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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 Stream Global Services, industria de Zona Franca organizada y 

existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su planta ubicada en una de las naves de 

la Zona Franca Industrial de San Isidro, Municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, debidamente 

representada por su Gerente de Facilidades el Licdo. Joe Acra, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y 

Electoral núm. 001-1589038-6, del mismo domicilio y residencia, contra la sentencia de fecha 29 de mayo de 2013, 

dictada por la Segunda 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; 

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

Nacional, el 9 de julio de 2013, suscrito por la Licda. Angelina Salegna Baco, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

001-1293699-2, abogada de la recurrente Stream Global Services, mediante el cual propone el medio de casación 

que se indica más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 10 de septiembre 

de 2013, suscrito por los Licdos. Iris Rodríguez y Rafael L. Peña, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

001-0315708-7 y 129-0000655-7, respectivamente, abogados del recurrido Joel Isaac Rodríguez; 

Que en fecha 19 de agosto de 2015, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Robert C. Placencia Alvarez y Francisco 

Antonio Ortega Polanco, asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer 

el presente recurso de casación;  

Visto el auto dictado el 26 de octubre de 2015, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a la magistrada Sara I. Henríquez Marín, 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, 20 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 con motivo de la demanda laboral interpuesta por el señor Joel Isaac Rodríguez De Jesús, contra Stream Global 

Services, la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 28 de mayo de 2012, una sentencia 

con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular y válida, en cuanto a la forma, la demanda laboral incoada 

por el señor Joel Isaac Rodríguez De Jesús, en contra de Stream Global Services y la señora Carmen Quiñónez, por 

haberse interpuesto de conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: Rechaza la demanda en cuanto a la 

co-demandada señora Carmen Quiñónez, motivos expuestos; Tercero: Declara resuelto el contrato de trabajo que 

por tiempo indefinido unía a las partes, por causa de despido injustificado, con responsabilidad para la 

demandada, en consecuencia, acoge la demanda laboral en cobro de prestaciones laborales y derechos adquiridos, 

en lo concerniente a proporción de salario de Navidad, vacaciones y bonificación, por ser lo justo y reposar en base 

legal; Cuarto: Condena a la demandada Stream Global Services a pagar al demandante los valores que por 

concepto de sus prestaciones laborales y derechos adquiridos se indican a continuación: a) la suma de Diecinueve 

Mil Novecientos Setenta y Cuatro Pesos con 64/100 (RD$19,974.64), por concepto de veintiocho (28) días 

preaviso; b) la suma de Veintinueve Mil Novecientos Sesenta y Un Pesos con 96/100 (RD$29,961.96), por concepto 

de cuarenta y dos (42) días de cesantía; c) la cantidad de Nueve Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos con 32/100 

Centavos (RD$9,987.32), por concepto de vacaciones; d) la cantidad de Dos Mil Quinientos Cincuenta Pesos con 

00/100 (RD$2,550.00), por concepto de proporción de salario de Navidad; e) la suma de Treinta y Dos Mil Ciento 

Dos Pesos con 10/100 Centavos (RD$32,102.10), por concepto de participación en los beneficios de la empresa; f) 

la cantidad de Ciento Dos Mil Pesos con 00/100 (RD$102,000.00), por aplicación del artículo 95 del Código de 

Trabajo; Para un total de Ciento Noventa y Seis Mil Quinientos Setenta y Seis Pesos con 02/100 Centavos 

(RD$196,576.02); Quinto: Ordena a la demandada Stream Global Services tomar en consideración la variación en el 

valor de la moneda desde la fecha en que se introdujo la demanda hasta que se pronuncie la presente sentencia 

en virtud del artículo 537 de la Ley16-92; Sexto: Condena a la demandada Stream Global Services al pago de las 

costas del procedimiento ordenando su distracción a favor de los Licdos. Iris Rodríguez y Rafael L. Peña, quienes 

afirman haberlas avanzado en su totalidad”; b) que con motivo del recurso interpuesto contra esta decisión, 

intervino la sentencia, ahora impugnada, con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara, bueno y válido en cuanto 

a la forma, el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 28 de mayo de 2012 dictada por 

la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por haber sido interpuesto de conformidad con la ley; 

