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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 el señor Jules Villiere, haitiano, mayor de edad, Pasaporte núm. 

RD2585199, domiciliado y residente en la calle 40 núm. 45, Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional, contra la 

sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 15 de diciembre de 2015, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Carlos Bautista, por sí y por el Licdo. Reynaldo De los Santos, 

abogados de la recurrida, Constructora Ubrí Medina, S. A., (Construbrisa) y el Ing. Jhonatan Manuel Ubrí Medina; 

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

Nacional, el 15 de marzo del 2016, suscrito por el Licdo. Ramón Antonio Rodríguez Beltré, Cédula de Identidad y 

Electoral núm. 001-0287942-6, abogado del recurrente, el señor Jules Villiere, 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 7 de abril de 2016, 

suscrito por el Licdo. Flavio L. Bautista T., Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1019278-8, abogado de los 

recurridos; 

Que en fecha 7 de febrero del 2018, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en sus atribuciones 

laborales, integrada por los Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Robert C. Placencia Alvarez y 

Moisés A. Ferrer Landrón, asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer 

el presente recurso de casación;  

Visto el auto dictado el 12 de marzo de 2018, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala, por medio del cual llama, en su indicada calidad, al magistrado Edgar Hernández Mejía, 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; 



Visto la Ley núm. 25-91 de fecha 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, 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 una demanda en cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos y 

daños y perjuicios, interpuesta por el señor Jules Villiere contra de Constructora Ubrí Medina, S. A., y el Ing. 

Jhonathan Manuel Ubrí, la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó en fecha seis (6) del mes 

de diciembre del año Dos Mil Trece (2013), la sentencia núm. 2013-12-491, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Rechaza el medio de inadmisión propuesto por la parte demandada Constructora Ubrí Medina, S. A., 

(Construbrisa) y el Ing. Jhonathan Manuel Ubrí, fundado en la falta de calidad del demandante, por los motivos 

expuestos en el cuerpo de la presente sentencia; Segundo: Rechaza la nulidad, por alegada irregularidad de fondo, 

propuesta por la parte demandada Constructora Ubrí Medina, S. A., (Construbrisa) y el Ing. Jhonathan Manuel 

Ubrí, fundado en la falta de calidad del demandante, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente 

sentencia; Tercero: Declara regular y válida en cuanto a la forma, la demanda en cobro de prestaciones laborales y 

derechos adquiridos de fecha veinte (20) del mes de agosto del año 2012 incoada por Jules Villiere, contra de 

Constructora Ubrí Medina, S. A., y el Ing. Jhonathan Manuel Ubrí, así como la demanda en intervención forzosa 

intentada en fecha veinticuatro (24) de mes de abril de 2013 por Construbrisa, en contra de Vicente Heredia, por 

haber sido interpuestas de conformidad con la ley que rige la materia; Cuarto: Declara resuelto el contrato de 

trabajo por tiempo indefinido que vinculara al demandante Jules Villiere, con la demandada Constructora Ubrí 

Medina, S. A., (Construbrisa), por dimisión justificada; Quinto: Rechaza en todas sus pares la demanda en 

intervención forzosa incoada por Construbrisa, en contra de Vicente Heredia por improcedente y falta de pruebas 

de la prestación de servicio del demandante; Sexto: Acoge la presente demanda en pago de prestaciones laborales 

y derechos adquiridos por dimisión, en consecuencia, condena a la parte demandada Constructora Ubrí Medina, S. 

A., (Construbrisa), a pagar a favor del demandante señor Jules Villere, los valores siguientes: 14 días de salario 

ordinario por concepto de preaviso, ascendente a la suma de Dieciséis Mil Ochocientos Pesos dominicanos con 

00/100 (RD$16,800.00); 13 días de salario ordinario por concepto de auxilio de cesantía, ascendente a la cantidad 

de Quince Mil Seiscientos Pesos dominicanos con 00/100 (RD$15,600.00); 9 días de salario ordinario por concepto 

de compensación por vacaciones, ascendente a la suma de Diez Mil Ochocientos Pesos dominicanos con 00/100 

(RD$10,800.00); la cantidad de Dieciséis Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos dominicanos con 00/100 

