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ACERCA DEL INSTITUTO OMG 

El Instituto OMG fue fundado en el año 2008 con la meta de promover un 
pensamiento independiente y la formulación de estrategias en aspectos legales, 
relacionados con el desarrollo. 
 
El Instituto OMG fue aprobado como un centro oficial para la formación y la 
investigación por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(CONESCYT) en noviembre de 2010, de conformidad con la legislación de la 
República Dominicana e inició sus programas de formación a finales del año 2011. 
 

 
 

ACERCA DE LA PUBLICACION 

La investigación es el pilar principal del Instituto OMG. La misión del Programa de 
Investigación del Instituto OMG es agregar valor a la sociedad mediante la 
investigación científica, orientada a la generación de propuestas de soluciones 
legales que contribuyan al desarrollo. 
 
El Instituto publica en forma de reportes, papers y briefings las conclusiones de sus 
investigaciones para incentivar un pensamiento informado y critico que contribuya 
al desarrollo del país.  
 
Las opiniones, ideas, y conceptos expresados en las publicaciones del IOMG son 
independientes de sus entidades, miembros y patrocinadores relacionados y son 
basadas en un proceso riguroso de investigación. 

 



  

EL CONTEXTO DE LA REFORMA 

La República Dominicana atraviesa un momento importante de cambios impulsados 
por la Ley Orgánica núm. 1-12, de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) de 2012. 
La END fue creada con la finalidad de enfrentar los desafíos que limitan el desarrollo 
del país. La END propone una reforma laboral con el objetivo de incentivar el empleo 
y el aumento de la productividad, sin afectar los derechos previamente adquiridos 
por los trabajadores. La reforma busca mejorar el clima laboral y adaptar la 
legislación a las mejores prácticas internacionales. Se trata de una reforma 
trascendental para el quehacer económico y social de la nación, ya que puede tener 
una incidencia en la generación de empleo, en el crecimiento económico y en la 
reducción de la pobreza y las desigualdades. La END establece que la reforma deberá 
resultar de un diálogo entre los sectores estatal, empresarial y trabajador. 
 
Este parece ser un momento oportuno para una reforma al Código de Trabajo. Han 
transcurrido 23 años desde su última modificación sustancial, lo cual constituye un 
período de tiempo suficiente de aplicación para conocer sus fallas y sus vacíos en la 
realidad y la práctica. Durante este período se han producido transformaciones 
importantes en el ordenamiento jurídico nacional. Entre estas se encuentra la Ley de 
Seguridad Social núm. 87-01 de 2001, que tutela los principales riesgos del 
trabajador, tales como la desocupación, enfermedad, incapacidad y vejez. Para 
cubrir esos riesgos la ley en cuestión impone una carga adicional tanto al empleador 
como al trabajador. En tal sentido, esta carga debe ponderarse en armonía con las 
normas laborales existentes, verificando que no existan duplicados y que el costo de 
emplear no se convierta en un costo excesivamente alto. 
 
Otro cambio ha sido la apertura comercial del país. Este proceso se concretó con la 
incorporación del país a la Organización Mundial del Comercio y con la suscripción del 
Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA. Según este tratado, los países signatarios se 
comprometieron a estructurar ciertos estándares mínimos de protección que deben 
estar consagrados en la legislación laboral y a impedir el retroceso de los derechos 
laborales como una forma de incentivo al comercio. Cualquier modificación a la 
normativa laboral debe buscar mejorar el empleo y la competitividad, pero mantener 
estos estándares mínimos de protección pactados en el tratado. De igual modo, la 
República Dominicana es miembro de la Organización Internacional del Trabajo, lo 
cual exige que cualquier reforma al Código de Trabajo se haga respetando sus 
lineamientos y conforme a su política progresista en materia de derechos laborales.  
 
Finalmente, la Constitución de 2010 provee una protección más amplia que la 
anterior del derecho al trabajo y los derechos del trabajador. Estas exigencias 
constitucionales deben guiar la tarea legislativa que está de frente.  
 
El proceso de la reforma al Código de Trabajo inició en octubre de 2013 cuando el 
Presidente Danilo Medina dictó el Decreto núm. 286-13, que creó la Comisión 
Especial para la Revisión y Actualización del Código de Trabajo. La Comisión está 
compuesta por destacados profesionales en las áreas de derecho y economía que 



  

representan intereses de los sectores estatal, empresarial y trabajador. En marzo 
de 2014, la Comisión publicó su borrador preliminar de anteproyecto de Código de 
Trabajo. 
 
