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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 sociedad Induveca, S. A., organizada y existente de conformidad 

con las leyes de la República Dominicana, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento 

Judicial de Santiago, el 21 de noviembre de 2012, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Luciano Jiménez, por sí y por el Licdo. Francisco Alvarez y el Dr. 

Tomás Hernández, abogados de la recurrente; 

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

Santiago, el 29 de noviembre del 2012, suscrito por los Licdos. Roberto Rizik Cabral, Julio César Camejo Castillo y 

Federico Pinchinat, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0098751-0, 001-0902439-8 y 001-1614425-4, 

respectivamente, abogados de la recurrente, mediante el cual proponen el medio que se indica más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 11 de diciembre de 

2012, suscrito por los Licdos. Willians Paulino y Mary Boitel, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 031-0083189-4 

y 031-0318531-4, respectivamente, abogados del recurrido, José de Jesús Gutiérrez;  

Que en fecha 30 de julio de 2014, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, 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 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 por dimisión, en reclamos de preaviso, cesantía, vacaciones, parte proporcional del 

salario de Navidad del año 2010, participación en los beneficios de la empresa, horas extras, días feriados, horas 

nocturnas, descanso semanal, no pago y/o inscripción en la Seguridad Social, salarios caídos, aplicación del artículo 

537 de la ley 16-92, interpuesta por el señor José de Jesús Gutiérrez contra la empresa Induveca, S. A., la Tercera 



Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, dictó el 2 de septiembre de 2011, una sentencia con el 

siguiente dispositivo: “Primero: Acoge parcialmente, la demanda por dimisión, reclamos por prestaciones 

laborales, derechos adquiridos, daños y perjuicios, incoada por José de Jesús Gutiérrez, en contra de Induveca, S. 

A., en fecha 18 de mayo 2010; Segundo: Declara la resolución del contrato de trabajo por dimisión justificada; 

Tercero: Condena a Induveca, S. A., a pagar a favor de José de Jesús Gutiérrez, en base a una antigüedad de 1 año, 

6 meses y 23 días y a un salario de RD$31,000.00 mensuales, equivalente a un salario diario de RD$1,300.88, los 

siguientes valores: 1. La suma de RD$36,424.64, por concepto de 28 días de preaviso; 2. La suma de RD$44,229.92, 

por concepto de 34 días de auxilio de cesantía; 3. La suma de RD$18,212.32, por concepto de pago por 

compensación de 14 días de vacaciones no disfrutadas; 4. La suma de RD$10,333.33, por concepto de la parte 

proporcional del salario de Navidad; 5. La suma de RD$58,539.6, por concepto de 45 días de participación en los 

beneficios de la empresa; 6. La suma de RD$186,000.00, por concepto de indemnización procesal del ordinal 3º del 

artículo 95 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; 

Cuarto: Condena a Induveca, S. A., al pago del 50% del valor de las costas del procedimiento, a favor del Licdo. 

Willians Paulino, apoderado especial de la parte demandante, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad y 

compensa el restante 50% de su valor total”; 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: Se declara 

regular y válido, en cuanto a la forma, los recursos de apelación principal y de apelación incidental incoados por la 

empresa Induveca, S. A. y el señor José de Jesús Gutiérrez, respectivamente, en contra de la sentencia núm. 

2011-412, dictada en fecha 2 de septiembre de 2011 por la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial 

de Santiago, por haber sido incoados por la empresa de conformidad con las normas procesales; Segundo: En 

cuanto al fondo, se acoge y rechaza, parcialmente, ambos recursos y, en consecuencia, se modifica la sentencia 

impugnada para que en lo adelante diga de la siguiente manera: Se condena a la empresa Induveca, S. A., a pagar a 

favor del señor José de Jesús Gutiérrez, en base a un salario de RD$27,498.44 mensuales: la suma de 

RD$32,310.32, por concepto de 28 días de preaviso; RD$39,233.96, por concepto de 34 días de salario por auxilio 

de cesantía; RD$164,990.64, por concepto de la indemnización procesal prevista en el artículo 95, ord. 3º, del 

Código de Trabajo; RD$8,077.58, por concepto de 7 días de vacaciones proporcionales; RD$1,166.48, por 

diferencia de participación en los beneficios; RD$1,290.82, por diferencia de la proporción del salario de Navidad; y 

RD$5,000.00, por reparación de daños y perjuicios; Tercero: Se condena a la empresa Induveca, S. A., al pago del 

60% de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor del Licdo. Williams Paulino, abogado que 

afirma estar avanzándolas en su totalidad y se compensa el 40% restante”; 

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

base legal, desnaturalización de los medios de prueba, no ponderación de las pruebas aportadas al debate, 

desnaturalización de los hechos;  

Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación lo siguiente: “la corte a-qua a los fines de 

motivar su decisión ha desnaturalizado y no ponderado en su justa dimensión las pruebas sometidas, por lo que su 

sentencia carece de base legal que la sustente, estableciendo que en la especie ha existido un contrato de trabajo 

y otorgando derechos adquiridos que no le corresponden al hoy recurrido, con lo cual las condenaciones en la 

especie resultan evidentemente ilegales”;  

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “en la demanda introductiva de instancia 

el señor Gutiérrez reclama el pago de participación en los beneficios de la empresa, de proporción del salario de 

