
SENTENCIA DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2014, NÚM. 10 

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, del 1ro. de septiembre de 2011. 

Materia: Laboral. 

Recurrente: Inversiones Guerrero & Valdez, Agente de Cambio, (Euro–Dollar). 

Abogada: Licda. Maricruz González Alfonseca. 

Recurrido: Fernando Valera Ramírez. 

Abogados: Licdos. María Rosario y Juan E. Vargas. 

TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 3 de diciembre 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 Inversiones Guerrero & Valdez, Agente de Cambio, (Euro – Dollar), 

con su domicilio en la calle Juana Saltitopa, núm. 171, Mejoramiento Social, contra la sentencia de fecha 1º de 

septiembre de 2011, 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 a los Licdos. María Rosario y Juan E. Vargas, abogados del recurrido 

Fernando Valera Ramírez; 

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

Nacional, el 22 de septiembre de 2011, suscrito por la Licda. Maricruz González Alfonseca, Cédula de Identidad y 

Electoral núm. 001-0329882-4, abogada de la recurrente Inversiones Guerrero & Valdez, Agente de Cambio, (Euro 

– Dollar), mediante el cual propone 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 7 de octubre de 

2011, suscrito por el Dr. Juan Enrique Vargas, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0563939-7, abogado del 

recurrido; 

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 9 de abril del 2014, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, asistidos de la 

secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 1º de diciembre 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 Francisco Antonio Ortega Polanco, 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; 

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 Fernando Valera Ramírez contra Inversiones 

Guerrero & Valdez, Agente de Cambio, (Euro – Dollar), la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de 

Santo Domingo, dictó el 27 de julio de 2010, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular, 

en cuanto a la forma, la demanda laboral incoada en fecha 10 de febrero del 2010, por el señor Fernando Valera 

Ramírez contra la entidad Inversiones Guerrero & Valdez, Agente de Cambio, (Euro – Dollar), y el señor Melvin 

Guerrero, por haberse interpuesto de conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: Rechaza, en cuanto al 

fondo, la demanda solo respecto del co-demandado señor Melvin Guerrero, por carecer de fundamento; Tercero: 

Declara resuelto el contrato de trabajo que unía a las partes, señor Fernando Valera Ramírez, parte demandante, e 

Inversiones Guerrero & Valdez, Agente de Cambio, (Euro – Dollar), parte demandada, por dimisión justificada y en 

consecuencia con responsabilidad para el empleador; Cuarto: Acoge, en cuanto al fondo, la demanda en cuanto al 

pago de prestaciones laborales, vacaciones, proporción de salario de Navidad correspondiente al año 2010 y 

participación legal en los benenficios de la empresa correspondiente al año fiscal 2009, por ser justo y reposar en 

base legal; Quinto: Condena a Inversiones Guerrero & Valdez, Agente de Cambio, (Euro – Dollar), a pagar al 

demandante señor Fernando Valera Ramírez, por concepto de derechos anteriormente señalados los valores 

siguientes: Veintiocho (28) días de salario ordinario de preaviso, ascendente a la suma de RD$19,974.92; Cincuenta 

y cinco (55) días de salario ordinario de cesantía, ascendente a la suma de RD$39,236.45; Doce (12) días de salario 

ordinario de vacaciones, ascendente a la suma de RD$8,560.68; Proporción de salario de Navidad correspondiente 

al año 2010, ascendente a la suma de RD$2,124.99; Cuarenta y cinco (45) días de la participación en los beneficios 

de la empresa correspondiente al año fiscal 2009, ascendente a la suma de RD$32,102.55; más cinco (5) meses de 

salario ordinario en virtud del artículo 95, ordinal 3º del Código de Trabajo, ascendente a la suma de 

RD$85,000.00; para un total de Ciento Ochenta y Seis Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos con 59/100 

(RD$186,999.59); todo en base a un período de labores de dos (2) años, once (11) meses y cinco (5) días, 

devengado un salario mensual de Diecisiete Mil Pesos con 00/100 (RD$17,000.00); Sexto: Ordena a Inversiones 

Guerrero & Valdez, Agente de Cambio, (Euro – Dollar), 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 Cental de la República Dominicana; Séptimo: Declara regular en cuanto a la forma, la demanda en 

indemnización de daños y perjuicios incoada en fecha 10 de febrero del 2010, por el señor Fernando Valera 

Ramírez contra Inversiones Guerrero & Valdez, Agente de Cambio, (Euro – Dollar), por haber sido hecha conforme 

a la ley; y la rechaza, en cuanto al fondo, por carecer de fundamento; Octavo: Compensa entre las partes en litis el 

pago de las costas del procedimiento”; 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: En la forma, 

declara regular y válido el recurso de apelación promovido en fecha tres (3) del mes de septiembre del año Dos Mil 

Diez (2010), por la razón Inversiones Guerrero & Valdez, Agente de Cambio, (Euro – Dollar), contra sentencia núm. 

