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1. JUSTIFICACIÓN
El programa de Derecho Laboral II (DER-443) pretende lograr que los cursantes de la
carrera de Derecho obtengan los elementos cognoscitivos y dominan las herramientas
particulares para el correcto ejercicio de la materia laboral y con ello contribuir a la
adecuada interpretación y aplicación de la ley como factor de justicia social.
PROPÓSITOS
Generales
Analizar la estructura normativa del Derecho Laboral como medio para el desempeño del
abogado a partir del dominio del contrato como instrumento especifico sobre el que recae
la acción de los procedimientos en materia laboral.
2.2Específicos.
Identificar los diferentes tipos de conflictos, sus causas y sus características.
Clasificar los conflictos.
Describir las características de los conflictos jurídicos y de intereses.
Analizar el derecho laboral en los ámbitos dominicano y latinoamericano.
Discriminar las características y alcances del derecho laboral en la Republica Dominicana
con respecto al resto de América latina.
Describir los procedimientos utilizados en materia laboral.
Describir la naturaleza, las características y diferencias de los distintos procedimientos en
materia laboral.

3. CONTENIDOS
UNIDAD I: El Contrato de Trabajo y los Conflictos que Surgen en el Área Laboral
Los conflictos de trabajo. Conceptos, características, causa y clasificación.
Qué son y cómo se diferencian los conflictos jurídicos y los de intereses.
Derecho comparado de la materia laboral en República Dominicana.
1.4 El Procedimiento ante los Tribunales de Trabajo
1.4.1 El procedimiento ante el tribual de trabajo. Proceso preliminar y ordinario. La
audiencia de conciliación.
1.4.2 El procedimiento de juicio. La sentencia. El sumario. La declaración de huelga. El
C.T. 1992. Procedimientos especiales.
1.4.3 Los ofrecimientos reales y la consignación. El desalojo, el embargo y el mobiliario.
1.4.3 El presidente de la corte de trabajo como el juez de referimiento. Procedimiento.
Ejecución de la garantía. Procedimiento.
1.4.4 El fardo de la prueba.
1.5 El Informativo Testimonial
1.5.1 El informativo de oficio.
1.5.2 La prueba laboral.
1.5.3 Los poderes del Tribunal en el informativo.
1.5.4 Sentencia previa y el informativo. El contrainformativo testimonial.
1.5.5 La tacha de testigos. Tacha improcedente a altos empleados. La incapacidad para
testimoniar.
1.5.6 Audición y número de testigo.
UNIDAD II: Los Medios de Prueba, Prescripción, Recursos y Responsabilidad, y los
problemas específicos del proceso laboral.
2.1 El régimen de pruebas.
2.2 La prueba en el antigua Ley 637. La prueba en el nuevo código. Los medios de
pruebas.
2.3 Distintos tipos de prueba. Las actas autenticas. Actas y registros de las autoridades
administrativas. Los libros, registros y otros papeles. El testimonio. La inspección directa

de lugares o cosas. Los informes periciales. La confesión. El juramento. Las presunciones.
2.4 Plazos de prescripción y plazos de procedimiento. Acciones y prescripciones
laborales. La transacción. Renuncia de derechos.
2.5 Sistemas de recursos. La instancia única y doble grado de jurisdicción.
2.6 Vías de recursos.
2.7 Naturaleza del procedimiento laboral.
2.8 Problemas específicos del procedimiento laboral.
2.9 La constitución de los tribunales de trabajo.
2.10 La conciliación.
2.11 Inflexibilidad en la presencia de las pruebas.
2.12 En cuanto a la prueba testimonial.
2.13 Perentoriedad de los plazos.
2.14 Competencia de los juzgados de trabajo.
2.15 Ejecución de la sentencia. Fuerza pública para la ejecución.
2.16 El recurso de casación.
2.17 Problemas generados en la aplicación de la ley.
2.18 Errores y distorsiones en el código de trabajo.
2.19 Las Contravenciones a las normas de trabajo. El delito de no pago de salario.
2.20 La responsabilidad civil contractual, delictual y solidaria.
2.21 Conflictos económicos o de interés. Mediación y conciliación. Arbitraje.
2.22 Sentencia colectiva. Despidos. La protección. Por el uso sindical.
UNIDAD III: Características del Derecho Procesal del Trabajo en Republica Dominicana
3.1 Características del derecho procesal del trabajo en República Dominicana.
3.2 Principios generales del proceso laboral dominicano. Accesibilidad. Evitación del Litigio.
Agilidad del proceso. Especialización de las reglas de la prueba.
3.3 Los poderes extraordinarios del Juez Laboral.
UNIDAD IV: Las Relaciones de Trabajo en la Sociedad Globalizada
4.1 Nuevo orden mundial desde el punto de vista económico y político.
4.2 La integración económica.
4.3 Mundialización y relaciones de trabajo.
4.4 Tendencias y desafíos del presente.

