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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 el Licdo. Juan Pimentel Serrano, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0248382-3, domiciliado y residente en la Manzana 38 núm. 7, segundo 

nivel, sector Las Caobas, Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, contra la sentencia dictada por la Corte 

de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 22 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. Jonathan A. Peralta Peña, por sí y por el Licdo. Napoleón R. 

Estévez Lavandier, abogados del recurrente, Juan Pimentel Serrano; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Harlen Moya, por sí y por el Licdo. Juan Alexis Mateo, abogados 

de la recurrida, Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., (Pollo Cibao); 

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

Santo Domingo, el 5 de diciembre del 2012, suscrito por los Licdos. Napoleón R. Estévez Lavandier y Jonathan A. 

Peralta Peña, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0914450-1 y 001-1510959-7, respectivamente, abogados 

de la recurrente, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la  Suprema Corte de Justicia el 18 de diciembre 

de 2012, suscrito por los Licdos. Juan Alexis Mateo Rodríguez y Harlen Igor Moya Rondon, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 084-0003034-5 y 049-0066019-4, respectivamente, abogados de la recurrida; 

Que en fecha 12 de junio de 2013, 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 laboral, interpuesta por el señor Juan Pimentel Serrano, contra Corporación Avícola 

y Ganadera Jarabacoa, C. por A., (Pollo Cibao), la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo, dictó el 7 de mayo de 2012, una sentencia cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Declara regular y válida, en cuanto a la forma, la demanda laboral incoada por el señor Juan 

Pimentel Serrano, (trabajador), contra la Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., (Pollo Cibao) 

(empleador), por haberse interpuesto de conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: Acoge la demanda 

en cuanto al cobro de prestaciones laborales y derechos adquiridos incoada por el señor Juan Pimentel Serrano en 

contra de la Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., (Pollo Cibao), por desahucio ejercido por el 

empleador y con responsabilidad para el mismo; Tercero: Condena a la parte demandada Corporación Avícola y 

Ganadera Jarabacoa, C. por A., (Pollo Cibao), al pago de las prestaciones laborales y derechos adquiridos a favor de 

la parte demandante señor Juan Pimentel Serrano, en base a un tiempo de labor de Doce (12) años y veintidós (22) 

días, devengando un salario mensual de RD$85,000.00 pesos mensuales y diario de RD$3,567.00; a) 18 días de 

vacaciones, ascendente a la suma de Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Seis Pesos con 00/100 

(RD$264,206.00); b) 60 días de participación en los beneficios de la empresa correspondiente al año 2011, 

ascendentes a Doscientos Catorce Mil Veinte Pesos con 00/100 (RD$214,020.00); c) Proporción de regalía Pascual, 

ascendente a la suma de Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Tres Pesos con 33/100 (RD$49,583.33); d) 28 

días por concepto de preaviso, ascendente a la suma de Noventa y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Seis Pesos 

con 00/100 (RD$99,876.00); e) 276 días por concepto de auxilio de cesantía, ascendente a la suma de Novecientos 

Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos con 00/100 Centavos (RD$984,492.00); f) Un (1) día de 

salario por cada día de retardo en el pago de sus prestaciones laborales, en aplicación de la parte in-fine del 

artículo 86 del Código de Trabajo, contados a partir de vencido el plazo de Diez (10) días a partir del desahucio 

ejercido, previsto en dicho artículo; g) menos el importe de Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y 

Cuatro Pesos con 6/100 (RD$463,584.6) pesos con 00/100; Cuarto: Condena a la parte demandada Corporación 

Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., (Pollo Cibao), al pago de las costas a favor y provecho de los Licdos. 