Navidad del año 2010 y en el cuerpo de la demanda, indica la proporción correspondiente a las vacaciones, aunque 

en la conclusión solicita el pago completo, es decir, de 14 días de salario por este concepto. El juez de primer grado 

acogió todas las pretensiones y condenó a la empresa a los valores solicitados por el trabajador. A este respecto, la 

empresa sostiene en su escrito de apelación que resultan improcedentes las reclamaciones de vacaciones 

completas porque “en todo caso le correspondería…el equivalente a 6 días de salario ordinario, toda vez que el 

demandante dimitió en fecha de mayo de 2010, no habiendo transcurrido un año desde sus últimas vacaciones y el 

momento de su dimisión, por lo que solo le tocaría una proporción de las mismas. Por tanto, se impone que se 



modifique la sentencia…”; en cuanto al salario de Navidad indica la empresa en su escrito que las reclamaciones al 

respecto son erróneas por ser calculadas en base a un salario superior al devengado que era RD$19,000.00 

mensuales “por lo que se impone que se modifique la sentencia…” y, en lo concerniente a la participación en los 

beneficios de la empresa del año 2010, sostiene que este reclamo resultaba ser extemporáneo porque al momento 

de la dimisión no había cerrado el año social y no se sabía si habría o no beneficios y que, en todo caso, como el 

recurrido solo laboró 5 meses del año 2010, no puede otorgársele la totalidad de los 45 días que establece la ley, 

pues solo le corresponde una proporción en base al tiempo que laboró durante el ejercicio económico del año 

2010, partiendo de que obtuviese beneficios”; 

Considerando, que igualmente la sentencia impugnada señala: “consta en el expediente un documento 

depositado por la empresa y que no ha sido contestado por la parte recurrida, de fecha 16 de junio de 2010 (o sea, 

posterior a la dimisión), en el cual se verifica que la empresa pagó al señor Gutiérrez la suma de RD$16,142.65, por 

concepto de participación en los beneficios de la empresa y RD$8,548.45 por concepto de salario de Navidad, 

valores que por concepto de pago de estos derechos se reconocen. Sin embargo, conforme a un salario de 

RD$27,498.44 mensuales y contado hasta el 7 de mayo de 2010, le correspondía por participación en los beneficios 

la suma de RD$17,309.13, para una diferencia dejada de pagar de RD$1,166.48, suma que se ordena pagar al hoy 

recurrido y, por consiguiente, se modifica la sentencia. De igual manera, en cuanto a la proporción del salario de 

Navidad, la empresa dejó de pagar la suma de RD$1,290.82, diferencia que también se ordena su pago y, por ende, 

en este punto, se modifica la sentencia”; 

Considerando, que la Corte a-qua concluye: “sin embargo, el documento indicado, del 16 de junio de 2010, no 

contiene pago alguno por los 7 días de salario por vacaciones proporcionales que ciertamente le corresponde al 

señor Gutiérrez, no 14 días de salario como estableció el juez a quo, pues solo prestó servicios hasta el mes de 

mayo de 2010 y, entre la fecha de su última vacaciones, en octubre de 2009, y el mes de mayo de 2010, han 

transcurrido 6 meses y algunos días por lo que solo le corresponde 7 días de salario por vacaciones proporcionales; 

máxime que los testigos declararon que si le otorgaban las vacaciones y se las pagaban, lo que demuestra que sólo 

corresponde el pago proporcional del año 2010. En este sentido, procede acoger el recurso de apelación principal y 

modificar la sentencia, de una parte, en cuanto a solo ordenar el pago de 7 días de salario y, de la otra parte, en 

base al salario establecido en esta decisión, por lo que necesariamente varía la suma indicada en la sentencia y, 

por consiguiente, se modifica, para que diga de la siguiente manera: se condena a la empresa Induveca, S. A., a 

pagar a favor del señor José de Jesús Gutiérrez la suma de RD$8,077.58, por concepto de proporción de 

vacaciones”; 

Considerando, que la sentencia dictada por los jueces del fondo hace un análisis de los derechos adquiridos 

correspondientes al señor José de Jesús Gutiérrez ordenando el pago de una diferencia, tanto en lo relativo a la 

participación de los beneficios, como en el salario de Navidad determinación que pertenece a los jueces del fondo 

y que escapa al control de la casación, salvo desnaturalización o evidente error material del caso que no es la 

especie”; 

Considerando, que en cuanto a las vacaciones, la sentencia ordena el pago proporcional correspondiente al año 

2010, a 7 días de salario, por haber transcurrido 6 meses y algunos días del año mencionado, evaluación acorde a 

la legislación vigente y apegado al principio de legalidad; 

Considerando, que los derechos adquiridos, son derechos que le corresponden al trabajador en cuanto es 

trabajador y presta sus servicios en las obligaciones derivadas del contrato de trabajo en ese tenor la empresa está 

en la obligación de hacer mérito a la misma con independencia de la terminación del contrato de trabajo y que 

ésta sea justificada o no; 

Considerando, que esos derechos deben ser evaluados ante los jueces del fondo tomando en cuenta los 

elementos tiempo y salario, y en el caso de la participación de los beneficios las ganancias de la empresa, 

determinación de acuerdo a las pruebas presentadas al debate y a las condiciones exigidas por la ley que es propia 

de los jueces del fondo, salvo desnaturalización, lo que no se da en la especie, donde se examinaron y se 

ponderaron la integralidad de las pruebas aportadas, en consecuencia, el medio planteado carece de fundamento 



y debe ser desestimando y rechazad el presente recurso de casación; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Induveca, S. A., contra la sentencia 

dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 21 de noviembre de 2012, cuyo 

dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de 

las costas del procedimiento ordenando su distracción favor y provecho de los Licdos. Williams Paulino y Mary 

Boitel, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; 

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 29 de octubre de 2014, 

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

FIRMADOS: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Sara I. Henríquez Marín.- Robert C. Placencia Álvarez. 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. 

 


