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En el plano fiscal la reforma busca evitar una 
mayor erosión en nuestro sistema de recauda
ciones, afectado por altas tasas marginales y una 
estrecha base, a su vez deteriorada por nu
merosos incentivos especiales, exenciones, y de
ducciones. El Código Tributario propone lo
grar el objetivo primordial de ensanchar la base 
del impuesto mediante la aplicación de ciertos 
criterios básicos que son de su esencia misma: 
una reducción de las tasas marginales del im
puesto sobre la renta a las personas físicas y 
morales, y la eliminación de la gran mayoría de 
los incentivos, exenciones y deducciones confe
ridas en virtud de diversas leyes. Además, la 
creación de los mecanismos de ajuste por infla
ción, el impuesto a las ganancias de capital y el 
gravamen sobre las retribuciones complementa
rias. 

Se espera que el Código traiga consigo 
además otras ventajas para los contribuyentes 
en términos estrictamente fiscales: transpa
rencia, eficiencia y rapidez en el pago de los im
puestos; una menor discriminación potencial en
tre aquellos sujetos a dicho pago. Por supuesto 
es obvio que estas ventajas -como ocurre en 
distinta medida con la reforma en su conjunto
sólo se harán realidad en la medida en que se 
disponga de los recursos y la voluntad necesa
rios para la implementación. 

Analizado desde una perspectiva más amplia, 
esto es, de la politica económica del Estado, la 
eliminación de las leyes de incentivo y la dis
minución de las tasas marginales del impuesto 
apuntan a una liberalización de nuestra economía, 
en la que los agentes económicos coloquen sus 
recursos en base a criterios de eficiencia y com
petitividad, y no a los incentivos (subsidios gene
rales) conferidos a algunos renglones de la eco
nomía para su desarrollo. La ausencia de 
incentivos y exenciones especiales habrá de re
ducir el papel interventor del Estado en el merca-

do lo que, aunado a una tarifa corporativa más 
baja y uniforme, dará al sector privado indica
dores más claros para la colocación de recursos 
en los diversos sectores de la economía. 

11. TfTULOS DEL CODIGO TRIBUTARIO 

El Código Tributario promulgado comprende 
cuatro títulos. El primero se refiere a "Las Nor
mas Generales, Procedimientos y Sanciones 
Tributarlas"; el segundo, trata "Del Impuesto 
Sobre la Renta"; el tercero, "Del Impuesto Sobre 
Transferencias de Bienes Industrializados y 
Servicios"; el cuarto y último trata "Del Im
puesto Selectivo al Consumo". 

A. TITULO 1 : NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y 
SANOONES 

No nos adentraremos en el primer tltulo, sobre 
"Las Normas Generales, Procedimientos y San
ciones Tributarias", por diversas razones. En 
primer lugar, porque se trata de una reforma 
bastante comprensiva de los procedimientos, 
figuras jurídicas e instituciones que actualmente 
rigen la materia, lo que exigiría un estudio com
parativo minucioso, que sobrepasa el objeto de 
esta revisión . En segundo lugar, porque las re
formas que realmente afectan la vida econó
mica y empresarial del pats son las reformas fis
cales "estrictu sensu". Las reformas j~rfdicas 
habrán de adquirir importancia en la medida en 
que se les de un uso apropiado, y contribuyan 
realmente a la implementación de la reforma 
tributaria proveyendo mecanismos efectivos de 
ejecutoriedad a la administración y al contribu
yente. 

No obstante, cabe señalar que el Código preser
va el Recurso de Reconsideración y el Recurso 
Jerárquico, de carácter administrativo. En el 
futuro, habrá de ponerse especial atención a los 
Procedimientos Administrativos Especiales 
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contemplados en el Capítulo X, en el que se hacen 
evidentes los amplios poderes que confiere el 
proyecto a la administración para adoptar medi
das conservatorias y proceder al cobro compulsi
vo de las obligaciones tributarias adeudadas al 
fisco. 

En este mismo orden de ideas, el Capítulo XI 
crea el Tribunal Contencioso Tributario, que 

habrá de conocer de nuevos recursos como son el 
Contencioso Tributario, el De Retardación y el 
De Amparo, susceptibles a su vez de ser recurri

dos en casación por ante la Suprema Corte de 
Justicia. El Artículo 1 80 del Código hace obli· 
gatorio el ministerio de abogado ante el Tribu
nal Contencioso Tributario. El Capítulo XIII De 
los Apremios, Infracciones y Sanciones tipifi
ca con detalle un número considerable de ac
tividades que constituyen incumplimiento de los 
deberes del contribuyente, de los funciona
rios de la administración y de terceras perso
nas, con sus correspondientes sanciones. 

B. TITULO 11: IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

El grueso de la Reforma está contenido en el 
Titulo 11, "Del Impuesto Sobre la Renta". El 

Código deroga nuestra Ley de Impuesto Sobre 

la Renta, Número 5911 de 1962, que consagra 
muchos criterios tributarios prevalecientes 

treinta años atrás, derogando también parcial o 
totalmente al elevado número de leyes y regla
mentos que la modifican. Como podrá apre

ciarse, las observaciones que hacemos más ade
lante en esta revisión están concentradas sobre 
el Titulo 11. 

C. TITULO 111: ITBIS 
El Título III del Código, que regla el "Impuesto 

sobre la Transferencia de Bienes Industriali

zados y Serwcios" (ITBIS) deroga la Ley No. 
74 de 1983, mejorándola en algunos aspectos 

administrativos y estructurales, y aumentan
do la tasa del impuesto. El ITBIS es un impuesto 
al valor agregado basado en el consumo. 
1 . Nueva Definición Contribuyentes ITBIS 

Para determinar las personas sujetas al im
puesto, se ha mantenido la exención del pago del 
ITBIS a aquellas personas que realicen activi

dades puramente comerciales con un promedio 
de ingresos mensuales inferior o igual a 

RDSS0,000.00, quienes no son contribuyentes a 
los fines del Código. Sin embargo, para aquellas 
personas que no realicen actividades pura
mente comerciales se ha elevado el tope límite 
exento del impuesto de RD$5,000.00 a 

RD$30,000.00 del promedio mensual de sus 

actividades gravadas o no; estas personas tam
poco se consideran contribuyentes del ITBIS. El 
efecto de esta medida será una disminución del 
número de pequeños contribuyentes [Art.337 (a) 
(1 )]. 

2. Reembolso Créditos del ITBIS 

Se mantiene la regla de que, cuando el total 
de los impuestos deducibles por el contribuyen
te fuera superior al impuesto bruto, la diferen
cia resultante puede ser transferida, como de
ducción, a los períodos mensuales siguientes. No 
obstante, los exportadores y los productores de 
bienes exentos de consumo interno que reflejen 
créditos por impuesto adelantado en sus insu

mos comprados tienen derecho a solicitar re
embolso de los mismos en un plazo de seis 

meses (Art.3 SO). El Código elimina la posibíli
dad de deducir los créditos del ITBIS de la ren
ta neta imponible a los fines del Impuesto So
bre la Renta. Anteriormente este tipo de 

deducción era permitida tras la modificación 
introducida por la Ley 139-87 a la Ley 5911. 
3. Base Imponible 

La definición de la base imponible del ITBIS para 
los bienes importados es modificada, aboliéndose 

el valor C&F más todos los gravámenes de im-
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portaci6n, como base para el cálculo del im
puesto, según disponla originalmente el Articulo 

5, literal b) de la Ley 74. En su lugar, habrá de 
utilizarse "el resultado de agregar al valor de
finido para la ap/ícación de los derechos 

arancelarios -esto es, valor CIF, en virtud del 

Decreto 339-90 -, todos los tributos a la im
portación o con motivo de ella •~ Al agregarse el 

costo del seguro de transportación se aumenta la 
base del impuesto, reduciéndose la discre

cionalidad y simplificándose la administración 
del ITBIS. 

4. Tasa 
Sin duda alguna, el aumento de la tasa del 

ITBIS de un 696 a un 896, en virtud del Artículo 
341 del Código Tributario es la disposición de 

mayor impacto en este Titulo. Aunque por cier

to tiempo se debatió el posible efecto inflacionario 
de este aumento, la opinión prevaleciente es que 
dicho efecto, si ocurre, tendrá un único impacto 
en la economía cesando a seguidas la tendencia in
flacionaria. 

D. TITULO IV: IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO 

El nuevo impuesto selectivo al consumo 
grava la transferencia de algunos bienes de 
producción nacional a nivel del fabricante, su 
importación y la prestación o locación de 

ciertos servicios. Quedan gravados los produc
tos derivados del alcohol, los productos deri
vados del tabaco, los vehículos automóviles, 

las comunicaciones de larga distancia, los boletos 
aéreos, el alquiler de habitaciones hoteleras y 
las ,:.rimas de seguros. Además, una serie de 
artfculos suntuarios que incluye algunos alimen
tos, tap; ~ería, artículos de joyerla y orfebrerta, 

ciertos elec~rodomésticos, yates, entre otros. 
El Cxtigo sustituye el sistema de impuestos se

lectivos al consumo que venía operando en el 
pals, conformado por más de treinta leyes, que 

gravaban más de un ciento de artfculos. El irn
pue.sto selectivo al consumo cambia las tasas 
impositivas específicas que se venían aplicando a 
una nueva forma técnica de base imponible 

"ad-valorem ", diseñada para incrementar los 

ingresos fiscales y evitar la erosión de las re
caudaciones en condiciones inflacionarias. En la 
generalidad de los casos la nueva tasa unificada 
es similar o ligeramente mayor que la tasa o la 
suma de las tasas que se venían aplicando a cada 

producto. 
1 . Base Imponible 

Conforme al Artículo 367 del Código, la base im
ponible será: 

a) Bienes transferidos por el fabricante (A 

excepción de los productos del alcohol y del ta
baco, cuya base se define en el inciso "b"): "el 
precio neto de la transferencia que resulte de la 
factura o documento equivalente, extendido por 
las personas obligadas a ingresar el impues

to", entendiéndose como precio neto de la 
transferencia "el valor de la operación, inclu

yendo los servicios conexos que se otorguen 
por el vendedor tales como: embalaje, flete, 
financiamiento"; 

b) Productos del Alcohol y del Tabaco trans

feridos al nivel del fabricante : "el precio de 
venta al por menor", antes de ser aplicado el 

impuesto; 
c) Importaciones : el impuesto se liquidará "so

bre el total resultante de agregar al valor 

definido para la aplicación de los impuestos 
arancelarios, todos los tributos a la importa
ción o con motivo de ella, con excepción 
del Impuesto sobre transferencia de bienes 

industrializados y servicios"; 
d) Prestación de Servicios: "el valor que re

sulte de la factura o documento equivalente". 
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2. Tasas del Impuesto 

Las nuevas tasas del impuesto selectivo al con
sumo incluyen las siguientes: 
Cerveza (manufactura nacional) 

(importada) 
Aguardientes, licores (man. nac.) 

(importados) 
Vino de uva (man. nac.) 
(importados) 
Productos del tabaco (man. nac.) 

(importados) 
Vehículo utilitario 
Demás vehículos, chasis 

10% 
30% 
15% 
30% 

10% 
30% 
10% 

30% 
596 

1096hasta 8096 

1096hasta 6096 
1096 

Otros artíc. suntuarios imports. 

Comunicaciones larga distancia 
Transportación aérea al extranjero 
Servicio de seguros 
Habitaciones de hoteles 

3. Exenciones 

2096 
1096 
596 

En virtud del Art. 366 del Código están exentas 
del impuesto las importaciones definitivas de 

bienes de uso ;,ersonal, asl como de los bienes de 
ciertas instituciones de carácter público, inter
nacional, caritativo o educativo, efectuadas con 

franquicias de derechos de importación. También 
están exentos del pago del impuesto selectivo al 
consumo las importaciones definitivas de mues
tras y encomiendas exceptuadas del pago de 

derechos de importación, las importaciones de 
bienes amparadas en el régimen de importa
ción temporal. y las exportaciones de bienes 

gravados por el impuesto. 
4. Otros Deberes del Contribuyente 

Es de interés hacer notar que el Artículo 3 70 
del Código requiere a los contribuyentes del im
puesto selectivo al consumo inscribirse en el 
Registro Nacional de Contribuyentes. Por su 

parte, el Artículo 376 condiciona la elaboración 
de productos del alcohol o del tabaco en la 

República Dominicana al registro de la parte in
teresada, asl como a su depósito ante la Adminis
tración Tributaria de una fianza para asegu
rar el pago de las obligaciones establecidas por 

el impuesto. 

111. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (1.S.R.): 
CONCEPTO DE RENTA; SISTEMA DE IMPOSICION A 

LA RENTA. 

A. SíTUACION BAJO LA LEY 5911 
La definición general de Impuesto Sobre la Renta 

ofrecida en el Artículo 1 ro de la Ley 591 1 , com
prendía "las rentas obtenidas en la República 
Dominicana. por toda persona natural o jurí
dica, nacional o extranjera, domiciliada o no en 

el país". 

En su Artículo 2, la Ley 591 1 clasificaba las 

rentas en cinco categorías, acorde al sistema de 
impuestos cedulares, en el que cada renta está 
sujeta a un impuesto diferente. 

