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TERCERA SALA. 

Casa. 

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 Productos Industriales Diversos, S. A., (Prindisa), compañía 

constituida y existente de acuerdo con las leyes que rigen la materia en la República Dominicana, con su domicilio 

y asiento social en la calle “H”, bloque “G”, Zona Industrial de Haina, debidamente representada por su gerente 

general el Ing. Javier Will, nicaragüense, mayor de edad, Cédula de Identidad núm. 001-0498461-2, contra la 

sentencia de fecha 21 de mayo de 2009, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Cristóbal, en sus atribuciones laborales, 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. Natalio Ramos,  abogado de la compañía recurrente Productos 

Industriales Diversos, S. A., (Prindisa);  

 Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la  Cámara Civil de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal el 5 de junio de 2009, suscrito por los Licdos. Joselín Alcántara Abreu, 

Máximo Matos Pérez, Juan D. Zorrilla Peralta y Damaris Guzmán Ortiz, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

001-1098745-2, 020-0000820-7, 025-0026344-3 y 001-0292072-5, respectivamente, abogados de la recurrente, 

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

 Vista la resolución núm. 2240-2013, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 12 de julio 

de 2013, mediante la cual declara la exclusión de la parte recurrida Pastor Berigüette Germán, Froilo Apolinar 

Rodríguez Espinal, Natividad Linares, Eduardo Mercedes, Ivelisse Hernández De la Rosa, Cristóbal Ortiz Polanco, 

Ruth Delania Pérez Alcántara, Apolonio Novas, Emelinda Flores y Rosario Torres Taveras; 

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 de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, al 

magistrado Robert C. Placencia Alvarez, 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 5 de febrero del 2014, esta Tercera Sala, en sus  atribuciones laborales, integrada por los jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín 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 una demanda en pago de prestaciones laborales y otros derechos, incoada por los señores 

Pastor Berigüette Germán, Froilo Apolinar Rodríguez Espinal, Natividad Linares, Eduardo Mercedes, Ivelisse 

Hernández De la Rosa, Cristóbal Ortiz Polanco, Ruth Delania Pérez Alcántara, Apolonio Novas, Emelinda Flores y 

Rosario Torres Taveras, contra Productos Industriales Diversos, S. A., (Prindisa), Javier Will Baca, Rafael Rodríguez 

Gómez y Pedro Vanini, el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Cristóbal, dictó una sentencia de fecha 23 

de octubre de 2008, con el siguiente dispositivo: “Primero: Que debe declarar resuelto el contrato de trabajo que 

ligaba a los señores: Pastor Berigüette Germán, Froilo Apolinar Rodríguez Espinal, Natividad Linares, Eduardo 

Mercedes, Ivelisse Hernández De la Rosa, Cristóbal Ortiz Polanco, Ruth Delania Pérez Alcántara, Apolonio Novas, 

Emelinda Flores y Rosario Torres Taveras, contra la empresa  Productos Industriales Diversos, S. A., (Prindisa), 

Javier Will Baca, Rafael Rodríguez Gómez y Pedro Vanini, por dimisión que éstos ejercieran y que constan en este 

expediente; Segundo: Que declara injustificada dicha dimisión por no haber sido comunicada en tiempo hábil a las 

autoridades de trabajo; Tercero: Se compensan las costas del procedimiento; Cuarto: Se comisiona al ministerial 

Freddy Antonio Encarnación Dionicio, Alguacil Ordinario de este tribunal, para la notificación de la presente 

sentencia”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra esta decisión intervino la sentencia, 

objeto de este recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara regular y válido, en cuanto a la forma, el 

recurso de apelación interpuesto por Pastor Berigüete Germán, Froilo Apolinar Rodríguez Espinal, Natividad 

Linares, Eduardo Mercedes, Ivelisse Hernández De la Rosa, Cristóbal Ortiz Polanco, Ruth Delania Pérez Alcántara, 

Apolinio Novas, Emelinda Torres y Rosario Torres Taveras, contra la sentencia número  11, de fecha 23 de octubre 

de 2008, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Cristobal, por haber sido interpuesto 

conforme a la ley; Segundo: Rechaza el fin de inadmisión de la demanda fundado en la prescripción para la 

presentación de la dimisión propuesto por la parte intimante, Productos Industriales Diversos, S.A. (Prindisa), por 

las razones indicadas; Tercero: Acoge, en cuanto al fondo, parcialmente, el recurso de apelación interpuesto por 

