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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 empresa Proyecto Almonte Peña, empresa constituida de 

conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio en la carretera Jacagua esq. Los Prados, 

segundo nivel de Jacagua Mall, Santiago de los Caballeros, contra la sentencia de fecha 15 de mayo de 2012, 

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 29 de mayo de 2012, suscrito por los Licdos. Juan Manuel Garrido Campillo y Manuel Aurelio Gómez 

Hernández, abogados de la empresa recurrente Proyecto Almonte Peña, 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 13 de junio de 

2012, suscrito por los Licdos. Juan Carlos Ortiz A. e Ismael Comprés, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

050-0021213-3 y 054-0014349-0, abogados de la recurrida Carmen María Martínez González; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación;  

Visto el auto dictado el 25 de agosto de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala, por medio del cual llama al magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, 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 11 de diciembre 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 reclamación de derechos adquiridos, salarios dejados de pagar, comisiones 

ganadas y no pagadas, no cumplimiento de la Ley de Seguridad Social y de la administración de fondos de 

pensiones, daños y perjucios interpuesta por Carmen María Martínez González, contra la empresa Proyecto 

Almonte Peña y/o Rafael Almonte Peña, la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, 

dictó el 11 de febrero de 2011, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Excluye del presente proceso 

al señor Rafael Almonte Peña, por no ser empleador de la señora Carmen María Martínez González, por tanto se 

declara inadmisble su demanda en cuanto a dicho demandado, por falta de calidad; Segundo: En cuanto a la 

demanda reconvencional incoada por el señor Rafael Almonte Peña, a través de sus abogados apoderados, contra 

la señora Carmen María Martínez González, se rechaza por las razones expuestas; Tercero: En cuanto a la empresa 

demandada Proyecto Almonte Peña, declara resuelto el contrato de trabajo por desahucio ejercido por la 

demandante Carmen María Martínez González, en relación al contrato de trabajo efectuado con dicha empresa, 

por las razones expuestas; Cuarto: Acoge parcialmente la demanda, por consiguiente condena al demandado 

empresa Proyecto Almonte Peña, a favor de la demandante Carmen María Martínez González al pago de los 

siguientes valores: a) RD$9,000.00 Pesos por concepto de salario de Navidad; b) RD$7,050.00 Pesos de pago de 

vacaciones; c) RD$6,000.00 Pesos por la última quincena trabajada; para un total de Veintidós Mil Cincuenta Pesos 

Dominicanos (RD$22,050.00); se ordena tomar en cuenta la variación del valor de la moneda entre la fecha de la 

demanda y aquella del pronunciamiento de la sentencia, en virutd de la parte in-fine del artículo 537 del Código de 

Trabajo; Quinto: Rechaza el pago de las comisiones y de los pagos por beneficios de la empresa, asimismo el pago 

de daños y perjuicios, por las razones antes indicadas; Sexto: Se compensa el 60% de las costas del proceso, por 

tanto se condena a la parte demandada al pago del restante 40%, ordenando su distracción a favor de los 

abogados apoderados del demandante, quienes afirman haberlas avanzado”; b) que con motivo de los recursos de 

apelación interpuestos contra la presente decisión, intervino la sentencia, ahora impugnada, con el siguiente 

dispositivo: “Primero: Se declara regulares y válidos, en cuanto a la forma, el recurso de apelación principal 

interpuesto por la señora Carmen María Martínez González, y el recurso de apelación incidental, incoado por el 

señor Rafael Almonte Peña y la empresa Proyecto Almonte Peña, en contra de la sentencia núm. 1142-0089-2011, 

dictada en fecha 11 de febrero de 2011 por la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, 

por haber sido interpuestos de conformidad con las normas procesales; Segundo: Se rechaza el fin de inadmisión 

presentado por el señor Rafael Almonte Peña, por ser improcedente, mal fundado y carente de base legal; 

Tercero: En cuanto al fondo, se rechaza el indicado recurso de apelación incidental y se acoge el mencionado 

recurso de apelación principal, salvo en lo concerniente a la calidad del señor Peña Almonte y al monto de las 

comisiones y de la indemnización, de conformidad con las precedentes consideraciones, y, en consecuencia: a) se 

revoca los ordinales cuarto y quinto del dispositivo de la sentencia impugnada; b) se condena a la empresa 

