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INTRODUCCION 

 

Cuando el Comité Organizador de 

este Congreso me propuso como 

expositor para tratar el tema de las 

reformas al Código de Trabajo (en lo 

adelante CT), se debatía en ese 

momento la posibilidad de una 

modificación según un anteproyecto 

que el sector empresarial aspiraba a 

presentar ante las Cámaras 

Legislativas. En ese momento, 

recuerdo que se me dijo que mi 

ponencia debía versar sobre las 

reformas que se hubiesen aprobado, si 

aquel anteproyecto cuajaba y estaba 

en vigor al momento de mi exposición, 

y en caso contrario, debía versar 

sobre las reformas que entendiese 

necesarias en el CT de modo que 

estuviese a la par con las necesidades 

de este nuevo siglo XXI. 

 

 Resulta que hoy han 

transcurrido 18 años desde la 

promulgación y publicación del nuevo 

CT y el mismo no ha sufrido 

sustanciales reformas, aunque sí ha 

sido altamente enriquecido por una 

rica jurisprudencia emitida 

básicamente por la 3° Cámara de la 

Suprema Corte de Justicia, y otras 

menos abundante (como es natural) del 

Pleno o de las Cámaras Reunidas de 

dicha Suprema Corte. 

 

 En el desarrollo de nuestra 

exposición iremos presentando 

nuestros comentarios, sobre la base 

del propio Código de Trabajo, 

siguiendo el mismo orden de sus 

artículos, iniciando con sus 

principios fundamentales hasta 

agotar los primeros 102 artículos, lo 

cual comprende –además de los ya 

citados principios– al contrato de 
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trabajo, sus sujetos y las 

obligaciones de estos; lo relativo a la 

intermediación o subcontratación; 

las distintas modalidades de 

contratación, a término y por tiempo 

indefinido; la suspensión de los 

efectos del contrato de trabajo; la 

modificación del contrato de trabajo; 

finalizando con las distintas causas 

de terminación del contrato. 

 

 Nuestras observaciones, 

comentarios e incluso 

recomendaciones son el fruto de 20 

años lidiando con el CT como abogado, 

tanto defendiendo empresas como 

también trabajadores; observando 

cómo lo aplican y se quejan de él los 

empresarios, los gerentes de 

personal, los trabajadores, 

sindicalistas, jueces e incluso los 

colegas. También, en nuestros 

comentarios y observaciones hay 

mucho del Derecho Comparado, es 

decir de soluciones vistas o 

propuestas en otras naciones al 

aplicar sus respectivas leyes 

laborales en situaciones muy 

similares sino idénticas a las que a 

diario se observan en las relaciones 

laborales dominicanas. 

 

 De inmediato, abordamos el 

desarrollo de esta disertación: 

 

 

1.- DEFINICIÓN DE LA FRONTERA 

ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO 

 

 Los tres párrafos finales del 

Principio Fundamental (en lo adelante 

PF) III del CT establecen que las 

normas laborales del CT no se aplican 

al sector público; estableciéndose 

como excepción aquellas 

instituciones oficiales “de carácter 

industrial, comercial, financiero o de 

transporte”. 

 

 Por su parte, la nueva Ley 41-08 

del 2008 sobre la administración y 

función pública, enuncia todas las 

funciones que entran dentro del 

ámbito laboral de dicha ley, y cuáles 

no. 

 

 No obstante, estas dos 

disposiciones legales, en la práctica 

constantemente surgen nuevos casos 

en donde el empleado alega estar 

regido por el CT mientras que la 

institución sostiene que no. 

Asimismo, hay casos en que la propia 

normativa de la institución oficial no 

es clara y por ende se presta a 

interpretaciones; e incluso, hay 

normas y reglamentos de estas 

instituciones que no dicen nada 

respecto al régimen laboral de sus 

empleados. 

 

 Todavía más, se comprueba que 

muchos de los que prestan servicios 

en las instituciones castrenses, 

ofrecen también servicios en el 

sector privado, y muchas veces en 

condiciones en que se confunden los 

servicios prestados de carácter 

privado, no pudiendo definirse con 

claridad si se trata de un servicio de 

índole estrictamente privada o es 

parte de la labor policial o militar. 

 

 Por estas razones, consideramos 

que hay que, primero, separar esos 

tres últimos párrafos del PF III del CT 
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para que en su conjunto conformen un 

nuevo PF, y segundo, debe 

reformularse con un texto en donde 

quede mejor definida la frontera 

entre el régimen laboral del sector 

privado y el régimen laboral del 

sector público, y es necesario, 

retocar la Ley 41-08, de modo que las 

fronteras entre ambos regímenes de 

protección laboral ahorre conflictos, 

sobrecargando así a los tribunales. 

 

 

2.- LAS EXCEPCIONES AL CARÁCTER 

TERRITORIAL DE LA LEY LABORAL 

 

 El principio o regla admitido por 

la doctrina internacional es que la ley 

laboral es de carácter territorial, y 

por tanto corresponde aplicar la ley 

laboral del lugar en donde se ejecuta 

el contrato de trabajo.  

 

 Sin embargo, ese principio no 

siempre resulta ser de fácil 

aplicación, toda vez que en la 

práctica se presentan situaciones 

muy particulares, y que cada vez son 

más abundantes debido al llamado 

fenómeno de la globalización. 

 

 Así, por ejemplo, nos 

encontramos con muchas situaciones 

en que una persona inicia sus labores 

en la República Dominicana, luego 

pasa a prestar servicios con la misma 

multinacional en la Florida y luego es 

trasladado a El Salvador hasta 

terminar en Panamá. Ocurre incluso 

que esa misma persona durante los 15 

o 20 años que presta servicios a esa 

multinacional, en la mitad de esos 

años, ha prestado servicios 

simultáneamente en 3 países o en toda 

la región de Centroamérica. 

 

 En un ejemplo como el que he 

ofrecido, el principio de la 

territorialidad de la ley laboral no 

resulta de fácil aplicación. 

 

 De otra parte, también ha habido 

dificultad en la aplicación de las 

leyes laborales al personal que presta 

servicios en las embajadas y 

consulados y en algunos organismos 

internacionales; incluso, las cosas se 

han complicado aún más en casos en 

que algunos organismos 

internacionales han ejecutado 

proyectos en el país en donde el 

Estado es una especie de socio o 

copropietario, o dueño final del 

proyecto. En tales casos, la 

ambigüedad es aún mayor, pues ya no 

es la territorialidad de las leyes lo 

que está en juego sino también los 

límites de la ley laboral del sector 

público con la del sector privado. 

 

 En este tema de la 

territorialidad de la ley laboral 

también ha tenido un papel 

importante en los últimos años la 

proliferación de cláusulas arbitrales 

que pactan los equipos de beisbol con 

prospectos de peloteros dominicanos, 

así como las mismas cláusulas 

arbitrales que pactan sociedades de 

EEUU con ciudadanos estadounidenses 

a quienes “importan” para trabajar en 

el país en un proyecto o empresa 

determinada. 

 

 Ya ha habido algunos juzgados de 

trabajo que le han otorgado validez a 
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este tipo de cláusulas arbitrales 

mediante las cuales las partes 

excluyen la aplicación de la ley 

laboral dominicana a cambio de otros 

beneficios, sin embargo, todavía no 

hay un criterio de la jurisprudencia 

de la Corte de Casación que le haya 

reconocido validez resueltamente a 

situaciones como las descritas. 

 

Consideramos que la evolución 

que está experimentando el mundo de 

las relaciones laborales a 

consecuencia del desarrollo del 

comercio internacional y la 

liberación de los mercados, amerita 

que el principio de la territorialidad 

de las leyes laborales pueda convivir 

con excepciones legales y 

convencionales.  Por tanto, valdría la 

pena que en ese PF IV del CT (o en 

dentro del articulado del CT) se 

establezca un texto con las 

excepciones legales al principio de la 

territorialidad de la ley laboral (caso 

de misiones diplomáticas, organismos 

internacionales, etc.) y en donde se 

dispongan condiciones mínimas para 

las excepciones convencionales al 

principio de la territorialidad de la 

ley laboral. 

