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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 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 

(CDEEE), entidad autónoma de servicio público, organizada y existente de conformidad con la Ley General de 

Electricidad núm. 125-01, del 26 de julio del 2001, continuadora jurídica de la Corporación Dominicana de 

Electricidad (CDE), con su domicilio y asiento principal situado en la intersección formada por la Av. Independencia 

y la calle Fray Ciprián de Utrera del Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo (La Feria), de esta 

ciudad de Santo Domingo, debidamente representada por su Vicepresidente Ejecutivo Licdo. Celso Marranzini, 

dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0101702-8, domiciliado y residente en esta 

ciudad, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 18 de agosto 

de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones la Licda. Iris Valdez, por sí y por el Arismendy Tirado De la Cruz, abogados 

de la recurrida Hilda Felicia Mieses Valdez; 

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

Nacional, el 9 de septiembre del 2010, suscrito por el Licdo. Martín Ernesto Bretón Sánchez, Cédula de Identidad y 

Electoral núm. 001-0107736-0, abogado de la recurrente, mediante el cual propone el medio que se indica más 

adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 29 de septiembre 

de 2010, suscrito por los Licdos. Francisco Cabrera Mata y Arismendy Tirado De la Rosa, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 037-0028992-3 y s/n, respectivamente, abogados de la recurrida; 

Que en fecha 7 de diciembre de 2011, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: 

Juan Luperón Vásquez, presidente; Pedro Romero Confesor y Julio Aníbal Suárez, asistidos de la secretaria general, 

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

Visto el auto dictado el 15 de septiembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados Edgar Hernández Mejía, 

Sara I. Henríquez Marín, 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;  

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 en ocasión de la demanda laboral, interpuesta por la actual recurrida Hilda Felicia Mieses Valdez contra la 

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Nacional, dictó el 29 de diciembre de 2009, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se declara 

nulo el desahucio ejercido por el empleador Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, en contra 

de la demandante señora Hilda Felicia Mieses Valdez, y en consecuencia se ordena el reintegro a su puesto de 

trabajo; Segundo: Se condena a la parte demandada al pago de los salarios mensuales caídos desde el ejercicio del 

desahucio hasta el reintegro de la trabajadora; Tercero: Se acoge la demanda en daños y perjuicios y se condena a 

la demandada Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, a pagarle a la demandante señora Hilda 

Felicia Mieses Valdez, la suma de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) moneda de curso legal, atendiendo a los motivos 

expuestos; Cuarto: Se condena a la demandada Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, al pago 

de las costas, ordenando su distracción a favor y provecho de los Licdos. Nelson Enrique Castillo y Arismendy 

Tirado De la Cruz, abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad”; b) que con motivo de los recursos de 

apelación interpuestos contra esta decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Declara bueno y válido en cuanto a la forma los recursos de apelación interpuestos por la 

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y por la señora Hilda Felicia Mieses Valdez, 

ambos contra la sentencia dictada por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional en fecha 29 de 

diciembre del año 2009 por haber sido realizados conforme a derecho; Segundo: Por las razones expuestas, 

rechaza ambos recursos de apelación y, en consecuencia, confirma la sentencia impugnada; Tercero: Condena a la 

parte recurrente principal, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), al pago de las 

costas, distrayéndolas en beneficio del Dr. Francisco Cabrera Mata y Arismendy Tirado De la Cruz, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación el siguiente medio: Unico Medio: 

Desnaturalización de documentos, falsa aplicación del artículo 26, 75 y Principio V del Código de Trabajo; 

Considerando, que en el desarrollo de su único medio de casación propuesto, la recurrente alega en síntesis: 

“que la Corte incurrió en desnaturalización del contrato de trabajo entre las partes, al deducir que por el hecho de 

que dicho contrato establezca un año de duración, la voluntad de las partes contratantes era garantizar estabilidad 

laboral a la hoy recurrida, siendo evidente que la intención de las partes no era darle estabilidad laboral a la señora 

Hilda Felicia Mieses, ya que si esa hubiera sido la intención, no se hubiera incluido en el contrato la cláusula 

décimo primera, como en efecto sucedió; que al establecer que dicha cláusula no puede interpretarse en el primer 

año del contrato porque la trabajadora estuviera renunciando al derecho consignado en el mismo y a los artículos 

