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INTRODUCCION 

 

1.- El presente estudio comprende el 

análisis y comentario de las reformas 

introducidas con el nuevo código de 

trabajo (NCT) a los primeros seis 

títulos del Libro Primero del código 

de trabajo (CT); esto es, a los primeros 

66 artículos del CT vigente. Abarca 

pues, los cambios introducidos en la 

definición y sujetos del contrato 

(Título I), en la formación y prueba 

del contrato (Título II), en las 

modalidades del contrato (Título III), 

en los derechos y obligaciones 

resultantes del contrato (Título IV), y 

aquellos cambios en la suspensión y 

en la modificación del contrato 

(Títulos V y VI). 

 

Con el NCT, los mencionados títulos 

sufren cambios formales 

sustanciales. Desde el cambio en la 

denominación de los mismos, hasta las 

transferencia o intercambio de unos 

artículos por otros. En cuanto al 

contenido de los mismos, se añaden 

conceptos novísimos, extraídos de la 

legislación y normas internacionales 

o extranjeras; tales como el concepto 

de empresa; el concepto de 

establecimiento; se incorporan 

jurisprudencias (Arts. 12 y 15 del CT), 

entre otros cambios que tendremos 

oportunidad de observar en lo que 

sigue del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 
2 EXPOSICION DE MOTIVOS DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE 
REFORMA DEL CODIGO DE TRABAJO. Periódico El Siglo 11 

Título I: 

DEFINICION Y SUJETOS 

DEL CONTRATO 

 

2.- A) La denominación del Título I del 

Libro Primero del CT de 51’ ha sido 

cambiada. Antes se llamaba 

"Definición y clasificación", ahora se 

denomina "Definición y sujetos del 

contrato". 

 

Los redactores del NCT consagraron 

un título -el tercero del Libro 

Primero del NCT- a la clasificación 

del Contrato de Trabajo, bajo la 

denominación de "Modalidades del 

contrato". Esto es, los antiguos 

artículos 6 al 15 pasan a ser ahora, los 

artículos 25 al 35 en el NCT. 

 

B) Los artículos (17 al 25 del CT de 

1951) referentes a los representantes 

del empleador, y a los intermediarios, 

que antes formaban parte del Título II 

del Libro Primero del CT del 5T bajo la 

denominación "de la formación y 

prueba del contrato", pasan a formar 

parte del Título I del Libro Primero 

del NCT (Arts. 6 al 14). 

 

Tenemos pues, que, con los cambios 

precedentemente indicados, se varía 

sustancialmente la estructura del 

Libro Primero del CT; al menos en sus 

dos primeros títulos (las clases, los 

sujetos y la Reformas del Nuevo 

Código al Contrato de Trabajo 

definición del contrato). Esto se hace, 

con el objeto de agrupar mejor los 

distintos aspectos del contrato de 

trabajo que guardan mayor afinidad, 

mejorando así su comprensión.2 

 

de marzo de 1991, Pág. 60. Santo domingo, República 
Dominicana. 
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3.- De la definición que da del 

contrato de trabajo, el Art. 1 de CT del 

5T (que es el mismo número en el NCT) 

se omitió la palabra "permanente", en 

donde se refería a la prestación del 

servicio bajo la dependencia 

permanente del patrono. 

 

Con esta omisión se perfecciona la 

definición del contrato de trabajo. Se 

la adecúa mejor con la realidad, con la 

doctrina y con la jurisprudencia. 

 

En efecto, si se considera que la 

prestación de un servicio, en todo 

contrato de trabajo, debe ser 

permanente, se está excluyendo al 

trabajo para una obra o servicio 

determinado, y al trabajo para una 

temporada del año. "Por lo demás, el 

código de trabajo distingue entre los 

trabajos permanentes y los trabajos 

ocasionales, estableciendo, en base a 

esta distinción, diferentes clases de 

contratos de trabajo".3  

 

Cuando en el CT del 51’ se establecía 

que la prestación de un servicio 

objeto de un contrato de trabajo debía 

ser permanente (Art. 1), se pretendía 

consagrar la estabilidad como 

elemento particular del contrato de 

trabajo. 

 

Para algunos autores, la estabilidad 

es un elemento propio del contrato de 

trabajo.4 Sin embargo, la mayoría de 

los autores no la consideran un 

 
3 RAFAEL ALBURQUERQUE, El Contrato de Trabajo, Pág. 55. 
Santo Domingo, República Dominicana, 1976. 
 
4 GUILLERMO CABANELLAS, De LITALA. 
 

elemento particular del contrato de 

trabajo.5 La jurisprudencia 

dominicana tampoco la menciona en 

sus decisiones: se limita a los tres 

elementos tradicionales (prestación 

de servicios, remuneración y 

subordinación).6 

 

En consecuencia, se ha perfeccionado 

y actualizado la definición del 

contrato de trabajo. 

 

4.- A la persona física o moral a quien 

es prestado el servicio objeto de un 

contrato de trabajo, se le cambia su 

denominación; no sólo en el Art 2 del 

NCT, sino, en todo el articulado de 

dicho código, donde se le mencione. 

Quien antes se llamaba "patrono", se 

denomina en el NCT "empleador". Se 

remoza, de este modo, nuestra 

legislación laboral, poniéndola 

acorde con los términos que 

prevalecen, hoy en día, en las normas 

internacionales, e inclusive, en 

muchas legislaciones extranjeras. 

 

5.- En el Art. 3 del NCT se da una 

definición de empresa y de 

establecimiento. 

 

"Se entiende por empresa la unidad 

económica de producción o 

distribución de bienes o servicios". 

 

"Establecimiento es la unidad técnica 

que como sucursal, agencia u otra 

forma, se integra y contribuye a la 

5 MARIO DE LA CUEVA, PAUL DURAND, RAFAEL CALDERA, 
G.H. CAMER YNCK, G. LYON-CAEN. 
 
6 RAFAEL ALBURQUERQUE, El Contrato de Trabajo, Pág. 54. 
Santo Domingo, República Dominicana, 1976. 
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realización de los fines de la 

empresa". 

