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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 la señora Jonny Adelaide Santos Martínez, dominicana, mayor de 

edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 223-0116876-5, domiciliada y residente en la calle 4, núm. 13, 

Urbanización Juan Pablo Duarte, Charles de Gaulle, Santo Domingo, contra la sentencia dictada por la Segunda de 

la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en fecha 25 de junio de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. María Luisa Paulino, por sí y por el Licdo. Mártires Quezada 

Martínez, abogados de la recurrente Jonny Adelaine Santos; 

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

Nacional, el 20 de agosto de 2013, suscrito por los Licdos. María Luisa Paulino y Mártires Quezada Martínez, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 056-0096718-5 y 001-0116132-1, respectivamente, abogados de la 

recurrente, mediante el cual proponen los medios que se indican más delante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, 5 de septiembre de 

2013, suscrito por las Licdas. Orietta Miniño Simó y Denis Delgado R., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

001-0095681-2 y 048-0083200-0, respectivamente, abogados del recurrido Tecno Empaque, S. R. L.; 

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

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia; Edgar Hernández 

Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, asistidos de la 

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

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; 

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 nulidad de desahucio, interpuesta por la señora Jonny Adelaine Santos Martínez 

contra Tecno Empaque, S. R. L., la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 22 de junio de 

2012, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular y válida, en cuanto a la forma, la 



demanda laboral incoada por la señora Jonny Adelaide Santos Martínez en contra de Tecno Empaque, S. R. L., por 

haberse interpuesto de conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: Acoge las conclusiones de la 

demanda por ser justo y reposar en base legal, en consecuencia declara nulo el desahucio ejercido por el 

empleador Tecno Empaque, S. R. L., en contra de Jonny Adelaide Santos Martínez en virtud del artículo 232 del 

Código de Trabajo; Tercero: Ordena el reintegro de la demandante a su puesto de trabajo; y Condena al 

demandado a pagar los salarios dejados de pagar desde la fecha del desahucio hasta su reinicio a sus labores por 

ser lo justo y reposar en base y prueba legal; Cuarto: Condena al demandado Tecno Empaque, S. R. L., pagar a la 

demandante la suma de Quince Mil Pesos con 00/100 (RD$15,000.00) por concepto de los daños y perjuicios 

ocasionados a ésta por haber ejercido el desahucio en estado de embarazo; Quinto: Ordena al demandado tomar 

en cuenta en las presentes condenaciones la variación en el valor de la moneda acorde a las disposiciones del 

artículo 537 del Código de Trabajo; Sexto: Condena al demandado al pago de las costas del procedimiento a favor 

y provecho de los Licdos. María Luisa Paulino y Mártires Quezada Martínez, quienes afirman haberlas avanzado en 

su totalidad”; 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 bueno y válido en cuanto a la forma el 

recurso de apelación incoado por Tecno Empaque, S. R. L., contra la sentencia de fecha 22 de junio del año 2012 

dictada por la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional por haber sido interpuesto conforme a la 

ley; Segundo: Acoge en cuanto al fondo el presente recurso de apelación y, en consecuencia, revoca en todas sus 

partes la sentencia impugnada y rechaza la demanda introductiva de instancia de la especie; Tercero: Condena a la 

trabajadora Jonny Adelaide Santos Martínez al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor 

y provecho de la Dra. Orietta Miniño Simó, quien afirman haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que la recurrente en su memorial de casación proponen los siguientes medios: Primer Medio: 

Desnaturalización de los hechos; Segundo Medio: Falta de base legal; Tercer Medio: Violación al artículo 141 del 

Código de Procedimiento Civil;  

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso: 

Considerando, que la parte recurrida solicita en su memorial de defensa la inadmisibilidad del recurso de 

casación, en razón de que al momento de interponerlo ya había prescrito el plazo según lo que dispone el artículo 

641 del Código de Trabajo; 

Considerando, que no existe ninguna prueba depositada en el expediente que sirva de soporte para determinar 

que el recurso de casación interpuesto por la señora Jonny Adelaide Santos sea pasible de una de las causas de 

inadmisibilidad de las dispuestas por el artículo 641 del Código de Trabajo, en consecuencia, la solicitud carece de 

fundamento y debe ser desestimada; 

En cuanto al recurso de casación: 

Considerando, que la recurrente en el desarrollo de sus tres medios de casación propuestos, los cuales se 

reúnen por su vinculación, alega: “que la Corte a-qua desnaturalizó los hechos de la causa al revocar la sentencia 

de primer grado, sin ponderar las declaraciones de la recurrente y de su testigo, las cuales fueron acogidas como 

buenas y válidas por el tribunal de primer grado, por ser las mismas claras, precisas y de acuerdo a la realidad, de 

donde se deduce que la Corte solo se basó en una sola prueba dándole aquiescencia al informe del Instituto 

Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el cual fue realizado sobre una copia simple del documento a requerimiento 

del Ministerio Público y a todas luces dicho informe no fue ordenar por el tribunal competente que debió ser la 

