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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 los señores Luisa Del Carmen Morla Polanco y Genaro Guillén 

Mendoza, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 023-0061411-8 y 

030-0005884-6, respectivamente, domiciliados y residentes en la casa núm. 7 de la calle Leopoldo Barry, sector de 

Buenos Aires (Porvenir) de la ciudad de San Pedro de Macorís, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo 

del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 31 de mayo de 2012, 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 

San Pedro de Macorís, el 27 de julio del 2012, suscrito por el Dr. Manuel de Jesús Reyes Padrón, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 023-0027365-9, abogado de los recurrentes, mediante el cual propone los medios que 

se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 15 de agosto de 

2012, suscrito por el Dr. Félix Manuel Mejía Cedeño, Cédula de Identidad y Electoral núm. 013-0025492-5, 

abogado del recurrido, Residencial Jamal; 

Que en fecha 11 de diciembre de 2013, esta Tercera Sala, en sus 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; 

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 a los magistrados 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 en cobro de prestaciones laborales por desahucio incumplido, interpuesta por los 



señores Luisa del Carmen Moral Polanco y Genaro Guillén Mendoza contra el Residencial Jamal y señor Bruno 

Aponte Soriano, la Sala núm. 2 del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, dictó el 2 de 

diciembre de 2010, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara, en cuanto a la forma, buena y 

válida la presente demanda laboral por dimisión justificada, incoada por los Sres. Luisa del Carmen Morla Polanco y 

Genero Guillén Mendoza, en contra de Residencial Yamal y Sr. Bruno Aponte Soriano, por ser incoada en tiempo 

hábil, conforme al derecho; Segundo: Declara, en cuanto al fondo, justificada la dimisión presentada por los 

señores Luisa del Carmen Morla Polanco y Genero Guillén Mendoza en contra de Residencial Yamal y Sr. Bruno 

Aponte Soriano, por la parte demandada no tener a los demandantes inscritos en el Sistema Dominicano de 

Seguridad Social y no probar haber pagado los valores correspondientes a sus vacaciones; Tercero: Condena a la 

parte demandada a pagar a los trabajadores demandantes los valores siguientes: 1) Sra. Luisa del Carmen Morla 

Polanco: a) RD$3,528.00, por concepto de 14 días de preaviso; b) RD$3,276.00 por concepto de 13 días de 

cesantía; c) RD$3,024.00 por concepto de 12 días de vacaciones; d) RD$3,500.00 concepto de Salario de Navidad; 

e) RD$6,609.31, por concepto de participación de los beneficios de la empresa en proporción al tiempo de labor; f) 

RD$18,000.00 por concepto de los meses de mayo, junio y julio 2010; F) Más lo que dispone el artículo 95 del 

Código de trabajo en su ordinal 3ero. II) RD$75,000.00, por concepto de indemnización por el demandado no 

probar tenerlo inscrito en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (Administradora de riesgos Laborales 

Administradora de Riesgos de Salud y Administradora de Fondo de Pensión y 2. Sr. Genaro Guillén Mendoza: a) 

RD$5,292.00 por concepto de 14 días de preaviso; b) RD$4,914.00 por concepto de 13 días de cesantía; c) 

RD$4,536.00, por concepto de 12 días de vacaciones; d) RD$5,250.00, por concepto de salarios de Navidad; e) 

RD$9,014.00 por concepto de participación de los beneficios de la empresa en proporción al tiempo de labor; f) 

RD$27,000.00, por concepto de los meses de mayo, junio y julio 2010; f) Más lo que dispone el artículo 95 del 

Código de Trabajo en su ordinal 3ero. H) RD$75,000.00, por concepto de indemnización por el demandado no 

probar tenerlo inscrito en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (Administradora de Riesgos Laborales, 

Administradora de Riesgos de Salud y Administradora de Fondo de Pensión; Cuarto: Condena a la parte 

demandada al pago de las costas ordenando la distracción de las mismas a favor y provecho del Dr. Manuel de 

