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PREFACIO  
 

Este opúsculo fue escrito y publicado en Internet, en el año 2007, y desde entonces aparece ante 
cualquier búsqueda en Google. En esta ocasión lo reeditamos bajo una nueva presentación e importantes 
cambios que lo mejoran.  

 

La primera edición se limitaba a explicar pormenorizadamente cada uno de los elementos a tomar en 
consideración a la hora de realizar un comentario de sentencia, haciendo referencia al caso Bancentral vs. 
Roberto Guzmán, 3ª SCJ, 29 Sep. 1999, B.J. 1066, Pág. 819. Sin embargo, esta nueva edición contiene una 
segunda parte: un comentario realizado por el autor sobre la sentencia del caso Fentrataca vs. Adozona, Pleno 
SCJ, 13 ago. 2008, B.J. 1173, Pág. 9. Esto permite, tanto al estudiante como al docente, disponer de un 
ejemplo en donde se lleva a la práctica la teoría que antes se ha explicado. 

 
Decidimos publicarlo en aquel entonces (año 2007) pues varios colegas y magistrados que se 

encontraban cursando una maestría de derecho bajo titulación combinada de la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Universidad de Castilla-La Mancha, confrontaron el inconveniente 
de que algunos de los profesores extranjeros les exigían realizar trabajos de investigación y análisis de textos 
jurídicos, utilizando el famoso plan binario, ineludible en la enseñanza universitaria francesa. Algunos de los 
colegas sabían que justo el año anterior acababa de retornar al país tras haber cursado un DEA Droit Social 
(Master en Derecho Laboral y Seguridad Social) en Francia, y me requirieron ayuda y orientación.  

 
El trabajo o instructivo sobre cómo hacer comentarios de sentencias, ya lo había elaborado para mí 

mismo mientras estudiaba en Francia, pues sabía que, si no lo dominaba bien, no me graduaría; de modo que 
le introduje retoques y lo convertí en un artículo publicable, accesible a terceros, incluyendo las fuentes 
bibliográficas de las cuales me nutrí, y lo compartí con los colegas amigos. 

 
El valor y utilidad de este método de enseñanza, que se suma a otros igualmente utilizados en las 

universidades francesas, pero también en las estadounidenses, con su conocido Legal Brief Case (versión 
americana del comentario de sentencia francés), radica en la impronta que deja en los estudiantes de derecho. 
Estos métodos de trabajo inducen al incipiente jurista a forjar su carácter como abogado o juez. Estos métodos 
son los que a fin de cuentas le otorgan el elemento distintivo a un jurista respecto al ciudadano común a la 
hora de analizar cualquier texto; método éste que luego coadyuva en la apreciación de cualquier documento, 
desde una simple misiva hasta un contrato o un acto de alguacil. 

 
En las escuelas de derecho universitarias de países como la República Dominicana, se observa que 

todavía se “enseña” leyes poniendo al estudiante a memorizarse la ley o unas simples cátedras, mientras que 
en países como Estados Unidos cada teoría o principio jurídico se les enseña a través del llamado método 
socrático, y en Francia a través del método cartesiano. En ambos casos, el estudiante en invitado a analizar 
sentencias de los tribunales, extrayendo las debidas deducciones y discutiéndolas con el docente. 

 
En fin, con este artículo-instructivo, en idioma español, ponemos al alcance de estudiantes y docentes 

de habla hispana, el método de trabajo para estudiantes de derecho más emblemático de las facultades de 
derecho galas. De hecho, la gran mayoría de los exámenes a nivel de post grado se realizan bajo este método, 
tal y como se explica en el cuerpo de este documento. 

 
 
Dr. Carlos R. Hernández 
21 de junio de 2020 
Santo Domingo, R. D.   
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GENERALIDADES 
 
El comentario de sentencia es un ejercicio para estudiantes de derecho practicado en las 

facultades de derecho francesas como examen a nivel de post grado y como trabajo práctico a nivel 
de pre-grado, 2 el cual procura despertar en el estudiante la habilidad para analizar textos jurídicos. 
Este ejercicio desarrolla la capacidad del estudiante para deducir el Dominio Jurídico3 a que se 
contrae la sentencia y a determinar el Problema de Derecho4 en discusión. Asimismo, el Comentario 
de Sentencia obliga al estudiante a ubicar la sentencia analizada dentro del derecho positivo (entre 
la Ley, la Jurisprudencia y la Doctrina) y a valorar los alcances de su aplicación en la evolución de 
derecho positivo y en su contexto social. 

