
SENTENCIA DEL 24 DE JUNIO DE 2015, NÚM. 14 

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo de Santiago, del 30 de octubre de 2012. Materia: Laboral. 

Recurrentes:  Hotel Century Plaza, S. A. y Jaime Arismendy Cruz Peralta. 

Abogados: Licdos. Víctor Eduardo Ramírez Mena y Ángel Manuel Cabrera Estévez. 

Recurrida:  Josefina Altagracia Díaz Pérez. 

Abogadas: Licdas. Belkis Olivo Aracena y Dolores Encarnación. 

TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 24 de junio del 2015. 
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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: a) Hotel Century Plaza, S. A., sociedad comercial existente y 

organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social ubicado en la Ave. 

Rafael Vidal, Plaza Century, sector El Embajador, municipio y provincia de Santiago de los Caballeros; y b) el señor 

Jaime Arismendy Cruz Peralta, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0291606-5, 

domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la sentencia de fecha 30 de octubre de 

2012, dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, 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 

Santiago, el 21 de noviembre de 2012, suscrito por los Licdos. Víctor Eduardo Ramírez Mena y Angel Manuel 

Cabrera Estévez, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 095-0002295-0 y 031-0287083-3, abogados de los 

recurrentes, la sociedad comercial Hotel Century Plaza, S. A. y el señor Jaime Arismendy Cruz Peralta, mediante el 

cual proponen 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 4 de 

diciembre de 2012, suscrito por las Licdas. Belkis Olivo Aracena y Dolores Encarnación, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 031-0014542-8 y 001-1561741-7, abogadas de la recurrida, señora Josefina Altagracia Díaz Pérez; 

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 9 de abril de 2014, esta Tercera Sala, en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: Manuel 

Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, asistidos de la secretaria 

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

Visto el auto dictado el 22 de junio de 2015, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de 

la Tercera Sala, por medio del cual llama, en su indicada calidad, 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; 



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 desahucio, daños y perjuicios interpuesta por la señora Josefina Altagracia Díaz 

Pérez contra la empresa Hotel Century Plaza, S. A. y/o Jaime Arismendy Cruz Peralta, la Sexta Sala del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, dictó en fecha 4 de abril del año 2011, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Acoge la demanda incoada por la señora Josefina Altagracia Díaz Pérez, en fecha 26 de octubre del 2007, 

en reclamación de pago de prestaciones laborales, derechos adquiridos, daños y perjuicios, en contra de la 

empresa Hotel Century Plaza y/o Jaime Arismendy Cruz; Segundo: Rechaza el desahucio como forma de ruptura 

del contrato de trabajo, en consecuencia declara la resolución del contrato de trabajo por despido injustificado; 

Tercero: Condena a la parte demandada, empresa Hotel Century Plaza y/o Jaime Arismendy Cruz pagar a favor de 

la demandante, señora Josefina Altagracia Díaz Pérez, en base a un salario mensual devengado de RD$40,000.00 

Pesos, equivalentes a un salario diario de RD$1,678.54 Pesos y antigüedad de 2 meses y 25 días, los siguientes 

valores: 1) La suma de RD$6,667.00 Pesos por concepto de proporción de salario de Navidad del año 2007; La 

suma de RD$12,589.12 Pesos por concepto de pago proporcional de los beneficios de la empresa; Cuarto: Ordena 

tomar en cuenta la variación en el valor de la moneda entre la fecha de la demanda y la fecha del pronunciamiento 

de la presente sentencia, de acuerdo a lo que dispone el artículo 537 del Código de Trabajo; Quinto: Condena a la 

parte demandada, empresa Hotel Century Plaza y/o Jaime Arismendy Cruz, al pago de las costas del 

procedimiento, a favor de las Licdas. Belkis Olivo Aracena y Jovanny Alberto Pimentel B., apoderados especiales de 

la parte demandante, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; b) que con motivo del recurso de 

apelación interpuesto contra esta decisión intervino la sentencia, ahora impugnada, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Se declara regular y válido, en cuanto a la forma, el presente recurso de apelación, por haber 

sido interpuesto de conformidad con las normas procesales; Segundo: En cuanto al fondo, se acoge y se rechaza, de 

manera parcial, el recurso de apelación incoado por la señora Josefina Altagracia Díaz Pérez, en contra de la 

sentencia núm. 1143-0116-2011, dictada en fecha 4 de abril del 2011, por la Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Judicial de Santiago, de conformidad con las precedentes consideraciones, y en consecuencia: a) se revoca 

el ordinal tercero del dispositivo de dicha decisión, y por consiguiente, se condena a la empresa Hotel Century Plaza 

y al señor Jaime Arismendy Cruz a pagar a la señora Josefina Altagracia Díaz Pérez los siguientes valores: 

