
SENTENCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, NÚM. 10 

Sentencia impugnada:  Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, del 13 de febrero del año 2013. 

Materia: Laboral. 

Recurrente: Nijer Rubén Castillo Féliz. 

Abogados: Licdos. Manuel de Jesús Pérez y Fabián Cabrera F. 

Recurrido: Skymax Dominicana, S. A. 

Abogados: Licdos. Luis José Taveras, Víctor Carmelo Martínez y Licda. Gina Polanco Santos. 

TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 19 de noviembre 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 el señor Nijer Rubén Castillo Féliz, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0524497-4, domiciliado y residente en la calle Cayetano Germosén, edif. 

Acacia, núm. 2, apart. 402, cuarto piso, Kilómetro 7, Carretera Sánchez, contra la sentencia de fecha 13 de febrero 

del año 2013, dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, 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. Manuel de Jesús Pérez, por sí y por el Licdo. Fabián Cabrera F., 

abogados de la parte recurrente señor Nijer Rubén Castillo Féliz; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Gina Polanco Santos, por sí y por los Licdos. Luis José Taveras y 

Víctor Carmelo Martínez, abogados de la parte recurrida la empresa Skymax Dominicana, S. A.; 

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, el 7 de junio de 2013, suscrito por los Licdos. Fabián Cabrera F. y Manuel de Jesús Pérez, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 001-108433-3 y 001-0478372-5, respectivamente, abogados del recurrente, mediante 

el cual proponen los medios de casación que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la  Suprema Corte de Justicia el 21 de junio de 

2013, suscrito por los Licdos. Luis José Taveras, Gina Polanco Santos y Víctor Carmelo Martínez, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 095-003181-1, 031-0488649-8 y 031-0014491-8, respectivamente, abogados de la 

empresa recurrida Skymax Dominicana, S. A.; 

  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;   

Visto el auto dictado el 17 de noviembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual llama, en su indicada calidad, al magistrado Edgar Henéndez 

Mejía, 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 19 de marzo de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; 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;  

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 Nijer Rubén Castillo Féliz contra la empresa 

Skymax, S. A., la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó en fecha 31 de mayo de 2012,  

una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara en cuanto a la forma buena y válida la demanda 

incoada por el señor Nijer Rubén Castillo Féliz en contra de Skymax Dominicana, S. A., por haber sido hecha en 

tiempo hábil y conforme al derecho; declara resuelto el contrato de trabajo que ligaba a las partes por la causa de 

desahucio ejercido por el trabajador demandante y bajo su responsabilidad, atendiendo a los motivos dados en los 

considerandos; Segundo: Rechaza en cuanto al fondo la demanda en cobro de prestaciones laborales (preaviso y 

cesantía), derechos adquiridos (vacaciones y regalía pascual), e indemnización supletoria, incoada por el señor 

Nijer Rubén Castillo Féliz, en contra de Skymax Dominicana, S. A., por los motivos dados en los considerandos; 

Tercero: Rechaza la demanda en daños y perjuicios y en los demás aspectos, por los motivos dados en los 

considerandos; Cuarto: Condena a la parte demandante señor Nijer Rubén Castillo Féliz al pago de las costas del 

procedimiento ordenando su distracción a favor y  provecho de los Licdos. José Luis Taveras y Gina Polanco 

Santos, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; b) que con motivo del recurso de apelación 

interpuesto contra esta decisión intervino la sentencia, ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Acoge las pretensiones de la empresa Skymax Dominicana, S. A., en el sentido de que el demadnante 

originario señor Nijer Rubén Castillo Féliz, ejerció desahucio contra la empresa y que recibió el pago de los derechos 

adquiridos que les correspondían mediante acuerdo transaccional firmado entre las partes y por lo tanto su 

demanda debe ser declarada inadmisible por falta de calidad e interés, por los motivos expuestos; Segundo: 

