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Rechaza. 

Audiencia pública del 29 de abril de 2015. 

Preside: Manuel Ramón Herrera Carbuccia.  

 
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 Marina Cristina Liriano Reynoso, dominicana, mayor de 

edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0876717-9, domiciliada y residente en la calle Orlando Martínez, 

núm. 10, Pantoja, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, contra la sentencia de fecha 6 de 

diciembre de 2012, dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se 

copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Juan Isidro Herasme, abogado de la recurrente Marina Cristina 

Liriano Reynoso; 

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

Nacional, el 12 de marzo de 2013, suscrito por el Dr. Juan Isidro Herasme, Cédula de Identidad y Electoral núms. 

002-0008068-7, abogado de la recurrente, 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 en fecha 13 de mayo 

de 2013, suscrito por la Licda. Yolanda Brito García, Cédula de Identidad y Electoral núm. 057-0000041-6, abogada 

de la recurrida Racauchadora San Martín y Gomas Gigantes, C. por A.; 

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;  

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

Hernández Mejía, en funciones de Presidente; 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 27 de abril de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de 

la Tercera Sala, por medio del cual llama se llama así mismo, en su indicada calidad, conjuntamente con el 

magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, Juez de esta Sala, para integrar la deliberación y fallo del recurso de 

casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 del 1934; 



Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) 

que con motivo de las dos demandas en reclamación de prestaciones laborales, derechos adquiridos y daños y 

perjuicios interpuesta por la señora Marina Cristina Liriano Reynoso, contra Recauchadora San Martín, SRL., y 

Gomas Gigantes, SRL., la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional dictó en fecha 14 de noviembre 

del 2011, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara regular y válida, en cuanto a la forma, la demanda 

laboral en cobro de prestaciones laborales, derechos adquiridos y daños y perjuicios incoada por la señora Marina 

Cristina Liriano Reynoso, en contra de Recauchadora San Martín, SRL., y Gomás Gigantes, SRL., por haberse 

interpuesto de conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: Declara resuelto el contrato de trabajo 

suscrito entre la trabajadora demandante y los demandados, por causa de dimisión justificaday sin responsabilidad 

para este último; Tercero: Rechaza la demandalaboral en cobro de prestaciones laborales por no probar la justa 

causa de la dimisión; rechaza el reclamo de vacaciones y perticipación en los beneficios de la empresa por 

improcedente; Cuarto: Rechaza el reclamo de daños y perjuicios por los motivos expuestos; Quinto: Condena a la 

demandante Marina Cristina Liriano Reynoso, al pago de las costas del procedimiento a favor y provecho del Dr. 

Agustín P. Severino, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; (sic) b) que con motivo del recurso de 

apelación interpuesto contra esta decisión intervino la sentencia, ahora impugnada, con el siguiente dispositivo: 

“Primero: En la forma, declara regular y válido el recurso de apelación promovido en fecha dieciséis nueve (9) del 

mes de diciembre del año Dos Mil Once (2011), por la señora Marina Cristina Liriano Reynoso, contra sentencia 

núm. 429/2011, relativa al expediente laboral núms. 051-11-00177 y 051-11-00296, dictada en fecha catorce (14) 

del mes de noviembre del año Dos Mil Once (2011), por la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito 

Nacional, por haberse hecho de conformidad con la ley; Segundo: En cuanto al fondo, se rechazan las conclusiones 

del recurso de apelación de que se trata, por improcedente, mal fundado, carente de base legal y falta de pruebas 

sobre los hechos alegados, y en consecuencia, se confirma en todas sus partes la sentencia impugnada; Tercero: 

Condena a la ex trabajadora sucumbiente, señora Marina Cristina Liriano Reynoso, al pago de las costas y ordena 

su distracción a favor del Dr. Agustín P. Severino, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”;  

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

Desnaturalización de los hechos del procedimiento, falta de base legal, violación al derecho de defensa; Segundo 

Medio: Omisión de estatuir, falta de motivos, violación de la ley, desnaturalización de los hechos;  

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casación propuesto, la recurrente alega en síntesis lo 

siguiente: “que la Corte falsea en lo que ocurrió en el procedimiento, cuando en su sentencia alega que en la 

audiencia del 1º de mayo de 2012 se dispuso un plazo de 48 horas a las partes para escrito sustentatorio de 

conclusiones, cuando lo cierto fue que se declaró el defecto a la parte recurrida por no comparecer, trayendo esto 

como agravio de que no conocimos que la parte recurrida haya hecho valer prueba alguna y alegatos en instancia 

de apelación, sin embargo, en la sentencia se valoran y acogen documentos que no fueron controvertidos ni 

supimos cuándo fueron depositados, proveyendo a la hoy recurrente un estado de indefensión”; 