Pastor Berigüete Germán y compartes, arriba nombrados, contra la sentencia número 11, dictada en fecha 23 de 

octubre de 2008, por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Cristóbal, por los motivos dados; por lo que 

revoca los ordinales segundo y tercero, la decisión impugnada; y, en cuanto al fondo, acoge, en parte, la demanda 

en cobro de prestaciones laborales y reparación de daños y perjuicios interpuesta por Pastor Berigüete Germán y 

compartes contra la empresa Productos Industriales Diversos, S.A., (Prindisa); y, en consecuencia: a) Confirma el 

ordinal primero de la sentencia recurrida, que declaró resuelto el contrato de trabajo que ligaba a las partes; b) 

Condena a la empresa Productos Industriales Diversos, S. A. a pagar a los demandantes, los siguientes valores: 1) Al 

señor Pastor Berigüete Germán en base a un tiempo de labores de quince (15) años, cinco (5) meses y diecinueve 

(19) días y un salario diario de RD$1,174.99: 352 días de salario ordinario por auxilio de cesantia RD$412,421.49; 

28 días de salario ordinario por preaviso RD$32,800.72; 18 días de vacaciones no disfrutadas RD$21,149.82; 

proporcion de salario de Navidad RD$14,622.22; 2 horas extras diarias por un año en base a un salario por horas 

extras de RD$198.11 Pesos RD$164,827.52; 8 meses de salario ordinario por indemnizacion contenida en el Art. 95 

del Código de Trabajo, y por los dos meses dejados de pagar por suspension ilegal RD$224,000.00; 2) Al señor Froilo 

Apolinar  Rodríguez Espinal en base a un tiempo de labores de quince (15) años, cinco (5) meses y diecinueve (19) 

días y un salario diario de RD$1,174.99: 352 días de salario ordinario por auxilio de cesantia RD$412,421.49; 28 

días de salario ordinario por preaviso RD$32,800.72; 18 días de vacaciones no disfrutadas RD$21,149.82; 

proporcion de salario de Navidad RD$14,622.22; 2 horas extras diarias por un año en base a un salario por horas 

extras de RD$198.11 Pesos dominicanos; 8 meses de salario ordinario por indemnizacion contenida en el Art. 95 del 

Código de Trabajo, y por los dos meses dejados de pagar por suspension ilegal; 3) A la señora Natividad Linares en 

base a un tiempo de labores de cuatro (4) años (0) meses y diecinueve (19) días y un salario diario de RD$367.68: 

97 días de  salario ordinario por auxilio de cesantia RD$36,634.94; 28 días de salario ordinario por preaviso 

RD$10,575.08. 14 días de vacaciones no disfrutadas RD$5,287.52; proporcion de salario de Navidad RD$4,700.00; 2 



horas extras diarias  por un año en base a un salario por horas extras de RD$38,238.72; 8 meses de salario 

ordinario por indemnizacion contenida en el Art. 95 del Código de Trabajo, y por los dos meses dejados de pagar 

por suspension ilegal; 4) Al señor Eduardo Mercedes, en base a un tiempo de labores de cuatro (4) años, (0) meses y 

diecinueve (19) días y un salario diario de RD$367.68: 97 días de salario ordinario por auxilio de cesantia 

RD$36,634.94: 28 días de salario ordinario por preaviso RD$10,575.08; 14 días de vacaciones no disfrutadas 

RD$5,287.52; proporcion de salario de Navidad RD$4,700.00; 2 horas extras diarias por un año  en base a un 

salario por horas extras de RD$198.11 Pesos Dominicanos; 8 meses de salario ordinario por indemnizacion 

contenida en el Art. 95 del Código de Trabajo, y por los dos meses dejados de pagar por suspension ilegal; 5) A la 

señora Ivelisse Hernández De la Rosa en base a un tiempo de labores de cuatro (4) años, (0) meses y diecinueve (19) 

días y un salario diario de RD$367.68: 97 días de salario ordinario por auxilio de cesantia RD$36,634.94; 28 días de 

salario ordinario por preaviso RD$10,575.08; 14 días de vacaciones no disfrutadas RD$5,287.52;. proporción de 

salario de Navidad RD$4,700.00; 2 horas  extras diarias por un año en base a un salario por horas extras de 

