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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso 

Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Cinthia Masiel Gutiérrez Rodríguez, dominicana, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0454039-2, domiciliada y residente en la ciudad de Santiago de los 

Caballeros, contra la sentencia de fecha 5 de marzo de 2013, dictada por la Corte de Trabajo del Departamento 

Judicial de Santiago, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de 

Santiago, el 3 de mayo de 2013, suscrito por los Licdos. Félix Antonio Jiménez y Arisleyda Núñez, abogados de la 

recurrente Cinthia Masiel Gutiérrez Rodríguez, mediante el cual proponen los medios de casación que se indican 

más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 14 de mayo de 

2013, suscrito por los Licdos. Liqui Micael Pascual, Víctor José Bretón Gil y Aureliano Suárez, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 031-0346728-2, 054-0090449-5 y 095-0016264-0, respectivamente, abogados de los recurridos el 

Colegio My Sweet Home Bilingual School y los señores Yulissa Estrella y Félix Marte; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación;  

Visto el auto dictado el 11 de agosto de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala, por medio del cual llama a los magistrados Robert C. Placencia Alvarez y Francisco Antonio 



Ortega Polanco, Jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de 

que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 del 1934; 

Que en fecha 13 de noviembre de 2013, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, asistidos de la 

secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el presente recurso de casación;  

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) 

que con motivo de la demanda en pago de prestaciones laborales, derechos adquiridos e indemnizaciones legales 

por despido, daños y perjuicios interpuesta por Cinthia Masiel Gutiérrez Rodríguez, contra el Colegio My Sweet 

Home Bilingual School y los señores Yulissa Estrella y Félix Marte, la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Judicial de Santiago, dictó el 14 de diciembre de 2011, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: 

Se rechazan los medios de inadmisión por falta de interés, calidad y prescripción de las acciones, planteados en 

fecha 22 de noviembre del año 2011 por la empresa My Sweet Home Bilingual School y los señores Yulissa Estrella 

y Félix Marte, por improcedentes y carentes de sustento legal; Segundo: Se declara resuelto por despido 

injustificado el contrato de trabajo existente entre la señora Cinthia Masiel Gutiérrez Rodríguez y la empresa My 

Sweet Home Bilingual School y los señores Yulissa Estrella y Félix Marte, por lo que se admite que su resolución 

acarrea responsabilidad para la parte demandada; Tercero: Se acoge la demanda introductiva de instancia incoada 

en fecha 31 de agosto del año 2011, por sustentarse en derecho y base legal, con las excepciones a exponer más 

adelante, por lo que se condena a la parte demanada al pago de los siguientes valores: a) Diez Mil Novecientos 

Setenta y Nueve Pesos Dominicanos con Once Centavos (RD$10,979.11), por concepto de diferencia de 

prestaciones laborales adeudadas; b) Dieciséis Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos Dominicanos con Treinta 

Centavos (RD$16,995.38), por concepto de 45 días de participación en los beneficios de la empresa del año 2010; 

c) Cinco Mil Doscientos Ochenta y Siete Pesos Dominicanos con Cuarenta y Cinco Centavos (RD$5,287.45), por 

concepto de 14 días de vacaciones; d) Vientisiete Mil Pesos Dominicanos (RD$27,000.00), por concepto de 3 meses 

de salario, de acuerdo al ordinal 3º del artículo 95 del Código de Trabajo; y e) Se ordena tomar en cuenta la 

variación en el valor de la moneda entre la fecha de la demanda y aquella del pronunciamiento de la sentencia, en 

virtud de la parte in fine del artículo 537 del Código de Trabajo; Cuarto: Se rechaza el reclamo de indemnización de 

daños y perjuicios planteados por improcedente y se declara extemporáneo el reclamo por concepto de salario de 

Navidad del año 2011; Quinto: Se compensa el 20% de las costas del proceso y se condena a la parte demandada 

al pago del restante 80% ordenando su distracción a favor de los Licdos. Félix Jiménez y Arisleyda Núñez, quienes 

afirman estarlas avanzando”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la decisión antes 

transcrita la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, dictó en fecha 5 de marzo de 2013, la 

sentencia, ahora impugnada, con el siguiente dispositivo: “Primero: En cuanto a la forma, se declara regular y 

válido el recurso de apelación interpuesto por la empresa My Sweet Home Bilingual School y/o Yulissa Estrella y 

Félix Marte, en contra de la sentencia laboral núm. 529-11, dictada en fecha 14 de diciembre del año 2011, por la 

Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, por haber sido interpuesto de conformidad 

con las normas procesales; Segundo: En cuanto al fondo: a) Se acoge el indicado recurso de apelación por estar 

fundamentado en base al derecho; b) Se revoca en todas sus partes la sentencia de referencia, por improcedente, 

mal fundada y carente de base legal; y c) Se declara inadmisible la demanda interpuesta en fecha 31 de agosto del 

año 2011, por la señora Cinthia Masiel Gutiérrez Rodríguez, en contra de la empresa My Sweet Home Bilingual 

School y los señores Yulissa Estrella y Félix Marte, por haber prescrito la acción y por falta de interés del 

demandante; Tercero: Se condena a la parte recurrida al pago de las costas del procedimiento y se ordena su 

distracción a favor de los Licdos. Liqui Pascual, Víctor Bretón y Aureliano Suárez, abogados que afirman estar 

avanzándolas en su totalidad”;  

