
SENTENCIA DEL 11 DE MAYO DE 2016, NÚM. 15 

Sentencia impugnada:  Corte de Trabajo de Santiago, del 14 de mayo de 2015.  

Materia: Laboral. 

Recurrente: Yolinor María Rodríguez Martínez.    

Abogados: Licdos. José Amaury Durán y Edwin Antonio Vásquez Martínez.   

Recurrido: Centro Comercial Dr. Plasencia.   

Abogada: Licda. María Teresa Vargas Hernández.  

TERCERA SALA. 

Inadmisible.  

Audiencia pública del 11 de mayo de 2016. 

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 Yolinor María Rodríguez Martínez, dominicana, mayor 

de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 402-2220507-8, domiciliada y residente en la Manzana AA, edificio 

núm. 136, Apto. 2-B, La Villa Olímpica de la ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la sentencia dictada por la 

Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 14 de mayo de 2015, 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 5 de agosto de 2015, suscrito por los Licdos. José Amaury Durán y Edwin Antonio Vásquez Martínez, 

abogados de la recurrente, mediante el cual proponen el medio que se indica más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 4 de septiembre de 

2015, suscrito por la Licda. María Teresa Vargas Hernández, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1217213-5, 

abogada del recurrido Centro Comercial Dr. Plasencia; 

Que en fecha 17 de febrero de 2016, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia; 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 9 de mayo de 2016, por el Magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, presidente de 

la Tercera Sala, mediante el cual llama a los magistrados Robert C. Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega 



Polanco, jueces 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 con motivo de una demanda por dimisión interpuesta por la Yulinor María Rodríguez Martínez contra la 

empresa Centro Comercial Dr. Plasencia y el señor Luis Plasencia, la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Judicial de Santiago, dictó el 25 de septiembre de 2013, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Se rechaza el medio de inadmisión planteado, por improcedente; Segundo: Se excluye de la presente 

demanda el señor Luis Plasencia, por no ostentar la calidad de empleador de la señora Yolinor María Rodríguez 

Martínez; Tercero: Se rechaza la demanda incoada por la señora Yolinor María Rodríguez Martínez, en contra de la 

empresa Centro Comercial Dr. Plasencia, por improcedente y mal fundada, con la excepción precisada (pago de 

retroactivo de salario mínimo legalmente establecido) por reposar en base legal; consecuentemente, se condena a 

esta última parte a pagar en beneficio de la primera, lo siguiente: Retroactivo de salario mínimo legalmente 

establecido, la suma de RD$7,620.00; Cuarto: Se ordena tomar en cuenta el valor de la moneda entre la fecha de la 

presente demanda y la del pronunciamiento de la presente sentencia, acorde con lo que específica el artículo 537 

del Código de Trabajo; Quinto: Se condena a la señora Yulinor María Rodríguez Martínez al pago de las costas del 

procedimiento, con distracción de las mismas en provecho de la Licenciada María Teresa Vargas, quien afirma 

estarlas avanzando en su mayor parte”; b) que con motivo de los recursos de apelación interpuestos contra esta 

decisión, intervino la sentencia ahora impugnada objeto del presente recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: En cuanto a la forma, se declara regular y válido el recurso de apelación principal interpuesto por la 

señora Yulinor María Rodríguez Martínez, y el recurso de incidental interpuesto por la empresa Centro Comercial 

Dr. Plasencia, ambos en contra de la sentencia laboral núm. 431-2913, de fecha 25 de septiembre del año 2013 por 

la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, por haber sido interpuestos de conformidad 

con las normas procesales; Segundo: En cuanto al fondo: a) Se rechaza el recurso de apelación principal de 

referencia, salvo lo relativo al salario de Navidad y la participación en los beneficios de la empresa; b) se acoge el 

indicado recurso de apelación incidental; y c) se modifica y confirma la sentencia, en base a las consideraciones que 

anteceden por lo que: a) se condena a la mencionada empresa a pagar a la señora Yolinor  

María Rodríguez las sumas de: RD$2,011.66, por concepto de proporción del salario de navidad y RD$3,798.78, 

por concepto de proporción de participación en los beneficios de la empresa; y, b) se confirma la sentencia, en todo 

los demás; y Tercero: Se compensa pura y simple, las costas del procedimiento”; 

Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación el siguiente medio: Único Medio: Falta de 

Base Legal, Desnaturalización de los hechos y de las documentaciones; Violación a los artículos 69, 60 y 62, 

numeral 3, de la Constitución Dominicana;  

Considerando, que la recurrente alega en su único medio de casación propuesto, violación a los artículos 69, 60 

y 62, numeral 3, de la Constitución Dominicana, en virtud de que la Corte a-qua no valoró correctamente las 

documentaciones depositadas, verbigracia la certificación de la TSS en perjuicio de la hoy recurrente, incurriendo 

en falta de base legal por haber violado el Principio de Contradicción, el derecho de defensa, el debido proceso del 

artículo 69 y los artículos 60 y 62, numeral 3 de la Constitución Dominicana; 

Considerando, que la recurrente en su segundo medio de casación, invoca violación al derecho de defensa que 

contempla la Constitución de la República, esta Corte advierte del contenido de la sentencia objeto del presente 

recurso no hay ninguna evidencia de que se le hubieran violentado el derecho de defensa, el principio de 

contradicción, la igualdad procesal, ni la igualdad de armas, ni los derechos fundamentales del proceso y garantías 

establecidas en el artículo 69 de la Constitución Dominicana relativo a la tutela judicial efectiva y al debido 

proceso, en consecuencia, dicho medio carece de fundamento y debe ser desestimado;  

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso 



Considerando, que la parte recurrida solicita en su memorial de defensa, la inadmisibilidad del recurso, por no 

cumplir con lo requerido por la ley en cuanto a los Veinte (20) salarios mínimos;  

Considerando, que el artículo 641 del Código de Trabajo declara que no serán admisibles los recursos de 

casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos; 

Considerando, que la sentencia impugnada condena a la parte hoy recurrida a pagar a favor de la actual 

recurrente los siguientes valores: a) Dos Mil Once Pesos con 66/100 (RD$2,011.66), por concepto de proporción 

del Salario de Navidad; b) Tres Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos con 78/100 (RD$3,798.78), por concepto de 

proporción de participación en los beneficios de la empresa; Siete Mil Seiscientos Veinte Pesos con 00/100 

(RD$7,620.00), por concepto de retroactivo de salario mínimo legalmente establecido; para un total de Trece Mil 

Cuatrocientos Treinta Pesos con 44/100 (RD$13,430.44); 

Considerando, que en la especie al momento de la terminación del contrato de trabajo, regía la Resolución 

núm. 5-2011, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 18 de mayo del 2011, que establecía un salario 

mínimo de Nueve Mil Novecientos Cinco Pesos con 00/100 (RD$9,905.00) mensuales, por lo que el monto de 

veinte salarios mínimos ascendía a Ciento Noventa y Ocho Mil Cien Pesos con 00/100 (RD$198,100.00), suma que 

como es evidente, no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia impugnada 

mediante el presente recurso, por lo que dicho recurso debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que 

prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo; 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la señora Yolinor María 

Rodríguez Martínez, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 

14 de mayo de 2015, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; 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 11 de mayo de 2016, 

años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración.  

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Francisco 

Antonio Ortega Polanco. Mercedes A. Minervino A. 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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