de España.   Sin embargo, 
menos de un mes después, perdió esa independencia 
pues Haití –que ya era una república independiente de 
Francia desde 1801– invadió el país y lo dominó por 22 
años, hasta el 27 de febrero de 1844, fecha de la 
independencia formal y definitiva de la República 
Dominicana. 
5 Los Estados Unidos ocupó y se apoderó del gobierno 
de la República Dominicana durante el período 1916-

sustancialmente alterada con la colonización 
española que se prolongó desde el mismo 
descubrimiento de América en el año 1492 
hasta el año 1821.4  
 A partir de 1822 comienza la influencia 
del Derecho Francés, muy especialmente de los 
códigos napoleónicos, lo cual comprende 
obviamente el contrato de arrendamiento de 
servicios como la convención-tipo que llega a 
regular las relaciones entre obreros y patronos. 
Este régimen del Derecho Civil prevalece hasta 
el año 1944, cuando se promulga formalmente 
la Ley 637 del 16 de junio de 1944, sobre 
Contratos de Trabajo. 
 Pero hay que señalar que antes de la 
citada Ley 637 sobre Contratos de Trabajo, la 
República Dominicana le dio inicio a la etapa 
pre-Código, en la cual se aprobaron numerosas 
leyes de trabajo y de protección social, se creó 
un Departamento y un Ministerio de Trabajo y 
se admitió al país como miembro de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Este período se inicia con la llamada Ocupación 
Americana,5 continuó luego durante los 
primeros 20 años de la llamada Era de Trujillo 6 
hasta que fue promulgado el Código Trujillo de 
Trabajo en el año 1951. 
 La época de la codificación tiene dos 
etapas. Una que va desde 1951, año en que se 
promulgó el Código Trujillo de Trabajo, hasta el 
año 1992, año en que se efectuó la más grande 
reforma laboral tenida hasta la fecha, que se le 

1924, al caer el país en un estado de impago de su deuda 
externa. Antes de la ocupación, los Estados Unidos 
consolidaron en una sola deuda, todas las deudas que 
tenía el país con otras naciones europeas. Al convertirse 
en el único acreedor, eso le dio derecho –a la usanza de 
la época– a ocupar y administrar coyunturalmente las 
finanzas estatales del país. Esta ocupación nunca tuvo el 
propósito de anexionarse el país, ni mucho menos abolir 
el estado republicano, que de hecho se mantuvo, sino 
que su propósito era, en principio, asegurarse el pago de 
sus acreencias, y de paso sirvió para darle un cierto orden 
a la nación, que antes no tenía.  
6 La llamada Era de Trujillo comprendió el período 1930-
1961 y fue una época de dictadura férrea encabezada por 
Rafael Leónidas Trujillo. 
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terminó denominando Nuevo Código de 
Trabajo.  
 La otra etapa de la codificación es la que 
se vive actualmente, y que inicia en el año 1992 
con el mencionado Nuevo Código de Trabajo, a 
través del cual se moderniza la legislación de 
trabajo, se admiten innovadoras figuras como el 
fuero o inamovilidad sindical, entre otras, y se 
crean y ponen en funcionamiento, por primera 
vez los tribunales especializados de trabajo. 
 En este estudio vamos a comentar cada 
una de las etapas que antes hemos citado. 
Procuraremos ofrecer una descripción general 
de la organización del trabajo en la época 
precolombina y luego de la época colonial, de 
modo que el lector pueda captar las distinciones 
entre estos períodos respecto de la época 
moderna, la que se vive a partir del Siglo XX, 
que es cuando surge un Derecho Laboral 
propiamente dicho.  

Pero antes de abordar la descripción del 
Derecho Laboral Contemporáneo, se hace 
indispensable referirse al tránsito entre el 
contrato de arrendamiento de servicios, del 
Derecho Civil, hacia el contrato de trabajo, 
convención medular del Derecho Laboral. Y en 
el análisis de ese tránsito del Derecho Civil al 
Derecho del Trabajo, tendremos la oportunidad 
de identificar los origines de la legislación 
laboral latinoamericana y dominicana. 
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I.- HISTORIA DEL DERECHO INDIVIDUAL 

DEL TRABAJO 
 

 
 

1.- LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN 
LA ÉPOCA PRECOLOMBINA 7 

 
2. Características generales y 

organización social de los pobladores de La 
Hispaniola. – Los indios taínos poblaban la isla 
de Puerto Rico, totalmente; la isla Hispaniola, 
que compartían con los indios siguayos y 
macorixes, que habitaban la parte nordeste; la 
isla de Cuba, exceptuando su extremo 
occidental, e islotes circundantes; la isla de 

 
7  Todas las citas bibliográficas de este tema han sido 
tomadas de la obra: LUPO HERNANDEZ RUEDA, 
Manual de Derecho del Trabajo, Toma I, 9ª edición, 
Editora Dalis, Moca, República Dominicana. 2009 
8 L. CAPITÁN y HENRI LORÍN, El Trabajo en América 
antes y después de Colón. Buenos Aires, 1948, Pág. 246 
9 Los pobladores de la isla Hispaniola procedían del 
continente sudamericano (JOSÉ JUAN ARROM, 
Aportaciones lingüísticas al conocimiento de la 
cosmovisión taína, Revista Eme-Eme No. 8 (Sep.-Oct. 
1973), Pág. 11).  Se poblaron originalmente con grupos 
aborígenes provenientes de las cuencas de los ríos 
Orinoco, en Venezuela, y Xingú y Tapajos, en las 
Guayanas. Estos pueblos del nordeste de Sudamérica 
pertenecían a uno de los tres grandes grupos que 
poblaban ese continente a finales del siglo XV, y 
actualmente conocidos como el tipo de población 
aborigen de “foresta tropical”, denominación utilizada 
para diferenciarlas del llamado “tipo marginal” que 
habitaba la parte más meridional del continente 
suramericano, y del “tipo andino”, que se desarrolló a lo 
largo de los valles y altitudes y en los terrenos costeros, 
al oeste de la cordillera de los Andes. Este último tipo fue 
el que más alto nivel de civilización alcanzó con el 
desarrollo de la cultura Inca (FRANK MOYA PONS, 
Historia Colonial de Santo Domingo, publicado en la 
colección de “Estudio", de la Universidad Católica Madre 
y Maestra, UCMM. Santiago, República Dominicana, 
Págs. 12 y 13) 
    Parte de los aborígenes del tipo de “foresta tropical", 
por razones que se ignoran, emigraron a las islas del mar 
Caribe, aprovechando las corrientes que crean las 
descargas de las aguas del Orinoco a lo largo del 
Archipiélago de las Antillas Menores, formándose de este 

Jamaica, poblada también por araucos-taínos; 
y el archipiélago de Bahamas.  

Los naturales de La Española eran más 
civilizados que los de San Salvador o 
Guanahani, primera isla descubierta por Colón. 
Tenían una cierta jerarquía política y cultivaban 
algunos vegetales; estaban, además agrupados 
en poblaciones. 8   9 

Los taínos constituían 
predominantemente un pueblo de agricultores. 
En vez de cazadores nómadas y guerreros, 
eran sedentarios y pacíficos, agrupados en 
aldeas, dedicados a la agricultura, la caza y la 
pesca. “Los recursos alimenticios más 
importantes de la vida indígena eran el maíz, el 
frijol y la yuca”.10 

modo, una corriente migratoria a lo largo de más de doce 
siglos, que, desde las islas menores del Caribe se 
extiende a las Antillas Mayores y demás islas del 
Archipiélago Antillano. Esta migración no es continua, 
sino por ciclos. 
    IRVING ROUSE, considerado por FRANK MOYA 
PONS (Historia Colonial de Santo Domingo, publicado en 
la colección de “Estudio", de la Universidad Católica 
Madre y Maestra, UCMM. Santiago, República 
Dominicana, Págs. 12 y 13) la mayor autoridad en 
arqueología antillana señala cuatro momentos o períodos 
migratorios durante los cuales fueron ocupadas todas las 
islas del Caribe, llamadas también islas Antillas: ROUSE 
denomina siboneyes a los pueblos que integraron la 
primera migración de aborígenes procedentes de 
América del Sur. La segunda oleada migratoria 
corresponde al nivel arqueológico que ROUSE llama 
Igneri. Estos fueron pueblos del gran tronco Arauco —del 
tipo de “foresta tropical”— que llegaron a ocupar casi 
todas las Antillas Menores, hasta las islas de Puerto Rico 
e Hispaniola, desplazando o absorbiendo las poblaciones 
siboneyes que encontraban a su paso"9. El tercer período 
migratorio eliminó casi totalmente los remanentes 
siboneyes. El cuarto ciclo, integrado también por grupos 
humanos pertenecientes al tronco Arauco, son los 
caribes, excelentes navegantes, "bien ejercitados en el 
uso del arco y las flechas, comedores de carne humana, 
que no tardaron en asimilar los remanentes igneris de la 
isla Trinidad y las Antillas Menores, comiéndose los 
hombres y esclavizando a las mujeres, quienes les 
servían como cocineras, tejedoras o alfareras. 
10 JACINTO GIMBERNARD, Historia de Santo Domingo. 
Santo Domingo, 4ta. edición, Pág. 25. 
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En la sociedad taína, la producción y 
distribución de la riqueza y de los artículos de 
consumo no eran actividades individuales ni de 
familias, sino simplemente comunales; 
correspondían al conjunto de la comunidad 
aldeana, con la excepción de ciertos útiles 
personales, el ajuar casero, los ídolos 
familiares.11 

El concepto de propiedad de los bienes 
agrícolas se extendía al conjunto de la 
comunidad, con el cacique a la cabeza, 
encargado de la repartición de labores y la 
distribución de los bienes del consumo, según 
la familia de cada uno. El producto del trabajo 
no era propiedad del cacique ni de los 
nitaínos.12 "La organización social de los taínos 
excluía cualquier manifestación de propiedad 
privada, sobre todo cuando la producción 
apenas estaba individualizada en pocas tareas 
entre ellos".13  14 

 
11 "La gente de desta isla —dice el Almirante Cristóbal 
Colón— y de todas las otras que he fallado y habido 
noticia, andan todos desnudos, hombres y mujeres se 
cubren un solo lugar con una hoja de yerba o una cosa 
de algodón que para ello hacen. Ellos no tienen fierro ni 
acero...". "Ellos tienen (en) todas las islas muchas 
canoas, a manera de fustas de remo; dellas mayores, 
dellas menores; y algunas mucha es mayor que una fusta 
de diez y ocho bancos; no son tan ancha, porque son de 
un solo madero; más una fusta no terno con ellas al remo, 
porque van que no es cosa de creer; y con estas navegan 
todas aquellas islas, que son innumerables y traen sus 
mercaderías. Algunos destas canoas he visto con setenta 
y ochenta hombres en ello y cada uno de ellos con su 
remo.” (Carta del 22 de marzo de 1493, dirigida por 
Cristóbal Colón a Luis de Sontángel). 
12 El nitaíno era un cacique pequeño subordinado al 
verdadero cacique. Según DE LAS CASAS, era una 
“especie de nobles y principales” (BARTOLOMÉ DE LAS 
CASAS, Apologética, libro 11 cap. LXV) 
13 ROBERTO CASSA, Los taínos de la española. Editora 
del Caribe, Santo Domingo. 1974), Pág. 751. 
14 “La existencia de capas sociales dentro de la sociedad 
estaba organizada en forma piramidal en donde se 
ejercía el poder en forma muy poco o nada democrática." 
(FRANK MOYA PONS. Historia Colonial de Santo 
Domingo, publicado en la colección de “Estudio", de la 
Universidad Católica Madre y Maestra, UCMM. Santiago, 
República Dominicana, Pág. 26). 

 
3. Las actividades laborales y la 

división del trabajo entre los pobladores de 
La Hispaniola. – El trabajo en la sociedad taína 
antes del descubrimiento de América, “se 
encontraba en la etapa histórica de la ‘división 
natural del trabajo’, es decir, por sexo y edad. 
Aún no aparecieron grupos humanos liberados 
de los trabajos fundamentalmente agrícolas 
para dedicarse a la artesanía, desprendimiento 
que da lugar a la primera división social del 
trabajo.”15 

Tampoco el trabajo humano era ejercido 
mediante el pago de retribución alguna, ni su 
práctica era sistemática y metódica. Lo primero 
era desconocido en aquella colectividad 
primitiva. Para lo segundo, "no estaban en 
absoluto preparados".16 No existía, por tanto, el 
concepto que se tiene hoy en día sobre el 
trabajo humano.17 Por consiguiente, entre los 

    En el tope de la escala taína, junto al cacique, estaban 
los nitaínos, que “desempeñaban funciones 
administrativas, acaso consultivas, a las órdenes del 
cacique" (JOSÉ JUAN ARROM, Aportaciones lingüísticas 
al conocimiento de la cosmovisión taína, Revista Eme-
Eme No. 8, Sep.-Oct. de 1973, Pág. 11.)."El nitaíno era 
un cacique pequeño subordinado al verdadero cacique 
en su estructura política piramidal" (ROBERTO CASSA, 
Los taínos de la Española. Editora del Caribe, Santo 
Domingo. 1974), Pág. 136). 
    Al otro extremo de la escala social taína estaban las 
naborías, que quiere decir sirviente o criado, y constituía 
la clase más baja. No existía la esclavitud entre los taínos  
En la sociedad taína se destaca, además, la figura del 
behique o buhitibu, especie de sacerdote o intermediario 
entre los taínos y sus dioses, que ejercía un poder notable 
sobre los individuos. Sin su parecer, dice OVIEDO, “no 
emprendían ni hacían cosa alguna que de importancia 
fuese". 
15 ROBERTO CASSA, Los taínos de la española. Editora 
del Caribe, Santo Domingo. 1974), Pág. 107. 
16 L. CAPITÁN y HENRI LORÍN, El Trabajo en América 
antes y después de Colón. Buenos Aires, 1948, Pág. 
2473 
17 Según MARIO DE LA CUEVA el concepto moderno del 
trabajo humano "es el resultado de la división honda que 
el siglo pasado produjo entre los hombres el régimen 
individualista y liberal" (Derecho Mexicano de Trabajo, 
México, DF. XII edición, Pág. 8). Como señala GERARD 
LYON-CAEN "El Derecho está ligado a cierto medio 
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taínos no se daba el concepto de patrono ni el 
de trabajador, como tampoco las instituciones 
jurídicas que forman en la actualidad el Derecho 
de Trabajo. 

Las aldeas o conjuntos de aldeas eran 
las unidades principales de producción y 
trabajo. 

La repartición de labores y distribución 
de los bienes de consumo estaba a cargo del 
cacique y de los nitaínos. No existía la 
esclavitud. La propiedad de la tierra era común 
a todos los miembros de la tribu, familia o 
comunidad. El cacique no imponía tributo 
alguno y la población gozaba de amplias 
libertades. No existía un horario de trabajo 
determinado, ni una fiscalización directa del 
cacique o de los principales sobre la labor 
individual.  

El trabajo respondía a las necesidades 
de la comunidad y sus hombres. Se trabajaba 
pues, para satisfacer estas, y en la medida en 
que ello era necesario. El resto del tiempo no 
era laborable, como tampoco los días 
dedicados a las ceremonias y festividades 
taínas. Los caciques y principales asignaban la 
labor y distribución del trabajo, pero no tenían a 

 
social y económico e implica además la apropiación 
privada de los medios de producción y por ende la 
prestación de un trabajo subordinado" (Fudaments 
historiques et rotionnels du droit du travail, publicado en 
la revista Droit Ouvrier, No. 34, Paris, 1951). 
 
