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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

REPÚBLICA DOMINICANA 

En Nombre de la República, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dictan en audiencia pública, la 

sentencia siguiente: 

Con relación al recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento 

Judicial de La Vega, el 12 de marzo de 2013, como tribunal de envío, cuyo dispositivo aparece copiado más 

adelante; incoado por: Ana María Peña Jiménez, dominicano, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad 

y electoral No. 037-0093294-4, domiciliada y residente en la calle Principal No. 137, parte atrás, sector Padre 

Granero, ciudad de San Felipe de Puerto Plata; quien tiene como abogados constituidos y apoderados a los 

licenciados Ruddy Correo Domínguez y Pedro Francisco Correa Domínguez, dominicanos, mayores de edad, 

abogados de los tribunales de la República, portadores de las cédulas de identidad y electoral Nos. 001-0073135-5 

y 001-1475553-1, respectivamente, con estudio profesional abierto en el bufete abogados Correo Domínguez & 

Asociados, sito en la calle 12 de julio, No. 65 altos, de la ciudad de Puerto Plata, y domicilio ad-hoc en la oficina de 

abogados del Licdo. Pedro Francisco Corre Domínguez, ubicada en la autopista San Isidro, Plaza Jeanca V, suite 7-B, 

sector Josué, Santo Domingo Este; lugar donde se hace elección de domicilio para los fines y consecuencias legales 

del presente recurso de casación;  

Oído: al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Visto: el memorial de casación depositado, el 15 de agosto de 2013, en la Secretaría de la Corte A-qua, 

mediante el cual la recurrente, Ana María Peña Jiménez, interpuso su recurso de casación, por intermedio de sus 

abogados, Licdos. Ruddy Correa Domínguez y Pedro Francisco Correa Domínguez;  



Visto: el escrito de defensa depositado, el 08 de septiembre de 2013, en la Secretaría de esta Suprema Corte de 

Justicia, a cargo del Licdo. José Antonio Alexis Guerrero, abogado constituido de la parte recurrida, sociedad 

Quezada Electricidad y Bernardo Faustino Quezada;  

Vista: la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la 

Ley No. 156 de 1997;  

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo recurso de casación sobre el 

mismo punto, según lo dispone el Artículo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la 

Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997; en audiencia pública, del 30 de julio del 2014, 

estando presentes los jueces: Mariano Germán Mejía, Julio César Castaños Guzmán, Manuel Ramón Herrera 

Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Francisco Antonio 

Jerez Mena, Robert Placencia Álvarez y Francisco Ortega Polanco, jueces de esta Corte de Casación, y Blas Rafael 

Fernández Gómez, juez Presidente de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional; Miguelina Ureña Núñez y Yokaury Morales Castillo, juezas miembras de la Tercera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, asistidos de la Secretaria General, y vistos 

los textos legales invocados por la parte recurrente, así como los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación; conocieron del recurso de casación de que se trata, reservándose el fallo para dictar sentencia en fecha 

posterior; 

Visto: el auto dictado el 20 de agosto de 2014, por el magistrado Mariano Germán Mejía, Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia, mediante el cual llama a los magistrados Miriam Germán Brito, Víctor José Castellanos 

Estrella, Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar, Fran Euclides Soto Sánchez, Alejandro 

Adolfo Moscoso Segarra y Juan Hirohito Reyes Cruz, Jueces de esta Corte, y Ramón Horacio González Pérez, para 

integrar Las Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la 

Ley No. 684, de fecha 24 de mayo de 1934 y la Ley No. 926, de fecha 21 de junio de 1935; 

Considerando: que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere son hechos constantes 

que: 

1)  Con motivo de la demanda laboral incoada por la señora Ana María Peña Jiménez en contra de la sociedad 

Quezada Electricidad y el señor Faustino Quezada, el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, 

debidamente apoderado de dicha litis, dictó, el 17 de abril de 2009, una decisión cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Se acoge en la forma y en el fondo la presente demanda en reclamo de prestaciones 

laborales incoada por Ana María Peña Jiménez en contra de los demandados Quezada Electricidad y el señor 

Faustino Quezada; Segundo: Se declara ilegal el desahucio ejercido por los empleadores, Quezada Electricidad y 

el señor Faustino Quezada, en contra de la trabajadora demandante Ana María Peña Jiménez y resuelto el 

contrato de trabajo que ligaba a las partes por culpa de los demandados y con responsabilidad para los mismos; 