 

6.- El Art. 3 del CT del 1951 fue 

suprimido. Sin embargo, ha sido 

incorporado dentro de la parte in fine 

del Principio Fundamental III del NCT. 

Este señala que las relaciones del 

Estado con sus empleados y 

funcionarios no se encuentra regida 

por el CT, a menos que se dediquen a 

actividades comerciales o 

financieras, o sean organismos 

descentralizados del Estado. 

 

"La comisión (redactora del NCT) 

consideró conveniente fusionar los 

Arts. 3 y 5 del código, a fin de agrupar 

en un texto, todas aquellas personas 

que no deben ser consideradas como 

trabajadores. 

 

En este orden de ideas, se mantuvo 

fuera del código de trabajo las 

relaciones laborales del Estado con 

sus servidores, por entender que estas 

relaciones son objeto de 

reglamentación especial, y que el 

Poder Ejecutivo, al momento de la 

elaboración del Anteproyecto, había 

sometido un proyecto convertido 

recientemente en ley, sobre Servicio 

Civil y Carrera Administrativa".7 

 

"Los redactores del anteproyecto... 

conscientes de que la tendencia 

actual (a nivel mundial) es de unificar 

 
7 LUPO HERNANDEZ RUEDA, Las Reformas al Código de 
Trabajo, Pág. 75, Santo Domingo, República Dominicana, 
1992. 
 
8 EXPOSICION DE MOTIVOS DEL ANTE-PROYECTO DE LEY DE 
REFORMA DEL CODIGO DE TRABAJO, Periódico El Siglo, 11 
de marzo de 1991, Pág. 6D. Santo Domingo, República 
Dominicana. 

bajo un solo estatuto, el laboral, a los 

servidores del Estado y a los 

trabajadores del sector privado, pero 

la realidad dominicana no aconseja 

por el momento esa integración. No 

obstante, se ha procurado establecer 

una etapa de transición que coloca 

bajo el dominio de la norma laboral a 

los trabajadores de las empresas del 

Estado y a los servidores de las 

instituciones autónomas con carácter 

industrial, comercial o de 

transporte".8  

 

7.- Dentro de la enunciación que hacía 

el Art. 4 del CT del 51’ (Art. 4 del NCT) 

de los contratos especiales de 

trabajo, se añaden los trabajos de los 

vendedores y viajantes de comercio 

(Art. 309 al 313 del NCT) y los trabajos 

de los minusválidos (Arts. 314 al 316 

del NCT). El NCT dedica los Títulos 

VIII y IX del Libro IV, 

respectivamente, a estos tipos 

especiales de trabajo. "Los primeros 

por la especialidad de su labor, 

merecen un régimen particular que no 

existía en el código vigente. Los 

segundos, por su misma condición 

física deben ser objeto de un estatuto 

peculiar".9 

 

8.- El Art 5 del CT del 5T (Art. 5 del 

NCT) sufrió ciertas modificaciones. 

Este artículo señala ciertos servicios 

o trabajos que no se encuentran 

regidos por el CT, por carecer del 

 
9 EXPOSICION DE MOTIVOS DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE 
REFORMA DEL CODIGO DE TRABAJO, periódico El Siglo. 11 
de marzo de 1991, Pág. 6. Santo Domingo, Rep. 
Dominicana. 
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elemento esencial del contrato de 

trabajo: la subordinación del 

trabajador al patrono. 

 

Se omitió la frase: "no son 

trabajadores, y por consiguiente” no 

están regidos por el presente 

código... los servicios o labores que el 

mencionado artículo enumera. 

 

Esta omisión es lógica y necesaria; 

pues, el hecho de que esos servicios y 

labores no estén regidos por el C.T, no 

implica que quienes los presten dejen 

de ser trabajadores. Son trabajadores, 

porque realizan un trabajo, aunque 

éste no sea bajo una relación de 

dependencia. 

 

Por otra parte, en cuanto a los 

ordinales 1º. y 3º. del mencionado 

artículo 5, éstos experimentan un 

cambio significativo en su redacción, 

que los perfecciona y adapta al nuevo 

articulado del CT. La nueva redacción 

de estos ordinales impide que choque 

con la modificación experimentada 

por el antiguo Art. 21 (actual Art. 9 

del NCT), que observaremos más 

adelante. "Se logra que los 

profesionales liberales que presten 

servicios bajo la subordinación 

jurídica de otra persona o empresa 

sean trabajadores, sin que haya que 

distinguir si lo hacen o no para un 

solo patrono". 

 

La antigua redacción del Ord. lo. del 

Art. 5 ("los que ejercen una profesión 

liberal, a no ser que dediquen todo su 

 
10 RAMON A. GARCIA GOMEZ, La Responsabilidad en 
Materia Laboral y otros temas del Derecho del Trabajo, 
Pág. 55. Santiago, República Dominicana. 1990. 

tiempo al servicio exclusivo de 

determinada persona") "incluye como 

constitutivo del contrato de trabajo 

un elemento innecesario y espurio, la 

exclusividad, y además establece una 

chocante paradoja, ya que si se es 

liberal no se es subordinado y si se es 

subordinado no se es liberal, o sea que 

la subordinación jurídica, elemento 

normal de discriminación del 

contrato de trabajo, resulta 

suficiente para permitirnos 

determinar cuando una persona es 

trabajador y cuando no lo es, sin el 

arbitrario criterio de la 

exclusividad".10 

 

9.- Se estableció que los 

representantes del empleador 

(gerentes, directores, 

administradores, etc.) son 

trabajadores en sus relaciones con el 

empleador que representan, (Art. 6 del 

NCT; antiguo Art. 17). Esto ya existía 

en el Art. 1 del Reglamento 7676 de 

1951, para la aplicación del CT. 

 

10.- Se establece que el trabajador 

puede prestar servicios a más de un 

empleador, siempre y cuando lo haga 

en horarios de trabajo diferentes, 

(Art. 9 del NCT; antiguo Art. 2). 