Por su parte, el Artículo 3ro de la Ley dero
gada por el Código, definía rentas de fuentes 
dominicanas como: 

"aquellas que provienen de capitales, bienes o 
derechos situados, colocados o utilizados eco
nómicamente en la República Dominicana; las 
obtenidas en la realización en el país de ac
tividades comercia/es, industriales, agrope

cuarias, mineras y similares o del trabajo 
personal, ejercicios de profesiones u oficios, 
así como de préstamos en general, inquilina

to y arrendamiento, sin tener en cuenta la na
cionalidad, domicilio o residencia de la per
sona, entidad, empresa, dueños u otras partes 

que intervengan en las operaciones, ni el lu

gar de celebración de los contratos". 
De los artículos precedentemente citados pue

den inferirse (1) El Concepto de Renta y (2) El 

Sistema de Imposición a la Renta que pri

maron en la elaboración de la Ley 5911. 
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1. En cuanto al concepto de renta, la Ley 5911 

consagraba la Teorfa de las Fuentes , que asimi
la dicho concepto al producto neto periódico por 
lo menos potencialmente de una fuente per

manente, deducidos los gastos necesarios para 

producirlo y para conservar intacta la fuente 
productiva. Según esta teorfa no constituyen 
rentas las ganancias de capital, los ingresos 
por actividades accidenta/es, los ingresos 
eventuales, los ingresos a título gratuito. En 
consecuencia quedaba consagrado el principio 
de la tributación sobre las rentas de fuente 
dominicana consistente con la noción constitu
cional de la territorialidad de la ley. 

2. En lo que respecta al sistema de imposición 

a la renta, se identifican tres modalidades 
básicas. En primer lugar, está el Sistema de Im

puestos Cedulares, en el que las diferentes ren

tas están sujetas cada una a un impuesto dife
rente por obra del legislador. En segundo lugar, 
está el Sistema Global, que grava el conjunto de 

rentas de una persona sin importarte su origen. En 

tercer lugar esU el Sistema Mixto, que surge de 

la combinación de los dos primeros al establecer 
un impuesto cedular básico según el cual se for
man categorías que distinguen la renta según su 
origen. En el Sistema Mixto el impuesto ad
quiere carácter personal, ya que el importe 

neto de todas esas categorías es sumado, obte
niéndose de esa forma la totalidad de la renta del 
contribuyente, o la renta neta global. Algunos au

tores son de la opinión de que el sistema de im
posición a la renta adoptado por la Ley 5911 
era de tipo Mixto. 

B. SrTUACION BAJO EL COOIGO TRIBUTARIO 
La definición de impuesto sobre la renta es más 

amplia, no quedando circunscrita al criterio de 
territorialidad: 

"Artículo 267. 
anual sobre las 

Se establece un impuesto 
rentas obtenidas por las 

personas naturales o jurldicas, y sucesiones 

indivisas". 
Bajo el Artículo 268 del Código el concepto de 

renta es más comprensivo: "todo ingreso que 
constituya utilidad o beneficio que rinda un 
bien o actividad y todos los beneficios, utili
dades que se perciban o devenguen y los in
crementos de patrimonio realizados, no jus
tificados por el contribuyente, cualquiera que 

sea su naturaleza, origen o denominación". 

El Artículo 269 del Código dispone lo siguiente: 
''Articulo 269.- Salvo disposición en con

trario de la presente ley, toda persona na
tural o jurldica, residente o domiciliada en 

la República Dominicana, y sucesiones indivi
sas de causantes con domicilio en el país, pa

garán el impuesto sobre sus rentas de fuente 
dominicana, y de fuentes fuera de la República 
Dominicana provenientes de inversiones y ga-

nancias financieras". 
En lo que concierne a las personas no resi

dentes o no domiciliadas en el país, estarán 
también sujetas al impuesto sobre sus rentas 
de fuente . dominicana (Art.27O). Aquellas per
sonas naturales nacionales o extranjeras que 

pasen a ser residentes quedan sujetas al pago 

del impuesto sobre sus rentas obtenidas de 
fuentes colocadas en el extranjero a partir del 

tercer año o período gravable a contar del cual 
en que se constituyeron en residentes (Art.271 ). 

De manera similar al Artículo 3 de la· Ley 
5911 , el Artículo 272 del Código ofrece un ex

tenso listado de las rentas que deben conside
rarse de fuente dominicana. Se incluyen, además, 
"las que pro\Aenen de la explotación de toda 

especie de propiedad industrial, o del 'saber 
hacer' (know how)" (e) y ''las que pro\Aenen de 

la prestación de servicios de asistencia técni
ca, sean prestados desde el exterior o en el 
país" ( f). 

Los artículos mencionados -y, muy especial-
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mente, los arts. 267, 268 y 269- establecen 
nuevos criterios en lo concerniente al Concepto 

de Renta (1) y al Sistema de Imposición a la 
Renta (2), de lo que derivan importantes conse

cuencias prácticas y teóricas. 

1 . El concepto de renta que prima en el nuevo 

código se aleja de la teoría de las fuentes, al 

quedar gravadas bajo el mismo las ganancias de 

capital. En este sentido, el concepto de renta se 
acerca más a la 'Teoría del Incremento Patrimo

nial Neto más Consumo" que comprende, además 

de los productos periódicos de fuentes perma

nentes, todos los ingresos de ganancias ocasio

nales o eventuales, las ganancias de capital, y las 

provenientes del juego. Todos esos conceptos 

quedan gravados por la nueva legislación. 

2. En cuanto al sistema de imposición a la 

renta el Código Tributario adopta el Sistema 

Global, que grava el conjunto de rentas de una 

persona sin importarle su origen. El impuesto 

unitario o global exige para su coherencia que se 
graven tanto las rentas obtenidas en el país 
donde se domicilia el contribuyente como 

las de fuente extranjera, entrando así en con
tradicción dos principios: el de la universalidad 

del impuesto por su carácter personal y el de la 

terri torialidad. 

La contradicción entre el sistema de imposi

ción de renta global y el principio de la terri

torialidad del impuesto se manifiesta en el 

Artículo 269, que grava las rentas provenientes 
de inversiones y ganancias financieras colocadas 

en fuentes en el extranj ero. El Artículo 2 71 ex
tiende el alcance de esa previsión a las personas 

naturales no residentes en el país que pasen a 

serlo. El objeto de ambas disposiciones es el de 

disminuir el incentivo a movilizar activos finan

cieros hacia el extranjero. El Artículo 31 6 del 

Código concede un crédito por concepto de los 

impuestos gravados en el extranjero a renta im-

ponible -proveniente de inversiones y ganancias fi

nancieras. 

IV. 1.S.R. - DEDUCCIONES ADMITIDAS Y NO 
ADMITIDAS 

A. DEDUCCIONES ADMITIDAS 

Para fines del pago de los impuestos, el 

Código Tributario permite algunas deducciones a 
la renta bruta del contribuyente que realiza ac

tividades empresariales, profesionales o simi

lares. 
1. Actividades Empresariales de Personas 

Físicas y Morales 

A los contribuyentes envueltos en estas activi

dades se les permiten las siguientes deducciones 
(Art. 286 y 287): 

- Gastos incurridos para obtener, mantener y 

conservar las rentas gravadas y exentas. 

- Intereses de deudas y gastos ocasiona

dos por la constitución, renovación o cancela
ción de las mismas. 

- Impuestos y tasas que graven los bienes 

que producen rentas gravadas, con excepción 

de aquellas provenientes de operaciones ilícitas. 
- Primas de seguros que cubran riesgos so

bre bienes que producen beneficios. 

- Primas de seguros colectivos de vida y de 

salud, siempre y cuando sean en favor de todo el 

personal (Art. 31 8). 

- Daños ocasionados por causas fortuitas, de 
fuerza mayor o por delitos de terceros, que su

fran los bienes productores de beneficios. 

- Todos los costos concernientes a la ex-

ploración y desarrollo, así como los intereses 
que le sean atribuibles, de un depósito mineral. 

- Pérdidas provenientes de malos créditos. 

INNOVACIONES. Como innovaciones, el nuevo 

Código incluye las deducciones siguientes (Art. 

287): 

- Los gastos de investigación que pueden ser 
tratados como gastos corrientes sin añadirse a la 
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cuenta de capital. 

- las diferencias cambiarias derivadas de 

ajustes en la tasa de cambio, sobre los dividendos 

propiedad de una empresa o sobre obligaciones en 

moneda extranjera, cuando esa diferencia sea 

desfavorable a la empresa (Art. 293). 

- Amortización de bienes intangibles inclu

yendo patentes, derechos de autor, dibujos, mo

delos, contratos y franquicias. 

- Amortizaciones por desgaste, agotamiento y 

antigüedad, así como las pérdidas por desuso 

justificables de la propiedad utilizada en la ex

plotación, las cuales se aceptan sólo hasta un 

5%, 15% o 25% dependiendo de la categoría en la 

cual se encuentre el bien en cuestión. 

- las donaciones a instituciones de bien 

público que se aceptan sólo hasta un 5% de la 

renta neta imponible. 

- Aportes a planes de pensiones y jubilaciones, 

restringido también al 5% de la renta neta im

ponible. 

- las pérdidas de la empresa, pero sin que 

esta deducción pueda extenderse más allá de tres 

(3) ejercicios económicos. 

NO INCLUSION: Como una innovación impor

tante se debe señalar la no inclusión como gas

to deducible, de los beneficios marginales de 

los empleados de una empresa. 

2. Actividades Distintas del Trabajo Depen

diente. Realizadas por Personas Físicas 

a) En el caso de personas naturales que 

además del negocio realicen otras actividades, 

con excepción de los asalariados, el Código les 

permite deducir todos los gastos necesarios 

para obtener, mantener y conservar la renta 

gravada de esas otras actividades (Art. 287, 

acápite m). 

b) En el caso de las personas naturales resi

dentes en el pals, cuyos ingresos provienen en 

más de un 80% del ejercicio de actividades em

presariales, profesionales o similares, y no 

superan los RDS100,000.00 anuales, pueden op

tar por una deducción global de un 30% de sus in

gresos (Art. 290). 

NO INCLUSION. No se incluyen como deduc

ciones, las que reconocia la ley No. 5911 a los 

individuos por concepto de carga familiar, segu

ros de muerte o incapacidad, gastos médicos y 

odontológicos, hospitalización, contribuciones a 

organizaciones politicas, sindicatos y Cámaras de 

Comercio. 

B. DEDUCCIONES NO ADMITIDAS 

No se consideran gastos deducibles (Art. 288): 

- los gastos personales del dueño, socio o 

representante. 

- los retiros de un dueño socio o represen

tante asi como los de su cónyuge o pariente sin 

demostrar que existe una real prestación de 

servicios. 

- las pérdidas en operaciones ilícitas. 

- las remuneraciones de personas u organis-

mos que actúen desde el exterior. 

- Las utilidades destinadas a reservas o 

aumentos de capital. 

- Los g~stos sin comprobantes. 

En términos de los gastos no deducibles, no 

existen pues, cambios importantes en relación a 

nuestra antigua ley No.5911 . 

V. I.S.R. - TASAS DEL IMPUESTO 

A. INDIVIDUAL 

Las personas naturales residentes en la· R.O. 

y las sucesiones indivisas hasta el 3er año de la 

muerte del causante, se le aplica la siguiente ta

bla progresiva (Art. 296): 

1. De RDS60,000.00 hasta RD$100,000.00 -

15% 

2. De RD$100,000.00 hasta RDS1 50,000.00 

- RD$6,000.00 más el 20% del exceso de 

RDSl 00,000.00 

3. RD$150,000.01 en adelante 

RDSl 6,000.00 más el 30% sobre el excedente. 
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Esta tasa marginal del 30% se reducirá a un 27% 

en el segundo año, un 26% en el tercero y un 25% 

del cuarto año en adelante. 

B. CORPORATIVA 

Cualquier forma de organización establecida 

con fines de lucro, no expresamente declarada 

exenta de este impuesto, domiciliadas en la 

R.D. o establecidas permanentemente en el pais, 

asl como las sucesiones indivisas a partir del 3er. 

año de la muerte del causante, tributarán en la 

forma siguiente: 

30% en el 1 er año ( 1992-1993) 

27% en el 2do año (1993-1994) 

26% en el 3er año ( 1994-1995) 

25% a partir del 4to año (1995 y siguientes). 

Esta tasa del 30%, reducido gradualmente, es 

aplicable a los beneficios marginales de las per

sonas asalariadas; lo que constituye otro im

puesto que grava las sociedades (Art. 319 ). 

VI. I.S.R. - RENTAS EXENTAS DEL IMPUESTO 

El Código Tributario, en su Artículo 299, exime 

del impuesto sobre la renta a: 

- Las rentas de las Cámaras de Comercio. 

Las rentas de las instituciones religiosas. 

- las rentas de las entidades civiles de asis

tencia social, caridad, centros sociales, 

politicos, literarios, artísticos, gremiales y 

cien tl ficos. 

- Las rentas de asociaciones deportivas. 

- Los sueldos y otros emolumentos de fun-

cionarios y empleados extranjeros de gobiernos 

extranjeros. 

INNOVACIONES. 

Como innovaciones en términos de exenciones, 

el nuevo Código incluye (Art. 299): 

- La renta anual de las personas naturales re

sidentes en el país, hasta la suma de 

RDS60,000.00, ajustable anualmente por infla

ción. 

- El beneficio obtenido por la enajenación de 

la casa habitación hasta la suma de 

RD$500,000.00 y siempre que la casa haya sido 

residencia y propiedad del contribuyente en los 3 

años anteriores a la enajenación. 