2010-07-282, relativa al expediente laboral núm. 054-10-00095 dictada en fecha veintisiete (27) de julio del año 

Dos Mil Diez (2010), por la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por haber sido intentado de 

conformidad con la ley; Segundo: Excluye del presente proceso al señor Melvin Guerrero, del presente proceso, por 

los motivos expuestos en esta sentencia; Tercero: En cuanto al fondo del recurso de apelación de que se trata, 

rechaza las pretensiones de la empresa recurrente, y confirma la sentencia apelada, incrementando a seis (6) 

meses la indemnización del ordinal 3º del artículo 95 del Código de Trabajo; Cuarto: Compensa pura y simplemente 

las costas del proceso”;  

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

de motivos, desnaturalización de los hechos, violación a los artículos 141 y 142 del Código de Procedimiento Civil; 

Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa; Tercer Medio: Falta de base legal;  

Considerando, que en el desarrollo de los tres medios de casación propuestos, la recurrente alega en síntesis lo 

siguiente: “que la corte a-qua no emitió una decisión apegada a la ley, por incurrir en una completa 

desnaturalización de los hechos y del derecho, al no presentar las pruebas que demostraban que la dimisión 

interpuesta por el señor Valera era injustificada de pleno derecho, los jueces a-quo no motivaron su sentencia 

pues el dispositivo de la misma carece de motivaciones, elemento fundamental para emitir un fallo, dejaron de 

ponderar los documentos aportados que eran esenciales pues demostraban que la empresa no le descontó de 



forma antojadiza al trabajador, sino que por el contrario, fueron autorizados por el mismo señor Valera, tampoco 

tomaron en cuenta las documentaciones que demostraban el salario real, sino que tomaron como base una carta 

emitida de buena fe, con un salario irreal, razones por las cuales dicha sentencia debe ser rechazada en todas sus 

partes”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa lo siguiente: “que esta corte descarta las 

declaraciones de la testigo a cargo de la recurrente, por entenderlas imprecisas e incoherentes, pues esta declaró, 

con relación a los descuentos que se le realizaba al demandante originario, que en la empresa se le hacían avances 

a sueldo a los empleados, y se le retenían en la quincena subsiguiente, puede ser de adelanto o deuda, lo que 

indica que ésta desconocía la supuesta autorización que había otorgado el reclamante para los descuentos que le 

realizó la empresa a sus salarios”; 

Considerando, que como se advierte por lo antes expuesto la corte a-qua, pudo como lo hizo, sin incurrir en 

desnaturalización alguna, reclazar las declaraciones de la señora Melba Clariner Terrero Vólquez, testigo de la 

parte recurrente por entenderlas “imprecisas e incoherentes”, facultad que tienen los jueces del fondo de acoger o 

rechazar las declaraciones dependiendo a su juicio de la sinceridad, coherencia, credibilidad y verosimilitud; 

Considerando, que asimismo la sentencia impugnada señala: “que el demandante originario, hoy recurrido Sr. 

Fernando Valera Ramírez, solicita en sus conclusiones de su escrito de defensa por ante esta alzada deben ser 

acordadas prestaciones en base a un salario de Veinticinco Mil con 00/100 (RD$25,000.00), Pesos, sin embargo, 

tanto en la comunicación de dimisión que intentara, como en su demanda introductiva de instancia invoca el 

salario que devengaba era de Diecisiete Mil con 00/100 (RD$17,000.00), pesos motivo por el cual procede rechazar 

sus pretensiones en ese sentido”; 

Considerando, que como el artículo 16 del Código de Trabajo exime a los trabajadores de las pruebas que se 

establecen a través de los documentos que los empleadores deben registrar y conservar ante las autoridades de 

trabajo, tales como planillas, carteles y el libro de sueldos y jornales, correspondía a la recurrente demostrar que el 

salario devengado por el recurrido era menor que el invocado por él; 

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

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

casación, salvo que éstos al hacerlo incurran en desnaturalización. En la especie, el tribunal de fondo descartó las 

pruebas documentales por contradictorias y carecer de verosimilitud y acogió el salario de la demanda 

introductiva, evaluación en la que no se advierte desnaturalización; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que a juicio de esta corte, la juez a-qua 

apreció adecuadamente los hechos de la causa y consecuentemente, hizo correcta aplicación del derecho al 

determinar: a) que el demandante originario, hoy recurrido dimitió en fecha nueve (9) de febrero del año Dos Mil 