 

Esta disposición constituye un avance 

en nuestra legislación laboral: Se 

adapta la ley a la realidad laboral 

vigente, y a las necesidades del 

trabajador. Tal y como ha expresado el 

profesor LUPO HERNANDEZ RUEDA, 

"tiende a paliar la necesidad de más 
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altos ingresos y facilitar el trabajo 

parcial, uno de los remedios para 

combatir el desempleo".11 

 

Por otra parte, consagra la exclusión 

de la exclusividad, como elemento 

característico del contrato de 

trabajo. Según GUILLERMO 

CABANELLAS y DE LITALA, la 

exclusividad constituye un elemento 

esencial en el contrato de trabajo. Sin 

embargo, la mayoría de la doctrina12, 

y la jurisprudencia13 no considera a la 

exclusividad como un elemento 

sustancial del contrato de trabajo. 

 

La exclusividad es un elemento 

ocasional del contrato de trabajo. Un 

"patrono podría convenir con su 

trabajador que éste le prestara 

servicios en forma exclusiva, pero se 

trata de un acuerdo entre las partes 

convenido libremente por ellas que en 

nada deroga o limita los derechos 

reconocidos por las leyes en favor de 

los trabajadores".14 

 

11.- Se añade un párrafo al Art. 24 del 

CT del 51’ (Art. 12 del NCT) en donde se 

señala que: "son intermediarios y 

solidariamente responsables con el 

contratista o empleador principal, 

las personas que no dispongan de 

elementos o condiciones propias para 

cumplir las obligaciones que deriven 

 
11 Las Reformas al Código de Trabajo, Pág. 82. Santo 
Domingo, República Dominicana, 1992. 
 
12 RODOLFO NAPOLI, RAFAEL ALBURQUERQUE, G.H. 
CAMERLYNCK, G. LYON-CAEN, PAUL DURAND, entre otros. 
13 Sentencia del 3 de diciembre de 1971, B.J. No. 733, Pág. 
3306. 
 
14 RAFAEL ALBURQUERQUE, El Contrato de Trabajo, Pág. 53, 
Santo Domingo, República dominicana, 1976. 

de las relaciones con sus 

trabajadores". 

 

Según expresa la exposición de 

motivos del anteproyecto de reforma 

al código de trabajo,15 esta 

innovación "persigue evitar la 

simulación". 

 

"La práctica del intermediario se 

presta a la burla de las leyes de 

trabajo, y no sólo tiende a afectar el 

salario, sino que permite que el 

patrono descargue sus obligaciones 

en otra persona generalmente 

insolvente, dejando al trabajador 

desprovisto de toda clase de 

protección social. A veces, el 

intermediario es una especie de sub-

empresa, de sub-contratista, otras 

veces, es un simple o vulgar 

testaferro del patrono. En el primer 

caso, se trata de verdaderos patronos. 

En el segundo, de ocultación de 

patrono".16 

 

12.- En el Art. 13 del NCT, totalmente 

nuevo, se establece que: "siempre que 

una o más empresas, aunque cada una 

de ellas tuviese personalidad jurídica 

propia, estuviesen bajo la dirección, 

control o administración de otras, o 

de tal modo relacionadas que 

constituyan un conjunto económico, a 

los fines de las obligaciones 

 
15 Periódico El Siglo, 11 de marzo de 1991, Pág. 6D, Santo 
Domingo, República Dominicana. 
 
16 LUPO HERNANDEZ RUEDA, Manual del Derecho del 
Trabajo, Tomo I, Pág. 245. Santo Domingo, República 
Dominicana, 1989. 
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contraídas con sus trabajadores, 

serán solidariamente responsables, 

cuando hayan mediado maniobras 

fraudulentas". 

 

Esta reforma se introdujo 

originalmente, en el anteproyecto de 

código, como parte del Art. 2; 

definiendo como patrono o empleador 

al grupo económico o financiero, esto 

es, al conjunto de empresas sujetas a 

una misma dirección. 

 

La diferencia radica en que 

originariamente se le daba la 

categoría de empleador, mientras que 

ahora (en el NCT), no se le da esa 

categoría, sin embargo, se mantiene la 

responsabilidad solidaria, aunque 

sean patronos diferentes, siempre que 

el trabajador pruebe la existencia de 

un fraude en su perjuicio. 

 

Una disposición similar a ésta existía 

ya, en el CT del 51’ (Párr. IV del Art. 85, 

modificado por la Ley 4282 de 1955). 

Existía igualmente, en la antigua ley 

del Impuesto sobre la Renta. 

 

Según el profesor LUPO HERNANDEZ 

RUEDA (miembro de la comisión 

redactora), se tomó en cuenta, al 

introducir esta disposición, "que es 

cada vez más frecuente en nuestra 

sociedad el trabajo compartido, el 

hecho de que ciertas personas 

trabajen para más de una empresa, 

pertenecientes a un grupo económico, 

social o familiar determinado. 

Consideró que no reglamentar esta 

situación es mantener nuestra 

legislación al margen de la realidad 

nacional y al margen del desarrollo 

económico y normativo que se opera 

en el resto del mundo, 

particularmente porque ya el grupo 

económico y social y la 

responsabilidad solidaria de los que 

lo integran, aparecen en muchas 

legislaciones de América Latina y en 

la legislación francesa, país de origen 

de nuestro derecho común, donde 

existe ya abundante jurisprudencia de 

los tribunales al respecto". 

 

Asimismo, "la comisión quiso también, 

con esta medida, frenar la práctica, 

cada vez más acentuada, de fraccionar 

jurídicamente a la empresa, con la 

formación de compañías por acciones 

por servicio o departamentos con el 

propósito de impedir la formación del 

sindicato y la negociación 19 

colectiva". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
REFORMAS DEL NUEVO CÓDIGO DE TRABAJO AL CONTRATO DE TRABAJO | Carlos R. Hernández | 1993 

9 

 

Título II: 

FORMACION Y PRUEBA 

DEL CONTRATO 

 

13.- Se añade un párrafo al Art 16 del 

CT de 1951 (Art 15 del NCT) el cual 

versa: "cuando se presenten en la 

práctica situaciones mixtas, en las 

cuales el contrato de trabajo se halle 

involucrado con otro u otros 

contratos, se dará preferencia a aquél 

de los contratos que esté más 

vinculado a lo 17 18 19 Reformas del 

Nuevo Código al Contrato de Trabajo 

esencial del servicio prestado". 