Tercero: Se condena a los demandados, Quezada Electricidad y el señor Faustino Quezada, a pagarle a la 

trabajadora demandante, Ana María Peña Jiménez, las siguientes prestaciones laborales: a) Nueve Mil 

Doscientos Ochenta y Dos Pesos (RD$9,282.00), por concepto de treinta y cuatro (34) días de salario ordinario 

por auxilio de cesantía; b) Tres Mil Ochocientos Veintidós Pesos (RD$3,822.00), por concepto de catorce (14) 

días de salario ordinario por vacaciones; c) Seis Mil Quinientos Pesos (RD$6,500.00), por concepto de salario de 

Navidad; d) Doce Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos (RD$12,285.00), por concepto de cuarenta y cinco (45) 

días de salario ordinario por bonificación; Cuarto: En adición a lo anterior se condenan a los demandados, 

Quezada Electricidad y el señor Faustino Quezada, al pago a favor de la demandante, Ana María Peña Jiménez, 

de un día de salario por cada día de retardo del pago de sus prestaciones laborales, a partir del décimo día del 

desahucio, todo en base a un salario diario de RD$273 Pesos; Quinto: Se condenan a los demandados, Quezada 

Electricidad y el señor Faustino Quezada, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en 

provecho del Licdo. Pablo Rafael Betancourt, abogado que afirma estarlas avanzado en su mayor parte”; 

2)  Con motivo del recurso de apelación interpuesto, intervino la sentencia dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata, el 23 de diciembre de 2010, y su dispositivo es el siguiente: “Primero: 



Declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por Quezada Electricidad y 

Bernardo Faustino Quezada, en contra de la sentencia núm. 09-00077, de fecha diecisiete (17) del mes de abril 

del año Dos Mil Nueve, (2009), dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, en 

beneficio de la señora Ana María Peña Jiménez, por haber sido hecho conforme al derecho; Segundo: Rechaza 

en todas sus partes el presente recurso y en consecuencia, confirma la sentencia impugnada, sumas sobre las 

cuales se tendrá en cuenta la variación del valor de la moneda establecida en el artículo 537 del Código de 

Trabajo; Tercero: Condena a la parte que sucumbe al pago de las costas, distrayéndolas en beneficio de los 

Licdos. Ruddy Correa Domínguez, Pablo Rafael Betancourt y Virgilio Martínez Heinsen, abogados que afirman 

haberlas avanzado en su totalidad”; 

3)  Dicha sentencia fue recurrida en casación, dictando al respecto la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

la decisión, del 25 de julio de 2012, mediante la cual casó la decisión impugnada, por incurrir en el vicio de falta 

de base legal;  

4)  Para conocer nuevamente el proceso y dentro de los límites del envío fue apoderada la Corte de Trabajo del 

Departamento Judicial de La Vega, la cual, actuando como tribunal de envío, dictó la sentencia ahora 

impugnada, en fecha 12 de marzo de 2013, siendo su parte dispositiva: “Primero: Se declara regular y válido en 

cuanto a la forma el recurso de apelación principal interpuesto por la empresa Quezada Electricidad y el señor 

Bernardo Faustino Quezada y el incidental por la señora Ana María Peña Jiménez, contra la sentencia No. 

09-00077, de fecha 17 de abril de 2009, dictada por el juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, 

por haber sido hecho de conformidad con lo que dispone la ley que rige la materia; Segundo: En cuanto al 

fondo, se acoge en parte el recurso de apelación principal interpuesto por la empresa Quezada Electricidad y el 

señor Bernardo Faustino Quezada y se rechaza el incidental interpuesto por la señora Ana María Peña Jiménez, 

por consiguiente, se declara que la causa de ruptura del contrato lo fue el desahucio ejercido por el empleador, 

quedando comprometida su responsabilidad; Tercero: Se condena a la empresa Quezada Electricidad y al señor 

Bernardo Faustino Quezada, a pagar a favor de la señora Ana María Peña Jiménez, los siguientes montos: 1. La 

suma de Mil Cincuenta Pesos con 02/100 (RD$1,050.02), por concepto de auxilio de cesantía, luego de realizada 

compensación; 2. La suma de Tres Mil Ochocientos Dieciocho Pesos con 71/100 (RD$3,818.71), por concepto de 

14 día de vacaciones; 3. La suma de Mil Ochocientos Noventa y Cinco Pesos con 82/100 (RD$1,895.82), por 

concepto de proporción de salario de navidad; 4. La suma de Doce Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos con 