18 En el hogar, las hembras –que a COLÓN le "parece 
que trabajaban más que los hombres”– elaboraban 
"objetos de barro, tales como ollas, vasijas, burenas, 
potizas, tinajas y otros utensilios para cocer sus 
alimentos.” 
19 La agricultura estaba tan generalizada y era tan 
importante como indispensable para la existencia misma 
de los taínos. La extensión de  terreno  destinada  a  la  
agricultura, particularmente a la siembra de la yuca, se 
denominaba conuco, nombre que aún se conserva entre 
nosotros. Incluso, nuestros campesinos todavía utilizan el 
procedimiento aborigen para labrar la tierra: Primero el 
desmonte o limpieza del suelo, para lo cual se emplea 
generalmente el fuego. Luego, se procede a la siembra 
con coa, hacha u otro instrumento de labranza. Los taínos 

su cargo la ejecución misma de tarea agrícola 
alguna. 

Los taínos no trabajaban en horas de la 
noche, aunque cierta labor de pesca era 
efectuada a estas horas. Esto se explica porque 
el trabajo en gran parte dependía de la luz solar 
y de las condiciones climatológicas. 

El trabajo humano obedecía a la división 
natural de los sexos. Las mujeres tenían el 
mayor peso del trabajo, esto es, laboraban más 
que los hombres, particularmente en la 
confección de artículos artesanales, en la 
preparación de alimentos, en ciertos trabajos de 
recolección, en la confección de tejidos y en las 
funciones propias del hogar.18 El casabe, "pan 
de los indios", era hecho totalmente por 
mujeres. 

Por su parte, los hombres labraban la 
tierra19 y se dedicaban a la caza20 y la pesca,21 
a la fabricación de útiles de trabajo y armas de 
guerra.22 Era labor masculina también el 
ejercicio ocasional de un incipiente comercio. 
Los taínos no conocieron la ganadería.23 

Los menores de edad vigilaban los 
conucos para prevenir daños de animales, y 
ayudaban a sus padres en los procesos 
productivos, "a manera de aprendizaje". 

no solo tenían plantaciones de yuca, sino que además 
cultivaban el maíz, que era comido tierno, crudo o asado. 
También ellos cultivaban la batata, el ñame (baies) y otras 
raíces o vegetales. 
20 La caza jugó un papel relativamente poco importante 
en razón de la escasez de animales de abundantes 
carnes. 
21 La pesca ocupó un lugar de mayor importancia que la 
cacería y era practicada tanto en los ríos como en el mar. 
Se dice que se aventuraban los taínos en alta mar a fin 
de buscar especies codiciadas 
22 Otra actividad de los taínos era la construcción de 
canoas y viviendas llamadas por ellos bohíos.  
23 La carne que consumían se la procuraban mediante la 
caza de las especies de mamíferos existentes en la isla, 
las hutías entre otros; de la caza de iguanas, lagartos, 
caimanes y el manatí o vaca marina que abundaba en las 
costas. Igualmente se dedicaban a la caza de aves, tales 
como periquitos y papagayos, aunque no siempre con 
fines alimenticios, sino de placer. 
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No existían medidas de protección para 
los trabajadores de edad. Las fuentes indican 
que eran pocas las personas que llegaban a la 
vejez. MICHELE CÚNEO dice que "... no viven 
largamente; no hemos visto hombre que a 
nuestro juicio tuviera más de 50 años".24 “Los 
ancianos y los inútiles por enfermedad, eran 
abandonados a su suerte en el campo, con una 
pequeña provisión alimenticia, o 
estrangulados.”25 

Antes del Descubrimiento, apenas 
apuntaba a dar muestras de surgimiento la 
división social del trabajo, por regiones de 
producción de algunos artículos. Otro tipo de 
división del trabajo estuvo relacionado con los 
rangos sociales u organización social piramidal 
de la sociedad taína: El cacique, los nitaínos, los 
behiques y consejeras del cacique estaban 
exentos del trabajo agrícola y su misión 
fundamental era "dirigir y controlar".  

"A diferencia de los incas, que usaban la 
coca como moneda, y los aztecas, que usaban 
semillas de cacao, los taínos no llegaran a 
poseer ninguna moneda."26 DE LAS CASAS, 27 
y otros cronistas se refieren al poco sentido 
comercial de los taínos, que cambiaban cosas 
de valor y los excedentes de la producción 
doméstica por objetos sin importancia, o 
necesarios para el consumo o uso familiar, pero 
de escaso valor. Ellos, para el trueque, no 
tomaban en consideración el valor de los 
objetos. 
 
 
 

 
24 MICHELE CÚNEO, Noticias de la tierra nueva, Buenos 
Aires, 1964. 
25 ROBERTO CASSA, Los taínos de la Española. Editora 
del Caribe, Santo Domingo. 1974), Pág. 112. 
26 FRANK MOYA PONS, Historia Colonial de Santo 
Domingo, publicado en la colección de “Estudio", de la 
Universidad Católica Madre y Maestra, UCMM. Santiago, 
República Dominicana, Págs. 24. 
27 BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, Apologética, libro 11 
cap. LXV. 

2.- LA REGLAMENTACIÓN DEL TRABAJO 
EN TIEMPOS DE LA COLONIA 28 

 
4. Los repartimientos, las 

encomiendas y los corregimientos. – 
Durante la colonia, los españoles utilizaron a los 
indios en la extracción de oro y en la producción 
de alimentos. Predominaron los repartimientos 
y las encomiendas. Las primeras eran un 
"régimen de propiedad mixta de tierras e 
indios.”29 Las encomiendas consistían en la 
entrega hecha a los colonos españoles de un 
determinado número de indígenas a cambio de 
una cantidad de dinero previamente convenida, 
estando obligados los encomendadores a 
cristianizar y civilizar estos indios.30 Las 
encomiendas tenían pues, una doble finalidad: 
(1) recompensar a los conquistadores por el 
servicio prestado a la Corona, y (2) evangelizar 
a los indios, enseñarles la civilización cristiana. 

Otras veces, los indios eran sometidos a 
una tutela, conocida por el nombre de 
reducciones o corregimientos. Los indios eran 
organizados en grupos para tales fines. Las 
Leyes de Indias reglamentaban la formación de 
las reducciones y el sistema bajo los cuales 
debían regirse. 

El indio era considerado jurídicamente 
libre, pero su libertad era utópica. La Corona 
española se empeñó en ofrecerles una 
protección jurídica y material considerándolos 
como personas ajenas a la civilización europea, 
a las cuales había necesidad de evangelizar 
con las enseñanzas de la religión católica.  

28  Todas las citas bibliográficas de este tema han sido 
tomadas de la obra: LUPO HERNANDEZ RUEDA, 
Manual de Derecho del Trabajo, Toma I, 9ª edición, 
Editora Dalis, Moca, República Dominicana. 2009 
29 FRANK MOYA PONS, La Española en el Siglo XVI, 
Santo Domingo, 1971, Pág. 28. 
30 JOSÉ ERNESTO GARCÍA AYBAR, Legislación Social 
Dominicana, Cátedras mimeografiadas de la Universidad 
de Santo Domingo, Tema III, Pág. 4. 
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El reino de España mostró repetidas 
veces preocupación paternalista por la suerte 
de los aborígenes. En un momento dado, La 
Corona declaró "la libertad de los indios”, pero 
en vista de la necesidad de atraerlos a la vida 
civilizada, para que viviendo con los colonos se 
creara una colaboración mutua que beneficiara 
a uno y a otro, se declaraba la necesidad de 
obligarlos a trabajar, aunque fuera en contra de 
su voluntad.  

Con estas disposiciones emitidas a fines 
de 1503, la explotación de los indios en la 
Española, quedaba legalizada en los mejores 
términos. Este razonamiento, que se usó como 
pretexto en los mismos principios de la 
colonización de los indios, sirvió durante más de 
dos siglos para justificar el régimen de las 
encomiendas en la América Hispana.” 31 

Al instituir la libertad del indio, dice 
MOYA PONS 32 a través de las Instrucciones 
Públicas de marzo de 1503, la Corona despojo, 
en principio, a los colonos de todo derecho de 
propiedad sobre los indios, considerados 
entonces vasallos de los Reyes.  

Esto trajo cambios importantes en el 
sistema de los repartimientos. "El régimen de 
utilización de la mano de obra india pasa del 
sistema de propiedad privada absoluta sobre 
los indios al del usufructo de su trabajo 
realizado en las minas y plantaciones por 
aquellos a quienes la Corona y el Gobernador 
consideraban “merecedores". Este cambio en la 
situación jurídica del aborigen produjo dos 
efectos importantes. El poder de decidir a quién 
y cuando le serían asignados indios, 
correspondía al Gobernador, quien utiliza esta 
facultad como un instrumento de control 
económico sobre la mayoría de la población 
española, lo que facilitó enormemente su labor 

 
31 FRANK MOYA PONS, La Española en el Siglo XVI, 
Santo Domingo, 1971, Pág. 55. 
32 FRANK MOYA PONS, Obra citada en nota al pie 
anterior, Pág. 55. 

como gobernador y fue decisivo para el control 
político interno. El otro efecto tendría más 
tardías consecuencias: En vista del carácter 
temporal de la posesión de los indios, los 
españoles que nunca antes habían tenido gran 
cuidado en conservarlas, ahora los trabajarían 
hasta matarlos, para sacar el mayor provecho 
posible de su trabajo, lo más rápidamente que 
pudieran, pues no había seguridades de que el 
Gobernador les permitiera tenerlos mucho 
tiempo".33 

Contra este régimen de opresión y 
barbarie protestaron los frailes dominicos, entre 
otros, FRAY PEDRO DE CÓRDOVA y FRAY 
ANTÓN DE MONTESINOS. A ellos se unió 
años más tarde FRAY BARTOLOMÉ DE LAS 
CASAS. No obstante, el tratamiento injusto e 
inhumano de los aborígenes continuó. A la 
explotación y rápida exterminación de los indios 
siguió posteriormente la esclavitud de los 
negros traídos de África. 
 

5. Las leyes de Indias. – A partir de esa 
exterminación, unida a la importación de negros 
del África, la Corona española decide a aprobar 
leyes reales y ordenanzas para proteger a los 
indios de la barbarie de la explotación de los 
conquistadores, que se conocen con el nombre 
de Leyes de Indias. 

Las leyes de Indias constituyeran un 
avance extraordinario en la legislación social, 
no tan sólo en América, sino en el mundo. En la 
época en que esas Leyes de Indias se dictaron, 
existían pueblos europeos quizás más 
civilizados que España, en los cuales aún ni se 
preconizaban las conquistas que, en materia de 
legislación social, contenían las Leyes de 
Indias.  

33 FRANK MOYA PONS, Obra citada en nota al pie 
anterior, Pág. 56. 
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Estas establecían magníficos sistemas 
para el pago de salarios justos y suficientes y 
prohibían dicho pago en especie; disponían la 
jornada de 8 horas diarias para los trabajos de 
construcción y la de 7 horas diarias para los 
trabajos de minas; hacían obligatorio el 
descanso dominical, controlaban el precio de 
las subsistencias y artículos de primera 
necesidad destinados a los obreros; disponían 
indemnizaciones para los accidentes del 
trabajo, reglamentaban el trabajo de las 
mujeres y de los niños y establecían las 
vacaciones. Tales preceptos, de hondo espíritu 
humanitario, no fueron nunca cabalmente 
cumplidos, manteniéndose la raza indígena 
durante todo el período colonial, en un estado 
virtual de esclavitud.34  35 
 

6. La incorporación de los esclavos 
negros traídos de África. – Los indios fueron 
remplazados paulatinamente por esclavos 
negros traídos del África. Este tráfico de 
esclavos adquiere mayor ritmo al cambiar las 
bases de sustentación de la economía: De las 
minas de oro a las plantaciones de caña y 
fabricación de azúcar.  

"A mediados del siglo XVI el negro 
esclavo vino a ser la principal fuente de trabajo 
manual de la isla y uno de los renglones de 
riqueza de la incipiente economía local... La 
primera autorización oficial para traer esclavos 
de raza negra parece estar contenida en una de 

 
34 JOSÉ ERNESTO GARCÍA AYBAR, Legislación Social 
Dominicana, Cátedras mimeografiadas de la Universidad 
de Santo Domingo, Tema III, Pág. 4. 
35 “La Corona española era la primera interesada en la 
continuación de ese estado de esclavitud de los 
aborígenes, en los cuales veía principalmente un 
instrumento de trabajo para su enriquecimiento. La 
persona del indio no contaba, colocado como estaba en 
peor plano que los animales del Reino. Las Leyes de 
Indias no fueron pues, más que una cortina de humo, 
destinada a crear falsas esperanzas. Sus hermosas y 
humanitarias normas fueron desconocidas en la realidad 
y en otras reglamentaciones y ordenanzas reales. El 
interés de la Corona estaba más cerca del interés 

las Reales Cédulas dadas con motivo de la 
designación de NICOLÁS DE OVANDO como 
gobernador de la Española, el 16 de septiembre 
de 1501... En resumen, al principio de la colonia 
la esclavitud de indios y negros no sólo fue 
permitida como lo era en España, sino 
autorizada y hasta alentada tanto por la 
metrópolis como por las clases dominantes de 
la colonia y la situación jurídica, o mejor dicho, 
la total incapacidad jurídica y perpetuo tutelaje 
del esclavo, fue reglamentada por minuciosas 
reglas u ordenanzas.”36 

Una etapa distinta se inicia cuando los 
esclavos negros se rebelan contra sus amos. La 
primera insurrección tiene efecto en diciembre 
de 1522, entre los negros que prestaban 
servicios en un ingenio propiedad de Don Diego 
Colón. “Esta rebelión… inició la quiebra, puede 
decirse, de la rígida organización esclavista 
española.”37 Este levantamiento fue seguido por 
otros en el transcurso del tiempo. Todos fueron 
vencidos. 

WENCESLAO VEGA, ofrece el siguiente 
cuadro que resume los alzamientos de los 
esclavos: “El primer alzamiento de negros en la 
Isla Española ocurrió en 1522; luego fueron 
famosos los de Lemba en 1548, de Diego de 
Ocampo en 1540, así como el establecimiento 
de una región de negros libres en El Maniel 
durante varios decenios del siglo XVII. En 1796 
hubo otro alzamiento, y finalmente, en 1812 
hubo una sublevación general de los esclavos 

económico de los encomendadores que del propósito de 
crear un sistema jurídico que real y verdaderamente 
protegiera a los indios del tratamiento inhumano de que 
eran víctimas, a de establecer con ella una legislación 
ejemplar para las Américas, y el mundo civilizado.” 
(LUPO HERNANDEZ RUEDA, Manual de Derecho del 
Trabajo, Toma I, 9ª edición, Editora Dalis, Moca, 
República Dominicana. 2009). 
36 WENCESLAO VEGA, Historia del Derecho Colonial 
Dominicano, Editora Taller, Colección Siboney, Santo 
Domingo, 1978, Págs. 54 y 55 
37 FRANKLIN J. FRANCO, Los Negros, los Mulatos y la 
Nación Dominicana. Santo Domingo, 1969, Pág. 15. 
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dominicanos, influidos por la proclamada 
libertad de los negros en la recientemente 
independizada República de Haití”. 38 

"Era legalmente posible que un esclavo 
lograra su libertad, fuera porque su amo se la 
acordara graciosamente (por carta de libertad) 
o por testamento. También resultaba posible 
que un esclavo pagara a su amo determinada 
suma con la cual comprara su libertad. Estos 
casos fueron más frecuentes en los siglos XVII 
y XVIII. Con su liberación el negro liberto 
(llamado también 'horro') mejoraba algo su 
situación jurídica; pero continuaba bajo fuerte 
discriminación; sin embargo, podía adquirir 
bienes, alquilar sus servicios, y recibir jornal, 
contratar, testar y disponer libremente de su 
patrimonio. Los hijos de libertos eran hombres 
libres, a menos que los hubieran tenido con una 
esclava”. 39 

Ni el Tratado de Basilea de 1795, 
mediante el cual España cede la isla a Francia, 
ni los diversos cambios políticos que motivaran 
alteraciones en la propiedad de la colonia, 
alteraron sustancialmente el régimen de 
esclavitud, continuando aún durante la 
dominación francesa la reglamentación del 
Derecho Indiano de origen español.  

