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TERCERA SALA. 

Casa 

Audiencia pública del 15 de septiembre de 2010. 

Preside: Pedro Romero Confesor. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública 

la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por José Miguel Sena Méndez, dominicano, mayor de edad, 

con cédula de identidad y electoral núm. 001-1497787-9, domiciliado y residente en la calle Sena núm. 51, 

del sector San Gabriel; Danni Perdomo Michel, dominicano, mayor de edad, con cédula de identidad y 

electoral núm. 076-0012243-1, domiciliado y residente en la calle San Juan núm. 22, del sector San 

Gabriel; Ariel Roa Luciano, dominiano, mayor de edad, con cédula de identidad y electoral núm. 

001-1150572-3, domiciliado y residente en la calle Respaldo 6 núm. 23, del sector Capotillo; Manuel 

Ersilia Reyes, dominicano, mayor de edad, con cédula de identidad y electoral núm. 076-0018844-0, 

domiciliado y residente en la calle Segunda núm. 39, Mena Abajo; Yobinson Ruíz Basilio, dominicano, 

mayor de edad, con cédula de identidad y electoral núm. 093-0062726-3, domiciliado y residente en la 

calle Elvira de Mendoza núm. 37, Bajos de Haina; Bienvenido Pérez, dominicano, mayor de edad, con 

cédula de identidad y electoral núm. 018-0063966-6, domiciliado y residente en la calle San Juan núm. 25, 

del sector San Gabriel, de esta ciudad; Bernardo Yan, dominicano, mayor de edad, con cédula de 

identidad y electoral núm. 076-0007618-1, domiciliado y residente en la calle Principal núm. 10; Juan 

Bautista Valdez Rosario, dominicano, mayor de edad, con cédula de identidad y electoral núm. 

016-0011160-1, domiciliado y residente en la calle Libertad núm. 14, Barsequillo de Haina; Ramón 

Ramírez Charles, dominicano, mayor de edad, con cédula de identidad y electoral núm. 001-0854538-5, 

domiciliado y residente en la calle Libertad núm. 14, del sector Barsequillo de Haina; Juan Desilis Sena, 

dominicano, mayor de edad, con cédula de identidad y electoral núm. 076-0020500-4, domiciliado y 

residente en la calle Libertad núm. 14, del sector Barsequillo de Haina; Daniel Luis Yan, dominicano, 

mayor de edad, con cédula de identidad y electoral núm. 076-0020319-9, domiciliado y residente en 

Mena Abajo, de esta ciudad; Yosy Degilis Martínez, dominicano, mayor de edad, con cédula de identidad 

y electoral núm. 076-0019046-1, domiciliado y residente en Mena Abajo y David Alexis Ortiz Garabitos, 

dominicano, mayor de edad, con cédula de identidad y electoral núm. 093-0042013-1, domiciliado y 

residente en la calle Los Sufridos núm. 22, Los Mameyes, de esta ciudad, contra la sentencia dictada por 

la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional el 29 de marzo de 2007, 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 Primera Sala de la Corte de Trabajo del 

Distrito Nacional el 13 de abril de 2009, suscrito por los Licdos. Francisco Antonio Landaeta y Reid 

Pontier Rosario, con Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0500299-2 y 001-005079-5, 

respectivamente, abogados de los recurrentes, mediante el cual proponen los medios que se indican más 

adelante; 

Visto la Resolución núm. 3305-2009 dictada por la Suprema Corte de Justicia el 14 de octubre de 

2009, mediante la cual declara el defecto de los recurridos Constructora Rodríguez Sandoval, Jesús 

Rodríguez Sandoval, K. S. Invesment y Malecón Center; 

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; 

La CORTE, en audiencia pública del 3 de marzo de 2010, estando presentes los Jueces: Pedro Romero 

Confesor, en funciones de Presidente; Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. Fernández 

Espinal, asistidos de la Secretaria General y después de haber deliberado los jueces signatarios de este 

fallo; 

