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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 Hoteles Fiesta y Frand Palladium, sociedad comercial organizada y 

existente de conformidad con las leyes dominicanas, con asiento social en el Distrito Nacional, debidamente 

representada por Francisco Acinas Munich, español, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Santo 

Domingo, Pasaporte núm. BA124644, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís, el 30 de marzo del 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 Dr. Pedro R. Castro Mercedes, por sí y por el Dr. Víctor Santiago Rijo de 

Paula, abogados de los recurrentes Hoteles Fiestas y Gran Palladium; 

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

San Pedro de Macorís, el 14 de mayo de 2012, suscrito por los Dres. Pedro Rafael Castro Mercedes y Víctor 

Santiago Rijo de Paula, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 025-0029257-4 y 025-0025058-0, respectivamente, 

abogados de los recurrentes, 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 12 de julio de 2012, 

suscrito por los Dres. Jeannette de la Altagracia Díaz Suazo de Lee y Puro Antonio Paulino Javier, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 023-0106084-0 y 023-0055583-2, respectivamente, abogados del recurrido Francisco 

Reyes Fernández; 

Que en fecha 7 de mayo de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: Edgar 

Hernández Mejía, en funciones de presidente; Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia Alvarez, asistidos de la 

Secretaria General, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el presente recurso de casación;  

Visto el auto dictado el 8 de diciembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual se llama a sí mismo y 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; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 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 en pago de prestaciones laborales por dimisión justificada, daños y 

perjuicios, interpuesta por el señor Francisco Reyes Fernández, contra la empresa Fiesta Bávaro Hotels, S. A., el 

Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia, dictó el 10 de agosto de 2010, una sentencia con el 

siguiente dispositivo: “Primero: Se declara rescindido el contrato de trabajo existente entre la empresa Fiesta 

Bávaro Hotels, S.A., Operadora del Hotel Grand Palladium Bávaro Resort y Spa, el Sr. Francisco Reyes Fernández, 

por causa de dimisión justificada ejercida por el Sr. Francisco Reyes Fernández, con responsabilidad para la 

empresa Fiesta Bávaro Hotels, S. A., Operadora del Hotel Grand Palladium Bávaro Resort y Spa; Segundo: Se 

condena como al efecto condena a la empresa Fiesta Bávaro Hotels, S. A., Operadora del Hotel Grand Palladium 

Bávaro Resort y Spa a pagarle al trabajador demandante Sr. Francisco Reyes Fernández, las prestaciones laborales 

y derechos adquiridos siguientes: En base a un salario de Quince Mil Ochocientos Dieciocho Pesos con Veinticinco 

Centavos (RD$15,818.25) mensual, que hace Seiscientos Sesenta y Tres Pesos con Ochenta Centavos (RD$663.80) 

diarios, por un período de dos (2) años, un (1) mes y dieciséis (16) días, 1) La suma de Dieciocho Mil Quinientos 

Ochenta y Seis Pesos con Cuatro Centavos (RD$18,586.04), por concepto de 28 días de preaviso; 2) La suma de 

Veintisiete Mil Ochocientos Setenta y Nueve Pesos con Seis Centavos (RD$27,879.06) por concepto de 42 días de 

cesantía; 3) La suma de Nueve Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos con Dos Centavos (RD$9,293.02), por concepto 

de 14 días de vacaciones, 4) La suma de Once Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos con Sesenta y Ocho Centavos 

(RD$11,863.68) por concepto de salario de Navidad; 5) La suma de Veintinueve Mil Ochocientos Setenta y Un 

Pesos con Un Centavos (RD$29,871.01), por concepto de los beneficios de la empresa; Tercero: Se condena como 

al efecto se condena a la empresa Fiesta Bávaro Hotels, S.A., Operadora del Hotel Grand Palladium Bávaro Resort y 

Spa a pagarle al trabajador demandante Sr. Francisco Reyes Fernández, la suma de seis (6) meses de salario desde 

el día de la demanda hasta la fecha de la sentencia definitiva dictada en última instancia por aplicación de los 

artículos 95 ordinal 3ro., 101 del Código de Trabajo; Cuarto: Se condena a la empresa Fiesta Bávaro Hoteles, S.A., 

Operadora del Hotel Grand Palladium Bávaro Resort y Spa, al pago de una indemnización de Diez Mil Pesos 