Jonathan A. Peralta Peña y Cecilia Rodríguez Disla, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte; Quinto: 

Comisiona al Ministerial Juan Luis Del Rosario, alguacil ordinario de la Segunda Sala Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, para notificar la presente sentencia”; b) que con motivo de los 

recursos de apelación interpuestos contra ésta decisión, intervino la sentencia objeto del presente recurso, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara bueno y válido en cuanto a la forma, los recursos de apelación 

interpuestos de manera principal el primero por el señor Juan Pimentel Serrano, en fecha diez (10) de mayo del año 

dos mil doce (2012), y el segundo de manera incidental interpuesto por Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, 

C. por A., (Pollo Cibao), en fecha siete (7) de agosto del año 2012, contra la sentencia núm. 00083/2012, de fecha 

cinco (5) del mes de mayo del año dos mil doce (2012), dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, por haber sido hechos conforme a la ley; 

Segundo: En cuanto al fondo, acoge el recurso de interpuesto por Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. 

por A., (Pollo Cibao), rechazando el recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Pimentel Serrano por los 

motivos precedentemente enunciados, en consecuencia, revoca el literal “B” del ordinal tercero, modifica los 

literales A y F del mismo ordinal tercero de la sentencia núm. 00083/2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, para que se lea de la manera siguiente: se 

condena a la empresa al pago de 18 días de vacaciones ascendente a la suma de RD$64,206.00, así como también 

al pago de 307 días de salario ordinario de acuerdo a la parte infine del artículo 86 del Código de Trabajo, 

confirmando la sentencia en los demás aspectos, acoge la demanda en oferta real de pago seguida de consignación 

por ser suficiente, por tales razones, se libera de responsabilidad a la empresa Corporación Avícola y Ganadera 

Jarabacoa, C. por A., (Pollo Cibao), por lo que ordena al señor Juan Pimentel Serrano y sus abogados a retirar de la 

Dirección General de Impuestos Internos los valores consignados en su favor; Tercero: Se condena a la parte 

recurrente Juan Pimentel Serrano, al pago de las costas del procedimiento, las cuales serán distraídas a favor y 

provecho de los Licdos. Juan Alexis Mateo Rodríguez y Harlen Igor Moya Rondón, abogados que afirman haberlas 

avanzado en su totalidad”;  

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



Violación de la ley por falsa interpretación del artículo 16 y 92 de la ley 12-92, Código de Trabajo; Segundo Medio: 

Violación de los artículos 62, numeral 9, y 69, numeral 2 y 10 de la Constitución Dominicana; Tercer Medio: 

Desnaturalización de los documentos; Cuarto Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa; Quinto Medio: 

Omisión de estatuir o falta de respuestas a conclusiones; Sexto Medio: Falta de motivos; violación del artículo 141 

del Código de Procedimiento Civil; falta de respuesta a conclusiones; Séptimo Medio: Desnaturalización de escrito; 

violación del artículo 1134 del Código Civil; 

Considerando, que el recurrente en sus cuatros primeros medios de casación propuestos, los cuales se reúnen 

por su vinculación, alega en síntesis lo siguiente: “que la Corte a-qua desnaturalizó abiertamente el valor 

probatorio de la libertad de pruebas aportados por el recurrente, omitiendo algunos a los cuales ni referencia hizo, 

como lo es el caso de las tres comunicaciones de salarios que tiene el señor Juan Pimentel Serrano, a sabiendas 

que el objeto principal del recurso interpuesto por ante ella era el salario, sin embargo, no le dan ningún valor, 

desnaturalizando el contenido de la misma, sin establecer las pruebas por lo que llegan a la conclusión en un solo 

argumento general de que no es un documento fidedigno, restándole importancia y los tilda implícitamente de 

fraudulentos para hacer su teoría del caso, estableciendo que los documentos depositados por la empresa son los 

fidedignos, antes las instituciones del Estado, olvidando que a esas instituciones públicas del Estado, el que le 

suministra la información es la empleadora, por lo de igual manera violó el debido proceso de ley, cuando admitió 

documentos depositados fuera del plazo, y desvirtuó documentos expedidos por el empleador con el único interés 

de beneficiar al mismo, haciendo una incorrecta aplicación de ley y en especial de los artículos 16 del Código de 

