
SENTENCIA DEL 23 DE FEBRERO DE 2011, NÚM. 25 

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, del 30 de diciembre de 2009. 

Materia: Laboral. 

Recurrente: Domingo Adolfo Sierra Carrasco. 

Abogado: Dr. Héctor Arias Bustamante. 

Recurrida: Banco Agrícola de la República Dominicana. 

Abogados: Dres. Teófilo Lappot Robles y Omar Acosta Méndez y Lic. Heriberto Vásquez Valdez. 

TERCERA SALA  

Casa 

Audiencia pública del 23 de febrero de 2011. 

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 Domingo Adolfo Sierra Carrasco, dominicano, mayor de 

edad, con cédula de identidad y electoral núm. 013-0000671-3, domiciliado y residente en la calle Sánchez 

núm. 63, del municipio de San José de Ocoa, provincia San José de Ocoa, contra la sentencia dictada por 

la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional el 30 de diciembre de 2009, 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. Héctor Arias Bustamante, abogado del recurrente 

Domingo Adolfo Sierra Carrasco; 

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

Distrito Nacional el 26 de enero de 2010, suscrito por el Dr. Héctor Arias Bustamante, con cédula de 

identidad y electoral núm. 001-0144339-8, abogado del recurrente, mediante el cual propone los medios 

que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 8 de 

febrero de 2010, suscrito por los Dres. Teófilo Lappot Robles y Omar Acosta Méndez y el Lic. 

Heriberto Vásquez Valdez, con cédulas de identidad y electoral núms. 001-0857817-0, 001-0459514-5 y 

001-0582252-2, respectivamente, abogados del recurrido Banco Agrícola de la República Dominicana; 

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 22 de septiembre 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 el recurrente Domingo Adolfo Sierra 



Carrasco contra el Banco Agrícola de la República Dominicana, recurrido, la Cuarta Sala del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Nacional dictó el 17 de abril de 2009 una sentencia con el siguiente dispositivo: 

“Primero: Ratifica el defecto pronunciado en contra de la parte demandada Banco Agrícola de la 

República Dominicana, por no comparecer a la audiencia de fecha primero (1) de abril del año 2009, no 

obstante haber sido citada legalmente mediante sentencia in voce de fecha 24 de febrero del año 2008; 

Segundo: Rechaza la solicitud de reapertura de los debates formulada por la demandada, Banco Agrícola 

de la República Dominicana, por los motivos indicados en el cuerpo de la presente sentencia; Tercero: 

Declara regular y válida en cuanto a la forma la presente demanda de fecha veintitrés (23) de enero del 

2009, incoada por Domingo Adolfo Sierra Carrasco, en contra del Banco Agrícola de la República 

Dominicana, por haber sido interpuesta de conformidad con la ley que rige la materia; Cuarto: En 

cuanto al fondo, rechaza en todas sus partes, la demanda en cobro de incentivo laboral, consistente en 

proporción de prestaciones laborales e indemnización en reparación de daños y perjuicios incoada por 

Domingo Adolfo Sierra Carrasco, en contra del Banco Agrícola de la República Dominicana, por los 

motivos indicados en el cuerpo de la presente sentencia; Quinto: Condena a la parte demandante, señor 

Domingo Adolfo Sierra Carrasco, al pago de las costas del procedimiento se ordena su distracción a 

favor y provecho de los Dres. Teófilo Lappot Robles, Omar Acosta Méndez y al Lic. Heriberto Vásquez 

Valdez, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; Sexto: Comisiona a la ministerial Denny 

Sánchez, alguacil Ordinario de esta Sala 4 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 dice así: “Primero: En cuanto a 

la forma, declara regular y válido el recurso de apelación interpuesto en fecha quince (15) del mes de 

mayo del año dos mil nueve (2009), por el Sr. Domingo Adolfo Sierra Carrasco, contra sentencia núm. 

136/2009 relativa al expediente laboral marcado con el núm. 053-09-00061, dictada en fecha diecisiete 

(17) del mes de abril del año dos mil nueve (2009), por la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito 

Nacional, por haber sido intentado de conformidad con la ley; Segundo: En cuanto al fondo, se 

rechazan las conclusiones del recurso de apelación por improcedentes, infundadas, carentes de base legal, 

y en consecuencia, se confirman los ordinales tercero y cuarto del dispositivo de la sentencia impugnada; 

Tercero: Se condena al ex trabajador sucumbiente, Sr. Domingo Adolfo Sierra Carrasco, al pago de las 

costas procesales, ordenándose su distracción a favor y provecho de los Licdos. Teófilo Lappot Robles, 

Omar Acosta Méndez y el Lic. Heriberto Vásquez Valdez”; 

Considerando, que el recurrente propone el siguiente medio de casación: Unico: Violación al derecho 

de defensa, consagrado en el artículo 8, letra J, de la Constitución de la República. Error grave a cargo de 

los jueces de alzada, falta de base legal (Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil), por 

desconocimiento del contenido y alcance de documentos sometidos a la consideración de los jueces. 