(RD$10,000.00), a favor y provecho para el trabajador demandante Sr. Francisco Reyes Fernández, como justa 

reparación por los daños y perjuicios morales y materiales sufridos por el trabajador por culpa del empleador; 

Quinto: En cuanto al pedimento de la parte demandante de que el trabajador demandante que aparte del salario 

fijo el empleador le pagaba la suma de US$112.00 dólares diarios por concepto de alojamiento y alimentación, se 

rechaza por falta de fundamento jurídico, falta de base legal y por los motivos expuestos en el cuerpo de la 

presente sentencia; Sexto: Se condena a la empresa Fiesta Bávaro Hotels, S.A., Operadora del Hotel Grand 

Palladium Bávaro Resort y Spa, al pago de las costas causadas y se ordena su distracción a favor y provecho de los 

Dres. Jeannette de la Altagracia Suazo de Lee y Puro Antonio Paulino Javier, quienes afirman haberlas avanzado en 

totalidad o en su mayor parte”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra ésta decisión, 

intervino la sentencia objeto del presente recurso, cuyo dispositivo reza así: “Primero: Que debe declarar como al 

efecto declara regular y válido el presente recurso de apelación en contra de la sentencia núm. 120-2010 de fecha 

de fecha Diez (10) del mes de agosto del 2010, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La 

Altagracia, en cuanto a la forma, por haber sido interpuesto en tiempo hábil y conforme a la ley; Segundo: Que 

debe Ratificar como al efecto Ratifica, la sentencia recurrida por haber sido dictada conforme al derecho y por las 

razones dadas en la presente sentencia en todas sus partes; Tercero: Que debe condenar como al efecto condena a 

la empresa Hotel Fiesta Bávaro Hotel S.A. Grand Palladium Resort & Spa, al pago de las costas legales del 

procedimiento, distrayendo las mismas a favor y provecho de la Dra. Yanet Altagracia Díaz Suazo y el Dr. Puro 

Antonio Paulino Javier, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; Cuarto: Comisiona ministerial Fausto R. 

Bruno, Alguacil de Estrados del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia y en su defecto cualquier 

alguacil laboral competente, para la notificación de la presente sentencia”; 

Considerando, que los recurrentes proponen en su recurso de casación los siguientes medios: Primer Medio: 

Violación a norma sustantiva al derecho de trabajo y del derecho general ordinario al funcionar y tratar como una 

misma causa la responsabilidad contractual y la responsabilidad civil por lo civil; Segundo Medio: Violación a la ley 

por desconocimiento al artículo 97, ordinal tercero; Tercer Medio: Falta de base legal, sentencia con ambigüedad 



del motivo que no permite determinar si los jueces han estatuido en derecho o en hechos, sentencia que contiene 

motivos deducidos por simple afirmación y el hecho es concluido por un motivo dudoso e hipotético;  

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casación propuesto, los recurrentes alegan en 

síntesis lo siguiente: “que la Corte a-qua en la sentencia impugnada ratificó la decisión de primer grado, la que no 

explicó sobre que teoría se basó como tampoco la Corte, para establecer una indemnización de Diez Mil Pesos 

(RD$10,000.00), sin observar lo que entiende la legislación dominicana en el sentido de que la sola violación a 

normas laborales hace presumible que el demandante haya sufrido un perjuicio teniéndose que acreditar una 

violación o una relación de causalidad entre este y el empleador, siendo evidente que se ha cometido una 

violación a las normas sustantivas del derecho del trabajo y del derecho general ordinario al funcionar y tratar 

como una misma causa la responsabilidad civil y contractual y la responsabilidad civil por lo civil, que en el caso de 

la especie han sido tergiversados en la sentencia recurrida”; 

Considerando, que toda sentencia debe bastarse a sí misma, expresando en forma armónica los hechos y el 

derecho, dando una respuesta adecuada y razonable a las pretensiones de las partes, el objeto y la causa de la 

demanda; 

Considerando, que una sentencia de apelación puede ratificar la dictada en primer grado dando los motivos 

adecuados en relación al recurso sometido. En la especie, la Corte a-qua ratifica la sentencia de primer grado en 

relación a los daños y perjuicios, pero no da un solo motivo al respecto, incurriendo en falta de motivos y falta de 

base legal, por lo cual procede casar la sentencia en ese aspecto; 

Considerando, que en su segundo medio propuesto, los recurrentes alegan: “que en la sentencia impugnada la 