Trabajo, 1315 del Código Civil, el 62, numeral 9 de la Constitución Dominicana, sin entrar en un análisis profundo y 

acabado del valor de los elementos de prueba, al desconocer el sentido claro y preciso de las mismas privándose 

del alcance inherente a su propia naturaleza, pues valorar una premisa del empleador, desvirtuando sus propias 

pruebas, es una posición ajena al derecho, puesto que sería interpretar una convención clara, y ajustarla a la 

conveniencia de una parte, sin que haya mediado la voluntad de la otra parte, simplemente por la posición no 

motivada y la clara desnaturalización del tribunal, que elimina las responsabilidades y obligaciones de una parte, 

las cuales se transforman en un perjuicio para el trabajador; que también incurrió en desnaturalización de los 

documentos relativos a la oferta real de pago y consignación de la misma, haciendo referencia sobre la 

consignación, sin embargo, no hizo alusión a que esta operó una hora antes a la establecida en el acto de oferta 

real de pago, a la que habían citado y emplazado al trabajador, en violación flagrante del derecho de defensa de 

dicho trabajador, así como el artículo 1259 del Código Civil; en desnaturalización totalmente los hechos de la 

demanda en reclamación de pago de prestaciones laborales, al establecer que el contrato realidad no era el que se 

le demostró, sino que retuvo casi expresamente que el trabajador indujo a la empresa a mentir para favorecerle, 

basado solamente en argumentos vagos, cometiendo un error grosero al invertir el fardo de la prueba más allá de 

lo racional, para desconocer el contrato realidad y se destapa en desconocer el testimonio coherente, pausado, 

preciso, armónico y ajustado de la realidad, el cual dio detalles de cómo pagaban, quién pagaba, cuánto recibía el 

recurrente y hasta las fechas de cuando hacían los pagos, testigo no refutado por la empresa, sin embargo, esto no 

era lo que quería oír la Corte, que si hubiera dicho lo contrario a sus declaraciones entonces si merecía crédito”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que el demandante en el acto 

introductivo de la demanda ha manifestado que tenía un salario de RD$175,000.00 pesos, mientras el demandado 

original expone que era de RD$85,000.00 pesos mensuales, por lo que debemos analizar este punto de la 

demanda”; 

Considerando, que igualmente la sentencia impugnada señala: “que la prueba corresponde al empleador en 

cuanto al salario, según lo disponen los artículos 16 y 161 del Código de Trabajo, en el expediente existen 

depositadas por el empleador, documentos tales como, planilla de personal fijo del año 2010, registrada por el 

Director General de fecha de Estado de Trabajo según certificación de fecha 9 de julio del año 2012, así como 

también certificación núm. 93924 de fecha 5 de octubre del año 2011, de la Tesorería de la Seguridad Social, la 

cual demuestra que Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa ha cotizado por el empleado Juan Pimentel Serrano 

según detalle: Período de efectividad 2011-06, núm. de referencia 0620-1114-2580-7534, fecha de pago 

04/07/2011, pago atrasado no, salario cotizable RD$85,000.00, aporte RD$15,039.75, por  consiguiente ha 



quedado justificado que el salario del demandante era de RD$85,000.00 pesos mensuales, no obstante existe una 

certificación otorgada por el empleador al señor Juan Pimentel Serrano para solicitar visa al consulado 

norteamericano que anota que el salario que devengaba era de RD$2,100,000.00 anual, pero los documentos 

fidedignos para tales fines, son los que los organismos oficiales como antes señalamos le imponen el empleador 

debe registrar y conservar, ya que es de dominio público que los trabajadores que gestionan visa para viajar a un 

país determinado le solicitan a los empleadores que le pongan un salario superior al que reciben y que 

posteriormente pretenden se le acoja como el salario real, pero en materia laboral el contrato realidad se impone 

para el empleador también, que por el principio de razonabilidad y las pruebas escritas han demostrado que el 

salario era por un monto de RD$1,020,000.00 pesos anual, que es lo justo y equitativo otorgar los créditos ciertos, 

líquidos y exigibles, en consecuencia, la Corte, acoge el argumento presentado por el recurrido en cuanto al salario 

que devengaba el demandante”; 