Corte de Trabajo del Distrito Nacional que evacuó la sentencia objeto del presente recurso, violando la 

inmutabilidad del proceso, ya que el Inacif está bajo la subordinación de la Procuraduría General de la República y 

por tanto a su vez el Ministerio Público quien manipuló el documento; que la Corte no hizo el correcto uso del 

poder de apreciación de que disfrutan los jueces en esta materia, incurriendo en una falta de base legal, ya que no 

podía haber fallado como lo hizo, pues ésta examinó las pruebas limitadamente bajo un documento argüido en 

falsedad, que indicaba que la firma y el sello eran una reproducción digital, pero sin indicar que la misma haya sido 

hecha por la hoy recurrente, lo que violentó el artículo 69 en su ordinal 8 de la Constitución de la República 



Dominicana y el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil que obliga a todo tribunal a dar los motivos de sus 

decisiones y responder a todas las conclusiones que le son presentadas”; 

Considerando, que para una mejor comprensión de la litis, es conveniente hacer constar: 1º. Que la trabajadora 

recurrente le fue terminado su contrato de trabajo por desahucio; 2º. Que la trabajadora recurrente estaba 

embarazada; 3º. Se discute y analiza en la sentencia de fondo la veracidad de la comunicación del embarazo a la 

empresa, luego del desahucio; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que de la instrucción de la causa se 

desprende que, tal y como sostiene la empresa recurrente, la trabajadora recurrida no comunicó su estado de 

gestación al empleador, ya que comunicación de fecha 4 de marzo del año 2011, en donde la trabajadora 

supuestamente comunica dicha situación a la empresa en manos de la señora Elba Pérez, en su calidad de Gerente 

Administrativa, no merece crédito a la Corte a esos fines, pues el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ha 

establecido, mediante su informe de fecha 12 de noviembre del año 2012, “…que se pudo establecer la firma y el 

sello gomígrafo que aparecen estampados…son una reproducción digital de la firma que aparece en la 

comunicación B. la firma y el sello dubitados presentan todas las características de haber sido trasplantados”; que 

de igual manera las declaraciones del señor Robert Wagner Casado Tejeda por ante Primer Grado son imprecisas e 

inverosímiles, razón por la que no serán tomadas en cuenta en cuanto a la determinación de la comunicación a 

que se refiere el indicado párrafo del artículo 232 del Código de Trabajo”; 

Considerando, que asimismo la sentencia impugnada por el presente recurso señala: “que en ese sentido, no 

existe en el expediente evidencia alguna relativa a que la trabajadora recurrida haya notificado a su ex empleador 

su estado de embarazo previo a su desahucio el día 6 de marzo del año 2011, razón por la que procede la 

revocación de la sentencia impugnada” y concluye “que por las razones antes expuestas debe declararse la validez 

jurídica del ejercicio del desahucio ejercido en contra de la trabajadora y, en consecuencia, deben ser rechazados 

los pedimentos que se relacionan con su nulidad, como serían la solicitud de reintegro o reinstalación de la 

recurrida a su antiguo puesto de trabajo, así como al pago de salarios caídos a consecuencia de no haberse 

terminado la relación laboral”; 

Considerando, que la legislación laboral vigente establece que “es nulo el desahucio ejercido por el empleador 

durante el período de la gestación de la trabajadora y hasta tres meses después de la fecha del parto. La 

trabajadora debe notificar su embarazo al empleador, por cualquier medio fehaciente. La notificación debe indicar 

la fecha presumible del parto”, es decir, que es necesario que se establezca porque vía se comunicó el embarazo a 

su empleador (Núm. 51, 25 de marzo 1998, B. J. núm. 1048, pág. 601), está claro que no puede darse por 

comunicado dicho embargo, cuando esta comunicación ha sido producto de una falsedad, montaje o engaño; 

Considerando, que en la especie el tribunal de fondo en la facultad de apreciación y evaluación de las pruebas 

aportadas al debate, otorgó validez y verosimilitud a un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, 

(Inacif), donde la alegada comunicación del estado de embarazo hace constar “que son una reproducción digital” y 

“que la firma y el sello dubitados presentan todas las características de haber sido suplantados”, es decir, que los 

jueces del fondo entendieron ante un informe científico que la comunicación no era verídica, y que “no existía 

evidencia alguna” del cumplimiento de las disposiciones de la ley, que exige y obliga a la trabajadora poner en 

conocimiento del empleador por un medio fehaciente su estado de embarazo, apreciación que escapa al control 

de la casación, salvo desnaturalización, sin que exista evidencia al respecto en el presente caso; 

Considerando, que de lo anterior y del análisis de la sentencia se advierte que la misma contiene motivos 

suficientes, adecuados y razonables y una relación completa de los hechos relacionados con la demanda, sin que al 

formar su criterio la Corte incurriera en desnaturalización alguna, ni falta de base legal, ni que existiera 

contradicción entre los motivos y el dispositivo, es decir, violación a las disposiciones del artículo 141 del Código de 

Procedimiento Civil y 537 del Código de Trabajo, en consecuencia, 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 la señora Jonny Adelaide Santos 

Martínez, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 25 de 



junio de 2013, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Se compensan las 

costas de 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: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, 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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