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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 la Licda. Carmen Josefina Abreu Mues, dominicana, mayor de 

edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0125311-0, domiciliada y residente en la calle Bartolomé Olegario 

Pérez, núm. 3, sector Atala, de esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo 

del Distrito Nacional, el 20 de marzo de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a las Licdas. Desireé Tejada Hernández y Vanahí Dotel, abogadas de la 

recurrente Carmen Josefina Abreu Mues; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Víctor León Morel, por sí y por el Licdo. Francisco Alvarez, 

abogados del recurrido Banco BHD, Banco Múltiple, S. A.; 

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, el 7 de mayo de 2013, suscrito por las Licda. Vanahí Bello Dotel y Desirreé Tejada Hernández, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 001-0101321-7 y 223-0032730-5, respectivamente, abogadas de la recurrente, 

mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 31 de mayo de 

2013, suscrito por los Licdos Francisco Alvarez Valdez, Julio César Camejo Castillo y Juan José Espaillat Alvarez, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001- 0084616-1, 001-0902439-8 y 001-1761786-0, abogados del recurrido;  



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 al magistrado Robert C. Placencia, Juez 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 18 de junio de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: Manuel 

Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Francisco Antonio Ortega 

Polanco, asistidos de la Secretaria General, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el presente 

recurso de casación;  

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;  

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

que con motivo de dos demandas interpuesta por la Licda. Carmen Josefina Abreu Mues contra el Banco BHD, 

Banco Múltiple, S. A., la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 11 de septiembre de 

2012, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regulares y válidas en cuanto a la forma las 

demandas incoadas por la señora Carmen Josefina Abreu Mues, en contra del Banco BHD, Banco Múltiple, S. A., 

por haber sido interpuestas de conformidad con la ley; Segundo: Rechaza los medios de inadmisión planteados por 

improcedentes; Tercero: Declara resuelto el contrato de trabajo que por tiempo indefinido unía a las partes, por 

causa de despido justificado, sin responsabilidad para el empleador demandado; Cuarto: Rechza la reclamación del 

pago de prestaciones laborales por ser un despido justificado. Acoge el pago de los derechos adquiridos 

correspondientes a vacaciones y participación en los beneficios de la empresa, por ser justo y reposar en base 

legal; Quinto: Condena a la parte demandada a pagar a favor de la demandante, por concepto de los derechos 

señalados anteriormente: 1) la suma de Sesenta Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos con 98/100 Centavos 

(RD$60,427.98), por concepto de pago de dieciocho (18) días de vacaciones; 2) la suma de Doscientos Un Mil 

Cuatrocientos Veintiséis Pesos con 77/100 (RD$201,426.77), por concepto de proporción de participación en los 

beneficios de la empresa. Para un total de Doscientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Pesos con 

75/100 Centavos (RD$261,854.75); Sexto: Condena a la parte demandada a pagar a favor de la demandante la 

suma de Trece Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos con 44/100 (RD$13,428.44), por concepto de cuatro (4) días de 

salario correspondiente al mes de enero del año Dos Mil Once (2011), por ser lo justo y reposar en base legal; 

Séptimo: Rechaza la reclamación de daños y perjuicios morales y materiales, por improcedente; Octavo: Ordena a 

la parte demandada tomar en consideración la variación en el valor de la moneda desde la fecha en que se 

introdujo la demanda hasta que se pronuncie la presente sentencia en virtud del artículo 537 del Código de 

Trabajo; Noveno: Compensa las costas del procedimiento”; b) que con motivo del recurso de apelación 

interpuesto contra la sentencia antes transcrita, la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, dictó 

una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: En cuanto a la forma declara regular y válido el recurso de 

apelación interpuesto en fecha doce (12) del mes de octubre del año Dos Mil Doce (2012), por la Licda. Carmen 

Josefina Abreu Mues, contra la sentencia número 369/2012, reltativa a los expedientes laborales núms. 

051-11-00065 y 051-11-00330, dictada en fecha once (11) del mes de septiembre del año Dos Mil Doce (2012), por 

la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por haberse hecho de conformidad con la ley; 

Segundo: En cuanto al fondo del presente recurso de apelación, interpuesto por la Licda. Carmen Josefina Abreu 

Mues, rechaza las pretensiones contenidas en el mismo, en consecuencia, confirma la sentencia apelada en todas 

sus partes, por los motivos expuestos; Tercero: Condena a la parte sucumbiente, Licda. Carmen Josefina Abreu 

Mues, al pago de las costas del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho de los Licdos. Francisco 

Alvarez Valdez, Julio César Camejo Castillo y Juan José Espaillat Alvarez, abogados que afirman haberlas avanzado 

en su totalidad”; 

Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios; Primer Medio: 