44/100 (RD$12,274.44), por concepto de 45 día de participación en los beneficios de la empresa; Cuarto: Se 

rechaza la validez de la oferta real de pago y consignación como consecuencia del desahucio ejercido por el 

empleador, por no ofertar el monto total de lo adeudado y ser la misma liberatoria del crédito; Quinto: Se 

rechaza la aplicación de los efectos del artículo 86 del Código de Trabajo, por las razones anteriormente 

expuestas y dada su improcedencia en el caso de la especie; Sexto: Se ordena que para el pago de la suma a 

que condena la presente sentencia se tome en cuenta la variación en el valor de la moneda desde la fecha de la 

demanda y hasta la fecha en que fue pronunciada la presente sentencia. La variación del valor de la moneda 

será determinada por la evolución del índice general de los precios al consumidor elaborado por el Banco 

Central de la República Dominicana; Séptimo: Se compensa el 50% de las costas del procedimiento y se condena 

a la empresa Quezada Electricidad y al señor Bernardo Faustino Quezada, al pago del restante 50% ordenando 

su distracción en provecho de los Licdos. Ruddy Correa Domínguez y Pablo Rafael Betancourt, abogados que 

afirma haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando: que la parte recurrente, Ana María Peña Jiménez, hace valer en su escrito de casación 

depositado por ante la Secretaría de la Corte A-qua, los siguientes medios de casación: “Primer Medio: 

Desnaturalización de los hechos, circunstancias y documentos de la causa; Segundo Medio: Falta de base legal, no 

ponderación de las pruebas aportadas; Tercer Medio: Violación del artículo, 86 de la Ley 16-92 del Código de 

Trabajo”;  

Considerando: que la parte recurrida ha solicitado a estas Salas Reunidas la inadmisibilidad del presente 

recurso, alegando que las condenaciones impuestas mediante la sentencia recurrida no exceden el monto de 

veinte salarios mínimos, según lo previsto en el artículo 641 del Código de Trabajo; 



Considerando: que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de 

casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos;  

Considerando: que el dispositivo de la sentencia impugnada, en su ordinal Tercero, condena a la parte recurrida 

a pagar al recurrente las siguientes sumas: 1) La suma de Mil Cincuenta Pesos con 02/100 (RD$1,050.02), por 

concepto de auxilio de cesantía, luego de realizada compensación; 2) La suma de Tres Mil Ochocientos Dieciocho 

Pesos con 71/100 (RD$3,818.71), por concepto de 14 día de vacaciones; 3) La suma de Mil Ochocientos Noventa y 

Cinco Pesos con 82/100 (RD$1,895.82), por concepto de proporción de salario de navidad; 4) La suma de Doce Mil 

Doscientos Setenta y Cuatro Pesos con 44/100 (RD$12,274.44), por concepto de 45 día de participación en los 

beneficios de la empresa; lo que hace un total de Diecinueve Mil Treinta y Ocho Pesos con 83/100 (RD$19,038.83); 

Considerando: que al momento de la terminación del contrato de trabajo de que se trata estaba vigente la 

Resolución No. 1-2007, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 2 de mayo de 2007, que establecía un 

salario mínimo de Siete Mil Trescientos Sesenta Pesos con 00/00 (RD$7,360.00), por lo que el monto de veinte 

salarios mínimos ascendía a la suma de Ciento Cuarenta y Siete Mil Doscientos Pesos con 00/00 (RD$147,200.00), 

cantidad que no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia impugnada; por lo que 

el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del 

Código de Trabajo, sin necesidad de examinar los medios propuestos. 

Por tales motivos, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia,  

FALLAN: 

PRIMERO: Declaran inadmisible el recurso de casación interpuesto por la señora Ana María Peña Jiménez 

contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de La Vega, el 12 de marzo de 2013, 

cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo; SEGUNDO: Condenan a la recurrente al pago 

de las costas y las distrae en favor del licenciado José Antonio Alexis Guerrero, quien afirma haberlas avanzado en 

su totalidad.  

Así ha sido hecho y juzgado por la Salas Reunidas 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 

del veintisiete (27) de agosto de 2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Mariano Germán Mejía, Julio César Castaños Guzmán, Miriam C. Germán Brito, Manuel R. Herrera 

Carbuccia, Víctor José Castellanos Estrella, Edgar Hernández Mejía, Martha Olga García Santamaría, Fran Euclides 

Soto Sánchez, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Banahí Báez de Geraldo, Ramón Horacio González Pérez y Blas 

Rafael Fernández Gómez. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

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

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