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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 Sunwing By Red Real Vacations, entidad comercial turística, con 

domicilio en Plaza Brisas de Bávaro, segundo nivel, local núm. 505, sección Bávaro, municipio Higüey, debidamente 

representada por su gerente de operaciones Raquel Hernández, dominicana, mayor de edad, domiciliada y 

residente en la sección de Bávaro, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de 

San Pedro de Macorís el 30 de octubre de 2007, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Francisco Antonio Pimentel Lemos, abogado del recurrido 

Teodoro Emilio Cerda Harris; 

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

San Pedro de Macorís el 7 de Diciembre de 2007, suscrito por los Licdos. Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos 

Peralta, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 037-0055992-9 y 037-0077264-7, respectivamente, abogados de la 

recurrente Sunwing By Red Real Vacations, 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 16 de enero de 

2008, suscrito por el Licdo. Francisco Antonio Pimentel Lemos, con Cédula de Identidad y Electoral núm. 

026-0022675-3, abogado del recurrido; 

Vista la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 5 de enero de 2012, que acoge la inhibición 

presentada por el Dr. Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Juez de esta sala, la cual contiene el dispositivo siguiente: 

“Único: Acoge la inhibición propuesta por el Dr. Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Juez de la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, para integrar la misma en el caso de que se trata”; 



Que en fecha 1° de agosto de 2012, esta Tercera Sala en sus atribuciones Laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Alvarez, asistidos por 

la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del 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; 

Visto el auto dictado el 1° de septiembre de 2014 por el magistrado Edgar Hernández Mejía, en funciones de 

Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama en su indicada calidad, a los 

magistrados Sara I. Hernández Marín 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. 25-91;  

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

que en ocasión de la demanda laboral por causa de desahucio sin pago de prestaciones laborales interpuesta por 

el señor Teodoro Emilio Cerda Harris contra Sunwing By Red Real Vacations, el Juzgado de Trabajo del Distrito 

Judicial de La Altagracia dictó el 19 de julio de 2007, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se 

declara rescindido el contrato de trabajo existente entre la empresa Sunwing By Real Vacations y el señor Teodoro 

Emilio Cerda Harris, por causa de desahucio ejercido por el empleador empresa Sunwing By Real Vacations y con 

responsabilidad para el mismo; Segundo: Se condena a la empresa Sunwing By Real Vacations, a pagar a favor del 

señor Teodoro Emilio Cerda Harris, los valores correspondientes a: 1) La suma de Mil Cincuenta y Siete punto 

Veintiocho (1,057.28) Dólares, por concepto veintiocho (28) días de preaviso; 2) La suma de Setecientos Noventa y 

Dos Punto Noventa y Seis (792.96)) Dólares, por concepto de veintiún (21) días de cesantía; 3) La suma de 

Quinientos Veintitrés punto Dieciocho (523.18) Dólares, por concepto de catorce (14) días de vacaciones no 

disfrutadas; 4) La suma de Setecientos Cincuenta (750) Dólares, por concepto de salario de Navidad; Tercero: Se 

condena a la empresa Sunwing By Real Vacations, a pagarle al trabajador demandante Teodoro Emilio Cerda 

Harris, la suma de Mil Seiscientos Noventa y Nueve punto Veinte (1,699.20) Dólares, por concepto de proporción 

de la participación en los beneficios de la empresa equivalente a cuarenta y cinco (45) días de salario; Cuarto: Se 

condena a la empresa Sunwing By Real Vacations, a pagarle al trabajador Teodoro Emilio Cerda Harris, la suma de 

Dos Mil Setecientos (2,700) Dólares, por concepto de la diferencia de salario dejado de percibir desde el día 

primero (1) de mayo del 2005, al treinta y uno (31) de octubre del 2005; Quinto: Se condena a la empresa Sunwing 

By Real Vacations, a pagar a favor de Teodoro Emilio Cerda Harris, un día de salario después de los 10 días, por 

cada día de retardo en el pago de sus obligaciones que le corresponde al demandante por concepto de preaviso y 

auxilio de cesantía de acuerdo con el artículo 86 del Código de Trabajo; Sexto: Se condena a la empresa Sunwing 

By Real Vacations, al pago de una indemnización de Cuarenta Mil (40,000) pesos, a favor del trabajador 

demandante Teodoro Emilio Cerda Harris, como justa reparación por los daños y perjuicios sufridos por él, como 

consecuencia de la alteración unilateral del empleador de las condiciones esenciales del contrato de trabajo; 

Séptimo: Se condena la empresa Sunwing By Real Vacations, al pago de las costas causadas y se ordena su 

distracción a favor y provecho del Lic. Francisco Antonio Pimentel Lemos, quien afirma haberlas avanzado en su 

mayor parte”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia objeto 

de este recurso, cuyo dispositivo reza así: “Primero: Se declara regular, bueno y válido en cuanto a la forma, el 

recurso de apelación incoado por el Sunwing By Real Vacations, en contra de la sentencia núm. 80-2007, dictada 

por el día 19 de julio del 2007, por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia, por haber sido hecho 

en la forma, plazo y procedimiento indicado por la ley; Segundo: Se rechazan las conclusiones de la parte 

recurrente y el medio de inadmisibilidad por ella solicitada, por los motivos expuestos y falta de base legal; 