Corte a-qua cometió una violación al artículo 97 ordinal 3ero. del Código de Trabajo, al establecer que la 

suspensión de los efectos del contrato de trabajo se hizo de manera ilegal y que la misma justifica la dimisión del 

trabajador, ya que para que la Corte pueda acoger esa causa de dimisión es indispensable la negativa de la 

empleadora a pagar el salario y la puesta en mora de reanudar los contratos de trabajos y en el caso de la especie 

la empleadora hoy recurrente nunca se negó a pagar el salario, todo lo contrario, le pagó al trabajador el salario 

correspondiente a la quincena alegada y tampoco figura en el expediente que haya sido puesta en mora para que 

reanudara los trabajos, por lo que la sentencia impugnada debe ser anulada”; 

Considerando, que la sentencia impugnada objeto del presente recurso expresa: “que si bien el artículo 51 del 

Código de Trabajo en su ordinal primero establece como causal de suspensión del contrato de trabajo, el mutuo 

consentimiento, lo cierto es que para que pueda producirse la suspensión de los efectos de un contrato de trabajo 

por mutuo consentimiento, debe haber clara constancia de que ambas partes, tanto trabajador como empleador 

han consentido libremente el suspender los efectos del contrato de trabajo por cierto tiempo y por su libre 

voluntad. La comunicación que la empresa sostiene suspendió los efectos del contrato de trabajo, la cual reposa en 

el expediente, expresa: “Señor (a) Francisco Reyes Fernández, Ced. No. 023-0027360-0. 2do. Recepción. Estimado 

señor: Por este medio le informamos y notificamos la Suspensión por cuatro (04) días a partir del 21/09/07 Hasta 

el 24/09/07 inclusive. Dicha suspensión la hacemos acogiéndonos al Art. 51. Ord. 1ro., de Nuestro Código de 

Trabajo Vigente. Sin otro particular por el momento le saluda. Atentamente Ibelise Aquino, Gerente de Recursos 

Humanos”. Como se aprecia, se trata de una comunicación de suspensión que expresa la voluntad de la 

empleadora comunicada por ésta al trabajador, quien la firma como recibida de suspender los efectos del contrato 

de trabajo por mutuo acuerdo. Evidentemente que esa comunicación no implica un concierto de voluntades, no 

expresa la libre voluntad de ambas partes de suspender por mutuo acuerdo los efectos del contrato de trabajo, 

puesto que el trabajador no ha manifestado ese acuerdo, no ha dado su consentimiento y esa comunicación solo 

constituye la voluntad unilateral de la empleadora de suspender el contrato de trabajo; todo lo cual constituye una 

suspensión ilegal de los efectos del contrato de trabajo que justifican la dimisión del trabajador recurrido, señor 

Francisco Reyes Fernández”; 

Considerando, que igualmente la sentencia impugnada por el presente recurso expresa: “que mediante el acto 

No. 210-007 de fecha 20 de septiembre del año 2007, mediante el cual comunica su dimisión al Hotel Fiesta Bávaro 

Hotel, S. A., Grand Palladium Resort & Spa, el señor Francisco Reyes Fernández comunica lo siguiente: por la 



Sociedad Comercial Fiesta Bávaro Hotel, S. A., Operadora del Hotel Grand Palladium Bávaro Resort & Spa, 

suspenderme haberme suspendido de mis labores ilegalmente, desde el día 21 de septiembre del año 2007 hasta 

el día de hoy, y no reintegrarme, no obstante haberme presentado a mis labores, por haber incurrido la empresa 

en falta de probidad, honradez en actos o intentos de violencia, injurias o malos tratamientos contra el trabajador, 

su conyugue, padre o hijos, y violar el art. 47 ordinal 10mo del Código de Trabajo laboral” y establece: “que dentro 

de las causas propuestas como causales de dimisión la corte al analizarlas todas, es del criterio de que ésta 

procede, y de que es de justa causa, por el solo hecho del empleador haber suspendido el contrato de trabajo sin 

previa autorización del departamento, local del trabajo de Higüey y con el consentimiento del trabajador 

dimitente, en franca violación de lo que establecen el Art. 51 y siguientes del Código de Trabajo”; 

Considerando, que según la legislación laboral la dimisión es la resolución del contrato de trabajo por voluntad 

unilateral del trabajador por la comisión de una falta grave del empleador. Es justificada si el trabajador prueba la 

justa causa. Es injustificada en caso contrario; 

Considerando, que el contrato de trabajo es un contrato de obligaciones sinalagmáticas, entre ellas, el 

empleador paga un salario en contraprestación al servicio personal realizado por el trabajador; 

Considerando, que la empresa no puede realizar una suspensión de labores, sin una autorización del Ministerio 

de Trabajo y en caso de hacerlo sin cumplir con las formalidades requeridas deberá pagar los salarios por esos días 

suspendidos en forma ilegal.  