Violación al VIII Principio Fundamental del Código de Trabajo; 

Considerando, que en su memorial de defensa el recurrido solicita sea declarada la inadmisibilidad del 

presente recurso de casación, invocando que el monto de las condenaciones de la sentencia de que se 

trata es inferior a los 200 salarios mínimos a que se refiere el literal c del párrafo II del artículo Unico de 

la Ley núm. 491-08, de fecha 16 del mes de diciembre del año 2008, que modifica los artículos 5, 12 y 20 

de la Ley núm. 3726, del 29 de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación”; 

Considerando, que el artículo 639 del Código de Trabajo dispone que en lo no contemplado en dicho 

Código se aplica, en esta materia, la Ley Sobre Procedimiento de Casación; 

Considerando, que en la determinación de la sentencias que pueden ser recurridas en casación, 

atendiendo al monto de las condenaciones que éstas impongan, no se aplica la indicada Ley núm. 491-08, 

en vista de que el artículo 641 del Código de Trabajo, dispone de manera expresa que serán susceptibles 



del recurso de casación las sentencias que impongan condenaciones que excedan al monto de veinte 

salarios mínimos, lo que impide que la Ley sobre Procedimiento de Casación se aplique como derecho 

supletorio, en este aspecto; que por demás, de conformidad con las disposiciones de dicha ley éstas solo 

son aplicables “en las materias civil, comercial, inmobiliaria, contencioso-administrativo y 

contencioso-tributario”, por mandato expreso de la misma; 

Considerando, que por otra parte, las disposiciones del artículo 641 del Código de Trabajo, en el 

sentido de que no son admisibles los recursos de casación contra sentencias que impongan una 

condenación que no exceda de veinte salarios mínimos, tiene por finalidad restringir el recurso de 

casación a las sentencias que decidan asuntos que por su modicidad requieren soluciones rápidas y no 

ameritan de este recurso. 

Considerando, que el mencionado artículo no impide el recurso de casación contra las sentencias que 

no contengan condenaciones, sino contra las que conteniendo condenaciones no excedan al monto de 

veinte salarios mínimos, pues la ausencia de condenaciones no implica la modicidad del asunto conocido, 

ya que puede ser como consecuencia del rechazo de una demanda o de un recurso de apelación, o a la 

naturaleza incidental de una sentencia que decide un medio de inadmisión, una excepción o cualquier 

otro incidente; 

Considerando, que la ausencia de condenaciones que acarrea la inadmisibilidad del recurso de casación 

por falta de interés, es cuando el recurrente es el demandado y no el demandante, pues es lógico que si 

un demandado no ha sido condenado, no resulta afectado con la decisión de los tribunales del fondo y 

en consecuencia carece de interés en la continuación del litigio, no así cuando son rechazadas las 

condenaciones solicitadas por el demandante, el cual mantiene el interés de que las reclamaciones que 

dieron origen al litigio finalmente sean acogidas, como sucede en la especie, razón por la cual el medio de 

inadmisión referente a la ausencia de condenaciones en la sentencia impugnada, carece de fundamento y 

debe ser desestimado; 

Considerando, que en el desarrollo del medio propuesto, el recurrente alega, en síntesis, lo siguiente: 

que la corte a-qua no ponderó dos documentos de gran importancia para la solución del caso entre ellos, 

el oficio núm. 05082, de fecha 18 de junio de 2004, suscrito por el Director de Recursos Humanos del 

recurrido, mediante el cual se informa su decisión de “restablecer la recepción de los valores para el 

reconocimiento del tiempo laborado en la institución, para lo cual debía devolver los valores recibidos 

por concepto de prestaciones laborales y el aporte al plan de retiro; así como el recibo de ingreso de esos 

valores, núms. 2984, del 1° de julio de 2004; de igual manera los jueces no hicieron una enumeración 

sumaria de los hechos, como son: la decisión del Banco de restablecer la recepción de los valores 

correspondientes a las prestaciones laborales y al plan de retiro, como condición para el reconocimiento 

del tiempo laborado en dicha institución, así como también la devolución, por parte del trabajador 

demandante, de esos valores; que los citados documentos depositados por las partes, los convierte en 

actos de procedimiento cursados en el caso, por lo que resulta obligatorio, referirse a los mismos, para de 

esa manera cumplir con el voto de la ley, lo cual no ha ocurrido en la especie. De igual manera, los jueces 

no hicieron una enumeración sumaria de los hechos comprobados, como son la decisión del Banco 

Agrícola de la República Dominicana de restablecer la recepción de los valores correspondientes a las 

prestaciones laborales y al plan de retiro, como condición para el reconocimiento del tiempo laborado en 

dicha institución, así como también la devolución por parte del trabajador demandante, de los aportes al 

plan de retiro y las prestaciones laborales (preaviso y cesantía), a los fines de reconocimiento del tiempo 

laborado para el Banco, con lo que se le violó su derecho de defensa; 