Es en 1801, que TOUSSAINT 
LOUVERTURE40 abolió la esclavitud durante el 
tiempo de ocupación de la parte occidental de 
la isla, situación que cesa con la intervención de 
las tropas francesas encabezadas por General 
LECLERC. La esclavitud desaparece 
definitivamente durante la ocupación haitiana 
de 1822-1844. 

 
38 WENCESLAO VEGA, Historia del Derecho Colonial 
Dominicano, Editora Taller, Colección Siboney, Santo 
Domingo, 1978, Pág. 93 
39 WENCESLAO VEGA, Obra citada en nota a pie 
anterior, Pág. 93 
40 Louverture fue artífice de la independencia haitiana, 
quien en un momento dado ocupó militarmente al parte 
occidental de la isla, hoy República Dominicana. 
41 “La época de las codificaciones civiles que desde 1830 
en adelante fueron adoptadas por los diferentes países 

 
 

3.- LA ÉPOCA DEL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS 

 
7. Contexto histórico dentro del cual 

se adopta el Código Civil francés. – Los 
cambios políticos y sociales que conmueven al 
mundo a fines del Siglo XVIII, y, 
particularmente, la Revolución Francesa, 
producen en América la independencia de los 
territorios dominados por España y otros 
países.  

La influencia francesa contagia también 
el ámbito legal, siendo los códigos 
napoleónicos, muy especialmente el Código 
Civil Francés de 1804, los que más influencia 
ejercen sobre las emergentes repúblicas 
hispanoamericanas, entre ellas la República 
Dominicana. 41  

El Código Civil Francés, y su contrato de 
arrendamiento de servicios, comienza a 
aplicarse en territorio dominicano desde 1822, 
con la ocupación y gobierno haitiano, que lo 
impone. Luego, cuando los dominicanos logran 
su plena independencia, el 27 de febrero de 
1844, se continúa con la aplicación del Código 
Civil Francés.  

Esa aplicación de facto del Código Civil 
Francés se formaliza en el año 1884, cuando el 
gobierno dominicano dispone la traducción del 
francés al español, no sólo de es código, sino 
también de los demás códigos napoleónicos. 
Una vez traducidos, la República los aprueba y 
promulga como “Código Civil de la República 

de América Latina […] en su casi totalidad estaban muy 
fuertemente inspirados en la codificación napoleónica de 
1804… […] De ahí que en una primera época las 
relaciones entre empleadores y trabajadores eran 
consideradas como un arrendamiento de servicios civil, 
cuyos términos y condiciones quedaban determinados 
por la autonomía de la voluntad” (BRONSTEIN, Arturo, 
Cincuenta años de Derecho del Trabajo en América 
Latina: Un panorama comparativo, Pág. 36. Rubinzal-
Culzoni Editores, Buenos Aires (Argentina), 1° Ed., 2007)  
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Dominicana” junto a los Código de Comercio, 
Código de Procedimiento Civil, Código Penal y 
Código de Procedimiento Criminal. 

A partir de entonces, formalmente las 
relaciones laborales, y muy especialmente la 
contratación individual de trabajo, quedó regida 
por los artículos 1779, 1780, y 1781 del Código 
Civil, sobre la locación de obra e industria, y 
respecto de la contratación de criados y obreros 
–los que regían las cuestiones del trabajo– junto 
con las previsiones sobre contratos, salarios, 
riesgos e indemnizaciones relativas a los 
marineros y demás individuos de la tripulación 
consignadas en los artículos 250 a 272 del 
Código de Comercio; y las disposiciones de los 
artículos 414 a 416 del Código Penal, sobre 
interrupción de trabajo para obtener el alza o 
baja de los salarios y los artículos 269 a 271 del 
Código Penal, sobre la vagancia. 
 

8. El contrato de arrendamiento de 
servicios. – El contrato de arrendamiento de 
servicios previsto en el Código Civil francés, 
dispone en su Art. 1780: “Ninguno puede 
contratar sus servicios sino por cierto tiempo, o 
para una empresa determinada.” Este artículo 
“expresa la prohibición del compromiso 
perpetuo, principio considerado como una 
conquista de la Revolución francesa; se trata de 
prohibir los contratos a vida reconstituyentes de 
las servidumbres personales próximas al 
feudalismo.”42 Posteriormente, mediante la Ley 
(francesa) del 27 de diciembre de 1890 se 
añadieron dos párrafos al Art. 1780 diciendo: “El 
arrendamiento de servicios hecho sin 
determinación de su duración, puede siempre 
cesar por la voluntad de una de las partes 
contratantes. Sin embargo, la rescisión del 

 
42 COUTURIER, Gérard. Droit du travail. 1/Les relations 
individuelles de travail, Pág. 167. Presses Universitaires 
de France, Paris (Francia), 3° Ed. 1996. 
43 CAMERLYNCK G. H. y LYON-CAEN, Derecho del 
Trabajo, Pág. 124. Aguilar S. A. de ediciones, Madrid 

contrato por la voluntad de uno solo de los 
contratantes pude dar lugar a daños y 
perjuicios” 

“En el sistema jurídico liberal, 
consagrado en el Código Civil, en el que el 
contrato de trabajo constituye la fuente normal 
y casi exclusiva de las relaciones individuales, 
corresponde solamente a las partes el decidir 
sobre la duración del contrato y las modalidades 
de su terminación. Según una concepción 
puramente civilista […] el régimen jurídico de la 
ruptura continúa, por tanto, dominado por el 
doble principio de la libertad y de la 
reciprocidad.” 43 “Esta libertad está marcada por 
el signo de una reciprocidad perfecta: El jefe de 
empresa podrá despedir al trabajador inepto o 
inútil; el asalariado puede recobrar la libre 
disposición de su persona.”44 

En nombre de esa libertad cualquiera de 
las partes contratantes tenía un incuestionable 
derecho a rescindir el contrato, y por eso en 
1804 se establece el primer párrafo del Art. 
1780 del Código Civil. Casi un siglo después, el 
legislador se percata que esa libertad no 
siempre es benigna, y por eso, mediante la Ley 
del 27 de diciembre de 1890, añade un párrafo 
al Art. 1780 y aclara que la libertad de rescisión 
del contrato “puede dar lugar a daños y 
perjuicios.” La nueva disposición es todavía 
insuficiente pues evidencia que el legislador de 
la época no había captado –o no quería 
reconocer– que en el arrendamiento de 
servicios no existía auténtica igualdad entre los 
contratantes.  

Ciertamente, no era lo mismo que la 
rescisión unilateral del contrato la produjese el 
patrono (lo que hoy llamamos despido) a que la 
ejerciera el trabajador (renuncia): Cuando la 

(España), 1974. Obra traducida del francés por Juan M. 
RAMÍREZ MARTINEZ de Droit du travail, Precis Dalloz, 
Paris (Francia), 5° Ed. 1972. 
44 CAMERLYNCK G. H. y LYON-CAEN, obra citada 
precedentemente, Pág. 132.  
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ejerce el empleador, no es más que una 
decisión administrativa entre otras en la gestión 
de su negocio. Asimismo, cuando la ejerce el 
empleador, por lo general el trabajador se 
queda, de buenas a primeras, sin la principal 
fuente de sustento personal y familiar. En 
cambio, cuando la rescisión es ejercida por el 
trabajador, es obvio que las consecuencias 
(daños y perjuicios) para el empleador no son 
tan gravosas.  

Con la entrada del siglo XX las cosas 
cambian, pues los acontecimientos sociales 
fueron dando lugar a numerosas leyes laborales 
y sociales que regulaban no solo las relaciones 
colectivas de trabajo –reconociendo los 
derechos a la asociación sindical, la huelga y la 
negociación colectiva– sino también las 
relaciones individuales de trabajo, 
estableciendo límites a la jornada de trabajo, 
descansos y salarios mínimos, y condicionando 
el trabajo para mujeres y menores.45 Todo esto 
provocó que a mediados del siglo XX 
prácticamente todos los países de América 
Latina tenían leyes que creaban el contrato de 
trabajo, sustituyendo al desfasado contrato civil 
de arrendamiento de servicios. 
 
 

4.- LA GESTACIÓN DEL DERECHO 
LABORAL DOMINICANO Y LAS PRIMERAS 

LEYES LABORALES 
 
9. Los orígenes de la legislación de 

trabajo Latinoamericana. – La entender mejor 
la corriente reformadora que dio lugar a las 
primeras leyes, prácticas y medidas 

 
45 En Europa la etapa de las primeras leyes laborales 
empezó a mediados del siglo XIX, sin embargo, en 
América Latina esa etapa empezó junto con el siglo XX y 
se extendió –dependiendo del país– hasta los años 1930 
(Ej.: México, Chile, Venezuela), 1940 (Ej.: Costa Rica, 
Guatemala, Nicaragua, Panamá), 1950 (Ej.: Honduras, 
República Dominicana), y 1960 (Haiti) 

gubernamentales de carácter laboral en la 
República Dominica, es conveniente conocer el 
contexto regional latinoamericano bajo el cual 
se desarrolla ese proceso que finalmente 
produjo la aprobación de códigos y leyes 
generales de trabajo en todos los países de 
América Latina. 

En ese proceso de tránsito del Derecho 
Civil hacía una nueva regulación de las 
relaciones de trabajo “fue el Derecho del 
Trabajo de Europa Occidental, de Francia como 
también de España, sin hablar de la 
Organización Internacional del Trabajo –ella 
misma bajo fuerte influencia del Derecho de 
Europa Occidental–, el que tuvo un impacto 
determinante en la formación y desarrollo del 
Derecho del Trabajo en América Latina” 46 

“Decisiva influencia ha ejercido en la 
evolución de la legislación laboral 
latinoamericana el Código de Trabajo español 
de 1926, como su antecedente el francés, no 
siendo menor, ya en aspectos particulares 
relativos al contrato de trabajo, tanto la del 
proyecto de ley originado en el Instituto Español 
de Reformas Sociales como la Ley italiana de 
empleo privado. Si tuviéramos que dar 
prevalencia a algún ordenamiento como más 
influyente en los países que integran la 
comunidad iberoamericana seria, sin duda, al 
español, ya que éste se vierte en la Ley Federal 
del Trabajo de México del 1931, la que a su vez, 
ha sido decisiva en los posteriores 
ordenamientos legislativos laborales de los 
demás países americanos, con la excepción de 
Estados Unidos y Canadá”. 47 

46 BRONSTEIN, Arturo, Cincuenta años de Derecho del 
Trabajo en América Latina: Un panorama comparativo, 
Págs. 22-23. Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires 
(Argentina), 1° Ed., 2007 
47 CABANELLAS, Guillermo, Tratado de Derecho 
Laboral. Doctrina y Legislación Iberoamericana, Tomo I, 
Vol. 2, Pág. 116. Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires 
(Argentina), 3° Ed., 1987 
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A nivel regional la Ley Federal de Trabajo 
de México del 18 de agosto de 193148 y el 
Código de Trabajo chileno del 13 de mayo de 
1931,49 han sido las principales normas 
inspiradoras de la restante legislación de 
trabajo Latinoamericana, a excepción de Perú, 
Uruguay, Brasil y Argentina.50  

“El momento fundacional de la 
codificación laboral en América Latina […] 
inicia, propiamente, el año virtuoso de 1931, 
con la sanción de la Ley Federal del Trabajo de 
México y del Código del Trabajo de Chile. Se 
trata –el de la Codificación– de un proceso 
sostenido y de onda larga que culmina al 
comienzo de los años sesenta,51 marcando un 
ciclo perfectamente secuencial que duró unos 
cuarenta años: Chile y México, en 1931, 

 
48 Decisiva influencia en la Ley Federal de Trabajo 
mexicana tuvo la Constitución de Querétaro del 5 de 
febrero de 1917. Fue la primera constitución de la historia 
que incluye los denominados derechos sociales, dos 
años antes que la Constitución alemana de Weimar de 
1919, y antes que la OIT, en su célebre Art. 123 en donde 
se protege a los trabajadores, y a quienes se estableció 
una jornada máxima de 8 horas por día, con derecho a 
un día de descanso obligatorio a la semana. Se prohibió 
que las mujeres y niños laboraran en actividades 
inapropiadas para su sexo y edad, y se reconoció la 
libertad de formar sindicatos de trabajadores para 
proteger sus derechos dentro de los centros de trabajo, 
así como el derecho a huelga para exigir mejores 
condiciones laborales y resolver conflictos internos. 
49 El Código de Trabajo de Chile fue promulgado en base 
a un proyecto de Código de Trabajo elaborado por Moisés 
POBLETE TRONCOSO, profesor de la Universidad de 
Chile, que agrupó las siete leyes fundamentales del 
trabajo vigentes en ese país en aquella época. Dicho 
Código deriva, básicamente, de la Ley chilena 4043 del 8 
de septiembre de 1924 sobre contrato del trabajo. 
(CABANELLAS, Guillermo, Tratado de Derecho Laboral. 
Doctrina y Legislación Iberoamericana, Tomo I, Vol. 2, 
Pág. 116. Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 
Argentina, 3° Ed., 1987) 
50 “La legislación italiana, principalmente a través de la 
Ley de empleo privado, ha influido especialmente en la 
legislación argentina, en tanto que en la brasileña se 
incorporan instituciones de corte corporativo, que en 
cierto modo subsisten dentro de la Consolidación de las 
Leyes de Trabajo del Brasil […] También la influencia de 
la legislación española se hace sentir […] en la Argentina 
No. 20.744 sobre contrato de trabajo. (CABANELLAS, 

Venezuela, 1936, Ecuador 1938, Bolivia 1939, 
Brasil y Costa Rica 1943, Nicaragua 1945, 
Guatemala y Panamá 1947, Colombia 194852 y 
1950, la República Dominicana 1951, Honduras 
1959, Paraguay y Haití 1961, y, por fin, El 
Salvador en 1963. A la fecha de hoy, sólo 
Uruguay, Perú y Argentina, no adoptaron 
códigos laborales, lo que no quiere decir que no 
tengan una amplia legislación del trabajo y 
tampoco impide que algunos textos, como la 
Ley del Contrato de Trabajo de la República 
Argentina de 1976,53 resultase materialmente 
un código, al menos en lo que hace a la 
regulación de las relaciones individuales de 
trabajo.”54 

El contrato de arrendamiento de 
servicios quedó definitivamente atrás, siendo 

Guillermo, Tratado de Derecho Laboral. Doctrina y 
Legislación Iberoamericana, Tomo I, Vol. 2, Pág. 116. 
Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 3° Ed., 
1987) 
51 En Cuba, la Ley No. 49, del 28 de diciembre de 1984, 
por la que se promulgó el Código de Trabajo, fue 
publicada en la Gaceta Oficial, 23 de febrero de 1985, No. 
2, Pág. 17. 
52 Código que tuvo en la Ley 10a. del 20 de noviembre de 
1934 (Diario Oficial No. 22.746, de 27 de noviembre de 
1934) “Sobre perdida y rehabilitación de derechos 
políticos y por la cual se establecen algunos derechos de 
los empleados” su antecedente directo. Entre los 
artículos 12 y 20 (último) de su texto la Ley 10ª. estableció 
disposiciones sobre la definición de empleado particular 
y de patrono (Art 12), las formalidades del contrato de 
trabajo (Art. 13), el derecho a las vacaciones, auxilio de 
enfermedad y auxilio de cesantía (Art. 14), sobre la 
jornada máxima de trabajo (art. 15), servicio militar 
obligatorio (Art. 16), empleados extranjeros y 
colombianos (Art. 17), solución de conflictos del trabajo 
(Art. 18), irrenunciabilidad de las garantías establecías 
por esta Ley  (Art,. 19), y excepciones al régimen de 
descanso semanal (Art. 20).  
53 Ley No. 20.744. texto ordenado por decreto 390/76; Ley 
de contrato de trabajo del 13 de mayo de 1976. 
54 VILLASMIL PRIETO, Humberto. La incidencia de la 
organización internacional del trabajo en el momento 
fundacional del derecho del trabajo latinoamericano: unas 
notas introductorias. Conferencia dictada en ocasión del 
Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social en homenaje al maestro Lupo 
Hernández Rueda. 9-10 de julio de 2010. Santiago, 
Republica Dominicana. 
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sustituido por el nuevo contrato de trabajo, que 
invariablemente, en todos los países del civil 
law que lo adoptaron, reconoce la desigualdad 
entre las partes contratantes, y está rodeado de 
una serie de normas mínimas conocidas por la 
doctrina como orden público social,55 presentes 
en todos los códigos y leyes de trabajo 
latinoamericanos… Surge pues, formalmente la 
disciplina del Derecho del Trabajo. 
 