Considerando, que en la especie el tribunal de fondo comprobó que el trabajador recurrido estuvo suspendido 

ilegalmente y que no le fueron pagados los días de salarios que le correspondían, lo cual es una causa justa para la 

dimisión, en consecuencia, dicho medio carece de fundamento y debe ser desestimado; 

Considerando, que en su tercer medio de casación, los recurrentes sostienen: “que la sentencia impugnada 

estableció una situación sobre acoso moral en el trabajo, donde la empleadora suspendió los efectos del contrato 

de trabajo por un supuesto robo o pérdida de valores, lo cual lo confirmó la declaración de la testigo aportada por 

la empleadora, y a pesar de que dicha testigo no conoce el caso, la sentencia se basó en las declaraciones 

expresadas por el trabajador, por lo que la Corte no sostuvo cuáles fueron las declaraciones que la testigo 

manifestó en el plenario para determinar acoso moral cometiendo una falta de base legal que no permite 

determinar si los jueces han estatuido en derecho o en hechos y la sentencia contiene motivos deducidos por 

simple afirmación, dudoso e hipotético”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que de los hechos narrados a su vez por 

el trabajador la Corte también acoge como causal de dimisión las causas de acoso moral laboral de la que fue 

víctima el trabajador recurrido; En el lenguaje sencillo, el acoso moral laboral se expresa pues, como un atentado a 

la dignidad, integridad, y calidad de vida del trabajador, contenido en el Art. 62 ó 67 de la Constitución de la 

República, que sostiene que la dignidad y la integridad del trabajador son derechos fundamentales invulnerables”; 

Considerando, que igualmente la sentencia impugnada señala: “que debemos pues saber diferenciar lo que es 

un conflicto normal de un mobbing, no debemos confundir los conflictos normales con un mobbing, pues la 

diferencia principal que existe entre conflictos normales y mobbing es que en un conflicto normal, las partes 

presentan un equilibrio de fuerza, ya sea en el estatus social, profesional, psicológico etc; Mientras que en el 

mobbing la víctima está en condiciones de inferioridad manifiesta, (subordinación, muchos contra uno, 

desigualdad, sumisión). La finalidad del mobbing o acoso moral en el trabajo, es obtener la destrucción de la 

identidad, el sabotaje, el aislamiento y otras maniobras perversas hacia una persona, se pretende un objetivo claro 

y es desembarazarse de ella (echar o forzar su dimisión voluntaria)”. Como ha sido el caso de de la especie, que el 

trabajador fue sometido a vejámenes, descréditos infundados de actos deshonestos y no probados”; 

Considerando, que la Corte a-qua define: “que constituye un acoso moral en el trabajo, la injustificada actitud 

de la empleadora de suspender unilateralmente el contrato de trabajo que le ligó al señor Francisco Reyes 

Fernández, rodeando esa suspensión de un alegado mutuo consentimiento que no ha sido dado por el trabajador. 

Lo cierto es, que la empleadora suspendió ilegalmente los efectos del contrato de trabajo, por un supuesto robo o 

pérdida de valores en la recepción, tal como lo ha expresado el trabajador recurrido y como lo confirman las 



declaraciones de la testigo aportada por la empleadora cuando afirma: ¿Cuál fue el motivo de la suspensión? Resp. 

Yo no sé realmente cual fue el problema, ese problema surgió en la recepción pero no se qué pasó. ¿Puede 

explicar qué motivo tuvo la empresa para solicitar un inspector de la secretaría para investigar el problema? Resp. 