 

 

3.- SUPLETORIEDAD DEL DERECHO 

COMÚN 

 

 Es de todos sabido que el 

Derecho Laboral, siempre ha debido 

suplirse del derecho común. Esto ha 

sido siempre así desde la 

emancipación del Derecho del Trabajo 

del Derecho Civil, y por tanto no 

puede pretenderse que las normas 

laborales lo prevean todo. 

Necesariamente, habrá que acudir, sea 

al Derecho Procesal Civil o sea al 

Derecho Civil –en incluso, al Derecho 

Penal– para suplir las carencias de la 

normativa laboral. 

 

 En ese sentido, el PF IV del CT 

consagra que las disposiciones del CT 

estarán suplidas por el derecho 

común, y a todo lo largo del CT se 

observan artículos que remiten 

expresamente al derecho común (Arts. 

654, 663, 668, 706, 707, 723 todos del 

CT). 

 

 No obstante, esta remisión al 

derecho común no siempre resulta 

clara; prestándose a confusiones y 

generando dudas. Así, por ejemplo, en 

el procedimiento de inscripción en 

falsedad que prevén los Arts. 214 y 

Sigtes. del Código de Procedimiento 

Civil, se prevén una serie de 

actuaciones que no encajan 

exactamente con los procedimientos 

previstos ante los juzgados de 

trabajo, de tal suerte que no queda 

claro la forma y el momento en que se 

interpone la demanda en inscripción 

en falsedad.  

 

 Figuras jurídicas del 

procedimiento tales como la revisión, 

la perención, la renovación de 

instancia por cambio de abogados, la 

liquidación en daños-y-perjuicios, 

la verificación de escritura, entre 

otras, no están señaladas 

expresamente en el CT, pero al 

momento en que se procura llevarlas 

al procedimiento ante los tribunales 

de trabajo, no resultan de fácil 
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aplicación, pues surgen 

incompatibilidades formales que 

están sujetas siempre a las 

interpretaciones que hagan los 

abogados, lo cual nunca es saludable. 

 

 Por todo esto entendemos que el 

carácter supletorio del derecho 

común debe mantenerse como PF; sin 

embargo, valdría la pena que en el 

articulado del CT se establezcan 

condiciones al momento de aplicar 

cada institución del derecho común.  

 

Por ejemplo, en los casos de 

ofertas reales de pago, el Art. 654 del 

CT se contenta con decir que “el 

ofrecimiento, la consignación y sus 

efectos se regirán por el derecho 

común”. Sin embargo, cuando se va al 

derecho común se comprueba que el 

rigor y el formalismo del Derecho 

Civil resultan incompatibles con la 

naturaleza y la simplicidad de las 

relaciones laborales. De acuerdo al 

Código Civil, en las ofertas reales de 

pago hay que detallar el numerito que 

contiene cada billete mencionándolo 

en el acto de alguacil. Lo cierto es que 

esa tediosa exigencia del derecho 

común no se compadece con la 

realidad del mundo del trabajo. 

Igualmente ocurre con la obligación 

de consignar ante la DGII la dicha 

oferta, cuando lo más natural es que 

cualquier oferta de pago en materia 

laboral esté más bien vinculada al 

Ministerio de Trabajo, o como ocurre 

en algunos países, en el Tribunal de 

Trabajo competente. Tal es el caso de 

Costa Rica, con el pago a los 

familiares de las indemnizaciones por 

causa de muerte del trabajador. 

 

 

4.- LOS RECIBOS DE DESCARGO Y LA 

IRRENUNCIALIDAD DE DERECHOS 

 

 Este tema es espinoso en las 

relaciones laborales dominicanas; y 

lo es no solamente debido a que hay 

Cortes que opinan una cosa contraria 

a lo que la Suprema Corte dice, sino 

que la propia Suprema Corte no ha sido 

clara al respecto, y muchas veces, 

frente a un recibo de descargo la 

demanda es rechazada, mientras que en 

otros casos prácticamente idénticos, 

los tribunales acogen como válida la 

demanda no obstante el recibo de 

descargo firmado por el trabajador, y 

la Suprema Corte también lo termina 

aceptando. 

 

 Es por esta razón que en este 

tema encontramos diversas 

jurisprudencias que más bien reflejan 

una incongruencia y crean una gran 

inseguridad jurídica en las relaciones 

laborales dominicanas. 

 

 Debido a todo esto es que hoy en 

día muchas demandas laborales 

ocupan el tiempo de los tribunales, y 

muy a pesar de que el trabajador ya ha 

firmado un recibo de descargo, 

siempre hay que llevarlos hasta las 

últimas instancias, pues ocurre que 

un tribunal de Primer Grado o una 

Corte de Apelación podría terminar 

acogiendo la demanda, o incluso la 

Suprema Corte podría terminar 

validándola al rechazar un recurso de 

casación. 
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 En este tema de los recibos de 

descargo frente al principio de la 

irrenuncialidad de derechos, hace 

tiempo que la Suprema Corte debió 

haber emitido una jurisprudencia de 

principio, como en el caso de los 

préstamos con garantía de las 

prestaciones laborales, en cuyo caso 

se confrontó el principio de la buena 

fe versus el principio de la 

irrenunciabilidad de derechos, 

prevaleciendo el primero. 

 

 Consideramos pues que en el 

tema de los recibos de descargo 

convendría establecer con precisión 

en el CT las condiciones y casos en que 

el recibo de descargo sustentaría la 

declaratoria de inadmisibilidad por 

falta de interés.  

 

 En este tema de la 

irrenunciabilidad de derechos 

también está en juego la figura 

jurídica de la transacción o contrato 

transaccional. 

 

 El contrato transaccional está 

regido por el Código Civil, y por 

naturaleza es una institución jurídica 

que si no se comprueba algún vicio al 

consentimiento de las partes (lo cual 

es siempre difícil), cierra toda 

posibilidad de introducir o 

reintroducir una demanda laboral. Sin 

embargo, la recurrencia abusiva al 

principio de la irrenunciabilidad de 

derechos ha sido tal que aún con un 

contrato transaccional, firmado por 

abogados (ni siquiera por los 

trabajadores) ha dado lugar a que los 

tribunales, en nombre de la 

“irrenunciabilidad de los derechos 

laborales” hayan desconocido la 

validez de estos contratos, 

condenando a las empresas. 

 

 A este respecto la SCJ si se ha 

pronunciado, pero tratándose 

evidentemente de un abuso de las vías 

de derecho, conviene establecer en el 

CT sanciones a quien a pasar de haber 

suscrito un contrato transaccional 

reintroducen nuevas demandas. 

 

 En definitiva, con relación a la 

irrenunciabilidad de derechos, los 

recibos de descargos y los contratos 

transaccionales, hay que aprovechar 

una reforma al CT para establecer sea 

en el PF V del CT o dentro del 

articulado del CT, las condiciones 

precisas en que el recibo de descargo 

y el contrato transaccional no 

contravienen el principio de la 

irrenunciabilidad de derechos. 

 

 Textos claros en este sentido 

ahorrarían innumerables litigios a 

las empresas y trabajadores, pero 

además le economizarían tiempo y 

trabajo a los tribunales. 

 

 

 

5.- LA DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO 

 

 La evolución que ha 

experimentado la sociedad 

dominicana durante las últimas dos 

décadas ha provocado una 

proliferación de reclamaciones por 

alegada discriminación. Esto tal vez 

no se ha podido palpar en la 

jurisprudencia con la misma 

frecuencia con que se observan 
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reclamaciones por pago de 

prestaciones laborales, pero no 

obstante es un hecho cierto que se 

observa en el seno de las empresas. O 

a la inversa, las empresas, en los 

nuevos tiempos, antes de adoptar una 

medida aplicable a su personal 

tienden a cuestionarse 

anticipadamente si están creando una 

desigualdad o una discriminación. 

