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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 Dominican Freight Cargo, empresa constituida de acuerdo con 

nuestras leyes de comercio, con domicilio y asiento social en la calle Presidente Caamaño, Los Frailes, Marginal Las 

Américas, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, contra la sentencia de fecha 26 de julio de 

2012, dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Bienvenido Marmolejos, en representación de Joaquín A. Luciano 

L., abogados de la recurrente Dominican Freight Cargo; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Ricardo Franco Báez, abogado de la recurrida Aida Celina Mota; 

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

Santo Domingo, el 17 de septiembre de 2012, suscrito por el Dr. Martín W. Rodríguez Bello y el Licdo. Joaquín A. 

Luciano L., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0068123-8 y 001-0078672-2, respectivamente, abogados de 

la empresa recurrente Dominican Freight Cargo, mediante el cual proponen el medio de casación que se indica 

más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 1º de octubre de 

2012, suscrito por el Dr. Ricardo Franco Báez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0641884-1, abogada de la 

recurrida Aida Celina Mota; 

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;  

Que en fecha 12 de febrero de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

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

Placencia Alvarez, 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 por despido injustificado interpuesta por la señora Aida Celina Mota contra 

la empresa Dominican Freight Cargo y el señor Donato Clemente, la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó el 16 de mayo de 2011, una sentencia con el siguiente dispositivo: 

“Primero: Declara regular y válida, en cuanto a la forma, la demanda laboral de fecha veintiocho (28) de 

septiembre del año Dos Mil Diez (2010), incoada por la señora Aida Celina Mota, en contra de Dominican Freight 

Cargo, y el señor Donato Clemente, por haberse interpuesto de conformidad con la ley que rige la materia; 

Segundo: Se excluye de la presente demanda al señor Donato Clemente, por no haberse establecido su calidad de 

empleador; Tercero: Acoge, en cuanto al fondo, la demanda laboral incoada por la señora Aida Celina Mota, contra 

Dominican Freight Cargo, por motivo de despido injustificado por ser justa y reposar en base legal; Cuarto: Declara 

resuelto el contrato de trabajo que por tiempo indefinido unía a ambas partes, Aida Celina Mota, parte 

demandante y Dominican Freight Cargo, parte demandada, por despido injustificado y con responsabilidad para el 

empleador; Quinto: Condena a la parte demandada Dominican Freight Cargo a pagar a favor de la demandante 

Aida Celina Mota, por concepto de los derechos anteriormente señalados, los valores siguientes; a) Veintiocho (28) 

días de salario ordinario por concepto de preaviso (art. 76), ascendente a la suma de Cincuenta Mil Setecientos 

Ochenta y Tres Pesos con 04/100 (RD$50,783.04); b) Veintiún (21) días de salario ordinario por conceptop de 

cesantía (art. 80), ascendente a la suma de Treinta y Ocho Mil Ochenta y Siete Pesos con 28/100 (RD$38,087.28); 

c) Catorce (14) días de salario ordinario por concepto de vacaciones (art. 177), ascendente a la suma de Veinticinco 

Mil Trescientos Noventa y Un Pesos con 52/100 (RD$25,391.52); d) Por concepto de salario de Navidad (art. 219), 

ascendente a la suma de Veintiocho Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos con 11/100 (RD$28,333.11); e) Por 

concepto de reparto en los beneficios (art. 223) ascendente a la suma de Ochenta y Un Mil Seiscientos Quince 

Pesos con 61/100 (RD$81,615.61); f) Más seis (6) meses de salario según lo dispone el artículo 95, ordinal 3º del 

Código de Trabajo, ascendente a la suma de Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Diecinueve Pesos con 

97/100 (RD$259,319.97); todo en base a un período de trabajo de un (1) año, un (1) mes y nueve (9) días, 

devengando un salario mensual de Cuarenta y Tres Mil Doscientos Veinte Pesos con 00/100 (RD$43,220.00); 

Sexto: Condena a Dominican Freight Cargo a pagar a Aida Celina Mota, por concepto de reparación de daños y 

perjuicios la suma de Diez Mil Pesos con 00/100 (RD$10,000.00), por no inscripción en la Seguridad Social; 

Séptimo: Ordena a Dominican Freight Cargo, tomar en cuenta en las presentes condenaciones la variación en el 

valor de la moneda en base a la evolución de índice general de los precios al consumidor elaborado por el Banco 

Central de la República Dominicana; Octavo: Ordena a Dominican Freight Cargo, tomar en cuenta en las presentes 

condenaciones la variación en el valor de la moneda en base a la evolución del índice general de los precios al 

consumidor elaborado por el Banco Central de la República Dominicana; Noveno: Condena a Dominican Freight 