Por el mismo problema de la recepción, se le dijo que volviera para que conversara con los inspectores, ellos no 

fueron y el ministro de trabajo tuvo que retirarse”. Evidentemente, a pesar de que la citada testigo dice no conocer 

del caso, lo cierto es que esas afirmaciones confirman lo expresado por el trabajador en el sentido de que: “El día 

20 de septiembre del 2007 el Gerente del Hotel me dijo a mí y a otros compañeros que había un faltante en caja 

hacía una semana y ahí se inició una discusión con él porque yo le dije que yo no tenía nada que ver con eso 

porque yo no bregaba con dinero. Como a las tres de la tarde nos llamaron a recursos humanos y llamaron a 

politur y dijeron que vengan a buscar a tres ladrones. Cuando ellos llegaron al hotel nos vieron y dijeron que 

éramos empleados del hotel que investigaran bien eso. Nos metieron en un cuartito donde nos llevaron la carta de 

suspensión y nos dijeron que firmáramos o caíamos presos. Como a las diez de la noche no nos habían dejado ir a 

comer ni ir al baño, firmamos, me fui a la habitación creyendo que me iban a dejar tranquilo, pero fueron dos de 

seguridad y me sacaron todas mis cosas para afuera, esa noche tuve que dormir en la plaza bávaro”. Estas 

acciones, las de acusar de ladrón al trabajador, obligarlo a firman una comunicación de suspensión, pretendiendo 

con ella suspender por mutuo acuerdo el contrato de trabajo, hacer salir en la noche al trabajador del hotel y 

obligarlo a dormir en la plaza, no queda dudas ninguna que son hechos que configuran el acoso moral que reclama 

el trabajador, acciones vejatorias por parte del empleador que procuran desestabilizar emocionalmente al 

trabajador y producir la decisión que desea haga su empleadora; razones que justifican la dimisión además de la 

suspensión ilegal señalada”; 

Considerando, que la sentencia impugnada indica: “que de manera pues, que las manifestaciones del acoso 

moral laboral o mobbing, ataque a las condiciones laborales en la persona del empleado (presiones y críticas 

injustas, hacer que cometan faltas o errores, descrédito profesional, darles objetivos y negarle los medios para 

conseguirlos); y concluye: “que todo apunta a que la víctima sea “borrada” del lugar en donde trabaja, muchas son 

las víctimas que no han podido resistir el acoso, desasistida por la empresa y mal diagnosticada por los 

profesionales de la medicina, sin otra opción profesional, dimiten de sus puestos con tal de escapar de las 

condiciones desfavorables a las que son sometidos, en el caso de la especie no ha sido difícil establecer los hechos 

que tipifican el acoso moral laboral, ya que estos han sido expuestos por ambas partes en sus respectivos escritos y 

que están transcritos otro ordinal de esta misma sentencia”; 

Considerando, que la misión esencial del derecho del trabajo es la de asegurar el respeto a la dignidad humana, 

vinculado a la vida misma, donde los derechos se ejercen y complementan al ciudadano, en tanto ciudadano, en 

tanto trabajador; 

Considerando, que todo acoso laboral debidamente comprobado como es el caso de que se trata, y como ha 

analizado la Corte a-qua: 1º. Conlleva vejaciones; 2º. Suspensiones de su relación de trabajo; 3º. Imputaciones de 

actos deshonestos; 4º. Afectación a la persona del trabajador, lo cual necesariamente se materializa, como lo ha 

sostenido la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en violencia laboral, pues el acoso laboral o mobbing es 

una violencia psicológica a los derechos humanos del trabajador; 

Considerando, que en la especie el tribunal de fondo comprobó en la apreciación de las pruebas aportadas que 

había un ambiente hostil, contra la dignidad y la integridad del trabajador, evaluación que escapa al control de la 

casación, salvo desnaturalización, sin que se advierta en la especie, en consecuencia, el medio carece de 

fundamento y debe ser desestimado; 

Considerando, que el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley 491-08 

establece: “La Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo 

grado o categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso…”, lo que aplica en la 

especie; 

Considerando, que las costas de procedimiento se pueden compensar cuando ambas partes sucumben en 

algunos de sus pedimentos como es el caso de que se trata; 



Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís, en fecha 30 de marzo de 2012, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente 

fallo, solo en el aspecto de los daños y perjuicios, y envía el asunto así delimitado por ante la Segunda Sala de la 

Corte de Trabajo del Distrito Nacional, para su conocimiento; Segundo: Rechaza el recurso de casación contra la 

mencionada sentencia 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 10 de diciembre de 

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

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Robert C. Placencia Álvarez 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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