Violación a la Constitución de la República Dominicana; Segundo Medio: Violación en el orden legal y 

procedimental y en consecuencia al principio de preclusión; Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos y por 

consecuencia equívoca aplicación de la ley; Cuarto Medio: Errónea e incorrecta valoración de la prueba y por 



consecuencia mala aplicación de la ley; Quinto Medio: Violaciones a los principios en que se fundamenta el 

derecho laboral violados en detrimento de los hechos y derechos de la causa; Sexto Medio: Vicio de omisión por 

ser insuficientes las motivaciones, adhiriendose a los considerandos y motivaciones de la sentencia inferior, 

denegación de justicia en detrimento del principio quantum apelatum – quantum devolutum; Sétimo Medio: 

Contradicción de motivos y errónea interpretación de la sentencia del inferior por parte de los jueces de la corte;  

Considerando, que en el desarrollo del primer medio de casación propuesto, la recurrente alega en síntesis lo 

siguiente: “que la presente sentencia predispone un fallo sin análisis y motivaciones por parte de la Primera Sala 

de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, que le permitirá a esta Suprema Corte de Jusiticia entender que no fue 

aplicada la ley conforme el análisis de los hechos recurridos y conforme acontecieron violentándose distintas 

posiciones constitucionales, las cuales analizaremos, tal es el caso de la dignidad humana e integridad personal en 

la figura del acoso moral, por el hostigamiento, torturas y carencias de respecto a su trabajo, cargo y nombre 

público ligado al sector bancario por más de 15 años en posiciones de respeto y relevancia sectorial, al que fue 

sometida por los altos ejecutivos del banco la Licda. Abreu Mues, los jueces de la corte a-qua debieron de valorar y 

diferenciar un acoso moral de un pretendido despido justificado, y no darle preminencia al supuesto despido, 

plagado de vicios de forma y fondo, que la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, al obrar de 

esta manera y omitir conocer los hechos descritos, colocándolos dentro de un contexto correcto y siendo el mismo 

banco que lo había hecho parte del proceso, omite valorar para su convicción las pruebas que habían sido 

obtenidas en franca violación a la ley, como mala fe, violentando las disposiciones de la Constitución en su artículo 

69”; 

Considerando, que “el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la 

protección real y efectiva de los derechos fundamentales que les son inherentes. La dignidad del ser humano es 

sagrada, innata e inviolable, su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los derechos 

públicos”, (art. 38 de la Constitución Dominicana);  

Considerando, que la Constitución Dominicana se fundamenta en la dignidad humana, (art. 5), es parte esencial 

del Estado Social y Democrático de Derecho, (art. 7), y el respeto a la misma es parte del Estado, (art. 8), a su 

integridad personal, (art. 42) y al derecho a su intimidad y al honor personal, (art. 44), a una vivienda digna, (art. 

59), al derecho al trabajo… que le permita vivir con dignidad, (art. 62); 

Considerando, que la misión esencial del derecho del trabajo es la de asegurar el respeto a la dignidad humana, 

vinculado a la vida misma, donde los derechos se ejercen y complementan al ciudadano, en tanto ciudadano y en 

tanto trabajador; 

Considerando, que en la especie no hay ninguna evidencia de que en las pruebas aportadas ante el tribunal de 

fondo se demostrara en forma clara, verosímil y con visos de credibilidad que a la recurrente Señora Carmen 

Josefina Abreu Mues, se le hubiera violentado su dignidad, así como su integridad personal, apreciación de los 

hechos que entra en la facultad de apreciación que escapa al control de casación, salvo desnaturalización o 

inexactitud material, sin evidencia alguna; 

Considerando, que es una obligación del tribunal determinar la calificación de la terminación del contrato de 

trabajo, en el caso, el tribunal de fondo, en el examen integral de las pruebas aportadas determinó que la 

recurrente fue despedida, evaluación propia a sus funciones, sin que se advierta desnaturalización alguna; 

Considerando, que del estudio de la sentencia, no hay ninguna evidencia de que a la hoy recurrente se le 

impidiera ser oida, se le impidiera el acceso a la jurisdicción competente que era la jurisdicción laboral, se le 

violentara su presunción de inocencia, que se le impidiera su derecho a un juicio público, oral y contradictorio, se 

le hubiera juzgado con otras leyes que no son las preexistentes o con pruebas obtenidas fuera de la ley, es decir, 

que se hubiera violentado el debido proceso o la tutela judicial efectiva establecida especialmente en el artículo 69 

de la Constitución Dominicana, ni a los derechos fundamentales del proceso y las garantías indicadas, en 

consecuencia dicho medio carece de fundamento y debe ser desestimado; 