Jesús Reyes Padrón, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte o en su totalidad; Quinto: Comisiona a 

cualquier ministerial del área laboral de este Distrito judicial de San Pedro de Macorís, para la notificación de la 

presente sentencia”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la 

sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara regular, bueno y válido, en 

cuanto a la forma, el recurso de apelación incoado por la señora Luisa del Carmen Morla Polanco y Genaro Guillén 

Mendoza, en contra la sentencia núm. 215-2010, de fecha 2 de diciembre del 2010, dictada por la Sala núm. 2 del 

Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, por haber sido hecho en la forma, plazo y 

procedimiento indicado por la ley y en cuanto al fondo se Revoca por los motivos expuestos y falta de base legal y 

en consecuencia se rechaza la demanda incoada por los señores la señora Luisa del Carmen Morla Polanco y 

Genaro Guillén Mendoza, en contra del Residencial Jamal y el señor Bruno Aponte, por los motivos expuestos y 

falta de base legal; Segundo: Se acoge la exclusión solicitada por la parte recurrente sin oposición de la recurrida 

en relación al fenecido Bruno Aponte, por ser justa y reposar en prueba legal; Tercero: Se condena a los señores 

Luisa del Carmen Morla Polanco y Genaro Guillén Mendoza, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su 

distracción a favor y provecho del Dr. Félix Manuel Mejía Cedeño, quien afirma haberlas avanzado en su mayor 

parte; Cuarto: Se comisiona al ministerial Jesús De La Rosa Figueroa, alguacil de estrados de esta Corte, para la 

notificación de esta sentencia”; 

Considerando, que los recurrentes en su memorial de casación proponen los siguientes medios: Primer Medio: 

Falta de base legal; Segundo Medio: Violación al artículo 586 del Código de Trabajo; Tercer Medio: Contradicción 

de motivos; Cuarto Medio: Violación al artículo 534 del Código de Trabajo;  

Considerando, que los recurrentes en el desarrollo de su primer y cuarto medios de casación propuestos, los 

cuales se reúnen por su vinculación, alegan: “que si bien es cierto que el Juez laboral tiene un papel activo para la 

búsqueda de la verdad, no menos cierto es que la Corte a-qua no tenía la facultad de variar la terminología del 

contrato de trabajo alegando la existencia de un desahucio ejercido por los hoy recurridos, cuando ni en el escrito 

de defensa depositado ante la Corte, ni en el tribunal de primer grado, ni en la sentencia recurrida, ni la instancia 



introductiva de demanda, pero mucho menos en el expediente existe tal prueba que corrobore tal decisión, sino 

que los hoy recurrentes demandaron únicamente por dimisión y no por otra terminación, por lo que la Corte no 

debió interpretar como desahucio ejercido por los recurrentes la comunicación de abandono depositada por los 

recurrentes, porque el artículo 77 del Código de Trabajo expresa de manera clara cuál es la forma que el 

trabajador debe realizar esa terminación, en tal razón los recurrentes frente a un estado de suspensión sucesivo y 

sin ninguna base legal, presentaron su dimisión ante las autoridades de trabajo en fecha 4 de agosto del 2010, 

indicando las causas que dieron origen a su terminación, y la Corte de manera errada confundió el supuesto 

abandono comunicado a la Representación Local de Trabajo con el alegado desahucio que nunca existió, abusando 

del poder que le confiere la ley, para hacer derecho, por lo que la sentencia impugnada debe ser casada por falta 

de base legal”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que en la audiencia celebrada por esta 