RD$198.11 Pesos Dominicanos; 8 meses de salario ordinario por indemnizacion contenida en el Art. 95  del Código 

de Trabajo, y por los dos meses dejados de pagar por suspension ilegal;  6) Al señor Cristóbal Ortiz en base a un 

tiempo  de  labores de cuatro (4) años, (0) meses y diecinueve (19) días y un salario diario de RD$367.68: 97 días 

de salario ordinario por auxilio de cesantia RD$36,634.94;. 28 días de salario ordinario por preaviso RD$10,575.08; 

14 días de vacaciones no disfrutadas RD$5,287.52; proporcion  de salario de Navidad RD$4,700.00; 2 horas extras 

diarias por un año  en base a un salario por horas extras de RD$198.11 Pesos Dominicanos; 8 meses de salario 

ordinario por indemnizacion contenida en el Art. 95 del Código de Trabajo, y por los meses dejados de pagar por 

suspension ilegal; 7) A la señora Ruth Delania Pérez,  en base a un tiempo de labores de cuatro (4) años, (0) meses 

y diecinueve (19) días y un salario diario de RD$367.68: 97 días de salario ordinario por auxilio de cesantia 

RD$36,634.94; 28 días de salario ordinario por preaviso RD$10,575.08; 14  días de vacaciones no disfrutadas 

RD$5,287.52; proporcion del salario de Navidad RD$4,700.00; 2 horas extras diarias por un año en base a un 

salario por horas extras de RD$198.11 Pesos Dominicanos; 8 meses de salario ordinario por indemnizacion 

contenida en el Art. 95 del Código de Trabajo, y por los  dos meses dejados de pagar por suspension ilegal; Al 

señor Apolonio Novas, en base a un tiempo de labores de cuatro (4) años, (0) meses y diecinueve (19) días y un 

salario diario de RD$367.68: 97 días de salario ordinario por auxilio de cesantia RD$36,634.94; 28 días de salario 

ordinario por preaviso RD$10,575.08; 14 días de vacaciones no disfrutadas RD$5,287.52; proporcion del salario de 

Navidad RD$4,700.00; 2 horas extras diarias por un año en base a un salario por horas extras de RD$198.11 Pesos 

Dominicanos; 8 meses de salario ordinario por indemnizacion contenida en el Art. 95 del Código de Trabajo, y por 

los dos meses dejados de pagar por suspension ilegal; A la señora Emelinda Flores en base a un tiempo de labores 

de cuatro (4) años, (0) meses y diecinueve (19) días y un salario diario de RD$367.68: 97 días de salario ordinario 

por auxilio de cesantia RD$436,634.94; 28 días de salario  ordinario por preaviso RD$10,575.08; 14 días de 

vacaciones no disfrutadas RD$5,287.52; proporcion de salario de Navidad; 2 horas extras diarias por un año en 

base a un salario por horas extras de RD$198.11 Pesos Dominicanos; 8 meses de salario ordinario por 

indemnizacion contenida en el Art. 95 del Código de Trabajo, y por los meses dejados de pagar por suspension 

ilegal; Al señor Rosario Torres Taveras en base a un tiempo de labores de cuatro (4) años, (0) meses y diecinueve 

(19) días y un salario diario de RD$367.68: 97 días de salario ordinario por auxilio de cesantia RD$36,634.94; 28 

días de salario ordinario por preaviso RD$10,575.08; 14 días de vacaciones no disfrutadas RD$5,287.52; proporcion 

del salario de Navidad RD$4,700.00; 2 horas extras diarios por un año en base a un salario por horas extras de 

RD$198.11 Pesos Dominicanos; 8 meses de salario ordinario por indemnizacion contenida en el Art. 95 del Código 

de Trabajo, y por los dos meses dejados de pagar por suspension ilegal”; c) Ordena liquidar por estado los daños y 

perjuicios sufridos por los demandantes, señores Pastor Berigüete Germán y compartes, arriba nombrados, por la 

falta de pago de los valores que establece la ley en materia de seguridad social; d) Se ordena tomar en 

consideración la variación de la moneda, para los fines de las condenaciones aquí consignadas, tomando en 

consideración el índice del precio fijado por el Banco Central de la República Dominicana; Cuarto: Condena a 