 

Lo expresado precedentemente, es una 

decisión de nuestra Suprema Corte de 

Justicia, en funciones de Corte de 

Casación (Sentencia del 9 de marzo de 

1956, B.J. No. 548, Pág. 481), 

incorporada ahora al CT. 

 

No debe interpretarse que lo 

consagrado en este artículo, es una 

 
17 Párrafo IV del Art. 85 del CT del 51‘Se presume siempre 
el fraude en perjuicio de los derechos del trabajador 
cuando el traspaso, cambio, transferimiento de éste, ha 
tenido lugar a otra empresa, entidad o patrono que sea 
una filial de la empresa con la cual se opera el traspaso o 
cambio, o que mantenga con ella afinidad o vinculación 
en el desenvolvimiento de sus actividades o negocios, o 
integre con ella un sólo conjunto económico". 
 
18 Seminario sobre el Anteproyecto del Nuevo Código, 
Jarabacoa, República Dominicana, 24 de mayo de 1991. 
 
19 LUPO HERNANDEZ RUEDA, Seminario sobre el 
Anteproyecto del Nuevo Código, Jarabacoa, República 
Dominicana, 24 de mayo de 1991. 
 
20 Art. 1158 del Código Civil: 'Las frases que puedan 
interpretarse en doble sentido, deben considerarse en 
aquél que se halle más conforme con la materia del 
contrato' 
 
21 Sentencia del9 de marzo de 1956, B.J. No. 548, Pág. 481: 
'CONSIDERANDO, que si se examina el contrato 

aplicación del principio in dubio pro-

operario, (Principio Fundamental VIII 

del NCT). En ninguna parte se está 

indicando que debe dársele 

preferencia, o que deben de aplicarse 

las normas que rigen al contrato de 

trabajo. 

 

Si se observa la sentencia de la cual 

se extrae el texto que ahora 

examinamos, concluiremos en que el 

legislador ha pretendido consagrar 

aquí, lo establecido en los artículos 

1156 al 1164 del código civil; 

específicamente el Art 1158. 0 Se ha 

tomado la esencia de este último 

artículo; se ha complementado, con 

algo de los artículos que le preceden 

y le siguen; y, se ha incorporado al 

CT.20 21 

 

14.- “Se exime de la carga de la prueba 

al trabajador sobre los hechos que 

establecen los documentos que el 

empleador, de acuerdo con este código 

y sus reglamentos, tiene la obligación 

depositado por el obrero recurrente, a fin de fijar 
correctamente el propósito de los contratantes, y calificar 
adecuadamente la falta puesta por el fallo impugnado a 
cargo de dicho obrero, es preciso concluir, tanto por los 
términos del contrato, -que fijan su naturaleza-, cuanto por 
lo modesto de las tareas encomendadas al trabajador R., 
y la poca elevación del salario, que se trata de un 
convenio laboral, cuyo propósito es muy diferente al de 
una administración de empresa, y mucho más al de una 
sociedad en participación o de otra naturaleza; que los 
mismos términos empleados por el contrato, al poner a 
cargo del obrero la obligación de 'supervigilar y hasta 
administrar cuando fuere necesario dichos negocios', 
indican que el trabajador no tenía la facultad de libre 
apreciación, para decidir los casos y circunstancias en los 
cuales podía entrar a administrar, no puede aceptarse 
que tal capacidad de administración se extendiera hasta 
conferirle la capacidad de registrar los útiles de la 
empresa, propiedad de su patrono, a su propio nombre y 
no a nombre de dicho patrono, ya que ello implicarla un 
acto de disposición'. 
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de comunicar, registrar y conservar, 

tales como planillas, carteles y el 

libro de sueldos y jornales” (Art. 16 

del NCT; antiguo Art. 29). 

 

15.- ¿Por qué se consagró esto en el 

NCT? 

 

Nos dice el profesor LUPO HERNANDEZ 

RUEDA que "la comisión (redactora del 

NCT) tomó en cuenta que el patrono no 

resulta perjudicado si cumple con los 

formularios, libros y documentos que 

la ley pone a su cargo, tales como la 

relación de planilla o registro del 

personal fijo, el cartel de horario, el 

cartel de vacaciones anuales y otros 

documentos, los cuales, conforme al 

509 del CT del 51’ (541 del NCT), 

constituyen medios de prueba de la 

existencia de un hecho o de un derecho 

contestado, en todas las materias 

relativas a los conflictos jurídicos’, 

criterio que ha reconocido 

reiteradamente la Corte de Casación 

(Sentencia del 24 de febrero de 1960, 

B.J. No. 595, Pág. 279; sentencia del 17 

de marzo de 1962, B.J. No. 620, Pág. 430; 

Sentencia del 23 de marzo de 1962, B.J. 

No. 620, Pág. 461)".22  

 

"La comisión consideró también que 

esta presunción legal, hasta prueba en 

contrario, se ajusta al carácter 

tutelar propio de la norma de trabajo; 

que el rol de las autoridades 

administrativas de trabajo resulta 

notablemente fortalecido y que ella 

contribuiría a educar a muchos 

 
22 Seminario sobre Anteproyecto de Nuevo Código, 
Jarabacoa, República Dominicana, 24 de mayo de 1991. 
 
23 Idem (ver cita No. 22). 
 

patronos en el respeto y 

cumplimiento de la ley".23 

 

Esta exención de prueba, ¿qué 

comprende? 

 

Se limita exclusivamente al contenido 

de los formularios (Planilla y 

carteles) que el empleador está 

obligado a presentar regularmente, al 

Departamento de Trabajo. Por tanto, 

no se incluye, entre los documentos 

mencionados en este artículo, la 

comunicación del despido (Art. 91 del 

CT) ni la del desahucio (Art. 77 del CT), 

que debe hacer el empleador al 

Departamento de Trabajo. 