En noviembre de 2014 se inició una mesa de diálogo con representantes del Estado y 
los sectores implicados para debatir los temas que se proponen reformar, tomando 
como insumo el borrador elaborado por la Comisión. El diálogo ha sido moderado por 
el Rector de INTEC, Dr. Rolando Guzmán. La intención es que a partir del consenso al 
que pueda llegarse en el diálogo tripartito se elabore el nuevo anteproyecto de 
Código de Trabajo para presentar al Poder Ejecutivo y debatir en el Congreso 
Nacional. El Dr. Guzmán considera positivo el avance de las negociaciones y estima 
que al final de mayo los sectores podrán concluir las discusiones y presentar los 
acuerdos1. 
 
 
LAS POSICIONES PREDOMINANTES DEL DEBATE 

El sector empresarial ha unificado su voz en la posición presentada por el Consejo 
Nacional de la Empresa Privada (CONEP), organismo que se ha identificado como el 
propulsor de la reforma. El argumento principal del CONEP es que en República 
Dominicana hay un alto nivel de informalidad que perjudica al mercado laboral y al 
trabajador. Según un informe del Banco Central la informalidad asciende al 56% de 
los trabajadores, perteneciendo solamente el 44% al sector formal2. 
 
El CONEP considera que esta alta tasa de informalidad priva a los trabajadores 
informales de acceder a los beneficios que les brinda la legislación laboral (tales 
como vacaciones, prestaciones laborales, garantía del salario mínimo, entre otros) y 
los demás beneficios que les brinda la Ley núm. 87-01 de Seguridad Social3. 
 
Para combatir la informalidad, el sector empresarial aboga por la reducción de las 
cargas económicas que le impone la legislación laboral y por la flexibilización de las 
normas laborales, lo que alegan les permitirá emplear más trabajadores y a su vez 
reducir el desempleo, a incentivar la competitividad, la inversión y el fortalecimiento 
de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)4. 
 
Estos argumentos no logran convencer a los voceros del sector de trabajadores. Un 
estudio realizado por la Fundación Juan Bosch y la Fundación Sol revela que reducir 
las cargas económicas no aumentará necesariamente el empleo formal, ya que los 

                                                
1GUZMAN, Rolando. Entrevista personal, 24 de abril de 2015. 
2Banco Central de la República Dominicana. Algunas consideraciones sobre la Informalidad y los Ingresos 

en el Mercado Laboral de la República Dominicana Parte II. [Soporte electrónico][Citado el 20 de abril 
de 2016] .[Disponible en: http://www.bancentral.gov.do/noticias/pag_abierta/archivos/bc2014-07-
07.pdf] 

3DIEZ CABRAL, Manuel. Análisis del Mercado laboral en la República Dominicana y Lineamientos 
generales hacia su formalización [Soporte electrónico] Junio 2013 [Consultado el 9 de abril de 2015] 
[Disponible en: http://conep.org.do/es/2012/comunicaciones/6448/documento-base-pacto-empleo-
formal.do] 

4Ibídem. 



  

trabajadores prefieren acudir a la informalidad para mejorar los ingresos que 
obtendrían en el sector formal. Así las cosas, los voceros subrayan que el objetivo 
de la reforma no debe circunscribirse a reducir el empleo informal5. 
 
El sector de los trabajadores también argumenta que, dada la progresividad que le 
es inherente, la reforma del Código de Trabajo debe estar encaminada al 
fortalecimiento de las garantías de los trabajadores para garantizar un empleo y un 
salario digno6. Esto implica elevar la calidad del empleo en el sector formal, 
aumentando el nivel de productividad en dicho sector y en la economía en general. 
Para lograr esto, el sector de los trabajadores propone fomentar un modelo de 
desarrollo que genere inversión en tecnología para potenciar la producción nacional, 
en el entendido de que la industria es el sector que se caracteriza por generar valor 
agregado7. 
 
 
ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS  

Uno de los temas controversiales planteados en la reforma es el auxilio de cesantía. 
Actualmente el trabajador adquiere este derecho a partir de los 3 meses de trabajo 
continuo. El monto a percibir aumenta en función de su antigüedad, llegando a 
recibir hasta 23 días de salario ordinario por cada año de servicio prestado para los 
trabajadores que hayan cumplido al menos cinco años de antigüedad. 
 
La END pondera la conveniencia de modificar el sistema vigente paralelamente a la 
creación de un seguro de desempleo. El sector empresarial propone un tope de hasta 
3 años de servicios y un límite a la base de cálculo de hasta 4 salarios cotizables de 
la seguridad social8. La posición del sector trabajador es de oposición rotunda a toda 
negociación que afecte el auxilio de cesantía, asintiendo que la Constitución 
dominicana no permite retroceso en materia de derechos de los trabajadores9. 
 