Productos Industriales Diversos, S. A. al pago de las costas del procedimiento, con distracción de ellas en provecho 

del Licdo. Washington Wandelpool R.,  quien afirma estarlas avanzando en  su totalidad”;  

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



Errónea aplicación y cálculo del plazo de caducidad de 15 días contenido en el artículo 98 del Código de Trabajo y 

falta de motivos; Segundo Medio: Falta de valoración y ponderación de los documentos depositados en el proceso 

y violación del derecho de defensa; Tercer Medio: Falta de base legal, desnaturalización y cambio de la causa de la 

dimisión; Cuarto Medio: Falta de motivos; Quinto Medio: Mala aplicación de la ley, incorrecta aplicación del 

ordinal 95 del Código de Trabajo, exceso al límite de la indemnización;   

Considerando, que el primer y cuarto medios de casación serán reunidos por su vinculación y para una mejor 

comprensión del recurso planteado en los cuales la recurrente sostiene: “que la corte a-qua incurre en carencia de 

base legal al aplicar y calcular de manera errónea el plazo de caducidad establecido en el artículo 98 del Código de 

Trabajo cuando señala en su sentencia que entre el día 23 de junio del 2008 y el día 11 de julio de 2008 no había 

transcurrido el plazo de 15 días establecido en el referido artículo, deja su sentencia carente de motivos al no dar 

motivos de cómo llega a esa conclusión; que la corte a-qua en su sentencia incurre en el vicio de falta de motivos, 

creando una vaguedad e imprecisión de los mismos, lo que en consecuencia los hace carentes de base legal, en tal 

virtud la corte a-qua solo se limita a transcribir los escritos de las partes y diversos artículos del Código de Trabajo 

que se confunden y no se puede determinar si son consideraciones de la corte o si son los alegatos de las partes”;  

Considerando, que la sentencia impugnada por el presente recurso señala: “que de la lectura de las 

comunicaciones emitidas por la empresa indicando los motivos del cierre de la empresa, por la última, arriba 

transcrita, especialmente la titulada Memorandum General de fecha 26 de mayo de 2008, la misma es dirigida a 

“Todo el Personal en Suspension”, se obtiene que la empresa continuaba comunicando a los empleados que 

mantenía la interrupción del contrato de trabajo, no obstante haber vencido el plazo otorgado por la Secretaría de 

Estado de Trabajo hasta el día once (11) del mismo mes”; 

Considerando, que asimismo la sentencia impugnada sostiene: “que de la fecha señalada, 23 de junio de 2008, 

donde la empresa de manera unilateral comunica al personal que mantenía la suspensión por la interposición de 

un Recurso Contencioso Administrativo por ante el Tribunal Contencioso y Administrativo, contra la resolución que 

rechazó el cierre definitivo de la empresa dictada por el Secretario de Estado de Trabajo, y el día once (11) del mes 

de julio del 2008 no había transcurrido el plazo de quince (15) días previsto por la ley, para poner fin al contrato de 

trabajo una vez conocido el hecho generador de la violación; razón por la cual, ese fin de inadmisión debe ser 

rechazado, por carecer de fundamento”; 

Considerando, que el derecho del trabajador a dar por terminado el contrato de trabajo, presentando su 

dimisión por cualquiera de las causas enunciadas en el artículo 97 del Código de Trabajo, caduca a los quince días. 

Este plazo se cuenta a partir de la fecha en que se ha generado ese derecho. En la especie la corte a-qua realiza un 

examen detallado de las solicitudes de suspensión y recursos administrativos hechos por la recurrente y haciendo 

constar que al momento de presentar la demanda, lo hizo en el plazo establecido en el artículo 98 del Código de 

Trabajo, de 15 días, evaluación propia de los jueces del fondo, sin que se observe desnaturalización , en 

consecuencia dichos medios carecen de fundamento y deben ser desestimados; 

Considerando, que se reunen por su vinculación el segundo y tercer medios, en los cuales la parte recurrente 

sostiene: “que la corte incurre en el vicio de falta de ponderación de los documentos de la causa al no examinar los 

documentos mediante los cuales se registra y conserva el tiempo del contrato de trabajo y el salario, como es la 

planilla de personal de la Secretaría de Estado de Trabajo, correspondiente a la empresa Productos Industriales 