 

 El texto del PF VII del CT prohíbe 

cualquier discriminación, pero en su 

parte final, mediante términos 

genéricos, establece la posibilidad de 

crear distinciones, exclusiones o 

preferencias basadas “en las 

calificaciones exigidas”. 

 

 Surgen cuestiones tales como si 

hay discriminación o se crea 

desigualdad cuando ingresa un 

vendedor a quien no se le va a entregar 

un bono adicional de vacaciones o un 

salario No. 14 que sí se les entregará 

a otros que ya laboran en la empresa. 

Pero más delicado aún, surge la duda 

de si hay discriminación para con el 

vendedor a quien nunca se le ofreció 

ni el bono vacacional ni el salario No. 

14, y luego llega a un X número de años 

de servicios en la empresa, pero no le 

conceden esos beneficios –que antes 

la empresa solía darle a los demás–, y 

que se lo sigue dando a los que 

entraron primero que él. 

 

 Hay más casos que abundan, como 

el pagar la bonificación de ley a los 

ex-empleados, pero pagar más allá de 

esa bonificación legal solo a los que 

continúan trabajando en la empresa, 

pero no a los salieron; y otro caso, 

como el otorgar un beneficio de 

afiliación a un plan de pensiones 

privado complementario, solo a los 

“expatriados” y no a los locales que 

ejecutan la misma labor y bajo el 

mismo horario, etc., etc. 

 

 Nuevamente, nos inclinamos por 

sugerir que en relación con este PF VII 

del CT se aproveche la ocasión de una 

reforma para ser más específicos; 

para dar mayor cabida a los casos de 

excepción, cuando estos sean 

razonablemente admisibles y 

justificables. 

 

 

6.- EL IN DUBIO PRO OPERARIO EN LAS 

NORMAS PROCESALES 

 

 El principio universal in dubio 
pro-operario no es aplicable en la 

interpretación de las normas 

procesales, pues de ser así se estaría 

estableciendo una injusticia y una 

desigualdad incompatible con los más 

sacros principios fundamentales 

consagrados en la Constitución de la 

República. 

 

 Esto es un hecho claro y la 

jurisprudencia nunca ha tenido la 

ocasión de pronunciarse al respecto, 

pero en la práctica se observan 

algunos abogados invocándolos 

también para la interpretación de las 

normas procesales. 

 

 Sería sano y conveniente que en 

el PF VIII del CT se aclare esa 

situación añadiéndole una frase que 

limité el principio in dubio pro-
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operario al derecho sustantivo del 

trabajo. 

 

 

7.- LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO EN 

MATERIA LABORAL 

 

 El proceso ante los tribunales de 

trabajo se ha desarrollado de manera 

tal que ya tiene características muy 

propias y muy particulares, pero, 

además, aplica principios que 

provienen del proceso civil pero 

también aplica otros que ya existen 

del proceso penal. 

 

 En consecuencia, estimamos muy 

conveniente añadir un PF al listado 

del preámbulo que posee el CT, o mejor 

aún crear en el encabezado en donde se 

inician los artículos sobre el proceso 

ante los tribunales de trabajo, un 

exclusivo preámbulo destinado a 

enunciar los principios rectores del 

proceso en los litigios laborales. 

 

 Así, por ejemplo, en el 

preámbulo del CT se podría añadir un 

PF en donde se enuncien los principios 

rectores del proceso: La oralidad, la 

inmediatez, la continuidad de 

audiencias, la simplicidad, la 

celeridad, la contradicción (o 

igualdad de armas), la gratuidad, 

entre otros. 

 

 En adición a esto, se podría 

crear un preámbulo a los artículos 

que se refieran al proceso ante los 

tribunales de trabajo, titulado 

“Principios del Proceso ante los 

Tribunales”, y en ese lugar otorgar 

una definición concisa y precisa de 

cada principio rector, tomando 

prestado los conceptos vigentes en el 

Código  Procesal Civil Iberoamericano 

Tipo, el Código  Procesal Penal 

Iberoamericano modelo, el Código 

Procesal Civil francés, y 

eventualmente conceptos extraídos 

de la doctrina y de la jurisprudencia. 

 

 Toda esta propuesta de insertar 

los principios rectores del proceso y 

sus respectivas definiciones, le 

otorgaría al CT dominicano un valor 

agregado y un toque de modernismo y 

actualidad; pero, además, facilitaría 

la tarea de quienes aplican la ley en 

el proceso ante los tribunales de 

trabajo. 

 

 Ciertamente, hoy en día muchos 

abogados e incluso jueces continúan 

aplicando el proceso con ataduras y 

reminiscencias del proceso civil, las 

cuales a todas luces resultan 

contraproducentes e incompatibles 

con la naturaleza del Derecho del 

Trabajo, y consecuentemente de sus 

procedimientos para la solución de 

conflictos. El ejemplo más patente de 

esto que acabamos de decir se observa 

en la ausencia total de oralidad en el 

proceso ante los tribunales de 

trabajo, sin mencionar que en muchos 

casos tampoco hay continuidad de 

audiencias, y por ende tampoco 

carecen de inmediatez. 

 

 Todos estos son principios 

procesales que se encuentran 

unánimemente admitidos en el 

proceso penal, y que, con renuncia, en 

la práctica, se aceptan en el proceso 

laboral. 
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 Si se enuncian estos principios y 

se proclaman como principios 

rectores del proceso en materia 

laboral, entonces quedará abierto el 

camino hacia una auténtica 

particularización y emancipación del 

Derecho Procesal del Trabajo. Es ahí 

donde radica la importancia de esta 

propuesta que hacemos. 

 

 

8.- LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA 

ES PREFERIBLE A LA CONCILIACIÓN 

JUDICIAL 

 

 En el PF XIII del CT se habla del 

carácter obligatorio del Preliminar 

de la Conciliación, y en el contexto en 

que se plantea se infiere que el 

Legislador se está refiriendo a una 

conciliación judicial y no a la otrora 

conciliación administrativa. 

 

 Sin embargo, consideramos que 

tanto en este PF XIII como en 

cualquier otra parte del CT, la 

conciliación debe mantenerse con su 

carácter obligatorio, pero conviene 

que sea una conciliación 

administrativa ante el Ministerio de 

Trabajo y no judicial como es hoy, 

pues los hechos han demostrado 

durante 18 años de vigencia de dicha 

conciliación judicial, que la misma no 

ha funcionado, no ha sido efectiva y no 

ha producido conciliaciones 

auténticamente. 

 

 Por ahí andan las estadísticas (y 

la experiencia de quienes ejercimos la 

materia laboral bajo la conciliación 

administrativa) que demuestran que 

la conciliación que se realizaba en la 

SET sí funcionaba, y que de 10 casos, 6 

o más terminaban conciliándose pues 

el ambiente y los actores eran 

propicios: Se trataba de 

conciliaciones que se desarrollaban 

en los locales de la SET, en presencia 

de un mediador, con un pequeño 

escritorio y dos butacas; sin abogados 

con togas y birretes ejerciendo un 

protagonismo, sino con la presencia 

directa del trabajador y del 

empleador (a veces acompañados de 

abogados). Ahí no había una 

secretaria tomando notas, ni existía 

la tensión de que si uno u otro decía 

tal o cual cosa, se hacía constar lo 

dicho para usarlo en su contra 

durante el resto del proceso ante el 

tribunal.  

 

Todo transcurre en un ambiente 

coloquial, pero además se desarrolla 

en el lugar natural en donde acuden 

siempre trabajadores y empleadores 

cada vez que tiene un conflicto, pues 

es de todos es conocido que cada vez 

que surge una diferencia entre 

trabajador y empleador, el segundo le 

dice al primero: “si Ud. quiere vaya y 

consulte a la Secretaría. . .”, o el 

primero tiende a decir “! me voy para 

la Secretaría! 