Por su parte, la Comisión no pudo encontrar consenso en este tema. Algunos de sus 
miembros prefieren mantener el sistema de auxilio de cesantía actual. Otros 
proponen que el derecho al auxilio de cesantía se adquiera a partir de los 6 meses y 
no a partir de los 3 meses y que sean fijados los mismos topes propuestos por el 

                                                
5Fundación Juan Bosch y Fundación Sol. “Ser justos es lo primero” [Soporte electrónico] La crisis de los 

trabajadores dominicanos bajo el actual modelo económico y los desafíos de una reforma al Código de 
Trabajo para más justicia y prosperidad. Ediciones Fundación Juan Bosch, Santo Domingo, 2015 
[Consultado el 7 de abril de 2015] [Disponible en: http://acento.com.do/wp-content/uploads/Estudio-
Trabajo-RD_FJB_FSOL_2015.pdf] 

6Ibídem  
7Ibídem. 
8CONEXO. Hacia una reforma laboral que promueva el empleo formal. [Soporte electrónico] [Consultado 

el 9 de abril de 2015] [Disponible en: http://www.conep.org.do/es/2012/comunicaciones/6570/hacia-
una-reforma-laboral-que-promueva-el-empleo-formal.do] 

9Confederación Autónoma Sindical Clasita (CASC), la Confederación Nacional De Trabajadores 
Dominicanos (CNTD) y la Confederación Nacional De La Unidad Sindical (CNUS). Posición Sindical Ante 
La Reforma Del Código Laboral Dominicano. [Soporte electrónico] Carta enviada a la Comisión Revisora 
y Actualizadora del Código de Trabajo. 26 de noviembre de 2013. [Consultado el 10 de abril de 2015] 
[Soporte electrónico] 



  

CONEP. Los demás integrantes abogan por sustituir el auxilio de cesantía por un 
seguro de desempleo, tal y como existe en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 
 
Otro tema de tensión es la regulación de la maternidad. El legislador se ha 
caracterizado por establecer trabas a la terminación del contrato de trabajo de la 
mujer embarazada. Tomando como fundamento la autonomía de la voluntad, el 
empresariado propone que se permita la posibilidad de pactar una terminación del 
contrato de trabajo por mutuo acuerdo con una trabajadora embarazada, pactando 
pagos de indemnizaciones y la posibilidad de que la trabajadora pueda ejercer el 
desahucio10. Este es otro tema que el sector de los trabajadores se niega a negociar 
por temor a que la práctica pueda revertirse en abusos en contra de la mujer 
embarazada. En la Comisión tampoco operó acuerdo sobre este tema, puesto que 4 
de sus miembros se mostraron a favor de la propuesta, y 2 la rechazaron. 
 
El empresariado también ha presentado propuestas en torno a la jornada de 
trabajo. Este sector aboga por su flexibilización, con el objetivo de adaptarla a las 
necesidades de los nuevos ciclos de producción y de servicios. 
 
Una de sus propuestas es que se extienda la jornada actual de 8 horas diarias y 44 
semanales a 8 horas diarias y 48 semanales, con la posibilidad de sobrepasar ese 
margen, con la condición de que se mantengan dichos límites como un promedio 
durante un período de 3 semanas consecutivas y hasta un límite mensual de 192 
horas11. El Lic. Rafael Alburquerque, asesor del sector de los trabajadores y 
exvicepresidente de la República Dominicana, considerada esta propuesta regresiva. 
Afirma que de acogerse, la normativa laboral retrocedería a la década de los 60 
cuando se logró la reducción de 48 a 44 horas por semana12. La Comisión llegó al 
acuerdo de que se mantenga la jornada actual de 8 horas diarias y 44 semanales. 
 
Con relación a las empresas de funcionamiento continuo, el empresariado propone 
que se admitan jornadas de 12 horas diarias y 56 semanales sin límite promedio de 
semanas y que se admitan las jornadas 4x410. La Comisión no logró la mayoría 
requerida para aceptar la moción. 
 
Se ha discutido también la posibilidad de otorgar al empleador la facultad de realizar 
pruebas a los trabajadores, como las de antidoping y alcohol. Esta propuesta lanzada 
por el empresariado se justifica para mejorar la seguridad en las empresas y 
prevenir riesgos13. Sin embargo, el Magistrado del Tribunal Constitucional, 
Hermógenes Acosta, ha advertido que esta facultad podría entrar en colisión con los 
derechos a la intimidad y dignidad personal reconocidos como derechos básicos de 

                                                
10CONEXO. Hacia una reforma laboral que promueva el empleo formal. Op.cit. 
11Ibídem. 
12GONZALEZ, Mercedes. Cree regresiva la reforma laboral. Periódico Listín Diario [Soporte electrónico], 

Santo Domingo, 25 de febrero de 2014 [Consultado el 9 de abril de 2015] [Disponible en: 
http://www.listindiario.com/economia-and-negocios/2014/2/24/312054/Cree-regresiva-la-reforma-
laboral] 

13CONEXO. Hacia una reforma laboral que promueva el empleo formal. Op.cit. 



