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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 los recursos de casación interpuestos: 1) Inversiones Vilazul, S. A., (Hotel Dreams Punta Cana Resort & 

Spa), antiguo Hotel Sunscape The Beach, entidad comercial constituida de conformidad con las leyes de la 

República Dominicana, con domicilio y asiento social en el paraje de Uvero Alto, municipio de Higüey, provincia La 

Altagracia, debidamente representada por su director financiero el señor Manuel Carbajo, español, mayor de 

edad, Cédula de Identidad núm. 037-0104110-9; 2) Aristarco Alberto Almonte Castillo, dominicano, mayor de 

edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 037-0018066-8, domiciliado en la calle Pedro Clisante, núm. 190, Los 

Mameyes, San Felipe de Puerto Plata, municipio y provincia de Puerto Plata, ambos contra la sentencia dictada por 

la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 31 de agosto de 2010; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Héctor Arias Bustamante, abogado de la recurrente Inversiones 

Vilazul, S. A., (Hotel Dreams Punta Cana Resort & Spa), antiguo Hotel Sunscape The Beach; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Licdos. José Tomás Díaz y Paloma Pamela Garden, en 

representación del Licdo. Wáscar Enrique Marmolejos Balbuena, abogados del recurrido Aristarco Alberto Almonte 

Castillo; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Licdos. Wáscar Enrique Marmolejos Balbuena y Paloma Pamela 

Garden, abogados del recurrente Aristarco Alberto Almonte Castillo; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Héctor Arias Bustamante, abogado de la recurrida Inversiones 

Vilazul, S. A., (Hotel Dreams Punta Cana Resort & Spa), antiguo Hotel Sunscape The Beach; 



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 septiembre de 2010, suscrito por el Dr. Héctor Arias Bustamante y el Licdo. Enrique 

Henríquez, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0144339-8 y 001-1274201-0, respectivamente, abogados 

de la recurrente Inversiones Vilazul, S. A., (Hotel Dreams Punta Cana Resort & Spa), antiguo Hotel Sunscape The 

Beach, mediante el cual proponen los medios de casación que se indican más adelante; 

Vista la resolución núm. 1235-2011, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 20 de junio 

del 2011, mediante la cual declara el defecto de la parte recurrida Aristarco Alberto Almonte Castillo; 

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

San Pedro de Macorís, el 4 de octubre de 2010, suscrito por el Licdo. Wáscar Enrique Marmolejos Balbuena, Cédula 

de Identidad y Electoral núm. 037-0015410-1, abogado del recurrente Aristarco Alberto Almonte Castillo, 

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 11 de octubre de 

2010, suscrito por el suscrito por el Dr. Héctor Arias Bustamante y el Licdo. Enrique Henríquez, de calidades ya 

indicadas, abogados de la recurrida Inversiones Vilazul, S. A., (Hotel Dreams Punta Cana Resort & Spa), antiguo 

Hotel Sunscape The Beach; 

Vista la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 5 de enero de 2012, que acoge la inhibición 

presentada por el Dr. Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Juez de esta sala, la cual contiene el dispositivo siguiente: 

“Unico: Acoge la inhibición propuesta por el Dr. Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Juez de la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, para integrar la misma en el caso de que se trata”; 

Que en fecha 16 de noviembre de 2011, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Juan Luperón Vásquez, Presidente; Pedro Romero Confesor, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de 

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

Que en fecha 20 de julio de 2011, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: Juan 

Luperón Vásquez, Presidente; Pedro Romero Confesor, Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. 

Fernández Espinal, asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el 

presente recurso de casación;  

Visto el auto dictado el 22 de diciembre de 2014, por el magistrado Edgar Hernández Mejía, Presidente en 

funciones de la Tercera Sala, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, conjuntamente con los 

magistrados, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Alvarez 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; 

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;  

Vista, la instancia depositada en la Suprema Corte de Justicia el 4 de marzo de 2011, suscrita por el Dr. Héctor 

Arias Bustamante y el Licdo. Enrique Henríquez, abogados de Inversiones Vilazul, S. A., (Hotel Dreams Punta Cana 

Resort & Spa), antiguo Hotel Sunscape The Beach, mediante la cual solicita la fusión de los recursos de casación 

interpuestos, para que sean conocidos y fallados en una misma sentencia;  

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 en pago de prestaciones laborales por desahucio interpuesta por el señor 

Aristarco Alberto Almonte Castillo, contra Inversiones Vilazul, S. A., (Hotel Dreams Punta Cana Resort & Spa), 

antiguo Hotel Sunscape The Beach, el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia, dictó el 28 de 

octubre de 2009, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se declara rescindido el contrato de trabajo 

existente entre la empresa demandada Inversiones Vilazul, S. A. (Dreams Punta Cana Resort y Spa) y el señor 