 

 En cambio, el ambiente de la 

conciliación judicial es todo lo 

contrario: Se desarrolla en los 

estrados del tribunal; todo se prevé y 

desarrolla como una audiencia con 

todas sus formalidades (la toga y el 

birrete, las calidades de los abogados, 

la jerga judicial, etc.); una secretaria 

anotando la más mínima pifia que 
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cometa una de las partes, sujeto a que 

uno de los abogados diga “que conste 

en acta lo que ha dicho el 

demandante”. A esto se añade el 

contraste entre juez y vocales: En 

unos tribunales el juez sustituye a los 

vocales, y en otros simplemente los 

anula o los margina… Se ve de todo, 

pues es que en realidad, el juez tiene 

un dilema, o se anula temporalmente 

en esa audiencia y deja que los vocales 

hagan su función, o interviene 

obstruyendo la labor prevista en la 

ley para los vocales. 

 

 El resultado de todo esto es que 

la conciliación judicial ¡no funciona! 

Y la disfuncionalidad de la 

conciliación judicial es tal que va 

más allá de lo que refleja las 

estadísticas publicadas por la SCJ, 

pues por lo general lo que hacen las 

partes y los abogados de las partes es 

que prefieren prorrogar la audiencia 

de conciliación o aprovechar el 

intervalo entre una audiencia de 

conciliación y una audiencia de fondo 

y reunirse en privado entre ellas, para 

luego de ponerse de acuerdo y llevarle 

el resultado de lo que han conciliado 

al tribunal. En consecuencia, lo que 

exhiben las estadísticas de la SCJ no 

es una auténtica conciliación 

judicial, sino que lo que ha habido en 

realidad es una transacción de 

carácter privado a que han llegado las 

partes, fuera del ambiente judicial. 

 

 Por estas razones, entendemos 

pertinente, para satisfacción de los 

protagonistas del Derecho del Trabajo 

(que son los trabajadores y los 

empleadores) y para liberar a los 

tribunales de un cúmulo de trabajo, y 

de una función que no están 

cumpliendo con la efectividad que 

quiso el Legislador, que se retorne a 

la conciliación administrativa en las 

condiciones similares o aún 

mejoradas en que se desarrollaban en 

la SET, hoy Ministerio de Trabajo. 

 

 

9.- LOS SUJETOS DEL CONTRATO DE 

TRABAJO: EMPRESA LABORAL, 

MULTINACIONALES, GRUPOS 

ECONÓMICOS, INTERMEDIARIOS Y 

OUTSOURCING 

(ART. 1 AL 14, CT) 

 

 El mundo de los negocios ha 

evolucionado en una manera tan 

variada que el CT muchas veces se 

queda corto frente a tantas 

innovaciones o creaciones de los 

inversionistas y de las partes en el 

contrato de trabajo. 

 

 El nuevo CT de 1992 constituyó 

un gran avance en su época pues 

otorgó una definición de lo que es una 

empresa, distinguiéndola de lo que es 

un establecimiento, pero además 

consagro la responsabilidad solidaria 

de varias empresas, e incorporó las 

más aceptadas jurisprudencias en 

torno a la intermediación. 

 

 Sin embargo, las cosas han 

continuado evolucionando, y la 

jurisprudencia dominicana ha 

reconocido el nuevo concepto de 

“empresa laboral”, la cual podría ser 

insertada en el articulado del CT, pero 

que no obstante debería ser atenuada 

para casos muy particulares tales 
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como pequeños negocios o negocios de 

un único dueño. 

 

 Asimismo, el concepto de 

conjunto económico valdría la pena 

redefinirlo, no condicionándolo a la 

existencia de un fraude. 

 

 En el tema de la intermediación, 

en donde se produce un contrato de 

trabajo tácito, valdría la pena 

atenuar el rigor de esa disposición, 

estableciendo condiciones. Por 

ejemplo, hoy en día con demasiada 

facilidad un trabajador haitiano (y 

digo haitiano pues son los que más 

abundan en el sector construcción) 

reclama haber trabajado en una obra, 

y presenta par de compatriotas que le 

sirven de testigos, y resulta que el 

ingeniero constructor ni siquiera los 

conoce y mucho menos ha dado su 

consentimiento, pero tiene que sufrir 

el rigor de la norma (Art. 10 del CT: La 

tacita aceptación de un ayudante da 

lugar un contrato de trabajo) y 

termina siendo condenado a cientos de 

miles de pesos a pagar a una persona 

con la cual ni siquiera tiene 

condiciones para defenderse, y que ni 

siquiera vio, de modo que hubo nunca 

una tacita aceptación. 

 

 También en este tema de los 

sujetos del contrato de trabajo 

valdría la pena esclarecer la 

responsabilidad laboral en aquellos 

casos en que participan sociedades 

comerciales e instituciones sin fines 

de lucro. 

 

 

10.- LOS ALCANCES DE LA PRESUNCIÓN 

DEL ART. 16 DEL CT 

(ARTS. 15 Y 16, CT) 

 

 En cuanto a la presunción de la 

prueba en materia laboral, valdría la 

pena distinguir en la ley, la prueba 

del servicio prestado de la prueba del 

contrato de trabajo, pues con mucha 

frecuencia, sobre todo en tribunales 

del interior del país en donde no hay 

juzgados de trabajo (y a veces en 

donde los hay) el juez tiende a acoger 

una demanda laboral en su totalidad, 

basado en todo lo que dice el abogado 

del trabajador pues entiende que en 

una demanda laboral la presunción del 

Art. 16 del CT es algo parecido a una 

“presunción absoluta” y sin siquiera 

haberse probado que hubo un servicio 

prestado (con el depósito de un cheque 

o una carta, etc.) se termina 

condenando a la empresa.  

 

 Eso sucede mucho cuando el caso 

lo juzga una jurisdicción con plenitud 

de competencias, es decir un juzgado 

de primera instancia en donde hay una 

Cámara Civil, Comercial y de Trabajo. 

Pero suele ocurrir, asombrosamente, 

en algunos juzgados de trabajo. 

Conviene pues plasmar en el 

articulado del CT, a partir de cuándo 

o a partir de que se aplica la 

presunción del Art. 16 del CT. 

 

 Y en cuanto a esa presunción del 

Art. 16, sería conveniente aprovechar 

la ocasión de una reforma para definir 

los alcances de esa presunción, 

insertando gran parte de los criterios 

sentados por la jurisprudencia de la 

SCJ. 
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 En ese remozamiento de la 

presunción del Art. 16 habría que 

tomar en consideración, por un lado, 

los formularios y registros de la 

nueva Seguridad Social, y por otro 

lado, la documentación digital que es 

cada vez más abundante, tales como 

pagos por transferencia bancaria e 

incluso los correos electrónicos, 

cuando se refieren a condiciones de 

trabajo. Todavía aparecen tribunales 

en donde se admiten como pruebas 

muchas de esas documentaciones que 

son ya una constante en la gestión de 

las empresas. 

 

 

11.- SOBRE LA CONTRATACIÓN DE 

MENORES, LA MAYORÍA DE EDAD Y LOS 

CONTRATOS ESCRITOS 

 

 Los Arts. 17 al 24 del CT se 

refieren a la contratación de menores 

(Art. 17), a la mujer trabajadora (Art. 

18) y al contrato de trabajo por 

escrito (Arts. 19 al 24).  

 

 Consideramos que estos textos 

no requieren modificación alguna y se 

encuentra a tono con disposiciones 

similares de otros códigos de trabajo 

de la región. 

 

 

12.-SOBRE LOS DIFERENTES TIPOS DE 

CONTRATOS DE TRABAJO 

 

 El CT en sus Art. 25 al 35 prevé, 

en teoría, la posibilidad de pactar 

contratos atípicos, es decir, 

contratos de trabajos distintos al 

contrato de trabajo por tiempo 

indefinido, que es el que se aplica a 

los empleados que prestan un servicio 

fijo o permanente en una empresa. 