- Las pensiones alimenticias. 
- Las rentas del Estado y los municipios, con 

EXCEPCION de las provenientes de actividades 

empresariales. 

- En el caso de las relaciones de trabajo, el 

Código exime del impuesto sobre la renta SOLA

MENTE a las indemnizaciones por accidentes de 

trabajo, las asignaciones por traslados y 

viáticos, las indemnizaciones por terminación del 

contrato de trabajo (Art. 299) y la regalla pas

cual (Art. 222 del nuevo C6cigo de Trabajo). 

- En cuanto a las compensaciones de segu

ro, exime las recibidas en virtud de seguros de 

salud, seguro de Invalidez y seguro de vida. 
- En relación a los intereses recibidos de 

instituciones financieras, se eximen del impuesto 

SOLAMENTE los percibidos por personas ffslcas. 

- los aportes en dinero hechos al capital so

cial de una sociedad estarán exentos, pero no asl 

los aport~ en naturaleza o especie que pagarán el 

impuesto a la ganancia de capital sobre el bien 
aportado. 

- Asimismo, la adquisición de bienes por do

nación, pagará impuesto sobre le valor del bien 

donado; pero en caso de adquisición por suce

sión se acepta la exención de impuesto. 

- Finalmente, en lo que respecta a las ·exen

ciones, el nuevo Código descarta la Doble Tribu

tación, al eximir del impuesto a (i) los dividen

dos pagados en acciones Articulo 299; (il} los 

dividendos pagados en efectivo (Art.299) cuando 

se haya efectuado la retención a la que se re

fiere el Articulo 308, (iii) los beneficios mar

ginales concedidos a empleados que pagan im

puesto de 30%, reducible gradualmente, en virtud 

del Capítulo XIII del Código; y (iv) al Impuesto de 

20% que gravaba las rentas giradas al exterior 
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en virtud de la derogada ley No. 5911. 
ELIMINACIONES IMPORTANTES. Como exen

ciones antes permitidas y ahora imponibles se 
destacan (Art. 299): 

- las rentas percibidas por derechos de autor 
y edición de libros. 

- las ganancias de capital. 

- las reinversiones en actividades productivas. 
- Los depósitos a plazo fijo en bancos del 

Estado y entidades de ahorros y préstamos 
hasta un 5% de la renta imponible. 

VII. I.S.R. - ASPECTOS CONTABLES 

El Código Tributario, por su contenido, 
tiene muchas implicaciones en término de la con
tabilidad de las sociedades con fines de lucro. Al
gunos de los aspectos más destacados incluyen 
disposiciones relativas al año fiscal, al sis
tema de contabilidad, al sistema de inventarios, 
las retenciones, los anticipos y los créditos. 

A. CIERRE DE AÑO FISCAL 

P r:6digo requiere que las sociedades elijan 
una de las cuatro siguientes opciones para el 
cierre del año fiscal: 31 de diciembre, 31 de 
marzo, 30 de junio, 30 de septiembre. Una vez 
elegida una opción, sólo se podrá cambiar la 
fecha con la autorización de la Dirección del Im
puesto sobre la Renta, previa solicitud de por lo 
menos 1 mes antes del cierre (Art. 300). 
B. METODO DE CONTABILIDAD 

El Código requiere también que las socie
dades con fines de lucro sigan el Método de lo 
Devengado en el registro de su contabilidad 
(Art. 301 ). Excepcionalmente, los contri
buyentes pueden solicitar el uso de otro método, 
por lo menos 3 meses antes de la fecha a efec
tuarse el cambio de método, a fin de obtener la 
autorización requerida de la Dirección del Im
puesto sobre la Renta (Art. 302). 

C. CONTABILIDAD SEPARADA POR LA FUENTE 
Asimismo, las nuevas disposiciones exigen 

llevar la contabilidad separada por fuente, de 
manera que las sucursales y subsidiarias de so
ciedades extranjeras deberán efectuar sus 
registros contables en forma separada de sus 
casas matrices, filiales o sucursales en el exte
rior (Art. 279). 

D. METODO DE INVENTARIOS 

Todo aquel que mantenga existencias ya sea 
de materias primas, productos en proceso o 
terminados, deberá llevar inventarios con
forme al Método de la Ultima Entrada, Primera 

Salida (UEPS). Excepcionalmente otros méto
dos podrán ser autorizados (Art. 303). 
E. RETENCIONES EN LA FUENTE 

El Código Tributario establece obligaciones de 
retención a cargo de las sociedades y las per
sonas físicas y sucesiones indivisas. 

1 . Sociedades 

Las sociedades están obligadas a actuar como 
agentes de retención en la manera siguiente: 

a) Retención del 30%, reducido gradualmente, 
de todas las rentas gravadas de fuente dominica
na que sean pagadas al exterior (Art. 305) con 
excepción de (i) los intereses pagados o 
acreditados en cuenta a instituciones financieras 
del exterior, cuya obligación se reduce al 1 5% de 
esos intereses (Art. 306); y (ii) las rentas gra
vadas de los establecimientos permanentes en el 
país de personas del extranjero (Art. 298). 

b) Retención del 30%, reducido gradual
mente, de los dividendos de fuente dominica
na, tanto los que se pagan a personas natu
rales o jurídicas residentes o domiciliadas en el 

exterior, como las residentes o domiciliadas en 
el país (Art. 308). Accionista de otra persona 
moral (B), los dividendos que A reciba de B pa

sarán a una cuenta de dividendos no a la renta 
bruta de A. De esta fonna, cuando A proceda a 
distribuir sus beneficios, esta cuenta de los di-
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videndos procedentes de otras sociedades, no 
estarán sujetas a retención (Art. 308). 

c) Retención de la tasa de impuesto esta
blecida para personas físicas (Art. 296), en 
ocasión de los pagos realizados por prestación 
del trabajo personal prestado en relación de 

dependencia, por personas asalariadas (Art. 307). 
d) Retención en caso de pagos realizados a fa

vor de personas físicas o entes contribuyentes, 
residentes o domiciliadas en el país, con excep

ción de las personas morales, legalmente 
constituidas. Esta retención depende del tipo de 

renta, conforme a la escala siguiente (Art. 309): 
20% sobre pagos por alquiler o arrendamiento; 
1 0% sobre pagos por la prestación de servicios 

no ejecutada en relación de dependencia; 
1 5% sobre premios mayores de la Lotería Na

cional; 

2% sobre el valor de transferencia de pro
piedades mobiliarias o inmobiliarias por actos en
tre vivos; 

1 0% sobre cualquier otro tipo de renta, con 
excepción de los dividendos y los intereses banca
rios arriba mencionados. 

2. Personas Físicas y Sucesiones Indivisas 
Se dispone expresamente que las personas 

físicas y las sucesiones indivisas sólo serán 
responsables de actuar como agentes de reten
ción en los pagos que realicen en ocasión de su 
actividad comercial o profesional (Art. 309, 
párrafo 11). 
F. ANTICIPOS 

Los contribuyentes -salvo aquellos que la to
talidad de sus ingresos provienen del trabajo en 
relación de dependencia- deben pagar el impues
to relativo a un ejercicio en los meses y por

centajes siguientes: sexto mes 50%; noveno mes 
30% y décimo segundo mes 20% (Art. 314). Los 
contribuyentes que demuestren que sus rentas en 
el ejercicio actual es inferior al ejercicio ante
rior en por lo menos un 30%, pueden solicitar 

exencién total o parcial de la obligación de efec
tuar anticipos (Art. 31 5). 
G. CREDITOS 

Los contribuyentes, residentes o domicilia
dos en la República Dominicana, pueden acredi
tarse en cada ejercicio fiscal (Art. 31 6): 

- Los impuestos pagados en el exterior sobre 
las rentas de fuentes extranjeras gravadas por el 
Código. 

- Las retenciones sobre rentas percibidas. 
Los anticipos pagados. 

- Los saldos a favor provenientes de pagos 
de impuestos excesivos o indebidos. 

- Las sumas retenidas e ingresadas al fisco 
con motivo de la distribución de dividendos en 
efectivo y no compensadas contra los anticipos. 

Estos créditos podrán transferirse a ejercl
cios fiscales subsecuentes (Art. 31 7). 

VIII. I.S.R. - FIGURAS NOVEDOSAS DE LA 
REFORMA. 

El nuevo Código Tributario incluye una serie 
de conceptos e instrumentos sumamente nove
dosos en · nuestro sistema fiscal. Varias de 

esas figuras han sido precedentemente menciona
das en este resumen ejecutivo. A continuacioo 

nos referimos a aquellos mecanismos fiscales de 
gran impacto introducidos por el Código que 
ameritan un análisis por separado. 

A. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE CAPITAL. 
En virtud del Artículo 29, literal (1) de la Ley 

591 1 las ganancias de capital estaban previa
mente exentas del pago del impuesto sobre la 
renta en la República Dominicana. Como ex
presáramos en el punto III B. 1) de esta revi

sión, dicha exención era consistente con la 
teoría de las fuentes. En conformidad con las 
definiciones más amplias de "impuesto sobre ta 
renta", "renta" y "rentas de fuente dominicana" 
previstas en los Artículos 267, 268 y 272, res-
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pectivamente, del nuevo Código, las ganancias de 
capital quedan gravadas. 

De manera particular, el Artículo 283 del 
Código, relativo a la "renta bruta", incluye dentro 
de dicho concepto "las ganancias derivadas del co
mercio de bienes, sin importar que dicho comercio 
se ejerza como una actividad regular u ocasional, 
así como toda otra ganancia". La precisión es 
necesaria porque el concepto de renta bruta y el 

de renta imponible (Art.284), dentro de los que se 
computan las ganancias de capital, aplican por 
igual a la renta de las personas jurídicas y a la 
de las personas físicas. 

La determinación de la ganancia de capital su
jeta a impuesto se hará deduciendo del precio o 
valor de enajenación del bien el costo de adqui
sición o producción ajustado por inflación, 
conforme al Artículo 327. En el caso de bienes 
depreciables, el costo de adquisición o producción 
a considerar será el del valor residual de los 
mismos y sobre éstos se practicará el ajuste por 
inflación (Art.289). Debe entenderse por ena
jenación toda transmisión entre vivos de la pro
piedad de un bien, sea a título gratuito u oneroso. 
(Párr.l, Art.289). Conforme al literal g) del 
Artículo 289, "ganancia de capital" significa la 
ganancia por la venta, permuta u otro acto de 

disposición de un activo de capital, entendiéndose 
por "activo de capital" todo bien en poder del con
tribuyente en conexión o no con su negocio. Tras 
definir "activo de capital" el literal e) excluye 

del concepto las existencias comerciales suscep
tibles de ser inventariadas y los bienes poseidos 
para fines de venta a clientes, así como otros ti
pos de bienes. 

Una vez hecha la determinación de la ganan
cia de capital conforme al Art. 289, ésta se 

considerará renta imponible, quedando gravada 
por la tasa aplicable a las personas jurídicas o a 
las personas físicas, según sea el caso. 

1 . Pérdidas de Capital que Excedan las Ga-

nancias de Capital 

Cuando las pérdidas de capital excedan a las 
ganancias de capital, el saldo remanente podrá 
imputarse a las ganancias de capital que se ob
tengan en los períodos subsiguientes [lit.i), 
Art.289]. 

2. Exención 

La única exención al pago del impuesto sobre 
las ganancias de capital la prevé el literal m) del 
Artículo 299, que declara no sujeto al pago del 
impuesto el beneficio obtenido hasta la suma de 
RDSS00,000.00 en la enajenación de la casa ha
bitación, sujeto a ciertas condiciones. 
B. REGIMEN SIMPLIFICADO 

En lugar de proceder al cálculo de la renta 
imponible sustrayendo a la renta bruta las deduc~ 

dones admitidas a las que se refiere el Artículo 
287, "las personas naturales residentes en el 
país, cuyos ingresos brutos sujetos al impuesto 
provengan en más de un 80% del ejercicio de ac~ 
tividades empresariales o del ejercicio de ac
tividades profesionales o similares y no superen 

los RD$100,000.00 anuales podrán optar por 
efectuar una deducción global por todo concep

to, equivaiente a un 30% de sus ingresos bru
tos", para determinar su renta neta sujeta al 

Impuesto. El régimen no aplica a las rentas 

provenientes del trabajo asalariado 
(Art.290). 
C. ELIMINACION DOBLE TRIBUTACION SOBRE 

DIVIDENDOS. 

En virtud del literal ñ) del Artículo 299 que

dan exentos del pago del impuesto sobre ia renta 
los dividendos pagados en efectivo por una socie

dad de capital a sus accionistas siempre y cuando 
se haya efectuado la retención a la que se re
fiere el Artículo 308. Bajo la Ley 5911 los divi

dendos pagados en efectivo quedaban gravados 
por la tasa aplicable a los impuestos de la Se
gunda Categoria. 