Aristarco Alberto Almonte Castillo, por causa de desahucio ejercido por el empleador Inversiones Vilazul, S. A., 

(Dreams Punta Cana Resort y Spa) y con responsabilidad para la misma; Segundo: Se declara buena y válida la 

oferta real seguida de consignación de acuerdo al artículo 654 del Código de Trabajo, por contemplar la totalidad 



del pago de las indemnizaciones laborales por concepto de omisión de preaviso, auxilio de cesantía y los derechos 

adquiridos, por talidad de la suma de RD$465,285.28. Tercero: Se ordena como al efecto se ordena a la empresa 

Inversiones Vilazul, S. A., (Dreams Punta Cana Resort y Spa), a pagarle las sumas ofertadas al trabajador 

demandante Aristarco Alberto Almonte Castillo, en base a un salario promedio de RD$74,428.88, mensual, que 

hace RD$3,123.32, diario, por un período de un (1), 7 meses, 49 días; 1) La suma de RD$87,530.12, por concepto 

de 28 días de preaviso; 2) La suma de RD$106,293.86), por concepto de 34 días de cesantía; 3) La suma de 

RD$171,945.95), equivalente a cincuenta y cinco (55) días de salario, conforme a lo dispuesto por el artículo 86 del 

Código de Trabajo, correspondientes a los días comprendidos entre el 13 de diciembre del 2008, hasta el 5 de 

febrero del 2009; 4) La suma de RD$74,499.06, por concepto a la proporción del salario de Navidad del año 2008; 

5)La suma de RD$25,010.29, por concepto de vacaciones no disfrutadas del año 2008, para un total de 

RD$465,285.28; Cuarto: Deducir al señor Aristarco Alberto Almonte Castillo, de las condenaciones impuestas a la 

parte demandada empresa Inversiones Vilazul, S. A., (Dreams Punta Cana Resort y Spa), la suma de RD$680.28, por 

concepto de aportes a la aseguradora de fondos de pensiones y la suma de RD$752,81, por concepto de seguro 

familiar de salud, que hace un total de RD$463,852.19; Quinto: En cuanto al pedimento de la parte demandante a 

que se condene a la parte demandada en pago de indemnización compensatoria de vacaciones del año 2007, 

proporción del salario del año 2007, pago de horas extras laborales y pagados al 35% horas extras supuestamente 

laborales y pagados, participación de los beneficios del año 2007, descuentos ilegales, completivo de salario, 

reclamaciones por daños y perjuicios, se rechaza por improcedente, carente de base legal y por los motivos 

expuesto en el cuerpo de la presente sentencia; Sexto: Se condena a la empresa Inversiones Vilazul, S. A., (Dreams 

Punta Cana Resort y Spa), al pago de las costas causadas y se ordena su distracción a favor y provecho para el 

Licdo. Wáskar Enrique Marmolejos, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte”; (sic) b) que con motivo 

del recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia, ahora impugnada, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Que debe declarar, como al efecto declara, bueno y válido en cuanto a la 

forma, el recurso de apelación principal interpuesto por Inversiones Vilazul, S. A., (Hotel Drams Punta Cana Resort 

& Spa), contra la sentencia núm. 137/2009, de fecha 28 del mes de octubre del 2009, dictada por el Juzgado de 

Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia, por haber sido hecho en la forma indicada por la ley que rige la 

materia; Segundo: Que debe rechazar como al efecto rechaza por improcedente y mal fundado y los motivos 

expuestos en el cuerpo de la presente sentencia, la solicitud de inadmisibilidad del recurso de apelación incidental 

del trabajador recurrido, hecha por la recurrida principal, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia; 

en consecuencia, declara bueno y válido en cuanto a la forma, el indicado recurso de apelación incidental por haber 

sido hecho conforme a la ley; Tercero: Que debe, en cuanto al fondo, revocar como al efecto revoca la sentencia 

recurrida, por los motivos expuestos en esta sentencia; en consecuencia, actuando por propia autoridad y contrario 

imperio, declara resuelto el contrato de trabajo que existió entre Inversiones Vilazul, S. A., (Hotel Drams Punta Cana 

Resort & Spa) y el señor Aristarco Alberto Almonte Castillo por causa de desahucio ejercido por la empleadora; 

Cuarto: Que debe declarar, como al efecto declara, la nulidad de la oferta real de pago hecha por la empleadora al 

trabajador recurrido, por los motivos indicados en el cuerpo de la presente sentencia; Quinto: Que debe condenar 

como al efecto condena a Inversiones Vilazul, S. A., (Hotel Dreams Punta Cana Resort & Spa), a pagar a favor del 

señor Aristarco Alberto Almonte Castillo, los valores siguientes: 28 días de preaviso, a razón de RD$3,123.33, igual 

a RD$87, 453. 24 (Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos con 24/100); y 34 días de auxilio de 

cesantía, a razón de RD$106, 193.22 (Ciento Seis Mil Ciento Noventa y Tres Pesos con 22/100); la suma de 