Considerando, que en el desarrollo del segundo medio de casación propuesto, la recurrente alega en síntesis lo 

siguiente: “que la corte a-qua comete violación al principio de preclusión al fallar en base a motivaciones 



divorciadas y fuera del contexto de la sentencia del tribunal inferior, que no dispuso en orden comentado, la corte 

razona contradictoriamente pues establece que rechazó el medio de inadmisión planteado por la recurrente por 

considerar que no se trata de un medio de inadmisión sino de defensa al fondo, pero en los demás aspectos 

relativos a la prescripción y a la caducidad los valida; la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional al 

confirmar en todas sus partes la sentencia rendida por el tribunal de primer grado arrastra todos los errores en 

que incurriera el juez a-quo, en el sentido de que el juez de primer grado violentó el orden procedimental, en 

cuanto a no valorar parte del reclamo de las prestaciones laborales, derechos adquiridos y el reclamo de daños y 

perjuicios por dimisión justificada al fallar declarando resuelto el contrato de trabajo por tiempo indefinido que 

unía a las partes, sin responsabilidad para el empleador demandado, si bien es cierto que el juez puede dar la 

calificación correcta a la terminación del contrato de trabajo, no menos cierto es que no debe desvirtuar el 

verdadero origen de la demanda, ya que la sentencia no se pronuncia en el cuerpo de la decisión, ni el dispositivo 

de la misma, en relación a la dimisión, ni la declara justificada o injustificada, dejando este aspecto sin responder y 

confirmando lo que se reconoce como denegación de justicia en violación al principio de preclusión, lo que 

constituye una violación más para que la presente sentencia sea objeto de casación”; 

Considerando, que de acuerdo a la doctrina autorizada acogida por esta corte, la preclusión “es el efecto que 

sobre los actos precesales opera el transcurso de los plazos o la finalización de los términos para ellos previstos, 

consistentes en hacer imposibles o completamente ineficaces los actos correspondientes. Así, si un acto no se 

realiza dentro del plazo (o término), legalmente previsto para ello, se dice que ese acto ha precluido”; 

Considerando, que de acuerdo a esa misma doctrina “la preclusión es necesaria para que el proceso se 

desarrolle ordenadamente y con igualdad de posibilidades de defensa y contradicción para cada una de las partes, 

igualdad que desaparecería si cualquiera de ellas pudiera sorprender a la otra, realizando una actuación fuera del 

tiempo legalmente previsto para ella”; 

Considerando, que en el caso, el tribunal de fondo dio a la terminación del contrato de trabajo una calificación 

distinta a la invocada por la demandante. Esta manera de la corte a-qua analizar los hechos, en nada contradice las 

disposiciones relativas al debido proceso, ni las del principio de inmutabilidad, pues ha sido criterio constante de 

esta Suprema Corte de Justicia, que de acuerdo al artículo 534 del Código de Trabajo, los jueces del fondo pueden 

suplir de oficio cualquier medio de derecho, lo que les faculta a apreciar los hechos que se les presenten y a darles 

validez a los que entiendan correctos, independientemente de la que la demandante haya utilizado, tanto la 

ruptura del contrato de trabajo por dimisión, como del uso del despido, son causas de terminación con 

responsabilidad para el empleador y las acciones que se derivan de ella para obtener el pago de las 

indemnizaciones correspondientes al preaviso y auxilio de cesantía tienen el mismo objeto; por lo que un tribunal 

otorgue una calificación distinta a la señalada por el demandante a la terminación del contrato de trabajo, no 

implica una violación al principio de inmutabilidad del proceso; 

Considerando, que al declarar justificado el despido de la recurrente, en el examen del caso apoderado, los 

jueces del fondo no le otorgan a la trabajadora derecho a las prestaciones laborales ordinarias, (preaviso y auxilio 

de cesantía), pues el empleador en este caso está exento del pago de las indemnizaciones, situación propia del 

carácter disciplinario de la terminación, por despido, en la legislación dominicana; 

Considerando, que en cuanto a la ausencia de condenación en reparación en daños y perjuicios, en el caso, la 

recurrente y demandante no sufrió un perjuicio, y “en responsabilidad civil no hay acción sin perjuicio”; es ante el 

tribunal de fondo donde es preciso constatar por los jueces apoderados, el daño sufrido, situación no demostrada, 

pues lo que sí comprobó la corte a-qua, fueron las faltas graves cometidas por la recurrente en la ejecución de sus 

labores, en consecuencia el medio propuesto carece de fundamento y debe ser desestimado;  