El mecanismo previsto por el Artículo 308 
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del C6digo, que opera de la manera siguiente: 
1. Quien acredite a cuenta dividendos de fuente 

dominicana a personas naturales o jurldicas resi
dentes o domiciliadas en el pais o en el exterior 
deberán retener e ingresar al fisco el 3096 de 
esas sumas (tarifa reducible hasta el 25%, con

forme al Art.297); 
2. Las sumas retenidas por concepto de divi

dendos repartidos constituirán un crédito con
tra el Impuesto sobre la renta de la persona 

moral que realiza la distribución, para el año 
fiscal en que tiene lugar la retención: 

3. Si en un ano fiscal el crédito permitido a 
una persona moral por las sumas retenidas so
bre los dividendos repartidos a sus accionistas 
excede los impuestos de esa persona moral para 
dicho ano, dicho exceso será traspasado y será 
un crédito en el año siguiente; 

4. La persona moral accionista de una segunda 
persona moral deberá abrir una cuenta de di
videndos. en la que deberá anadir los dividendos 
recibidos, cantidad que será excluida de su 

renta bruta; cuando a su vez la primera per
sona reparta dividendos a sus accionistas, és
tos deberin ser primeramente calculados de la 
cuenta de dividendos, no estando sujetos a re
tención; 

S. Los dividendos recibidos por una persona 
ffsica o moral que hayan sido sujetos a reten
ción a nivel de la empresa, o provenientes de 
una cuenta de dividendos no se incluirán en la 
renta bruta; 

Como puede observarse, el mecanismo asegu
rari que todos los dividendos distribuidos en 
efectivo a los accionistas hayan sido gravados 
previamente con la tarifa a las personas jurídicas 
en la fuente original, pero sólo una vez. 
D. IMPUESTO SUSTITUTIVO SOBRE RETRIBUCIONES 
COMPLEMENTARIAS. 

Bajo el nuevo C6dgo Tributario, el costo 

de proveer retribuciones complementarias en 
especie a trabajadores en relación de depen
dencia (beneficios marginales) no será atribuido 

al personal beneficiado. La empresa empleadora 
estará sujeta a un impuesto especial por benefi
cios otorgados a su personal con una tarifa 
equivalente al impuesto a las personas jurf dcas 
(Art.319). Se trata de un pago previo del im
puesto sobre los beneficios marginales que pe
sarla sobre los individuos, con lo que los benefi
cios marginales no estarán sujetos posterior
mente al pago del impuesto a nivel individual. 

El concepto "retribución complementaria" su
jeta al impuesto significa "cualquier bien, servi
cio o beneficio proporcionado por un empleador 
a una persona física por su trabajo en relación 
de dependencia en adición a cualquier retribu
ción en dinero, pero sólo si dicho bien, ser
vicio o beneficio contiene un elemento perso-

nal individualizable" (Art.31 8). Ejemplo de 
las retribuciones gravadas son las viviendas, 
vehiculos en general, descuentos especiales en la 
venta de bienes y otros. 

A los fines de la determinación del impuesto el 
Articulo 320 requiere a los empleadores regis

trar en una cuenta separada el valor de las re
tribuciones complementarias otorgadas en cada 
mes. 
E. RETENOONES DE OTROS IMPUESTOS A NIVEL DE 
LA EMPRESA. 

Una de las intenciones generales del Código es 
facilitar la administración y el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales. Por ello se incrementa 
apreciablemente el papel de las empresas como 
agente de retención. De manera similar a lo que 
ocurre con los dividendos repartidos en efecti
vo, o los salarios a los trabajadores en rela
ción de dependencia, los impuestos serán rete
nidos por las personas juridicas y otros 
pagadores de renta en el momento del pago de 
intereses, rentas y reganas a contratistas in-
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dependientes. Esos tributos serán acreditados en 
su totalidad contra las obligaciones fiscales de 
renta que pesan sobre los individuos. 
F. AJUSTES POR INFLACION. 

El Capitulo XVI del Código Tributario prevé un 
ajuste por inflación para cada año calendario 
basado en el Indice de los Precios al Consumidor 
del Banco Central. El ajuste aplicará a: 

1 . Los tramos de la escala impositiva a las 

personas fisicas; 
2. Cualquier otra cantidad expresada en Pesos 

Dominicanos en el Código; 
3. La participación neta en el capital de un ne

gocio o .en un activo de capital no relacionado con 
un negocio; 

4. · El traspaso a ejercicios posteriores de las 
pérdidas netas por operaciones y de las cuentas 
de dividendos; 

S. El crédito por impuestos pagados en el ex
tranjero; 

6. El mínimo no imponible establecido para 

las personas fisicas. 
El mecanismo de ajustes por inflación ajus

taría anualmente el monto exento del impuesto y 

los demás tramos impositivos para las personas 
fisicas. Asi, las personas que continúen percibien
do rentas dentro de los tramos previstos ori
ginalmente por el Código, ajustados por infla
ción, no tendrán que pagar tasas más elevadas de 
impuesto. Con esto quedarían subsanados los efec
tos que produjo en el pasado la carencia de un 

mecanismo similar, cuando las personas debían 
pagar tasas del impuesto mucho más elevadas por 
efecto de la inflación a pesar de que se mantenían 
en los mismos niveles de ingreso en términos 
reales. 

El ajuste automático de los créditos impositi
vos evitará que lo que deba percibir el contribu
yente neto de impuesto disminuya en términos 
reales por consecuencia de la inflación. 

IX. ESQUEMAS DE INCENTIVOS 
Una de las más discutidas innovaciones de 

la Reforma Tributaria ha sido la casi eliminación 
de la protección a varios de bs sectores econó
micos, a través de la derogación de impor
tantes leyes de incentivos. 

Dentro de las derogaciones cabe destacar los 

incentivos que concedía la Ley No.299 de 1968 
al sector industrial, la Ley No. 153 de 1971 al 
sector turístico, la Ley No. 409 de 1 982 que 

otorgaba exenciones al sector agroindustrial, la 
Ley No. 14-90 de incentivos al sector energéti
co, y la No. 2 90 de promoción al sector forestal 
que aunque no fue derogada por completo, si fue 
desprovista de sus incentivos fiscales (Art. 401 ). 

Otras leyes de incentivos se mantienen, 
pero con derogaciones parciales. Dentro de es

tos sectores figuran (Art. 402): 
- El sector de Zonas Francas de Exportación, 

cuya únicas disposiciones derogadas son las 
relativas a la exención de reinversiones e in
versiones en acciones, títulos o valores para 

construcción. 
- El sector exportador, cuya Ley No. 69 de 

1979 está aun vigente, salvo lo dispuesto en su 
Art. 6 sobre utilización de los Certificados de 

Abonos Tributarios. 
- Agricultura y Ganadería que continuaran dis

frutando de los beneficios de la Ley No. 532 con 

excepción de las exoneraciones del impuesto so
bre la renta, expresamente derogadas por el 
Código. 

La eliminación de estos incentivos será apli
cada de manera gradual, conforme lo prevé el 
Art. 394 del Código Tributario. 

1. Las exenciones otorgadas en los sec
tores turístico, agroindustrial, forestal y de de
sarrollo energético, se mantendrán vigentes por 
el período establecido en la Resolución de clasi
ficación obtenida por los proyectos. 

2. Cualquier otra exención concedida a perso-
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nas físicas o morales será eliminada en el plazo 
que sea más breve entre el vencimiento espe
cificado en el documento de exención, el período 
de 3 años a contar del 1 º de enero de 1 992 o 
el período prescrito por el Poder Ejecutivo, si lo 
hubiere. 

3. Cualquier eliminación por etapas de exo
neraciones pendientes de deducir, se hará en 

un período de 3 años, progresivamente, de 
fonna que quedaría eliminado el 1 / 3 del benefi
cio impositivo al 31 de diciembre de 1992, 2/3 
de dicho beneficio al 31 de diciembre de 1993 y 
todo el beneficio al 31 de diciembre de 1994. 

ELIMINACION DEL RECARGO CAMBIARIO. 
En conformidad con el Artículo 400 (transi

torio) del Código Tributario, se reduce el Re
cargo Cambiario sobre las importaciones del 1 5% 
al 10% (sobre el valor CIF) para todos los ru

bros afectados por el gravamen por resolución 
de la Junta Monetaria, durante el primer año 
de aplicación del Código. Durante el segundo año 
el recargo se reduce al 7% y el tercer año al 
3%, quedando eliminado a partir del cuarto año. 
Es de notar que el Recargo Cambiario fue creado 

por resolución de la Junta Monetaria y no por 
ley. En este sentido, desde el punto de vista 
técnico de la formación y jerarquía de las 
leyes, es inapropiado derogar por esta vía lo que 
no existe por ley, como en efecto hace el Artículo 

400 del Código. En virtud del párrafo I del 
Artículo 400 quedan exentos del recargo cambia
río un vasto listado de insumos y maquinarias del 
agro. Esta medida busca compensar parcialmente 
la eliminación de los incentivos a los sectores del 
agro. 

X. APLICACION DEL NUEVO CODIGO EN El TIEMPO 

El nuevo Código, como es norma de nuestra 
legislación, no tiene aplicación respecto de ope

raciones pasadas, sólo surte efectos para el 

porvenlr (principio de la irretroactividad de las 
leyes, Art. 4 7 de la c~nstitución). En este senti
do, el Código mismo establece que el ejercicio de 

1991 y los anteriores a éste se regirán por las 
leyes y disposiciones vigentes en esos años 
(Art. 396). En lo que respecta al ejercicio de 
los meses transcurridos del presente año, el 
Código ha mantenido silencio sobre ellos; pero 
por aplicación del principio de irretroactivi
dad de la ley ese lapso de ejercicio transcurrido 
puede asimilarse a las disposiciones del Articulo 
396. 

Sin embargo, para el caso específico en que 
utilidades acumuladas en ejercicios anteriores 
fuesen distribuidas con posterioridad a la en
trada en vigencia del Código, esos dividendos 
estarán sujetos a la retención del 30% estableci
da en el Art. 308 del Código, sin poder disfrutar 
de crédito alguno por esa retención (Art. 397). Si 
los ejercicios anteriores hubiesen acumulado pér
didas, éstas serán reconocidas y se les aplicarán 
las disposiciones establecidas para las pérdidas 
en el nuevo Código (Art. 398). 

Finalmente, el Código Tributario se refiere a 
que, hasta tanto no se aprueben los nuevos 
reglamentos, las leyes y reglamentos exis
tentes sobre controles administrativos quedarán 
en vigencia a título de Reglamentos Provisio
nales, en aquellas partes que no contradigan la 
letra ni el espíritu del Código (Art. 399). 

la labor a realizar para fines de aplicación de 

este nuevo Código es, pues, mucha. Sólo resta 
esperar que las autoridades tomarán todas las 
medidas de lugar para completar estos trabajos 
en el futuro próximo. 
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DOCTRINA 

El Nuevo Código de Trabajo. 
Resumen Ejecutivo 

Norman de Castro Campbell* 

1.- Antecedentes de la Nueva Legislaci6n 
de Trabajo 
El 9 de Octubre de 1990, el Poder Ejecuti

vo nombró una comisión de tres miembros " ... a 
fin de revisar y modernizar el Código de Trabajo 
vigente ... " (el cual databa del año 1 951 ), como 

resultado de la presión interna originada por la 
inestable situación social y económica prevale
ciente en el país a mediados del 1 990 y a pre
siones de organismos internacionales como la OrT, 
a fin de que, por una parte, se liberalizara la 
economía de la República Dominicana y, por otra, 
se actualizara el ordenamiento jurídico nacional, 
y el laboral, en particular. 

La citada comisión ( compuesta por tres de los 
más destacados jus-laboralistas de la nación), 

después de una intensa labor de tres meses, 
presentó un proyecto de reforma al Código de 
Trabajo que inmediatamente causó gran revuelo 
entre todos los sectores relacionados. El citado 
proyecto más que una mera revisión del Código 
anterior, constituía en realidad un Nuevo Código 
de Trabajo. 

Muy avanzado para la realidad laboral do
minicana, según algunos; de muy timidos cam
bios, según otros. En todo caso el mayor mérito 

de esta nueva codificación radica en condensar y 
simplificar en un solo y coherente cuerpo legal de 
7 40 artículos la totalidad de la legislación labo-

• Licenciado en derecho Magna Cum Laude PUCMM, 1988. 
Maestria en Derecho Privado de los Negocios, Universidad de 
Bordcaux, 1989. Diplomas Superiores en Derecho Ciyil y Cien
cias Políticas, Universidad de París 11, 1990. Abogado Asocia
do de la firma Pellerano & Herrera. 

ral dominicana, constituida por un enorme y 
disperso número de leyes, decisiones de la su
prema Corte de Justicia, Resoluciones de la 
Secretaría de Estado de Trabajo y Recomenda

ciones de la orr. 
Año y medio después, y tras varios intentos 

de aprobar el proyecto de Nuevo Código de Tra
bajo (en lo adelante, "N.C.T.") en el Congreso, 
se produjo -por intermediación de la Iglesia 
Católica- un acuerdo entre los sectores patronal 

y obrero, asl corno los principales partidos 
políticos de la nación. En este acuerdo se con
vino discutir la propuesta de nueva legislación 
fuera de los canales legislativos, a fin de minimi

zar y reducir las diferencias existentes sobre 
la misma entre las partes interesadas y some
ter un proyecto conjunto, fruto de la concer
tación entre las partes. 

Proceciéndose asi, ya a media~os del mes 
de mayo del presente año, la Cámara de Dipu
tados conoce y aprueba, en condiciones de ur
gencia, la versión integra del proyecto del 
N.C.T. surgida de la concertación obrero-patronal; 
la cual se .caracteriza por un enfoque más mesu
rado de la realidad laboral dominicana, que re
dujo en gran medida las derechos y concesiones 
introducidos en el proyecto original en favor 
de la clase laboral. Unos días más tarde, la 
versión aprobada del proyecto fue sometida al 

Senado de la República que, igualmente en con
diciones de urgencia y sin realizar cambio algu
no, votó el N.C.T. en dos lecturas consecl,ltivas, 

el 25 de mayo de 1992. 
El N.C.T. fue promulgado finalmente por el 

Poder Ejecutivo en fecha 29 de mayo de 1992; 
entrando en vigencia en fecha 1 7 de junio de 
1992, al ser publicado oficialmente en la víspera, 
con el nombre de Ley 16-92. 

