
SENTENCIA DEL 25 DE MAYO DE 2011, NÚM. 48 

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo de Santiago, del 8 de septiembre de 2009. 

Materia: Laboral. 

Recurrente: Salvador Francisco Hernández (Maestro Chum). 

Abogados: Lic. José Bernardo Sánchez y Dr. Rafael Antonio López Matos. 

Recurridos: Provivienda del Caribe, S. A. (Provicasa) y Víctor M. Pérez R. 

TERCERA SALA. 

Inadmisible 

Audiencia pública del 25 de mayo de 2011. 

Preside: Juan Luperón Vásquez.      

 

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 Salvador Francisco Hernández (Maestro Chum), 

dominicano, mayor de edad, con cédula de identidad y electoral núm. 001-1619250-1, domiciliado y 

residente en la calle 22, esq. calle 23, Urbanización La Esperanza, municipio Santo Domingo Este, 

provincia Santo Domingo, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial 

de Santiago el 8 de septiembre 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 Lic. José Bernardo Sánchez, por sí y por el Dr. Rafael 

Antonio López Matos, abogados del recurrente;  

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

Judicial de Santiago el 1º de marzo de 2010, suscrito por el Lic. José Altagracia Pérez Sánchez y el Dr. 

Rafael Antonio López Matos, con cédulas de identidad y electoral núms. 001-0694927-4 y 

001-0115364-1, respectivamente, abogados del recurrente, mediante el cual proponen los medios que se 

indican más adelante; 

Visto la resolución núm. 2294-2010 dictada por la Suprema Corte de Justicia el 1º de septiembre de 

2010, mediante la cual declara el defecto de los co-recurridos Provivienda del Caribe, S. A. 

(PROVICASA) y Víctor M. Pérez R.;  

Visto el auto dictado el 23 de mayo de 2011 por el magistrado Juan Luperón Vásquez, Presidente de la 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada 

calidad, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de 

conformidad con la Ley núm. 684 de 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; 

La CORTE, en audiencia pública del 2 de marzo de 2011, 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 actual recurrente Salvador Francisco 

Hernández contra los recurridos Provivienda del Caribe, S. A. y Víctor M. Pérez R., la Segunda Sala del 

Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago dictó el 23 de marzo de 2009 una sentencia con el 

siguiente dispositivo: “Primero: Excluye del presente proceso al señor Víctor Pérez, por no haberse 

demostrado su condición de empleador del demandante; Segundo: Acoge parcialmente la demanda 

introductiva de instancia interpuesta en fecha 30 del mes de junio del año 2006, por el señor Salvador 

Francisco Hernández en contra de la empresa Provicasa (Provivienda del Caribe), por sustentarse en 

derecho y base legal, con excepción de los reclamos por salarios acordados dejados de pagar y retención 

ilegal; Tercero: Condena a la parte demandada al pago de los siguientes valores: a) Ciento Sesenta y 

Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos Dominicanos con Cincuenta y Tres Centavos 

(RD$164,498.53) por concepto 28 días de preaviso; b) Doscientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos 

Cuarenta y Siete Pesos Dominicanos con Setenta y Nueve Centavos (RD$246,747.79) por concepto de 

42 días de auxilio de cesantía; c) Ochenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos Dominicanos 

con Veintitrés Centavos (RD$82,249.26) por concepto de 14 días de vacaciones; d) Cuarenta y Seis Mil 

Seiscientos Sesenta y Seis Pesos Dominicanos con Sesenta y Siete Centavos (RD$46,666.67) por 

concepto del salario de navidad del año 2006; e) Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y 

Dos Pesos Dominicanos con Sesenta y Tres Centavos (RD$264,372.63) por concepto de 45 días de 

participación en los beneficios de la empresa; f) Dos Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil 

Noventa y Ocho Pesos Dominicanos con Cincuenta Centavos (RD$2,955,098.50) por concepto de los 

salarios concernientes a los 503 días de retardo en el cumplimiento del pago, a la luz del artículo 86 del 