 

 Entre estos contratos se citan al 

contrato de trabajo para una 

temporada del año (Art. 29), el 

contrato de trabajo para obra o 

servicio determinado (Arts. 31 y 72), 

contratos de trabajo para 

intensificar temporalmente la 

producción o por circunstancias 

accidentales (Art. 32), contratos de 

trabajo por cierto tiempo (Art. 33), y 

contratos estacionales de la 

industria azucarera (Art. 32). Sin 

embargo, en la práctica estos 

contratos no se ven ni se pactan; y 

cuando un empresario osa convenirlo 

con un obrero, por lo general termina 

siendo condenado al pago de los 

derechos laborales como si se tratase 

de un contrato de trabajo por tiempo 

indefinido. 

 

 En otras palabras, estas 

modalidades de contratos de trabajo 

que prevé el CT son en la práctica 

“letra muerta,” siendo muy difícil 

acogerse a los mismos. 

 

 De acuerdo con la ley, en 

cualquiera de estos contratos 

atípicos (salvo el de la industria 

azucarera), el empleador no tiene que 

pagar bonificación a los empleados; 

tampoco tiene que pagar proporción 

de vacaciones, y solo debe pagar 

vacaciones anuales si el contrato se 

prolonga por más de un año; no tiene 

que pagar proporción de regalía 

pascual a menos que el contrato se 

prolongue por más de 5 meses; y lo más 
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atractivo, no tiene que pagar 

prestaciones laborales (preaviso y 

auxilio de cesantía), salvo 

excepciones muy particulares. 

 

 Todos estos son atractivos que 

entusiasman a cualquier empleador a 

acogerse a cualquiera de estas 

modalidades de contratación. Sin 

embargo, el formalismo exigido por la 

ley no se compadece con la 

informalidad que impera en este tipo 

de contrataciones. Así por ejemplo, no 

resulta lógico que en una 

contratación masiva de obreros de la 

construcción, o en una contratación 

masiva de recolección de frutas en el 

campo, cosa que ocurre a diario, y se 

pacta “de boca” y por ajuste, sea 

precisamente en donde haya que 

firmar un contrato de trabajo por 

escrito, con una serie de condiciones 

que establece el CT, en cuatro 

originales, registrándolos todos en la 

SET, y además llegando cada mes un 

formulario DGT-5 de móviles u 

ocasionales, a lo que se suma el 

registro digital en la TSS. 

 

 Todo ese tedioso formalismo 

termina desincentivando al 

empresario generador de empleo a 

quien la ley le ofrece supuestos 

contratos a término, menos oneroso 

que el contrato de los empleados 

fijos. 

 

 Pero estos contratos devienen 

en más disfuncionales aun cuando 

pleito tras pleito en los tribunales, 

escasamente aparecen decisiones de 

los tribunales que terminan 

reconociendo estos contratos. Al 

final de cuentas, de diez casos de 

contratación atípica que se llevan a 

los tribunales, en nueve de esos los 

jueces terminan considerando en su 

“soberana apreciación” que el 

contrato era por tiempo indefinido. 

 

 En conclusión, respecto a este 

tema, consideramos que hay que 

reformular por completo estos 

artículos 25 al 35 sobre las 

modalidades de contratación, de modo 

que auténticamente se prevea la 

posibilidad de contratos de trabajo 

por tiempo determinado distintos al 

oneroso, pero a la vez apropiado, 

contrato de trabajo por tiempo 

indefinido. 

 

 Y esto hay que hacerlo, pues está 

comprobado en otras naciones con 

legislaciones laborales similares, 

que las citadas contrataciones por 

tiempo determinado son un eficiente 

instrumento para la generación de 

empleo, o lo que es lo mismo un 

paliativo al desempleo. 

 

 

13.-SOBRE LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

 Los Arts. 36 al 47 del CT están 

destinados a enunciar cada uno de los 

derechos y obligaciones de 

empleadores y trabajadores. Se trata 

de listados casi idénticos a los que 

aparecen en otros códigos de trabajo 

vigentes en América Central, México y 

otros países latinoamericanos. Son 

también disposiciones de bastante 

aplicación cotidiana en la gestión de 

personal, y hasta ahora, y a pesar del 
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modernismo y otros cambios que han 

afectado a las relaciones laborales, 

dichos textos nos parecen actuales, y 

tal vez requieran apenas algunos 

retoques. Por ejemplo, en el ordinal 9° 

del Art. 47 del CT podría abundarse 

algo más en relación con acoso sexual; 

en el ordinal 1° del Art. 44 del CT 

podría ampliarse o aclararse, pues 

son cada vez más frecuentes los casos 

en que el empleado se niega a 

someterse a un examen médico, 

objetando por ejemplo al médico 

propuesto por empleador o 

condicionándolo a que sea del Seguro 

Social. Esto pasa con las empleadas 

que dicen estar embarazadas, cuando 

en realidad no es asi; y pasa tambien 

con alguno que se dice estar 

incapacitado, no siendo cierto. 

 

 De otra parte, algunas de las 

obligaciones a cargo del trabajador 

previstas en los Arts. 44 y 45, muy bien 

podrían incluirse como causales de 

despido en el Art. 88 del CT. Lo mismo 

podría decirse respecto a las 

obligaciones a cargo del empleador 

previstas en los Arts. 46 y 47 del CT, 

las cuales podrían añadirse a las 

faltas justificativas de la dimisión 

consagradas en el Art. 97 del CT. 

 

 

14.-SOBRE DERECHOS ADQUIRIDOS, 

USOS Y COSTUMBRES,  

IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS Y 

JUS VARIADI 

 

 En cuanto al concepto de 

derechos adquiridos y al alcance de 

los usos y costumbres en la empresa 

versus el principio de la 

irrenunciabilidad de derechos, los 

Arts. 36 al 38 del CT merecen ser 

retocados, de tal suerte que puedan 

definirse límites más tangibles entre 

lo que podría modificar o alterar el 

empleador y lo que no puede hacer.  

 

Lo mismo puede decirse de los 

Arts. 40 y 41 del CT, que no son más que 

incorporaciones al CT de 

jurisprudencias a través de las cuales 

la SCJ ha reconocido el conocido ius 
variandi (derecho el empleador a 

varias las condiciones de 

contratación). 

 

En todo esto, hay constantes 

roces en el seno de las empresas. Las 

sucesivas crisis económicas y los 

cambios en el mercado que afectan los 

negocios fuerzan a las empresas a 

adoptar medidas que son evidentes 

remedios para continuar 

subsistiendo, pero a la hora de 

introducir cambios administrativos 

(casi siempre imperiosos) chocan con 

que tal o cual cosa en beneficio del 

personal resulta ser “intocable” 

debido que podría considerarse un 

“derecho adquirido” o un “uso o 

costumbre”, etc. 

 

Esas situaciones conducen a las 

empresas a eliminar puestos de 

trabajo, pura y simplemente; es decir 

eliminar gente mediante el desahucio, 

sin la posibilidad de adoptar medidas 

alternativas como mantener la misma 

cantidad de trabajadores, pero bajo 

nuevas condiciones que a su vez 

afectan y se le imponen a las 

empresas. 
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En otras palabras, con 

frecuencia, la “crisis” o el “mercado” 

le imponen a las empresas nuevas 

condiciones, pero a la hora de 

adaptarse a esa nuevas condiciones, la 

normativa laboral no les permite 

adaptarse, y a la postre no hay 

empresa ni tampoco empleo. 

 

Consecuencia de todo lo 

antedicho, conviene refinar los 

textos previstos en los Arts. 36 al 38, 

40, 41 y 62 del CT, sea insertando 

conceptos desarrollados por la 

jurisprudencia y la doctrina, que 

permitan, sea crear excepciones bajo 

las cuales las empresas puedan 

introducir cambios sin que se repute 

una violación a los derechos 

adquiridos o la violación a un uso y 

costumbre, o sea estableciendo 

conceptos fuera de los cuales sea 

posible introducir cambios en las 

condiciones de contratación sin el 

riesgo de demandas y reclamaciones. 