Corte el día 26 de abril del 2012, en que compareció el señor Rafael Audilio Núñez Pepén, quien al respecto 

declaró: “el motivo por el cual ellos abandonaron el trabajo, fue porque en hora que los inquilinos de los 

apartamentos no se encontraban presentes, de día, se produjo un robo, robando joyas, computadoras pequeñas y 

pasaportes, cuando los propietarios ponen la denuncia y se hacen las investigaciones, ellos no volvieron a trabajar, 

no recuerdo la fecha, pero creo que fue el año antepasado (2010), el administrador era Bruno Aponte, como al 

mes del robo es que muere Aponte, el administrador y como un mes después de la demanda. No hubo violación a 

ninguna puerta”. Que la fiscalía investigó la denuncia del robo “como antes, que no hacían nada”. ¿Sabes si la 

fiscalía le ordenó a Aponte que reintegrara a su trabajo a los recurridos?, respuesta: “No, lo que pasó es que nunca 

ellos volvieron a su trabajo”; 

Considerando, que la Corte a-qua sostiene: “que el desahucio es el acto por el cual una de las partes, mediante 

aviso previo a la otra y sin alegar causa, ejerce el derecho de poner término a un contrato por tiempo indefinido. El 

desahucio se comunicará por escrito al trabajador y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes se participará al 

Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones, mediante carta depositada en estas 

oficinas. La misma obligación se impone al trabajador, pero su comunicación puede ser hecha oralmente o por 

escrito; mientras que la dimisión es la terminación del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador 

argumentando que el empleador cometió una falta. Que de los términos del artículo 101 del Código de Trabajo, se 

deriva que es al trabajador dimitente a quien corresponde demostrar que el empleador cometió las faltas 

invocadas por él para poner fin al contrato de trabajo mediante el ejercicio de la dimisión, no estando obligado el 

empleador a probar las ausencias de esas faltas (sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 14 de abril de 

1999)”; 

Considerando, que asimismo la sentencia impugnada por el presente recurso señala: “que en la audiencia 

celebrada por esta Corte el día 26 de abril del 2012, en que compareció la señora Luisa del Carmen Morla Polanco, 

quien declaró al preguntársele ¿Por qué no está trabajando?, respuesta: “Porque hubo un robo en el cuarto piso, 

alguien entró, quizás estábamos en la parte atrás y no nos dimos cuenta y nos llevaron a la policía, nos llevaron a la 

fiscalía, Pared nos despachó y dijo que fuera a investigar sobres sus prestaciones y eso hicimos, pero no nos 

llamaron nunca, por eso fuimos donde el abogado Padrón y aquí estamos” y añade “que “El desahucio puede ser 

probado por cualquier medio de prueba” (sentencia del 15 de enero del 2003; B. J. 1106, págs. 567-478); “la 

renuncia de un trabajador a seguir prestando sus servicios se asimila a un desahucio ejercido por él, lo que libera al 

empleador de pagar indemnizaciones laborales (sentencia del 19 de septiembre del 2007; B. J. 1162, págs. 

834-842)”; 

Considerando, la sentencia impugnada concluye: “que como se puede comprobar con las propias confesiones 

de la trabajadora Luisa del Carmen Morla Polanco, a pesar del robo que afirma hubo, nunca fueron a prisión, ya 

que en la fiscalía Pared (fiscal adjunto del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís) los despachó, o sea, que el 

contrato de trabajo no estuvo suspendido y además, nunca los señalados trabajadores se presentaron a trabajar, 

afirmando dicha trabajadora que “nunca los llamaron”, cuando la ley no exige que el empleador haga tal cosa, 

pues la obligación de presentarse a trabajar no es el empleador sino de los trabajadores. Además, no existe 

tampoco prueba en el expediente de que por el indicado robo se puso en movimiento la acción pública. Por lo que 



es una cuestión de hecho de que real y efectivamente, a raíz del conocimiento del robo en uno de los 

apartamentos del Residencial Jamal, los trabajadores le pusieron término al contrato de trabajo por desahucio 

unilateralmente ejercido por ellos, lo que también se evidencia cuando afirma dicha trabajadora que no volvieron 

más a trabajar, lo que significa que no hubo abandono de trabajo para proceder a dimitir y comunicar su dimisión 

como manda la ley en un plazo de 48 horas de haberse producido y dentro de los 15 días de los hechos que 

pudieren darle origen, sino que proceden a dimitir el día 4 de agosto del 2010, cuando habían puesto término al 

contrato de trabajo por desahucio el día 15 de mayo del 2010; lo que trae como consecuencia que dicha dimisión 

es improcedente por los motivos expuestos, especialmente porque al momento de su ocurrencia ya no existía 

contrato de trabajo entre las partes. Además, siendo que el contrato de trabajo terminó el día 15 de mayo del 