Condena a la parte sucumbiente señor Nijer Rubén Castillo Féliz, al pago de las costas del proceso, ordenando su 

distracción a favor y provecho de los Licdos. José Luis Taveras, Gina Polanco Santos y Víctor Carmelo Martínez, 

quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que el recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios; Primer Medio: Falta 

de base legal, fallo extra petita, violación del derecho de defensa; Segundo Medio: Violación al artículo 141 del 

Código de Procedimiento Civil, por contener la sentencia el vicio de falta e insuficiencia de motivos;   

Considerando, que en el desarrollo de los dos medios de casación propuestos, los que se reúnen para su 

estudio y análisis, por la solución que se le dará al asunto, el recurrente alega en síntesis lo siguiente: “que el fallo 

de la sentencia impugnada está afectado del vicio de falta de base legal, por contener el dispositivo una petición  

conclusiva que la parte adversa del trabajador, Skymax Dominicana, S. A., no le formuló a la corte apoderada del 

recurso; como se puede ver, en ningún momento la empresa presentó conclusiones tendentes a hacer declarar 

inadmisible la demanda por falta de calidad o que, al fallar la corte acogiendo un medio de inadmisión 

alegadamente propuesto por la recurrida, incurrió en el vicio denunciado, al fallar extra petita, es decir, sobre 

cosas no pedidas por la recurrida, por lo que es de rigor concluir que la corte ha violado el derecho a la defensa del 

demandante, puesto que falló el caso acogiendo dos medios de inadmisión, falta de calidad y falta de interés, que 

no le fueron solicitados por la empresa; que la sentencia objeto del presente recurso carece de de base legal que la 

sustente, puesto que los jueces no han dado motivos suficientes, pertinentes y determinantes para justificar su 

fallo, en el caso que nos ocupa, no se trató de una renuncia pura y simple ejercida por el trabajador, sino que por 

los documentos firmados por las partes, en la misma fecha que la renuncia, se desprende que la empresa se obligó 

a dar otras ventajas al trabajador, a cambio de la pérdida de éste de los derechos económicos que se derivaron del 

contrato de trabajo, por lo que la corte debió analizar en su conjunto, no solo y separadamente la renuncia del 

trabajador, sino además los demás documentos de la misma fecha, puesto que entre ellos hay un lazo que los hace 

indivisibles”; 

Considerando, que la sentencia impugnada por el presente recurso expresa: “que la empresa demandada 

originaria y actual recurrida Skymax Dominicana, S. A., depositó comunicación de fecha veinticuatro (24) del mes 



de noviembre del año Dos Mil Once (2011), dirigida a la empresa por el demandante originario, mediante la cual le 

manifiesta lo siguiente: “…Por medio de la presente tengo a bien comunicarles mi renuncia irrevocable al puesto 

de trabajo que desempeño actualmente en el prestigiosa empresa, con efectividad a partir de la presente fecha 24 

de noviembre de 2011… la decisión de no continuar prestándoles servicios responde a imperativas razones de 

carácter personal y de desarrollo profesional de forma independiente, por lo que estaré siempre a la entera 

disposición de asistirles en el marco de esta nueva etapa de mi vida profesional… agradezco la oportunidad 

brindada y el excelente trato recibido durante toda mi relación de trabajo en esa empresa… ”; 

Considerando, que  asimismo la sentencia impugnada sostiene: “que como la empresa demandada originaria 

y actual recurrida Skymax Dominicana, S. A., también depositó un documento denominado “Acuerdo 

Transaccional”, convenido entre las partes, en el cual el demandante, entre otras cosas, reconoce y reitera lo 

siguiente: “Acuerdo”: Segundo: En fecha 24 de noviembre de 2011, mediante comunicación escrita, la segunda 

parte, presentó formal renuncia a su puesto de trabajo en la empresa Skymax Dominicana, S. A…; Tercero: La 