Segundo: Rechaza en parte en cuanto al fondo el recurso de apelación y en consecuencia, confirma, la sentencia 

recurrida con excepción de la participación en los beneficios de la empresa que se revoca, en base a los motivos 

expuestos; Tercero: Compensa pura y simplemente las costas entre las partes en causa”; 

Considerando, que la recurrente en su recurso de casación no enuncia los medios en los cuales fundamenta su 

recurso, pero del estudio del mismo se puede extraer lo siguiente: Unico Medio: Falta de ponderación de los 

medios de prueba e incorrecta aplicación de la ley;  

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso de casación: 

Considerando, que la parte recurrida en su memorial de defensa solicita que se declare la inadmisibilidad del 

recurso de casación, en razón de lo que establece la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, 

los artículos 1 y 65 de la Ley de Procedimiento de Casación, y artículo 641 del Código de Trabajo, en razón de que 

las condenaciones contenidas en la sentencia que se recurre no alcanzan los veinte (20) salarios mínimos que exige 

la ley, para la admisibilidad del referido recurso; 

Considerando, que del examen del monto de las condenaciones de la sentencia impugnada, el mismo sobrepasa 

el límite de los salarios establecidos en el artículo 641 del Código de Trabajo y en aplicación de la Resolución 4-2009 

del Comité Nacional de Salarios, de fecha 25 de noviembre del 2009 para los trabajadores de las Zonas Francas 

Industriales, en consecuencia dicha solicitud carece de fundamento y debe ser desestimada; 

En cuanto al recurso de casación: 



Considerando, que en el desarrollo del medio de casación propuesto, la recurrente sostiene: “que la Corte de 

Trabajo en la sentencia impugnada, no ha ponderado debidamente las pruebas aportadas, ya que en ambas 

instancias se depositaron las amonestaciones del ex trabajador firmadas por el mismo, en la cual reconocía haber 

cometido dichas faltas y ausencias, y que estás eran ya una costumbre”; 

Considerando, que igualmente la parte recurrente alega: “que en apelación se aportó los medios de pruebas 

testimoniales para corroborar los alegatos de la empresa, justificando así el despido del hoy recurrido, ya que éste 

cometió faltas graves como es la falta a su puesto de trabajo sin justificación alguna, perjudicando a la empresa 

recurrente, quedando demostrado que la Corte a-qua no hizo una correcta aplicación de la ley laboral”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que el artículo 42 del Código de Trabajo 

ha instituido la figura de la amonestación como una sanción disciplinaria como en contra del trabajador ejercida 

por el empleador a su discreción cuando entiende que este ha cometido alguna falta en el ejercicio de sus 

funciones”; 

Considerando, que la Corte a-qua hace constar que: “que del estudio de las diferentes amonestaciones 

debidamente firmadas por el trabajador recurrido y las declaraciones de los testigos Julio César Mateo Ramírez y 

Cristian Fabián Puente De la Cruz presentadas por ambas partes se advierte que el despido ejercido en contra del 

recurrido deviene en injustificado, ya que tanto la falta del día 10 como la del 9 de febrero del año 2012, el 

empleador sancionó disciplinariamente al trabajador como consecuencia de la inasistencia de esos días a su 

puesto de trabajo no obstante este haber llamado a su superior inmediato en cumplimiento de la ley como lo 

indica el supervisor Julio Mateo cuando en su informe expresa “el empleador Joel Rodríguez el día 19 de febrero 

del 2011, no se presentó a trabajar ni tampoco presentó una excusa válida que justifique dicha acción, el 

empleador llamó al empleador, llamó al Departamento que acreditó dichas ausencias”; lo que también ratificó en 

la audiencia de prueba y fondo cuando comparece como testigo en esta Corte”; (sic) 

Considerando, que igualmente la Corte a-qua establece: “que el propio formulario de amonestación indica 

también, refiriéndose a la consecuencia de cometer de nuevo dicha falta “en caso de repetirse el comportamiento 