 
Cuando el comentario de sentencia se da como examen, por lo general el estudiante dispone 

de tres horas para elaborar su trabajo,5 en donde se le permite sacar el código que corresponde a la 
asignatura –generalmente un código anotado con jurisprudencias y citas de doctrina– junto a una 
fotocopia de la sentencia que deberá comentar. 

 
La parte instructiva de este estudio, es decir, aquella en la que se transmiten una serie de 

pautas sobre todo lo que debe tomarse en consideración a la hora de hacer un comentario de 
sentencia, se realiza tomando como referencia un caso y sentencia real dictada por la Suprema Corte 
de Justicia de la República Dominicana: El caso Bancentral vs. Roberto Guzmán, 3ª SCJ, 29 Sep. 

 
2 Además del Comentario de Sentencia, las facultades de derecho francesas enseñan a sus estudiantes otros métodos 
y ejercicios muy útiles para el ejercicio de la profesión, tales como la Ficha de Jurisprudencia, la Disertación Jurídica, el 
Análisis de Textos Jurídicos (Leyes y artículos de leyes), la Consultación o Consulta Legal, el Resumé, la Nota de Síntesis, 
etc.   
 
3 El Dominio Jurídico a que se refiere una sentencia es una frase que sitúa la sentencia en su contexto jurídico lo más 
general posible, indicando la institución, normativa o área de una disciplina jurídica dada (Derecho Civil, Derecho 
Penal, Derecho del Trabajo, etc.) en la que la sentencia interviene y fija criterios. Ej.: “Responsabilidad Laboral y Cesión 
de Empresa”, “Casación: Admisibilidad y Salarios Mínimos”, etc.   
 
4 El Problema de Derecho a que se refiere una sentencia es el aspecto jurídico en discusión que el estudiante debe 
identificar, para luego formularlo de una manera simple y con exactitud en una o dos frases interrogativas. Ej.: ¿Cuál 
es la responsabilidad de un adquiriente y continuador de negocio frente a los trabajadores?, ¿qué salario mínimo se 
toma en cuenta para limitar el recurso de casación?, etc. Cuando el estudiante formula esa interrogante, debe tomar 
en cuenta que la respuesta está contenida en la sentencia que se comenta. Siendo más concretos, la respuesta a cada 
pregunta debe constituir necesariamente una jurisprudencia contenida en la sentencia analizada.  
 
5 A veces se le otorgan 4 horas al estudiante para realizar el trabajo. Esto ocurre cuando el Comentario de Sentencia 
comprende dos decisiones judiciales, en cuyo caso el estudiante deberá hacer una labor de síntesis, comentando 
simultáneamente y en un solo cuerpo ambas decisiones. En las escuelas de derecho estadounidenses suele incluso 
dársele 8 horas al estudiante para realizar esa labor: El estudiante acude a la universidad a las 9:00am, se retira a su 
hogar o a una biblioteca, y retorna a entregar su trabajo realizado a las 5:00pm.   
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1999, B.J. 1066, Pág. 819.6 Posteriormente, y una vez ofrecidas todas las orientaciones que 
corresponden a este método de trabajo, ofrecemos un comentario de sentencia, en el que se lleva a 
la práctica todas las orientaciones aquí transmitidas, aplicándolas sobre una decisión adoptada en un 
importante y controversial caso judicial del Derecho Laboral de la República Dominicana, con 
componentes de Derecho Constitucional: El caso Fentrataca vs. Adozona, Pleno SCJ, 13 ago. 2008, 
B.J. 1173, Pág. 9. 