 

"En efecto, en la interpretación de la 

ley de trabajo tiene papel decisivo la 

intención del legislador, los 

principios derivados de la legislación 

del trabajo, y la finalidad esencial de 

ésta: El bienestar común y la justicia 

social"24. Cuando la redacción de una 

ley no es específica, o resulta 

ambigua -en el caso que nos ocupa, no 

se excluye expresamente, los 

documentos que exigen los Arts. 77 y 

91 al empleador, corresponde al 

intérprete indagar la intención del 

legislador; y sobre todo, amoldar su 

interpretación, a los fines esenciales 

del derecho laboral: la justicia 

social. 

 

En tal sentido, la intención de los 

redactores del NCT -que para el caso 

fungen como "el legislador"-, es la de 

24 LUPO HERNANDEZ RUEDA, Manual de Derecho del 
Trabajo, Tomo I, Pág. 79. Santo Domingo, Rep. 
Dominicana.  
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facilitar la fiscalización oficial del 

cumplimiento patronal de las leyes de 

trabajo. Los empleadores no estaban 

cumpliendo con la obligación que 

impone el CT y sus reglamentos, de 

llenar y presentar formularios y 

carteles, regularmente al 

Departamento de Trabajo. No existía 

una sanción ante esta inobservancia. 

Al menos, aunque existía, no 

representaba un peligro para el 

patrono. En cambio, con esta 

disposición, cuando un trabajador 

alegue que ganaba un salario más 

elevado que el real ¿cómo prueba el 

empleador, que no es así? Cuando un 

trabajador alegue que tenía 10 años 

laborando en una empresa, cuando en 

realidad sólo tenía 6 años ¿cómo el 

empleador prueba lo contrario? La 

respuesta es: presentando la Planilla 

de Personal Fijo aprobada y sellada 

por el Departamento de Trabajo. Si no 

ha cumplido con la presentación de 

este formulario a dicho 

Departamento, se encontrará a 

expensas de lo que diga el trabajador 

demandante. 

 

Contenido de los documentos que 

comprende esta reforma: 

 

El más importante de todos estos 

documentos es el DGT-3 y su Anexo, 

denominado Planilla de Personal Fijo. 

Que luego de una reciente 

modificación (12 de enero de 1993), la 

Secretaría de Estado de Trabajo, ha 

incluido dentro del mismo, los 

siguientes formularios: el DGT-1 

(Cartel de Vacaciones), el DGT-6 

(Cartel de Horario de Trabajo), y el 

propio antiguo DGT-3 (Relación de 

Personal Fijo de Planilla). 

 

La Planilla de Personal Fijo (DGT-3 y 

anexo), comprende los siguientes 

datos: 1ro) nombre y dirección o 

domicilio de la empresa; 2do) nombre 

de su representante; 3ro) rama de 

actividad de la empresa (industrial, 

comercial o servicios); 4to) clase de 

empresa (a qué se dedica); 5to) capital 

social; 6to) nombre, cédula de 

identificación personal, edad, sexo y 

nacionalidad del trabajador; 7mo) 

fecha de entrada del trabajador a la 

empresa; 8vo) ocupación, salario y 

horario de trabajo del trabajador en 

la empresa; 9no) fecha de inicio y de 

término de las vacaciones del 

trabajador. Además, 10mo.) 

 

Reformas del Nuevo Código al 

Contrato de Trabajo distribución del 

horario de trabajo, y del descanso 

semanal en la empresa; limo) Otros 

datos de menor importancia. 

 

De todos estos datos, el trabajador 

demandante está liberado de aportar 

la prueba. Lo que él diga al respecto 

se toma como válido. Si el empleador 

no está de acuerdo, deberá aportar la 

prueba en contrario. 

 

16.- Jurídicamente, ¿qué se está 

consagrando con esta reforma? 

 

El NCT está estableciendo una 

presunción simple o relativa, en favor 

del trabajador demandante, llamada 

también presunción juris tantum. El 

patrono demandado puede refutar esta 

presunción, no sólo mediante los 
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formularios que debe presentar a las 

autoridades de trabajo, sino también, 

mediante la prueba testimonial, y 

cualquier otro medio de prueba de los 

establecidos en el Art. 541 de CT.25 

 

Una presunción legal simple o juris 
tantum, es aquella que no es absoluta; 

que admite la prueba en contrario. Una 

presunción legal irrefragable o juris 
et de jure es aquella en que la prueba 

en su contra queda descartada. 

 

"El Art. 82 del CT (Art. 93 del NCT), al 

declarar injusto el despido que no 

haya sido comunicado a la autoridad 

del trabajo correspondiente, con 

indicación de su causa, dentro de las 

48 horas subsiguientes al momento de 

su ocurrencia, establece una 

presunción juris et de jure, que no 

puede ser combatida por la prueba 

contraria. Otra presunción 

irrefragable es la prevista en el Art. 

89 (Art 100 del NCT), in fine, en iguales 

circunstancias, para los casos de 

dimisión".26 

 

17.- Se le exige al menor no 

emancipado, mayor de 14 años y menor 

de 16 años, para celebrar un contrato 

de trabajo, además de la autorización 

del padre (establecida en el Art. 26 del 

CT del 51’), la de su madre o de aquél 

de éstos que tenga sobre el menor la 

autoridad, (Art 17 del NCT). 

 
25 En principio, todo aquel que alega un hecho en justicia 
debe probarlo (actori incumbit probatio). Es la aplicación 
de un principio de derecho común consagrado en el Art. 
1315 del código civil (sentencia de 11 de abril de 1958, B.J. 
No. 753, Pág. 733). 
 
26 LUPO HERNANDEZ RUEDA, Manual de Derecho del 
Trabajo, Tomo II, Pág. 1078, Santo Domingo, República 
Dominicana, 1989. 

 

"En ningún caso el trabajo del menor 

podrá impedir su instrucción escolar 

obligatoria, la que estará a cargo y 

correrá por cuenta del empleador, 

bajo la supervigilancia de las 

autoridades cuando por el hecho de 

dicho trabajo el menor no pueda 

recibir la instrucción escolar", (Art. 

17, in fine, del NCT). 