El amplio abanico de cambios e innovaciones 
introducidos por el N.C.T. a la legislación laboral 
dominicana nos obliga a revisar los prlncl-
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pales aspectos de esta reforma con cierto de
talle. 
11.- El Nuevo Código de Trabajo: Las 

Principales Reformas Introducidas a 
la Legislación Laboral Dominicana. 
A fin de proveer una sucinta, aunque completa, 

revisión del N.C.T. se hace necesario seguir la di
visión en nueve libros del mismo, encabezada por 
una declaración de principios fundamentales. 

A - Los Principios Fundamentales 
El N.C.T. consigna los ocho (8) principios 

fundamentales del Código anterior, reformulan
do el contenido de algunos de ellos; pero, so
bre todo, añade cinco nuevos principios fun
damentales, originados en su mayoría en la 
práctica laboral y aceptados por igual en nuestra 
jurisprudencia laboral, a saber: 

a) Principio 11: Afirma el llamado principio de 

la "libertad de trabajo" introducido en este N.C.T. 
como clara respuesta a pasadas acusaciones de 
práctica laborales inhumanas en el país, particu
larmente en la industria cañera. 

b) Principio 111: El cual establece el ámbito 

de aplicación del N.C.T., retomando la ex
clusión, previamente regulada por el Artículo 3 
del anterior Código y por algunas leyes particu

lares, de: 1) los empleados públicos o del Esta
do, a menos que leyes particulares determinen 
lo contrario; y 2) los miembros de la Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional. 

c) Principio VII: El mismo repite, aunque ex

plicándola, la tradicional prohibición a toda 
desigualdad de tratamiento respecto a 
los trabajadores de una misma empresa; 
condenando en consecuencia cualquier discrimi

nación, por el motivo que sea en el lugar de tra
bajo. 

d} Principio VIII: El mismo otorga status 

de principio fundamental a la máxima "In Dubio 
Pro Operario" o de la norma más favorable, 

consistente en que en caso de duda frente a una 
determinada disposición legal o entre varias 
disposiciones legales concurrentes, la ley laboral 
debe ser interpretada en el sentido que más be
neficie al trabajador. Se trata de una norma 
mundialmente admitida en el moderno Derecho del 

Trabajo. 
e) Principio IX: Otorga igualmente status de 

principio fundamental a una norma generalmente 
aceptada en Derecho del Trabajo, según la cual 
los hechos, la realidad laboral, deben primar 
sobre las provisiones escritas en el contrato de 

t rabajo. 
f ) Principios X y XI: los mismos retoman la 

protección establecida en el Principio VII del 
Código anterior, para la mujer y el traba
jador menor de edad; otorgándoles un trata
miento igualitario y destacando que frente a los 

mismos, las únicas diferencias que deben ad
mitirse, son aquellas fundadas en la necesidad 
de prot eger la maternidad y los derechos de los 
menores a la educación. 

g) Principio XII: Otorga el status de "dere

chos básicos" de los trabajadores a nociones 

tales como la libertad sindical, el derecho a un 
salario justo, a la capacitación profesional, y a 
la preservación de la dignidad e integridad de la 

persona del trabajador. 

8- Libro Primero: Del Contrato de 
Trabajo 
El N.C.T. dedica su Libro Primero, con algo 

más de 1 00 Articulos, a reglamentar las con
diciones generales de los contratos de trabajo. 

los principales cambios introducidos a la regla
mentación de dichos contratos por la nueva legis
lación, son los siguientes: 

1) En cuanto al léxico laboral, el nuevo 
Artículo 2 sustituye la palabra "patrono", tradi
cionalmente utilizada para denominar a la per

sona ffsica o moral, por el término "em-
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pleador"; mientras que el nuevo Artículo 3 in
troduce a nuestro derecho las definiciones de las 
palabras "Empresa", como la "unidad económica 
de producción o distribución de bienes o servi
cios", y establecimiento, la unidad técnica que 
se integra y contribuye a la realización de los 

fines de la empresa. 
2) En lo relativo a las condiciones de trabajo 

el nuevo Artículo 9 consagra la posibilidad re

conocida al trabajador " ... de prestar servicio a 
más de un empleador en horarios de trabajo 
diferentes". Concepción ésta admitida por la Su

prema Corte de Justicia desde el año 1968. 
3) El nuevo Artículo 13 introduce una noción 

que choca claramente con los principios vi
gentes del Derecho Civil y Comercial, cuando 
establece que siempre que una o más empresas, 
aún cuando éstas tengan personalidad jurídica 

propia, se encuentren bajo el control de otra 
eff'4)resa o de tal modo relacionadas que cons
tituyan un conjunto económico, " ... serán solida
riamente responsables ... ", si han mediado manio
bras fraudulentas, a los fines de las obligaciones 
contraídas con sus trabajadores. 

4) El Párrafo único del Artículo 1 6 crea una 
innovación de gran iff'4)ortancia desde el punto 
de vista procesal, cuando exime al trabajador 
de la carga de la prueba sobre los hechos es

tablecidos en documentos que la ley obliga al 
empleador a comunicar o conservar. Este reque

rimiento obligará de hecho a los empleadores a 
documentar adecuadamente toda :-elación de tra
bajo, de conformidad a la legislación vigente. 

5) El Artículo 29 que trata los contratos 
relativos a trabajos que por su naturaleza sólo 
duran una parte del año o contratos por 
cierto tiempo, establece que los mismos ter

minan sin responsabilidad alguna para las partes; 
aunque agrega que en caso de que tengan una 
duración mayor de cuatro meses, el trabajador 

tendrá derecho a obtener una "Asistencia 

Económica" del empleador, de acuerdo con lo 
señalado en el Artículo 82 d31 N.C.T. 

6) En lo relativo a los contratos para obra o 

servicios determinados, el nuevo Artículo 31 , 
aclara la noción de "labor sucesiva"; esta
bleciendo que es aquella que ocurre cuando un 
trabajador vuelve a laborar en otra obra del 
mismo empleador iniciada en un período no ma

yor de dos meses de concluida la primera. 
7) Se consagra mediante el nuevo Artículo 41 

el llamado Jus Variandi; es decir, el derecho 
del empleador a introducir cambios en las la
bores del empleado, fundamentándose para ello en 

la necesidades y requerimientos de la empresa y 
de la producción. Se trata de una concepción 
admitida por la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia desde el año 1957. 

8) El Artículo 42 establece las únicas dos 
medidas disciplinarias que puede aplicar el 
empleador: i) La amonestación; y ii) La anota
ción de las faltas por su gravedad en el registro 

del trabajador; ambas sin perjuicio de los dere

chos que le acuerda al empleador el Artículo 88, 
relativo al despido, cuando ello fuera de lugar. 

9) El "acoso sexual", una noción sin pre
cedente en la legislación Dominicana, es intro
ducida por el Artículo 4 7-90 cuando prohibe al 

empleador ejercer acciones contra el trabajador 
que puedan considerarse como de "acoso sexual': 

así como apoyar o no intervenir en el caso de·que 
lo realicen sus representantes. Se hace necesa
rio aclarar que las mencionadas actividades ·están 
prohibidas también al empleado desde el Artículo 
78-4°. del Código anterior, el cual prohibe Incu
rrir en faltas de honradez o probidad contra al

gunos de sus compañeros, lo cual ha sido reto
mado en el nuevo Artículo 88-4º. 

1 O) En lo relativo a la suspensión del con
trato de trabajo, aún cuando consagra la 

mayoría de la provisiones del Código anterior, 
el N.C.T. agrega un Párrafo en su Artículo 52 
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según el cual, en caso de accidente o enfermedad 
' 

si el trabajador no está asegurado por falta im· 
putable al empleador " ... éste último cargará 
con los gastos médicos y las indemniza
ciones correspondientes ... ". 

11 ) El nuevo Artículo 54, incrementa los pe
ríodos de licencia con disfrute de sala
rio reconocidos por la ley al trabajador en 
ciertas ocasiones, a saber: 

i) Cinco (5) días de /ícencia en caso de 

matrimonio, en lugar de los tres días reconoci
dos por el Código anterior; 

ii) Tres (3) días de licencia, en caso de fa

llecimiento de un familiar inmediato o de la 

compañera, en lugar de dos (2) días de licencia 
reconocidos anteriormente; y 

iii) Dos (2) días de licencia, en caso de 

alumbramiento de la esposa o compañera debi
damente registrada en la empresa, en lugar del 

único día reconocido en el Artículo 48 del Código 
anterior. 

12) Aún cuando el Titulo relativo a la Modi
ficaci6n del Contrato de Trabajo ha sido refor
mado casi enteramente por el N.C.T.; el nuevo 
Artículo 65 establece que la cesi6n de la em• 
presa, de una sucursal o dependencia de la mis
ma, debe ser notificada por el empleador al sin
dicato, a los trabajadores y al Departamento de 
Trabajo en las 72 horas de ocurrida dicha 

cesi6n. En caso de incumplimiento comprometen 
solidariamente su responsabilidad el empleador 
sustituto y el sustituido, agrega el Artículo. 

13) En cuanto a la causas de Terminaci6n sin 
Responsabilidad para las Partes del Contrato de 
Trabajo, el nuevo Artículo 67 no retiene "las 
causas establecidas por las partes en el contrato 
de trabajo" tal y como se establece en el 
Artículo 61 del Código anterior. 

Por otra parte, las otras causas de ter
minaci6n sin responsabilidad, anteriormente com

prendidas en el Artículo 68 del Código anterior, 

han sido reducidas por el nuevo Artículo 7 4 al 
caso fortuito y la fuerza mayor. 

14) En cuanto a las causas de Ter
minación con Responsabilidad para alguna de las 
Partes, el nuevo Artículo 69 reproduce las cau
sas existentes en el Artículo 62 del Código an
terior, es decir: El Desahucio, El Despido y 
la Dimisión. 

1 5) El Artículo 75 provee una definici6n aún 

más completa del Desahucio, la cual aclara el 
requisito del previo aviso y la condición de dere
cho incausado del mismo. 

Más aún, dicho Artículo establece los pocos 
pero importantes casos en los cuales el desahu
cio no tendrá ningún efecto jurídico: a) Durante 
el período en que se ha garantizado al trabaja
dor que se utilizarán sus servicios, tal y como 
establece el Artículo 26; b) Durante la suspensión 
del contrato de trabajo originada por un hecho in

herente a la persona del trabajador; c) Durante el 
periodo de las vacaciones del trabajador; d) Du
rante el embarazo de la trabajadora y los tres 
meses p~teriores al mismo, tal y como esta
blece el Artículo 232; y e) Cuando es ejercido 
contra un trabajador beneficiado por el fuero sin
dical, tal y como establece el nuevo Artículo 392. 

El citado Artículo 7 5 en su párrafo final in
troduce una nueva noción al derecho laboral do
minicano, cuando establece que en caso de un 
trabajador haberse beneficiado de una forma
ción o adiestramiento técnico a expensas de 
su empleador, dicho trabajador podrá ser con

denado como civilmente responsable -tanto por si 
como solidariamente con su nuevo empleador- en 
caso de que ejerza dicho desahucio contra su 

empleador, durante un periodo equivalente al 
doble del tiempo empleado en su adiestra
miento o formaci6n pero que en ningún caso podrá 
exceder de 2 años. 

16) En lo relativo al Aviso Previo, mejor 

conocido corno "preaviso", a ser otorgado por el 
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emplead°". al trabajador en caso de desahucio, 
el nuevo Articulo 76 ha aumentado los plazos del 
mismo, de la manera siguiente: 
Antiguo C6digo(Art.69) N.C.T. (Art.76) 

*Desde 3 hasta 6 meses: 
6 dias de salario 7 días de salario 

* Desde 6 hasta 12 meses: 

12 días de salario 14 días de salario 

* 7 o más años: 
24 dias de salario 28 días de salario 

17) En el Artículo 77 se establece, que el de
sahucio debe ser comunicado por escrito al 
trabajador y dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas al Departamento de Trabajo, mediante 

carta depositada en estas oficinas; contrario al 
único requerimiento del anterior C6dgo de infor

mar al Departamento de Trabajo -y no al trabaja
dor- del ejercicio del desahucio, mediante un 
formulario mensual. El citado Artículo 77 agrega, 
sin embargo, que el trabajador solamente está 
obligado a comunicar el ejercicio del desahucio 
al empleador, de manera oral o escrita. 

18) El Articulo 78 reproduce el criterio de la 
Suprema Corte de Justicia según el cual durante 
el periodo del preaviso, las obligaciones resul

tantes del Contrato de Trabajo subsisten plena
mente; agregando, sin embargo, que el trabaja
dor tendrá derecho durante el citado periodo 
de preaviso a gozar de una licencia de 2 me
dias Jornadas a la semana, sin reducción alguna 
de su salarlo. 

