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TERCERA SALA. 

Rechaza 

Audiencia pública del 11 de febrero de 2015. 

Preside: Edgar Hernández Mejía. 

 
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 Empresa International Group Spas, C. por A. (Metamorfosis 

Spa), entidades de servicios establecidas de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio 

social en la Av. Bulevar s/n, Plaza Juan Dolio, del Municipio de San Pedro de Macorís, contra la sentencia dictada 

por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 30 de junio del 2010, 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 20 de septiembre de 2010, suscrito por el Dr. Agustín Mercedes Santana, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 026-0082455-7, abogado de la recurrente, mediante el cual propone los medios 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 Licdo. Francisco Antonio Pimentel Lemos, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

026-0022675-3, abogado de las recurridas Amancia Soler y Bona Ramírez; 

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: 

“Único: 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 20 de junio de 2012, esta Tercera Sala en sus atribuciones Laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia Álvarez, asistidos por 

la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente Recurso de Casación;  

Visto la Ley núm. 25 del 19 de marzo 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 9 de febrero de 2015 por el magistrado Edgar Hernández Mejía, en funciones de 

Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su 



indicada calidad, conjuntamente con el magistrado 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. 

25 del 19 de marzo de 1991;  

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 por despido injustificado, interpuesta por las actuales recurridas Amancia Soler y 

Bona Ramírez contra la recurrente Empresa International Group Spas, C. por A. (Metamorfosis Spa), el Juzgado de 

Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia dictó el 8 de septiembre de 2009 una sentencia con el siguiente 

dispositivo: “Primero: Se declara buena y válida en cuanto a la forma la demanda en cobro de prestaciones 

laborales por despido injustificado, interpuesta por las señoras Bona Ramírez y Amancia Soler, contra la empresa 

Internacional Group Spa, S. A. (Metamorfosis Spa), por estar hecho conforme a las normas del derecho; Segundo: 

Se declara como al efecto se declara injustificado el despido ejercido por la empresa Internacional Group Spa, S. A., 

(Metamorfosis Spa), contra las trabajadoras demandantes Bona Ramírez, Amancia Soler, y resuelto el contrato de 

trabajo que ligaba a las partes por culpa del empleador y con responsabilidad para el mismo; Tercero: Se condena 

como al efecto se condena a la empresa Internacional Group Spa, S. A., (Metamorfosis Spa), a pagarles a las 

trabajadoras demandantes Bona Ramírez y Amancia Soler, las prestaciones laborales y derechos adquiridos 

siguientes: 1) Bona Ramírez: en base a un salario de Veinte Mil Pesos (RD$20,000.00) mensual, que hace 

(RD$839.28) diario, durante un periodo de ocho (8) años, nueve (9) meses y ocho (8) días: a) la suma de Veintitrés 

Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos con Ochenta y Cuatro Centavos (RD$23,499.84), por concepto de 

veintiocho (28) días de preaviso; 2) la suma de Ciento Sesenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Ocho Pesos con 

Dieciséis Centavos (RD$165,338.16), por concepto de ciento noventa y siete (197) días de cesantía; 3) la suma de 

Quince Mil Ciento Siete Pesos con Cuatro Centavos (RD$15,107.04), por concepto de dieciocho (18) días de 

vacaciones; 4) La suma de catorce mil ochocientos ochenta y ocho pesos con ochenta y ocho centavos 

(RD$14,888.88) por concepto de salario de navidad; 5) La suma de Cincuenta Mil Trescientos Cincuenta y Seis 

Pesos con Ocho Centavos (RD$50,356.08) por concepto de los beneficios proporcionales de la empresa; 2) 

Amancia Soler: En base a un salario de (RD$18,000.00), mensual, que hace diario (RD$755.35), por un período de 

siete (7) años, siete (7) y dieciséis (16) días: 1) la suma de Veintiún Mil Ciento Cuarenta y Nueve Pesos con Ochenta 