(RD$16,681.00) correspondiente a la proporción del salario de Navidad, la participación en los beneficios de la 

empresa, ascendente a la suma de Treinta y Seis Mil Pesos dominicanos con 00/100 (RD$36,000.00); más el valor 

de Ciento Sesenta y Un Mil Quinientos Setenta y Seis Pesos dominicanos con 00/100 (RD$171,576.00) por 

concepto de los meses de salarios dejados de percibir por aplicación del artículo 95, ordinal 3° del Código de 

Trabajo; Para un total de Doscientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,200.00) 

y un tiempo laborado de ocho (8) meses; Séptimo: Condena a la parte Constructora Ubrí Medina, S. A., 

Construbrisa) a pagarle a la parte demandante Jules Villiere, la suma de Cinco Mil Pesos con 00/100 (RD$5,000.00), 

como justa indemnización de los daños y perjuicios causados al demandante, por no habérsele inscrito en la 

Seguridad Social; Octavo: Ordena el ajuste o indexación en el valor de la moneda durante el tiempo que mediare 

entre la fecha de la demanda y la fecha en que se pronunció la presente sentencia; Noveno: Compensa el pago de 

las costas del procedimiento por haber sucumbido ambas partes respectivamente en algunas de sus 

pretensiones”; (sic) b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la 

sentencia objeto del presente recurso cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoge el medio de inadmisión 

planteado por los demandados y recurrentes, Constructora Ubrí Medina, S. A., (Construbrisa) y el señor Jhonatan 

Manuel Ubrí Medina, en el sentido de que la dimisión interpuesta por el señor Jules Villiere, debe ser declarada 

injustificada y por tanto, inadmisible la demanda de que se trata, por haber comunicado la misma de manera 

extemporánea al Ministerio de Trabajo, fuera del plazo de las 48 horas, que establece el artículo 100 del Código de 

Trabajo, a contar del ejercicio de la dimisión, por los motivos expuestos; Segundo: Comprensa las costas del 

proceso, por los motivos expuestos”;  

Considerando, que la parte recurrente en su memorial de casación propone el medio de casación siguiente: 

Único Medio: Interpretación errónea y equivocada del artículo 100 de la Ley núm. 16-92 (Código de Trabajo de la 



República Dominicana) y por tanto hay una violación de dicho artículo, falta de base legal;  

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso 

Considerando, que la parte recurrida solicita en su memorial de defensa que el presente recurso de casación 

sea declarado inadmisible, en razón de que el mismo no presenta ni desarrolla ningún medio de casación sobre el 

cual fundamenta su recurso, y se limita a transcribir y criticar la decisión recurrida sin señalar los textos jurídicos 

violados, en consecuencia, dicho recurso debe ser declarado inadmisible por falta de medios; 

Considerando, que ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia que la enunciación de los medios, el 

desarrollo y las conclusiones de los mismos en el memorial de casación, son formalidades sustanciales y 

necesarias, salvo que se trate de medios que interesen al orden público, que no es el caso de la especie, en que se 

pueda suplir de oficio tales requisitos; que en consecuencia, la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de 

Casación, puede pronunciar la inadmisibilidad del recurso cuando el memorial introductivo no contenga el 

desarrollo y las conclusiones antes señalados; que en el presente caso el memorial de casación contiene un medio, 

enunciado y debidamente desarrollado por la parte recurrente, razón por la cual procede rechazar el medio de 

inadmisión planteado por la parte recurrida, sin hacerlo constar en la parte dispositiva; 

En cuanto al recurso de casación  

Considerando, que el recurrente en el desarrollo del único medio propuesto en su recurso de casación, alega en 

síntesis lo siguiente: “que en la sentencia impugnada la Corte a-qua consideró que la dimisión fue interpuesta 

mediante una comunicación a la firma del trabajador por ante el Ministerio de Trabajo y no lo hizo por ante el 

Director General de Trabajo ni ante un Inspector del señalado Ministerio, para que el plazo del artículo 100 quedara 

cubierto y que en esta forma no obliga al dimitente a comunicarlo dentro del plazo de 48 horas después de haberla 

interpuesto en la forma en que lo hizo, declarándola injustificada e inadmisible la demanda”; 