Considerando, que si bien como lo sostiene, la sentencia incurre en un error material de lógica, al hacer constar 

que la parte recurrida no compareció, y no como dice la parte recurrida “declaratoria de defecto”, y en otro 

“Resulta” otorga un plazo a ambas partes para escritos ampliatorio, en ese tenor para escritos ampliatorios, ese 

error de lógica no trajo consecuencias para el destino de la litis; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que en apoyo de sus pretensiones, la 

empresa recurrida ha depositado en el expediente copias de los cheques núms. 1202 de fecha 27 de septiembre 

de 2010, girado contra el Banco de Reservas de la República Dominicana, a favor de la recurrente, por un monto de 

RD$7,666.83, por concepto de pago de 18 días de vacaciones correspondientes al período 2010; cheque núm. 

00924 de fecha 30 de noviembre de 2009, girado contra el Banco de Reservas de la República Dominicana, a favor 

de la recurrente, por un monto de RD$7,66.69, por concepto de pago de 18 días de vacaciones correspondientes al 

período 2009; cheque núm. 4233 de fecha 15 de diciembre de 2010; girado por Gomas Gigantes contra el 

Scotiabank a favor de la recurrente, por un monto de RD$1,550.00 Pesos, por concepto de pago regalía pascual 

diciembre 2010; cheque núm. 009212, de fecha 16 de diciembre de 2010, girado por Racauchadora San Martín, 

contra el Scotiabank a favor de la reclamante por un monto de RD$10,450.00 Pesos, por concepto de pago regalía 



pascual 2010, cheque núm. 009227 de fecha 27 de diciembre de 2010, girado por Racauchadora San Martín, 

contra el Scotiabank a favor de la recurrida por un monto de RD$26,179.00 Pesos, por concepto de pago de 

bonificación 2010; cheque núm. 000331 de fecha 23 de diciembre 2010, girado por Gomas Gigantes, contra el 

Banco de Reservas de la República Dominicana, a favor de la reclamante por un monto de RD$3,882.64 Pesos, por 

concepto de pago de bonificación correspondiente al período 2009-2010; cheque núm. 000348, de fecha 29 de 

enero de 2011, girado por Gomas Gigantes contra el Banco de Reservas de la República Dominicana, a favor de la 

reclamante por un monto de RD$1,137.12 Pesos, por concepto de pago de 18 días de vacaciones correspondientes 

al período 2011”; 

Coonsiderando, que la parte recurrente no da constancia ni prueba en forma alguna de que los documentos 

fueron depositados irregularmente o hubiese habido violación del procedimiento indicado por la ley;  

Considerando, que toda sentencia debe bastarse a sí misma, en la especie, el tribunal de fondo hace constar el 

depósito de documentos de ambas partes y no hay evidencia de irregularidad o ilicitud; 

Considerando, que la dimisión es la resolución del contrato de trabajo, por voluntad unilateral del trabajador. 

Es justificada cuando el trabajador prueba la existencia de una justa prevista al respecto en el Código de Trabajo… 

(art. 96 Código de Trabajo); 

Considerando, que le corresponde al trabajador probar la justa causa de la dimisión del contrato de trabajo; 

Considerando, que en la especie la recurrente no probó ante los jueces del fondo que se hubiera cometido 

violencia, faltas de probidad y de honestidad en su contra; 

Considerando, que se demostró con documentos que la empresa recurrida pagó los valores correspondientes a 

los derechos adquiridos; 

Considerando, que en el presente caso no hay ninguna evidencia ni manifestación de que se hubiera violentado 

el principio de igualdad de armas, derecho de defensa ni los derechos fundamentales establecidos en el artículo 69 

de la Constitución Dominicana; 

Considerando, que de todo lo anterior se colige que las causas propuestas en el primer medio carecen de 

fundamento y deben ser desestimadas; 