Diez (2010), por haber incurrido su exempleadora en los hechos faltivos que tipifican los artículos 47, ordinales 1º y 

10º y 97, ordinales 2º, 4º, 7º, 13º, y 14º del Código de Trabajo, dando cumplimiento a las disposiciones del artículo 

100 del Código de Trabajo, comunicando dicha dimisión de manera oportuna al Ministerio de Trabajo; b) que el 

demandante originario fundamenta su dimisión en el hecho de que su exempleadora le redujo el salario 

ilegalmente, por no pagarle su sueldo completo, por injurias y malos tratamientos y al tenor de las disposiciones 

del artículo 1315 del Código Civil, le corresponde al fardo de la prueba; c) que de las dos (2) nóminas de empleados 

de fecha primero (1º) al quince (15) al treinta (30) del mes de enero del año Dos Mil Diez (2010), depositadas por la 

empresa, en las cuales figura el reclamante con un salario de Cuatro Mil con 00/100 (RD$4,000.00), Pesos, tres (3) 

copias de “hoja de consulta”, de la Tesorería de la Seguridad Social, correspondiente a los meses de diciembre, 

enero y febrero del año Dos Mil Diez (2010), en las que figura el reclamante con un salario de Ocho Mil con 00/100 

(RD$8,000.00) Pesos, no se puede establecer el salario devengado por el demandante durante el último año 

laborado, razón por la cual procede reconocer como ciertos los datos indicados en su demanda; d) que la hoja de 

arqueo de caja realizado el nueve (9) de diciembre del año Dos Mil Nueve (2009), en la cual consta faltante de caja 

de Fernando Valera, de Novecientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta con 00/10 (RD$975,940.00) Pesos, 

no es prueba suficiente para demostrar que el reclamante fuera responsable de dicho faltante, y en consecuencia, 



deudor del referido valor, no existiendo prueba que demuestre que éste autorizara al empleador a descontar 

valores de su salario, el artículo 201 del Código de Trabajo los descuentos de que puede ser objeto el salario, no 

encontrándose en las mismas descuentos por el concepto alegado por la empresa, por lo que procede declarar 

justificada la dimisión ejercida y acoger las pretensiones contenidas en la demanda; e) que procede acordar los 

derechos adquiridos, por corresponderle de acuerdo a la ley, y por no haber demostrado la empresa haberse 

liberado con el pago de las mismas, y la participación en las utilidades de la empresa, por no probar tampoco que 

no hubiere comportado beneficios durante el año fiscal reclamado; f) que procede rechazar solicitud 

indemnización daños y perjuicios por no afiliación en la Seguridad Social, por haber probado la empresa mediante 

notificación de la tesorería de la Seguridad Social, que el reclamante estaba afiliado; g) que procede excluir al Sr. 

Melvin Guerrero del proceso, por haberse establecido que Inversiones Guerrero & Valdez, Agente de Cambio 

(Euro-Dollar), es una entidad con personalidad jurídica; h) que ambas partes en litis han sucumbido en algunas de 

sus pretensiones, motivo por el cual procede compensar el pago de las costas entre las partes; consideraciones y 

fallo que esta corte hace suyos, procediendo confirmar la sentencia, con la única salvedad de que procede por ante 

esta alzada acordar seis (6) meses de salario, en virtud del ordinal 3º artículo 95 del Código de Trabajo por haber 

transcurrido el tiempo necesario”; 

Considerando, que la dimisión es la resolución del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador. Es 

justificada cuando el trabajador prueba la existencia de una justa causa prevista en el Código de Trabajo. Es 

injustificada en caso contrario… (art. 96 del Código de Trabajo). En la especie, la corte a-qua, luego de un examen 

integral de las pruebas, determinó la justa causa de la dimisión y que el recurrido había cumplido con las 

formalidades exigidas por la legislación laboral establecida; 

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

motivos suficientes, adecuados, razonables y pertinentes y una relación completa de los hechos, no adviertiendose 

que al formar su criterio, la corte incurriera en desnaturalización alguna, ni falta de base legal, 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, razón por la cual los medios examinados carecen de 

fundamento y deben ser desestimados y rechazado el presente recurso; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Inversiones Guerrrero & Valdez, 

Agente de Cambio, (Euro - Dollar), contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del 

Distrito Nacional, el 1º de septiembre de 2011, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas de procedimiento ordenando su distracción y 

provecho a favor del Dr. Juan Enrique Vargas Castro, 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 3 de diciembre 

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

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y Francisco Antonio Ortega Polanco. 

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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