  

los trabajadores por el artículo 62(3) de la Constitución14. Esta propuesta tampoco 
encontró consenso en la Comisión. 
 
Entre las preocupaciones del sector de los trabajadores se encuentra la 
determinación del salario mínimo. Este sector propone que en el Código de Trabajo 
se establezca una política salarial. Para ello sugieren que se redefinan los criterios 
para el establecimiento del salario mínimo y sus efectos sobre la definición de 
salarios en general, tomando como parámetro la necesidad de que el salario sea 
digno. Esto implica que se puedan satisfacer los derechos elementales del trabajador 
y su familia15. Proponen también que el Código transforme al Comité Nacional de 
Salarios (CNS) en una instancia transparente, democrática, participativa, orientada 
al diálogo y con responsabilidad social y nacional16. 
 
Entre las propuestas del sector empresarial no se ha incluido ninguna con relación 
a este aspecto. La Comisión discutió la posibilidad de incorporar en el Código de 
Trabajo una disposición que ordene al CNS la realización de una indexación 
automática anual del salario según la variación del Índice de Precios al 
Consumidor. Esta moción fue rechazada por 4 de los miembros de la Comisión, no 
pudiendo ser adoptada. 
 
El sector de los trabajadores también aboga por una mejora en el funcionamiento de 
los sindicatos y de los convenios colectivos por empresa, por rama y por grupo 
empresarial17. En la Comisión se discutieron varias propuestas relativas a los 
sindicatos. Se discutió la posibilidad de reducir el número de miembros que se exige 
actualmente para los sindicatos de trabajadores de 20 a 10 y que el fuero se 
extienda a toda la directiva sindical sin número límite de trabajadores, entre otras 
propuestas. Ninguna de las propuestas discutidas resultó aprobada. 
 
Ambos sectores están de acuerdo con la necesidad de modificar las normas que rigen 
la fase de conciliación dada la baja tasa de conciliación que se logra en los 
tribunales. La Comisión acordó la creación de un Departamento de Conciliación 
Judicial Laboral, que se encargue de agotar esta fase del procedimiento, que 
proponen sea llevada a cabo por un conciliador designado. Establecieron además que 
en esta fase se haga obligatoria la asistencia de las partes. 
 
De igual modo, ambos sectores están de acuerdo que se modifiquen los articulados 
relativos al procedimiento laboral, habiéndose identificado que presenta distorsiones 
y carece de la eficiencia y agilidad que exigen estos tiempos. La Comisión tomó 
ciertas medidas para su agilización, acordó que las sentencias sean ejecutorias a los 
15 días de la notificación (en lugar de 3 días) y que la garantía que se presente para 
                                                
14“Panel: Hacia una reforma del Código de Trabajo de la República Dominicana”. 26 de mayo de 2014. 

Auditorio de Funglode. Organizado por la Revista Dominicana de Ciencias Jurídicas. [video en línea] 
[Consultado el 31 de marzo de 2015] [Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=pEB2yWRUr1U] 

15Fundación Juan Bosch y Fundación Sol. “Ser justos es lo primero”. Ob. Cit. 
16Ibídem. 
17Ibídem. 



  

suspender su ejecución se reduzca del duplo de la condena al monto de ésta o a una 
garantía de un monto equivalente. Se admitió la posibilidad de que se presenten 
pruebas por medios audiovisuales, electrónicos, entre otras modificaciones.  
 
Según los medios de comunicación, se logró consenso en los temas de procedimiento 
y la conciliación durante el diálogo. Pero no se conocen en detalle estos acuerdos. 
 
 
CONCLUSIONES 

El diálogo y la negociación son las mejores herramientas. El Estado ha mantenido la 
posición de que la reforma deberá ser consensuada, lo cual garantiza el equilibrio en 
las posiciones que se asuman al término del proceso. 
 
El panorama general de la reforma del Código de Trabajo permite entrever avances 
importantes: la Comisión publicó su borrador preliminar de anteproyecto y se tiene la 
expectativa de que a finales del mes de mayo concluya el diálogo tripartito, lo cual 
implica que se hayan logrado acuerdos sobre un número importante de los temas. A 
partir de que concluya el diálogo, restaría que se reúnan los acuerdos en un 
anteproyecto de Código de Trabajo, que será puesto en manos del Poder Ejecutivo y 
luego del Poder Legislativo para su discusión y aprobación. 
 
Aún cuando se destaquen avances significativos, todavía es incierto el momento en 
que esta reforma será una realidad pues el tiempo que puede tardar la discusión 
congresual resulta impredecible. Este proceso debe tomar el tiempo  necesario para 
que el país pueda asegurarse que la reforma se realice con la suficiente ponderación 
y sobre la base de lograr un esquema de ganar – ganar para todos los actores y 
agentes económicos y sociales involucrados. 
 