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 los actuales recurrentes José Miguel 

Sena Méndez, Danni Perdomo Michel, Ariel Roa Luciano, Manuel Ersilia Reyes, Yobinson Ruíz Basilio, 

Bienvenido Pérez, Bernardo Yan, Juan Bautista Valdez Rosario, Ramón Ramírez Chales, Juan Desilis 

Sena, Daniel Luis Yan, Josy Degilis Martínez y David Alexis Ortiz Garabitos contra los recurridos 

Constructora Rodríguez Sandoval, Jesús Rodríguez Sandoval, K. S. Invesment y Malecón Center, la 

Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional dictó el 29 de septiembre de 2006 una 

sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se declara inadmisible por causa de prescripción 

extintiva, en virtud del artículo 702 ordinal 2º y 703 de la Ley 16-92, la demanda laboral en cobro de 

prestaciones laborales, derechos adquiridos y reparación en daños y perjuicios por causa de dimisión 

justificada, incoada por los demandantes José Miguel Sena Méndez, Danni Perdomo Michel, Ariel Roa 

Luciano, Manuel Ersilia Reyes, Yobinson Ruíz Basilio, Bienvenido Pérez, Bernardo Yan, Juan Bautista 

Valdez Rosario, Ramón Ramírez Chales, Juan Desilis Sena, Daniel Luis Yan, Josy Degilis Martínez y 

David Alexis Ortiz Garabitos contra la demandada K. S. Investment, S. A., Rodríguez Sandoval y 

Asociados, S. A. e Ing. Jesús Rodríguez Sandoval; Segundo: Se condena a los demandantes José Miguel 

Sena Méndez, Danni Perdomo Michel, Ariel Roa Luciano, Manuel Ersilia Reyes, Yobinson Ruíz Basilio, 

Bienvenido Pérez, Bernardo Yan, Juan Bautista Valdez Rosario, Ramón Ramírez Chales, Juan Desilis 

Sena, Daniel Luis Yan, Josy Degilis Martínez y David Alexis Ortiz Garabitos, al pago de las costas del 

proceso, ordenando su distracción a favor de los abogados de los demandados Licdos. Jorge Ramón J. 

Suárez, Jeorge J. Suárez J. y María Trinidad Luciano, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; 

Tercero: Se comisiona al ministerial José Tomás Taveras Almonte, Alguacil de Estrados de la Segunda 

Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, para la notificación de la presente sentencia”; b) que 

sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia objeto de este 

recurso, cuyo dispositivo reza así: “Primero: Acoge el medio incidental propuesto por la empresa 

recurrida, K. S. Investment, S. A., deducido de la prescripción de la instancia de demanda de que se trata, 

en los términos del contenido de los artículos 702 y siguientes del Código de Trabajo, y confirma en 

todas sus partes la sentencia impugnada; Segundo: Condena a los sucumbientes, Sres. José Miguel Sena 

Méndez, Danni Perdomo Michel, Ariel Roa Luciano, Manuel Ersilia Reyes, Yobinson Ruíz Basilio, 

Bienvenido Pérez, Bernardo Yan, Juan Bautista Valdez Rosario, Ramón Ramírez Chales, Juan Desilis 

Sena, Daniel Luis Yan, Josy Degilis Martínez y David Alexis Ortiz Garabitos, al pago de las costas, y se 

ordena su distracción a favor y provecho de los Licdos. Miguel Ángel García Rosario y Robert Valdez, 



quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; 

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

Primer Medio: Falta de motivos. La Corte a-qua no pondera las pruebas aportadas y desnaturaliza los 

hechos de la causa; Segundo Medio: Falta de base legal y motivos; Tercer Medio: Mala aplicación del 

derecho y falta de ponderación de documentos;  

