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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 Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S. A., (Aerodom), entidad 

debidamente organizada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social en 

el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, (AIGL), municipio y provincia de Puerto Plata, debidamente 

representada por la señora Mónika Infante Henríquez, dominicana, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral 

núm. 001-1342612-6, domiciliada y residente en la ciudad de Santo Domingo, contra la sentencia dictada por la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, en sus atribuciones laborales, el 15 de noviembre 

de 2012; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Juan Luis Pineda, abogado de la parte recurrente Aeropuertos 

Dominicanos Siglo XXI, S. A., (Aerodom); 

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

de Puerto Plata, el 30 de noviembre de 2012, suscrito por el Dr. Carlos Hernández Contreras y la Licda. María Elena 

Gratereaux, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0776633-9 y 002-0100941-2, respectivamente, abogados 

del recurrente; 

 Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Puerto Plata, el 11 de diciembre de 2012, y enviado a la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 12 de 

marzo de 2013, suscrito por el Dr. Angel Artiles Díaz, Cédula de Identidad y Electoral núm. 037-0027813-2, 

abogado del recurrido Pablo Alberto Martínez Reyes; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 6 de octubre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala, por medio del cual llama al magistrado Robert C. Placencia Alvarez, 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; 



Que en fecha 26 de febrero del 2014, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Francisco 

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

el presente recurso 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 por dimisión justificada, reclamación de regalía pascual, derechos 

adquiridos, daños y perjuicios, interpuesta por el señor Pablo Alberto Martínez Reyes, contra Aeropuertos 

Dominicanos Siglo XXI, S. A., (Aerodom), el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, dictó el 8 de 

mayo de 2012, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular y válida en cuanto a la forma, 

la presente demanda incoada por Pablo Alberto Martínez, contra Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S. A., 

(Aerodom), por haber sido interpuesta de conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: En cuanto al fondo, 

declara resuelto, por dimisión justificada el contrato de trabajo intervenido entre Pablo Alberto Martínez y 

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S. A., (Aerodom, S. A.), por los motivos anteriormente expuestos; Tercero: 

Acoge parcialmente la demanda interpuesta y en consecuencia condena a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S. 

A., (Aerodom), a pagar a Pablo Alberto Martínez, los siguientes valores: a) 28 días de salario ordinario por concepto 

de preaviso, ascendente a la suma de Once Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos Dominicanos con 90/100 

(RD$11,749.90); b) 144 días de salario ordinario por concepto de auxilio de cesantía, ascendente a la cantidad de 

Sesenta Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos Dominicanos con 16/100 (RD$60,428.16); c) la cantidad de Trescientos 

Cinco Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$305.560) correspondientes al salario de Navidad; d) la cantidad de 18 

días de salario ordinario por concepto de vacaciones, ascendentes a la suma de Siete Mil Quinientos Cincuenta y 

Tres Pesos Dominicanos con 52/100 (RD$7,553.52); más la participación de los beneficios de la empresa 

equivalentes a Veinticinco Mil Ciento Setenta y Ocho Pesos Dominicanos con 35/100 (RD$25,178.35); más el valor 

de Sesenta Mil Pesos Dominicanos con 13/100 (RD$60,000.13), por aplicación al artículo 95, ordinal 3ro. del 

Código de Trabajo; para un total de Ciento Sesenta y Cinco Mil Doscientos Quince Pesos Dominicanos con 61/100 

(RD$165,215.61); todo en base a un salario diario, establecido precedentemente en esta sentencia de Diez Mil 

Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$10,000.00), y un tiempo laborado de seis (6) años, cuatro (4) meses y 

veintitrés (23) días; Cuarto: Rechaza los demás pedimentos planteados por la parte demandante por los motivos 

expuestos en el cuerpo de la presente decisión; Quinto: Compensa las costas del procedimiento”; b) que sobre el 

recurso de apelación interpuesto contra esta decisión intervino la sentencia, objeto del presente recurso, cuyo 

dispositivo reza así: “Primero: Declara bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto el 

día seis (6) del mes de junio del año Dos Mil Doce (2012), por la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S. A., 