 

Por ejemplo, durante décadas ha 

habido empresas en RD que han 

otorgado 60 y 45 días de participación 

en las utilidades de la empresa, pero 

recientemente, debido a la crisis 

económica generalizada o debido a una 

inminente amenaza de desaparecer del 

mercado, dichas empresas han 

anunciado que sólo se pagaría la 

participación en las utilidades 

estrictamente conforme a la ley. 

Medidas como estas han provocado 

airadas protestas, huelgas e incluso 

demandas en los tribunales.  

 

Otro ejemplo similar se ha dado 

con el pago del salario de navidad, con 

empresas que siempre han pagado el 

“doble sueldo” pero que debido a las 

mismas razones antedichas han 

querido acogerse al pago de sólo 5 

salarios mínimos como lo prevé el 

segundo párrafo del Art. 219 del CT.  

 

Algo parecido ha acontecido con 

empresas que han tenido por 

costumbre pagar prestaciones 

laborales a todo el que renuncie, pero 

luego el mercado, la crisis, los nuevos 

impuestos, o incluso el inminente 

cierre o quiebra, no les permite 

continuar con ese uso o costumbre. 

 

Todos estos casos, son 

experiencias reales por las que han 

atravesado empresas en RD, y deben 

motivar una revisión de la normativa 

laboral, de modo que esté más a tono 

con las realidades que viven y afectan 

las empresas.  

 

De nada vale tener leyes que 

contengan bellos conceptos (derechos 

adquiridos, uso y costumbre, 

irrenunciabilidad de derechos) que al 

final de cuentas se conviertan en 

vanas aspiraciones del legislador 

incompatibles con la dura realidad 

que afectan las empresas, fuente 

primaria de empleos… No hay que 

olvidar que solo hay trabajadores, si 

hay empresas. 

 

 

15.-SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LOS 

EFECTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

Sobre la suspensión hay mucho 

que decir y mucho que reformar. Por 

empezar, conviene seleccionar la rica 
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jurisprudencia desarrollada sobre el 

tema durante las últimas dos décadas, 

junto a la experiencia tenida por el 

Ministerio de Trabajo en la concesión 

y denegación de suspensiones y 

prórrogas de suspensiones a distintas 

empresas que han debido acogerse a 

esta figura jurídica. 

 

Seleccionadas esas fuentes y 

hechas esas inserciones, convendrá 

aclarar los efectos de la suspensión 

del contrato en casos particulares 

tales como: 

a) Qué retribuciones 

complementarias (pagos de 

seguros privados, escolaridad de 

hijos, alquiler de vivienda, etc.) 

se deben continuar pagándose y 

cuáles no. 

b) En cuáles casos de excepción 

podría considerarse saludable o 

justo que se pague al menos el 

sueldo fijo durante la 

suspensión, y durante qué 

período. 

c) Determinar si la cotización a la 

seguridad social debe o no 

pagarse durante la suspensión 

del contrato. A su vez (y esto es 

un asunto de seguridad social), 

hay que definir cuál sería el 

compromiso de los proveedores 

de servicios (ARS, AFP y ARL) en 

los casos de suspensiones 

durante las cuales no se cotice, 

creando alguna especie de 

excepción a la regla que 

favorezca al empleado y no 

constituya una carga a las 

empresas o los proveedores de 

servicios. 

d) En los años 2007 y 2008 han 

entrado en vigor las 

resoluciones de la SISALRIL 

sobre el subsidio de maternidad 

y lactancia y sobre el subsidio 

de enfermedad, respectivamente. 

Valdría la pena adoptar algunas 

disposiciones de esas 

resoluciones e insertarlas en el 

CT, o tal vez modificar algunos 

textos del CT relativos a la 

suspensión, a fin de 

contemporizarlos con las nuevas 

resoluciones. Por ejemplo, en 

una de dichas resoluciones se 

habla sobre el caso del aborto y 

sus efectos en relación con el 

subsidio. Sin embargo, en el CT 

no se dice nada sobre los efectos 

del contrato de trabajo en caso 

de aborto. Asimismo, en la 

resolución del subsidio de 

maternidad y lactancia se habla 

sobre la obligación de cotizar 

durante la suspensión por 

enfermedad, lo que convendría 

ponderarlo y si es necesario 

plasmarlo como párrafo del Art. 

50 del CT 

e) En el caso de las suspensiones 

del contrato a causa de prisión, 

arresto o detención, (Art. 51 Ord. 

5° del CT) conviene aclarar,  

• primero, que la suspensión 

aplicaría solo si hay un 

impedimento efectivo para 

realizar el trabajo, cosa 

que no está clara en el CT, 

dando lugar a que 

cualquier empleador 

impida la ejecución del 

contrato por el sólo hecho 

de que haya un proceso 
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penal en curso, cosa que no 

es justa. Por ejemplo: Con 

el texto actual, si un 

empleado es sometido a la 

justicia, cae preso y sale 

bajo libertad provisional 

pero el proceso en su 

contra continúa; en tal 

caso, y aunque el empleado 

pueda prestar el servicio, 

el empleador puede 

acogerse a la figura de la 

suspensión y 

eventualmente el contrato 

de trabajo terminaría al 

año de estar suspendido 

por aplicación del Ord. 3° 

del Art. 82 del CT;  

• y segundo, debe atenuarse 

la carga del empleador 

para los casos en que el 

empleado sea absuelto, 

dado que el Art. 53 del CT 

obliga al empleador a 

pagar los salarios caídos 

durante todo un proceso 

penal que podría 

prolongarse durante años. 

Lo justo es que se 

establezca un tope de 1 

año, o tiempo similar, en 

relación con esa carga para 

el empleador, pues de otro 

modo se estaría 

penalizando 

indirectamente el derecho 

que tiene el empleador a 

acudir a la justicia 

querellándose penalmente. 

f) Hay que añadir como causal de 

suspensión “cualquier otra 

causa que provoque la 

suspensión del contrato de 

trabajo” tal y como existía 

antes de la reforma de 1992, pues 

es evidente que “la vida es más 

ingeniosa que el Legislador” y 

por ende en la práctica surgen 

casos y situaciones que por sus 

efectos son indudablemente una 

causa de suspensión, aunque no 

lo mencione expresamente la 

Ley. Por ejemplo, la enfermedad 

grave del hijo de una empleada; 

la suspensión con disfrute de 

salario en casos particulares de 

investigaciones que envuelvan 

al empleado en cuestión, etc. 

g) Por último, no estaría de más 

reducir de 1 año a 6 meses el 

período de suspensión continua 

que provoca la terminación del 

contrato previsto en el Art. 82, 

Ord. 3° del CT; aunque también 

podrían combinarse ambos 

tiempos dependiendo del tipo de 

suspensión. 

 

En definitiva, el momento es 

propicio para adecuar todo el régimen 

legal de la suspensión del contrato de 

trabajo, tomando como parámetros la 

jurisprudencia y sobre todo la 

experiencia en el seno de las empresas 

y a la vez la experiencia del 

Ministerio de Trabajo. 

 

 

16.- LA CESIÓN DE EMPRESAS Y LA 

TRANSFERENCIA DE EMPLEADOS 

 

 En este tema nuevamente la 

jurisprudencia sentada por la Corte 

de Casación sería de invaluable ayuda 

a la hora de actualizar los textos del 

CT, sobre todo porque los tribunales 
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han tenido la ocasión de estatuir en 

varios casos de especie que ofrecen 

buena orientación al intérprete de la 

ley.  

  

 En adición, convendría reformar 

el Art. 64 del CT, en su parte final, 

para establecer una redacción más 

diáfana en torno a la prescripción de 

la acción (como existe en los CT de dos 

de los países Centroamericanos). El 

texto en cuestión da a entender que la 

acción contra el empleador sustituido 

prescribe a los tres meses a partir de 

su sustitución, y así es 

efectivamente, lo cual se pueden 

comprobar leyendo otros CT de países 

de Centroamérica. Sin embargo, 

conviene esclarecer el asunto 

 

 
17.- SOBRE LAS CAUSAS DE TERMINACION 

DE CONTRATO DE TRABAJO 

 

 

Los Arts. 67 al 69 del CT contienen 

una clasificación de las causas de 

terminación del contrato de trabajo, y a 

seguidas en los Arts. 71 al 102 se 

desarrolla toda una reglamentación 

relativa a las causas de terminación del 

contrato. Sin embargo, hay una 

contradicción entre esa clasificación 

inicial y las causas de terminación que se 

señalan en los Arts. 71 al 102 del CT. 