Considerando, que en los motivos de la sentencia impugnada consta: “Que en apoyo de sus 



pretensiones, la parte recurrente ha depositado en el expediente copia del oficio núm. 05082 de fecha 

dieciocho (18) del mes de junio del año dos mil cuatro (2004), el cual está firmado por el Lic. Weng Peng 

León, Director de Recursos Humanos de la recurrida, en el que se destaca, entre otras cosas, lo siguiente: 

“Con relación a su solicitud de reconocimiento de tiempo laborado para el Banco del 3 de mayo de 1979 

al 24 de octubre de 1996, tenemos a bien informarle que el comité de Recursos Humanos, mediante el 

Acta núm. 3-2004 del 11 de junio de 2004, decidió restablecer la recepción de los valores para el 

reconocimiento del tiempo laborado en la institución y para usted cumplir en este sentido, deberá 

devolver la suma de Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Pesos con 19/100 

(RD$42,477.19), por los siguientes conceptos: prestaciones laborales Treinta y Tres Mil Seiscientos 

Setenta y Siete Pesos con 28/100 (RD$33,677.28), aportes del Plan de Retiro Ocho Mil Setecientos 

Noventa y Nueve Pesos con 91/100 (RD$8,799.91), total RD$42,477.19”; que a juicio de esta corte, 

como el reclamante reingresó al Banco Agrícola de la República Dominicana a principios de diciembre 

del dos mil (2000), el voto del artículo 23 del reglamento que, en su versión de diciembre del mil 

novecientos noventa y seis (1996) instituye, por primera vez, el incentivo laboral, pero condicionado al 

transcurso de veinte (20) años ininterrumpidos, es aplicable es la especie, lo cual ratifica en el Art. 74 del 

reglamento de personal del banco, revisado en el año dos mil cinco (2005), mismo que crea una escala 

del porcentaje a recibir conforme a los años de servicio, partiendo desde los 20 años de servicios 

ininterrumpidos”; 

Considerando, que si bien las decisiones que adopten los jueces del fondo como resultado de la 

apreciación que hagan de las pruebas aportadas, escapan a la censura de la casación, ello es a condición 

de que la mismas sean el resultado del examen de la totalidad de los medios de pruebas presentados y 

que al hacerlo no incurrieran en desnaturalización alguna; 

Considerando, que cuando un empleador acepta el reingreso a sus funciones de un trabajador, cuyo 

contrato ha terminado con el pago de indemnizaciones laborales, previa devolución de los valores 

recibidos por ese concepto y por aportes al Plan de Retiro, debe entenderse que es producto de un 

acuerdo entre las partes, tendente a reconocerle continuidad a la relación laboral y computar los periodos 

laborados, como si se tratare de un solo contrato de trabajo, con omisión del tiempo que el trabajador 

estuvo fuera de la empresa, a los fines de que éste disfrute de todos los derechos que su antigüedad en el 

trabajo le proporciona; 

Considerando, que en esa circunstancia el tiempo de duración del contrato se considera como 

prestado de manera ininterrumpida, pues de lo contrario habría que dar por establecida la existencia de 

dos contratos de trabajo y carecería de sentido la devolución de los valores recibidos por concepto de 

indemnizaciones laborales, pues con ello se pretende continuar la relación como si nunca hubiere 

terminado; 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que forman el 

expediente, resulta, que entre los documentos depositados por el actual recurrente ante la corte a-qua 

está el recibo de ingreso núm. 2984, en el que consta que el 1º de julio de 2004, el Banco Agrícola de la 

República dominicana recibió de manos del actual recurrente la suma de Cuarenta y Dos Mil 

Cuatrocientos Setenta y Siete Pesos con 19/100 (RD$42,477.19), en devolución de los valores recibidos 

por concepto de prestaciones laborales y aportes del plan de retiro, respondiendo a la exigencia, que en 

ese sentido, le hizo dicho banco, a fin de reconocerle el tiempo laborado en la institución; 

Considerando, que sin embargo, la corte a-qua, aunque hace mención de la respuesta que dio el 

demandado a la solicitud del demandante de que se le reconozca el tiempo laborado del 3 de mayo de 

1979 al 24 de octubre de 1996, no hace referencia del cumplimiento de parte del trabajador a la exigencia 



formulada por el banco para que tal reconocimiento se produjere, ni deduce ninguna consecuencia del 

mismo, lo que implica la no ponderación de este documento, que resulta esencial para la solución del 

asunto, lo que impide a esta corte verificar si la ley ha sido correctamente aplicada y deja la sentencia 

carente de base legal, razón por la cual la misma debe ser casada;  

Considerando, que cuando la sentencia es casada por una falta procesal a cargo de los jueces, las costas 

pueden ser compensadas. 

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

Distrito Nacional el 30 de diciembre de 2009, 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 23 de febrero de 2011, 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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