(Aerodom), en contra de la sentencia núm. 465-12-00156, de fecha ocho (8) del mes de mayo del año Dos Mil Doce 

(2012), dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, en beneficio de Pablo Alberto 

Martínez Reyes, por haber sido hecho conforme a derecho; Segundo: Rechaza el presente recurso de apelación, y 

en consecuencia, confirma la sentencia impugnada; Tercero: Condena a la parte que sucumbe al pago de las 

costas, distrayéndolas en beneficio de los Licdos. Angel Artiles Díaz y Víctor Darío Vásquez Burgos, quienes afirman 

estarlas avanado en su totalidad”; 

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

Violación al principio de doble de grado de jurisdicción; inobservancia del efecto devolutivo del recurso de 

apelación; violación a los artículos 638, 533 y 537, ordinal 7º del Código de Trabajo; Segundo Medio: Violación a 

los artículos 50 y 96 del Código de Trabajo; falta de base legal; Tercer Medio: Violación a los artículos 185, 219 y 

223 del Código de Trabajo;  

Considerando, que la recurrente alega en su primer medio de casación propuesto, lo siguiente: “que la Corte 

a-qua no juzgó el caso, sino que se limitó a valorar si la sentencia de primera instancia fue correcta o no, conforme 

al derecho, comportándose como si fuera una Corte de Casación e ignorando que su función como jurisdicción de 

Segundo Grado apoderado de un recurso de apelación, no se limita a verificar si la sentencia de primer grado se 

apegó o no al derecho, sino que por el efecto devolutivo de dicho recurso de apelación obliga a los jueces del 

fondo a juzgar nuevamente el caso, a valorarlo en toda su extensión y en todos los aspectos controvertidos entre 



las partes; que asimismo en toda la redacción de la sentencia y por ende en la relación de los hechos, la Corte 

a-qua evidencia que se limitó a valorar la apreciación que había hecho el tribunal de primer grado, cuando juzgó la 

dimisión discutida entre las partes, para luego llegar a la conclusión que rechazaba los medios propuestos por la 

recurrente en razón de que la sentencia de primer grado fue dictada conforme al derecho, confirmando en todas 

sus partes dicha decisión y acogiendo la condenación dispuesta por esa jurisdicción al pago de otros derechos que 

ni siquiera se mencionan en la sentencia impugnada, por lo que la Corte a-qua violó los artículos 638 y 537, ordinal 

7º del Código de Trabajo”; 

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casación, la recurrente sostiene: “que era y es un 

hecho no controvertido de la especie, que el trabajador recurrido se encontraba incapacitado debido a su estado 

de salud y que se había mantenido en ese estado por más de un año, por lo que el contrato de trabajo se 

encontraba bajo los efectos de una suspensión conforme al artículo 50 del Código de Trabajo y a la jurisprudencia 

constante que durante la suspensión el empleador queda exento de pagar el salario devengado; en la especie, el 

trabajador dimite durante la vigencia de esa suspensión y lo hace alegando que no se le pagó su salario, siendo así 

la Corte a-qua no podía declarar justificada la dimisión de la especie, pues estaría incurriendo en una flagrante 

violación del artículo 50 del Código de Trabajo, lo que procedía era declarar injustificada la dimisión, rechazar las 

reclamaciones en pago de preaviso, auxilio de cesantía, 6 meses de salario del artículo 101 del Código de Trabajo y 

la pretensión de una indemnización en daños y perjuicios y condenar al recurrido al pago de la indemnización que 

refiere el artículo 102 del Código de Trabajo, aplicable cuando la dimisión es declarada injustificada; que la Corte 

a-qua obvió y ni siquiera ponderó el estado continúo y presente de la suspensión de los efectos del contrato de 

trabajo, que de haberlo hecho indefectiblemente habría declarado injustificada dicha dimisión, pues no es posible 

que constituya una falta grave a cargo del empleador, la falta de pago del salario durante la suspensión del 