RD$43,726. 62 (Cuarenta y Tres Mil Setecientos Veintises Pesos con 62/100), por concepto de vacaciones 

correspondientes al año 2008; la suma de RD$25,010.29 (Veintinco Mil Diez Pesos con 29/100); por concepto de 

vacaciones correspondientes al año 2007; la suma de RD$49,663.55 (Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y 

Tres Pesos con 55/100), por concepto de salario de Navidad correspondiente al 2007; la suma de RD$74,499.06, 

(Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos con 06), por concepto de salario de Navidad del año 

2008; la suma de RD$140,549.85 (Ciento Cuarenta Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos con 85/100), por 

concepto de participación en los beneficios correspondiente al año 2008; la suma de RD$93,699.90 (Noventa y Tres 

Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos con 90/100), por concepto de participación en los beneficios de la empresa 

correspondiente al año 2007; la suma de RD$31,335.03 (Treinta y Un Mil Trescientos Treinta y Cinco Pesos con 



03/100), por concepto de devolución de salarios descontados ilegalmente; Sexto: Que debe rechazar, como al efecto 

rechaza, tanto la aplicación del artículo 86 como del artículo 95, ambos del Código de Trabajo, por los motivos 

expuestos en el cuerpo de esta sentencia; Séptimo: Que debe declarar, como al efecto declara, buena y válida en 

cuanto a la forma, la demanda en reclamo de reparación de daños y perjuicios formulada por el trabajador recurrido, 

en contra de la empleadora recurrente, en cuanto a la forma, por haber sido hecha conforma a la ley y, en cuanto al 

fondo, condena a Inversiones Vilazul, S. A., (Hotel Dreams Punta Cana Resort & Spa) a pagar a favor del 

trabajador recurrido por ese concepto la suma de RD$100,000.00 (Cien Mil Pesos con 00/100); Octavo: Que debe 

compensar como al efecto compensa las costas del procedimiento, por las razones expuestas; 

Considerando, que la recurrente Inversiones Vilazul, S. A., (Hotel Dreams Punta Cana Resort y Spa), propone en 

apoyo de su recurso, los siguientes medios; Primer Medio: Violación de la ley, especificamente de los artículos 625 

y 626 del Código de Trabajo; Segundo Medio: Violación al derecho de defensa, violación de la ley, falsa y errada 

interpretación de los artículos 195 y 654 del Código de Procedimiento Civil y violación del principio constitucional 

de la racionalidad de a ley, consagrado en el artículo 40, númeral 15 de la Constitución de la República; Tercer 

Medio: Falta de base legal, violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil por desnaturalización del 

contenido y alcance de documentos sometidos a la consideración de los jueces; 

Considerando, que el señor Aristarco Alberto Almonte Castillo propone en apoyo de su recurso, los siguientes 

medios: Primer Medio: Respecto a la parte de la sentencia impugndada, que decidió invocar la condenación al 

pago de la suma de RD$171,945.95, equivalente a cincuenta y cinco días de salario, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 86 del Código de Trabajo comprendidos entre el 13 de diciembre de 2008 hasta el 5 de febrero del 2009, a 

pesar de que tal proceder constituye la violación a la regla de que nadie puede ser perjudicado por su propio 

recurso; Segundo Medio: Respecto a la negativa de la corte a-qua en la imposición de la condenación contra la 

empresa demandada al pago de la astreinte previsto por las disposiciones contenidas en la parte in fine del artículo 

88 del Código de Trabajo, violación de la ley, desnaturalziación de los hechos y las pruebas, contradicción de 

motivos insuficientes y erróneos, falta de base legal; Tercer Medio: Respecto al rechazo por la sentencia 

impugnada de las reclamaciones del trabajador demandante por concepto de labores realizadas en jornadas que 

excedían las ocho horas diarias y las cuarenta y cuatro horas semanales, durante los días domingos y demás días 

feriados, violación de los artículos 16, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165 y 203 del Código 

de Trabajo, desnaturalización de los hechos, testimonios, documentos, pruebas, contradicción de motivos, falta de 

ponderación de escritos y pruebas, falta de motivos, motivos erróneos y falta de base legal; y Cuarto Medio: 

Respecto al establecimiento del monto del salario mensual promedio devengado por el trabajador, en razón de 

atribuir suficiencia a los montos calculados y suepuestamente puesto a disposición del trabajador demandante en 

las instalaciones de la empresa demandada y violación a los artículos 16, 192 y 195 del Código de Trabajo, 

desnaturalización de los hechos, documentos y pruebas, en cuanto al monto del salario mensual promedio, 

contradicción de motivos y entre las pruebas, falta de motivos, motivos insuficientes y erróneos y falta de base 

legal; 