Proyecto Almonte Peña a pagar a la señora Carmen María Martínez González los siguientes valores: RD$18,314.10 

por vacaciones no disfrutadas; RD$35,560.56 por el salario de Navidad del año 2008; RD$85,905.37 por 45 días de 

salario por participación en los beneficios de la empresa; RD$547,702.23 por salarios adeudados; y RD$60,000.00 

en reparación de daños y perjuicios; condenaciones respecto de las cuales ha de tomarse en consideración lo 

establecido por el artículo 537, parte in fine, del Código de Trabajo y c) se confirma en sus demás aspectos la 

sentencia impugnada; y Cuarto: Se condena a la empresa Proyecto Almonte Peña, al pago del 90% de las costas del 

procedimiento, ordenando su distracción en provecho de los Licdos. Ismael Comprés y Juan Carlos Ortiz, abogados 

que afirman estar avanzándolas en su totalidad, y se compensa el restante 10%”;  

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

Desnaturalización de los hechos de testimonios e insuficiencia de motivos, incorrecta aplicación de la segunda 



parte del artículo 16 del Código de Trabajo e inaplicación o violación de la primera parte del referido artículo 16 del 

código de marras y falta de ponderación de medios de prueba y violación al principio de que nadie puede 

fabricarse su propia prueba; Segundo Medio: Violación al artículo 704 del Código de Trabajo y violación al derecho 

de defensa; Tercer Medio: Falta de ponderación de medios de prueba y falta de motivos; 

Considerando, que en el primer medio del recurso de casación, el recurrente expone lo siguiente: “la 

exponente ha demostrado, que la señora Carmen María Martínez solo fue beneficiada con un salario mensual de 

RD$12,000.00, durante el vínculo laboral; la señora Altagracia Montes de Oca declaró que la referida señora nunca 

pudo demostrar que llevara a cabo ventas de apartamentos, las que pudieran generarle comisiones, la corte a-qua 

no le otorgó a estas declaraciones su verdadero sentido, por lo cual incurre en desnaturalización de los hechos y 

del testimonio presentado e insuficiencia de motivos”;  

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que en lo relativo al salario de la aludida 

trabajadora, por la testigo que depuso ante el tribunal a-quo, por la naturaleza de la labor que ésta realizaba, por 

la comunicación de desahucio dirigida por la señora Martínez González a los señores Almonte y Jáquez de fecha 25 

de septiembre de 2008, y por el “memorandum” dirigido a dicha señora por el señor Rafael Almonte, en su 

condición de presidente de la empresa Proyecto Almonte Peña, unido a lo reconocido en su escrito por el propio 

recurrido, se concluye que la señalada trabajadora devengaba un salario mixto, compuesto por una parte fija de 

RD$12,000.00 mensuales y una comisión por ventas realizadas, situación en la cual, y tomando en consideración la 

relación de ventas hechas por dicha trabajadora (que se anexa a la comunicación de 25 de septiembre de 2008) y 

que la empresa no depositó ninguno de los documentos a que se refiere la segunda parte del artículo 16 del 

Código de Trabajo, correspondía a la empresa probar que el salario devengado por la trabajadora no era el alegado 

por ella, razón por la cual procede dar por establecido que, ciertamente, como sostiene la recurrente, durante la 

vigencia del contrato de trabajo ella devengó un salario mensual promedio de RD$45,491.67”; 

Considerando, que la corte a-qua al dictar la sentencia señala: “que si la trabajadora reconoció que, salvo la 

última quincena, ella siempre recibió el pago del salario fijo más la suma de RD$139,000.00 por concepto de 

comisiones y que, además ella laboró durante 20.5 meses, hay que concluir que la empresa le adeuda, por 

concepto de salarios, la suma total de RD$547,702.23, la que procede reconocer en provecho de la señora 

Martínez González”; 

Considerando, que en otra parte de la sentencia sostiene que la recurrente tenía un contrato de trabajo de 1 

año, 1 mes y 13 días, lo cual trae confusión en el contenido de la referida decisión; 

Considerando, que la sentencia incurre en falta e insuficiencia de motivos con relación a las comisiones 

recibidas, pues si bien dice que la trabajadora recurrida admite haber recibido la suma de RD$139,000.00 Pesos de 

comisiones y en la misma sentencia dice que hay una relación de las ventas realizadas por la trabajadora, relación 

ésta que no es analizada, ni se indica cuál es su contenido para llegar a la conclusión de las comisiones adeudadas, 

incurriendo en falta de base legal, por lo que procede casar la sentencia sin necesidad de examinar los demás 

motivos; 

Considerando, que el artículo 20 de la Ley de Procedimiento de Casación, modificada por la Ley 491-08 

establece: “la Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo 

grado o categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso…”, lo que aplica en la 

especie; 

Considerando, que procede compensar las costas cuando una sentencia es casada por falta de base legal;  

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de 

Santiago, el 15 de mayo del 2012, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo y envía el presente 

asunto a la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de La Vega; Segundo: Compensa las costas de 

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 27 de agosto de 2014, 

años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín 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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