 
Ambas sentencias, la del caso Bancentral vs Roberto Guzmán, como la de Fetrataca vs 

Adozona, aparecen íntegramente como apéndices de este estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Se trata de la sentencia dictada por la 3ra. Cámara de la Suprema Corte de Justicia, del 29 de septiembre de 1999, 
Boletín Judicial n° 1066, Pág. 819, en el cual el Banco Central de la República Dominicana (BANCENTRAL) era parte 
recurrente, y el Sr. Roberto Guzmán era la parte recurrida en casación. 
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                                                              Primera Parte: 
    CÓMO HACER UN COMENTARIO DE SENTENCIA, PASO POR PASO 

 
 

 
I.- LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

 
Lo primero que debe hacer el estudiante es elaborar un plan binario, con una introducción, 

una primera parte que contiene un Análisis Objetivo de la sentencia en donde el estudiante desglosa 
y a la vez sintetiza el caso juzgado y las bases de la decisión, y una segunda parte que constituye un 
Análisis Subjetivo de la sentencia, llamado comúnmente Apreciación Crítica, en donde el estudiante 
ubica la decisión dentro del derecho positivo para luego ponderar sus alcances y efectos, externando 
sus opiniones. 

 
Lo recomendable es que el plan sea hecho dentro de un cuarto (¼) a un tercio (1/3) del tiempo 

otorgado para hacer el trabajo: Si se le ha dado 3 horas al estudiante, la elaboración del plan debe 
oscilar entre tres cuarto (¾) de hora a una hora. 

 
A fin de elaborar el plan se recomienda darle una primera lectura rápida a la sentencia, para 

luego hacer una segunda lectura con subrayados y anotaciones. De esa segunda lectura resultará una 
selección de palabras y frases claves, la determinación del Dominio Jurídico de la sentencia, la 
identificación del Problema de Derecho en discusión, el título principal del trabajo (que es siempre 
una derivación del Dominio Jurídico y del Problema de Derecho), y la denominación de los 
subtítulos.   

 
A continuación, suministramos un modelo prototipo de plan binario para comentarios de 

sentencias, junto a otro recuadro conteniendo las preguntas básicas que deben ser respondidas al 
desarrollar cada una de las partes de ese plan:  
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El Plan Prototipo del 
 Comentario de Sentencia 

 

Preguntas Básicas en el 
Comentario de Sentencia 

 

Título del comentario de la 
sentencia 

Referencias acerca de la sentencia comentada 
 
             
            INTRODUCCIÓN 
 

 I.- EL ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA SENTENCIA:  
 

       A.  El Objeto del Litigo:  
             1.- Los Hechos y el Procedimiento 

  2.- Las Pretensiones y Argumentos de las Partes 
  
      B.  El Contenido de la Decisión:  
            1.- La Solución Aportada por la Sentencia:  
            2.- Motivación de la Sentencia:  
 
II.- LA APRECIACIÓN CRÍTICA DE LA SENTENCIA:  
 
      A.  La Apreciación en Derecho:  
           1.- La Ley 
           2.- La Jurisprudencia 
           3.- La Doctrina  

 
      B.  La Apreciación en Hechos:  
          1.- Incidencia, Oportunidad y Racionalidad de la Decisión 
          2.- La Decisión en Perspectiva. El Derecho Comparado 

 

El Título es siempre una derivación del  
Dominio Jurídico y del Problema de 
Derecho a que se refiere la sentencia 

Aquí va el nombre del tribunal, fecha de la sentencia  
y boletín de publicación 7 

 
¿SOBRE  QUÉ VOY A HABLAR? ¿CUÁL ES EL 
INTERÉS QUE DESPIERTA EL TEMA? ¿EN QUÉ 
FORMA EXPONDRÉ EL TEMA? 
 

I.- ¿CUÁL ES EL SENTIDO DE LA SENTENCIA? 
     ¿CUÁL ES OBJETIVAMENTE EL CASO JUZGADO? 
 
     A.  ¿Qué ocurrió y qué discuten las partes? 
          1.- ¿Qué originó la litis y cómo ha sido conocido el caso? 
          2.- ¿Qué alega cada parte? 
 
     B.  ¿Qué se decidió y por qué? 
          1.- ¿Qué ha decidido la sentencia?  

2.- ¿Por qué se ha dado esa decisión?  
 

II.- ¿CUÁL ES EL VALOR Y ALCANCE DE LA SENTENCIA  
       EN EL DERECHO POSITIVO? ¿QUÉ OPINION MERECE  
       LA DECISIÓN ? 
 