contrato, cuando el legislador expresamente ha liberado a ese empleador de esa obligación, todo lo cual 

constituye una falta de base legal acompañado de la violación a la ley y al artículo 96 del Código de Trabajo”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que el examen de la sentencia 

impugnada pone de manifiesto que, la parte demandante justificó su demanda por el alegado hecho del 

demandado incumplir al violar el ordinal 2 del artículo 97 del Código de Trabajo, por no otorgamiento del salario 

completo al trabajador, toda vez, que el referido artículo dispone que el trabajador puede dar por terminado el 

contrato de trabajo, presentando su dimisión, por cualquiera de las causas siguientes: 2º por no pagarle el 

empleador el salario completo que le corresponde, en la forma y lugar convenidos o determinados por la ley, salvo 

las reducciones autorizadas por ésta”; 

Considerando, que asimismo la corte a-qua señala: “que en la especie, la juzgadora que conoció del caso, llegó 

a la conclusión de que, por los documentos aportados por el demandante se comprobó que realmente el 

trabajador presentaba una condición de enfermedad constante, hasta que en cierto punto fue incapacitado de 

manera permanente; igualmente pudo establecer ésta, que al mismo le estaba siendo pagado una proporción de 

su sueldo, por lo que el hecho de que no se le estuviera pagando el salario completo resultaba en causa suficiente 

para la terminación del contrato de trabajo por causa de dimisión”; y “que la corte entiende correcta la apreciación 

formulada por la juzgadora, en vista de que es apegada a los hechos y conforme al derecho, según las previsiones 

de la norma en comento, artículo 97.2 del Código de Trabajo, para dar como justificada la dimisión ejercida por el 

trabajador demandante ahora recurrido, por lo que no conlleva razón el medio planteado por la parte recurrente 

en contra de la sentencia apelada, debiendo de ser desestimado por las razones precedentemente expuestas, pues 

como se explicó, la decisión obedece a las circuntancias particulares del caso concreto entre las que cabe destacar 

el delicado estado de salud del trabajador”; 

Considerando, que la sentencia impugnada hace constar: “que el demandante, hoy recurrido, señor Pablo 

Almonte Martínez Reyes, empezó a laborar para el Aeropuerto Dominicano, S. A., (Aerodom, S. A.) desde el 19 de 

agosto del año 2001, y mediante dimisión ejercida por éste, culminó el contrato por tiempo indefinido en fecha 12 

de enero del 2009, con una antigüedad laborada de 6 años, 4 meses y 24 días, el cual devengaba un salario de 

RD$10,000.00”; y “que conforme a la carta de fecha 12-01-2009, contentiva de comunicación de dimisión, el 

trabajador fundamenta su dimisión en base a: 1) No pago del salario completo, violación al artículo 97.2 y 2) La no 



inscripción a la Seguridad Social”; 

Considerando, que la corte a-qua entiende: “que en virtud de que el fallo adoptado por la jurisdicción de 

primer grado, solamente ponderó y decidió los hechos relativos a la primera de esta causales de dimisión, en razón 

de que el establecimiento de una de ellas, es suficiente para reputarla de justificada, que de dicho alegato se 

desprende: a) que el trabajador cobraba su salario cada 15 días; b) que la quincena, cuya falta de pago es motivo 

de la presente dimisión, o sea la que transcurrió del primero (1) al quince (15) de diciembre del año 2008, debió 

ser saldada el último día correspondiente a dicha quincena, situación que no ocurrió”; y concluye “que en virtud de 

los razonamientos anteriores, se ha establecido que el empleador debió liberarse de la obligación de pagar al 

trabajador la retribución correspondiente a la indicada quincena, cuya ausencia de pago, entre otras cosas motivó 

la presente dimisión”; 

Considerando, que un Tribunal de Segundo Grado o Corte de Apelación puede ratificar la sentencia impugnada 

en base a las pruebas conocidas en primera instancia que figuran en el expediente y qua han sido evaluadas y 

examinadas por la Corte de Trabajo, en virtud del carácter devolutivo del recurso de apelación; 