19) En lo relativo al "Auxilio de ~ 
santla", monto indemnizatorio a ser pagado 
por el empleador en caso de terminación por 
desahucio, el nuevo Artículo 80 establece que el 
empleador deberá pagar al trabajador un auxilio 
de cesantía cuya cuantía ha sido aumentado de la 
manera siguiente: 

Código Anterior (Art.72) N.C.T. (Art.80) 
Desde 3 hasta 6 meses: 

5 días de salario 6 días de salario 
Desde 6 hasta 12 meses: 

1 O días de salario 1 3 días de salario 
Por 1 año y más: 

1 5 días por año + fracción 
Desde 1 hasta 5 años: 

21 días de salario/ 
año + fracción 

Desde 5 años y más: 

23 días de salario/ 
año + fracción 

20) Sin embargo, en su párrafo final, el citado 
artículo 80 establece que el cálculo de auxilio 
de cesantía correspondiente a los años del con

trato anteriores a la promulgación del N.C. T., se 
hará en base a 1 5 días de salario ordinario por 

cada año de servicio prestado. En otras pala
bras, por cada año de servicio prestado hasta el 

17 de junio de 1992, el trabajador deberá ser 
compensad? con 1 5 días de salario por concepto 
de auxilio de cesantía; mientras que de esa fe
cha en adelante, los años de servicios presta
dos deberán ser compensados en base a 21 o 23 
días de salario ordinario, de acuerdo con el N.C.T. 

21) El Artículo 82 establece una "Asistencia 
Económica" a cargo del empleador de: i) 5 

dias de salario, de 3 meses a 6 meses de lábor; 
ii) 1 O cias de salario, de 6 a 1 2 meses de labor; y 
iii) 1 5 días de salario por año, después de 1 año 
de labor; la cual deberá ser pagada al empleado 
en los casos siguientes de terminación de con
trato: 

a) En caso de muerte o incapacidad física o 

mental del empleador, si ello da lugar a la ter
minación del negocio; 

b) Por la muerte o incapacidad física del tra

bajador para desempeñar los servicios conveni
dos; 
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c) Por la enfermedad del trabajador o su au
sencia en el cumplimiento de sus obligaciones 

legales u otras causas justificadas, por un 
período de un año; 

d) Por agotamiento de la materia prima en 
una industria extractiva; y 

e) Por quiebra, cierre o reducción defi

nitiva o incosteabilidad de la empresa, con la 
aprobación del Departamento de Trabajo. 

Cabe recordar sin embargo que estas mis

mas constituían causas de terminación sin res

ponsabilidad, de acuerdo con los Artículos 66 y 

67 del Código anterior; en las cuales se com

pensaba al trabajador de manera similar con el 

auxi!io de cesantía correspondiente. 
22) El Artículo 83 establece que aquellos tra-

bajadores cuyos contratos terminen por 

jubilación o retiro, recibirán una compen-

sación equivalente a las prestaciones correspon

diente al desahucio si dicha pensión es otorga
da por el IDSS. Cabe destacar aqui que la Ley 

No. 1 896 sobre Seguros Sociales distingue entre 
los obreros, los cuales -sin importar el monto 

de su salario- se benefician de la mencionada 

pensión de retiro; y los empleados, que son 
aquellos que desempeñan labores intelectuales y/ 

o de oficina, los cuales sólo se benefician del se

guro social si sus salarios mensuales no sobre

pasan un monto, actualmente fijado en 
RD$2,426.65. 

En otr~s palabras, si un trabajador o empleado 

solamente se beneficia del seguro de retiro es

tablecido el IDSS, su empleador deberá compen

sarlo además con el equivalente del preaviso y el 

auxilio de cesantía. 
El Artículo 83 agrega que el empleado deberá 

escoger entre la mencionada compensación y la 

pensión o jubilación de carácter privado, si su 

contrato contiene tal estipulación, ya que ambas 

"son mutuamente excluyentes". Además, el ci

tado Artículo establece que si la pensión o jubi-

lación ne carácter privado es de tipo contributi

vo, en caso de que el trabajador escoja el be

neficiarse de la compensación establecida por la 

ley, deberá ser reembolsado por su empleador 

por la parte aportada por dicho trabajador a su 
plan de retiro. 

Esta compensación, optativa u obligatoria, 

en caso de pensión o jubilación constituye a to

das luces un concepto nuevo dentro de nuestro 

ordenamiento laboral, debido a que anterior

mente el trabajador que se veía beneficiado con 
una pensión -de cualquier tipo- al momento de su 

jubilación o retiro no tenía derecho al pago de 

prestación laboral alguna, de acuerdo con lo es

tablecido por el Artículo 7 4 del Código anterior. 
Sin embargo este nuevo Artículo 83 presenta 

una redacción confusa que, sin lugar a dudas, 

inducirá a error a más de un interesado. 

Entendemos finalmente que un empleado, 

cuyo salario sea superior al antes mencionado 

monto de RD$2426.~5, no cae bajo la protección 
establecida por el Artículo 83, por lo que no se 

beneficia de la mencionada compensación ni de la 

pensión del IOSS. Tampoco tendrá derecho a be

neficiarse de una pensión o jubilación de 
carácter privado si su contrato de trabajo no lo 

establece así, ya que el N.C. T. no obliga al em

pleador a establecer plan de pensión o jubila

ción alguno en su empresa. 

2 3) El Artículo 86 por su parte reproduce la 
disposición del Artículo 299-K de la Ley 11-92, 

mejor conocida como el Código Tributario, la 
cual establece que tanto la indemnización por 

omisión de preaviso como el auxilio de cesantía 
no están sujetas al pago del impuesto sobre la 

renta; y agrega dicho Artículo 86 que la citadas 

indemnizaciones deben ser pagadas dentro de los 

1 O días de la terminación del contrato de trabajo. 
Finalmente este Artículo dispone que en caso de 
retardo o incumplimiento en el pago de las 

prestaciones antes mencionadas, el empleador 
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deberá pagar una suma adicional igual a un día 

de salario por cada día de retardo. 

24) El N.C.T. consagra sus Artículos 87 al 
95 a la terminación por Despido del trabaja
dor, es decir, " ... la resolución del contrato de 

trabajo por la voluntad unilateral del empleador."; 
reproduciendo las provisiones del Código anterior, 
salvo en los aspectos siguientes: 

a) Una causa tradicional de terminación 
por despido " ... ejecutar el trabajo en forma que 
demuestre su incapacidad o ineficiencia.", deja 
de tener efecto a partir de los tres (3) meses de 

prestar servicios el trabajador, de acuerdo con 
el nuevo Artículo 88-2do. 

b) El mismo Artículo elimina dos causas de 
terminación por despido como son "cualquier 
causa prevista en el contrato, ... " siempre que 
conlleve una violación a las leyes represivas, y la 
enfermedad contagiosa del trabajador con
traída por causa vergonzosa o imputable a di
cho trabajador; establecidas en los ordinales 1 9 

y 20 del Código anterior. 
c) El Artículo 91 establece, por su parte, que 

el despido debe ser informado, con indicación 
de causa, en las 48 horas siguientes al despi
do, tanto al trabajador como al Departamento 

de Trabajo-, mientras que el Código anterior sólo 

obligaba a notificar el despido al Departamento 
de Trabajo dentro de las 48 horas de ser ejerci
do, entidad que debía entonces comunicarlo al 
trabajador. 

d} El Artículo 95-30, relativo a las indemni
zaciones a ser pagadas por el empleador en caso 
de que el despido sea declarado injustificado, ha 

aumentado a seis meses el monto máximo de los 

salarios que habrá de recibir el trabajador desde 

el día de la demanda hasta la fecha de la sen
tencia definitiva; comúnmente conocidos como 
"salarios caídos", acogiendo así las disposi
ciones de la Ley 63-87. 

e) Tal compensación, al igual que la - indem-

nización por preaviso y el auxilio de cesantia, 
tampoco estará sujeta al pago del impuesto so
bre la renta, de acuerdo a lo dispuesto por el 
párrafo final del citado Artículo 95. 

25) El N.C.T. consagra sus Artículos 96 al 
102 a la Dimisión, esto es, la terminación 
del contrato por voluntad unilateral del trabaja
dor fundamentada en la existencia en una falta 
del empleador; para lo cual ha reproducido las 
provisiones del Código anterior, salvo en lo que 
sigue: 

a) El Artículo 100 dispone que la dimisión 
debe ser notificada, con indicación de causa, 
tanto al empleador como al Departamento de 
Trabajo dentro de las 48 horas siguientes; 
mientras que el Código anterior solamente re

quería el comunicarlo al Departamento de Trabajo 
dentro de las 48 horas, quien debía entonces no
tificar al empleador. Cabe destacar que, al igual 

que el Código anterior, el N.C.T. no obliga al tra
bajador a realizar esta comunicación por escrito. 

El referído Artículo agrega, que el trabaja
dor no está obligado a informar al Departamento 
de Trabajo si la dimisión se realiza por ante las 
oficinas del mismo. 

c - Libro Segundo: De la Regulación 
Privada de las Condiciones del 
Contrato de Trabajo 

Este Libro regula en su Titulo 1 "Convenio 
Colectivo de Condiciones de Trabajo" , 
aquel que, de acuerdo con el nuevo Artículo 
103, " ... con intervención de los organismos 
más representativos de empleadores y trabaja
dores, puede celebrar uno o varios sindicatos 
tanto de trabajadores como de empleadores a 
fin de establecer las condiciones que regirán 
los contratos de trabajos de una o varias em
presas." 

Mientras que su Titulo II regula el "Regla-
mento Interior de Trabajo", el cual, de 
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acuerdo con el nuevo Artículo 129, " ... es el con
junto de disposiciones obligatorias para los tra

bajadores y empleadores que tiene por objeto 
organizar las labores de una empresa." 

El mencionado Libro reproduce casi en
teramente las disposiciones del Libro Segundo 

del Código anterior, con excepción de las inno
vaciones siguientes: 

1) De acuerdo el Artículo 109, el sindicato de 
trabajadores estará autorizado para represen
tar los intereses de los trabajadores siem
pre que el sindicato cuente entre sus miembros 
con la mayoría absoluta de dichos trabaja

dores.; contrario al 60% de los trabajadores de 

la compañía requerido anteriormente por el 
Artículo 99 del viejo Código. 

2) De acuerdo con el Artículo 11 S, si bien en 
el convenio colectivo deberá establecer su pro
pia duración, éste no tendrá una duración menor 
de un año ni mayor de tres. 
O -Libro Tercer o: De la Regulación 

Oficial de las Condiciones 
Ordinarias del Contrato de Trabajo 

1) El litulo 1, el cual regula la nacionaliza
ción del trabajo, aumenta en su Artículo 135, a 
8096 el número de empleados de la empresa que 

deberá ostentar la nacionalidad dominicana; 

contrario al 70% requerido hasta ahora por el 
Articulo 125 del Código anterior. De la mis
ma manera, el Artículo 136 ha aumentado al 

18096 la parte en la nómina de una empresa que 
deberán representar los salarios de los trabaja

dores dominicanos; frente al 70% requerido por 
el anterior Artículo 126. 

Este Artículo 1 36 continúa exceptuando de 
estas provisiones los salarios percibidos por 
los trabajadores que desempeñen labores técni
cas, de administración o de gerencia. 

2) El nuevo Artículo 144 establece que los ad
ministradores, gerentes y demás personas que 
desempeñen labores de administración "deben 

ser preferentemente de nacionalidad do
minicana". El Articulo agrega que cualquier 
empleado o trabajador que realice trabajos 
agrícolas, debe ser de nacionalidad dominica
na, necesariamente. 

Finalmente, dicho Artículo agrega un ele
mento nuevo a nuestra legislación, mediante el 

cual, cuando un dominicano sustituye a un ex
tranjero en uno de los cargos indicados en este 
Artículo, " ... deberá disfrutar del mismo sala

rio, derechos y condiciones que el trabajador 
sustituido." 

3) De su parte el nuevo Artículo 149 in
troduce una distinción en la jornada de trabajo 
de la manera siguiente: 

a) Jornada diurna de 7 de la mañana a 9 de 
la noche; 

b) Jornada nocturna de 9 de la noche a 7 de 
la mañana; 

c) Jornada mixta, que incluye tanto el 
período de la jornada diurna y nocturna, siempre 
que el período nocturno sea menor de 3 horas; de 
lo contrario se considerará jornada nocturna. 

4) El nuevo Artículo 1 5 7 admite la extensión 
de la jornada diaria a 9 horas, en las empresas 
industriales, y a 1 O horas, en las empresas co

merciales; aunque siempre manteniendo la jorna
da semanal de 44 horas; lo cual no era admitido 
por el Artículo 1 46 del anterior Código, el cual 
excluía, expresamente, a las empresas indus
triales de tal posibilidad de extensión de su 
jornada diaria. 

5) En lo referente al descanso semanal el 
nuevo Artículo 163 aumenta el mismo a 36 ho
ras; el cual deberá empezar al mediodía del 
sábado, a falta de convención expresa entre las 
partes. 