/ violación, podría culminar con la terminación de su contrato de trabajo, lo que quiere decir que tanto el 

trabajador como el empleador habían dejado por entendido que la amonestación era sanción correspondiente 

como consecuencia de la inasistencia cometida por el trabajador recurrido”, alega “que es criterio de esta sala que 

en cualquier caso en que el empleador decida imponer una amonestación disciplinaria a su trabajador estaría 

haciendo uso del derecho que le asiste de sancionar al trabajador como respuesta a la falta cometida y sería 

irracional pretender que además de la sanción contemplada en la amonestación también pueda por esa misma 

falta el empleador despedir a su trabajador pues de ser así estaríamos facultando a dicho empleador a sancionar a 

una persona dos veces por el mismo hecho, situación que se encuentra de frente con la disposición constitucional 

del ordinal 5 del artículo 69 que expresa que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa” y 

concluye “que lo injustificado de dicho despido se hace más evidente porque en el caso que se analiza el mismo 

escrito de amonestación indica que de repetirse la falta pudiera dar lugar a la terminación del contrato de trabajo, 

por lo que el despido ejercido en estas condiciones se torna injustificado, pues expresa la intención determinante 

del empleador de aplicar como sanción la amonestación para la falta mencionada”; 

Considerando, que es necesario dejar establecido que la amonestación expresada como una medida 

disciplinaria en el artículo 42 del Código de Trabajo, es una derivación del poder de dirección del empleador en el 

ejercicio de la ejecución del contrato, es diferente al despido, que si bien como ha establecido una parte de la 

doctrina autorizada tiene un carácter disciplinario y sancionatorio, el mismo tiene por resultado la terminación del 

contrato en virtud de las faltas enumeradas en el artículo 88 del Código de Trabajo; 

Considerando, que la realización del despido no está limitado a que se realice o no una amonestación u otra 

medida disciplinaria establecida en el artículo 42 del Código de Trabajo, pues este mismo precepto legal deja bien 

claro que “se establecen tales medidas disciplinarias sin perjuicio del derecho del empleador a ejercer las que le 

acuerda el artículo 88, en el caso de que hubiere lugar a ello”; 



Considerando, que la aplicación de una, dos o varias amonestaciones si las mismas son hechas con razón y en 

respuestas a incumplimiento de la ley o del reglamento interno de la empresa, no impide que el empleador pueda 

terminar el contrato de trabajo por despido, ya que el mismo será una consecuencia de las faltas graves cometidas, 

si realicen o no amonestaciones; 

Considerando, que el tribunal incurre en falta de base legal, al entender que “luego de ser sancionado por una 

amonestación por una falta”, no puede ser “esa misma falta, pues estaríamos facultando a dicho empleador a 

sancionar a una persona dos veces por el mismo hecho”, sin dejar establecido que la amonestación no limita el 

ejercicio del despido, ni vulnera el derecho fundamental al non bis in idem dispuesto en el artículo 8.4 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el numeral 5 del artículo 69 de la Constitución 

Dominicana; 

Considerando, que esta Suprema Corte de Justicia no tiene elementos suficientes para determinar la aplicación 

del derecho con respecto a la terminación del contrato de trabajo por despido, pues la ratio decidendi no examinó 

lo justificado o no de las ausencias del trabajador, la prueba o no de la falta grave del despido y fundamentó su 

decisión en lo analizado en esta sentencia relativo a las amonestaciones realizadas, lo cual carece de base legal y 

constituye una errónea interpretación de la ley y la Constitución, por lo cual procede casar la misma; 

Considerando, que el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley 491-08 

establece: “La Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo 

grado o categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso…”, lo que aplica en la 

especie; 

Considerando, que cuando una sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas; 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por la Segunda de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, el 29 de mayo de 2013, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo, por falta de base 

legal y envía el asunto por ante la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional para su conocimiento; 

Segundo: Compensa 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 28 de octubre de 2015, 

años 172° de la Independencia y 153° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia Alvarez. 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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