Cargo al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho del Dr. Ricardo Franco 

Báez, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; Décimo: Se ordena la notificación de la presente sentencia 

con un alguacil de este tribunal”; b) que con motivo de los recursos de apelación contra la sentencia antes 

transcrita, la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, dictó en fecha 26 de julio de 2012, la 

sentencia, ahora impugnada, con el siguiente dispositivo: “Primero: En cuanto a la forma, declaran regulares y 

válidos ambos recursos de apelación, tanto el principal interpuesto por Dominican Freight Cargo, como el 

incidental presentado por la señora Aida Celina Mota contra la sentencia núm. 258/2011, de fecha 16 de mayo de 

2011, dada por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santo Domingo; Segundo: En cuanto 

al fondo del recurso de apelación principal, rechaza el referido recurso; Tercero: En cuanto al recurso indicental se 

acoge en parte y en consecuencia se modifica la sentencia apelada en su ordinal sexto para que diga de la 

siguiente manera: “Se condena a Dominican Freight Cargo a pagar a la señora Aida Celina Mota, la suma de Treinta 

Mil Pesos (RD$30,000.00) como justa indemnización, atendiendo a los motivos precedentemente enunciados; 

Cuarto: Se confirma en los demás aspectos la sentencia apelada, atendiendo a los motivos expuestos; Quinto: 

Condena a la parte recurrente Dominican Freight Cargo, al pago de las costas del procedimiento, con distracción y 

provecho a favor del Licdo. Ricardo Franco, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; 

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

incorrecta interpretación del artículo 91 del Código de Trabajo, al establecer que el despido se comunicó fuera del 

plazo de 48 horas, sin ponderar que el mismo se extendía al próximo día laborable. Violación al artículo 534 del 



Código de Trabajo que manda al juez laboral a suplir de oficio el medio de derecho que le confiere el impulso 

procesal de oficio, cuyos límites transgredió. Fallo extra petita; 

Considerando, que la empresa recurrente, en el único medio de su recurso de casación propone lo siguiente: 

“que la corte a-qua al fallar su sentencia incurrió en la falta de interpretar correctamente el artículo 91 del Código 

de Trabajo, el cual establece que el despido debe ser notificado a la autoridad de trabajo correspondiente dentro 

de las 48 horas de haberse ejercido el mismo, y que la recurrente lo hizo pasado ese plazo, que es simple y no 

franco; la falsedad de la interpretación del referido artículo se encuentra en que el plazo de las 48 horas, vencía el 

día 2 de septiembre de 2010, no laborable, por lo que se extendía al día siguiente, por no ser posible comunicarlo 

antes a la autoridad de trabajo, lo que implica que la acción se hizo dentro del plazo señalado en el artículo 91 del 

Código de Trabajo, por lo que la corte debió ponderar esta situación y abocarse a conocer el fondo del recurso y 

determinar si la acción ejercida por el empleador era justa o no, en vez de limitarse a decidir que el despido 

resultaba ser injustificado, por comunicarse pasadas las 48 horas; de igual manera la corte incurrió en violación al 

artículo 534 del Código de Trabajo, al decidir sobre un asunto no solicitado por la parte recurrida, es decir, que 

decidió extra petita, sin que se tratara de un asunto de orden público”;  

Considerando, que en la sentencia impugnada consta lo siguiente: “que al admitir el recurrente, ante este 

tribunal, que el trabajador había sido despedido, convierte esa forma de terminación que fue alegada por el 

demandante principal en un aspecto no controvertido en el caso de la especie, así también queda jurídicamente 

obligado a demostrar que cumple las formalidadas que se fijan en el artículo 91 del Código de Trabajo”; y añade 

“que de conformidad con el artículo 91 del Código de Trabajo, el cual prevé una formalidad consustancial al hecho 

del despido, a cargo del empleador, consagrando como obligatorio la cominicación del despido dentro de las 48 

horas de su producción y ejecución con indicación de causa, a la autoridad administrativa del trabajo, (SET), o a la 

autoridad local que ejerza sus funciones”; 

Considerando, que asimismo la sentencia impugnada expresa: “que reposa en el expediente la comunicación 

de despido de fecha 27 del mes de agosto del año 2010, D. N., dirigida a la Secretaría de Estado de Trabajo, por la 

empresa Domincan Freight Cargo, Inc. C. por A., la cual copiada a la letra expresa lo siguiente: “Por medio de la 

presente, notifico que la señora Aida Celina Mota Echevarría, provista de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 