Además, el nuevo Artículo 1 64 agrega que el 
empleado tendrá derecho a escoger entre ser 
compensado con su salario aumentado en un 1 00 
% o recibir un descanso compensatorio igual al de 
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su descanso semanal, en caso de que decida pres
tar servicio durante el servicio de descanso se

manal. 
6) El Tltulo III ha sido reproducido entera

mente por este N.C.T., míentras que el Titulo 
IV, relativo al periodo de Vacaciones, pre
senta unos pocos pero importantes cambios, a 

saber: 
a) Aún cuando el nuevo Articulo 177 concede, 

al igual que el Artículo 1 68 del Código anterior, 
un periodo de vacaciones de dos semanas con 
disfrute de salario por cada año de servicio 
prestado; este nuevo Artículo distingue, sin em

bargo: 
i) 14 días de salarios ordinarios, después de 

un ai\o y no más de cinco años de servicio; y 
ii) 18 días de salarios ordinarios después de 

una labor no menor de cinco años. 
Cabe destacar que si bien el citado Artículo 

177 no aclara la cuestión por si mismo, so
mos de la opinión de que el trabajador perma

nece con derecho a un período efectivo de 
vacaciones equivalente a dos semanas calendario; 
aún cuando tiene derecho al pago de indemniza

ciones superiores en razón de su antigüedad en 
la empresa. 

b) Por otra parte, para el caso de que el 
trabajador no tenga la oportunidad de prestar 

servicio durante todo el año, sin culpa de su 
parte, el nuevo Artículo 1 80 reproduce la escala 
del anterior Articulo 1 71 con una única innova

ción: /os trabajadores con más de 5 meses de 
labores tendrán derecho a 6 d1as de vaca
ciones. 

e) El nuevo Articulo 185 añade un párrafo al 
1 68 anterior a fin de establecer que las vaca
ciones no podrán ser suspendidas o disminuidas 
en caso de falta de asistencia injustificada del 
trabajador, siempre que el empleador no haya pa

gado al trabajador durante esos días. 
7) Et N.C.T. reproduce casi enteramente el 

Titulo V de este Libro, aunque con algunos cam
bios, como sigue: 

a) El Artículo 201 introduce un nuevo tipo de 
descuento autorizado al salario del trabaja
dor; se trata de los aportes del trabajador a los 
planes de pensiones privados. El mismo Arti

culo, además, cuando se refiere a las cuotas 
sindicales, solamente requiere la previa autoriza

ción escrita del trabajador y no ya el consen
timiento del empleador, como requería el Artí
culo 193-2do del Código anterior. 

b) En cuanto a los salarios correspon

dientes a horas extraordinarias de servicios, 
mejor conocidos como "horas extras", el 
nuevo Artículo 203 ha aumentado de 30% a 3 5% 
el porcentaje adicional a ser pagado al trabajador 
que labore hasta 68 horas extras por semanas. 

c) En cuanto a los salarios correspondientes a 

la jornada nocturna, el nuevo Artículo 204 esta
blece que los mismos serán pagados con un au
mento no menor a un 1 5% sobre la hora normal de 

trabajo. 
d) En cuanto a los servicios prestados en días 

declarado legalmente no laborables, mejor co
nocidos como "servicios extraordinarios", 
el nuevo Artículo 205 aumenta de 50% a 10096 
el porcentaje a ser pagado por encima del valor de 

la hora normal de trabajo. 
8) La reglamentación sobre la "regalía pas

cual" establecida en la Ley No.5235 del 1959 
y sus modificaciones, ha sido reproducida por 
el Titulo VII del N.C.T., el cual la denomin~ como 

"Salario de Navidad". 
a) En su Artículo 21 9, se ha aumentado el 

nivel máximo de salarios por el cual un trabaja

dor tiene derecho al salario de navidad de 
RDS200.00 pesos mensuales (monto éste que 
anteriormente exoneraba a la totalidad de los em
pleadores, de la obligación legal de pagar tal sa
lario, aún cuando el mismo era pagado en la ma

yoría de los casos, sea voluntariamente o por 
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efecto de un pacto colectivo) a un monto en ningún 
caso mayor de cinco salarios mlnimos legal
mente establecidos. 

b) El mismo añade que la participación en los 
beneficios de la empresa, comúnmente conocida 
como "bonificación", debe ser excluida junto 

con el pago .de las horas extras, de la base de 
cálculo del salario de navidad. El salario de navi
dad no será computado para fines de preaviso, 

cesantla, o aún de la asistencia económica que 

prevé el Código. 
9) En el nuevo Artículo 220 se establece que 

el pago del salario de navidad se hará a más 
tardar el día 20 del mes de diciembre; a dife

rencia del Artículo 6 de la ley 5235 que per

mitía dicho pago hasta el día 24 del mes de di· 

ciembre. 
1 O) El Artículo 222 dispone, que el salario de 

navidad, no es susceptible de gravamen, embar
go, o cesión, ni está sujeto al impuesto sobre la 
renta. Este Artículo choca con el listado limita
tivo de rentas exentas de dicho impuesto estable
cido en el Artículo 299 del Código Tributario. No 
obstante, somos de la opinión que, al tratarse 
de una ley posterior, el Articulo 222 del N.C. T. 
modifica el antes mencionado Artículo 299 del 
Código Tributario, introduciendo el salario de 
navidad como una renta exenta de ser gravada 

por el impuesto sobre la renta. 

11 ) El Título VIII, por otro lado, regula la 

"Participación en los Beneficios de la 
Empresa", comúnmente conocida como "boni
ficación" , consistente en el pago obligatorio a 

todos los trabajadores de la empresa de una suma 
equivalente al 1 0% de los beneficios o utilidades 
anuales netas de la misma; anteriormente regula
da por la hoy derogada ley 288 del 23 de marzo 

de 1972. 
a) La participación individual de cada trabaja

dor no podrá exceder del equivalente a cuarenta 

y cinco días de salario para aquellos que hagan 

prestado servicios por menos de tres años, y de 
sesenta días de salario ordinario para los que 
hayan prestado servicio contrario durante tres 

o más años. 

b) El nuevo Artículo además exceptúa clara
mente de dicho pago a las empresas siguientes: 

i) las empresas mineras, industriales y agro-

industriales y forestales, en los primeros 3 
años de operaciones de las mismas; 

ii) las empresas agrícolas, cuyo capital no 

exceda de 1 millón de pesos; y 
iii) las empresas de zonas francas. 

E - Libro Cuarto: De la Regulación 
Oficial de Algunos Contratos de 
Trabajo 

1 ) En su Título 1, dedicado a la protección 
de la maternidad, se le da un nuevo enfoque a la 

protección de la mujer establecida en el Código 
anterior. Los principales cambios aportados por 
el N.C.T. son los siguientes: 

a) El Artículo 232 afirma que es nulo el de
sahucio ejercido por el empleador durante el 
embarazo y hasta 3 meses después del parto. 

b) En cuanto a la ya establecida prohibición 

del despido durante el embarazo, el Párrafo Ter
cero del nuevo Artículo 233 ha extendido dicha 
prohibición hasta seis meses después del parto; 
mientras que su Párrafo Cuarto aumenta de 4 a 5 
meses de salarios la indemnización que junto 
con una compensación equivalente a las presta
ciones por preaviso y cesantía deberán ser pa

gadas por el empleador que despide a una mujer 
embarazada, sin observar las formalidades le

gales. 

c) El Artículo 238 concede a las mujeres 
embarazadas la posibilidad de solicitar la con

cesión de sus vacaciones inmediatamente des
pués del descanso post-natal. 

d) El Articulo 239 aclara que el descanso pre 
y post-natal debe ser pagado con el salarlo or-
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dinario devengado por la trabajadora. 

e) Finalmente, el Artículo 243 establece que 
durante el primer año del nacimiento del hijo, la 
trabajadora dispondrá de medio día cada mes, 
según su conveniencia, a fin de prestarle aten
ción pediátrica. 

2) El Título 11, el cual reglamenta el trabajo 
de los menores, reproduce enteramente las 
provisiones del Código sustituido; aunque redu
ciendo en su Artículo 24 7 la jornada de trabajo 
de los menores de ocho a seis horas diarias. 

3) El Título 111 regula la llamada "Formación 
Profesional", la cual era tratada por el Código 

anterior como el Contrato de Aprendizaje; 
sin cambio alguno de importancia salvo que en su 
Artículo 245 excluye expresamente del ámbito 
de aplicación de dicho Título las prácticas 
profesionales realizadas por estudiantes al am
paro de la l_egislación educativa vigente, las cua
les no generarán obligaciones contractuales 
para el empresario. 

4) El Título IV, relativo al "trabajo de los 

domésticos", introduce unos pocos cambios al 
Código anterior, a saber: 

a) En el Artículo 258 se establece que no son 
domésticos los trabajadores al servicio del con

sorcio de propietarios de un condominio. 
b) El Artículo 262 establece que los trabaja

dores domésticos disfrutan del descanso semanal 
establecido en el Artículo 1 63; con ello se ha 
incrementado el descanso semanal de los 
trabajadores domésticos de poco más de media 
jornada a 36 horas por semana. 

c) Finalmente, el Artículo 263 establece 
que los trabajadores domésticos tienen dere
cho a dos semanas de vacaciones por cada 

arlo de servicio. Estas son una innovación del 

N.C.T. 
5) Los Títulos V al VIII han sido íntegramente 

reproducidos por el N.C.T.; creando un nuevo 
Título IX, dedicado al "trabajo de los mi-

nusvá/idos ", que reconoce el derecho de los mi

nusválidos al trabajo en relación con su capacidad. 

F - Libro Quinto: De los Sindicatos 
Este Libro reproduce las disposiciones del Li

bro Quinto del Código anterior, proveyendo, no 

obstante, los siguientes cambios al mismo: 
1) El nuevo Artículo 318 obliga a las autori

dades públicas a abstenerse de toda interven

ción que elimine o entorpezca el ejercicio de la 
libertad sindical. El mismo Artículo agrega que el 
sindicato debe pennanecer independiente de todos 

los partidos políticos o entidades religiosas, no 
pudiendo recibir subsidio o ayuda alguna de los 
mismos. 

2) El Artículo 328 agrega a la prohibición de 
directores y gerentes de formar parte del sindi
cato de trabajadores, aquellos trabajadores que 
desempeñen funciones de dirección, inspección, 
seguridad o vigilancia. 

3) El Artículo 376 añade un nuevo Párrafo al 
Artículo 3 50 anterior mediante el cual, en caso 

de que el _ Secretario de Trabajo no responda a 
la solicitud de registro dentro del término de 
treinta días, los interesados lo pondrán en mora 

de dictar la resolución en los tres días si
guientes, pasados los cuales el sindicato se 
tendrá por registrado con todos los efectos de la 
ley. 

4) El Artículo 388 reproduce las disposi
ciones de la Resolución de la Secretaría de Tra

bajo No.1 5/64 del 1964 y sus modificaciones, la 
cual requiere un mínimo de cuatro sindicatos para 
el establecimiento de una federación y un mínimo 

de dos federaciones para el establecimiento de 
una confederación. 

5) Un nuevo Título X (Artículos 389 al 394, 

ambos inclusive) ha sido añadido por el N.C.T. 
que introduce a la legislación laboral dominicana 
el denominado "Fuero Sindical", no es otra que 
la prohibición de terminar sin causa ju~tificada 
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y por un . determinado periodo de tiempo, los 
contratos de trabajo de los fundadores de un sin
dicato o de sus principales directivos. Las prin
cipales disposiciones de este Titulo son las si
guientes: 

a) De acuerdo con el Articulo 389 la estabili
dad consagr~da en Titulo X busca garantizar la 
defensa del interés colectivo y la autonomia del 
ejercicio de las funciones sindicales. 

b) El Articulo 3 90 establece que gozan del 
fuero sindical: i) los t rabajadores miembros de 
un sindicato en formación, hasta un número de 
20; 11) los miembros del consejo directivo de un 
sindicato, hasta cinco, si la empresa emplea 
hasta 200 trabajadores, hasta ocho, si la em
presa emplea hasta 400 trabajadores, y hasta 
diez, si la empresa emplea más de 400 trabaja
dores; iii) los representantes de los trabajadores 
en la negociación de un convenio colectivo, hasta 
un número de tres; y iv) los suplentes en los ca
sos previstos por este Titulo. 

6) El Articulo 391 dispone que el despido de 
todo trabajador protegido por el fuero sindical 
debe ser sometido previamente a la Corte de 

Trabajo, la cual deben\ determinar en un término 
de cinco dlas si la causa invocada obedece o no a 
una falta del trabajador o a la actividad sindi
cal del mismo. En otras palabras, los emplea
dores no están en libertad de despedr a un miem
bro de un sindicato sin el previo consentimiento de 
la Corte de Trabajo. 

El mismo Articulo agrega que cuando el em
pleador no observe esta formalidad el despi
do es nulo y no poncrá témino al contrato. 

7) El Articulo 392 dsponga de su parte de
clara que el desahucio de los trabajadores pro
tegido por el fuero sindica/ no producirá efecto 

alguno. 

8) El Articulo 393, relativo a la duración 
del fuero sindical, el cual limita de la manera si
guiente: 

a) Hasta tres meses después del registro del 
sindicato, para los miembros de un sindicato en 
formación; 

b) Hasta ocho meses después de haber 
cesado en sus funciones, para los miembros 
del consejo drectivo y los representantes en 
la negociación de un convenio colectivo; y 

c) Cuando el trabajador titular es remplazado 
por otro en el ejercicio de sus funciones sindi
cales, pierde la protección de fuero. 

El mismo Articulo agrega que el sindicato 
debera comunicar por escrito al empleador o sus 
promotores y al Departamento de Trabajo, aunque 
no establece plazo alguno para ello, de su propó
sito de constituir un nuevo sindicato, o de la elec
ción o nombramiento realizado. Agregando final
mente que la duración del fuero sindical comienza 
con dicha notificación. 