Centavos (RD$21,149.80), por concepto de veintiocho (28) días de preaviso; 2) la suma de Ciento Treinta y Un Mil 

Cuatrocientos Treinta Pesos con Noventa Centavos (RD$131,430.90), por concepto de ciento setenta y cuatro 

(174) días de cesantía; 3) la suma de Trece Mil Quinientos Noventa y Seis Pesos con Tres Centavos (RD$13,596.03), 

por concepto de dieciocho (18) días de vacaciones; 4) la suma de Trece Mil Cuatrocientos Pesos (13,400.00) por 

concepto de salario de Navidad; 5) la suma de Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Veintiún Pesos (RD$45,321.00) por 

concepto de los beneficios proporcionales de la empresa; Cuarto: Se condena como al efecto se condena a la 

empresa Internacional Group Spa, S. A. (Metamorfosis Spa), a pagarles a las trabajadoras demandantes Bona 

Ramírez; Amancia Soler, la suma de seis (6) salarios que habrían recibido las trabajadoras demandantes desde el 

día de la demanda hasta la fecha de la sentencia definitiva dictada en última instancia por aplicación del artículo 95 

ordinal 3 del Código de Trabajo; Quinto: Se ordena tomar en cuenta la indexación de valor de la moneda, de 

acuerdo al artículo 537 del Código de Trabajo; Sexto: Se condena como al efecto se condena a la empresa 

Internacional Group Spa, S. A., (Metamorfosis Spa), al pago de las costas del procedimiento y se ordena su 

distracción a favor y provecho para el Licdo. Francisco Antonio Pimentel Lemos, quien afirma haberlas avanzado en 

su totalidad o en su mayor parte”; b) que la empresa Internacional Group Spa, S. A., (Metamorfosis Spa) interpuso 

un recurso de apelación contra esta decisión, resultado del cual intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo 

dispositivo reza así: “Primero: Que debe declarar como al efecto declara regulare (Sic) y válido en cuanto a la 

forma, el presente recurso de apelación, por haber sido hecho conforme a la ley; Segundo: En cuanto al fondo, 

confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, por los motivos expuestos; Tercero: Condena a International 

Group Spa, C. por A., (Metamorfosis) al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor 

provecho del Lic. Francisco Antonio Pimentel Lemos, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que en su memorial de casación la recurrente International Group Spas C. por A., (Metamorfosis 

Spa), invoca el siguiente medio de casación: Único: Falta de aplicación en los artículos 541, 59, 16 del Código de 

Trabajo y 141 del Código de Procedimiento Civil, así como desnaturalización de los hechos, falta de motivos y 



exceso de poder; 

Considerando, que del desarrollo del único medio de casación propuesto se extrae lo siguiente: a) que en la 

referida sentencia no se tomó en cuenta la planilla de personal fijo depositada por la parte demandada, pero sí se 

tomó en cuenta los comprobantes de pago vía nómina electrónica; b) que la Corte a-qua establece en su sentencia 

un salario de RD$20,000.00, situación esta que no justifica con ningún considerando de la sentencia recurrida; 

Considerando, que previo a la contestación del medio invocado procede reseñar los motivos de la decisión 

impugnada, a saber: a) Que Bona Ramírez y Amancia Soler laboraron para Internacional Group Spa hasta el 28 de 

agosto 2008, fecha en que la empresa ejerció el despido en perjuicio de éstas, mediante sendas comunicaciones de 

fecha 28 del mes agosto del año 2008; b) Que los contratos de trabajo de Bona Ramírez y Amancia Soler habían 

sido suspendidos previa autorización del Ministerio de Trabajo, porque a la empresa le suspendieron la concesión 

para operar en el hotel donde ofertaba sus servicios y el último periodo aprobado de suspensión de los contratos 

de trabajo fue del 13 de julio de 2008 hasta el 27 de agosto de 2008; 3° A pesar de que la empresa indicó que 

despidió a las trabajadoras por no haberse reintegrado a sus labores luego de haberles notificado una intimación 

de reintegro, en la cual le otorgaron un plazo de 12 horas para reincorporarse a la empresa; esta notificación fue 

realizada el 12 de agosto del 2008, fecha en que aún estaba vigente la suspensión de los contratos de trabajo. 3°. 