Considerando, que la Corte a-qua determinó que la recurrente había cometido falta al no hacer mérito al pago 

del salario; 

Considerando, que el pago del salario es una obligación esencial en la ejecución del contrato de trabajo, por 

ende el incumplimiento de la misma es una causa justa para la terminación de la relación laboral, situación 

comprobada y analizada por los jueces del fondo en el recurso de apelación, por lo cual declararon justificada la 

dimisión, en consecuencia, los medios propuestos carecen de fundamento y deben ser desestimados;  

Considerando, que en su tercer medio de casación propuesto, la recurrente alega: “que la Corte a-qua no se 

refiere en lo absoluto en su sentencia a las vacaciones, salario de Navidad y a la participación en las utilidades de la 

empresa, los cuales eran, todos, aspectos en discusión, sin embargo, confirmó el fallo de primer grado y al hacerlo 

hizo suyas los vicios en que incurrió el Juzgado de Trabajo al condenar a la empresa al pago de esos derechos, pues 

es un hecho no controvertido de que el trabajador recurrido permaneció en un estado de incapacidad para prestar 

servicios y además percibiendo el salario habitual como si trabajara durante más de 1 año y 5 meses, por lo que no 

procedía aplicar las disposiciones del artículo 185 del Código de Trabajo referente a las vacaciones anuales, ya que 

la empresa recurrente nunca dejó de pagarle durante todo ese tiempo su salario al trabajador, sin trabajar; que 

tampoco procedía aplicarle a la empresa el pago de la participación de los beneficios de la empresa en virtud de lo 

previsto en el artículo 223 del Código de Trabajo, ya que por igual el trabajador se mantuvo en una estado de 

incapacidad para trabajar hasta el mismo día de su dimisión, como tampoco acoger la pretensión infundada del 

trabajador del pago de tres quincenas, puesto que posterior a su dimisión, este recibió el pago de 6 quincenas 

mediante transferencias bancarias a su cuenta, con lo cual se encuentra más que resarcido, así como daños y 

perjuicios y salario de navidad, por lo que nada de eso fue ponderado y examinado por la Corte a-qua, quien, como 

si fuese una Corte de Casación, se limitó a examinar si la sentencia apelada había sido dictada conforme a derecho, 

obviando juzgar, como era su deber, todos los aspectos en discusión”; 

Considerando, que toda sentencia debe bastarse a sí misma, con una relación armónica de los hechos y el 

derecho, de los motivos y el dispositivo con respecto al objeto y la causa de la pretensión sometida, acorde a las 

disposiciones de los artículos 141 del Código de Procedimiento Civil y 537 del Código de Trabajo; 

Considerando, que en la especie la sentencia impugnada ratifica la decisión de primer grado con respecto al 

salario de Navidad, vacaciones y la participación de los beneficios, sin embargo, no da un solo motivo que 

justifique su dispositivo, incurriendo en falta de base legal, violación a normas elementales de procedimiento, por 

lo cual procede casar la sentencia en ese aspecto; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por violación a normas no aplicadas por los jueces en el 

procedimiento, las costas pueden ser compensadas; 

Considerando, que el artículo 20 de la Ley de Procedimiento de Casación, modificada por la Ley 491-08 

establece: “la Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo 



grado o categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso…”, lo que aplica en la 

especie; 

Por tales motivos, Primero: Casa por falta de base legal la sentencia dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata en fecha 15 de noviembre de 2012, en atribuciones laborales, cuyo 

dispositivo se ha copiado en parte anterior al presente fallo, solo y en lo relativo de las vacaciones, salario de 

Navidad y participación en los beneficios y lo envía, así delimitado, a la Corte de Trabajo del Departamento Judicial 

de La Vega, para su conocimiento; Segundo: Rechaza el recurso en los demás aspectos; Tercero: 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 8 de octubre de 2014, 

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

Firmados: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. 

Placencia Alvarez. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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