Considerando, que en su segundo medio propuesto, la recurrente alega: “que en uno de los alegatos del 

recurso de apelación se impuso una fusión de expedientes a propósito de dos demandas que la hoy recurrente 

había interpuesto contra dos personas jurídicas diferentes, de donde la trabajadora devengaba un salario por cada 

empresa, así se refiere la sentencia impugnada en sus consideraciones y en el dispositivo, sin dar respuestas al 

cuestionamiento de que no debieron fusionarse dichos expedientes ni sumarse ambos salario para hacer uno solo, 

echando por la borda uno de los pilares de nuestro reclamo como fundamento de la demanda y de la reclamación 

de daños y perjuicios, consistente en el salario que devengaba la trabajadora respecto de su empleadora Gomas 

Gigantes, S. R. L. que se demostró con el depósito del cheque emitido a dicha trabajadora por concepto de regalía 

pascual, lo que no satisfacía el salario mínimo de esa época y nada de esto fue valorado, como tampoco se valoró 

la copia del cheque por concepto de 18 días de vacaciones entre esas mismas partes, todo para probar la violación 

al salario mínimo legal en perjuicio de la trabajadora; que asimismo la Corte tampoco se refirió al alegato sobre el 

hecho de las bonificaciones que le pagaron a sus trabajadoras ambas empresas, pero a la hoy recurrente se la 

retuvieron por represalia, el tribunal de primer grado contestó alegando que la empresa disponía de 90 días para 

cumplir con su obligación, lo cual fue apelado en el entendido de que el Código de Trabajo establece son reglas 

mínimas, que una vez dispuesto entregar la bonificación en esas fechas determinadas, esto beneficiaba a todos los 

trabajadores por igual y no podía ser violado únicamente en contra de esta trabajadora como represalia, a lo cual 

la Corte a-qua omitió referirse, dejando con todo esto sin fundamento el dispositivo de la sentencia impugnada, 

desnaturalizando también las declaraciones de las testigos, de las cuales se desprende que hubo maltrato en 

contra de la recurrente y avalan muchos alegatos como la violación al salario mínimo”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que esta corte luego de examinar el 

contenido de los documentos procedentemente citados, así como las declaraciones de los testigos y los 



argumentos presentados por la ex trabajadora demandante originaria, ha podido comprobar que la empresa pagó 

a favor de la reclamante, conforme a la ley los valores correspondientes a sus derechos adquiridos, lo cual se 

comprueba por las copias de los cheques depositados, así como por las declaraciones de las Sras. Naddy Vanessa 

Rojas y Angie Javier Pérez, mismas que son valoradas por esta corte, por considerarlas verosímiles y sinceras y 

estar vinculadas a otros elementos de prueba presentados por la empresa”; 

Considerado, que asimismo, la corte a-qua hace constar: “que independientemente de la modalidad de la 

terminación de los contratos de trabajo, el empleador está en la obligación de pagar al trabajador los derechos 

adquiridos por éste, tales como: vacaciones no disfrutadas, participación en los beneficios de la empresa y salario 

de Navidad; en la especie, ha quedado establecido, conforme a los cheques depositados por la empresa, que tales 

obligaciones fueron cumplidas a favor de la ex trabajadora recurrente, por lo que, en tal sentido, procede rechazar 

la demanda en ese aspecto”; 

Considerando, que como hemos dicho anteriormente en esta misma sentencia, la empresa recurrida probó que 

había pagado los derechos adquiridos de la trabajadora recurrente, por pruebas aportadas al debate y que fueron 

analizadas íntegramente por el tribunal apoderado; 

Considerando, que en cuanto a la petición de fusión de expedientes, esta Corte de Casación observa que dicha 

solicitud no fue parte de las conclusiones al fondo de la recurrente ante la Corte a-qua y, por tanto, son solo éstas 

las que los jueces están obligados a contestar dando motivos suficientes y pertinentes en ese sentido, que además, 

la fusión de expedientes es una prerrogativa del juez y solo a ellos le corresponde ordenarla o no, escapando al 

control de la casación;  

Considerando, que de lo anterior y estudio de la sentencia impugnada se advierte que la misma contiene 

motivos suficientes, razonables, adecuados y pertinentes y una relación completa de los hechos, no advirtiéndose 

que al formar su criterio, la corte incurriera en desnaturalización alguna, falta de base legal, omisión de estatuir, ni 

violación a la legislación laboral, en consecuencia dicho medio debe ser desestimado y rechazado el presente 

recurso de casación;  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la señora Marina Cristina Liriano 

Reynoso, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 6 de 

diciembre del 2012, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las 

costas.  

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 29 de abril de 2015, 

años 172° 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 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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