Considerando, que la recurrente no enuncia de manera específica ningún medio de casación, pero del mismo 

se extraen los siguientes medios: Primer Medio: Mala interpretación de los hechos y mala aplicación del derecho; 

Segundo Medio: Violación al artículo 703 del Código de Trabajo;  

Considerando, que la recurrente alega en sus dos medios de casación, los cuales se reúnen por su vinculación, 

lo siguiente: “que los Jueces de la Corte a-qua hicieron una mala interpretación de los hechos y mala aplicación del 



derecho, basando su decisión en un descargo de fecha 13 de junio del 2011, sin tomar en cuenta que aún 

acogiendo dicho descargo, el mismo establece que la hoy recurrente solo recibió la cantidad de RD$20,367.92 

pesos, faltando el completivo de las sumas contenidas en el dispositivo de la sentencia de primer grado y que la 

recurrente después de firmar dicho descargo, siguió laborando para la empresa recurrida, por lo que el caso de la 

especie debe ser examinado de nuevo, ya que existen numerosas irregularidades en la sentencia impugnada que 

afectan de manera terminal a la recurrente, cuando se invoca la prescripción de la acción, olvidándose así de lo 

establecido en el artículo 703 del Código de Trabajo y la desnaturalización totalmente de la realidad de los hechos, 

respondiendo de manera injusta a cada uno de los argumentos de hecho y derecho que presentaron las partes”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que en el caso de la especie, la parte 

recurrente depositó el documento denominado “Recibo de Descargo”, en el que se hace constar que la señora 

Cinthia Gutiérrez (demandante), recibió la suma de RD$20,367.92, de parte de la señora Yulisa Mercedes Estrella 

M. A., y del señor Félix Manuel Marte González (co-demandados), cuyo concepto es el de “Liquidación Completa”, 

por lo que la señora Cinthia declara que ha recibido libre y voluntariamente y sin coacción, haber recibido el valor 

indicado por concepto de liquidación y que no tiene nada más que recibir ni reclamar laboralmente, por ningún 

otro concepto, ni en el presente ni en el futuro, por haber sido desinteresada con el pago de referencia, no 

existiendo interés de su parte, con declaración expresa de que dicho recibo implica el pago de cualquier otro 

derecho que tenga su causa en la relación laboral que existió entre las partes en litis”; y añade “que si bien es 

cierto, que el referido recibo no contiene la fecha de su redacción, también, es verdadero, que la propia recurrida y 

demandante original, reconoció en su escrito de defensa que depositó en la secretaría de esta corte, en su página 

núm. 3, en sus por cuantos nums. 2 y 3, la existencia del referido recibo, de fecha 13 de junio del 2011, e 

implícitamente reconoció que recibió el pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos, aunque alega, que 

el pago fue incompleto, documento que prueba que el contrato llegó a su fin en esa fecha y no en la fecha indicada 

en la demanda, es decir, el 12 de julio del 2011”; 

Considerando, que asimismo, la corte a-qua expresa: “que entre la fecha de la ruptura del contrato (13/6/2011) 

y la fecha de la demanda (31/8/2011) transcurrió un lapso de dos (2) meses y dieciocho (18) días, por lo que el 

plazo para la prescripción previsto en el artículo 702, combinado con el artículo 704, ambos del Código de Trabajo, 

estaba ventajosamente vencido y en tal sentido procede declarar la inadmisión de la demana por haber prescrito 

la acción. En todo caso, procede además declarar la inadmisibilidad de la acción, por falta de interés de la 

demandante, por haber suscrito el recibo de descargo y haber manifestado expresamente, no tener inerés alguno 

en accionar en contra de los demandados”; 

Considerando, que los plazos para el ejercicio de cualquier acción derivada de una relación laboral, están 

instituidos por los artículos 701, 702 y 703 del Código de Trabajo, señalando los dos primeros, plazos para las 

acciones específicas en reclamación de horas extraordinarias y las que se generan como consecuencia de la 

terminación del contrato de trabajo, por despido, dimisión y desahucio, mientras que el artículo 703 dispone que 

cualquier otra acción contractual o extracontractual prescribe en el término de tres meses; 

Considerando, que para declarar la prescripción de una acción en reclamación de prestaciones laborales por 

despido injustificado, es necesario que el tribunal haga precisión de la fecha en que se originó la terminación del 

contrato de trabajo y la fecha en que se interpuso la demanda; 

Considerando, que en la especie el tribunal de fondo, luego de una examen integral de las pruebas determinó 

que el contrato de trabajo había terminado el 13 de junio del 2011 y de acuerdo con su examen y la 

documentación que figura en el expediente la demanda fue hecha el 31 de agosto del 2011, es decir, como se hace 

constar en la sentencia habían transcurrido 2 meses y 18 días, en consecuencia la corte a-qua aplicó correctamente 

la normativa legal vigente declarando la prescripción, sin que se advierta mala interpretación de los hechos, mala 

aplicación del derecho o violación a las disposiciones del artículo 703 del Código de Trabajo, en tal virtud los 

medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y rechazado el presente recurso;  

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la señora Cinthia Masiel Gutiérrez 

Rodríguez, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 5 de 



marzo de 2013, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Se compensan las 

costas del procedimiento;  

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso 

Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 13 de agosto de 2014, 

años 171° de la Independencia y 151° de la Restauración. 

(Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. 

Placencia Alvarez. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública 

del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 
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