Tercero: Esta Corte, confirma la sentencia recurrida, con la siguiente modificación, para que diga de la siguiente 

manera: Primero: Se declara rescindido el contrato de trabajo existente entre la empresa Swunwing By Real 

Vacations y el señor Teodoro Emilio Cerda Harris, por causa de despido injustificado, con responsabilidad para el 

empleador; Segundo: Se condena a la empresa Sunwing By Real Vacations, a pagar a favor del señor Teodoro 

Emilio Cerda Harris, los valores correspondientes, teniendo en cuenta un salario de Doscientos Veinticinco Dólares 

Moneda Norteamericana (US$225.00) semanales, o sea, 40.90 su equivalente en moneda nacional teniendo en 

cuenta la tasa oficial del Dólar al momento de efectuar el pago, con una duración del contrato de trabajo por 



tiempo indefinido de 1 año y 30 días: 1) la suma de Mil Cincuenta y Siete punto Veintiocho (1,057.28) Dólares, por 

concepto de veintiocho (28) días de preaviso; 2) La suma de Setecientos Noventa y Dos punto Noventa y Seis 

(792.96)) Dólares, por concepto de veintiún (21) días de auxilio de cesantía; 3) La suma de Quinientos Veintitrés 

punto Dieciocho (523.18) Dólares, por concepto de catorce (14) días de vacaciones no disfrutadas 

correspondientes al 2005; 4) La suma de Setecientos Cincuenta (750) Dólares, por concepto de Salario de Navidad; 

Tercero: Se condena a la empresa Sunwing By Real Vacations, a pagarle al trabajador demandante Teodoro Emilio 

Cerda Harris, la suma de Mil Seiscientos Noventa y Nueve punto Veinte (1,699.20) Dólares, por concepto de 

proporción de la participación en los beneficios de la empresa equivalente a Cuarenta y Cinco (45) días de salario; 

Cuarto: Se condena a la empresa Sunwing By Real Vacations, a pagarle al trabajador Teodoro Emilio Cerda Harris, 

la suma de Dos Mil Setecientos (2,700) Dólares, por concepto de la diferencia de salario dejado de percibir desde 

el día primero (1) de mayo de 2005, al treinta y uno (31) de octubre del 2005; Quinto: Se condena a la empresa 

Sunwing By Real Vacations, a pagar a favor de Teodoro Emilio Cerda Harris, la suma de Cinco Mil Ochocientos 

Cincuenta Dólares Moneda Norteamericana (US$5,850.00), por concepto de los seis (6) meses de salario caídos 

que contempla el artículo 95 del Código de Trabajo; Sexto: Se condena a la empresa Sunwing By Real Vacations, al 

pago de una indemnización de Cuarenta Mil (40,000) Pesos, a favor del trabajador demandante Teodoro Emilio 

Cerda Harris, como justa reparación por los daños y perjuicios sufridos por él, como consecuencia de la alteración 

unilateral del empleador de las condiciones esenciales del contrato de trabajo y por los motivos expuestos; 

Séptimo: Se condena la empresa Sunwing By Real Vacations, al pago de las costas causadas y se ordena su 

distracción a favor y provecho del Lic. Francisco Antonio Pimentel Lemos, quien afirma haberlo avanzado en su 

mayor parte; Quinto: Se comisiona al ministerial Jesús de la Rosa Figueroa, Alguacil de Estrados de esta Corte, para 

la notificación de la presente sentencia”; 

Considerando que del primer medio de casación propuesto se contrae a lo siguiente: “Que existe 

desnaturalización de los hechos y falta de base legal de los documentos, al expresar la Corte a-qua que de la 

comunicación de fecha 12 de octubre del 2005, se colige que “a partir de esa fecha el trabajador no iba a trabajar”, 

pues en ningún momento se deja establecido, ni se infiere que a partir del 12 de octubre del 2005 el trabajador no 

iba a trabajar, como concluyó la Corte a-qua, sino que se indica en ese documento que desde el 12 de octubre del 

2005 la empresa le viene pagando el salario a tiempo parcial y que para el restante de los días del mes de octubre 

del 2005, ese salario sería pagado en varios períodos de tiempo. Pero además en ese mismo documento se aprecia 

que del 12 al 31 del octubre del 2005, el trabajador disfrutaría de sus vacaciones, por lo que es contradictorio que 

se pueda colegir que a partir del 12 de octubre del 2005 el trabajador Teodoro Emilio Cerda Harris, no iba a volver 

a trabajar como coligió la Corte a-qua”; 

