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Preside: Manuel Ramón Herrera Carcuccia. 

 

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 Kentucky Foods Group Limited, con su domicilio social y asiento 

principal ubicado en la calle Fantino Falco, esquina Ortega y Gasset, Ensanche Naco, de la ciudad de Santo 

Domingo, debidamente representada por su Presidente señor Rodrigo Montealegre, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1599424-6 contra la sentencia de fecha 11 de diciembre de 2012, dictada 

por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

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

Nacional, el 17 de diciembre de 2012, suscrito por los Licdos. Francheska María García Fernández y Cristino 

Tolentino, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0099196-7 y 001-1415150-9, respectivamente, abogados de 

la parte recurrente Kentucky Foods Group Limited;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 2 de julio de 2013, 

suscrito por el Licdo. Washington Wandelpool R., Cédula de Identidad y Electoral núm. 093-0049098-5, abogado de 

la recurrida Asder Yecenia Ramírez Méndez; 

Que en fecha 17 de septiembre del 2014, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los 

jueces: Manuel Ramón Herrera Carcuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, 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 23 de febrero de 2015, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carcuccia, Presidente 

de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama 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 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 interpuesta por la señora Asder Yecenia Ramírez Méndez contra la 

recurrente KFC (Kentucky Foods Group Limited) y el señor Rodrigo Montealegre, la Tercera Sala del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 30 de marzo de 2012, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: 

Declara regular, en cuanto a la forma, la demanda interpuesta por la señora Asder Yesenia Ramírez Méndez en 

contra de la empresa KFC (Kentucky Foods Group Limited) y el señor Rodrigo Montealegre, fundamentada en una 

dimisión, por ser conforme al derecho; Segundo: Declara resuelto, en cuanto al fondo, el contrato de trabajo que 

existía entre la señora Asder Yesenia Ramírez Méndez, con la empresa KFC (Kentucky Foods Group Limited) y el 

señor Rodrigo Montealegre, con responsabilidad para la parte demandada, por dimisión justificada; Tercero: 

Acoge la demanda en parte y en consecuencia, condena a la empresa KFC (Kentucky Foods Group Limited) y el 

señor Rodrigo Montealegre, a pagar a favor de la señora Asder Yecenia Ramírez Méndez los valores y por los 

conceptos que se indican a continuación: Dieciséis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos Dominicanos con 

Setenta y Dos Centavos (RD$16,449.72), por 28 días de Preaviso; Ochenta y Ocho Mil Setecientos Diez Pesos 

Dominicanos con Noventa y Nueve Centavos (RD$88,710.99), por 151 días de Cesantía; Diez Mil Quinientos 

Setenta y Cuatro Pesos Dominicanos con Ochenta y Dos Centavos (RD$10,574.82), por vacaciones del año 2010; 

Diez Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos Dominicanos con Ochenta y Dos Centavos (RD$10,574.82), 18 días de 

vacaciones del año 2011; Catorce Mil Pesos Dominicanos (RD$14,000.00), por la Proporción del Salario de Navidad 

del año 2010; Once Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Pesos Dominicanos con Cuarenta y Cinco Centavos 

(RD$11,744.45), por la Proporción del Salario de Navidad del año 2011; Treinta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y 

Nueve Pesos Dominicanos con Sesenta y Nueve Centavos (RD$35,249.69) por concepto de proporción 

participación en los beneficios de la empresa y Cinco Mil Pesos Dominicanos (RD$5,000.00), por indemnización de 

Daños y Perjuicios, para un total de: Doscientos Seis Mil Trescientos Cuatro Pesos Domincanos con Cuarenta y 

Nueve Centavos (RD$206,304.49), más los salarios dejados de pagar desde la fecha de la demanda hasta que la 

sentencia sea definitiva, no pudiendo ser mayor de seis meses, calculados en base a un salario mensual de 

RD$14,000.00 y a un tiempo de labor de seis (6) años, dos (2) meses y seis (06) días; Cuarto: Ordena a empresa KFC 

(Kentucky Foods Group Limited) y el señor Rodrigo Montealegre, que al momento de pagar los valores que se 

indican en esta sentencia, tomar en cuenta la variación que ha tenido el valor de la moneda nacional en el período 

comprendido entre las fechas 11 de noviembre del año 2011 y 30 de marzo del año 2012; Quinto: Compensa, 

entre las partes el pago de las costas del procedimiento”; 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: En 

cuanto a la forma, declara regular y válido el recurso de apelación promovido en fecha catorce (14) del mes de 

mayo del año dos mil doce (2012), por la empresa Kentucky Foods Group Limited y el señor Rodrigo Montealegre, 

contra la señora Asder Yecenia Ramírez Méndez, contra sentencia núm. 074/2012, relativa al expediente laboral 

núm. 051-10-00496, dictada en fecha treinta (30) del mes de marzo del año dos mil doce (2012), por la Tercera Sala 

del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional; Segundo: En cuanto al fondo del presente recurso de apelación, 

confirma la sentencia apelada, con excepción de los derechos adquiridos, correspondientes al año dos mil diez 

(2010), por los motivos expuestos; Tercero: Condena a la empresa Kentucky Foods Group Limited, al pago de las 

costas, y ordena su distracción a favor del Licdo. Washinton Wandelpool R., abogado que afirma haberlas 

avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios; Primer Medio: Falta 

de base legal; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos y violación del poder de apreciación;  

Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación dos medios, los cuales se reúnen para su 

estudio por su vinculación, alegando en síntesis lo siguiente: “que las declaraciones hechas por el testigo a cargo 

de la recurrente, carecen de mérito y que las mismas dejan entrever que la demandada, hoy recurrente, no probó 



las causas que generaron el despido del trabajador, por lo que dicha observación genera lo que es el vicio de falta 

de base legal, incurriendo del mismo modo en desnaturalización de los hechos y en falta de apreciación de los 

documentos aportados por ésta, pues si había probado, mediante el depósito del libro de Coaching y la declaración 

testimonial del testigo a cargo de la demandada, la falta cometida por el trabajador, cosa que sustentaban los 

alegatos invocados por la recurrente”;  

Considerando, que en la sentencia impugnada objeto del presente recurso expresa: “que a juicio de esta corte la 

Juez a-quo, apreció de forma idónea los hechos de la causa, y consecuentemente, hizo correcta apreciación del 

derecho, al determinar: a) que el acto núm. 2345-11, de fecha tres (3) de noviembre del dos mil once (2011), 

mediante el cual el demandante originario notifica al Ministerio de Trabajo su dimisión fundamentada en la violación 

de los ordinales 2do., 3ro. y 4to. de los artículos 97, y 47 del Código de Trabajo se puede establecer que dio 

cumplimiento a las disposiciones del artículo 100 del Código de Trabajo; b) que deben ser desestimadas las copias de 

las nóminas correspondientes a la reclamante desde el primero (1ro.) de enero del dos mil ocho (2008) al treinta y 

uno (31) de octubre del dos mil once (2011), así como copias de histórico de ingresos desde la nómina núm. 2008-1, 

hasta la núm. 2011, (reporte de vacaciones), pues las mismas no poseen firma, ni sello de la empresa y tampoco firma 

del trabajador, constituyendo una prueba elaborada por parte interesada, y lo propio en cuanto a la consulta de la 

Tesorería de la Seguridad Social, correspondiente a los meses de junio, agosto y septiembre, por no demostrar la 

empresa que estuviere cotizando a favor de la reclamante y que estuviere al día con el pago de dichas cotizaciones; c) 

que conforme a las disposiciones de la Ley 87-01 que establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social, (SDSS) 

para el empleador es una obligación retener aportes y cotizaciones para las coberturas previsionales y que la 

inobservancia de dicha obligación es una falta que compromete la responsabilidad civil y laboral del empleador; d) 

que al comprobarse que el empleador incumplió con las disposiciones de la Ley 87-01, causal invocada como 

fundamento de la dimisión, procede declarar justificada la misma, al tenor de las disposiciones del artículo 101 del 

Código de Trabajo; e) que corresponden por ley los derechos adquiridos, por el hecho de no haber demostrado la 

empresa haberse liberado con el pago de los mismos, con las observaciones que se hará constar más adelante; f) que 

procede acordar el pago de la suma de Catorce Mil con 00/100 (RD$14,000.00) pesos, por concepto de salario dejado 

de pagar, desde el primero (1ro.) de octubre del dos mil once (2011), hasta la fecha de la dimisión, por no haber 

probado la empresa haberse liberado con el pago de dicho concepto; g) que procede rechazar el reclamo de pago de 

las supuestas propinas dejadas de pagar, por falta de pruebas; h) que al constatar el tribunal que la empresa no 

estaba al día al frente a las cotizaciones de la Seguridad Social, imcumpliendo con su obligación en ese sentido, 

procede acoger la solicitud de indemnización por daños y perjuicios, limitada a la suma de Cinco Mil con 00/100 

(RD$5,000.00) Pesos, consideraciones y fallo que esta corte hace suyos, procediendo confirmar la sentencia”; 

Considerando, que el tribunal de fondo dejó establecido en la apreciación de las pruebas aportadas al debate 

sin que se advierta desnaturalización alguna, ni falta de base legal que la empresa recurrente no estaba dando 

cumplimiento a su deber de seguridad haciendo mérito a las obligaciones y compromisos generados por el Sistema 

Dominicano de la Seguridad Social; 

Considerando, que el pago de las cuotas correspondientes al Sistema Dominicano de la Seguridad Social es una 

obligación esencial a la ejecución del contrato de trabajo, lo que constituye una falta grave que justifica la dimisión 

del contrato de trabajo, y es pasible de responsabilidad civil, en la especie, la recurrente no cumplió con la misma; 

Considerando, que en la sentencia no se advierte desnaturalización alguna, falta de base legal y la misma 

contiene una relación de hechos, con una motivación razonable, adecuada y pertinente y una ponderación lógica 

de las declaraciones testimoniales presentadas, así como de la administración y apreciación de las pruebas 

presentadas, en consecuencia el medio planteado carece de fundamento y debe ser desestimado y rechazado el 

presente recurso;  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Kentucky Foods Group Limited, 

S.R.L., contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 11 de 

diciembre de 2012, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la 

parte recurrente al pago de las costas del procedimeinto ordenando su distracción a favor y provecho del Licdo. 

Washintong Wanderpool, abogado que afirma haberlas avanzado en su totalidad.  



Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala 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 25 de febrero de 2015, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 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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