Considerando, que en el desarrollo del tecer medio de casación propuesto, la recurrente alega en síntesis lo 

siguiente: “que la corte a-qua incurrió en desnaturalización de los hechos al no establecer la valoración 

correspondiente a la carta depositada por el Banco BHD, en fecha 4 de enero de 2011 al Ministerio de Trabajo, la 

cual establece, de forma fehaciente que el banco tenía la decisión de despedir a la trabajadora, en el presente caso 

dicha comunicación contenía claras las previsiones de la ley, lo que viola los derechos de la trabajadora, esa 



comunicación realizada con amplia exposición de criterios, no se le imponía al tribunal mas que para declarar sin 

justa causa el despido, de igual manera desnaturaliza la valoración de la prueba, cuando de la sola lectura del 

memorandum que contiene la auditoría interna del Banco BHD realizada a solicitud del 2do. VP de Seguridad y 

realizada cuatro meses después de la demanda establece que el banco no contaba con evidencias probatorias de 

las transacciones no reconocidas por el cliente Sr. Tejada Marte, significando esto que no podía darle terminación 

al contrato de trabajo, somos de criterio, que también se desnaturalizó la prueba cuando la corte se niega a revisar 

y conocer el incidente de la inscripción en falsedad, puesto que el camino a seguir en el proceso tenía que agotarse 

y darle solución al reclamo, violando las prescripciones de los artículos 68, 69 y 70 del Código de Procedimiento 

Civil, por lo tanto, cuando la sentencia arguye que se refiere a un incidente que determina la forma de terminación 

del contrato de trabajo, siendo esto un aspecto de fondo del proceso, desnaturaliza la prueba y falla de manera 

errada el fondo”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que a juicio de esta corte el juez a-quo 

apreció correctamente los hechos y aplicó justamente el derecho al dererminar: a) que entre la demandante 

señora Carmen Josefina Abreu Mues y el Banco BHD, Banco Múltiple, S. A., existió un contrato de trabajo por 

tiempo indefinido, y que la empresa demandada le notificó mediante acto de alguacil la rescisión del contrato de 

trabajo por despido justificado en fecha cuatro (4) del mes de enero del año Dos Mil Once (2011), y que la 

demandante originaria interpuso una demanda por dimisión justificada el cinco (5) del mes de enero del año Dos 

Mil Once (2011); b) que rechazó la inadmisibilidad de la acción del ejercicio del despido ejercido por la empresa, 

primero por la prescripción del ejercicio de dicha acción y la caducidad del mismo, como lo planteó la propia 

demandante por considerar que la prescripción de la acción prevista en el artículo 702 del Código de Trabajo y la 

caducidad de dicho despido por aplicación del artículo 90 de dicho texto legal, porque según alega la demandante 

originaria el despido se produjo meses después de las causales invocadas para el ejercicio del mismo, por 

considerar que no se trató de medios de inadmisión, sino de defensa al fondo, como consideró la juez a-quo; c) 

que rechazó la instancia en inscripción formal en falsedad del acto núm. 8-1-2011, de feha cuatro (4) del mes de 

enero del años Dos Mil Once (2011), del ministerial Leonardo Alcalá Santana, Aguacil Ordinario de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia de la Cuarta Sala del Distrito Nacional, quien notificó, la comunicación de despido 

a la demandante originaria, en manos de un empleado de su domicilio real ubicado en el edificio “Paola María”, 

núm. 31, Urbanización Fernández, el cual fue recibido por el señor Imus Loraine, quien dijo ser empleado del 

edificio, lugar donde esta es copropietaria de una apartamento y copropietaria de los elementos comunes de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley núm. 5038, del año 1958, sobre Régimen de Condominio y 

con cuya cuota pagada por ella para el sustento de las áreas comunes también se le pagaba al sirviente o 

empleado de dicho edificio quien también es co empleado o sirviente de la demadante, como establece la referida 

ley; d) que la demandante alega que debió habérsele notificado dicho acto en la calle Bartolomé Olegario Pérez, 

núm. 3, sector Atala, de esta ciudad, lugar donde se encuentra el domicilio real de su madre y recibe estados de 

cuenta, pero el juez a-quo de acuerdo a la documentación depositada pudo establecer que ésta recibió un 

préstamo para adquirir un inmueble el cual le fue facilitado por el banco y confirmado por los residentes del 

condominio y su propio esposo, que dicha señora reside en el lugar donde le fue notificado el acto de despido 

desde el año 2001 y el préstamo hipotecario del banco, entre los requisitos para desembolsar el préstamo exige 

que la beneficiaria resida en el lugar determinado, en el lugar donde está ubicado el inmueble adquirido con el 

préstamo hipotecario; e) que la juez a-quo desestimó el contenido de la instancia de inscripción en falsedad de 

fecha trece (13) del mes de mayo del años Dos Mil Once (2011), porque la persona que la recibió tenía calidad para 

recibir actos de esa naturaleza en su nombre y el minsiterial actuante Leonardo Alcalá Santana, Alguacil Ordinario 

de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la Cuarta Sala del Distrito Nacional, no incurrió en falsedad 

alguna, porque no suprimió ni destruyó el acto, no tachó el acto, no reformó el referido documento, ni lo 

restableció por no haber sido alterado, razón por la cual el Juez a-quo consideró que como no hubo falsedad del 

acto ni “falsedad intelectual”, la demandante originaria debió haber solicitado la restitución del acto o nulidad del 

mismo por vicios de forma que pudiera contener pero no la inscripción en falsedad, pues el mismo en ningún 

momento fue alterado materialmente en su contenido”; 