10. Los primeros pasos de la 
legislación laboral dominicana. – En 1918, en 
plena Ocupación Americana,56 fue dictada la 
Orden Departamental No. 1, mediante la cual se 
“establece un Departamento de Trabajo”, bajo 
la dirección del Ministerio de Interior y Policía. 
Dicha Orden Departamental trata de organizar 
un servicio de empleo a cargo del referido 
Departamento de Trabajo, el cual propiamente 
dicho, no tuvo existencia institucional, muy a 
pesar de que el país existía, con suficiente 
arraigo, la Industria azucarera. El desarrollo 
económico era incipiente y no existía en la 
esfera gubernamental ni en el seno de los 
trabajadores, preocupación por las ideas sobre 

 
55 “Concepción del orden público particular al Derecho del 
Trabajo y al Derecho Social: Las reglas de orden público 
social son imperativas, pero ellas sufren derogaciones, 
bajo la sola condición que son más favorables a los 
asalariados” (CORNU, Gérard. Vocabulaire juridique. 
Association Henri Capitant. 6° Ed. PUF, Paris (Francia). 
2004. 
56 Véase al respecto, notas aclaratorias ofrecidas en la 
Introducción de este estudio. 
57 La República Dominicana se incorpora a la Sociedad 
de las Naciones en 1924. Su ingreso a ese organismo 
mundial determina su calidad de miembro de la OIT, al 
tenor de lo dispuesto por el Art. 387 del Tratado de Paz 
de Versalles, según el cual “la calidad de miembro de la 
Sociedad de las Naciones implicara la de miembro de la 
Organización Internacional del Trabajo. 
58 “Es curioso observar que a pesar de la condición de 
miembro de nuestro país en la OIT no se adoptaron, 
antes de 1930, ni un ‘proyecto de convención’; para regir 
como ley, ni una ‘recomendación’ como compromiso de 
dictar la futura legislación adaptada a sus principios. No 
cabe duda de que no sólo había mucho de descuido, sino 
también, medularmente, la falta de un clima social-

la justicia social y el trabajo del hombre, las 
cuales propugnaban en esa época los 
dirigentes sindicales de Europa y de los 
Estados Unidos. 

El año 1924 marca el ingreso de la 
República Dominicana en la Organización 
Internacional del Trabajo,57 y en 1925 fue 
promulgada la Ley 175 sobre Descanso 
Dominical y Cierre de Establecimientos, la cual 
fue declarada inconstitucional por sentencia de 
la Suprema Corte de Justicia de fecha 28 de 
abril de 1926.58  

En 1930, por la Ley 1312 sobre 
Secretarias de Estado, es creada la Secretaria 
de Estado de Trabajo y Comunicaciones. 

En el mismo año, el Secretario de Estado 
de Trabajo y Comunicaciones solicitó la opinión 
de la OIT sobre un proyecto de Código de 
Trabajo, la cual no estuvo de acuerdo sobre una 
ley de conjunto sobre la materia. 59 El país 
siguió el consejo de esta entidad, iniciando 
entonces un proceso de publicaciones de leyes 
sociales y del trabajo.60 

Este proceso se inicia en 1932, con la 
Ley 352, sobre Accidentes del Trabajo, la que 

económico para recibir sugestiones en la materia en que 
no estábamos preparados y actividades que no existían 
en el país. Como por otra parte no había visión para 
proyectos o para encaminar un programa de acción en tal 
sentido, no se realiza en momento alguno gestiones de 
‘leges ferenda’ ni tampoco medidas provisionales de 
carácter administrativo.” (AMBROSIO ALVAREZ AYBAR, 
La Política Social de Trujillo, Impresora Dominicana. 
Santo Domingo, 1955, Págs. 53 y 54). 
59 Albert Thomas, Director de la OIT opinó al respecto: “La 
experiencia ha demostrado que muchas veces, por medio 
de leyes fragmentarias se ha obtenido un progreso más 
rápido en la reforma perseguida, ya que estudiadas 
separadamente, las dificultades que pudieran oponerse a 
una ley de conjunto resultan más fácilmente vencibles 
permitiendo llegar a soluciones parciales”. (A. Álvarez 
Aybar, La Política Social de Trujillo. Impresora 
Dominicana, S. A., Santo Domingo, 1955). 
60 AMBROSIO ALVAREZ AYBAR, La Política Social de 
Trujillo, Impresora Dominicana. Santo Domingo, 1955, 
Pág. 63; R. A. FONT-BERNARD, La República 
Dominicana en la Organización Internacional del Trabajo. 
Santo Domingo, 1957, Pág. 31 
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es sustituida por la Ley 385, de ese mismo año. 
Para la aplicación de esta ley fue votado, 
también en 1932, el Reglamento 557. Ese 
mismo año son ratificados los Convenios Nos. 
1, 5, 7, y 10 de la Organización Internacional del 
Trabajo. El 20 de noviembre de 1932, se votó la 
Orden Departamental No. 3, “Catálogo de 
Mecanismos Destinados a Impedirlos 
Accidentes del Trabajo” 

Las leyes más importantes de esta época 
de nuestra legislación de trabajo lo constituyen 
la ley 637 sobre Contratos de Trabajo, del 16 de 
junio de 1944, y la Ley 1896, sobre Seguros 
Sociales, del 30 de diciembre de 1948: 
 La Ley 637 de 1944 fue la pieza legislativa 

más importante en las relaciones obrero-
patronales dominicanas de la época. En 
ese entonces las relaciones colectivas de 
trabajo eran inexistentes. La Ley 637 vino a 
llenar un vacío en las relaciones 
individuales de trabajo –regidas hasta 
entonces por el Código Civil–, tanto que se 
convirtió en el punto obligado de referencia 
de jueces, abogados, trabajadores y 
empleadores.61  

 La Ley 1896, del 30 de diciembre de 1948, 
que enmienda, refunde y sustituye la ley 
1376, del 17 de marzo de 1947, sobre 
Seguro Social Obligatorio, facultativo y de 
familia “cubre todas las contingencias 
tradicionalmente comprendidas en los 
seguros sociales, pero no protege a todos 
los trabajadores y no se extiende la 
protección a los familiares en el seguro 
obligatorio de enfermedad.” Las 

 
61 Esta ley tenía cuatro partes marcadamente definidas, 
que pasaron a integrar el Código de Trabajo de 1951 del 
modo siguiente: 1) Una parte conceptual en donde se 
otorgaban las definiciones sobre los contratos de trabajo,  
las distintas modalidades de contratos, los contratos 
especiales de trabajo, etc., todo lo cual pasó a formar 
parte de distintos artículos del CT del 1951; 2) una parte 
en donde se establecían las obligaciones entre los 
empleadores y los trabajadores y que pasó a ser los Arts. 
40 al 43 del CT del 1951; 3) una parte relativa a la 

contingencias cubiertas por esta ley eran la 
enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y 
muerte. En 1948, se amplió su campo de 
aplicación con la inclusión de los accidentes 
de trabajo en el seguro social obligatorio.  

 
 
5.- LOS TIEMPOS DEL CÓDIGO TRUJILLO 

DE TRABAJO 
 

11. El proceso de codificación. – En 
1950, el Gobierno dominicano creó una 
comisión de juristas presidida por el Ministro de 
Trabajo e integrada por algunos jueces de la 
Suprema Corte de Justicia y reputados 
abogados62 quienes recopilaron todas las leyes 
laborales vigentes y conformaron un solo 
cuerpo llamado Código Trujillo de Trabajo, 
promulgado el 1 de junio de 1951. Las leyes 
sobre seguros sociales vigentes a la fecha 
fueron excluidas de esta codificación, lo mismo 
que las relaciones del Estado con sus 
funcionarios y empleados. 

En adición a la Ley 637 de 1944 sobre 
Contratos de Trabajo, otras leyes también 
pasaron a formar parte del Código Trujillo de 
Trabajo del 1951, del modo siguiente: 1) La Ley 
889 de 1945 que creó la Secretaría de Estado 
(Ministerio) de Trabajo que pasó a ser los Arts. 
385 al 410 del CT del 1951; 2) la Ley 1075 de 
1946 sobre jornadas de trabajo que se integró 
al CT del 1951 en varios de sus artículos; 3) la 
Ley 183 de 1939 sobre descanso dominical y 
cierre de establecimientos que pasó a ser los 
Arts. 157 al 167 del CT del 1951; 4) la Ley 427 

suspensión y terminación de los contratos de trabajo que 
pasó a ser los Arts. 44 al 91 del CT del 1951 y 4) una 
parte que regula el procedimiento en caso de litigios. Esta 
última parte no fue derogada por el CT del 1951 y se 
mantuvo vigente hasta la gran reforma del año 1992. 
62 José E. García Aybar, Secretario de Estado de Trabajo 
y los juristas Rafael F. Bonnelly, Humberto Ducoudray, 
Federico C. Álvarez, Manuel Ubaldo Gómez, Rafael Vidal 
y Germán Ornes Coiscou. 
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de 1941 sobre vacaciones anuales que pasó a 
conformar los Arts. 168, 169, 176 al 180 y el 
678, todos del CT del 1951; 5) la Ley 51 de 1938 
que pasó a conformar los Arts. 125 al 135 del 
CT del 1951; 6) la Ley 1982 de 1949 sobre 
trabajadores domésticos que pasó a conformar 
los Arts. 244 al 248 del CT del 1951; 7) la Ley 
2807 de 1951 sobre trabajo a domicilio que 
pasó a conformar los Arts. 250 al 260 del CT del 
1951; 8) la Ley 640 de 1944 sobre registro de 
desocupados que pasó a conformar los Arts. 
411 al 419 del CT del 1951; 9) la Ley 1094 de 
1946 sobre huelgas y paros que pasó a integrar 
los Arts. 374 y 381, 630 al 657 y 625 al 629, 
todos del CT del 1951; 10) Ley 1269 del 1946 
sobre salario mínimo que pasó a integrar los 
Arts. 420 al 434 y 203 al 208, todos del CT del 
1951; 11) Ley 417 de 1941 sobre pago de 
salarios en empresas agrícolas que pasó a 
conformar los Arts. 198 al 202 del CT del 1951; 
12) la Ley 1020 de 1935 sobre actas de 
infracciones a leyes de trabajo que pasó a 
integran los Arts. 400 al 410 del CT del 1951; 
13) Ley 1839 de 1948 sobre superintendencia 
para la aplicación de las leyes de trabajo que 
pasó a conformar los Arts. 389 al 399 del CT del 
1951; y 14) Ley 311 de 1943 sobre 
reconocimientos de asociaciones de 
trabajadores y Ley 1105 sobre agrupaciones 
obreras de 1946 que pasaron a conformar los 
Arts. 293 al 351 del CT del 1951. 

Quedaron excluidas del proceso de 
codificación las leyes de Seguridad Social y la 
ley de funcionarios y empleados públicos. En 
efecto, las dos principales leyes en materia de 
Seguridad Social quedaron vigentes y no fueron 
incorporadas al CT del 1951. Nos referimos a la 
Ley 385 de 1932 sobres accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, la cual se 
mantuvo vigente hasta el año 2001 cuando fue 
derogada por la Ley 87-01 que creó el Sistema 
Dominicano de Seguridad Social (SDSS), y por 
otro lado, la Ley 1896 de 1948 sobre Seguros 

Sociales, la cual continua parcialmente vigente 
luego de una amplia reforma introducida 
mediante la Ley 87-01 antes citada. 

En lo que respecta al régimen de los 
empleados públicos, la reglamentación de 
trabajo de los funcionarios y empleados 
públicos quedó excluida del CT del 1951, 
manteniendo su vigencia la Ley 2059 de 1949 
sobre el estatus de los trabajadores del Estado.  

Asimismo, la Ley 1642 de 1948 sobre 
días festivos, conmemorativos y de duelo quedó 
completamente vigente y no incorporada al CT 
del 1951. 

 
12. El período post-codificación hasta 

la caída de régimen de Trujillo. – Luego de la 
promulgación del Código Trujillo de Trabajo de 
1951 y hasta la caída del régimen de Trujillo 
(1961) surgieron varias leyes y disposiciones de 
trabajo destinadas a complementar al código o 
a facilitar su interpretación. Así por ejemplo, 
tenemos la Ley 3143 de 1951 que penaliza el 
trabajo realizado y no pagado, el Reglamento 
6127 para la liquidación y pago de auxilio de 
cesantía, desahucio y horas extras, la Ley 4099 
de 1955 sobre descanso pre y post natal, la Ley 
4123 de 1955 que obliga a pagar salarios en 
determinados días declarados no laborables, la 
Ley 1179 de 1955 (y su reglamento 
complementario) que crea el Registro Oficial de 
Desocupados y el Servicio de Empleo, Ley 
4987 del 1958 que instituye la jurisdicción 
contenciosa administrativa, Ley 5055 de 1958 
que crea jurisdicciones especiales de trabajo en 
Santiago (segunda ciudad del país), Resolución 
17-57 de 1957 relativa a labores de guardianes 
nocturnos durante los domingos y días no 
laborables, Resolución 4-58 del 1958 relativas 
a las labores intermitentes y Decreto 4322 del 
1958 que crea un Departamento de 
Estadísticas en la Secretaría de Estado de 
Trabajo. 
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Durante ese mismo período la 
jurisprudencia de la Suprema Corte cumplió un 
rol importantísimo emitiendo orientadoras 
decisiones fruto de los distintos casos litigiosos 
surgidos a partir de la codificación, decisiones 
éstas que facilitaron la interpretación y 
aplicación de Código de Trabajo del 1951.  