Considerando, que tanto el recurso de casación de la empresa como el del trabajador han sido interpuestos 

contra la misma sentencia del 30 de agosto del 2010 de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís, en ocasión de la misma demanda intervenida entre las partes, sustentado en el mismo objeto y 

por la misma causa, razón por la cual procede fusionar ambos expedientes y ser ambos recursos examinados 

concomitantemente, el de la empresa como el principal, por haberse interpuesto el 4 de octubre del 2010; 

Considerando, que el recurrido en casación principal ha solicitado la caducidad del recurso de casación por no 

haber sido notificado en los cinco días siguientes del escrito de casación, en violación a lo dispuesto en el artículo 

643 del Código de Trabajo; que, sin embargo, en el expediente que obra en poder de esta Corte de Casación, se 

encuentra depositado el acto de alguacil de fecha 16 de septiembre del 2010, instrumentado por el ministerial 

Fausto R. Bueno Reyes, por el cual se le notifica el recurrido el memorial de casación interpuesto por la empresa 

recurrente contra la sentencia del 31 de agosto de 2010 de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís, recurso que fue depositado por ante la secretaría de esa corte en fecha 14 de septiembre del 

2010, razón por la cual es obvio que la recurrente principal cumplió con el mandato de la ley y la caducidad debe 



ser rechazada; 

Considerando, que la recurrente principal en el desarrollo de su primer medio de casación sostiene en síntesis 

que la sentencia impugnada ha violado los artículos 625 y 626 del Código de Trabajo al sostener el criterio de que 

el plazo de diez días con que cuenta la parte recurrida en materia de trabajo para interponer un recurso de 

apelación incidental, tiene como punto de partida a partir de la notificación que se haga del recurso de apelación 

en la secretaría de la corte correspondiente, toda vez que el recurrente no está obligado a notificar su recurso, 

siendo ello una opción que ejercía, si lo desea; razonamiento que a juicio del recurrente, es desafortunado, pues si 

bien se trata de una opción a cargo del recurrente de notificar o no el recurso de apelación, una vez que lo ha 

notificado su actuación produce efectos jurídicos y por tanto, se inicia el plazo que le otorga a la recurrida para 

ejercer su defensa e interponer su recurso de apelación incidental; 

Considerando, que con relación a dicho argumento esta Suprema Corte de Justicia, entiende que ambas 

notificaciones, tanto la realizada por la parte recurrente como la realizada por el secretario de la Corte de Trabajo, 

de acuerdo con lo establecido por el artículo 626 del Código de Trabajo, al hacer constar en los primeros cinco días 

que sigan al depósito del escrito o a la declaración, el secretario enviará copia a la parte adversa, sin perjuicio del 

derecho del recurrente de gratificar su apelación a su contraparte, es decir, la obligación correspondiente al 

secretario de la corte, en el ejercicio de sus atribuciones como auxiliar inherente a la justicia laboral, no elimina ni 

le quita validez al interés legítimo de la parte perdidosa en motorizar su expediente y realizar su notificación del 

recurso depositado; que en el caso de que se trata se aplica la máxima primero en el tiempo, primero en derecho, 

en consecuencia, el plazo para ejercer el recurso de apelación incidental de diez días debió contarse a partir de la 

primera notificación y no de la segunda, pues sostener lo contrario sería violentar la igualdad de armas y 

desconocer las disposiciones del artículo 626 del Código de Trabajo que le otorga la potestad al recurrente de 

realizar el recurso depositado, que en tal virtud, la corte a-qua debió declarar la inadmisibilidad solicitada del 

recurso de apelación incidental, pues al momento de ser interpuesto, tomando como base la primera notificación 

realizada por la recurrente el 28 de diciembre del 2004, el plazo ya se había vencido, en consecuencia, en ese 

aspecto procede casar la sentencia impugnada por supresión y sin envío por no quedar nada que juzgar; 

Considerando, que cuando un tribunal acoge un medio de inadmisión está impedido de conocer el fondo del 

asunto, razón por la cual, en la especie, se debe casar la sentencia impugndada en todos los demás aspectos, sin 

necesidad de examinar los otros medios representados por la recurrente principal ni los expuestos por el recurrido 

en su recurso incidental;  

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;  

Considerando, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas; 

Por tales motivos, Primero: Casa por supresión y sin envío el aspecto de la sentencia concerniente al medio de 

inadmisión fundamentado en los artículos 625 y 626 del Código de Trabajo, dictada por la Corte de Trabajo del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 31 de agosto del 2010, cuyo dispositivo se copia en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Casa en los demás aspectos la sentencia mencionada y envía el asunto, así 

delimitado a la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, para su conocimiento; 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 23 de diciembre de 

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

Firmado: Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia Álvarez. 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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