
SENTENCIA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 56 

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo de Santiago, del 29 de mayo de 2013. 

Materia: Laboral. 

Recurrente: Guina Raquel Paulino De León. 

Abogados: Licdos. Víctor José Bretón Gil, Liqui M. Pascual y Aureliano Suárez. 

Recurrido: Hospital Metropolitano de Santiago, S. A., (Homs). 
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TERCERA SALA. 

 Inadmisible. 

Audiencia pública del 23 de septiembre de 2014. 

Preside: Manuel Ramón Herrera Carbuccia. 

 
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 señora Guina Raquel Paulino De León, dominicana, mayor de 

edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 054-0102452-5, domiciliada y residente en el sector Alto de Rafey, calle 

7, núm. 2, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del 

Departamento Judicial de Santiago, el 29 de mayo 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 la Licda. Gabriela Alvarez, abogada de la recurrida, Hospital 

Metropolitano de Santiago, S. A., (Homs); 

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

Santiago, el 12 de julio de 2013, suscrito por los Licdos. Víctor José Bretón Gil, Liqui M. Pascual y Aureliano Suárez, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 054-0090449-5, 031-0346728-2 y 095-0016463-0, abogados 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 24 de julio de 2013, 

suscrito por la Dra. Milagros Mariano de Vallejo y los Licdos. Rafael Armando Vallejo Santelises y Manuel J. Vallejo 

Viñas, abogados de la recurrida; 

Que en fecha 3 de septiembre de 2014, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los 

jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Alvarez y 

Francisco Antonio Ortega Polanco, asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para 

conocer el presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 22 de septiembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual llama al magistrado Edgar Hernández Mejía, 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; 

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 la demanda por desahucio, reclamos de preaviso, cesantía, vacaciones, salario de Navidad, 

participación en los beneficios de la empresa, no pago o inscripción en la Seguridad Social (ARS, AFP, ARL), 

aplicación del artículo 537 de la ley 16-92, interpuesta por la señora Guina Raquel Paulino De León contra la 

empresa Hospital Metropolitano de Santiago (Homs), la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de 

Santiago, dictó el 31 de enero de 2012, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Acoge de manera 

parcial, la demanda por desahucio, en reclamos de prestaciones laborales, derechos adquiridos, daños y perjuicios, 

interpuesta por Guina Raquel Paulino De León, en contra de Hospital Metropolitano de Santiago, C. por A., en 

fecha 6 de abril 2009; Segundo: Declara nula, sin valor y efecto jurídico, la oferta real de pago hecha por Hospital 

Metropolitano de Santiago, C. por A., a favor de la demandante Guina Raquel Paulino De León, en fecha 29 de 

octubre 2010, por insuficiente a la totalidad de la suma exigible; Tercero: Declara la resolución del contrato de 

trabajo por el desahucio ejercido por el empleador; Cuarto: Condena a Hospital Metropolitano de Santiago, C. por 

A., a pagar a favor de Guina Raquel Paulino De León, en base a una antigüedad de 2 años y 3 meses y a un salario 

mensual de RD$11,550.00, equivalente a un salario diario de RD$484.68, los siguientes valores: 1. RD$13, 571.12 

por 28 días de preaviso; 2. RD$23,264.64 por 48 días de auxilio de cesantía; 3. RD$6,785.52 por 14 días de 

vacaciones; 4. RD$8,277.50 por salario proporcional de Navidad; 5. RD$21,810.60, por 45 días de participación en 

los beneficios; 6. La suma que resulte de un día de salario por cada día de retardo en el pago de las prestaciones 

laborales, por aplicación del artículo 86 del Código de Trabajo; 7. Ordena que los valores a que condena la 

presente sentencia sean pagadas con el aumento del valor de la variación de la moneda, de conformidad con el 

artículo 537 del Código de Trabajo; Quinto: Condena a Hospital Metropolitano de Santiago, C. por A., al pago total 

de las costas del procedimiento, a favor de los Licdos. Liqui Micael Pascual, Víctor Bretón y Aureliano Suárez, 

abogados apoderados especiales de la parte demandante, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; b) 

que con motivo de los recursos de apelación interpuestos contra ésta decisión, intervino la sentencia objeto de 

este recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se declara regular y válido, en cuanto a la forma, los 

recursos de apelación principal e incidental interpuestos por el Hospital Metropolitano de Santiago (Homs) y la 

señora Guina Raquel Paulino De León, en contra de la sentencia núm. 2012-38, dictada en fecha 31 de febrero de 

2012 por la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, por haber sido interpuestos de 

conformidad con las normas procesales; Segundo: En cuanto al fondo, se acoge, parcialmente, el recurso de 

apelación principal y se rechaza, parcialmente, el recurso de apelación incidental; en consecuencia, se declara la 

validez de las ofertas reales de pago realizadas, se revoca la sentencia impugnada y solamente se condena a la 

empresa Hospital Metropolitano de Santiago, S. A., (Homs) a pagar a favor de la señora Guina Raquel Paulino De 

León la suma de RD$670.31, por concepto de parte completiva de derechos adquiridos (vacaciones y salario de 

Navidad). Hacer efectivo el pago de RD$21,701.69, por concepto de participación en los beneficios de la empresa 

válidamente ofertados; y RD$25,000.00, por reparación de daños y perjuicios; Tercero: Se condena al Hospital 

Metropolitano de Santiago (Homs), al pago del 50% de las costas del procedimiento y se ordena su pago a favor y 

provecho de los Licdos. Liqui Pascual, Víctor Bretón Gil y Aureliano Suárez, abogados que afirman estar 

avanzándolas en su totalidad y se compensa el 50% restante”; 

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

Violación al principio VIII, párrafo segundo de los principios del Código de Trabajo; Segundo Medio: Violación al 

artículo 2 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, por ende, al principio precedente judicial; falta de base legal; 

Tercer Medio: Errónea aplicación de los medios de pruebas; 

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso: 

Considerando, que la parte recurrida solicita en su memorial de defensa la inadmisibilidad del recurso de que 

se trata por improcedente, debido a que el monto de las condenaciones contenidas en la sentencia impugnada no 

exceden la cuantía mínima establecida 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 la sentencia impugnada condena a la parte recurrida Hospital Metropolitano de Santiago 

(Homs) a pagar a favor de la recurrida, los siguientes valores: a) Seiscientos Setenta Pesos con 31/00 (RD$670.31), 

por concepto de parte completiva de derecho adquiridos (vacaciones y salario de Navidad; b) Veintiún Mil 

Setecientos Un Pesos con 69/00 (RD$21,701.69), por concepto de participación en los beneficios de la empresa; c) 

Veinticinco Mil Pesos con 00/00 (RD$25,000.00), por concepto de daños y perjuicios; para un total de Cuarenta y 

Siete Mil Trescientos Setenta y Dos Pesos con 00/00 (RD$47,372.00); 

Considerando, que en el caso de la especie al momento de la terminación del contrato de trabajo, regía la 

Resolución núm. 1-2009, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 7 de julio de 2009, que establecía un 

salario mínimo de Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Pesos con 00/100 (RD$8,465.00) mensuales, por lo que 

el monto de veinte salarios mínimos ascendía a Ciento Sesenta y Nueve Mil Trescientos Pesos con 00/00 

(RD$169,300.00), suma que como es evidente, no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la 

sentencia de primer grado, 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; 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible del recurso de casación interpuesto por la señora Guina Raquel 

Paulino De León, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 29 

de mayo de 2013, 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 23 de septiembre 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 Robert C. 

Placencia Álvarez. 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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