 

En este artículo "se pone en 

consonancia con la ley 855 del 1978 

que consagra la igualdad de la pareja, 

razón por la cual se exige que la 

autorización al menor para celebrar 

el contrato de trabajo deba ser 

conferida por el padre y la madre, 

ambos provistos de la autoridad sobre 

el hijo".27 

 

18.- El Art. 18 del NCT, que establece 

la plena capacidad de la mujer para 

celebrar un contrato 

 

 ‘La excepción a este principio 

tradicional la constituyen las 

presunciones legales, que son las 

consecuencias que la ley deduce de un 

hecho desconocido (aplicación del 

Art. 1349 del código civil). 'La 

presunción legal libera del fardo de la 

prueba a aquél en cuyo provecho 

existe (aplicación del Art. 1352 del 

código civil)-, (LUPO HERNANDEZ 

RUEDA, Manual de Derecho del Trabajo, 

 
27 EXPOSICION DE MOTIVOS DEL ANTE-PROYECTO DE LEY 
DE REFORMA DEL CODIGO DE TRABAJO. Periódico El Siglo, 
11 de marzo de 1991, Pág. 6D, Santo Domingo, República 
Dominicana. 
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Tomo II, Pág. 1077, Santo Domingo, 

República Dominicana, 1989) de 

trabajo, tal y como lo establecía el 

Art 27 del CT de 51’, suprime la parte 

in fine de éste último texto, el cual 

decía: "Sin perjuicio de lo que 

disponen los Arts. 216 y siguientes del 

código civil". Esto quiere decir, que 

cualquier disposición de los Arts. 216 

y Sgts. del Código Civil que sea 

contraria al Art. 18 del NCT, no puede 

ir en perjuicio de la plena capacidad 

de la mujer para celebrar un contrato 

de trabajo.28 

 

El Principio Fundamental X del CT, 

cuyo contenido es también una 

innovación el NCT, otorga a la 

trabajadora igual capacidad que al 

trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Ya, en el código civil se había establecido algo similar, 
con las modificaciones introducidas por la ley 855 de 1978. 
En ese código se consagra implícita (Art. 217) y 
explícitamente (Art. 220) la facultad de la mujer casada 
para convenir un contrato de trabajo: 1o 'Cada uno de 
los esposos tiene poder para celebrar, sin el 
consentimiento del otro, los contratos que tienen por 
objeto el mantenimiento y la conservación del hogar o la 
educación de los hijos' (Art. 217). Debe entenderse que 

Título III: 

MODALIDADES DEL CONTRATO 

 

19.- Cuando aquellos contratos 

relativos a trabajos que por su 

naturaleza, sólo duren una parte del 

año (los que regularmente expiran sin 

responsabilidad para las partes, con 

la terminación de la temporada), 

excepcionalmente, se extiendan por 

encima de cuatro meses, el trabajador 

tendrá derecho a la asistencia 

económica establecida en el artículo 

82. 

 

Esta asistencia consiste en: cuando el 

trabajador tenga de 3 a 6 meses de 

labores, 5 días; cuando el trabajador 

tenga de 6 a 12 meses de labores, 10 

días; y cuando tenga de un año en 

adelante, 15 días por cada año, más la 

fracción de año mayor de 3 meses. 

 

Todo lo más arriba indicado, lo 

consagra el Art. 29 del NCT (10 del CT 

del 51’). 

 

20.- "Los contratos estacionales de la 

industria azucarera, se reputan 

contratos de trabajo por tiempo 

indefinido sujetos a las reglas 

establecidas para éstos en caso de 

desahucio, salvo disposición 

contraria de la ley o del convenio 

colectivo. Los períodos de prestación 

del servicio, correspondientes a 

dentro de esos contratos se encuentra el de trabajo; y 2o 
'la mujer tiene derecho de ejercer una profesión sin el 
consentimiento de su marido- (Art. 220). Además de una 
profesión liberal, debe incluirse dentro de ese derecho 
que le otorga el mencionado texto, a la mujer, la facultad 
de convenir un contrato de trabajo. 
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varias zafras o temporadas 

consecutivas, se acumularán para la 

determinación de los derechos del 

trabajador, (Art. 30 del NCT). 

 

21.- "El contrato de trabajo sólo 

puede celebrarse para una obra o 

servicio determinados cuando lo exija 

la naturaleza del trabajo". (Art 31 del 

NCT). 

 

Esto se ha establecido con la 

finalidad de fortalecer el contrato de 

trabajo por tiempo indefinido, 

supeditando la celebración de un 

contrato para una obra o servicio 

determinado, a la existencia o 

ejecución de un trabajo que por su 

naturaleza no sea permanente. 

 

Se suprime el contenido del Art. 13 del 

CT del 5T, el cual permitía celebrar un 

contrato por tiempo indefinido, a 

pesar de que los trabajos no sean de 

naturaleza permanente, siempre que 

lo hagan por escrito las partes. 

 

Se establece, en el Art. 31 de NCT, que 

"cuando un trabajador labore 

sucesivamente con un mismo 

empleador en más de una obra 

determinada, se reputa que existe 

entre ellos un contrato de trabajo por 

tiempo indefinido. Se considera labor 

sucesiva cuando un trabajador 

comienza a laborar, en otra obra del 

mismo empleador, iniciada en un 

período no mayor de dos meses 

después de 

 

Reformas del Nuevo Código al 

Contrato de Trabajo concluida la 

anterior. Se reputa también contrato 

de trabajo por tiempo indefinido, el 

de los trabajadores pertenecientes a 

cuadrillas que son intercaladas entre 

varias obras a cargo del mismo 

empleador". 

 

22.- Cuando se celebra un contrato de 

trabajo cuyo objeto es intensificar la 

producción o se debe a circunstancias 

accidentales de la empresa, y dicho 

contrato excede de tres meses de 

duración, el empleador deberá pagar 

al trabajador, a la llegada del término 

del contrato, el auxilio de cesantía de 

conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 80. En caso de que el contrato 

de trabajo no exceda de tres meses, 

termina sin responsabilidad para las 

partes (Art. 32 del NCT). 

 

23.- El CT de 1951 (Art. 14) daba cuatro 

alternativas que permitían la 

celebración del contrato de trabajo 

por cierto tiempo. Fuera de esos casos 

se prohibía la celebración de este 

tipo de contrato. El NCT mantiene tres 

de estas alternativas, pero suprime 

una (Art. 33). El contenido de ésta era 

el siguiente: "si acuerda al trabajador 

la indemnización legal de auxilio e 

cesantía que le corresponda al 

terminar el contrato". 