Código de Trabajo, contados en la forma destacada en el cuerpo de esta sentencia, sin detrimento de 

aquellos que transcurran a partir de la fecha de la presente sentencia; y g) Se ordena tomar en cuenta la 

variación del valor de la moneda entre la fecha de la demanda y aquella del pronunciamiento de la 

sentencia, de acuerdo a la parte in-fine del artículo 537 del Código de Trabajo; Cuarto: Compensa el 

20% de las costas del proceso y se condena a la parte demandada al pago del restante 80%, ordenando su 

distracción a favor del Dr. Rafael Antonio López y el Licdo. José Altagracia Pérez Sánchez, quienes 

afirman haberlas avanzado”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, 

intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo reza así: “Primero: Declara regulares y 

válidos, en cuanto a la forma, los recursos de apelación (acumulados) a que se refiere el presente caso, 

por haber sido interpuestos de conformidad con las normas procesales; Segundo: En cuanto al fondo, 

salvo en lo que más adelante se consigna, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor 

Salvador Francisco Hernández y se acoge el recurso de apelación interpuesto por la empresa Provivienda 

del Caribe, S. A. (PROVICASA) y el señor Víctor M. Pérez R., en contra de la sentencia laboral núm. 

118-09, dictada en fecha 23 de marzo de 2009, por la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito 

Judicial de Santiago, de conformidad con las precedentes consideraciones, y, en consecuencia: Se revoca 

en todas sus partes, con las excepciones señaladas a continuación, la indicada decisión; y b) Se condena a 

la empresa Provivienda del Caribe, S. A. (PROVICASA) y al señor Víctor M. Pérez R., a pagar al señor 

Salvador Francisco Hernández (Maestro Chum) únicamente los siguientes valores: a) RD$27,536.54 por 

14 días de salario, por vacaciones no disfrutadas; y b) la suma de RD$16,014.30 por el salario de navidad 

del año 2006; condenaciones respecto de las cuales ha de tomarse en consideración la parte in fine del 

artículo 537 del Código de Trabajo; y Tercero: Condena al señor Salvador Francisco Hernández 

(Maestro Chum) al pago del 62% de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho 

de los Licdos. Gerónimo Gómez Aranda, José Díaz Trinidad y Tomás Belliard Díaz y del Dr. Tomás 



Belliard Belliard, abogados que afirman estarlas avanzando en su totalidad, y se compensa el restante 

38%”; 

Considerando, que el recurrente propone los siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación 

al derecho de defensa; Segundo Medio: Violación a los artículos 75, 88 y 223 del Código de Trabajo; 

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 al recurrente pagar al recurrido los siguientes 

valores: a) Veintisiete Mil Quinientos Treinta y Seis Pesos con 54/00 (RD$27,536.54), por concepto de 

14 días de vacaciones; b) Dieciséis Mil Catorce Pesos con 30/00 (RD$16,014.30), por concepto de 

proporción del salario de Navidad; alcanzando un total de Cuarenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta 

Pesos con 84/00 (RD$43,550.84); 

Considerando, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente 

la Resolución núm. 5-2004, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 12 de noviembre de 

2004, que establecía un salario mínimo de Seis Mil Cuatrocientos Pesos con 00/00 (RD$6,400.00), 

mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a la suma de Ciento Veintiocho Mil 

Pesos Oro Dominicanos (RD$128,000.00), cantidad, que como es evidente, no es excedida por la 

totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el recurso de que se trata 

debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de 

Trabajo, sin necesidad de examinar los medios del recurso; 

Considerando, que cuando el recurso es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema 

Corte de Justicia, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Salvador 

Francisco Hernández, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de 

Santiago el 8 de septiembre de 2009, 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 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 25 de mayo de 2011, años 168° de la Independencia y 148° de la 

Restauración. 

Firmado: Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez, Darío O. Fernández 

Espinal y Pedro Romero Confesor. 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. 

www.suprema.gov.do 