Considerando, que el establecimiento del monto del salario del trabajador demandante en pago de 

prestaciones laborales, es una cuestión de hecho abandonada a cargo de los jueces del fondo, que escapa al 

control de casación, salvo que éstos incurran en alguna desnaturalización. En la especie el tribunal de fondo llegó a 

determinar el salario, tomando como base las pruebas aportadas al debate en especial, la planilla de personal fijo 

de la empresa y la certificación de la Tesorería de la Seguridad Social, sin que se evidencie desnaturalización o falta 

de base legal, en consecuencia, en ese aspecto, dichos medios carecen de fundamento y deben ser desestimados; 

En cuanto a la oferta real de pago 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que el artículo 653 del Código de 

Trabajo, dispone: Todo empleador o trabajador que desee liberarse de la obligación de pagar una suma de dinero 

que provenga de contrato de trabajo o de convenios colectivos o haya sido contraída en ocasión de la ejecución de 

los mismos, puede consignarla en la colecturía de Rentas Internas correspondiente en que tenga su domicilio el 

acreedor, previo ofrecimiento real de pago no aceptado por el último. En ese mismo orden el artículo 1257 del 

Código Civil consagra: Cuando el acreedor rehúsa recibir el pago, puede el deudor hacerle ofrecimientos reales; y si 

rehúsa el acreedor aceptarlos, consignar la suma o la cosa ofrecida. Los ofrecimientos reales seguidos de una 

consignación, libran al deudor, y surten respecto de él efecto de pago, cuando se han hecho válidamente; y la cosa 

consignada de esta manera, queda bajo la responsabilidad del acreedor; En esa misma vertiente el artículo 1258 

del mismo Código Civil dispone que para que los ofrecimientos reales sean válidos, es preciso: 1o. que se hagan al 

acreedor que tenga capacidad de recibir, o al que tenga poder para recibir en su nombre. 2o. Que sean hechos por 

una persona capaz. 3o. Que sean por la totalidad de la suma exigible, de las rentas o intereses debidos, de las 

costas líquidas y de una suma para las costas no liquidadas, salvo la rectificación. 4o. Que el término esté vencido, 

si ha sido estipulado en favor del acreedor. 5o. Que se haya cumplido la condición, bajo la cual ha sido contraída. 

6o. Que los ofrecimientos se hagan en el sitio donde se ha convenido hacer el pago; y que si no hay convenio 

especial de lugar en que deba hacerse, lo sean, o al mismo acreedor, o en su domicilio, o en el elegido para la 

ejecución del convenio. 7o. Que los ofrecimientos se hagan por un curial que tenga carácter para esta clase de 

actos”; 

Considerando, que igualmente la sentencia impugnada señala: “que la parte demandante, en la oferta real de 

pago, le ofrece al demandado, la suma de Dos Millones Cincuenta Mil Pesos con 00/100 Centavos, 

(RD$2,050,000.00), por el pago de las prestaciones laborales, derechos adquiridos incluyendo los días 

transcurridos desde la fecha del desahucio hasta la oferta real de pago. En cuanto los valores reconocidos por esta 

Corte, en esta sentencia, ascienden a la cantidad de Un Millón Ochocientos Veintinueve Mil Seiscientos Cuarenta y 

Un Pesos con 73/100 Centavos (RD$1,829,641.73), por consiguiente la oferta real de pago realizada por la parte 

demandante, Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., (Pollo Cibao), a favor del demandante Juan 

Pimentel Serrano, ha sido suficiente, para cubrir el pago de las prestaciones laborales, derechos adquiridos, y los 

307 días de salario ordinario según el artículo 86 del Código de Trabajo, en consecuencia esta Corte la declara 

buena y válida, por tanto, acepta la oferta real de pago realizada por la parte demandante, Corporación Avícola y 

Ganadera Jarabacoa, C. por A., (Pollo Cibao), por tales razones acoge el recurso de apelación interpuesto por 



Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., (Pollo Cibao), y rechaza el interpuesto por Juan Pimentel 

Serrano por improcedente y mal fundamentado, en consecuencia declara buena y válida la oferta real de pago 

realizada por Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., (Pollo Cibao), por ser suficiente en cuanto a lo 

ofertado, por lo que queda liberado de responsabilidad frente al señor Juan Pimentel Serrano y sus abogados 

debiendo estos retirar de la Dirección General de Impuestos Internos los valores consignados en su favor”; 