 

24.- "Todo contrato de trabajo se 

presume celebrado por tiempo 

indefinido". 

"Los contratos de trabajo celebrados 

por cierto tiempo o para una obra o 

servicio determinados, deben 

redactarse por escrito", (Art. 34 del 

NCT). 
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Esto último es una excepción al 

carácter consensual del contrato de 

trabajo. 

Es introducida por los redactores del 

NCT, con la finalidad de fortalecer el 

contrato de trabajo por tiempo 

indefinido, considerando que bajo el 

régimen de este último el trabajador 

goza de mayor protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

RESULTANTES DEL CONTRATO 

 

25.- Se establece que: "Las facultades 

de dirección que corresponden al 

empleador deben ejercitarse con 

carácter funcional, atendiendo a los 

fines de la empresa y a las exigencias 

de la producción, sin perjuicio de la 

preservación y mejoría de los 

derechos personales y patrimoniales 

del trabajador, (Art. 40 del NCT). 

 

26.- "El empleador está facultado 

para introducir los cambios que sean 

necesarios en las modalidades de la 

prestación, siempre que esos cambios 

no importen un ejercicio irrazonable 

de esa facultad, ni alteren las 

condiciones esenciales del contrato, 

ni causen perjuicio material ni moral 

al trabajador", (Art. 4 del NCT). 

 

Las dos precedentes innovaciones 

corresponden a los criterios de 

nuestra Suprema Corte de Justicia 

como Corte de Casación, respecto al 

jus variandi: Sentencia del 23 de julio 

de 1957, B.J. No. 564, Pág.1467; 

Sentencia del 25 de septiembre de 

1957, B.J. No. 566, Pág. 1962; Sentencia 

del 19 de julio de 1954, B.J. No. 528, 

Pág. 1375. 

 

27.- El Art. 42 del NCT es el mismo Art. 

122 del CT, con una pequeña 

modificación. 

 

Dicho texto consagra las medidas 

disciplinarias que puede ejercer el 

patrono durante la vigencia del 

contrato. 



 

 
REFORMAS DEL NUEVO CÓDIGO DE TRABAJO AL CONTRATO DE TRABAJO | Carlos R. Hernández | 1993 

16 

 

En donde antes decía: "No se pueden 

establecer en el reglamento interior 

de trabajo más que las siguientes 

medidas disciplinarias", ahora se 

establece: "El empleador sólo puede 

aplicar las siguientes medidas 

disciplinarias". 

 

28.- "Los sistemas de controles 

personales del trabajador destinados 

a la protección de los bienes del 

empleador deben siempre 

salvaguardar la dignidad del 

trabajador y deben practicarse con 

discreción y según criterios de 

selección objetivos, los que deben 

tener en cuenta la naturaleza de la 

empresa, el establecimiento o el 

taller en done deben aplicarse". 

 

"Los sistemas, en todos los casos, 

deben ser puestos en conocimiento del 

Departamento de Trabajo o de la 

autoridad local que ejerza sus 

funciones, que están facultados para 

verificar si los mismos no afectan en 

forma manifiesta y discriminada la 

dignidad del trabajador", (Art. 43 del 

NCT). 

 

29.- Se pone a cargo del empleador el 

examen médico que él mismo le exige 

al trabajador, para comprobar que no 

padece ninguna incapacidad o 

enfermedad contagiosa que lo 

imposibilite realizar su trabajo, (Ord. 

lo del Art. 44 del NCT). 

 

30.- Se aumenta el número de días de 

que dispone el trabajador para 

desocupar las viviendas que le haya 

facilitado el empleador con motivo 

del contrato de trabajo. Antes 

disponía de 20 días a partir de la 

terminación del contrato; ahora 

dispone de 45 días, (Ord. 10o del Art. 

44 del NCT; Art 40 del CT del 51’). 

 

31.- Se establece como obligación del 

empleador: "proporcionar 

capacitación, adiestramiento, 

actualización y perfeccionamiento a 

sus trabajadores", (Art. 46 del NCT; 

Art. 42 del CT del 5T). 

 

32.- Se prohíbe a los empleadores 

"ejercer acciones contra el 

trabajador que puedan considerarse 

de acoso sexual, o apoyar o no 

intervenir en caso de que lo realicen 

sus representantes’. 
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Título V 

DE LA SUSPENSION DE LOS EFECTOS 

DEL CONTRATO 

 

33.- La denominación del Título V del 

Libro Primero del NCT ha sido 

modificada. Antes se titulaba: "De la 

suspensión del contrato de trabajo". 

Ahora se denomina: "De la suspensión 

de los efectos del contrato". 

 

34.- Esto se establece debido a que el 

contrato no queda suspendido, sino 

sus efectos. El contrato se mantiene 

vigente; no ha terminado, sus efectos 

son los que quedan suspendidos. 

 

La modificación precedentemente 

indicada, se experimenta en casi todos 

los artículos del referido título (lo 

accesorio sigue la suerte de lo 

principal). 

 

35.- Las obligaciones resultantes del 

contrato de trabajo cesan con la 

suspensión de los efectos del 

contrato (Art 46 del CT del 51’), salvo 

que la ley o el contrato disponga lo 

contrario. Ahora se añade "salvo que 

la ley, el convenio colectivo de 

condiciones de trabajo o el contrato, 

dispongan lo contrario (Art. 50 del 

NCT). 

 

36.- De las causas de suspensión de 

los efectos del contrato de trabajo 

establecidas en el Art. 47 del CT del 

51’, han sido suprimidas las 

siguientes: 
 "La muerte o incapacidad del patrono, 

cuando tenga como consecuencia 

necesaria, inmediata y directa, una 

imposibilidad temporal de 

continuación de los trabajos", (Ord. 

