
SENTENCIA DEL 8 DE OCTUBRE DE 2014, NÚM. 9 

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional del 23 de julio de 2008. 

Materia:  Laboral.  

Recurrente:  Mercafood, S. A.  

Abogado: Dr. Manuel Gómez Guevara.  

Recurrido:  Nicolás Sierra.  

TERCERA SALA. 

Casa. 

Audiencia pública del 8 de octubre 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 sociedad comercial Mercafood, S. A., la cual funciona 

conforme las leyes de la República Dominicana, con su domicilio en la calle María Montez, núm. 223, de esta 

ciudad de Santo Domingo, debidamente representada por su presidente el señor Elmanuel Carreras, dominicano, 

mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1528356-6; y Pedro Carreras, dominicano, mayor de 

edad, Cédula de Indentidad y Electoral núm. 093-0020320-6, domiciliado y residente en la calle María Montez, 

núm. 223, de esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, en fecha 23 de julio de 2008, 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 Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, el 25 de junio del 2012, suscrito por el Dr. Manuel Gómez Guevara, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

001-0253673-7, abogado de los recurrentes Mercafood, S. A., y Pedro Carreras, mediante el cual propone el medio 

de casación que se indica más adelante;  

Vista la resolución núm. 96-2014, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 29 de enero del 

2014, mediante la cual declara el defecto del recurrido Nicolás Sierra; 

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 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; 

Que en fecha 9 de abril del 2014, 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;  

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 laboral interpuesta por el señor Nicolás Sierra contra la Compañía Mercafood, S. A. 



y el señor Pedro G. Carreras, la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 31 de mayo del 

2010, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular, en cuanto a la forma, la demanda 

interpuesta por el señor Nicolás Sierra, en contra de Mercafood y el señor Pedro G. Carreras, en reclamación del 

pago de prestaciones laborales, derechos adquiridos e indemnización en daños y perjuicios por la no inscripción en 

el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, fundamentada en un despido injustificado, por ser conforme a 

derecho; Segundo: Rechaza, en cuanto al fondo, dicha demanda en todas sus partes, por falta de pruebas; 

Tercero: Condena al señor Nicolás Sierra, al pago de las costas del procedimiento en provecho del Dr. Manuel 

Gómez Guevara”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia 

objeto del presente recurso, cuyo dispositivo reza así: “Primero: En cuanto a la forma, declara regular y válido el 

recurso de apelación interpuesto, en fecha nueve (9) del mes de septiembre del año Dos Mil Diez (2010), por el 

señor Nicolás Sierra, contra la sentencia núm. 190-2010, relativa al expediente laboral núm. C-052-009-00768, 

dictada en fecha treinta y uno (31) del mes de mayo del año Dos Mil Diez (2010), por la Tercera del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Nacional, por haber sido intentado de conformidad con la ley; Segundo: En cuanto al fondo, se 

rechazan las conclusiones del recurso de apelación por improcedentes, mal fundadas, carentes de base legal, y por 

falta de pruebas sobre los hechos alegados, y en consecuencia, se acogen las conclusiones de la empresa recurrida, 

en el sentido de homologar el recibo suscrito por la parte demandante originaria y su apoderado especial, y la 

empresa recurrida, condenándose esta última a pagar las cantidades restantes conforme al contenido de dicho 

recibo; Tercero: Se compensan pura y simplemente las costas del procedimiento”; 

Considerando, que si bien el presente recurso es parco y simple en la enunciación de los medios, de su lectura 

puede extraerse como agravio a la sentencia impugnada que los recurrentes sostienen que “la sentencia dictada 

por la corte a-qua arrastra notorios vicios que la hacen anulable, tales como omisión de estatuir sobre los asuntos 

planteados, desnaturalización de los hechos de la causa y del derecho, falta de base legal, violación de la ley, 

errada interpretación del derecho y una falsa apreciación de los hechos, no violación de los documentos 

presentados al debate” y “violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que esta corte, luego de examinar el 

contenido de los documentos precedentemente citados entiende que como el reclamo hecho por el recurrente se 

refiere al pago de prestaciones laborales, sin embargo, la parte recurrida ha depositado un recibo por medio del 

cual el recurrente otorga descargo y finiquito legal por dichos conceptos, es procedente examinar el contenido del 

mismo”; 