Considerando, que la recurrente sostiene que “la comunicación del despido”, es una comunicación vacía, es 



decir, sin constancia y motivos; 

Considerando, que la entidad bancaria recurrida envía una carta de despido a la recurrente cuyo texto es el 

siguiente: “Distirto Nacional. 4 de enero 2011. Señora Carmen Josefina Abreu Mues. Sus manos. Distinguida 

Señora: Por este medio le informamos que con efectividad a la fecha, el Banco BHD, S. A., en virtud de lo dispuesto 

por el artículo 88 del Código de Trabajo, ejerce su derecho de ejecutar el despido, con respecto al contrato de 

trabajo que teníamos con usted. Esta decisión la hacemos tomando en virtud de la violación por parte de usted del 

artículo 88, ordinales 3º, 6º, 8º, 9º 10º y 19º de nuestro Código de Trabajo. Atentamente. Martha Peralta, 

Vicepresidente de Recursos Humanos, (fin de la cita)”; 

Considerando, que el artículo 91 del Código de Trabajo dispone que “en las cuarenta y ocho horas siguientes al 

despido el empleador lo comunicará, con indicación de causa, tanto al trabajador como al departamento de 

trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones”. Esa exigencia puede ser cumplida no tan solo con la 

comunicación de los hechos imputados al trabajador y que constituyen las violaciones a la ley, invocadas por el 

empleador, sino también por la simple enunciación de los textos legales, que a juicio de éste han sido violadas por 

el trabajador, ya que de una y de otra manera queda cumplido el propósito de la ley, al exigir la información de la 

causa que origina el despido en el plazo de las 48 horas siguientes a la realización de éste, el cual es que el 

trabajador quede enterado de las causas que produjeron la terminación del contrato de trabajo y pueda incoar la 

acción en justicia que considere de lugar en reclamo de sus derechos. En la especie la recurrida dio formal 

cumplimiento a las disposiciones legales establecidas; 

Considerando, que la recurrida le comunicó igualmente a la representación local de trabajo la comunicación de 

despido, con indicación de los citados textos legales y enunció algunos hechos, siendo más explícita, sin embargo, 

esto no constituye violación a las disposiciones legales establecidas, pues: 1) la comunicación de despido tiene un 

carácter informativo, (sent. 24 de abril 2002, B. J. núm. 1097, págs. 97-104); 2) la comunicación del despido en sí 

misma no constituye una prueba de la justa causa, (sent. 12 de marzo 2003, B. J. núm. 1108, págs. 686-693); y 3) 

las comunicaciones enviadas tanto a la trabajadora recurrente y la representación local de trabajo, tiene las 

mismas causales y los mismos citados textos legales, en consecuencia, en ese aspecto dicho medio carece de 

fundamento y debe ser desestimado; 

Considerando, que la recurrente fue notificada con un empleado del condominio donde ella reside y es 

propietaria de un apartamento. En la especie el tribunal de fondo analiza con detalles y deja establecido (26 de 

marzo 1984, B. J. núm. 880, pág. 748), que el empleado tenía calidad para recibir el acto, por demás el tribunal 

utilizando su facultad de vigilancia procesal y las garantías dispuestas en el artículo 69 de la Constitución 

Dominicana, dejó establecido el domicilio, (sent. núm. 26, 15 de abril 1998, B. J. núm. 1049, Vol. II, pág. 355) y 

llegó a la conclusión en el examen de las pruebas aportadas que la recurrente fue válidamente notificada, sin que 

se observe desnaturalización, ni violación a la legislación; 

Considerando, que como se examina en situaciones similares, el alguacil actuante no ha cometido falta alguna 

al notificar a un empleado del condominio donde reside la persona notificada, y que no tenía que proceder a 

notificar a domicilio desconocido recurriendo al procedimiento establecido en el artículo 69 del Código de 

Procedimiento Civil, pues este se realiza cuando el domicilio es desconocido, lo cual no es el caso de que se trata, 

en consecuencia, en ese aspecto, el medio carece de fundameno y debe ser desestimado; 

Considerando, que en el desarrollo del cuarto medio de casación propuesto, la recurrente alega en síntesis lo 

siguiente: “que en el presente caso se comprobó y así lo expresa la certificación expedida por el Ministerio de 

