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ONTIER REPUBLICA DOMINICANA - COVID 19 

 

 

ÁREA LABORAL 

TELETRABAJO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO 
DURANTE EL COVID-19 

19 de Marzo de 2020 
 

En virtud de la situación que está viviendo República 
Dominicana debido a la prevención en la propagación 
del contagio del COVID-19, hemos elaborado un 
informe en relación con la opción del teletrabajo, como 
alternativa a los empleadores, sin vulnerar los derechos 
de los trabajadores. Tenemos a bien informarles lo 
siguiente: 
 
 El artículo 46 del Código de Trabajo establece que es 
una obligación del empleador el mantener las fábricas, 
talleres, oficinas y demás lugares en que deben 
ejecutarse los trabajos en las condiciones exigidas por 
las disposiciones sanitarias. Asimismo, de conformidad 
con lo establecido en los ordinales 10°, 11° y 14° del 
artículo 97 del Código de Trabajo, el trabajador puede  
 
dar por terminado el contrato de trabajo, mediante 
dimisión justificada, por las siguientes causales, a saber: 
 
 10°. Por estar el empleador, un miembro de su familia 
o su representante en la dirección de las labores, 
atacado de alguna enfermedad contagiosa siempre 
que el trabajador deba permanecer en contacto 
inmediato con las personas de que se trata, o por 
consentir el empleador o su representante que un 

trabajador atacado de enfermedad contagiosa 
permanezca en el trabajo con perjuicio para el trabajador 
dimisionario.  
 
11°. Por existir peligro grave para la seguridad o salud del 
trabajador, porque no se cumplan las medidas 
preventivas y de seguridad que las leyes establecen.  
 
14°. Por incumplimiento de una obligación sustancial a 
cargo del empleador. 
 
En vista de que el coronavirus (COVID-19) ha sido 
declarado pandemia y en la República Dominicana se han 
confirmado casos de personas que han resultado positivo a 
dicha enfermedad, los empleadores deben tomar medidas 
para prevenir el contagio del mismo por los trabajadores de 
la empresa. Entre esas medidas de prevención se encuentra 
el teletrabajo, una modalidad de ejecución del contrato de 
trabajo, mediante la cual los trabajadores realizan sus 
labores desde el hogar, en lugar de tener que trasladarse a 
las instalaciones de su empleador, mediante el uso de 
medios electrónicos y tecnológicos.  
 
Cabe destacar que el teletrabajo no se encuentra regulado 
por la normativa laboral dominicana, y, por tanto, no debe 
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ser confundido con el trabajo a domicilio, el cual está 
contemplado en el Código de Trabajo, en su artículo 266 
y siguientes. Esto así porque son dos modalidades 
diferentes, que, si bien ambas son realizadas en la 
residencia del trabajador, cada una tiene su finalidad, 
requisitos y consecuencias jurídicas.  
En virtud de lo anteriormente expuesto, si la empresa 
desea implementar el teletrabajo como medida para 
evitar la propagación de esta enfermedad a sus 
trabajadores, deben tener en cuenta que es una 
obligación de los empleadores el proveer 
oportunamente a los trabajadores de los materiales que 
hayan de usar, y, cuando no se hayan comprometido a 
trabajar con herramientas propias, de los útiles e 
instrumentos necesarios para la ejecución del trabajo 
convenido. En ese sentido, la empresa debe elaborar un 
plan mediante el cual establezcan la forma y condiciones 
bajo las cuales será llevado a cabo el teletrabajo, 
asegurándose que este plan no viole los derechos de los 
trabajadores.  
 
Dicho plan debe indicar que el teletrabajo es una 
medida extraordinaria que está tomando a raíz del 
coronavirus (COVID-19) y a fin de asegurar la buena 
salud de sus trabajadores. Asimismo, debe advertir la 
obligación que tienen los trabajadores de cumplir con su 
trabajo y objetivos habituales, tomando en cuenta 
además todas las limitantes que puedan presentarse 
durante la ejecución de este mediante el teletrabajo. 
Aprovechamos para informales que está prohibido para 
los trabajadores el usar los útiles y herramientas 
suministrados por el empleador en trabajo distinto de 
aquel a que estén destinados, o usar los útiles y 
herramientas del empleador sin su autorización. En tal 
virtud, el empleador está facultado para implementar 
los sistemas de controles necesarios para poder 
monitorear que el trabajador esté cumpliendo con las 
labores para las que fue contratado, así como del uso 
que les dé a las herramientas facilitadas para la 
ejecución de su trabajo.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del 
Código de Trabajo, el trabajador debe desempeñar su 
trabajo con intensidad, cuidado y esmero, en la forma, 

tiempo y lugar convenidos, y bajo la dirección del 
empleador o de su representante, a cuya autoridad está 
sometido en todo lo concerniente al trabajo. En caso del 
trabajador incumplir con sus obligaciones, dar un mal uso 
a las herramientas facilitadas por el empleador para la 
ejecución de su trabajo, o cometer cualquier otra falta 
contemplada en el artículo 88 del Código de Trabajo, el 
trabajador podría ser despedido justificadamente la 
empresa.  
 
Por lo anterior, recomendamos que, si la empresa toma la 
decisión de implementar el teletrabajo, deben tener claro 
cuáles serán los medios mediante los cuales supervisarán 
que los trabajadores estén realizando sus labores de la 
manera establecida y cumpliendo con sus obligaciones, esto 
así porque el resultado favorable de una defensa ante una 
eventual demanda laboral por despido, dependerá de los 
elementos de prueba que justifican el mismo.  
Tal y como hemos explicado, la empresa puede 
implementar el teletrabajo como medida preventiva hasta 
tanto el coronavirus (COVID-19) no represente un riesgo 
para sus trabajadores. 
 
Sin otro particular por el momento, nos remitimos a sus 
gratas órdenes para ulteriores informaciones que pudieren 
requerir sobre este asunto, con la finalidad de compartirles 
la mejor orientación respecto de cada caso particular.  
 
Se despide cordialmente, 

 
ONTIER ALBURQUERQUE 
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