RD$23,499.79 por 14 días de salario por preaviso; RD$21,821.23 por 13 días de salario por auxilio de cesantía; 

RD$13,428.45 por 8 días de salario por vacaciones proporcionales no disfrutadas; RD$29,444.44 por salario de 

Navidad; RD$55,602.18 por participación en los beneficios de la empresa; y RD$240,000.00 por concepto de la 

indemnización procesal del ordinal 3° del artículo 95 del Código de Trabajo; y b) Se confirma los ordinales primero, 

segundo, cuarto y quinto de dicho dispositivo; y Tercero: Se condena a la empresa Hotel Century Plaza y al señor 

Jaime Arismendy Cruz al pago del 75% de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho de 

las Licdas. Belkis Olivo y Dolores Encarnación, abogadas que afirman estar avanzándolas en su totalidad, y se 

compensa el restante 25%”;  

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

Desnaturalización de los hechos; Segundo Medio: Violación al artículo 16 del Código de Trabajo; Tercer Medio: 

Falta de base legal e insuficiencia de motivos y consecuentemente violación al artículo 537 del Código de Trabajo;  

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso 

Considerando, que la recurrida en su memorial de defensa solicita que se declare inadmisible el recurso de 

casación interpuesto por el Hotel Century Plaza, S. A. y al señor Jaime Arismendy Cruz, en contra de la sentencia 

núm. 372-2012, dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, en fecha 30 de octubre de 

2012, por improcedente, mal fundado y carente de base legal; 

Considerando, que la solicitud de inadmisibilidad carece de pertinencia jurídica, pues la misma es planteada en 

forma general y al fondo que hace que la misma no sea ponderable;  

En cuanto al recurso de casación. 

Considerando, que en el desarrollo de los tres medios de casación propuestos, los cuales se reúnen para su 



estudio por su vinculación, el recurrente alega en síntesis lo siguiente: “que la corte decidió dar preferencia a las 

declaraciones, poco creíbles, del señor Joaquín Salvador Facundo Escoto, por encima de la Planilla de Personal Fijo, 

aportada por el hotel y el señor Jaime Arismendy Cruz, documento que la ley dispone para establecer la 

antigüedad de un trabajador, en el mismo se puede establecer que la fecha de inicio del contrato de trabajo es el 

1º de julio de 2007 y la ruptura del mismo fue el 26 de septiembre de 2007, por lo que este tribunal establece que 

la antigüedad real del demandante es de 2 meses y 25 días, no como quiere establecer la señora Díaz que su 

contrato inició en febrero 2007, cuando para ese momento la entidad no tenía existencia jurídica, además de que 

ella misma declaró que llenó y depositó la planilla el 1º de julio de 2007, de la simple lectura de la sentencia 

podemos apreciar que los jueces a-quo no motivaron suficientemente, para decidir como lo hicieron, razones por 

las que queda más que evidenciada la desnaturalización de los hechos y las violaciones a los artículos citados en los 

medios del presente recurso”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que en lo concerniente a la duración del 

vínculo contractual, por ante esta corte declaró como testigo el señor Joaquín Salvador Facundo Escoto, contador 

de profesión, quien entre otras cosas de interés, de manera resumida, declaró: a) que él tenía conocimiento de las 

labores de la señora Díaz Pérez debido a que trabajó con ella en la “constitución del RNC” del mencionado hotel, 

labor por la que recibió un pago; b) que sirvió de asesor (de manera gratuita) de dicha señora para las cotizaciones 

y compras realizadas por ésta para habilitar y poner a funcionar el hotel; c) que ella comenzó a laborar para esa 

empresa en febrero de 2007; y d) que el apartamento donde residía (en ese entonces) la señora Díaz Pérez era 

propiedad del dueño del hotel, señor Jaime Arismendy Cruz. Con dicho testimonio, que resulta lógico, coherente, 

verosímil y no controvertido (además de coincidir en lo básico con lo declarado al respecto por la recurrente), esta 

corte da por establecido que, ciertamente como ha sostenido la recurrente, su contrato de trabajo con los 

recurridos se inició el 1° de febrero de 2007, lo que significa que tuvo una duración de 7 meses y 25 días”; 