Considerando, que la sentencia impugnada, objeto del presente recurso, expresa: “que de la comunicación de 

dimisión del demandante, señor Jules Villiere, se puede comprobar que ésta fue interpuesta mediante una 

comunicación, a su firma, recibida por el Ministerio de Trabajo el día catorce (14) del mes de agosto del año Dos 

Mil Doce (2012), que no lo hizo personalmente ante el Director General de Trabajo ni ante un Inspector del 

señalado Ministerio, para que el plazo del artículo 100 del Código de Trabajo quedara cubierto y que, en esta 

forma no obliga al dimitente comunicarlo dentro del plazo de 48 horas después de haberla interpuesto en la forma 

que lo hizo y que referimos en parte superior de este mismo considerando”; (sic) 

Considerando, que igualmente la sentencia impugnada por el presente recurso sostiene: “que como la dimisión 

es una figura jurídica que debe hacerse por ante el empleador mediante comunicación y una vez interpuesta 

dispone de un plazo de 48 horas para comunicarlo al Director de Trabajo, para que el empleador pueda conocer las 

causas por las cuales se produce y así determinar si después de dimitir en su contra lo ha comunicado al Director 

General de Trabajo dentro del plazo de 48 horas de producirse, que comienza a computarse al día siguiente, sin 

embargo, como en el caso de la especie, el demandante no interpuso su dimisión por ante el Director General de 

Trabajo, al hacerlo mediante una comunicación al Ministerio de Trabajo, como hemos señalado y, al día siguiente 

dimitir por ante su empleador, la misma debe ser injustificada, por el hecho de que, en el caso de que se trata, el 

plazo de 48 horas comienza a computarse a contar a partir del quince (15) del mes de agosto del año Dos Mil Doce 

(2012), razón por la cual, procede declarar inadmisible la demanda, acoger el presente recurso de apelación y 

revocar la sentencia apelada en todas sus partes”; 

Considerando, que la Corte a-qua estatuye: “que los Tribunales de la República están en la obligación de aplicar 

correctamente los Tratados, Convenios y Principios por los cuales se rige el Derecho Laboral, las leyes adjetivas de 

derecho común, de manera supletoria, cuando se hace necesario y las disposiciones contenidas en los artículos 68 

y 69 de la Constitución Dominicana, para garantizar el debido proceso, y por ende, la legítima defensa de las partes 

durante el transcurso del proceso, como ha ocurrido en el caso de que se trata”; 

Considerando, que el artículo 100 del Código de Trabajo expresa: “En las cuarenta y ocho (48) horas siguientes 



a la dimisión, el trabajador la comunicará, con indicación de causa, tanto al empleador, como al Departamento de 

Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones. La dimisión no comunicada a la autoridad del trabajo 

correspondiente en el término indicado en este artículo se reputa que carece de justa causa. El trabajador no está 

obligado a cumplir esta obligación si la dimisión se produce ante la autoridad de trabajo correspondiente”; 

Considerando, que la Corte a-qua comete un error al interpretar que la comunicación de la dimisión debe 

dirigirse al Director General de Trabajo y no al Ministerio de Trabajo, cuando lo transcrito en el artículo 

mencionado más arriba, es el Departamento de Trabajo o a la Autoridad que ejerza sus funciones, es decir, 

organismos del Ministerio de Trabajo, por ende la comunicación estaba bien dirigida y el tribunal de fondo debió 

determinar, y no lo examinó, si la misma fue comunicada en el plazo de ley y si su contenido indicaba la causa de 

los hechos que fundamentaban la dimisión, en consecuencia, la sentencia debe ser casada por una incorrecta 

aplicación de la legislación laboral y falta de base legal; 

Considerando, que el artículo 20 de la Ley de Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 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 la sentencia es casada por falta de base legal, 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 15 de diciembre de 2015, cuyo dispositivo ha sido copiado anteriormente, y envía el asunto por ante la 

Primera Sala de Corte de Trabajo del Distrito Nacional, para su conocimiento; Segundo: Compensa las costas del 

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 14 de marzo de 2018, 

años 175° de la Independencia y 155° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Robert C. Placencia Álvarez y Moisés A. 

Ferrer Landrón. Cristiana A. Rosario V., 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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