Considerando, que en el desarrollo de los medios propuestos, los que se reúnen para su examen por su 

vinculación, los recurrentes expresan, en síntesis, lo siguiente: que la Corte a-qua desnaturaliza los hechos 

de la causa, por eso no tomó en cuenta las declaraciones del testigo Richard Reyes de la Cruz, quien 

expresó que los empleadores le decían a los recurrentes “Vengan hoy, vengan mañana”, sin darle mayor 

explicación, lo que deviene que los trabajadores se quedaran a la espera de la llamada de sus empleadores; 

así mismo que los trabajadores salieron de la obra como entre noviembre y diciembre de 2005, pero la 

Corte señala que la dimisión se produjo el 10 de septiembre de 2005; que la Corte a-qua tampoco 

ponderó la prueba escrita, como son los informes de la Inspectora de Trabajo Licda. Alma D. Inoa 

Castro, los cuales definen claramente que la demandada suspendía de manera ilegal a sus trabajadores, 

luego los entretenía para que éstos desistieran de reclamar sus derechos, violando así el principio de 

libertad de pruebas, al no examinar y analizar las pruebas aportadas, por lo que los jueces no pudieron 

hacer uso correcto del poder de apreciación de que disfrutan; que ante el tribunal de primer grado 

solicitó la corrección de un error material en la redacción de la demanda introductoria, en vista de que se 

señaló como la fecha de la terminación del contrato de trabajo el día 10 de diciembre de 2005, cuando 

debió decir 22 de marzo de 2006; pero, la Corte a-qua rehusó referirse a ese pedimento, bajo el 

argumento de que no existía evidencias de que el mismo se hiciera contradictorio en primera instancia, ni 

que los demandantes apelaran la decisión, con lo que incurrió en omisión de estatuir, porque tanto en 

primer grado como en el tribunal de alzada debieron pronunciarse sobre ese pedimento y no lo hicieron; 

que no existe una fórmula sacramental para comunicar la dimisión de un contrato de trabajo, porque 

poco importa que al momento del trabajador abandonar el lugar de trabajo, luego de presentar su 

dimisión, el dimitente comunique la misma, tanto por separado como concomitantemente, puede ser al 

empleador primero y luego a la Secretaría de Estado de Trabajo, como también a la inversa, tal como lo 

dispone el artículo 100 del Código de Trabajo; que el tribunal consideró que la dimisión era injustificada 

porque se comunicó primero a las autoridades de trabajo, lo que no es cierto, porque existe la carta de 

dimisión a los empleadores de fecha 22 de marzo de 2006 y la de la Secretaría de Trabajo del 23 de 

marzo de 2006 de una parte de los trabajadores y de la otra parte, la carta a los empleadores es del 12 de 

abril de 2006, mientras que a la Secretaría de Trabajo se comunicó el 13 de abril de 2006, lo que 

acontecido es que la Corte no ponderó los documentos que formaban parte del recurso de apelación , 

por lo que incurrió en una mala aplicación del derecho, al no poder establecer de manera clara y precisa 

la situación jurídica de los trabajadores dimitentes; 

Considerando, que la sentencia impugnada expresa lo siguiente: “Que mediante Acto núm. 0332/06, 

diligenciado en fecha doce del mes de abril del año dos mil seis (2006), y encabezado como: 

“Notificación de Carta de Dimisión”, los co-demandantes Sres. Bernardo Yan y compartes, incurren en 

una nueva inconsistencia, pues en esa fecha y mediante ese mismo acto le notificaron a sus ex 

-empleadores: Constructora Rodríguez Sandoval, K. S. Imbertment, (Sic) y Malecón Center, “…en 

cabeza del presente acto le (sic) da conocimiento de la carta de dimisión por causa justificada…”; sin 

embargo, conforme a sello electrónico de la Secretaría de Estado de Trabajo, dicha carta fue recibida por 

el Sr. Domingo H. G., en fecha trece (13) del mes de abril del año dos mil seis (2006) a las 11:05 antes 

meridiano, por lo que resulta materialmente imposible notificarle por un acto de alguacil del día anterior; 

lo propio acontece con el acto núm. 0302/06 diligenciado a requerimiento de los co-demandantes 



originarios, Sres. José Miguel Sena Méndez, Danni Perdomo Michel, Ariel Roa Luciano, Manuel Ersilia 