 

En efecto, en la clasificación 

inicial de los Arts. 67 al 69 del CT no se 

mencionan las causas de terminación del 

contrato que aparecen en el Art. 82 del CT: 

La muerte de una de las partes, la 

incapacidad de una de las partes que 

impide la prestación del servicio, la 

suspensión prolongada del contrato de 

trabajo, el agotamiento de la materia 

prima y la quiebra o cierre del negocio. 

 

Corresponde pues rehacer la 

clasificación expuesta en los Arts. 67 al 

69 del CT.  

 

 

18.- LA LIQUIDACION ANUAL  

 

 Este es un tema altamente 

controvertido que ha dado lugar a varias 

jurisprudencias, pero también a una 

conocida ley llamada de pasivo laboral. 

 

 La última jurisprudencia sobre este 

tema declaró constitucional la ley de 

pasivo laboral que declaró la validez de 

las liquidaciones anuales periódicamente 

realizadas por empresas hasta el año 

2005. 

 

 Pero además de esa jurisprudencia, 

en este tema de la liquidación anual 

intervino una jurisprudencia de la SCJ del 

año 2001 que declaró inválidas las 

liquidaciones anuales, declarando que 

había una continuidad en el contrato, y 

que el pago por “liquidación anual” no 

constituía un pago auténtico de 

prestaciones laborales. 

 

 Sin embargo, en el año 2003, la SCJ 

emitió otra sentencia en donde sí 

reconoció la liquidación anual 

considerando que era un pago de anticipo 

a las prestaciones laborales pagadas al 

momento de la terminación final del 

contrato de trabajo. 

 

 En ese estado de cosas, con dos 

jurisprudencias que se contradicen y una 

ley de pasivo laboral que se limita a las 

liquidaciones anuales efectuadas hasta el 

2005, las cosas no están claras, y lo ideal 

es que se legisle al respecto, admitiendo 

formalmente la liquidación anual sino 
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como una causa de terminación de 

contrato, al menos reputando que sus 

efectos o que los pagos que sean de su 

consecuencia constituyen prestaciones 

laborales, y que por tanto, en caso de 

continuidad de la relación de trabajo, las 

prestaciones laborales se calcularan a 

partir de la última liquidación recibida.  

 

 Admitir una reforma en este sentido 

no es una involución en el Derecho del 

Trabajo, como algunos piensan, sino que 

es aceptar una realidad vigente en las 

relaciones laborales dominicanas; es 

también aceptar una voluntad 

manifestada recurrentemente y aplicada 

ampliamente por una buena parte de 

trabajadores y empleadores. 

 

 Pero, además, la liquidación anual 

se ha convertido un fenómeno vigente 

fuera de la República Dominicana; a tal 

punto de que la Corte Suprema de Costa 

Rica y también la de Honduras la han 

admitido, y al punto de que en el año 1990 

se legisló y admitió en Colombia, 

mediante la conocida Ley 90 de ese año. 

 

 Entendemos que es propicio el 

momento para reformar la legislación 

laboral dominicana admitiendo 

formalmente la liquidación periódica, o 

si se quiere liquidación anual, y en tal 

sentido se podrían procurar textos 

legales que aseguren un verídico 

consentimiento dado por los 

trabajadores. 

 

 Otra solución podría ser admitir 

dicha liquidación anual, a través de la 

negociación colectiva. 

 

 

 

 

 

19.- LA COMUNICACIÓN DEL DESAHUCIO, 

DEL DESPIDO Y DE LA DIMISION. 

NOTIFICACIONES DE LOS OFRECIMIENTOS 

REALES DE PAGO 

 

 Tanto la comunicación del 

desahucio como la del despido se han 

convertido en un auténtico dolor de 

cabeza para las gerencias de recursos 

humanos debido sobre todo a la renuencia 

de muchos trabajadores a recibir la carta 

y a firmar acuse de recibo. 

 

 Algo muy similar ocurre con la 

dimisión, pues muchos empleadores 

también se niegan a recibir la carta de 

dimisión. 

 

 Cuando esto ocurre, y se acude a los 

tribunales, resulta que muchos de ellos 

terminan acogiéndose al criterio 

jurisprudencial según el cual el 

desahucio, el despido y la dimisión solo 

surten efecto desde el momento de que la 

contraparte tiene conocimiento de esa 

terminación, y a la postre declaran 

injustificado el despido o la dimisión, y 

en algunos casos lo declaran hasta 

inexistente. 

 

 Conviene pues establecer textos en 

los cuales una vez se comunique el 

desahucio, el despido o la dimisión en un 

domicilio de elección (que se deberá 

elegir en contrato de trabajo o en un 

documento posterior al contrato), la 

comunicación de la terminación del 

contrato en la dirección elegida y 

comunicada por el empleado se reputará 

como válida a los fines de comunicación 

del desahucio o del despido. 

 

 Y en lo que respecta a la dimisión, 

ya el Art. 100 del CT exonera al trabajador 

de esa comunicación al empleador, pero el 

texto de ese artículo amerita ser más 

explícito, pues al no serlo ha dado lugar 
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a jurisprudencias de la SCJ en donde se 

considera obligatorio que el trabajador 

comunique la dimisión al empleador. 

 

 Igual dificultad se registra en las 

notificaciones de los ofrecimientos 

reales de pago, en donde el trabajador 

generalmente se esconde, e incluso el 

abogado del trabajador, luego de 

notificar la cuota litis, también lo hace; 

para luego invocar en los tribunales la 

nulidad del ofrecimiento real de pago. 

 

 La Suprema Corte de Justicia ha 

emitido una jurisprudencia según la cual 

el ofrecimiento real de pago hecho en el 

domicilio del trabajador, aunque no lo 

reciba él personalmente, no invalida el 

ofrecimiento real de pago. Esta 

jurisprudencia, por ejemplo, muy bien 

valdría insertarla en el articulado del 

CT. 

 

 

20.- EL RECARGO DEL ART. 86 DEL CT 

 

 Este recargo, junto con la 

obligación de consignar el duplo de las 

condenaciones exigida por el Art. 539 del 

CT, han sido los grandes verdugos del CT. 

Han sido causantes del cierre de empresas 

en la República Dominicana, muy 

especialmente, de pequeños negocios, 

tales como salones de belleza, colmados, 

car-wash, talleres de mecánica, mini-

markets, etc., pues sencillamente esas 

medianas y pequeñas empresas no tienen 

derecho a apelar en materia laboral. Solo 

las grandes empresas, y una parte de las 

medianas, tienen la posibilidad de que 

caso sea revisado por una Corte de 

Apelación. 

 

 Por su parte, el recargo del Art. 86 

del CT ha hecho que casos que envolvían 

50 mil pesos de prestaciones laborales se 

conviertan en casos injusta y 

desproporcionadamente 

multimillonarios. Y con el Art. 539 del CT 

se le impedido a innumerables pequeños y 

medianos negocios a que tengan acceso al 

sagrado derecho de apelación o doble 

grado de jurisdicción. 

 

 No obstante, y en lo que respecta al 

recargo del Art. 86 del CT, la SCJ ha 

emitido importantes jurisprudencias que 

lentamente ha atenuado el rigor de este 

texto legal. Se destacan entre otras las 

siguientes jurisprudencias:  

a) La que establece que la oferta de 

pago mediante acto de alguacil 

suspende el recargo del Art. 86 del 

CT aun cuando no sea seguida de 

consignación, siempre y cuando el 

monto ofertado sea el correcto. 

b) La que establece que la oferta del 

pago de prestaciones hecho en 

conciliación o en cualquier 

audiencia ante el tribunal 

apoderado, suspende el recargo del 

Art. 86 del CT. 

c) La que establece que cuando la 

oferta de las prestaciones sea 

hecha por una parte de las 

prestaciones, no procede aplicar en 

su totalidad el recargo del Art. 86 

del CT. 

d) La que establece que la oferta 

hecha en el domicilio del 

trabajador, aunque no la reciba 

éste, será válida y no inválida ni la 

oferta ni la consignación que sean 

de su consecuencia. 

e) La indexación de la moneda prevista 

en el Art. 537 del CT no aplica para 

aquellos casos en que se aplique el 

recargo del Art. 86 del CT. 