Trabajo, que se depositó conjuntamente con el recurso, que la trabajadora no estaba en la planilla laboral del 

banco, tal y como reconoce la misma sentencia rendida en primer grado, por lo que su salario no podía ser objeto 

de la valoración que hiciera el juez inferior, no obstante fue depositada en la corte la certificación emitidad por la 

DGII, la cual establece un salario de RD$180,689.23 devengado por la trabajadora Licda. Carmen Abreu Mues, por 

lo que procede ponderar este documento oficial en franca oposición a los demás aspectos inferidos y ratificados 

por los jueces de la corte, el hecho mismo de que el Banco BHD no tenía planilla de personal fijo depositada en el 

Ministerio de Trabajo, carece de fundamento y base legal y le impedía darle a la corte una valoración contraria a la 



prueba y pedimento de la trabajadora en relación a los documentos depositados por el bando, los que carecieron 

de fundamento frente a la certificación de la DGII, que contiene los valores reales correspondientes al pago de la 

trabajadora, de igual modo violenta el salario al omitir ponderar en su justo contexto la referida certificación”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que ponderó las medidas de instrucción 

de las partes tales como las declaraciones de los testigos y los documentos depositados determinando que en las 

planillas de personal fijo la demadante debengaba un salario de Setenta Mil con 00/100 (RD$70,000.00) Pesos 

mensuales y que en un cambio de acción de personal comprobó que al ocho (8) del mes de febrero del año Dos Mil 

Diez (2010), la demandante originaria percibía un salario de Ochenta Mil con 00/100 (RD$80,000.00) Pesos 

mensuales, el cual retuvo como salario básico”; 

Considerando, que del establecimiento del monto del salario de un trabajador demandante en pago de 

prestaciones laborales, es una cuestión de hecho, a cargo de los jueces del fondo que escapa al control de la 

casación, salvo que estos incurran en alguna desnaturalización. En la especie el tribunal de fondo determinó el 

salario tomando en cuenta las diferentes planillas de personal fijo de la depositada por la empresa, así como un 

documento de “Acción de Personal”, su salario básico fue determinado en RD$80,000.00, evaluación en el examen 

de las pruebas aportadas sin que se observe desnaturalización e inexactitud material, en consecuencia el medio 

carece de fundamento y debe ser desestimado; 

Considerando, que en el desarrollo del quinto medio de casación propuesto, la recurrente alega en síntesis lo 

siguiente: “que la corte a-qua al decidir como lo hizo violó los derechos de la trabajadora (principios V, VIII y IX del 

Código de Trabajo), al demostrar la inexistencia del Registro de las Normas y Acciones Disciplinarias, así como el 

Código de Etica del BHD, por ante el Ministerio de Trabajo, al practicar auditorías 4 meses después del supuesto 

despido, al aceptar como bueno y válido el contrato de desistimiento suscrito entre el BHD y el Sr. Wilson Tejeda 

Marte, el cual no solo pagaba una suma de dinero que no fue en ningún momento probada su existencia, ni falta, 

aún antes de que los auditores dispusieran la operación comercial y al omitir contestar y señalar la existencia del 

acto aunténtico núm. 266-2010, de fecha 30 de diciembre del 2010, como documento de prueba depositado por la 

trabajadora conjuntamente con su escrito inicial, el más fehaciente para sustentar la dimisión”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que también pudo comprobar que la 

señora Carmen Josefina Abreu Mues, en declaración manuscrita de su puño y letra de fecha veintitrés (23) del mes 

de diciembre del año Dos Mil Diez (2010), reconoce las irregularidades cometidas por ella en préstamos 

concedidos a los señores Manuel Antonio Báez, Eduardo Díaz, Juan Ramón Alcántara y otros que recibieron 

préstamos de manera irregular pues los formularios para solicitar los mismos préstamos fueron llevados y 

firmados por ella misma, al igual que de las irregularidades cometidas en contra del cliente Sr. Wilson Manuel 

Marte Tejada, que de su cuenta de ahorros se hicieron retiros indebidos en diez (10) operaciones realizadas por la 

demandante orginaria en partidas de Cinco Mil Novecientos Noventa y Tres con 00/100 (RD$5,993.00), Pesos y los 

nueve (9) restantes en retiros de ahorros por partidas de Cinco Mil Setenta y Dos con 00/100 (RD$5,072.00) Pesos, 

ascendentes todas las operaciones irregulares a la suma de Cincuenta Mil Setecientos Cuarenta y Uno con 00/100 

(RD$50,741.00), Pesos, que el banco se vió en la obligación de reembolsarlo al cliente antes señalado, el cual 

también firmó un acto de desistimiento al banco por la suma señalada; l) que la Juez a-quo comprobó y determinó 

que la demandante originaria incurrió en faltas de los ordinales 3º, 6º, 8º, 9º y 10º, del artículo 88 del Código de 