 
13. Rasgos generales del Derecho del 

Trabajo en la Era de Trujillo. – La legislación 
laboral dominicana de esta época comprende 
tanto la etapa de formación (1930-1950) como 
la etapa de codificación y post codificación 
(1950-1961) y refleja las siguientes 
características: 

a) Influencias en la elaboración: Los actores 
sociales63 no fueron protagonistas en la 
elaboración de esta legislación. No debe 
perderse de vista que la República 
Dominicana estaba sometida en aquella 
época a un régimen dictatorial y por ende la 
iniciativa la tuvo en todo momento el 
régimen gobernante, quien, no obstante, 
supo delegar la encomienda en juristas de 
notoria imparcialidad y experticio, y 
adicionalmente siempre estuvo abierto a las 
recomendaciones de organismos 

 
63 El término “actores sociales” se refiere a los 
trabajadores y empleadores y/o sus respectivas 
organizaciones. 
64 Ley 1094 de 1946 sobre huelgas y paros que pasó a 
integrar los Arts. 374 y 381, 630 al 657 y 625 al 629, todos 
del CT del 1951; Ley 311 de 1943 sobre reconocimientos 
de asociaciones de trabajadores y Ley 1105 sobre 
agrupaciones obreras de 1946 que pasaron a conformar 
los Arts. 293 al 351 del CT del 1951. 
65 “En 1944 se crearon varios gremios, entre ellos los 
empleados de hoteles, bares y restaurantes, además se 
fomentó la creación de clubes sociales de obreros. En 
enero de 1946 se realizó la acción de mayor 
trascendencia de parte de los trabajadores frente a la 
dictadura de Trujillo que fue la huelga de trabajadores de 
la región del Este que se originó en La Romana y se 
extendió a San Pedro de Macorís. Duró una semana y 
concluyó con un aumento en los salarios de los 
trabajadores, pero también le costó la vida a varios 
dirigentes, persecuciones y prisiones para otros. El líder 

internacionales, muy especialmente la OIT. 
Así, por ejemplo, se observa cómo la 
dictadura aprobó leyes que creaban las 
condiciones para un adecuado desarrollo 
de las relaciones colectivas de trabajo,64 en 
unas condiciones en que la organización 
sindical era inexistente y los primeros 
intentos de sindicación eran monitoreados 
por el régimen.65 Al sector empleador se 
permitió organizarse con un poco más de 
libertad, conformando el primer y todavía 
único sindicato de empleadores: La 
Confederación Patronal de la República 
Dominicana (1952). 

b) Campo de Aplicación: La parte medular de 
la legislación laboral se concibió para 
reglamentar el empleo en los sectores 
industrial y comercial. El trabajo en el sector 
rural quedó reglamentado de manera 
especial dentro de mismo Código de 
Trabajo de 1951, estableciéndose 
beneficios y protecciones por debajo a los 
reconocidos por la ley a los demás sectores 
de la economía (situación que cambió con 
la reforma de 1992). De otra parte, el trabajo 
en el sector público quedó excluido de la 
protección prevista en el CT del 1951, salvo 

de estas acciones fue Mauricio Báez, quien después de 
estar en prisión logró asilarse en la Embajada de México 
en Santo Domingo, salió hacia La Habana, Cuba, donde 
fue asesinado por esbirros del dictador Trujillo. Mauricio 
Báez fue el principal líder obrero para los trabajadores 
azucareros del Este, desempeñó el cargo de presidente 
de la Federación de Trabajadores de San Pedro de 
Macorís. Tenía todas las características de un líder 
sindical nacional, tanto en la industria del azúcar como en 
toda la región del Este.”  
“Después de la huelga azucarera y el Congreso Nacional 
de Trabajadores, el régimen de Trujillo tomó represalias 
contra diversos dirigentes sindicales. El Gobierno 
organizó la Confederación de Trabajadores Dominicanos 
(CTD), de tipo oficialista y prohibió el sindicalismo 
democrático. Los dirigentes de la CTD eran nombrados 
por el Partido Dominicano, partido oficialista de la 
dictadura.” (José Gómez Cerda, Historia del Sindicalismo 
Dominicano, www.acmoti.org) 

http://www.acmoti.org/
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que se tratase de instituciones autónomas 
estatales con evidente carácter comercial, 
industrial, financiero o de transporte. No se 
estableció un régimen particular para las 
pequeñas o medianas empresas, de modo 
que las disposiciones del Código de Trabajo 
del 1951 así como las leyes que les 
precedieron nunca hicieron distinciones en 
consideración el tamaño de los negocios o 
empresas. 

c) Derecho individual y Derecho colectivo: Las 
relaciones colectivas de trabajo no se 
desarrollaron en el país sino hasta después 
de la dictadura de Trujillo.66 Las relaciones 
individuales de trabajo siempre –y todavía 
hoy en día– tienen un rol de mayor 
importancia en las relaciones laborales 
dominicanas. De todos modos, tanto el 
Código de Trabajo de 1951 como las leyes 
que le precedieron han establecido todo un 
régimen que permite el desarrollo tanto de 
la organización sindical como de la 
negociación colectiva.  

 
14. El Derecho Laboral Dominicano 

desde la caída de Trujillo hasta el Nuevo 
Código de Trabajo. – A partir de 1961 surge la 
democracia moderna en la República 
Dominicana y con ello el Código Trabajo del 
1951 tiene la ocasión de aplicarse a plenitud, 
muy especialmente en lo que respecta a las 

 
66 En la Era de Trujillo se suscribió un primer y único 
convenio colectivo de trabajo en el año 1957: Pacto 
colectivo de Empresas E. León Jiménez, C. x A. Santiago 
(industria de cigarros). El boom de la negociación 
colectiva dominicana se produjo en los años 1960, 
después de la caída de la dictadura, prolongándose hasta 
mediado de los años 1980 
67 Fallecido Trujillo (mayo 1961) se celebraron las 
primeras elecciones libres en RD desde el año 1924, 
resultando vencedor el Prof. Juan Bosh, quien había 
retornado de un largo exilio en Cuba y Costa Rica. Dado 
su evidente tendencia marxista-leninista los militares 
adeptos al antíguo régimen dictatorial y con el apoyo de 
EE.UU. dieron un golpe de Estado sacando del poder a 

relaciones colectivas de trabajo, esto es, el 
desarrollo de la organización sindical y el 
fomento de la negociación colectiva.   

Durante la década de 1960 no hubo 
mucha actividad legislativa en materia laboral ni 
tampoco fue abundante la jurisprudencia de la 
Suprema Corte. Sin embargo, las relaciones 
colectivas hicieron su aparición con notoria 
presencia no sólo en el ámbito laboral sino 
también en el escenario político. El país se vio 
sumergido en luchas políticas fruto de la 
transición de una dictadura de 31 años a la 
democracia, al punto de que se produjo una 
división de la sociedad en dos bandos, 
escenificándose una guerra civil en la ciudad de 
Santo Domingo.67 En las décadas 1970 y 1980 
surgieron algunas leyes y la jurisprudencia 
experimentó una evolución constante.  Las 
relaciones colectivas fueron las que exhibieron 
mayor desarrollo. En estas dos décadas se 
firmaron más pactos colectivos que en ningún 
otro periodo anterior o posterior, aun cuando la 
organización sindical no contaba con 
disposiciones de protección contra prácticas 
antisindicales, tales como el fuero sindical o 
prohibición del despido directo contra un 
dirigente sindical. 

Durante este periodo el gobierno siempre 
tuvo la iniciativa en las reformas, sea a través 
del Poder Ejecutivo o sea por intermedio de 
legisladores en el seno del Congreso Nacional 
(Parlamento). Se destacan las siguientes leyes, 

Bosh, quien sólo llegó a gobernar 7 meses. Los EE.UU. 
intervino mandando tropas de ocupación, 
escenificándose una guerra civil entre los 
constitucionalistas que apoyaban el alegado respeto a la 
Constitución y el retorno al poder del Prof. Bosh, y del otro 
lado, una parte de los militares que mantenían su golpe 
de Estado. Como resultado de todo esto, se conformó un 
denominado Triunvirato o gobierno colegiado que 
organizó nuevamente elecciones “libres” en donde el 
Prof. Bosh se negó a participar resultado ganador el Dr. 
Joaquin Balaguer, un antiguo colaborador del régimen de 
Trujillo, quien contó con el apoyo de los EE.UU. durante 
un gobierno que se prolongó por 12 años.  
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decretos y resoluciones: la Ley 5442 de 1960 
que hace obligatoria la propina en hoteles y 
restaurantes y el Reglamento 6293 de 1960 que 
complementa a la citada ley relativa a la propina 
obligatoria, Ley 5915 de 1962 que prohíbe las 
huelgas políticas y por solidaridad, Ley 271 de 
1964 que modifica el régimen de la negociación 
colectiva de condiciones de trabajo, Resolución 
del Ministerio de Trabajo No. 8-64 de 1964 que 
establece y regula el registro de los sindicatos, 
Resolución del Ministerio de Trabajo No. 15-64 
de 1964 que establece la formación de 
confederaciones, Resolución del Ministerio de 
Trabajo No. 30-64 de 1964 que regula la 
resolución de conflictos económicos, Ley 288 
de 1972 que obliga a las empresas a pagar a 
los trabajadores una participación en las 
utilidades de la empresa, a su vez modificada 
por la Ley 195 de 1980 y el Decreto 1019 de 
1983 que crea la Comisión Nacional de 
Empleos. 

Durante las tres décadas que componen 
este periodo se desarrolló la jurisprudencia y se 
promulgaron una serie de leyes que luego 
fueron tomadas en cuenta en la gran reforma 
introducida al Código de Trabajo en el año 
1992.68 

En definitiva, estas tres décadas de 
aplicación del Código de Trabajo de 1951 
permitió identificar los puntos débiles de la 
legislación dominicana de tal suerte que fueron 
rectificados con la reforma del año 1992. 

 
68 Así, por ejemplo, en materia individual de trabajo la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) 
estableció como un precedente constante la “primacía de 
los hechos sobre lo escrito” para todos aquellos casos en 
que los empleadores unilateralmente o por mutuo 
acuerdo con el trabajador establecían por escrito 
evidentes burlas a los derechos laborales del trabajador 
o plasmaban por escrito condiciones de trabajo que no se 
realizaban en hechos. La SCJ juzgó que los tribunales de 
trabajo debían darle preponderancia a lo que ocurría en 
los hechos y no a lo que las partes pactaban por escrito. 
Los redactores del nuevo Código de Trabajo (NCT) de 

 
6.- EL NUEVO CÓDIGO DE TRABAJO 

 
15. El origen de la reforma de 1992. – 

El Nuevo Código de Trabajo de 1992 fue fruto 
de una coyuntura política, pero a la vez fue el 
fruto del dialogo tripartito. En efecto, en el año 
1990, luego de un reñido proceso electoral en 
donde resultó ganancioso el presidente 
Balaguer, éste convocó a los interlocutores 
sociales a fin de trazar una agenda de 
compromiso social para la década que se 
iniciaba. El sector sindical exigió una reforma al 
Código de trabajo y planteó la necesidad de 
incrementar los beneficios y las prestaciones 
sociales derivados de las relaciones 
individuales de trabajo, pero también exigió un 
reforzamiento de la protección sindical frente a 
las prácticas anti-sindicales habitualmente 
ejercidas por los empleadores.  El presidente 
Balaguer atendiendo a este requerimiento 
integró una comisión de juristas integrada por 
LUPO HERNÁNDEZ RUEDA, RAFAEL 
ALBURQUERQUE y MILTON RAY GUEVARA, 
otorgándoles un plazo de tres meses para la 
elaboración de un anteproyecto de Ley de 
reforma al Código de Trabajo que contemplase 
las inquietudes planteadas por el sector 
sindical. Esta comisión asumió la encomienda y 
optó por remozar por completo el Código de 
Trabajo y no circunscribirlo a dos o tres 

1992 insertaron esta jurisprudencia como un principio 
fundamental de la nueva pieza legal. 
    Por otro lado, en materia colectiva de trabajo las 
dificultades en la concesión de registros sindicales así 
como las prácticas antisindicales ejercidas por los 
empleadores durante estas tres décadas sirvieron como 
parámetro a los redactores del NCT de 1992 para instituir 
figuras como el registro automático de los sindicatos ante 
el Ministerio de Trabajo vencido un determinado plazo sin 
que la autoridad administrativa se pronuncie; la 
prohibición del despido de un trabajador por el hecho de 
integrar un comité gestor sindical, etc. 
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aspectos fundamentales planteados por las 
organizaciones sindicales. 

Los juristas que integraban esta 
Comisión eran abogados en ejercicio que 
habían tenido la ocasión de participar en las 
principales negociaciones colectivas y 
conflictos de huelga durante las últimas tres 
décadas. Habían tenido también la oportunidad 
de representar tanto trabajadores como 
empleadores en distintas litis ante los 
tribunales, contribuyendo a la conformación de 
la jurisprudencia durante los últimos 30 o 40 
años; pero, además, pertenecían al mundo 
académico universitario. Esta experiencia les 
permitió remozar por completo el Código de 
Trabajo, insertándole las más innovadoras 
experiencias de la negociación colectiva, la 
jurisprudencia de la Suprema Corte y el derecho 
comparado.  

La Comisión entregó al presidente 
Balaguer un anteproyecto acabado a principios 
del año 1991.  Durante todo ese año se produjo 
un debate y dialogo en torno al anteproyecto, en 
el que participaron las más representativas 
organizaciones sindicales y de empleadores 
junto con el gobierno. El anteproyecto fue 
sometido ante las cámaras legislativas a 
principios del 1992 y a mediados de ese año se 
promulgó el llamado Nuevo Código de Trabajo. 

Aprobado este nuevo código, se elaboró 
un proyecto de reglamento para la aplicación 
del mismo, el cual también se sometió a un 
debate o dialogo tripartito en donde participaron 
los interlocutores sociales junto con el gobierno. 
Esto dio por resultado el Reglamento 258-93 de 
1993 para la aplicación del Código de Trabajo 
en donde se establece con más precisión 
disposiciones que facilitan la aplicación y la 
interpretación del Código de Trabajo. 

 
16. Los cambios del Nuevo Código de 

Trabajo. – La gran reforma laboral del año 
1992, mejor conocida con “Nuevo Código de 

Trabajo”, reportó las siguientes modificaciones 
en la legislación laboral existente en la época: 

1. Los principios fundamentales del Código. - 
En lo que respecta al preámbulo del Código 
de Trabajo los redactores del Nuevo Código 
de 1992 insertaron como principio 
fundamental IX del Código la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia que se 
refiere a la primacía de los hechos sobre lo 
escrito. En ese mismo preámbulo se reforzó 
y amplió el principio fundamental sobre la 
discriminación en el empleo (Principio 
Fundamental VII) tomando como base los 
textos de la OIT sobre la materia. Se elevó a 
la categoría de principio fundamental 
derechos básicos de los trabajadores tales 
como la libertad sindical, el disfrute de un 
salario justo, la capacitación profesional y el 
respeto a la integridad e intimidad del 
trabajador (Principio Fundamental XII). Se 
mantuvo la exclusión de los funcionarios, 
empleados públicos y de los militares y 
policías del ámbito de la ley laboral (Principio 
Fundamental III). 

2. El contrato de trabajo, las partes y sus 
obligaciones. -  En materia individual de 
trabajo los redactores del Código insertaron 
en la legislación los conceptos de empresa, 
establecimiento de empresa, grupo 
económico o grupo de empresas, y también 
el concepto de responsabilidad solidaria de 
los grupos de empresas (Arts. 3, 13 y 14 del 
Código), Se insertaron las jurisprudencias 
de la Suprema Corte de Justicia relativas al 
intermediario (persona que contrata 
trabajadores para el beneficio de un 
empleador) estableciendo las diferencias de 
conceptos y definiendo responsabilidades 
(Arts. 7 al 12 del Código). Se reestructuró 
por completo la parte relativa a las distintas 
modalidades de contratos de trabajo (Titulo 
III y Arts. 72 al 74 del Código) de tal suerte 
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que el contrato de trabajo por tiempo 
indefinido (que es el que más beneficia al 
trabajador) resultó notoriamente fortalecido. 
69  Se reforzó el jus variandi y Poder de 
Dirección del empleador al insertar 
jurisprudencia de la Suprema Corte que 
permiten al empleador introducir cambios en 
las condiciones originales del contrato de 
trabajo bajo determinadas condiciones (Art. 
40 y 41 del Código). Se estableció el 
pluriempleo como posibilidad en beneficio 
del trabajador (Art. 9 del Código). Por 
primera vez se estableció una prohibición 
relativa al acoso sexual (Ord. 9°, Art. 47 del 
Código). Las partes relativas a la 
suspensión y modificación del contrato de 
trabajo fue también modificadas.70  

3. La terminación del contrato de trabajo. - Esta 
parte fue también ampliamente modificada 
con la reforma del 1992. Se complació a las 
organizaciones sindicales que habían 
exigido el aumento de los montos de las 
indemnizaciones por ruptura de contrato, 
conocidas comúnmente como prestaciones 
laborales (Arts. 76, 80 y 95 del Código). Se 
estableció a cargo del empleador la 
obligación de pagar indemnizaciones 
cuando el contrato termine por muerte de 
una de las partes, incapacidad permanente 
para continuar trabajando, y el cierre de 
empresa o negocio. 