Considerando, que igualmente la corte a-qua expresa: “que en su contenido el recibo precendentemente 

citado, expresa lo siguiente: “Licenciado Felipe Berroa…, Por medio del presente documento declara el primero, 

señor Nicolás Sierra, recibir en esta fecha, de manos de la empresa Mercafood, S. A…, la suma de Cien Mil Pesos 

(RD$100,000.00), moneda nacional, en la siguiente forma: la suma de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), a la 

firma del presente documento, y la suma de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), moneda nacional, el día siete (7) 

del mes de agosto del año Dos Mil Diez (2010), por concepto de acuerdo transaccional, y pago y descargo 

definitivo por concepto de prestaciones laborales, asimismo, el segundo, Licenciado Felipe Berroa, en calidad de 

abogado constituido del primero, recibe la suma de Veinte Mil Pesos (RD$20,000.00), moneda nacional, por 

concepto de pago de honorarios profesionales y gastos del procedimiento. También los señores Nicolás Sierra y el 

Licenciado Felipe Berroa, autorizan a la compañía Mercafood, S. A., depositar por ante la Tercera Sala, del Tribunal 

de Trabajo del Distrito Nacional, copia del presente documento de acuerdo”; 

Considerando, que asimismo la sentencia establece: “que si bien en sus alegatos y conclusiones la parte 

recurrente niega su firma, así como la de su apoderado especial, como pieza del expediente se encuentra 

depositado un contrato de cuota litis firmado entre el recurrente y su abogado, firmas éstas que al ser comparadas 

resultan similares, con un parentesco entre las del recibo y otros documentos firmados por el apoderado especial, 

los cuales reposan en el expediente, que en adición, el pago conforme al recibo en cuestión se encuentra 

legalizado por el Dr. Luis Marino Arias Ramírez, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, y que el 

reclamante no demanda en inscripción en falsedad sobre dicho documento, por lo que, se rechazan las 

conclusiones del recurso de apelación, por improcedentes, y se acogen las conclusiones del escrito de fecha 



diecinueve (19) del mes de octubre del año Dos Mil Once (2011), contentivo de sustentación de sus conclusiones”;  

Considerando, que sin embargo la sentencia reconoce el documento de acuerdo firmado entre las partes y da 

como un documento válido el mismo, omite aplicar el mismo tratamiento a los recibos de pago de los valores 

entregados al trabajador por el acuerdo arribado, que eran dos partidas de RD$50,000.00 Pesos cada una; 

Considerando, que la sentencia señala correctamente que el documento ha sido firmado por el trabajador y 

que las firmas que aparecen en los otros documentos es similar, además de que son legalizadas ante un notario y 

no fueron impugnadas y agregamos no fue objeto de ningún tipo de prueba en contrario; 

Considerando, que en el expediente figuran los recibos de pago realizados a la parte recurrida y no hay pruebas 

de que fueron objeto de dolo, engaño o vicio de consentimiento tampoco de falsificación o simulación o acoso o 

algún acto que limitara su voluntad libre; 

Considerando, que estableciendo los jueces del fondo la veracidad de la documentación se comete una omisión 

de estatuir al solo referirse en el dispositivo y parte de los motivos a una parte de las pruebas aportadas, por lo 

que procede casar por omisión de estatuir y falta de base legal, la sentencia objeto del presente recurso; 

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

establece: “…en cualquier otro caso en que la casación no deje cosa alguna por juzgar, no habrá envío del asunto”, 

lo que aplica en la especie; 

Considerando, que las costas pueden ser compensadas cuando la sentencia es casada por falta de base legal, 

como es el caso de la especie; 

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

Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 31 de mayo del 2012, cuyo dispositivo es copiado en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas del 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. 

 