Considerando, que procede declarar la validez de la oferta real de pago si la misma es por la totalidad de las 

sumas adeudadas, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 1258 del Código Civil y 653 del Código de 

Trabajo. En la especie, las sumas adeudadas de acuerdo con la sentencia ascienden a RD$1,829,641.73, que 

comprendían a prestaciones laborales, derechos adquiridos y los días dejados de pagar, y la oferta realizada fue de 

RD$2,050,000.00, por lo cual el tribunal declaró válida la misma, ya que cubría la totalidad de las sumas 

adeudadas, evaluación que no evidencia desnaturalización, ni falta de base legal, en consecuencia, en ese aspecto, 

dichos medios carecen de fundamento y deben ser desestimados; 

Considerando, que el ordinal 7º del artículo 62 de la Constitución Dominicana expresa: “La ley dispondrá, según 

lo requiera el interés general, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los salarios mínimos y sus 

formas de pago, la participación de los nacionales en todo trabajo, la participación de las y los trabajadores en los 

beneficios de la empresa y, en general, todas las medidas mínimas que se consideren necesarias a favor de los 

trabajadores, incluyendo regulaciones especiales para el trabajo informal, a domicilio y cualquier otra modalidad 

del trabajo humano. El Estado facilitará los medios a su alcance para que las y los trabajadores puedan adquirir los 

útiles e instrumentos indispensables a su labor”. Que en la especie no hay ninguna evidencia de violación al texto 

constitucional citado; 

Considerando, que el ordinal 2º del artículo 69 de la Constitución Dominicana expresa: “El derecho a ser oída, 

dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con 

anterioridad por la ley”. En la especie, la Corte de Trabajo, era el tribunal competente, de acuerdo a la ley, cuyo 

proceso además de ser el tribunal en función de la materia, no hay evidencia de parcialidad o no independencia 

para el conocimiento del caso en cuestión, en consecuencia, dichos medios carecen de fundamento y deben ser 

desestimados; 

Considerando, que la sentencia impugnada expresa: “que en la audiencia de fecha 22 de agosto del año 2012, 

fue escuchado como testigo el señor Fernando Arturo Rijo Marcelo, testigo de la parte recurrente Juan Pimentel 

Serrano cuyas declaraciones entre otras cosas fueron las siguientes: la empresa repartía el salario real cada 15 días 

y un sobre en blanco al final, trabajé en pollo cibao por 8 años, la certificación que yo vi fue por el salario real, el 

salario normal lo pagaba nómina, pero el sobre lo daba Onidis González, las certificaciones se daban para 

préstamos, tarjetas de créditos y más, yo no recibía sobre, Onidis era la hermana del dueño encargada de caja 

chica, que las declaraciones dada por el testigo a esta Corte no le merecen crédito por ser parcializada y contraria a 

los documentos que se encuentran depositados en el expediente”; 

Considerando, que el tribunal de fondo pudo como lo hizo sin cometer desnaturalización alguna, rechazar las 

declaraciones del testigo presentado por la parte recurrente por entender que eran “contraria a los documentos” y 

“parcializadas”, apreciación dentro de sus facultades de evaluación propia de los tribunales de fondo, lo cual 

escapa al control de casación; 

Considerando, que la sentencia impugnada expresa: “que la parte recurrente Juan Pimentel Serrano, reclama el 

pago de los derechos adquiridos, tales como, proporción de salario de Navidad y vacaciones, de acuerdo a lo 

prescrito por los artículos 219 y siguientes, modificado por la ley 204-97 y 177 y siguientes, modificado por las 

leyes 97-97 y 25-98 del Código de Trabajo, artículo 37 del reglamento 258/93 para la aplicación del Código de 