Considerando, que el tribunal a-quo para determinar la procedencia de la demanda hizo uso del poder 

soberano de apreciación de que disponía, ponderando las pruebas aportadas íntegramente y dando credibilidad al 

testimonio de la persona que declaró sobre la existencia del contrato de trabajo y los demás hechos de la 

demanda, sin que se advierta en la apreciación de esos hechos que el tribunal cometiere desnaturalización alguna; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “en el punto 4 de sus motivaciones (pág. 

4) el juez a-quo hace constar que por su lado, la parte demandada admite haber despedido a la demandante en 

fecha 26 de septiembre de 2007”, consideración a la que se acogieron los hoy recurridos, ya que en sus 

conclusiones solicitaron a esta corte “que sea ratificada en todas sus partes la sentencia núm. 1143-0116-2012, 

dictada por la Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago”. Ello significa que los recurridos 

reconocen, de manera tácita, que el contrato de trabajo de referencia terminó por despido en la mencionada 

fecha. Además, en su comparecencia ante esta corte la señora Díaz Pérez afirmó que la ruptura del contrato de 

trabajo se debió a la mencionada fecha. Además, en su comparecencia ante esta corte la señora Díaz Pérez afirmó 

que la ruptura del contrato de trabajo se debió a que el señor Cruz se disgustó con ella por haber intervenido, 

supuestamente, en un problema personal entre él y su esposa”; 

Considerando, que el tribunal a-quo en un examen integral de las pruebas aportadas al debate, dejó 

establecido el hecho material del despido y las circunstancias de su ocurrencia; 

Considerando, que es una obligación del empleador probada la materialidad del despido demostrar haber dado 

cumplimiento a la comunicación con indicación de la causa, los hechos o los numerales del artículo 88 del Código 

de Trabajo, del despido en el plazo de las 48 horas de su ocurrencia; 

Considerando, que es una obligación del tribunal determinar la calificación de la naturaleza de la terminación 

del contrato de trabajo; 

Considerando, que la sentencia impugnada objeto del presente recurso expresa: “que por consiguiente, 

procede dar por establecido que la ruptura del contrato de trabajo se debió a un despido, no a un desahucio, 

independientemente de las propias conclusiones de la parte recurrente, pues, de conformidad con el artículo 534 

del Código de Trabajo, el juez laboral tiene por mandato, pues, suplir de oficio los medios de derecho, pudiendo, 



por tanto, variar la calificación que erróneamente hayan podido dar las partes en litis a la causa de terminación del 

contrato de trabajo”; 

Considerando, que habiendo quedado establecido como una situación de hecho, la ocurrencia del despido, sin 

que se advierta desnaturalización alguna le corresponda al empleador probar haber dado cumplimiento a las 

disposiciones de los artículos 91 y 93 del Código de Trabajo respecto a la comunicación de despido al 

Departamento Local de Trabajo, en el plazo de las 48 horas de su realización, en caso contrario como en la especie 

el despido se reputa injustificado; 

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

motivos suficientes, adecuados y razonables y una relación completa de los hechos, no advirtiéndose que al formar 

su criterio, la corte incurriera en desnaturalización, falta de base legal, contradicción entre los motivos y el 

dispositivo, es decir, una violación a las disposiciones de los artículos 537 del Código de Trabajo y 141 del Código 

de Procedimiento Civil, en consecuencia, los medios propuestos carecen de fundamento y deben ser desestimados 

y rechazado el presente recurso de casación; 

Considerando, que las costas pueden ser compensadas cuando ambas partes sucumben en alguna de sus 

pretensiones;  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el Hotel Century Plaza, S. A. y Jaime 

Arismendy Cruz, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 30 

de octubre del 2012, 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 24 de junio de 2015, 

años 172° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía 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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