4.5 Impacto de la globalización en la Republica Dominicana.
UNIDAD V: De la Apelación y los cálculos de prestaciones laborales.
5.1 La apelación. Quienes pueden apelar. A quien beneficia este limite. La apelación
propiamente dicha. El procedimiento preliminar. El contenido del escrito de apelación.
Notificación al recurrido.
5.2 Contenido del escrito de defensa. Declaración por secretaría. Notificación del escrito o
declaración. Fijación de audiencia. La citación por el secretario. El deposito de
documentos.
5.3 La audiencia.
5.4 La sentencia.
5.5 La instancia única: una regla contradictoria. Efecto devolutivo y suspensivo.
5.6 La casación. El recurso y la inadmisibilidad del recurso.
5.7 Las enunciaciones del escrito. Notificación del escrito.
5.8 Remisión de la sentencia. Resumen de novedades en la casación.
5.9 Código laboral Nuevo. Ley 16-92
5.10 El preaviso.
5.11 Auxilio de Cesantía. Formula para el calculo de la cesantía.
5.12 Vacaciones.
5.13 Salario de navidad. Como calcularlo.
5.14 Participación de los beneficios (bonificación). Calculo para las bonificaciones.
5.15 Horas extras. Cálculo de la hora normal.
5.16 Resumen del código de trabajo.
4. METODOLOGÍA:
La metodología a usar para lograr una participación biunívoca y un aprendizaje provechoso
de esta materia atendería lo siguiente:
Técnicas de ambientación.
Revisión de asistencia.
Motivación adecuada y presentación de los objetivos. Trabajo en grupos; exposición y
resumen en plenaria.
Evaluación preliminar colectiva de los desempeños individuales.

5. EVALUACIÓN:
Cada estudiante será evaluado durante todo el proceso de aprendizaje, en los 5
encuentros presenciales con el facilitador y sus compañeros estudiantes, así como en las
jornadas de estudio individual y grupal de manera independiente donde no estará el
profesor.
Aspectos y criterios a evaluar
Valor / puntos en
cada encuentro

1ro
2do
3ro
4to
5to

A- Posee programa, guía y materiales bibliográficos de la asignatura y otros.
3

B- Identifica objetivos y temas de la asignatura y expresa expectativas positivas.
6

C- Se integra y participa con entusiasmo e interés en el grupo de estudio.
3

D- Se desempeña en correspondencia con los objetivos de la asignatura en el desarrollo
del tema.
3
8
6
8
4

E-Realiza y acepta reflexiones criticas sobre el trabajo y el progreso propio y de los
compañeros

F- Demuestra competencias en ejercicios sobre el tema anterior.

4

3

G- Realiza las tareas de acuerdo a las orientaciones impartidas por el profesor.

4

4

H- Hace aportaciones creativas sobre el tema, individuales y en el grupo de trabajo.

4

4

I- Demuestra dominio de competencias sobre los temas tratados. mediante prueba oral o
escrita

10

J- Demuestra dominio de competencias sobre los temas tratados durante el curso, en
ejercicios integradores.

6

K- Domina procedimientos para elaborar y presentar informe como resultado de
investigación final oral o escrita.

20

Total/ Encuentro
15
20
16
19
30
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