Diversos, S. A., (Prindisa), ni mucho menos las solicitudes de empleados suscritas y llenadas por cada trabajador al 

comienzo de su contrato de trabajo, pues señala en su sentencia que no existe ninguna diferencia entre la 

duración del contrato y el salario alegado por la demandante que al no ponderar dichas pruebas incurre en 

violación al derecho de defensa; que la corte deja su sentencia desprovista de base legal y desnaturalización de la 

causa de la dimisión al acoger como justificada la dimisión sobre la base de declarar una suspensión ilegal, que no 

es la causa por la que dimitieron los trabajadores, cuando en realidad fue por el no pago de salario de los meses de 

mayo y junio del año 2008 y por la no inscripción en el Sistema de la Seguridad Social”;  

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que los empleados demandantes, 

señores Pastor Berigüete y compartes, arriba nombrados, presentaron formal dimisión a sus empleos en la 



empresa Productos Industriales Diversos, S. A., mediante el acto de alguacil arriba transcrito; alegando, en 

resumen, que la empresa había suspendido, de manera ilegal, los contratos de trabajos, y no le había pagado los 

salarios correspondiente a los meses de mayo y junio de 2008, ni tampoco las obligaciones que le impone la Ley 

87-01, que instituyó el Sistema de Seguridad Social… en franca violación al ordinal 14, del artículo 97 del Código de 

Trabajo”; y añade “que esta Corte da por establecidos los siguientes hechos y situaciones procesales: a) que la 

Secretaría de Estado de Trabajo concedió a la empresa demandada tres suspensiones del contrato de trabajo entre 

ella y los empleados ahora demandante, en la forma arriba detallada, venciendo el plazo de la última en fecha 

once (11) de mayo de 2008; b) que no obstante esa situación, y conforme comunicaciones también copiadas in 

extenso, precedentemente, en fecha 26 de mayo y 23 de junio de 2008 suspendió, irregularmente, el contrato de 

trabajo, alegando que había solicitado el cierre de la empresa y había ejercido recurso contra las decisiones 

dictadas en ese sentido que rechazaban la solicitud de clausura o cierre; c) que no han probado, por ningún medio, 

que la empresa hubiese pagado los salarios que transcurrieron una vez vencido el plazo otorgado por la Secretaría 

de Estado de Trabajo y suspendidos unilateralmente por la empresa empleadora a partir del once de mayo de 

2008; d) que, tampoco, la empresa probó que hubiese procedido al pago de los valores que señala la ley, para fines 

de garantizar la salud y el retiro del trabajador”; y concluye “que la dimisión ejercida, bajo esas situaciones 

laborales es justa, por lo que procede, en el presente caso, acoger la demanda en cobro de prestaciones fundadas 

en los hechos que justificaron la resolución unilateral del contrato de trabajo”; 

Considerando, que es una prueba concluyente en el caso sometido ante la corte a-qua que la empresa 

recurrente realizó suspensiones ilegales, las cuales no fueron autorizadas por el Ministerio de Trabajo, por lo cual 

los trabajadores presentaron la dimisión de sus contratos de trabajo; 

Considerando, que la corte a-qua señala: “que consta en el expediente la documentación referente a la 

declaración de impuestos consistente en la declaración jurada donde consta que la empresa presentó pérdida 

durante los últimos años fiscales, ya descrita precedentemente”; y añade “que no consta en el expediente que el 

empleador hubiese pagado los valores correspondientes a la Seguridad Social correspondientes a los meses de 

mayo y junio de 2008, fecha en la cual suspendió las labores al margen de los procedimientos establecidos por la 

ley, y amparado en una solicitud de cierre definitivo de la empresa; razón por la cual, establecida la falta, procede, 

acoger, en ese sentido, la demanda en reclamación de daños y perjuicios interpuesta por los demandantes, hoy 

recurrentes en apelación, cuyo monto liquidará esta Corte por estado, tomando en consideración las cuotas 

dejadas de pagar y otras circunstancias; valiendo ese considerando sentencia en sí mismo”; 

Considerando, que los jueces del fondo hicieron una evaluación integral de las pruebas aportadas al debate, 

donde no se discute la calidad de los trabajadores que aparecen en el listado de solicitudes de suspensión y donde 

la empresa recurrente no hizo mérito a su obligación de pago de los salarios caídos en las suspensiones irregulares, 

por lo cual se declararon justificadas las dimisiones de los trabajadores recurridos, evaluación que escapa al control 

de casación, salvo desnaturalización, sin evidencia al respecto, en consecuencia dichos motivos carecen de 

fundamento y deben ser desestimados;  