001-0976579-2, quien labora para nuestra institución, desempeñando el cargo de gerente administrativa, al irse de 

vacaciones, el día miércoles 25 de agosto del año en curso, sustrajo de nuestras instalaciones dos cheques en 

blanco núms. 1401 y 1402, de nuestra cuenta bancaria, en la cual ella, por sí sola, es una de las firmas autorizadas, 

sin previa notificación a sus superiores, como es norma de nuestra empresa, además de que en repetidas 

ocasiones ha sido amonestada por el incumplimiento en el horario de entrada; por las faltas antes mencionadas, 

nuestra empresa ha decidido darle fin a su contrato laboral; agradeciendo de antemano su atención prestada a 

esta notificación, se despide atentamente, Sr. Donato Clemente (Presidente)”; 

Considerando, que la corte a-qua establece: “que el documento que se detalla en el párrafo anterior, el cual no 

fue cuestionado en su contenido y procedencia, el cual fue sometido de manera oportuna a los debates, 

permitiendo que podamos ponderarlo en su valor y alcance probatorio a los fines y consecuencias del presente 

proceso, tiene constancia de haber sido recibido por la autoridad administrativa del trabajo en fecha tres (3) de 

septiembre del año 2010, y está fechado como fecha de producción el día 27 de agosto del 2010 y por el contenido 

mismo queda claramente fijada la voluntad inequívoca del empleador de ponder término al contrato de trabajo 

que le vinculaba con esa trabajadora por efecto de un despido o sea que al momento en que se produce la 

comunicación es cuando marca la decisión de terminación del contrato de trabajo, en base a esos hechos debemos 

retener como fecha del despido el día 27 de agosto del año 2010”; 

Considerando, que ciertamente como sostiene el recurrente el plazo de las 48 horas dentro del cual el despido 

debe ser comunicado a la autoridad de trabajo, luego de ser efectuado, puede rodarse, cuando el plazo se venza 

un día feriado, o no laborable, o que las oficinas gubernamentales estén cerradas, pues nadie está obligado a lo 

imposible, sin embargo, en el caso de la especie el despido ocurrió el 27 de agosto del 2010; 

Considerando, que el tribunal de fondo estableció fecha, lugar y circunstancias del despido a través de la 



documentación depositada en el expediente, especialmente la comunicación instrumentada por la empresa 

recurrente, evaluación de las pruebas aportadas que son apreciadas soberanamente por los jueces del fondo, lo 

cual escapa al control de la casación, salvo desnaturalización si que exista evidencia al respecto; 

Considerando, que trasladando la fecha del vencimiento de las 48 horas para comunicar el despido efectuado 

el 27 de agosto del 2010, que fue viernes y los próximos días eran sábado y domingo le correspondían cominicar el 

mismo el lunes 30 de agosto y lo hizo el viernes 3 de septiembre cuando el plazo estaba ventajosamente vencido; 

Considerando, que a esta Corte de Casación le está vedado entrar en consideración de hecho sobre la fecha de 

la terminación del contrato que ya fue apreciada por la corte a-qua en el examen de los hechos y de la integralidad 

de las pruebas aportadas salvo desnaturalización o evidente error material de los mismos, que no es el caso de la 

especie; 

Considerando, que la comunicación del despido expresa claramente la posición del empleador de terminar el 

contrato por una alegada falta, e indicó la fecha en que se realizó, por demás la misiva en cuestión es dirigida a 

ella, alegando que había sido amonestada, es decir, no deja lugar a dudas, el tipo de terminación del contrato de 

trabajo y las circunstancias de la ocurrencia; 

Considerando, que establecido por el tribunal de fondo que el recurrente no cumplió con el plazo indicado por 

la ley, (art. 92 C. T.), procedió correctamente a declarar injustificado el mismo, como establece la legislación en el 

art. 100 del Código de Trabajo, sin que ello implicara violación a sus obligaciones en la búsqueda de la verdad 

material, de su papel activo, ni de los poderes que le otorga el artículo 534 del Código de Trabajo, como tampoco 

fallar fuera de los límites de su facultad de vigilancia procesal, en consecuencia, el medio propuesto carece de 

fundamento y debe ser desestimado y rechazado el presente recurso de casación;  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Dominican Freight Cargo, contra la 

sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 26 de julio de 2012, 

cuyo dispositivo copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las 

costas de procedimiento ordenando su distracción a favor y provecho del Dr. Ricardo Franco Báez, quien afirma 

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

FIRMADOS: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 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. 

 