6o); 

 "La licencia acordada por el patrono a 

solicitud del trabajador", (Ord. 10o); 

 "Cualquiera otra circunstancia que 

haga necesaria la suspensión o 

reducción de los trabajos de la 

empresa", (Ord. 13 o); 

 Se suprimió también, la terminación 

de la suspensión, de pleno derecho, a 

los 200 días, cuando esta suspensión 

tenga su origen en el hecho de que el 

trabajador esté cumpliendo 

obligaciones legales que lo 

imposibiliten temporalmente para 

prestar sus servicios, (Art. 51, Ord. 3o 

del NCT). 

Se añaden como causas de suspensión 

de los efectos del contrato de trabajo: 
 El mutuo consentimiento, (Ord lo 

del Art. 51 del NCT); 

 El descanso por maternidad de la 

mujer trabajadora, según lo 

dispuesto en el artículo 236, (Ord. 

2o del Art. 51 del NCT). 

En este caso excepcionalmente, la 

trabajadora disfruta de su salario 

(Art. 239 del NCT); además, 

disfrutará de todos los derechos 

que del contrato se derivan (Art 237 

del NCT). 

 El caso fortuito o de fuerza mayor, 

sólo será causa de suspensión de 

los efectos del contrato, "siempre y 

cuando tenga como consecuencia 

necesaria, inmediata y directa la 

interrupción temporal de las 

partes", (Ord. 4o del Art. 51 del NCT). 

 La detención y el arresto en adición 

a la prisión preventiva (Ord. 5o del 

NCT). 
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37.- En caso de accidente o 

enfermedad del trabajador, y "el 

trabajador no esté asegurado por 

falta del empleador, éste último 

cargará con los gastos médicos y las 

indemnizaciones correspondientes", 

(Art. 52 del NCT; 50 del CT del 5T). Esto 

se extrae de la práctica de los 

convenios colectivos, en donde 

generalmente se estipulaba.29 

 

38.- "La prisión preventiva del 

trabajador causada por una denuncia 

del empleador o por una causa ajena a 

la voluntad del trabajador, pero no 

extraña a la voluntad del empleador; 

la ocasionada por un hecho no 

intencional del trabajador cometido 

durante el ejercicio de sus funciones 

o por un acto realizado en defensa del 

empleador o de sus intereses, no 

liberarán a éste de su obligación e 

pagar el salario, si el trabajador es 

descargado o declarado inocente", 

(Art. 53 del NCT). Esto corresponde a 

una reiterada jurisprudencia de la 

Corte de Casación: Sentencia del 3 de 

diciembre de 1979, B.J. No. 829, Pág. 

2415; sentencia del 7 de septiembre de 

1966, B.J. No. 670, Pág. 1628. 

 

39.- Se aumenta el número de días, con 

disfrute de salario, a que tiene el 

trabajador por los siguientes 

motivos: 
 Licencia por celebración de 

matrimonio: 3 días en el CT de 1951 a 5 

días en el NCT. 
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 Licencia por muerte de abuelos, 

padres, hijos o compañera: 2 días en el 

CT de 1951, a 3 días en el NCF. 

 Licencia por alumbramiento esposa o 

compañera debidamente registrada en 

la empresa: 1 día en el CT de 1951 a 2 

días en el NCF. 

El trabajador tiene derecho a 

licencia, por muerte de su compañera 

y por alumbramiento de ella. Siempre 

que esté debidamente registrada como 

tal en la empresa. (Art 54 del NCT; Art. 

48 del CT del 51’). 

 

40.- "En los casos previstos en los 

ordinales 4o, 8o, 9o, 10o y lio del Art. 

51, la duración máxima de la 

suspensión será de noventa días en un 

período de doce meses. En caso de 

necesitar el empleador una prórroga 

de la suspensión, el Departamento de 

Trabajo tendrá la potestad de 

concederla si persisten las causas que 

originan la suspensión", (Art. 55 del 

NCT). 

 

"Dicha suspensión debe comunicarse 

por escrito al trabajador.", (Art 55 del 

NCT). 

 

La solicitud de suspensión dirigida al 

Departamento de Trabajo debe indicar 

la duración y debe estar acompañada 

"de los documentos que la 

justifiquen", (Art. 55 del NCT). 

 

Igual comunicación (a los 

trabajadores y al Departamento de 

Trabajo) deben hacerla los herederos 

de marzo de 1991, Pág. 6D. Santo Domingo, República 
Dominicana. 
 



 

 
REFORMAS DEL NUEVO CÓDIGO DE TRABAJO AL CONTRATO DE TRABAJO | Carlos R. Hernández | 1993 

19 

o los representantes del empleador, 

"cuando la suspensión se debe a su 

fallecimiento", (Art 55 del NCT). 

 

41.- Se establece un plazo de quince 

días, dentro del cual el Departamento 

de Trabajo comprobará si existe o no 

causa de suspensión, y en el que debe 

dictar la resolución correspondiente, 

(Art. 56 del NCT; Art 51 del CT del 51’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título VI 

DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO 

 

42.- "La cesión de la empresa o de una 

sucursal o dependencia debe ser 

notificada por el empleador al 

sindicato, a los trabajadores y al 

Departamento de Trabajo, o a la 

autoridad que ejerza sus funciones, 

dentro de las 72 horas posteriores a la 

fecha de la cesión”, (Art 65 del NCT). 

 

"El incumplimiento de esta obligación 

compromete solidariamente la 

responsabilidad del sustituto y del 

sustituido", (Art 65 del NCT). 

 

La comisión redactora, al introducir 

esta reforma, consideró "que ésto 

robustece la función de control y 

vigilancia de las autoridades del 

trabajo y el respeto debido a la ley y 

al derecho ajeno. Tomó en cuenta, 

además; que el Art. 15 del Reglamento 

7676 de 1951, prevé la información al 

trabajador en los casos de cesión de 

una empresa, sucursal o 

dependencia"30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 LUPO HERNANDEZ RUEDA, Seminario sobre el 
Anteproyecto del Nuevo Código. 24 de mayo de 1991, 
Santo Domingo, República Dominicana. 

 



 

 
REFORMAS DEL NUEVO CÓDIGO DE TRABAJO AL CONTRATO DE TRABAJO | Carlos R. Hernández | 1993 

20 

 

 

 

 

 

 