Reyes, Yobinson Ruíz Basilio, Bienvenido Pérez, Bernardo Yan, Juan Bautista Valdez Rosario, Ramón 

Ramírez Chales, Juan Desilis Sena, Daniel Luis Yan, Josy Degilis Martínez y David Alexis Ortiz 

Garabitos, en fecha veintidós (22) del mes de marzo del año dos mil seis (2006), pues la carta de dimisión 

alegadamente notificada en cabeza de dicho acto aparece recibida en fecha veintitrés (23) del mes de 

marzo del año dos mil seis (2006), lo que al margen de la imposibilidad material implicada, sugiere que a 

la Secretaría de Estado de Trabajo se le comunicó de sendas dimisiones antes de ser materializadas, ya 

que es obvio que el empleador es quien primero debe recibir noticia de la ruptura por iniciativa del 

trabajador, y luego de ello, se le participa a las autoridades administrativas de trabajo la dimisión ya 

materializada; que en términos idénticos y por las razones argüidas por la Jueza a-qua, esta Corte retiene 

como fechas del ejercicio de las dimisiones, las establecidas por los reclamantes en sus instancias de 

demanda fechadas: diez (10) del mes de septiembre y diez (10) del mes de diciembre del año dos mil 

cinco (2005), corroboradas por el Sr. Richard Reyes De la Cruz, testigo a sus cargos, y habiendo 

interpuesto sus demandas en fecha tres (3) del mes de mayo del año dos mil seis (2006), es obvio que 

transcurrió un plazo de más de dos (2) meses, y por las mismas razones se declaran prescriptas”; 

Considerando, que para fundamentar sus fallos, los jueces deben dar motivos precisos y coherentes 

que justifiquen el dispositivo de su sentencia, estimándose como una ausencia la presencia de motivos 

contradictorios, cuando esta contradicción es de tal gravedad que no permite a la Corte de Casación 

verificar la correcta aplicación de la ley; 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que el tribunal hace 

consideraciones en torno a la notificación de la dimisión a las autoridades de trabajo, dando por 

establecido que esa notificación se hizo con posterioridad a la que debió hacerse al empleador, 

significando que una de las dimisiones fue comunicada al Departamento de Trabajo el día 12 de abril del 

año 2006, mientras la carta al empleador tiene fecha 13 de abril de ese año, y la otra dimisión fue 

notificada a las autoridades el 22 de marzo y al empleador el 23 de marzo, ambas del año 2006, indicando 

que “a la Secretaría de Estado de Trabajo se le comunicó de sendas dimisiones antes de ser 

materializadas”; 

Considerando, que no obstante esas consideraciones que sugieren que las dimisiones se produjeron los 

días 22 de marzo y 12 de abril de 2006, el tribunal más adelante da por establecidas como fechas de la 

dimisión los días 10 del mes de septiembre y 10 de diciembre de 2005, que fue la razón por la que 

declaró prescrita la acción ejercida por los recurrentes el 3 de mayo de 2006, lo que implica una 

contradicción de motivos, de tal gravedad que se impide a la corte verificar la correcta aplicación de la 

ley, razón por la cual la sentencia impugnada debe ser casada; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por falta de motivos, las costas pueden ser 

compensada. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del 

Distrito Nacional el 29 de marzo de 2007, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente 

fallo, y envía el asunto por ante la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; Segundo: 

Compensa las costas.  

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 15 de septiembre de 2010, años 167° de la Independencia y 148° 

de la Restauración. 

Firmado: Pedro Romero Confesor, Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. Fernández 



Espinal. 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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