Trabajo, con las medidas de instrucción, los documentos depositados y la propia confesión de la demandante 

comisión de los hechos invocados por la demandada originaria para despedirla, por lo que declaró justificado el 

despido de que se trata y declaró inadmisible la demanda por supuesta dimisión injustificada interpuesta por la 

Sra. Carmen Josefina Abreu Mues, porque cuando esta se produjo ya el contrato de trabajo había sido rescindido; 

ll) que acogió los derechos adquiridos reclamados por la demandante y la participación en los beneficios 

(bonificación), y rechazó la demanda de Cincuenta Millones con 00/100 (RD$50,000,000.00) de Pesos por concepto 

de alegados daños y perjuicios por no haber incurrido la empresa en violación de carácter laboral, civil y penal en 

su contra; m) que como esta corte comparte en todas sus partes las ponderaciones y el dispositivo de la sentencia 

apelada, procede confirmar la misma dictada por la Juez a-quo y rechazar la demanda introductiva y el presente 

recurso de apelación; n) que esta corte ha podido comprobar que la Juez a-quo, al dictar su sentencia no incurrió 



en violación de ninguna de las disposiciones de la Constitución Dominicana, pues se respetó el debido proceso 

para que pudiera ejercer su legítima defensa, se concocieron medidas de instrucción de ambas partes, depositaron 

documentos que fueron ponderados y en primer grado se falló solo tomando en consideración y ponderando las 

medidas de instrucción y documentos, sino la confesión de la propia demandante originaria quien admitió que 

incurrió en las faltas que se invocaron para ser despedida el cuatro (4) del mes de enero del año Dos Mil Once 

(2011), como lo hizo”; 

Considerando, que el Principio V del Código de Trabajo expresa: “los derechos reconocidos por la ley a los 

trabajadores, no pueden ser objeto de renuncia o limitación convencional. Es nulo todo pacto en contrario”. El VIII 

Principio del citado texto expresa: “En caso de concurrencia de varias normas legales o convencionales prevalecerá 

la más favorable al trabajador, si hay duda en la interpretación o alcance de la ley, se decidirá en el sentido más 

favorable al trabajador”, por último el Principio IX del Código de Trabajo sostiene: “El contrato de trabajo no es el 

que consta por escrito, sino el que se ejecuta en hechos. Es nulo todo contrato por el cual las partes hayan 

procedido en simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, 

interposición de persona o de cualquier medio. En tal caso, la relación de trabajo quedará regida por el Código de 

Trabajo. En la especie y luego de un análisis integral de la sentencia no hay violación a los citados principios, ni en 

cuanto a renuncia o limitación de los derechos de la recurrente, ni existe en el caso concurrencia de normas o 

situaciones de duda, así como acciones de simulación o fraude a las leyes laborales, en consecuencia, en ese 

aspecto dicho medio carece de fundamento; 

Considerando, que en el expediente figura una carta, de puño y letra de la trabajadora recurrente, donde la 

misma admite haber incurrido en irregularidades en el llenado de documentos de préstamos, así como de una 

pagaré a nombre de un tercero, completado y firmado por ella, sin que los beneficiarios recibieran el desembolso 

de los valores del préstamo, así como también reconoce débitos de préstamos sin la debida autorización de los 

clientes. En el presente caso no hay ninguna evidencia de que la recurrente fuera sometida a un acoso, a dolo, 

engaño o vicio de consentimiento para la instrumentación o redacción o que estuviera sometida a un ambiente 

hostil producto de violencia en amenazas del tal magnitud que le obligaran a realizar la confesión de la comisión de 

faltas graves en la ejecución de sus labores; 

Considerando, que la ausencia del depósito del Reglamento Interno de Trabajo, ni del Código de Etica de la 

Empresa en la Representación Local de Trabajo correspondiente o en el Ministerio de Trabajo, no exceptúa, ni 

constituye en punto de apoyo para desconocer normas propias de la ejecución del trabajo para la cual fue 

contratada, violando obligaciones ordinarias de su labor diaria y finalidad de un funcionario bancario en el ejercicio 

de sus funciones; 

Considerando, que la recurrente fue despedida por la entidad recurrida por violación a los ordinales 3º, 6º, 8º, 

9º, 10º y 19º del artículo 88 del Código de Trabajo, por la falta de probidad o de honradez, al perjuicio material 

intencionado, en el ejercicio o durante el desempeño de sus funciones, por cometer actos deshonestos en el 

trabajo, por relevar secretos o dar a conocer asuntos reservados ypor falta de dedicación e incumplimiento a las 

obligaciones que impone el contrato; 

Considerando, que la falta de probidad son los actos contrarios a la rectitud de conducta y al cumplimiento del 

deber. La falta de honradez implica apoderarse o disponer indebidamente de cosas ajenas; 