Que las causas que generaron la suspensión de dichos contratos nunca cesaron y estaban vigente hasta el 27 de 

agosto del 2008, porque el primer día hábil para la reincorporación de las trabajadoras era el 28 de agosto del 

2008 y el despido ejercido en esa fecha se realizó antes de las 11:00 A. M., por lo que, al entender de la Corte 

a-qua, no se les podía imputar que cometieron la falta de no asistir el día después del cese de la suspensión, en 

razón de que la empresa puso fin a los contratos sin que hubiera transcurrido el día completo, motivo por el cual el 

despido resultó injustificado. 4°. En cuanto al salario, la empresa alegó que el salario de las trabajadoras era de 

RD$7,360.00, pero no aportó elementos de prueba en este aspecto, ya que la planilla aportada evidencia 

escrituras a mano, que pueden ser alteraciones, por lo que se le resta valor probatorio y se acoge el salario 

indicado por cada una de las trabajadoras Bona Ramírez y Amancia Soler.  

Considerando, que en cuanto al único medio argüido por la parte recurrente con respecto a que la Corte a-qua 

no tomó en cuenta la planilla de personal fijo depositada por la parte recurrente, para establecer el salario 

devengado, no obstante sí otorgó crédito a los comprobantes de nómina electrónica y no dio justificación para 

acoger el salario de RD$20,000.00 pesos para las trabajadoras, violando así el artículo 16 del Código de Trabajo; 

esta Suprema Corte de Justicia estima, partiendo del análisis del recurso de casación y los documentos que lo 

acompañan, que la Jurisdicción a-qua ponderó ambos documentos y de este examen concluyó que la planilla de 

personal fijo aportada, a pesar de ser un documento digital, tenía cifras escritas a mano, lo que indicaba una 

posible alteración, sin que constara para ello alguna justificación en el documento mismo ni en los escritos, razón 

por la cual le restó valor probatorio; que en ese sentido ha sido criterio de esta Corte de Casación que la 

presentación por parte de un empleador de los documentos, que de acuerdo al Código de Trabajo y sus 

reglamentos debe comunicar, registrar y conservar, produce como efecto la eliminación de la exención de la carga 

de la prueba que, a favor de los trabajadores instituye el artículo 16 del Código de Trabajo, pero en modo alguno 

significa que lo allí consignado deba ser tomado como expresión de la verdad, cuando, de la sustanciación de la 

causa, los jueces aprecian que los hechos son distintos a los que establecen mediante tales documentos; que, al 

ser descartado como medio de prueba un documento que el empleador debe conservar y registrar, el trabajador 

puede hacer uso de otros medios de prueba (artículo 541 del C. de Trabajo) cuya valoración es facultad del juez de 

fondo y escapa al control de la casación, salvo desnaturalización, ilogicidad manifiesta o evidente error, lo que no 

ocurre en este caso, por lo que al fallar de la forma en que lo hizo, la jurisdicción a-qua no incurrió en el vicio 

alegado, razón por la cual procede el rechazo del medio planteado y del recurso en su totalidad; 

 Considerando, que conforme a lo previsto por el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, “toda 

parte que sucumbe en el recurso de casación será condenada al pago de las costas”; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por International Group Spas C. por A., 

(Metamorfosis Spa), contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís, el 30 de junio del 2010, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 



Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento y las distrae en provecho del Lic. Francisco 

Antonio Pimentel Lemos 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 11 de febrero de 2015, 

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

FIRMADOS: Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Álvarez, Francisco Antonio 

Ortega Polanco. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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