Considerando, que el segundo medio de casación propuesto se contrae a lo siguiente: “Que el tribunal a-quo, 

incurrió en violación al derecho de defensa y al principio de inmutabilidad del proceso, pues, varió el objeto de la 

demanda presentada por el trabajador Teodoro Emilio Cerda Harris, quien planteó al tribunal que había sido 

objeto de un desahucio, y concluyendo que en su perjuicio fue ejercido un despido injustificado; además, cuando 

el empleador recurrió en apelación, lo hizo defendiéndose de la tesis propuesta por la parte recurrida, es decir, de 

la figura del desahucio, la cual siempre negó que se efectuara, y así concluyó respecto de la defensa de sus 

intereses. No obstante la Corte a-qua concluyó la instrucción del caso con ello propiamente la inmutabilidad del 

proceso que tiene que guardar el tribunal y mucho más en un tribunal de segundo grado, como lo es el caso de la 

especie, donde no tiene el mismo papel activo para lo aquí tratado”. 

Considerando, que previo a la contestación del los medios indicados, conviene reseñar la motivación de la 

sentencia impugnada: a) Que el señor Teodoro Emilio Cerda Harris laboró para la empresa Sunwing By Red Real 

Vacations, por tiempo indefinido; b) El contrato de trabajo culminó por voluntad unilateral del empleador, a través 

de un despido injustificado; c) Las prestaciones laborales y derechos adquiridos que señala la sentencia recurrida 

están por debajo de las correspondientes según la Corte a-qua, teniendo en cuenta un salario semanal de 

US$225.00 Dólares estadounidenses, o sea, US$40.90 diario, por lo que al no poder ser perjudicado el recurrente 

por su propio recurso, confirmó la sentencia en lo referente al despido; d) Confirmó la condena en cuanto a los 

daños y perjuicios; 



Considerando, que con respecto al alegato del recurrente en el sentido de que la Corte a-qua desnaturalizó la 

comunicación de fecha 12 de octubre del 2005, esta Corte de Casación ha podido apreciar del examen del recurso 

y de los documentos que lo complementan que la Corte a-qua, estableció que en dicha carta la empleadora le 

comunica al trabajador que considere sus vacaciones el período desde el 12 al 31 de octubre del 2005 y que su 

contrato de trabajo termina en esa fecha, que le pagará su proporción de comisión de octubre el 31 de octubre del 

2005, a las 5:30 P.M., cuando éste le devuelva todos sus uniformes y la mochila, de todo cual la Corte dedujo que 

la empresa le exigió en esa fecha al trabajador entregar sus uniformes y la mochila, es decir, que a partir del 12 de 

octubre 2005 no trabajaría más, aunque le reconocía las vacaciones no pagadas hasta el 31 de octubre 2005, 

cuando terminaba el contrato de trabajo y condicionó el pago de la referida comisión a que el trabajador hiciese 

dicha devolución; de lo cual se advierte que la Corte a-qua no cambió el sentido ni el alcance de los datos 

contenidos en la carta indicada, sino que sobre la base del criterio de la materialidad de la verdad consignada en el 

Principio IX del Código de Trabajo, configura a partir de las pruebas la real naturaleza del contrato de trabajo, el 

tiempo de duración, así como también la causa de terminación, estableciendo que la misma fue un despido 

injustificado y no un desahucio, lo cual se corresponde con el deber que tienen los jueces del fondo de establecer 

dicha cuestión, por lo que no se constituye el vicio invocado, por lo que procede el rechazo de dicho medio; 

Considerando, que en cuanto al alegato de que la Corte a-qua violó el Derecho de Defensa y el Principio de 

Inmutabilidad, al variar la calificación del objeto de la demanda, ésta Corte de Casación ha podido advertir que si 

bien es cierto que la Corte a-qua otorgó una calificación distinta a la invocada por el recurrido al establecer que el 

contrato culminó por despido injustificado y no por desahucio, no es menos cierto que es un criterio constante en 

su jurisprudencia que la variación en la calificación de la terminación de un contrato de trabajo no implica un 

cambio en el objeto de la demanda, ya que las demandas en ocasión de un despido injustificado, al igual que las 

que se formulan bajo alegato de un desahucio tienen el mismo objeto, si ambas procuran el pago de las 

indemnizaciones de carácter laboral, lo que no implica una violación al principio de la inmutabilidad del proceso, 

por no producirse una variación en el objeto de la demanda, amén de que los jueces laborales pueden suplir de 

oficio cualquier medio de derecho, facultad ésta derivada de su papel activo que le permite dar la calificación que 

corresponda atendiendo a los hechos de la causa; por lo que procede rechazar el medio invocado;  

Considerando, que toda parte que sucumbe en el recurso de casación será condenada al pago de las costas, por 

disposición expresa del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación intentado por la razón Sunwing By Red Real 

Vacations, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, 

de fecha Treinta (30) de Octubre del año Dos Mil Siete (2007), cuyo dispositivo figura copiado en otra parte del 

presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas y las distrae en provecho del Lic. Francisco 

Antonio Pimentel Lemos, abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. 

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 3 de septiembre de 

2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: 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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