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TERCERA SALA. 

Casa 

Audiencia pública del 29 de junio 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 la razón social Empresas Dos Construcción L. y H., S. 

A., entidad de comercio, constituida de conformidad con las leyes de la República, representada por el 

señor Uwe August Wilhelm Jochum, de nacionalidad alemana, mayor de edad, con cédula de identidad y 

electoral núm. 097-0022500-7, ambos con domicilio y residencia en la calle Pedro Clisante núm. 73, El 

Batey Sosua, Puerto Plata, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Puerto Plata el 29 de junio de 2009, 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 Apelación del Departamento 

Judicial de Puerto Plata el 6 de agosto de 2009, suscrito por el Dr. Alcibíades Toribio De la Cruz, con 

cédula de identidad y electoral núm. 001-0394971-5, abogado de los recurrentes, 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 11 de 

noviembre de 2009, suscrito por el Lic. José Alcedo Peña García, con cédula de identidad y electoral 

núm. 047-0042724-0, abogado de los recurridos Jean Louis Edner y Obinson Cristian;  

Visto el auto dictado el 27 de junio 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, conjuntamente con el magistrado Darío O. Fernandez Espinal, 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 de 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; 

La CORTE, en audiencia pública del 8 de diciembre de 2010, estando presentes los Jueces: Pedro 

Romero Confesor, en funciones de Presidente; Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, 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 los actuales recurridos Jean Louis Edner 

y Obison Cristian contra los recurrentes Empresas Dos Construcción L. y H., S. A. y Uwe August Wilhelm 

Jochum, el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata dictó el 29 de diciembre de 2008 una 

sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara buena y válida en cuanto a la forma la demanda 

laboral por dimisión interpuesta por los señores Jean Louis Edner y Obinson Cristian, en contra de la 

empresa Los Dos Construcción, y del señor Uwe August Wilhelm Jochum, por haber sido hecha de 

conformidad con las normas procesales que rigen en materia laboral; Segundo: Se rechazan los medios de 

inadmisión presentados por la parte demandada, por improcedente el primero y por falta de prueba el 

segundo; Tercero: En cuanto al fondo, por las razones expuestas en el cuerpo de la presente sentencia, se 

declara justificada la dimisión ejercida por la parte demandante, Jean Louis Edner y Obinson Cristian, en 

contra de la empresa Los Dos Construcción, y del señor Uwe August Wilhelm Jochum, y se declara 

resuelto el contrato de trabajo que ligaba a las partes, por causa de la empresa; Cuarto: En consecuencia, se 

condena a la empresa Los Dos Construcción, y al señor Uwe August Wilhelm Jochun, a pagar a favor de 

los demandantes Jean Louis Edner y Obinson Cristian, por concepto de sus prestaciones laborales y demás 

derechos, los valores siguientes: 1. Al señor Jean Louis Edner: a) RD$28,000.00 por concepto de 28 días de 

preaviso; b) RD$34,000.00 por concepto de 34 días de cesantía; c) RD$14,000.00 por concepto de 14 días 

de vacaciones; d) RD$45,000.00 por concepto de participación en los beneficios de la empresa; e) 

RD$23,830.00 por concepto del salario de Navidad; f) RD$142,980.00 por concepto de los salarios caídos, 

correspondientes a seis meses; y g) RD$15,000.00 por concepto de daños y perjuicios; Total: 

RD$302,810.00; 2. Al señor Obinson Cristian: a) RD$28,000.00 por concepto de 28 días de preaviso; b) 

RD$34,000.00 por concepto de 34 días de cesantía; c) RD$14,000.00 por concepto de 14 días de 

vacaciones; d) RD$45,000.00 por concepto de participación en los beneficios de la empresa; e) 

RD$23,830.00 por concepto del salario de Navidad; f) RD$142,980.00 por concepto de los salarios caídos 

correspondientes a seis meses; y g) RD$15,000.00 por concepto de daños y perjuicios; Total: 302,810.00; 

Quinto: Condena a la empresa Los Dos Construcción, y al señor Uwe August Wilhelm Jochum, al pago de 

las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor y provecho del Licdo. José Alcedo 

García, abogado que afirma haberlas avanzado en su totalidad”; 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 principal e incidental 

interpuestos, respectivamente, por Empresas Dos Construcción L & H, S. A., y el señor Uwe August 