26 y 75 del Código de Trabajo, la Corte a-qua incurrió en un evidente error, ya que el supuesto derecho de 

estabilidad no lo otorga dichos artículos, sino según su interpretación, el contrato de trabajo firmado, por lo que la 

supuesta estabilidad es un derecho contractual, no legal, y en consecuencia, no tiene aplicación el principio de 

irrenunciabilidad, máxime si es en el mismo instrumento jurídico, en el que las partes reconocen la potestad del 

empleador de ejercer el desahucio en cualquier momento, existiendo en la especie una errónea interpretación del 

Principio V del Código de Trabajo y una falsa aplicación de los ya indicados artículos, cuando otorga un sentido 

errado de una cláusula y desconoce el alcance de otra del mismo contrato”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que frente al hecho de que la propia 

empresa recurrente principal sostiene que el contrato de trabajo intervenido entre las partes era por tiempo 

indefinido, la cláusula cuarta del contrato núm. 077-09 denominado “contrato de servicio de asesoría”, fechado 

del 13 de mayo del año 2009, que estipula: “…el presente contrato tendría una duración de un año, contado del 

día 01 de mayo del año 2009…”, debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de la ejecución del contrato 

de trabajo que por tiempo indefinido ligaba ambas partes en litis, la empleadora garantizó los servicios de la 



trabajadora por determinado espacio del tiempo”; 

Considerando, que igualmente la Corte a-qua señala: “que dicha situación fáctica está prevista por las 

disposiciones del artículo 26 del Código de Trabajo, a cuyo tenor: “cuando los trabajos son de naturaleza 

permanente el contrato que se forma es por tiempo indefinido. Sin embargo, nada se opone a que el empleador 

garantice al trabajador que utilizará sus servicios durante cierto tiempo determinado”; 

Considerando, asimismo la sentencia impugnada expresa: “que en ese sentido, la cláusula núm. 11 de ese 

mismo contrato que permite el rompimiento incausal de la relación laboral con la sola obligación para el 

empleador de “pagar los montos adeudados a la fecha de efectividad de la rescisión del contrato”, debe regir o 

producir sus efectos únicamente cuando haya vencido el término del año en que el dicho empleador garantizara a 

la trabajadora que utilizaría sus servicios, ya que la interpretación contraria de esa cláusula implicaría una renuncia 

de dicha trabajadora a este último beneficio y por tanto nula al tenor del V Principio Fundamental del Código de 

Trabajo, pues en definitiva se refiere a ventajas mínimas establecidas en los artículos 26 y 75 ordinal 1ero. del 

Código de Trabajo”; 

Considerando, que en la especie las partes firmaron un “contrato de asesoría” por un tiempo determinado y lo 

especificaron “un año”, convenio que puede ser realizado por las partes, sin que ello implique violación a las leyes 

de trabajo, salvo que en el mismo se violentaran normas y principios del derecho laboral; 

Considerando, que en ninguna parte del contrato acordado por las partes, se estableció que el empleador le 

estaba “garantizando el trabajo” o estableciendo una estabilidad laboral “convenida”, acorde a las disposiciones 

del artículo 26 del Código de Trabajo, que trae como consecuencia el impedimento de la terminación del contrato 

por desahucio de acuerdo con el artículo 75 del Código de Trabajo; 

Considerando, que en la especie y de acuerdo a la cláusula décimo primero del contrato de trabajo, que 

textualmente dice: “rescisión unilateral: la Corporación se reserva el derecho de poner término en cualquier 

momento unilateral al presente contrato, sin responsabilidad alguna para aquella y sin alegar causa, con la sola 

obligación de pagar los montos adeudados a la fecha de efectividad de la rescisión del contrato”.  

Considerando, que las partes acuerden realizar un contrato de trabajo por un tiempo determinado, no implica 

renuncia de derechos ni necesariamente garantía o estabilidad laboral sino se ha establecido al respecto;  

Considerando, que siendo válida la oferta realizada por la recurrente, deberán pagarse los salarios hasta la 

conclusión del contrato, por lo cual procede casar sin envío por no haber nada que juzgar, sino el cumplimiento de 

lo convenido y el pago de prestaciones laborales y derechos que el corresponden a la recurrida; 

Por tales motivos, Primero: Casa sin envío por no haber nada que juzgar, la sentencia dictada por la Segunda 

Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 18 de agosto de 2010, cuyo dispositivo se ha copiado en parte 

anterior del presente fallo; 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 17 de septiembre 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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