2010 y la demanda fue incoada el día 27 de septiembre del 2010, o sea, 4 meses y 12 días después de la 

terminación por desahucio del contrato de trabajo, por lo que es obvio que la misma estaba prescripta al tenor de 

las disposiciones contenidas en los artículos 702 y 703 del Código de Trabajo, que le otorga dos meses para 

accionar por despido o dimisión y de tres meses para las acciones contractuales o no contractuales, derivadas de 

las relaciones entre empleadores y trabajadores, por lo que tanto la dimisión como la demanda de que se trata, 

carecen de fundamento y de base legal, motivos por los cuales deben ser desestimadas con todas sus 

consecuencias legales, derivadas del contrato de trabajo y su terminación”; 

Considerando, que los jueces del fondo pueden determinar la calificación de la terminación del contrato, sin 

que ello implique una variación en la inmutabilidad del proceso, ya que se trata de establecer cuál de las formas 

alegadas constituye una terminación con responsabilidad o no, acorde con la materialidad de los hechos 

acontecidos; 

Considerando, que en la apreciación de las pruebas aportadas al debate, lo cual escapa al control de la 

casación, salvo desnaturalización o evidente inexactitud material, quedó establecido que luego de “que se 

realizara un robo en el Residencial Jamal”, los hoy recurrentes no volvieron a su trabajo, abandonando 

voluntariamente su “empleo”, lo que la Corte determinó como un desahucio de su contrato de trabajo”; 

Considerando, que la Corte determinó en forma clara y específica, la fecha y circunstancia de la terminación del 

contrato, en ese tenor, hizo un examen que al momento de la demanda ya los plazos establecidos por la ley para 

las terminaciones de los contratos con responsabilidad (ver artículo 702 del Código de Trabajo) de dos meses, 

estaba ventajosamente vencido, evaluación en la que no se aprecia desnaturalización; 

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casación propuesto, los recurrentes alegan: “que 

los recurrentes ante la Corte a-qua solicitaron mediante escrito de defensa por conclusiones formales, la 

inadmisibilidad del recurso de apelación por falta de calidad, en razón de que el Residencial Jamal no se 

encontraba representada por una persona física como lo indica el artículo 586 del Código de Trabajo, motivo por el 

cual la sentencia impugnada debe ser casada”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que la parte recurrida en su escrito de 

defensa depositado el día --, por ante la secretaría de esta Corte, sostiene en síntesis, lo siguiente: “A que el 

recurrente nunca compareció a ninguna de las audiencias celebradas ante el tribunal a-quo, ni el representante del 

residencial, ni mucho menos el abogado que los representa, por lo tanto no se puede criticar el fallo citado, porque 

no tienen calidad para ello”. “Que entre los señores Luisa del Carmen Morla Polanco y Genaro Guillén Mendoza y 

Residencia Jamal, ubicado en la calle General Duvergé No. 188 de esta misma ciudad de San Pedro de Macorís, 

existió un contrato de trabajo por tiempo indefinido, devengando un salario de RD$6,000.00 y RD$9,000.00 

mensuales, teniendo dicha relación de trabajo una duración de 11 meses, desde el día 1 de septiembre del año 