4. Protección a situaciones de trabajo 
especiales. - Se creó un título específico 
para la protección de la maternidad (Título I 
del Libro IV del Código), prohibiendo la 

 
69 Se estableció la presunción, hasta prueba en contrario, 
de la existencia de un contrato por tiempo indefinido en 
toda relación de trabajo. Si el empleador desea 
beneficiarse de cualquiera otra de las modalidades de 
contratos de trabajo (que contienen reducidos beneficios 
para el trabajador) debe cumplir ciertas formalidades 
tales como la documentación escrita, el registro ante el 
Ministerio de Trabajo, etc.  

terminación del contrato de trabajo por el 
hecho del embarazo y condicionando el 
despido de la mujer embarazada a ciertas 
formalidades y avisos ante el Ministerio de 
Trabajo. A los trabajadores domésticos 
(Titulo IV del Libro IV del Código) se les 
reconocieron algunos derechos que antes 
no se les reconocían. Se enriqueció el 
articulado relativo al trabajo de los menores 
de edad (Titulo II del Libro IV del Código), 
limitando las condiciones de contratación.  
La formación profesional fue objeto de un 
título particular (Titulo III del Libro IV del 
Código), de tal suerte que la contratación se 
hiciese a través del Instituto Técnico de 
Formación Profesional (INFOTEP).  A los 
trabajadores del campo se les igualó en las 
condiciones de trabajo con los restantes 
sectores de la economía nacional.  

 

17. Efectos y alcances del Nuevo 
Código de Trabajo. – Esta reforma de 1992 
provocó un auge en la formación de sindicatos 
y por ende en la negociación colectiva que se 
prolongó hasta el término del siglo XX. Este 
progreso en las relaciones colectivas de trabajo 
fue comparativamente inferior al desarrollo del 
Derecho Colectivo del Trabajo posterior a la 
dictadura de Trujillo. 

En primer lugar, el reavivamiento de la 
negociación colectiva a partir del NCT de 1992 
partió de bases (pliegos de condiciones y 
pactos colectivos) vigentes con anterioridad a la 
reforma, lo que quiere decir que los dirigentes 
sindicales no tuvieron que asumir un gran reto 

70Los efectos de la reforma del régimen de la suspensión 
y modificación de los contratos de trabajo han sido más 
palpables a partir de la jurisprudencia de la SCJ 
establecida durante los últimos 15 años interpretando los 
nuevos textos establecidos con la reforma de NCT de 
1992. 
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en lo que a la creatividad de reivindicaciones 
laborales se refiere. El relanzamiento de la 
negociación colectiva consistía en la 
presentación de pliegos de condiciones 
preestablecidos. En cambio, la organización 
sindical que nació al término de la dictadura de 
Trujillo debió partir de la nada. Tiene el crédito 
y la originalidad de haber creado nuevas 
instituciones del Derecho Laboral inexistentes 
en aquella época.71 

Por otro lado, la organización sindical 
que provoca una reactivación de las 
negociaciones colectivas a partir del NCT de 
1992 lo hace estrechando lazos con los 
sindicatos norteamericanos, especialmente con 
la AFL-CIO.72 En cambio, el movimiento sindical 
de la época post Trujillo actúa movido por las 
corrientes ideológicas imperantes en la época 
de la guerra fría, muy especialmente el 
comunismo o el socialismo. 

Otro elemento que es oportuno resaltar 
es el hecho de que el movimiento sindical de los 
años 1990 no es nuevo, sino que no es más que 
una continuidad de los viejos dirigentes 
sindicales que todavía, hoy en día, conservan 
protagonismo en los distintos órganos de 
representación73. En cambio, el movimiento que 
surge en la época post Trujillo asume el reto (y 
lo cumple) de crear y desarrollar toda una 
organización sindical. 

 

 
71 Fue en el seno de la negociación colectiva que surgió 
por primera vez el fuero o amparo sindical, la resolución 
alterna de conflictos vía la mediación y el arbitraje, las 
primeras experiencias y compromisos de responsabilidad 
social, etc. 
72 Esto es notorio muy especialmente en el sector de 
zonas francas industriales o maquiladoras, fuertemente 
combatidas por los sindicatos norteamericanos quienes 
las consideran un peligro a sus intereses en el mercado 
norteamericano. En efecto, la AFL-CIO considera que las 
zonas francas instaladas en México, Centroamérica y 
países como la República Dominicana, provocan que 
empresarios norteamericanos cierren sus fábricas en 
Estados Unidos y se instalen en esos países en vías de 
desarrollo atraídos por los bajos costos salariales, de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

seguridad social e impositivos.  El propósito de estas 
alianzas entre sindicatos locales y la AFL-CIO es 
fomentar la negociación colectiva, que a su vez, 
incrementa los beneficios laborales de los trabajadores 
(entiéndase los costos laborales y sociales de las 
empresas.)  
73 La legislación laboral prevé órganos tripartitos tales 
como el Consejo Nacional de la Seguridad Social 
(CNSS), el Consejo Directivo del IDSS, el Consejo 
Directivo del INFOTEP, el Consejo Consultivo del trabajo 
adscrito a la SET y el Comité Nacional de Salario. En 
todos estos organismos no se observa una nueva clase 
de dirigentes sindicales. No hay una renovación 
generacional como si ocurre con la representación del 
sector empleador en los mismos organismos. 
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II.- HISTORIA DEL DERECHO COLECTIVO 

DEL TRABAJO 
 

 
 

1.- EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ASOCIACIÓN SINDICAL DOMINICANA 
 

 18. Etapas históricas del 
sindicalismo dominicano. – Hernández 
Quezada74 divide la historia del movimiento 
sindical dominicano, en cinco periodos.  

 La primera etapa aparece a finales del siglo 
XIX (1897) cuando aparecen las primeras 
organizaciones sindicales, “con un carácter 
u orientación más bien de socorro mutuo”.  

 La segunda etapa se inicia en 1900, con la 
aparición de los sindicatos de oficio 
(gremios de albañiles, zapateros 
tipográficos etc.). Pero estas 
organizaciones profesionales, “no revestían 
características del sindicato moderno”.  

 Una tercera etapa “se inicia” a partir del año 
1916 hasta la toma del poder por Trujillo, 
surgen entonces, en opinión de JESÚS DE 
GALÍNDEZ (citado por HERNÁNDEZ 
QUEZADA) “los primeros sindicatos 
propiamente dichos”.  

 La cuarta etapa, que comprende el 
sindicalismo en la “Era de Trujillo”.  

 
74 PORFIRIO HERNÁNDEZ QUEZADA, Nociones del 
Derecho de Trabajo, Santo Domingo, Editora Corripio, 
1993, No. 126, págs. 127-130. 
75 De carpinteros, albañiles, tipógrafos, zapateros, 
panaderos. Surgieron entre la primera década de 1900 
(salvo el de panaderos que existía ya en 1897). MANUEL 
DE JESÚS POZO, Historia del Movimiento Obrero 
Dominicano 1900-1930, Revista Realidad 
Contemporánea, No. 2, pág. 72. 
76 JESÚS DE GALÍNDEZ, La Era de Trujillo, Editorial 
Marymar, 1962, pág. 240. Según este autor, estos 

 La quinta y última se inicia en 1961, con la 
muerte de Trujillo y se extiende hasta 
nuestros días”. 

 
19. El movimiento sindical desde sus 

orígenes hasta el fin de la dictadura de 
Trujillo en 1960. – La forma capitalista de 
producción aparece en la República 
Dominicana a fines del siglo XIX. Se establecen 
entonces los primeros ingenios azucareros, la 
industria licorera (ron) y la de cigarrillos. Se 
amplía el comercio y crece la pequeña industria 
manual. Todavía a principios del siglo XX, el 
número de asalariados era muy reducido. 
Imperaba el individualismo absoluto. Surgen los 
primeros gremios,75 sociedades de ayuda 
mutua y grupos semi-fraternales. 

 Los primeros sindicatos sólo fueron 
organizados durante la ocupación 
norteamericana.76 La Orden Departamental No. 
1, de 1918 77 crea un Departamento de Trabajo 
dentro del Departamento de Interior y Policía. 
En 1919 se instala en Puerto Plata una 
Federación Regional Obrera. Ese mismo año, la 
Hermandad Comunal Nacionalista participa en 
varios eventos internacionales.78 En 1919 
también se inician los contactos con la 
American Federation Labor (AFL), hoy AFL-
CIO, la que ejercerá desde entonces influencia 
en el movimiento obrero dominicano. En 1920 
se celebra el I Congreso de Trabajadores. Allí 
se proyecta la constitución de la Confederación 
Dominicana del Trabajo (CDT). En 1924, el país 
es admitido en la OIT. En 1929 nace la 

sindicatos fueron organizados “como una doble finalidad, 
como defensa de los interese obreros y como expresión 
de política nacionalista”. GALÍNDEZ se refiere a la 
primera ocupación norteamericana (1916 a 1924). La 
segunda fue en 1965. 
77 G. O. 2888, del 19 de abril de 1918, pág. 5. 
78 MANUEL DE JESÚS POZO, Historia del Movimiento 
Obrero Dominicano, 1900-1903, I Parte, Revista Realidad 
Contemporánea No. 2, pág. 85. 
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Confederación Dominicana del Trabajo 
(CDT),79 la que recibe su incorporación en 
1930, mediante Decreto 1275, del 10 de abril de 
ese año, del Presidente Provisional Lic. Rafael 
Estrella Ureña.80 

 El 11 de mayo de 1940, es promulgada 
la ley No. 267, sobre regulación del 
funcionamiento de ciertas asociaciones, la que 
con el pretexto de reglamentar el principio 
constitucional de la libertad de asociación, 
establece las condiciones para que pueda 
considerarse lícita toda asociación, unión, 
federación o agrupamiento de individuos, 
incluyendo los gremios de obreros y 
trabajadores, así como las asociaciones 
patronales, las que no podrían tener sino 
organizaciones provinciales, independientes 
unas de otras. Su Presidente Ejecutivo debía 
ser el Gobernador de la Provincia (Art. 5, Ley 
267, de 1940). La ley sólo exceptuaba las 
asociaciones locales estrictamente culturales, 
recreativas, deportivas y caritativas, así como 
las que estaban integradas por damas y 
menores de 18 años. Disponía, además, que el 
Ministro de Interior y Policía podía disolver por 
vía administrativa, las asociaciones de que trata 
la ley, incluyendo los gremios de obreros y 
trabajadores, sin perjuicio de otras sanciones, 
cuando se comprobase que se hayan infringido 
las leyes penales comunes. Toda orden de 
disolución era susceptible de apelación por ante 
el presidente de la República, “dentro de las 24 
horas de haberle sido comunicada dicha 
Orden.” 

 En 1942 fue votada la ley No. 42 (G. O. 
5776, de ese año), que crea las cámaras de 

 
79 Desaparece en la Era de Trujillo. La dictadura forma en 
1946 la Confederación de Trabajadores Dominicanos 
(CDT). 
80 El Art. 1° de dicho Decreto dice textualmente: 
“Conceder la incorporación a la Confederación 
Dominicana del Trabajo, sociedad obrera fundada el 17 
de noviembre de 1929, y domiciliada en la ciudad de 
Santo Domingo, sujeta a las prescripciones de la ley 

comercio, industria, agricultura y trabajo, siendo 
miembros de derecho, los presidentes de los 
gremios de obreros y trabajadores legalmente 
reconocidos por el Departamento de Trabajo, 
en representación de aquéllos (Art. 3 de dicha 
ley). Luego, surge la Ley No. 311, de 1943, 
sobre reconocimiento de las asociaciones de 
trabajadores (G. O. 5941), la cual suprime la 
representación de los gremios de obreros y 
trabajadores en las cámaras oficiales de 
comercio, industria, agricultura y trabajo, al 
tiempo que excluye “a las asociaciones de 
trabajadores, tales como gremios, federaciones 
y confederaciones reconocidas por resolución 
del Departamento de Trabajo de la Secretaría 
de Estado de Agricultura, Industria y Comercio”. 
La referida Ley 311, establece, asimismo, que 
dichas asociaciones podrán también 
incorporarse de acuerdo a la Ley 520, de 1920, 
sobre asociaciones que no tengan por objeto un 
beneficio pecuniario. 

 Todavía para esta época, los códigos 
franceses del siglo XIX, traducidos y adaptados 
al medio, continúan regulando las relaciones de 
trabajo. El cambio se produce realmente con la 
promulgación de la Ley 637 de 1944, sobre 
Contratos de Trabajo. Hay entonces un 
verdadero resurgimiento del movimiento obrero. 
En julio de 1945, es promulgada la Ley 956, (G. 
O. 6302), que faculta a las organizaciones 
obreras a elegir anualmente en cada Provincia, 
un Procurador Obrero. Al mes siguiente, se 
promulga el Reglamento 2898 (G. O. 6314), 
sobre la elección de los procuradores obreros 
provinciales. Ese mismo año, se crea la 
Secretaria de Estado de Trabajo.81  

sobre asociaciones que no tienen por objeto un beneficio 
pecuniario, del 20 de julio de 1920". (Colección de Leyes, 
decretos y Resoluciones de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo, del 1° de enero al 16 de agosto de 1930, pág. 
64, Imprenta J. R.. Vda. García Sucesores). 
81 Ley 889 de 1945, G. O. 6250 de fecha 7 de mayo de 
1945. 
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 En 1946 estalla una importante huelga 
en la industria azucarera de la región Este del 
país. Esta había sido precedida por conatos e 
huelgas en 1942 y 1945, los cuales fueron 
aplastados “por el Ejército” y “por la intervención 
oficial”. 82 En el mismo año de 1946, se vota la 
Ley 1105 (G. O. 6393), sobre agrupaciones 
obreras, la cual dispone que éstas, sea cual 
fuese su denominación, se compondrán 
exclusivamente de trabajadores que se 
dediquen realmente o se hayan ocupado del 
oficio u ocupación que corresponda a dichas 
agrupaciones. Esta ley considera como crimen 
contra la seguridad interior del Estado, las 
actividades que como agentes provocadores 
realizan en el país, personas no inscritas en las 
organizaciones obreras, o inscritas 
indebidamente, cuya finalidad sea perturbar el 
desenvolvimiento normal de las actividades 
públicas o privadas o aconsejando a dichas 
agrupaciones, efectuar acciones o actividades 
que no sean exclusivamente relativas al trabajo. 
Cuando se trate de personas de nacionalidad 
extranjera, a las sanciones penales seguirá el 
extrañamiento del país (Art. 3, Ley 1105, de 
1946). 

  
 
 20. La organización sindical post 
Trujillo. Prontas divisiones. Influencias 
políticas e ideológicas. – Hasta 1960, la 
participación del Estado se manifiesta mediante 
la promulgación de las primeras leyes sociales 
y de trabajo, la disolución, por medios 
represivos, de las huelgas, la persecución y 

 
82 JESÚS DE GALÍNDEZ, La Era de Trujillo, Editorial 
Marymar, 1962, pág. 247. 
83 JESÚS DE GALÍNDEZ, La Era de Trujillo, Editorial 
Marymar, 1962, pág. 245. 
84 La primera organización sindical que se crea tras la 
muerte del tirano aparece el día 17 de septiembre de 
1961 y responde al nombre de “Frente Obrero Unido Pro-
Sindicatos Autónomos (FOUPSA). Esta organización se 
dedicó a promover diversos sindicatos, organizó y dirigió 
las primeras huelgas y protestar y contribuyó 

muerte de algunos líderes obreros,83 y el 
establecimiento de sindicatos verticales, 
orientados y dirigidos desde arriba. 