Considerando, que en el desarrollo del quinto medio de casación propuesto, la recurrente alega en síntesis lo 

siguiente: “que la corte a-qua incurre en el error de globalizar las condenaciones establecidas en el artículo 95 del 

Código de Trabajo y los salarios que declara no pagados por el empleador, lo cual incrementa sin fundamento 

legal, extendiendo impropiamente la indemnización contenida en el artículo 95 del Código de Trabajo, al condenar 

a 8 meses de salario ordinario por indemnización lo cual excede las disposiciones legales contenidas en el referido 

artículo”; 

Considerando, que la sentencia impugnada por el presente recurso expresa: “que la parte demandante solicita 

que se aplique el artículo 95 del Código de Trabajo, lo que es de derecho conforme a los textos ya transcritos con 

anterioridad; así como al pago de los meses de salario dejados de pagar durante la suspensión ilegal, consistentes 

en mayo y junio del año 2008; que establecidos los hechos siguientes: de la suspensión ilegal, la falta de pago de 

salario y la dimisión justificada,  Corte, procede acoger ese aspecto de la demanda”; y añade “que, por los 

motivos expuestos procede acoger, en cuanto al fondo, la demanda en cobro de prestaciones laborales; y, en 

consecuencia condenar, con las modificaciones hechas, a la empresa demandada al pago de los valores que se 



señalan en el dispositivo de esta sentencia”; 

Considerando, que si como consecuencia de la dimisión surge contención entre las partes y el trabajador 

prueba la justa causa invocada por él, el tribunal declarará justificada la dimisión y condenará al empleador a las 

mismas indemnizaciones que prescribe el artículo 95 para el caso de despido injustificado (art. 100 del Código de 

Trabajo);  

Consinderando, que el artículo 95 del Código de Trabajo establece: “Si el empleador no prueba la justa causa 

invocada como fundamento del despido, el tribunal declarará el despido injustificado y resuelto el contrato por 

causa del empleador y, en consecuencia, condenará a este último a pagar al trabajador los valores siguientes: 1º Si 

el contrato es por tiempo indefinido, las sumas que correspondan al plazo del preaviso y al auxilio de cesantía. 2º 

Si el contrato es por cierto tiempo o para una obra o servicio determinado, la mayor suma entre el total de salarios 

que faltare hasta el vencimiento del término o hasta la conclusión del servicio o la obra convenidos y la suma que 

habría recibido en caso de desahucio, a menos que las partes hayan fijado por escrito una suma mayor. 3º Una 

suma igual a los salarios que habría recibido el trabajador desde el día de su demanda hasta la fecha de la 

sentencia definitiva, dictada en última instancia. Esta suma no puede exceder de los salarios correspondientes a 

seis meses. Estas sumas gozan de las garantías establecidas en el artículo 86. Las disposiciones de este inciso no 

serán aplicables cuando surja un litigio que no sea por despido”; 

Considerando, que los salarios caídos establecidos en la legislación laboral vigente tienen un carácter 

sancionatorio cuando el despido es declarado injustificado, cuando se declara justificada la dimisión y es limitada 

en cuanto a la cantidad, pues los salarios desde el “día de la demanda hasta la fecha de la sentencia definitiva”, no 

pueden exceder de seis meses, en la especie como ha sostenido la recurrente la corte a-qua condenó a la misma a 

ocho meses, excediendo el monto de la ley establecido en el artículo 95 del Código de Trabajo, casando la decisión 

impuganada en ese aspecto, sin envío por no haber nada que juzgar; 

Considerando, que el artículo 20 de la Ley sobre 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;  

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

Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, en atribuciones laborales, el 21 de mayo 

de 2009, solo en lo relativo a la aplicación del citado artículo 95 del Código de Trabajo, cuyo dispositivo se ha 

copiado en parte anterior del  presente fallo; Segundo: Se rechaza el recurso de casación de la sentencia 

mencionada, en todos los demás aspectos; Tercero: 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 19 de noviembre de 

2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmados: 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 al pie, en la audiencia pública 

del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General,  que certifico.  
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