Segunda Parte reconoce y declara que durante su relación de trabajo con la Primera Parte, siempre se le pagó el 

salario de Navidad en forma íntegra y sus vacaciones en forma completa; por lo que otorga descargo total a favor 

de la empresa Skymax Dominicana, S. A., por estos conceptos y derechos disfrutados… Cuarto: Por medio del 

presente acto y por no tener ningún tipo de interés, renuncia a todas sus pretensiones, así como a todas las 

acciones, demanda y procesos que hayan podido iniciarse como consecuencia de la misma o que entienda puedan 

ejercerse, renunciando a su vez al ejercicio de todos los derechos que hubiesen podido reconocer a su favor 

cualquier tribunal… Quinto: La Primera Parte se compromete a pagar a La Segunda Parte la suma de Veinticinco 

Mil Dólares con 00/100 (US$25,000.00), o su equivalente en Pesos Dominicanos, por concepto de pago total de 

derechos adquiridos…, la cual se pagará de la siguiente manera: En ocho (8) cuotas, iguales, mensuales y 

consecutivas por la suma de Tres Mil Ciento Veinticinco con 00/100 (US$3,125.00), cada una, sin retardo ni 

requerimiento previo alguno, a más tardar los días treinta (30) de cada mes; siendo la primera cuota el día treinta 

(30) de noviembre de 2011 y la última el treinta    (30  ) de junio de 2012  …Octavo  :  La Segunda Parte… por la labor 

realizada dentro de la empresa; por lo que otorga bueno, válido, definitivo e irrevocable recibo de descargo a favor 

de ésta última por el aludido concepto… Décimo Primero: El presente acto ha sido realizado fruto del 

entendimiento amigable de las partes, por lo que al cumplirse las condiciones acordadas valdrá descargo, con 

todas las características y efectos de una sentencia con autoriadad de cosa irrevocablemente juzgada en última 

instancia y atendiendo a los términos del artículo 2052 del Código Civil Dominicano…”; En la ciudad de Santiago de 

los Caballeros, municipio y provincia de Santiago, República Dominicana, a los Veinticuatro (24) días del mes de 

noviembre del año Dos Mil Once (2011), Atentamente, Shaya Wajsfeld, por Skymax Dominicana, S. A., La Primera 

Parte Nijer Castillo, la Segunda Parte…”; así como ofrecimiento real de pago notificado el tres (3) del mes de julio 

del año Dos Mil Doce (2012), mediante acto núm. 362/2012, del ministerial José Ramón Vargas Mota, Ordinario de 

la Suprema Corte de Justicia,  mediante el cual la empresa le ofreció el pago de Ciento Veintidós Mil Ciento 

Ochenta y Uno con 50/100 (RD$122,181.50) Pesos, (equivalentes a la suma de Tres Mil Ciento Veinticinco con 

00/100 (US$3,125.00) Dólares, calculados a una tasa de Treinta y Nueve con 09/100, (RD$39.09) Pesos por cada 

Dólar, vigente a la fecha de la notificación del presente acto y mediante cheque núm. 014669, de fecha veintisiete 

(27) del mes de junio del año Dos Mil Doce (2012), girado contra el Banco Popular Dominicano, valores que 

constituyen o conforman la última cuota acordada a pagar el treinta (30) de junio del año Dos Mil Doce (2012), el 

cual fue recibido por el demandante originario, endosado y cambiado por el acreedor del mismo”; 

Considerando, que la corte a-qua señala: “que la comunicación del veinticuatro (24) del mes de noviembre del 

año Dos Mil Once (2011), del acuerdo trasaccional firmado entre las partes y el ofrecimiento real de pago de fecha  

tres (3) del  mes de julio del año Dos Mil Doce (2012), se puede comprobar que el demandante originario 

presentó renuncia de continuar prestando sus  servicios para la empresa, esto es ejerció el desahucio contra su 

ex-empleadora, arribó a un acuerdo con la propia empresa, en la cual aceptó reconocer la deuda que había 

contraído con ésta por la suma de Doscientos Mil con 00/100 (RD$200,000.00) Pesos, por los derechos que 

pudieran corresponderle y que le fueran deducidos por la empresa y que otra suma de Veinticinco Mil con 00/100 