Considerando, que la falta de probidad y de honradez atentan contra la confianza y la buena fe que debe regir 

las relaciones de trabajo, en la medida que atacan un modelo de conducta social, en las relaciones de trabajo que 

pueden presentarse de diferentes maneras. En el caso de que se trata, la corte a-qua, en el examen integral de las 

pruebas aportadas y de la misma confesión de la recurrente, evaluación y apreciación propia de los jueces del 

fondo, que escapa al control de la casación, salvo desnaturalización, sin que exista evidencia al respecto que “se 

había cometido irregularidades en los préstamos concebidos a los señores: Manuel Antonio Báez, Eduardo Díaz, 

Juan Ramón Alcántara y otros préstamos manejados en forma irrgular”, así como “las irregularidades cometidas al 

señor Wilson Manuel Marte Tejada, en cuya cuenta de ahorros se hicieron retiros indebidos en diez (10) 

operaciones realizadas por la recurrente”, que la entidad recurrida se vió en la obligación de reembolsar, en ese 



tenor quedaron concretadas las acciones que materializan faltas graves e inexcusables que justifican el despido en 

su contra, en consecuencia dicho medio carece de fundamento y debe ser desestimado; 

Considerando, que en el desarrollo del sexto medio de casación propuesto, la recurrente alega en síntesis lo 

siguiente: “que en la sentencia de marras existe una insuficiencia de motivos los que constituyen en el proceso 

omisión de estatuir y desembocan en denegación de justicia, al limitarse la corte a-qua a establecer que no era 

necesario emitir ninguna otra consideración en relación al conflicto, quedando sin estatuir y negado el efecto de la 

apelación en cuanto a conocer el caso conforme lo establece la ley”; 

Considerando, que la finalidad del recurso de apelación es que el asunto sea conocido nuevamente por un 

tribunal de alzada, es el carácter devolutivo del recurso. En la especie, la corte a-qua hizo un examen detallado de 

las pruebas aportadas y del contenido de la sentencia de primer grado, y se avocó a dar los suyos en forma 

suficiente, adecuada, razonable y pertinente en relación al recurso sometido; 

Considerando, que igualmente en el estudio del recurso carece de fundamento sostener que la corte a-qua no 

se pronunció sobre las conclusiones formales que consisten en el vicio de omisión de estatuir, respuesta realizada 

sobre los pedimentos, el objeto y la causa de la demanda y del recurso como tal, en forma pormenorizada, sin 

entrar en el análisis de argumentos personales y carentes de pertinencia jurídica, en consecuencia el medio carece 

de fundamento y debe ser desestimado; 

Considerando, que en el desarrollo del séptimo medio de casación propuesto, la recurrente alega en síntesis lo 

siguiente: “que en la sentencia impugnada existe una contradicción de motivos cuando en el dispositivo de la 

misma expresa que confirma en todas sus partes la sentencia de primer grado, pero las causales del despido 

invocadas en la sentencia de primer grado, para declarar el despido justificado, fueron distintas a las invocadas por 

la corte, en el primer grado fue por violación al artículo 88, numeral 19 del Código de Trabajo y la corte a-qua 

menciona en su defensa los demás numerales invocados por el BHD, mas no el numeral que se establece en primer 

grado, en ese mismo tenor, la corte falta a la verdad cuando establece que declaró inadmisible la demanda por 

supuesta dimisión injustificada interpuesta por la hoy recurrente pero el tribunal de primer grado no se pronunció 

al recpecto alterando la corte el contenido del tribunal inferior siempre a favor del empleador, lo que constituye 

una contradicción de motivos y deshonesta valoración de la prueba en relación a la verdad del mismo tribunal de 

primer grado”; 

Considerando, que la corte a-qua en su examen del expediente, entendió que además de los ordinales 3º, 6º, 

8º, 9º y 10º del artículo 88 del Código de Trabajo, se violentó el ordinal 19 del mencionado texto lelga, que se 

refiere a la falta de dedicación y al incumplimiento de obligaciones que el contrato imponga, no constituye mas 

que una consecuencia del recurso de apelación, pues no se cambia el objeto, ni agrava más al apelante, ni la 

inmutabilidad del proceso, pues se trata de una examen de las causas que originaron el despido y que “el tribunal 

de alzada puede dar a las pruebas un sentido y un alcance distinto al otorgado por el juez de primer grado”. En el 

caso, la corte a-qua determina con las mismas consecuencias el despido contra la recurrente, pero dando motivos 

y razones propias, en ese aspecto dicho medio carece de fundamento y debe ser desestimado y rechazado el 

recurso; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Licda. Carmen Josefina Abreu 

Mues, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 20 de marzo 

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

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, Robert C. 

Placencia Álvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco. 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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