9) El Articulo 394 establece los casos en los 
cuales cesa el fuero sindical para el trabajador 
que lo disfruta, entre los cuales se puede citar: 

a) Por la comisión de actos de coacción o de 
violencia ff sica o moral sobre las personas o de 
fuerza ffsica sobre las cosas o cualquier otro 
acto que tenga por objeto promover el desorden 
o quitar el carácter pacifico a la huelga; 

b) Por coartar la libertad de trabajo de 

los demás trabajadores, impidiendo que éstos 
concurran a su lugar de trabajo o cumplir con 
sus obligaciones laborales; 

c) Por atentar contra bienes situados en la 
empresa; y demás. 

G - Libro Sexto: De los Conflictos 
Económicos, de las Huelgas y de los 
Paros 
Este Libro reproduce la disposiciones del Libro 

Sexto del Código anterior, al cual introduce no 
obstante los cambios sjguientes: 

1) El Articulo 403 mantiene ·1a prohibición de 
las huelgas y los paros en los servicios 
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públicos a los cuales denomina "servicios 

esenciales " . No obstante, el citado Artículo 403 
crea el derecho para los trabajadores de los ser
vicios esenciales de recurrir al arbitraje, en 
arreglo a lo establecido en el Artículo 680 de 

este N.C.T.; excepto cuando el conflicto se limite 
al salario mínimo, en cuyo caso el mismo debe ser 
sometido al Comité Nacional de Salarios. 

2) De su parte el Articulo 407-3°., rela
tivo a los requerimientos de toda solicitud a 
ser sometida a la Secretaría de Trabajo, a fin de 
que sea declarada legalmente la huelga; ha redu
cido de 60%, como establecía el Artículo 374 
del Código anterior, a 51 % el porcentaje de los 
empleados que deben votar una huelga en toda 

empresa. 
El mismo Artículo dispone que la huelga no 

puede declararse sino diez días después cuando 
menos, luego de la notificación a la Secretaría de 
Estado de Trabajo; contrario a los quince días es
tablecidos en el Artículo 374 del Código anterior. 

H - Libro Séptimo: De la Aplicación de la 
Ley 

El más extenso (desde el Artículo 418 al 

Artículo 738) de los Libros del N.C.T., ha incluido 
un buen número de provisiones del Libro Sépti
mo del Código anterior. El mismo regula, entre 
otros asuntos, las funciones de las autoridades de 
trabajo y la organización de los tribunales de 
trabajo del país, por lo cual nunca ha presentado 
un gran interés para el público en general; quisié
ramos no obstante revisar unas nuevas no
ciones de importancia introducidas en este Ubro ' 
a saber: 

1) El Artículo 467 establece que los tribu

nales de trabajo se componen de un juez desig
nado por el Senado y dos vocales escogidos de 
sendas nóminas provistas por empleadores y 
trabajadores. No obstante el Artículo 7_3 7 es

tablece que los tribunales de trabajo comen-

zarán a operar el 1 ro. de enero de 1 993. 
La importancia y alcance de éstas y las 

subsiguientes disposiciones de este Libro, que 
reglamentan las funciones, poderes y requisitos 
de elección entre otras, de tales vocales; no re
sultan fáciles de apreciar en este estadio de la 
aplicación del N.C.T. No resulta aventurado, sin 
embargo, avanzar que se prevén grandes cificul
tades de tipo procesal, particularmente, en la fu
tura implementación de las mismas. 

2) El Artículo 465 crea una garantia de 
los créditos laborales que abonará a los tra
bajadores un monto equivalente a cuatro meses 

de trabajo como máximo, que estén pendientes 
de pago, en caso de insolvencia del empleador. 
Igualmente dicha garantía abonará las indermiza

ciones reconocidas judicialmente o por laudo ar
bitral al trabajador en caso de terminación de 
contrato, hasta un límite máximo de un año de 

salario. 
a) El Artículo 466 añade que la citada 

garantía se implementará mediante una fianza 
que contratará el empleador con una compañía de 
seguros, la cual comunicará a la Secretaría de 
Estado de Trabajo. 

b) Finalmente, dicho Artículo establece que 

esta fianza, estará exenta de impuestos, tasas y 
contribuciones, y tendrá una vigencia de un año, 

renovable. 

1 - Libro Octavo: De la Responsab.ilidad 
y las Sanciones 

Este penúltimo libro del Código retoma la 
mayoría de las disposiciones del Código ante
rior, aunque introduce algunos cambios de im
portancia, a saber: 

1) El Artículo 720 provee una gradación de 
las faltas de empleadores y trabajadores, su
jetas a sanciones penales, en Leves, Graves y 

Muy Graves. 
2) De su parte, el Artículo 721 sanciona ci-
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chas faltas con las multas siguientes: 
i} las· Ieves, de uno a tres salarios mínimos; 
ii} las graves, de tres a seis salarios mínimos; 

y, 
iii} las muy graves, de siete a doce salarios 

mínimos. 

J - Libro Noveno: Disposiciones Finales 

El último de los Libros del N.C.T. introduce 
unos cuantos cambios a su homólogo del Código 
anterior, tales como: 

1} El Articulo 728 dispone que en caso de no 

inscripción del trabajador en el 1.0.S.S. por parte 
del empleador o el no pago de las contribuciones 
correspondientes, obliga al empleador a reem
bolsar al trabajador tanto el salarlo durante su 
ausencia como los gastos de enfermedad o ac
cidente o aún la pensión no recibida por falta 
de dicho empleador. 

2) Finalmente, el Artículo 731 deroga toda 
disposición que prohiba el embargo de bienes 
del empleador en perjuicio de créditos de los 
trabajadores reconocidos en sentencia definitiva. 

111- Ap6ndice: Instructivo para el 
Cilculo del Salario y Prestaciones 
Laborales 

A - Célculo y Determinación de Salarios, 

Horas Extras y Jornadas: 
1.- Salarlo Diario (SD ): ,.. 

El mismo se determina de la manera siguiente: 

a} Salario mensual I 23.83 = so 
b) " quincenal/ 11.91 = SO 

c) " semanal / S. 5 = SO 

*Este concepto se utiliza para fines de liquida
ción y pago de horas extras, jornada nocturna, 
preaviso, vacaciones, indemnización compensa
toria y participación en los beneficios, entre 

otras. 
Para la determinación en caso de pago por la

bor renclda, lo que comúnmente se conoce 

como "pago o labor por hora"; se hace necesario 
hallar el promedio de horas trabajadas men
sualmente y de alli hallar el salario diario según 
el punto a), a saber: 

Horas trabajadas a la semana x 52 (# semanas 
del año) I 12 = Horas Promedio Mensuales 

Nota: Para el cálculo de las prestaciones 
laborales el salario base a tomar en cuenta es 
el del último año de labores; por lo que en caso 
de haber variado el mismo durante ese periodo, 
se deberá determinar el promedio del salarlo 
mensual y a seguidas se procederá según el pun
to a). 

2.- Salario por Hora (SH): 

El salario diario, calculado según punto 1, di
vidido entre 8, a saber: SO / 8 = SH 

3.- Salario Horas Extras (SHE): 

De acuerdo con el Artículo 203, por cada hora 
o fracción en exceso de 44 horas a la semana y 
hasta 68 horas, se aumenta en un 3 5%; mientras 
que por cada hora o fracción en exceso de las 68 
horas, el salario por hora ordinario se aumenta en 
1 00%, a saber: 

a) Hasta 68 Horas Extras: SH x 1.35 = SHE 

b) Más de 68 Horas Extras: SH x 2 = SHE 

4.- Salario Jornada Nocturna (SJN): 

Jornada nocturna es la comprendida entre las 
9 de la noche y las 7 de la mañana. Se pagará el 
salario por hora ordinario con un incremento del 
15% (Art.204). 

SH x 1 . 1 5 = SJN 

5.-Salario Días Feriados (SSE): 

También conocidos como "servicios ex
traordinarios", es cuando el tabajador presta 
sus servicios en un periodo de descanso sema-
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nal o declarado legalmente como no-laborable. Se 
pagará el salario ordinario aumentado en un 

100%. (Art.164) 
SH x 2 = SSE 

6.-Salario Mínimo (SM): 

De acuerdo con las Resoluciones Nos.3/91, 1 / 
92 y 2/92 del Comité Nacional de Salarios, el 

mismo se establece de la manera siguiente: 
a) En las empresas cuyas instalaciones y/o 

existencias no excedan los RD$200,000.00, el 
salario mínimo es de RD$936.00 mensuales; 

b) En las empresas cuyas instalaciones y/o 
existencias fluctúen entre RD$200,000.00 y 

RDSS00,000.00, el salario mínimo es de 
RD$1,040.00 mensuales; 

c) En las empresas cuyas instalaciones y/ 
o existencias igualen o excedan de 

RDSS00,000.00, el salario mínimo es de 
RD$1,456.00 mensuales; 

d} En la industria azucarera, siempre que el 
trabajador no realice labores de campo, el sala
rio mínimo es de RD$1,248.00 mensuales. 

e) En las empresas establecidas al amparo de 

la Ley No. 8-90 de Zonas Francas, el salario 
mínimo es de RD$1269.00 mensuales. 

f) En las empresas establecidas al amparo de 
la Ley No.153 sobre Incentivo Turístico, el sala
rio mínimo es de RD$1456.00 mensuales, 
cuando la empresa hotelera tiene instalaciones y/ 

o existencias que igualen o excedan de 
RD$500,000.00, RD$1,040.00 mensuales, 
cuando las mismas fluctúan entre 
RD$200,000.00 y RDSS00,000.00, y 

RD$936.00 mensuales, cuando las mismas no 
excedan de RD$200,000; 

g) Los trabajadores del campo, reciben 

RD$31 .20 diarios por jornada de ocho (8) ho
ras de trabajo. 

8 - Cálculo y 
Prestaciones 
Beneficios: 

Determinación 
Laborales y 

1.- Las Prestaciones Laborales: 

de 
Otros 

Se trata solamente del Aviso Previo 
("preaviso"), el Auxilio de Cesantía y los 
llamados "Salarios Caídos" (estos últimos no 
serán objeto de nuestro estudio}. Aunque a menu
do se incluye en ellos el pago de la Regalía Pas

cual (ahora denominada Salario de Navidad) y 
1 a Participación en las Utilidades de la 
Empresa (comúnmente conocida como "Boni
ficación"), éstos serán estudiados, junto a la 
Indemnización por Vacaciones, bajo la sección 
denominada "Otros Beneficios": 

a) El A viso Previo o Preaviso: 

De acuerdo con el Artículo 79, la parte que 
omita el preaviso o lo otorgue de manera insufi

ciente, deberá pagar una indemnización sust itu
tiva de acuerdo con el Artículo 76 del Código, 
a saber: 
De 3 a 6 meses ....... 07 días 

De6a12" ....... 14" 
De 1 año o más ...... 28 " 

b) El Auxilio de Cesantia: 

El Artículo 80 obliga al empleador, 
únicamente, al pago -en los casos previstos por 
la ley- de un "auxilio de cesantía", de acuerdo 

con la tabla siguiente: 
De 3 a 6 meses ...... 06 días 

De 6 a 12 meses...... 13 " 
De 1 hasta 5 años ..... 21 " más fracción.(*) 

De 5 años y más ....... 23 " más fracción.(*) 

(*) No obstante, el cálculo correspondiente a 
los años del contrato anteriores a la promulga

ción del Nuevo r.6digo, se hará en base a 1 S días 
de salario ordinario por cada año de servicio 

prestado. 
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2.- Otros Beneficios: 

a) Indemnización por Vacaciones: 
De acuerdo con el Artículo 1 82, a la ruptura 

del contrato de trabajo el empleador esUi en la 
obllgacl6n de compensar al trabajador con el 
equivalente a los salarlos del perfodo de vaca
ciones, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
177 y 180, a saber: 
05 mesa.............. 06 cfas 

06 " ·-········-····· .. O 7 " 
07 

,, 
08 

,, 
·-········-····· .. 

08 
,, 

09 
,, 

·-········-····· .. 
09 

,, 
10 ,, 

-········-······ . 
10 ,, 

11 ,, 
··········-······ . 

11 
,, 

12 " -·······-······ . 
01 • 5alfos ........... 14 " 
05 a/tos en acle/ante 18 " 

b) Partlclpacl6n en los Beneficios de la 
Empresa: 

El Artículo 223 establece el pago a los tra
bajadores del 1 0% de las utilidades o beneficios 
netos anuales, de la manera siguiente: 
I) De O a 7 atlo ->Proporción correspondiente (*) 
H) De 1 , 3 1t1os-> 45 clas salarlo 

HI) Mas de 3 atlos -> 60 cfas salario 

(*) • Salarlo devengado / 12 / 23.83 X 45 

c) Salarlo de Navidad (SN): 

Tradicionalmente conocido como "Regaifa 
Pascual", de acuerdo con el Artículo 219 con
siste en la duodécima parte del salarlo ordinario 
devengado en el afto calendario. 

SN • Salarlo Mensual x Número de Meses/ 12 
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Estos Resúmenes Ejecutivos contienen 
Información general y no deben ser utilizados 
o considerados como una opinión legal. La 
apllcaclón de estos conceptos a situaciones es-. 
peclflcas dependerá siempre de una evaluación 
precisa de las circunstancias de hecho, en cada 
caso. 

Comentarlos e inquietudes sobre estos 
Resúmenes Ejecutivos favor de dirigirlos , Luis 
R. Pellerano P., o Ricardo A. Pellerano. 

La REVISTA DE CIENCIAS JURIDICAS agradece 
a la Oficina Pellerano & Herrera la gentileza de 
permitirnos la reproducción de estos Intere
santes estudios. 
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