(US$25,000.00) Dólares Norteamericanos (o su equivalencia en Pesos Dominicanos) que la empresa se 

comprometió pagarle por concepto de derechos adquiridos les fueron pagados en ocho (8) cuotas de Tres Mil 



Ciento Veinticinco con 00/100 (US$3,125.00) Dólares, siendo realizado el último pago, el correspondiente a la 

cuota final convenida para el treinta (30) del mes de junio del año Dos Mil Doce (2012), el cual recibió mediante 

ofreciemiento real de pago de fecha tres (3) del mes de julio del año Dos Mil Doce (2012) mediante cheque 

descrito en documento depositado el cual fue aceptado por el demandante originario, por lo que el planteamiento 

de la Sociedad de Comercio Skymax Dominicana, S. A., en el sentido de que el reclamante ejerció un desahucio en 

su contra y los derechos a pagar fueron efectuados mediante un acuerdo transaccional y que otorgó recibo de 

descargo y finiquito legal al momento de firmarse dicho documento y pagarse la última cuota convenida y 

renunció a toda demanda presente o futura, debe ser acogida, y por lo tanto, procede declarar inadmisible la 

instancia introductiva de la demanda, así como el presente recurso de apelación, por los motivos expuestos”; 

Considerando, que para una mejor comprensión del caso sometido, es necesario hacer constar: 1) que existe 

una carta de renuncia a sus labores del actual recurrrente señor Nijer Rubén Castillo Féliz a la empresa Skymax 

Dominicana, S. A.; 2) que existe un acuerdo en relación a los derechos adquiridos y a la deuda contraida por el 

recurrente con garantía de su empleador;  

Considerando, que los jueces del fondo pueden en el ejercicio de sus facultades determinar la calificación de la 

terminación del contrato de trabajo, sin que ello implique violación a la inmutabilidad del proceso, fallar ultra o 

extra petita como sostiene el recurrente, en consecuencia, en ese aspecto, dichos medios carecen de fundamento 

y deben ser desestimados; 

Considerando, que de acuerdo con el contenido de la sentencia, las partes llegaron a un acuerdo sobre los 

derechos adquiridos y una deuda contraída con la empresa, sin que exista evidencia de acoso ni de dolo, engaño, 

violencia o algún vicio de consentimiento que invalidara el mismo; 

Considerando, que la jurisprudencia acepta los acuerdos y actos de descargos cuando se han realizado luego de 

la terminación del contrato de trabajo, como es el caso de la especie; 

Considerando, que en la presente el tribunal determinó que el recurrente había ejercido su derecho de 

desahucio a través de la carta de renuncia sin que exista desnaturalización alguna; 

Considerando, que no existe ninguna evidencia de violación a los derechos fundamentales del proceso, las 

normas y garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva establecidos en los artículos 68 y 69 de la 

Constitución Dominicana; 

Considerando, que los descuentos de sumas que han sido entregadas con motivos de leyes especiales, créditos 

que se remiten a las disposiciones del artículo 86 del Código de Trabajo, pueden ser descontados a los 

trabajadores por préstamos adeudados con garantía o entregados al mismo por el empleador para facilitar su 

economía, de sumas, prestaciones o derechos que le corresponden, basados en la buena fe de la ejecución de las 

obligaciones contractuales; 

Considerando, que la sentencia contiene motivos suficientes, razonables, pertinentes y adecuados sin que se 

advierta en el examen de los hechos desnaturalización alguna, falta de base legal, ni violación a las disposiciones 

de los artículo 537 del Código de Trabajo y 141 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia los medios 

propuestos carecen de fundamento y deben ser desestimados y rechazado el presente recurso; 

Por tales motivos;  Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Nijer Rubén Castillo Féliz, 

contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 13 de febrero del 

2013, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Se compensan 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 19 de noviembre 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 Alvare. 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. 

www.poderjudicial.gob.do 


