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Tengo un empleado que recibía pagos 
de clientes que no reportaba a empresa 
y al caer en licencia médica, 
descubrimos que los clientes le habían 
pagado, pero él nunca nos reportó ni 
entregó el dinero. ¿Tenemos que 
esperar a que él se reincorpore al 
trabajo o podemos despedirlo durante 
su licencia médica? El asunto es que no 
queremos que se nos venza el plazo de 
15 días para ejercer el despido. Y no 
sabemos si ese plazo queda suspendido 
durante la licencia médica  
 
Originalmente la jurisprudencia establecía 
que el empleador no podía despedir al 
trabajador durante el período de la 
suspensión del contrato (SCJ 6 Feb. 1978, 
B.J. 807, Pág. 208 y SCJ 18 nov. 1981, B.J. 852, 
Pág. 2698). 
Posteriormente, la jurisprudencia 
cambió y la Suprema Corte juzgó que 
“la ley no prohíbe el ejercicio del 
despido durante la suspensión del 
contrato.” (caso Fabritek La Romana vs. 
Justiniano Santana, 3ª SCJ 3 Mar. 1999, 
B.J. 1060, Pág. 663; caso Herenio Gómez 
vs. Ozama Traiding, 3ª SCJ 10 Nov. 1999, 
B.J. 1068, Pág. 32; caso Eusebio Germán 
vs. Holanda Dominicana, 3ª SCJ 28 Feb. 
2001, B.J. 1083, Pág. 729); y añadió: 
“aunque esté prohibido el desahucio 
durante la suspensión, el empleador 
podrá recurrir al despido si el trabajador 
ha incurrido en una falta que lo 
justifique” (caso Barticosas vs. Carmen M 
Martínez, 3ª SCJ 25 Julio 2001, B.J. 1088, 
Pág. 37). 

Más recientemente, la Suprema Corte 
ha reiterado su criterio conforme al cual 
la suspensión del contrato de trabajo no 
imposibilita que el empleador pueda 
ejercer el despido por falta grave 
cometida por el trabajador y 
descubierta durante su licencia médica 
(caso Stream Global Services vs José Luis 
Nuñez, 3ª SCJ, 18 ene. 2017. Pág. 9) 
 
 
 