 En 1961, resurge el sindicalismo libre. 
Nace, en septiembre de 1961, la Confederación 
“Frente Obrero Unido Pro-Sindicatos Libres” 
(FOUPSA).84 Su tarea inmediata fue “organizar 
sindicatos autónomos, que en el orden interno 
quería decir “sindicatos libres de control 
gubernamental”.85 FOUPSA fue en su 
organización sindical de todas las tendencias 
políticas que se manifestaban contra los 
remanentes de la pasada dictadura. No 
obstante, esta organización sufre una escisión: 
En 1962, se forma el bloque FOUPSA Libre, 
que luego pasa a ser CONATRAL o 
Confederación Nacional de Trabajadores libres. 
Ese año, nace también la CASC, o 
Confederación Autónoma de Sindicatos 
Cristianos (hoy Confederación Autónoma de 
Sindicatos Clasistas). También en 1962 se 
constituye la Confederación Sindical de 
Trabajadores Dominicanos (CESITRADO). Ese 
mismo año nace luego la Unión de 
Trabajadores Sindicalizados (LA UNIÓN). Más 
tarde en el mismo año 1962, FOUPSA queda 
bajo el control del partido político PRD o Partido 
Revolucionario Dominicano, para luego 
fusionarse con la CESITRADO, con el nombre 
de Confederación Nacional de Trabajadores 
FOUPSA-CESITRADO. En 1964, LA UNIÓN se 
integra a FOUPSA-CESITRADO.  

 Posteriormente, CONATRAL se debilita 
y fracciona. En 1965 surge COSTO o 
Confederación Sindical de Trabajadores 

significativamente al despertar de la clase trabajadora 
dominicana. FOUPSA representa una fuerza laboral de 
gran importancia; para comienzos de 1962 contaba con 
más de cien sindicatos afiliados en todo el país, los cuales 
reunían a la mayoría de los trabajadores dominicanos 
organizados (RAFAEL CALDERÓN, Movimiento Obrero 
Dominicano 1930-1962, Realidad Contemporánea No. 2, 
pág. 125). 
85 Enciclopedia Dominicana, edición 1976, Tomo V, pág. 
112. 
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Organizados; luego Confederación de 
Trabajadores Dominicanos, CONTRADOM. En 
1971 se forma un llamado “Comité Renovador” 
de organizaciones obreras, al cual se integra en 
1972, FOUPSA-CESITRADO. Ya, para esa 
época, (y desde diciembre de 1965), el partido 
político PRD había perdido su influencia en esta 
central sindical y en los miembros del Comité 
Ejecutivo de esta Confederación pertenecientes 
a dicho partido político. FOUPSA-CESITRADO 
pasa a ser controlada entonces por la izquierda 
revolucionaria.  

 La fusión de FOUPSA-CESITRADO 
con un grupo oriundo, en gran parte de la 
CASC, que integra el Comité Renovador, dando 
origen a la Confederación General de 
Trabajadores (CGT), que propugna por un 
movimiento obrero “de una línea sindical 
clasista científica” de corte marxista. 

 En 1978, nace la Unión General de 
Trabajadores Dominicanos (UGTD), de 
tendencia social demócrata. Al año siguiente 
nace la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 
ligada al Partido Comunista. En 1984, la CGT 
se fracciona. Emerge entonces, la CGT 
Mayoritaria, llamada luego Central de 
Trabajadores Mayoritaria (CTM). La UGTD 
anuncia también su fraccionamiento.  

 En 1985 se forman la Central de 
Trabajadores Clasista (CTC) y la Central 
Obrera Dominicana (COD), luego Central de 
Trabajadores Nacionalistas (CTN). Al año 
siguiente, la Central de Trabajadores 
Progresista (CTP) y la Central de Trabajadores 
Mayoritaria (CTM). En 1991 nace la 
Confederación de Trabajadores Unitarios (CTU) 
de la unión de la CTM, de la CUT y de la Central 
de Trabajadores Independientes (CTI), 
integrando de este modo la entidad sindical más 
representativa. En 1992, surge la Central 
Nacional de Organización de Transporte 
(CONATRA), registro sindical No. 92-95, que 
subsiste hoy en día. 

 Según los registros oficiales del 
Ministerio de Trabajo, existían hasta el año 
1993, 18 confederaciones, un patronal, la 
Confederación Patronal de la República 
Dominicana (COPARDOM), registro No. 1/52 y 
las demás obreras. A saber: la Confederación 
Autónoma Sindical Clasista (CASC), registro 
No. 2/62, la Confederación Dominicana de 
Ligas Agrarias Campesinas Cristianas, registro 
No. 77/63, la Confederación Sindical de 
Trabajadores Organizados, registro No. 3/65, la 
Central Nacional de Trabajadores Dominicanos 
(CNTD), registro No. 16/72, la Central General 
de Trabajadores (CGT), registro No. 31/74, la 
Unión General de Trabajadores Dominicanos 
(UGTD), registro No. 112/78,  la Central de 
Trabajadores Clasistas (CTC), registro No. 
28/85, la Central Nacionalista de Trabajadores 
Dominicanos, registro No. 135/85, la Central de 
Trabajadores Progresistas (CTP), registro No. 
147/86, la Central de Trabajadores Mayoristas, 
registro No. 164/86, la Central Nacional de 
Trabajadores de Transporte (CNTT), registro 
No. 136/87, la Confederación Nacional de 
Billeteros y Quinieleros Padre Billini, registro 
No. 37/88, la Confederación de Trabajadores 
Independientes (CTI), registro No. 17/90, el 
Consejo Nacional de Chóferes de Transporte, 
registro No. 31/91, la Confederación de 
Trabajadores Unitarios (CTU), registro No. 
69/91, la Central Nacional de Organizaciones 
del Transporte (CONATRA), registro No. 95/92, 
la Central Nacional de Transportistas 
Unificados (CNTU), registro No. 31/94, la 
Central Institucional de Trabajadores Autónomo 
(CITA), registro No. 23/95, la Central Nacional 
Movimiento Choferil Organizado (MASICHO), 
registro No. 6/96, la Confederación Dominicana 
de Taxistas Turísticos (CODOTATUR), registro 
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 21. Las tentativas de cohesión 
sindical. – Un grupo de sindicatos pretendió 
hace años integrar el Consejo Nacional de 
Unidad Sindical (CNUS). La UGTD se negó a 
formar parte de dicha entidad. Los sindicatos 
patrocinadores del CNUS atribuyeron el fracaso 
de la unidad sindical al sectarismo, a la 
metodología burocrática y a los comités de 
lucha sindical que aparecen 
circunstancialmente en ocasión de un conflicto 
o problema social, y se extinguen con la 
solución de éstos. Pero, además, la unidad 
sindical no se hizo una realidad al no superarse 
los conflictos de personalidad y de afinidad 
política.  
 El CNUS propugna por el compromiso 
de las masas y critica el hecho de que cada 
tendencia sindical haya pretendido tomar la 
dirección del movimiento obrero, estableciendo 
una competencia irracional y personalista, que 
desecha el programa y el plan de lucha común. 
El CNUS admite la existencia de un 
distanciamiento entre las direcciones de las 
centrales sindicales y la base de los sindicatos, 
“donde tienen presencia las corrientes que 
aparentemente están en un proceso de 
coordinación”. 

 El CNUS propugna por la unidad de 
acción sindical, por un acuerdo de masas y no 
únicamente de dirigentes, con expresión 
concreta en las bases de los acuerdos y 
mecanismos de coordinación y formación”. 
Entiende que las divergencias existentes entre 
sindicatos y centrales obreras deben dilucidarse 
con el uso de una metodología que permita 
diferencia las líneas de oposición de los 
ataques calumniosos, del irrespeto y de las 

 
86 Algunas de las centrales sindicales precedentemente 
indicadas como FOUPSA, CONATRAL, COSTO, 
CONTRADOM, CTP, CTM y CTI, aunque aparecen 

actitudes prepotentes, para lo que sugirió 
elaborar y aprobar un reglamento de 
funcionamiento que regules las relaciones entre 
los miembros del CNUS, sus deberes y 
derechos, y determine la forma de 
representación, incluyendo los organismos de 
dirección. 

 

 22. El sindicalismo rural dominicano. 
– En RD no existe una legislación especial 
sobre la sindicación campesina, pero la 
Constitución, el CT y Convenios Internacionales 
como los Nos. 87 y 98, ambos de la OIT, sobre 
libertad Sindical y Derecho de Sindicación y 
Negociación Colectiva, respectivamente, 
ratificados por el Congreso Nacional y por tanto, 
con carácter de normas internas87 consagran el 
derecho de sindicación de los trabajadores 
rurales, garantizando a toda persona empleada 
en la agricultura los mismos derechos de 
asociación, coalición y sindicación reconocidos 
a los trabajadores de la industria y el comercio. 
De modo, que en RD el derecho a la sindicación 
campesina existe, aunque se practica muy 
poco. 

 

2.- LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE 
TRABAJO 

 
23. Los primeros 60 años del siglo XX: 

Un solo convenio colectivo. – En 1924, la 
República Dominicana ingresa a la Liga de 
Naciones, y consecuentemente, a la OIT. En 
1929, nace la primera confederación de 
sindicatos de trabajadores. Al año siguiente, se 
inicia la dictadura de Trujillo, que durará por 
espacio de 31 años. Durante todo este tiempo, 

registradas han desaparecido por inactividad, careciendo 
de existencia real. 
87 Sent. de marzo de 1983 de la Corte de Casación y 
Sent. del 20 de enero de 1961, B. J. 606, pág. 52. 
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sólo se suscribe un sólo colectivo de 
condiciones de trabajo.88  

El legalismo tradicional y los controles 
ejercidos por la dictadura sobre el movimiento 
sindical y la economía general no permitían el 
desarrollo de las relaciones colectivas de 
trabajo. Desde 1930 hasta 1961, predomina un 
paternalismo del Estado, y el interés del 
régimen de controlar el desenvolvimiento 
económico de la nación y las relaciones de 
trabajo. La dictadura y el escaso desarrollo 
económico enmarcaban y deprimían el 
movimiento sindical y la negociación colectiva.  

 
23. La época de oro de la negociación 

colectiva dominicana. – La negociación 
colectiva se inicia después de la muerte de 
Trujillo89. 1961 es un año de cambios políticos, 
sociales, huelgas e inquietudes y 1962 marca la 
apertura definitiva a la libertad sindical. Se 
crean y establecen las primeras organizaciones 
sindicales libres y con ellas asoma la 
negociación colectiva por primera vez en el 
país.  

De este modo en 1963 se suscriben 98 
convenios colectivos, iniciándose así una 
cadena de instrumentos de esta naturaleza que 
no es interrumpida ni siquiera por la guerra civil 
y la ocupación del país por las tropas 
norteamericanas en 1965, ni por la grave crisis 
económica de principios de los años 80.  

Fue en el seno de la negociación 
colectiva que surgió por primera vez el fuero o 
amparo sindical; fue también en la negociación 
colectiva en donde se le dio vida a la resolución 
alterna de conflictos vía la mediación y el 

 
88 El primer convenio colectivo fue el suscrito en la ciudad 
de Santiago (la segunda del país), a fines de 1958, entre 
la Empresas León Jiménez, C. x A. y el sindicato de 
trabajadores de esta empresa. Aunque con anterioridad 
se habían convenido acuerdos entre algunas empresas y 
sus trabajadores, a veces no organizados en sindicato, e 
incluso por ante las autoridades de trabajo, estos 
acuerdos no se ajustaban a las formalidades y 

arbitraje; fue a través de la negociación 
colectiva en donde se establecieron 
incrementos por encima de los estándares 
mínimos establecidos en el Código de Trabajo 
que luego pasaron a formar parte de los 
incrementos en las prestaciones laborales (o 
indemnizaciones por ruptura de contrato) 
establecidos en el NCT de 1992; y fue con la 
negociación colectiva que las empresas 
empezaron a tener las primeras experiencias y 
compromisos de responsabilidad social 
(estableciendo medios de transporte 
comunitarios, financiamientos para préstamos y 
formación continua en beneficio de empleados, 
aportes para eventos sociales colaterales al 
empleo, etc.) 

Por su parte el gobierno exhibió cierta 
tolerancia respecto de la organización sindical 
permitiendo su desarrollo en el ámbito laboral y 
en el seno de las empresas.  Fue un periodo en 
donde prácticamente todas las grandes 
empresas o corporaciones poseían pactos 
colectivos de condiciones de trabajo: Grupo E. 
León Jiménez (tabaco y bebidas), Complejo 
Metalúrgico Dominicano, METALDOM 
(industria metalúrgica), Editora Listín Diario C. x 
A. (medios de prensa y comunicaciones), 
Sociedad Industrial Dominicana, SID (grupo 
diversificado), Sociedad Dominicana de 
Productos Lácteos, SODOCAL/ Nestlé 
(industria alimenticia), Consejo Estatal del 
Azúcar, CEA (industria azucarera), Central 
Romana Corporation (industria azucarera), 
Falconbridge Dominicana (minería-níquel)), 
Rosario Dominicana (minería – oro), 

condiciones requeridas por la ley para la concertación de 
un convenio colectivo de condiciones de trabajo, y 
generalmente resolvían controversias sobre salarios y el 
trabajo parcial, reducción de la jornada o suspensión del 
trabajo o se referían a situaciones ocasionales de 
bancarrota o incosteabilidad empresarial. 
89.  
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Corporación de Empresas Estatales, CORDE 
(conglomerado de industrias diversas), etc. 

 
24. Reformas introducidas por el CT 

de 1992. – El CT introduce en el Libro II, en la 
parte relativa a la negociación colectiva, las 
siguientes reformas:  
a) Se reduce la mayoría legal para el sindicato 

representar los trabajadores en la 
negociación colectiva (Arts. 107, 108 y 
109);  

b) Se excluye del cómputo el personal de 
dirección (Arts. 109 y 328);  

c) Se establece como única condición para 
que el sindicato de trabajadores represente 
a los trabajadores, que cuente con la 
mayoría absoluta de los trabajadores 
empleados en la empresa o rama de 
actividad, excluyendo los que ejerzan 
funciones de dirección o que no puedan 
formar parte legal de los sindicatos (Art. 
109);  

d) Se admite la negociación colectiva por rama 
de actividad y se le da preferencia a estos 
sindicatos cuando cuenten con la mayoría 
legal (Art. 110);  

e) Se agrega la denuncia como causa de 
terminación del convenio (Art. 122) y se 
extiende la vigencia de todas las 
obligaciones del convenio hasta seis meses 
después de su terminación, si la denuncia 
es seguida de la negociación del nuevo 
convenio;  

f) Se permite la adhesión a un convenio 
preexistente (Art. 128) y  

g) Se autoriza al Ministerio de Trabajo, a 
petición de parte, a “tratar de unificar 
(mediar) las condiciones generales de 
trabajo, en una rama de actividad, cuando 
haya conflicto entre la mayoría de los 
empleadores y los trabajadores de dicha 
rama de actividad” (Art. 127).  

 

3.- EL DERECHO A LA HUELGA 
 

25. La época en que la huelga era un 
delito. – En la República Dominicana, las 
primeras huelgas se remontan a los días de la 
Colonia. Posteriormente, con la adopción de los 
códigos napoleónicos durante el siglo XIX, los 
Arts. 414, 415 y 416 del Código Penal prohibían 
tanto la huelga como el paro, y sancionaban con 
penas correccionales "la interrupción del 
trabajo" y los atentados "contra el libre ejercicio 
de la industria y el trabajo". 