Wilhelm Jochum y por los señores Jean Louis Edner (Jan Pol) y Obision Cristian (Robison), en contra de la 

sentencia laboral núm. 08-00250, de fecha veintinueve (29) del mes de diciembre del año dos mil ocho 

(2008), dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, por haber sido incoados 

conforme a los preceptos legales vigentes; Segundo: En cuanto al fondo, se acoge parcialmente, el recurso 

de apelación principal, interpuesto por Empresas Dos Construcción L & H, S. A. y el señor Uwe August 

Wilhelm Jochum, por los motivos expuestos y en cuanto a la apelación incidental interpuesta por los 

señores Jean Louis Edner (Jan Pol) y Obision Cristian (Ribison), se acoge parcialmente, por procedente y 

fundada, y en consecuencia, se condena a Empresas Dos Construcción L & H, S. A., y al señor Uwe 

August Wilhelm Jochum, a pagarles a cada uno de los trabajadores demandantes, señores Jean Louis Edner 

(Jan Pol) y Obision Cristian (Robison), los siguientes valores: RD$45,320.85, por concepto de 45 días de 

pago de participación en los beneficios de la empresa correspondiente al año fiscal 2007-2008, salario de 

Navidad del año 2008: RD$10,000.00, RD$130,000.00 por concepto de 65 días, aumentado en un 100% de 

no pago de horas laboradas en días no laborables y días feriados declarados legalmente; Tercero: Se ordena 

tomar en cuenta la depreciación de la moneda, en virtud de las disposiciones del artículo 537 del Código de 

Trabajo; Cuarto: Se compensan las costas del proceso”; 



Considerando, que los recurrentes proponen en apoyo de su recurso los siguientes medios de casación: 

Primer Medio: Falta de base legal; Segundo Medio: Falta de ponderación de la prueba; 

Considerando, que en el desarrollo de los dos medios propuestos, los que se reúnen para su examen 

por su vinculación, la recurrentes alegan, en síntesis, lo siguiente: que la sentencia impugnada se limita a 

declarar que en cuanto a la forma y el fondo acoge parcialmente el recurso de apelación principal y en 

cuanto a la apelación incidental la acoge parcialmente por procedente y fundada, condenándole al pago 

de la suma de Ciento Treinta Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$130,000.00) por concepto de 65 días, 

aumentado en un 100% por el no pago de horas laboradas en días no laborables y días feriados 

declarados legalmente; pero sin especificar en que medio de prueba se fundamentó el tribunal para 

imponer esa condenación, a pesar de que los trabajadores debieron demostrar que prestaron servicios 

extras y además de aportar la prueba que la justifique; que se le violó su derecho de defensa, al rechazar 

las declaraciones de los testigos, al entender que el tribunal solo puede ponderar declaraciones de testigos 

y juramentos hechos en audiencia; 

Considerando, que la sentencia impugnada se expresa lo siguiente: que no constituye un motivo 

suficiente para condenar a un empleador al pago de salarios por concepto de horas extraordinarias o días 

no laborables laborados, el señalamiento de los artículos del Código de Trabajo que concede ese derecho 

a los trabajadores, pues tratándose de una cuestión de hecho, el tribunal debe precisar los elementos que 

tomó en cuenta para dar por establecido que un demandante adquirió el disfrute de los mismos; 

Considerando, que en la especie el tribunal a-quo se limita a expresar que, en lo que se refiere al pago de 

los días no laborables, laborados por la parte demandante, procede acogerlos, en virtud de las disposiciones 

de los artículos 16 y 156, 159, 163, 164, 165 del Código de Trabajo, sin hacer ninguna otra consideración y 

sin precisar los hechos que le permitieron apreciar y por tanto decidir que a los actuales recurridos había 

que reconocerles el pago reclamado, omisión hace que la sentencia impugnada carezca de motivos 

suficientes y pertinentes que permiten verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual la misma 

debe ser casada en ese aspecto; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por falta de motivos, las costas pueden ser 

condenadas. 

Por tales motivos, Primero: Casa en lo referente al pago de la suma de RD$130,000.00, por concepto 

de 65 días laborables, la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto 

Plata el 29 de junio de 2009, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el 

asunto, así delimitado, por ante la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Francisco de 

Macorís; 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 29 de junio 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. 
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