Trabajo, que frente a esta reclamación la parte recurrida no ha probado por ningún medio, que le ha pagado al 

recurrente los valores correspondientes a la proporción de salario de Navidad y de vacaciones, consecuentemente 

se condena a dicho pago, en tal sentido se confirma la sentencia en estos aspectos”. En la especie, se evidencia 

una ponderación, evaluación y análisis de los derechos adquiridos que eran objeto de discusión acorde con la ley y 

la jurisprudencia; 



Considerando, que en el desarrollo de su quinto, sexto y séptimo medios propuestos, los cuales se reúnen por 

su vinculación, el recurrente sostiene en síntesis: “que el Tribunal a-quo omitió plenamente proceder a realizar las 

consideraciones de lugar sobre las conclusiones presentadas por el hoy recurrente, limitándose solamente a hacer 

un señalamiento tipo cliché, sin embargo, en la parte dispositiva tampoco se pronunció sobre ello, prueba evidente 

de que no ofreció respuesta alguna sobre la procedencia o no de rechazar los supuestos avances a futuras 

prestaciones, lo que constituye una omisión de estatuir o emitir o falta de respuesta a conclusiones formales, 

señalando que no existía necesidad de decidir sobre ese punto ya que no fue recurrido, cuando se demostró por 

conclusiones formales presentadas en audiencia y defendidas mediante el escrito justificativo, en virtud de que el 

tribunal a-quo debió pronunciarse sobre la negativa a sufrir deducciones ilegales que el recurrente desconoce, por 

lo que violó las disposiciones del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil que impone a los jueces del orden 

judicial la obligación de motivar sus sentencias y de hacer constar determinadas menciones consideradas 

sustanciales, esto es, los fundamentos de hecho y de derecho que le sirvan de sustentación, así como las 

circunstancias que le han dado origen al proceso, pues del estudio detenido de la motivación de la sentencia 

impugnada no se puede verificar en qué consistía el hecho público y notorio de falsear las certificaciones de 

empleo que expiden los empresarios dominicanos y el descrédito del testigo en que consistió, que, tampoco se 

pone en evidencia cómo los jueces del fondo determinaron que es hecho público y notorio, destapándose en cada 

punto jurídico tratado con dos o tres líneas únicamente de motivación, en puntos tan delicados de derecho y 

hecho que tenían la obligación de ser vitales para decidir la suerte del litigio, además de proceder a otorgarle un 

valor probatorio absoluto a los documentos aportados por los recurridos, sin exponer en su decisión en qué 

consiste lo fidedigno de estos documentos, y eximir de todo valor probatorio a tres cartas expedidas por la 

empresa donde se constata el sueldo real del recurrente, máxime cuando en el expediente constan documentos 

que lo contradicen abiertamente, así como testimonios claros como el del Gerente General y el del señor Fernando 

Arturo Rijo, en tal virtud, resulta manifiesta la falta de motivación de la cual adolece la referida sentencia”; 

 Considerando, que el artículo 1134 del Código Civil, se refiere a la autonomía de la voluntad que en materia 

laboral tiene sus limitaciones en razón del particularismo propio de la materia y el carácter social de la misma. En 

la especie, el recurrente emite juicios y valoraciones sobre unos descuentos que le habían sido pagados al 

recurrente y que de acuerdo a la jurisprudencia pacífica de esta Suprema Corte de Justicia y al principio de la 

buena fe y la causa de las obligaciones procedía el descuento de la misma una vez comprobados “los anticipos”, en 

consecuencia, en ese aspecto, dichos medios carecen de fundamento y deben ser desestimados; 

Considerando, que de lo anterior y estudio de la sentencia impugnada se advierte que la misma contiene 

motivos suficientes, razonables, adecuados y pertinentes y una relación completa de los hechos, sin que al formar 

su criterio la Corte incurriera en desnaturalización alguna, ni que existiera una contradicción entre los motivos y el 

dispositivo, es decir, una violación a las disposiciones de los artículos 537 del Código de Trabajo y 141 del Código 

de Procedimiento Civil, ni omisión de estatuir, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamentos y 

deben ser desestimados y rechazado el presente recurso; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Juan Pimentel Serrano, en contra 

de la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 22 de noviembre 

de 2012, cuyo dispositivo se copia 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 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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