 

En definitiva, con relación al 

recargo del Art. 86 del CT, hay dos 

caminos o soluciones posibles: 

• La primera solución podría ser 

incorporar todas las 
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jurisprudencias que ha establecido 

la SCJ para que de ese modo quede 

atenuado efectivamente el peso del 

recargo del Art. 86. E insistimos 

que hay que incorporar dichas 

jurisprudencias al CT debido a que 

aun existiendo esos claros 

criterios jurisprudenciales, 

muchos jueces todavía lo ignoran o 

se niegan a aplicarlos. 

• La segunda solución podría ser 

fijar un tope máximo de 6 meses 

para la aplicación de dicho recargo. 

 

 

21.- LAS PRESTACIONES LABORALES Y LOS 

PRESTAMOS, COMPENSACION DE DEUDAS, 

EMBARGOS, Y ACUERDOS DE PAGO 

 

 En el año 2001, la SCJ emitió una 

importante jurisprudencia admitiendo, 

bajo ciertas condiciones fijadas por la 

propia jurisprudencia, el descuento de 

préstamos tomado por el trabajador 

poniendo como garantía las prestaciones 

laborales. Este importante precedente 

consagró una prevalencia del principio 

de la buena fe sobre el principio de la 

irrenuncialidad de derechos.  

 

 Este ha sido un criterio 

jurisprudencial que ha sido 

unánimemente aceptado por la doctrina y 

por los restantes tribunales, y además es 

un típico ejemplo de cómo la 

jurisprudencia se va adaptando a las 

necesidades y a las prácticas vigentes en 

las relaciones de trabajo. 

 

 Esa jurisprudencia amerita ser 

incorporada en la legislación. Pero, 

además, hay otras situaciones de 

negociaciones de las prestaciones 

laborales entre trabajadores y 

empleadores, que se dan mucho en la 

práctica pero que no han tenido la 

ocasión de ser refrendadas por la 

jurisprudencia, y que valdría la pena 

incorporarlas como reformas al CT. 

 

 Me refiero, por ejemplo, a los 

acuerdos de pago de prestaciones en dos 

o tres cuotas, algo que está ocurriendo 

con bastante frecuencia en los últimos 

años, sobre todo cuando se trata de altos 

ejecutivos o de personas que tienen 

muchos años de servicios a quienes les 

toca un grueso monto de prestaciones 

laborales, y el empleador no tiene la 

posibilidad de desembolsar el dinero en 

una sola partida. 

 

 Hasta ahora estas prácticas se han 

estado implementando a nivel privado al 

amparo del texto constitucional que 

dispone que “lo que no está prohibido 

está permitido”. Sin embargo, valdría la 

pena la ocasión de una reforma al CT para 

incorporar esta posibilidad de pago de 

prestaciones en varias cuotas, pero a la 

vez fijando las condiciones bajo las 

cuales esto podría ser posible. Por 

ejemplo, si lo autoriza mediante 

resolución del Director General del 

Trabajo, siempre y cuando el monto 

constituya X número de veces el salario 

del trabajador a liquidar, y siempre y 

cuando el pago de las cuotas no sobrepase 

los 6 meses. 

 

 

22.- EL PROBLEMA DEL SALARIO 

COMPUTABLE 

 

 En el 80% de los casos litigiosos en 

los tribunales de trabajo, las partes 

discuten el monto salarial, es decir el 

salario ordinario a los fines de calcular 

y pagar las prestaciones laborales. 

 

 Por lo general, el empleador está 

dispuesto a reconocer un sueldo fijo y las 

comisiones, incentivos o bonos de 

producción pagados regularmente en 
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períodos de hasta un mes. En cambio, el 

trabajador y su abogado tienden a 

reclamar que se les compute 

adicionalmente el dinero pagado por 

concepto de celular, lo pagado por 

gasolina, lo pagado por viáticos, y en 

algunos casos lo pagado por concepto de 

alquiler de vivienda, depreciación de 

vehículo, de subsidio escolar para hijos, 

etc. 

 

 Los tribunales y los abogados 

tenemos siempre con este tema una 

cantidad innecesaria de trabajo; y hago 

énfasis al decir “innecesario” pues 

bastaría con fijar claramente en la ley 

qué es salario ordinario y qué no lo es, 

para ahorrarnos todo ese trabajo y todos 

esos debates. 

 

 Así, por ejemplo, a ningún abogado 

se le ocurre (hay algunos bárbaros que si 

se le ocurre) alegar que la propina de ley 

y las horas extras son salario 

computable, pues hay dos artículos de la 

ley que expresamente excluyen esos 

conceptos del salario computable. 

 

 Siendo así, y para solucionar tantas 

disputas y alegatos en los tribunales 

sobre si tal o cual cosa es computable o 

no, conviene establecer varios textos en 

el CT en donde se haga una clasificación 

precisa sobre los conceptos que serán 

salario ordinario y sobre los que no lo 

serán. 

 

 

23.- LA ASISTENCIA ECONOMICA EN CASO 

DE MUERTE 

 

 El pago de la asistencia económica 

a los familiares del empleado que ha 

fallecido es otro problema que afrontan 

las gerencias de recursos humanos, sobre 

todo porque casi siempre se trata de un 

empleado que tiene dos mujeres distintas 

y con cada una tiene 2 ó 3 hijos, de los 

cuales hay algunos menores de edad y 

otros mayores de edad.  

 

 El Legislador quiso facilitarle las 

cosas a las empresas y a los familiares al 

establecer en el Art. 212 del CT que no 

habrá que sujetarse al régimen sucesoral 

para pagar la dicha asistencia económica. 

Sin embargo, en la práctica las cosas no 

resultan tan sencillas y las diferencias 

entre los familiares afloran impidiendo a 

las empresas liberarse de su obligación 

de pago quedando totalmente exentas de 

reclamaciones. 

 

 Sostenemos que para solucionar el 

asunto debería establecerse como 

obligatorio a la hora de iniciar el 

contrato, hacer una declaración 

estableciendo de antemano cuales son los 

familiares que se beneficiarían del pago 

de la asistencia económica y de los 

derechos adquiridos que la ley le 

confiere. 

 

 Estableciendo esta declaración con 

carácter obligatorio, se estaría 

confirmando una vez más una excepción a 

la regla sucesoral de derecho común, pero 

se estaría resolviendo un problema en la 

fluidez que requieren las gestiones de 

personal en una empresa. 

 

 

24.- LA TERMINACION DEL CONTRATO POR 

MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE 

 

 El Art. 82 del CT declara terminados 

los contratos de trabajo a causa de la 

muerte de una de las partes o a causa de 

su incapacidad permanente. En principio, 

la disposición es clara, y en la 

generalidad de los casos todo transcurre 

bien; es decir con el fallecimiento o la 

incapacidad comprobada médicamente se 

formaliza la terminación y los familiares 
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o el propio incapacitado terminan 

recibiendo sus derechos laborales.  

 

 Sin embargo, en la práctica han 

surgido casos en que abogados alegan que 

un simple certificado médico no es 

suficiente constancia de la incapacidad 

permanente, objetando así los pagos 

realizados e invocando otra causal de 

terminación, tal como el desahucio. 

 

 Ante tales posibles 

interpretaciones, creo propicia la 

ocasión de una reforma para esclarecer la 

formalidad (certificado médico o 

autoridad pública competente) a seguir 

para certificar los estados de 

incapacidad permanente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