 
26. Las primeras huelgas convocadas 

por organizaciones sindicales. – Las 
primeras huelgas obreras que tienen lugar el 
país ocurren en el año 1944. En ese año “se 
crearon varios gremios, entre ellos los 
empleados de hoteles, bares y restaurantes, 
además se fomentó la creación de clubes 
sociales de obreros. En enero de 1946 se 
realizó la acción de mayor trascendencia de 
parte de los trabajadores frente a la dictadura 
de Trujillo que fue la huelga de trabajadores de 
la región del Este que se originó en La Romana 
y se extendió a San Pedro de Macorís. Duró una 
semana y concluyó con un aumento en los 
salarios de los trabajadores, pero también le 
costó la vida a varios dirigentes, persecuciones 
y prisiones para otros. El líder de estas acciones 
fue Mauricio Báez, quien después de estar en 
prisión logró asilarse en la Embajada de México 
en Santo Domingo, salió hacia La Habana, 
Cuba, donde fue asesinado por esbirros del 
dictador Trujillo. Mauricio Báez fue el principal 
líder obrero para los trabajadores azucareros 
del Este, desempeñó el cargo de presidente de 
la Federación de Trabajadores de San Pedro de 
Macorís. Tenía todas las características de un 
líder sindical nacional, tanto en la industria del 
azúcar como en toda la región del Este.”  
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“Después de la huelga azucarera y el 
Congreso Nacional de Trabajadores, el régimen 
de Trujillo tomó represalias contra diversos 
dirigentes sindicales. El Gobierno organizó la 
Confederación de Trabajadores Dominicanos 
(CTD), de tipo oficialista y prohibió el 
sindicalismo democrático. Los dirigentes de la 
CTD eran nombrados por el Partido 
Dominicano, partido oficialista de la 
dictadura.”90 

 
27. La primera ley que reconoce el 

derecho a la huelga. – Fruto de las huelgas 
provocadas por el dirigente sindical Mauricio 
Báez, el régimen votó en 1946, la Ley No. 1094. 
Esta ley reconoce por primera vez en el país, el 
derecho de huelga, aunque no fue reconocido 
específicamente sino en forma indirecta, o sea, 
mediante la regulación de su ejercicio.  

Ciertamente, el artículo 1° de esa ley, 
disponía que "el derecho y la libertad de 
declararse en estado de huelga o de paro serán 
ejercidos por los gremios, sindicatos o 
cualquiera asociación de obreros, treinta días 
después de haberlo notificado por escrito al 
empleador, por órgano del presidente del 
Gremio o agrupación y del Procurador Obrero, 
señalando las causas que a su juicio sean 
justificativas de la huelga o paro, así como las 
reclamaciones que pretendan. Igual notificación 
deberá ser hecha a la Secretaría de Estado de 
Trabajo y Economía Nacional. En todos los 
casos, gremios y agrupaciones obreras 
deberán obtener la prueba de que dicha 
notificación ha llegado a manos del patrono".  

Como se advierte claramente, aunque en 
la parte inicial de dicho artículo se menciona 
"estado de huelga o de paro", las disposiciones 
posteriores del mismo ignoran completamente 
el paro patronal. En éste ni en los otros dos 

 
90 JOSÉ GÓMEZ CERDA, Historia del Sindicalismo 
Dominicano, www.acmoti.org 

artículos de la ley existe regulación alguna 
acerca de la suspensión de las laborales 
realizadas por la voluntad del empleador. Por 
esa razón, se ha dicho que dicha ley solamente 
reconoció el ejercicio del derecho de huelga, el 
cual atribuyó exclusivamente "a los gremios, 
sindicatos a cualquiera otra asociación de 
obreros", pero no el derecho de paro o lock-out.  

Posteriormente, esta ley de 1094 de 
1946 fue incorporada al Código Trujillo de 
Trabajo de 1951, en donde continuó 
reconociéndose a la huelga como un derecho 
de los trabajadores. 

 

 28. Cambios introducidos por el CT 
de 1992. – El llamado Nuevo Código de 
Trabajo, del año 1992 introdujo diversas 
reformas al régimen legal de la huelga. A saber: 
a) Hace ilegal la huelga que se acompaña de 

violencia física o moral sobre las personas 
o las cosas. El Código de Trabajo de 1951 
disponía que los actos de coacción o de 
violencia física o moral, podrían dar lugar a 
que la huelga sea declarada ilegal, pero el 
Código de Trabajo de 1992 establece dicha 
ilegalidad de modo expreso. 

b) Sustituye el concepto de servicio público de 
utilidad permanente por el de servicios 
esenciales o cuya interrupción fuera 
susceptible de poner en peligro la vida, la 
seguridad, la salud de las personas en toda 
o parte de la población. El Código de 
Trabajo no define ni establece los alcances 
del servicio esencial. 

c) Faculta a las partes para designar árbitros 
para la solución de los conflictos 
económicos que afecten servicios 
esenciales, no resueltos conciliatoriamente. 
El Código de Trabajo de 1951 disponía la 
facultad de las partes de recurrir, en estos 
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casos, al Comité Nacional de Salarios, lo 
que mantiene el Código de Trabajo de 1992 
"cuando el conflicto se limita al salario 
mínimo", en cuyo caso, "debe" someterse a 
dicho Comité. 

d) Reduce la enumeración de servicios 
esenciales eliminando los servicios de 
transporte, de expendio de alimentos en los 
mercados y los servicios de sanidad, que 
aparecían en el Código de Trabajo de 1951. 
La enumeración del Art. 404 (371 del CT de 
1951) no es limitativa. La OIT habla insistido 
reiteradamente en la supresión de los 
servicios suprimidos, por considerar que los 
mismos no se ajustan al más estricto 
concepto de servicios esenciales. 

e) Agrega la facultad del Poder Ejecutivo de 
asumir la dirección y administración de los 
servicios esenciales en caso de huelga, 
cuya intención o duración ponga en peligro 
la vida o las condiciones normales de 
existencia de todo o parte de la población. 

f) Amplía el campo de la ilegalidad de la 
huelga. El Art. 373 del Código de Trabajo de 
1951 declaraba ilegal la huelga que no tenía 
por objeto exclusivo la solución de un 
conflicto económico; la huelga por 
solidaridad; la huelga fundamentada en 
causas políticas; la que era promovida en 
violación del Art. 374, hoy 407, del Código 
de Trabajo y las que continuarán después 
de vencido el término legal para la 
reanudación de los trabajos ordenados por 
el juez competente. 

g) El Código de Trabajo de 1992, al modificar 
el citado Art. 373 (hoy 406) considera 
ilegales las huelgas que afectan la 
seguridad nacional, el orden público los 
derechos y libertades ajenos o que se 
acompañan de violencias físicas o morales 
sobre las personas o las cosas, del 
secuestro de personas o bienes o usos 
indebidos de los equipos e instalaciones de 

las empresa o que se acompañen de 
trasgresiones a la Constitución, pero 
excluye las huelgas por solidaridad y las 
que tienen por fundamento motivos 
políticos.  

h) Modifica los requisitos legales para la 
legalidad de la huelga. En este orden, 
amplía la previsión sobre el objeto de la 
huelga, incluyendo la lesión de un interés 
colectivo de los trabajadores; reduce la 
mayoría legal, del 60% al 51% de los 
trabajadores de la empresa y reduce la 
duración el preaviso de la huelga (de 15 a 
10 días), a partir de la exposición escrita 
notificada al Ministerio de Trabajo. 

i) Prevé la consulta al sindicato previa a la 
autorización de que los trabajadores que 
sean necesarios practiquen las labores 
indispensables para la seguridad y 
conservación de la empresa y materias 
primas. 

j) Prevé el reintegro voluntario de los 
trabajadores que han participado en una 
huelga ilegal. Este reintegro debe 
efectuarse dentro de las veinticuatro horas 
de haberse dictado la sentencia de 
calificación. La vigencia de los contratos es 
válida siempre que no se “hayan producido 
hechos contra la propiedad o las personas”. 
El texto legal es deficiente u oscuro. Si se 
refiere a los hechos de violencia física o 
moral sobre las personas o las cosas, dicha 
expresión es innecesaria, pues el Art. 406 
incluye estos hechos como una causa de 
ilegalidad de la huelga. ¿El legislador quiso 
referirse a un hecho jurídico contra la 
propiedad o las personas? Esto parece 
ilógico, y de ser cierta tal conjetura, la 
amplitud del texto legal sería tan basta, que 
dejaría sin efecto la excepción que 
establece. 

k) Limita en gran parte, la terminación sin 
responsabilidad de los contratos en caso de 
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huelga ilegal, debido a que la ilegalidad de 
la huelga por razones de procedimiento es 
bastante frecuente.91 

l) Limita la delegación legalmente presumida 
en el presidente de la corte, para la 
designación de árbitros, exclusivamente, a 
los casos de conflicto que afecten un 
servicio esencial, al suprimir el párrafo del 
Art. 636 del Código de Trabajo de 1951, hoy 
680 del Código de Trabajo.92 Sin embargo, 
el Código de Trabajo mantiene el resto el 
ordenamiento legal, que se enmarca en el 
concepto de que el derecho de huelga no 
es un derecho absoluto: que tiene sus 
limitaciones.  

m) Aumenta a cuatro los días el plazo 
legalmente establecido en el Art. 683, 
numeral primero, para la reanudación de los 
trabajos dispuesta por el presidente de la 
Corte de Trabajo, después de su 
apoderamiento para la calificación de la 
huelga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
91 La violación de las normas procesales existe cada vez 
que se desconoce cualesquiera de los requisitos que 
prevé la ley, en particular el Art. 407. Sólo en este caso 
opera el párrafo agregado al Art. 412, a que se refiere 
este comentario. Cuando la huelga afecta la seguridad 
nacional, el orden público, los derechos y libertad ajenas, 
o se acompaña de los actos o hechos indicados en el Art. 
406 del CT y es declarada ilegal por uno de estos 
motivos, la excepción precitada, no tiene aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92 El texto suprimido era el siguiente: “En los demás 
conflictos, el presidente de la corte usará de las 
facultades indicadas en el párrafo anterior, sea de oficio 
cuando las partes señalado en el mismo hayan hecho el 
oficio o a solicitud de parte del SET, cuando las partes de 
hayan hecho la designación o no la hayan declarado en 
el término señalando en el mismo párrafo y una de ellas 
haya recurrido u amenazado con recurrir huelga o al 
paro”. 
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III.- HISTORIA DEL DERECHO PROCESAL 

DEL TRABAJO 
 

 
 

30. El régimen de la Ley 637 de 1944. – 
La recopilación jurisprudencial de las 
decisiones de la Suprema Corte de Justicia 
revela que los primeros litigios laborales 
tuvieron lugar durante la segunda mitad del 
siglo XIX, época en que dichos conflictos eran 
de la competencia de tribunales con plenitud de 
jurisdicción.93 Ese estado de cosas prevalece 
hasta que la frecuencia, importancia y 
complejidad de los asuntos penales, obliga a 
crear jurisdicciones, llamadas “cámaras 
penales”, para conocer y juzgar los delitos y 
crímenes; quedando entonces los conflictos 
laborales bajo la competencia de los juzgados 
de paz y de las “cámaras civiles, comerciales y 
de trabajo. 

Es el año 1944, con la Ley 637 del 16 de 
junio de ese año, en que por primera vez se 
establece un “procedimiento para los conflictos 
individuales de trabajo”, apenas en unos pocos 
artículos, del 47 al 63 de esa ley. 

El Código Trujillo de Trabajo de 1951 
prevé todo un ordenamiento procesal para los 
conflictos de trabajo, con sus propias 
jurisdicciones especializadas. Sin embargo, un 
texto o artículo del propio Código establece una 
disposición transitoria según la cual, hasta tanto 
no sean creados e instituidos los tribunales de 
trabajo previstos en el Código, seguirá en vigor 
el procedimiento previsto en la Ley 637 de 1944. 

Es así como prevalece vigente ese 
procedimiento de la Ley 637 de 1944 durante 
casi 50 años, hasta la promulgación del Nuevo 
Código de Trabajo del año 1992. 

 
93 Llamamos “Tribunales con plenitud de jurisdicción” a 
aquellos jueces que, en una localidad, y por disposición 
de la ley, tiene competencia y en efecto conocen, todos 

Durante esos casi 50 años, los conflictos 
de trabajo quedan bajo la competencia de los 
juzgados de paz, como jurisdicción de primera 
instancia, y las “cámaras civiles, comerciales y 
de trabajo”, como jurisdicciones de segundo 
grado o apelación. Son en la capital, Santo 
Domingo, y en Santiago, la segunda ciudad del 
país, se establecieron un Juzgado de Paz de 
Trabajo y una Cámara de Trabajo, 
respectivamente. 

 
31. Cambios introducidos por el CT de 

1992. – La parte procesal fue uno de los más 
notorios avances de la reforma del Nuevo 
Código de 1992. Se crearon por primera vez 
tribunales de trabajo especializados, es decir 
que los litigios laborales ya no se conocerían 
por jurisdicciones civiles y comerciales, que por 
lo general conocían las litis laborales como un 
apéndice. Pero, además, este cambio significó 
la formación de jueces especializados en 
materia laboral. Entre las disposiciones de 
Derecho Procesal se destacan las siguientes:  
a) Se estableció la presunción, hasta prueba 

en contrario, en favor de todo trabajador 
demandante de todas las reclamaciones 
relativas a las condiciones de trabajo que el 
empleador está obligado a comunicar y 
registrar ante las autoridades 
administrativas de trabajo, tales como 
salarios, horas extras, tiempo de vigencia 
del contrato, etc. Esta disposición toma en 
consideración la dificultad que tiene el 
trabajador demandante de aportar estas 
pruebas; dificultad esta que no la tiene el 
empleador toda vez que está obligado a 
mantener un registro y comunicación 
constante de todas esas condiciones de 
trabajo;  

los casos de todas las materias: civiles, comerciales, 
penales, laborales, etc. 
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b) Se estableció el Preliminar de la 
Conciliación como una primera fase 
obligatoria en todo proceso litigioso laboral;  

c) Se estableció la facultad del Juez laboral de 
acumular los incidentes del proceso para 
decidirlos conjuntamente con el fondo de la 
demanda, lo cual les ha dado una inusitada 
celeridad a los casos (Art. 534 del Código); 

d) Se reforzó el papel activo del juez en 
materia laboral de tal suerte que el mismo 
pueda de oficio estatuir asuntos que, por 
derecho o por ley, le corresponden al 
trabajador aun cuando no esté previsto 
expresamente en la reclamación, pero se 
deduzca del contenido de la demanda (Art. 
534 del Código);  

e) La ejecución de las sentencias laborales se 
colocó a cargo de los jueces de trabajo, 
facultad que no tenían y que, irónicamente, 
la ley les concedía a los jueces civiles y 
comerciales;  

f) Se estableció en materia laboral, por 
primera vez, el Juez de Referimientos (juez 
de la urgencia) con amplias facultades;94  

g) Finalmente, la reforma del Nuevo Código de 
1992 reforzó el régimen de sanciones 
penales por violación al Código de Trabajo 
y creó el Ministerio Público para asuntos 
penal-laborales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
94 Este juez tiene facultad para tomar cualquier medida a 
fin de “prevenir un daño inminente”, o “hacer cesar una 
perturbación manifiestamente ilícita”. Así, por ejemplo, un 

juez puede ordenar el pago de salarios cuando el crédito 
no es discutible, el reintegro de una mujer por 
discriminación por embarazo, etc. 


