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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 Franquicias de La Hispaniola, C. por A., (FDH Hispizza, SRL., 

operadora del establecimiento comercial Domino´s Pizza, San Pedro de Macorís), entidad comercial constituida de 

conformidad con las leyes de la República Dominicana, debidamente representada por presidente, señor Luis de 

Jesús Rodríguez Gutiérrez, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1015136-2, con 

su domicilio y asiento social en la calle Luis Amiama Tió, núm. 66, esq. Bienvenido García Gautier, Arroyo Hondo, 

Santo Domingo, D. N., y para la ocasión en su establecimiento Domino´s Pizza situado en la calle Castillo Márquez, 

núm. 79, de la ciudad y municipio La Romana, contra la sentencia de fecha 30 de octubre de 2012, dictada por la 

Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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

San Pedro de Macorís, el 13 de noviembre de 2012, suscrito por el Dr. Héctor Arias Bustamante, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 001-0144339-8, abogado de la recurrente Franquicias de La Hispaniola, C. por A., (FDH 

Hispizza, SRL., operadora del establecimiento comercial Domino´s Pizza, San Pedro de Macorís), mediante el cual 

propone el medio de casación que se indica más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 4 de enero de 2013, 

suscrito por el Dr. Puro Antonio Paulino Javier y la Licda. Luz María Silvestre Javier, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 023-0055583-2 y 023-0011002-6, respectivamente, abogados del recurrido el señor Juan Luis González 

Paulino; 

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 19 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, a los magistrados Julio César Reyes 

José, Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional y Eduardo José Sánchez Ortiz, Juez Presidente de la 

Primera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, para integrar la misma en audiencia pública;  



Visto el auto dictado el 1º de diciembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a los magistrados Edgar Hernández 

Mejía y Francisco Antonio Ortega Polanco, jueces 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 noviembre de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Julio César Reyes y Eduardo José Sánchez Ortiz, 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 en reclamación de prestaciones laborales por desahucio y reparación de daños y 

perjuicios por violación a la Ley 87-01, que crea al Sistema de Seguridad Social, interpuesta por el señor Juan Luis 

González Paulino contra Franquicias de La Hispaniola, C. por A., (FDH Hispizza, SRL., operadora del establecimiento 

comercial Domino´s Pizza), San Pedro de Macorís, la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San 

Pedro de Macorís, dictó el 14 de febrero de 2011, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se declara 

regular y válida, en cuanto a la forma, la demanda en cobro de prestaciones laborales por desahucio y daños y 

perjuicios incoada por el señor Juan Luis González Paulino, en contra de la Franquicias de La Hispaniola, C. por A., 

(Hispizza, C. por A.), (Domino´s Pizza), por haber sido interpuesta en tiempo hábil y en cuanto al fondo se rechaza 

por no existir contrato de trabajo entre las partes; Segundo: Se compensan las costas”; b) que con motivo del 

recurso de apelación interpuesto contra esta decisión intervino la sentencia, ahora impugnada, con el siguiente 

dispositivo: “Primero: Que debe declarar como al efecto declara regular y válido, en cuanto a la forma el recurso de 

apelación interpuesto por Juan Luis González Paulino, contra la sentencia núm. 05-2011, de fecha 14 de febrero del 

2011, dictada por la Sala núm. 1 del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, por haber 

sido hecho de conformidad con la ley; Segundo: En cuanto al fondo, ratifica la sentencia recurrida, la núm. 

05-2011, de fecha 14 de febrero de 2011, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de 

Macorís, con las modificaciones que se indican más adelante, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente 

sentencia; Tercero: Condena a Franquicias de La Hispaniola, C. por A., (FDH Hispizza, SRL., operadora del 

establecimiento comercial Domino´s Pizza, San Pedro de Macorís), a pagar a favor del señor Juan Luis González 

Paulino la suma de RD$16,366.20 (Dieciséis Mil Trescientos Sesenta y Seis Pesos con 20/100), por concepto de 

participación en los beneficios de la empresa; Cuarto: Compensa las costas del procedimiento por los motivos 

expuestos”;  

Considerando, que las recurrentes proponen en su recurso de casación el siguiente medio; Unico Medio: 

Vilación al derecho de defensa, consagrado en el artículo 69, numerales 4º y 7º de la Constitución de la República, 

error grave a cargo de los jueces de la alzada, falta de base legal, (violación al art. 141 del Código de Procedimiento 

Civil) por desconocimiento del contenido y alcance de documentos sometidos a la consideración de los jueces;  

En cuanto a la Inadmisibilidad del Recurso: 

Considerando, que el recurrido el señor Juan Luis González Paulino, solicita en su memorial de defensa que se 

declare la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por Franquicias de La Hispaniola, C. por A., (FDH 

Hispizza, SRL.) operadora del establecimiento comercial Domino´s Pizza, San Pedro de Macorís, en razón de que el 

monto de las condenaciones contenidas en esa sentencia no exceden los veinte (20) salarios mínimos, tal y como 

lo exigen las disposiciones del artículo 641 del Código de Trabajo; 

Considerando, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de 

casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos; 

Considerando, que la sentencia impugnada modifica la sentencia primer grado, esestableciendo las siguientes 

condenaciones: a pagar a favor del señor Juan Luis González Paulino, por concepto de participación en los 

beneficios de la empresa, la suma de RD$16,366.20; 

Considerando, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la 

Resolución núm. 1-2009, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 7 de julio de 2009, que establecía un 



salario mínimo de Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Pesos con 00/00 (RD$8,465.00) mensuales, por lo que el 

monto de veinte salarios mínimos ascendía a Ciento Sesenta y Nueve Mil Trescientos Pesos con 00/00 

(RD$169,300.00), suma que como es evidente, no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la 

sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo 

que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar los medios del recurso.  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Franquicias de La 

Hispaniola, C. por A., (FDH Hispizza, SRL.) operadora del establecimiento comercial Domino´s Pizza, San Pedro de 

Macorís, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 

30 de octubre de 2012, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 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 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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