2009, hasta el día 4 de agosto del 2010, fecha en que los trabajadores presentaron su dimisión del contrato de 

trabajo, por violación a los ordinales 2º., 3º., 4º., y 14º., del artículo 97 de nuestro Código de Trabajo”. Motivos 

estos que se encuentran in-extenso en el escrito de defensa de que se trata, los cuales han sido leídos, estudiados 

y analizados a plenitud por los jueces de esta Corte y por los cuales concluye la parte recurrida, como se deja dicho 

en otra parte de esta sentencia”; 

Considerando, que igualmente la sentencia impugnada señala: “que en cuanto al contrato de trabajo entre 



Residencial Jamal y los señores Luisa Del Carmen Morla Polanco y Genaro Guillen Mendoza, es pertinente señalar 

que en su comparecencia personal ante esta Corte el día 26 de abril del 2012, el señor Rafael Audilio Núñez Pepén, 

quien compareció en representación del indicado residencial, declaró al respecto, que “uno era sereno de noche y 

la otra limpiaba las escaleras”, con lo que reconoce la existencia del contrato de trabajo entre las partes señaladas 

al inicio de este párrafo”; 

Considerando, que la parte recurrida se hizo representar en la instancia de fondo por una persona, lo cual no 

fue controvertido por la parte recurrente, con lo cual dichas pretensiones por demás improcedentes con respecto 

de las disposiciones del artículo 586 del Código de Trabajo, al confundir una asociación laboral como es el 

Sindicato, el cual requiere un registro ante el Ministerio de Trabajo con la representación de un residencial o un 

condominio;  

Considerando, que si bien las sentencias deben contender las conclusiones de las partes, es también cierto que 

esto no está sujeto a términos sacramentales y puede resultar de las enunciaciones combinadas de los puntos de 

hechos y los motivos sobre las pretensiones de las partes (S.C.J. 9 de octubre 1985, B. J. núm. 899, pág. 2521), 

como es el caso de la especie, en el cual la sentencia ha dado formal cumplimiento respondiendo las conclusiones 

presentadas; 

Considerando, que la parte recurrente confunde las disposiciones del artículo 534 del Código de Trabajo para 

suplir un medio de derecho y lo ya analizado en esta misma sentencia, que es la potestad de determinar la 

naturaleza del contrato de trabajo, lo cual está relacionado íntimamente con la búsqueda de la verdad material 

propia del proceso laboral; 

Considerando, que los recurrentes nos dan una explicación doctrinaria de su visión de las disposiciones del 

artículos 69 de la Constitución Dominicana, relativo a las garantías procesales, sin embargo, no señalan en cuál 

parte de la sentencia impugnada por este recurso, específicamente, cometió el agravio o la violación al texto 

constitucional; asimismo sostienen que la sentencia ha violado las disposiciones de los artículos 640, 641, 642, 643 

y 644 del Código de Trabajo y los copia textualmente, sin señalar absolutamente nada sobre la sentencia 

impugnada, ni en qué consistió dicho agravio, violación o falta de la Corte actuante, lo que imposibilita a ésta 

Suprema Corte de Justicia ponderar dichos alegatos; 

Considerando, que los recurrentes sostienen en su tercer medio propuesto, lo siguiente: “que la sentencia 

impugnada contiene una gran contradicción de motivos con relación a las partes, en el dispositivo de su decisión, 

la Corte a-qua dice que los recurridos en apelación son los recurrentes y entonces resultan condenados, cuando no 

lo son, realmente quien recurre la sentencia de primer grado es el hoy recurrido, motivo por el cual dicha 

sentencia debe ser casada por falta de motivos”; 

Considerando, que de lo anterior y estudio de la sentencia impugnada, se advierte que la misma contiene 

motivos suficientes, razonables y adecuados y una relación completa de los hechos, sin que al formar su criterio la 

Corte a-qua incurriera en desnaturalización alguna, razón por la cual este medio debe ser desestimado y rechazado 

el recurso de casación; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los señores Luisa del Carmen Morla 

Polanco y Genaro Guillén Mendoza, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial 

de San Pedro de Macorís, el 31 de mayo de 2012, 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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