   ¿  A.  ¿Cuál es el valor jurídico de la sentencia en el  derecho  

  positivo? 
1.- ¿La sentencia guarda conformidad con La ley?  
     ¿Conlleva a una interpretación abusiva o muy  
      restringida? 

           2.- ¿La sentencia es conforme a la jurisprudencia  
      dominante?  
     ¿Se trata de un cambio de criterio jurisprudencial? 
3.- ¿Está la doctrina unánime o dividida?  
       ¿Cuáles son los argumentos de la doctrina? 
 

      B.  ¿Cuál es el alcance de la sentencia en el derecho  
            positivo? 

 1.- ¿Fue una decisión oportuna, apropiada, justa y  
        racional? 
 2.- ¿Se convertirá en jurisprudencia constante o restará  
       aislada? ¿Tendrá consecuencias en la evolución del  
       derecho positivo? Respecto al derecho comparado o  
       a una reforma legal reciente o en discusión ¿es  
       atinada y oportuna la decisión? 
 

 
7 Tradicionalmente, las citas de jurisprudencias en República Dominicana son como sigue: Cas. 3ª 17 enero 2007, B.J. 
1154, p. 1415, que quiere decir “casación de la 3ª Sala, sentencia del 17 de enero del 2007, Boletín Judicial # 1154, 
página 1415”. Sin embargo, nosotros preferimos sustituir la mención de la casación (“Cas”) para citar explícitamente 
el tribunal que emitió la sentencia, la Suprema Corte de Justicia, colocando sus siglas:“SCJ”. En ese sentido, nuestras 
citas de jurisprudencias son como sigue: 3ª SCJ, 17 ene. 2007, B.J. 1154, pág. 1415, que significa “3ª Sala de la Suprema 
Corte de Justicia, sentencia del 17 de enero de 2007, Boletín Judicial # 1154, página 1415”.  
    Hay que decir, además, que la práctica, tanto en conflictos de Derecho Internacional, como en países como Francia 
y Estados Unidos, los casos relevantes se citan por los nombres de las partes envueltas. Por ejemplo. El Shrimp-Turtle 
case (sobre la disputa sobre la pesca e importación de mariscos y tortugas entre Malasia y los Estados Unidos), 
debatido ante la Organización Mundial de Comercio, se conoce más por su nombre y se encuentra más fácil en Internet 
por su nombre, que por sus referencias numéricas y de fecha. Igual ocurre con el caso Société Générale, en Francia 
(relativo al lazo de subordinación que da lugar al contrato de trabajo). En Estados Unidos, la norma es llamar los casos 
por su nombre, acompañados por las citas de fecha, jurisdicción y números; y son más fáciles de encontrar en Internet 
citando su nombre.  
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II.- EL DESARROLLO DE LA INTRODUCCIÓN 

 
Terminado el plan, el estudiante iniciará con la Introducción, en donde deberá responder 

sucesivamente a tres preguntas: ¿Sobre qué voy a hablar?, ¿cuál es el interés que despierta el tema? 
y ¿en qué forma expondré el tema? 

 
Para responder a estas preguntas el estudiante debe haber identificado el Dominio Jurídico 

y el Problema de Derecho a que se refiere la sentencia. Esto se logra al momento de elaborar el plan 
que precede siempre a la Introducción. 

 
 

A.- IDENTIFICACIÓN DEL DOMINIO JURÍDICO 
 
El/los Dominio(s) Jurídico(s) a que se refiere una sentencia es una frase que sitúa la sentencia 

en su contexto jurídico lo más general posible, indicando la institución, normativa o área de una 
disciplina jurídica dada (Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho del Trabajo, etc.) en la que la 
sentencia interviene y fija criterios.  

 
Por ejemplo, la sentencia del caso Bancentral vs Roberto Guzmán, hace jurisprudencia en 

los siguientes dominios:  
 “Casación: Admisibilidad y Salarios Mínimos: Art. 641 del CT”;  
 “Organismos Autónomos del Estado y el Código de Trabajo: PF III y Art. 36 del CT”; y  
 “Cesión de Empresa y Responsabilidad Laboral del Adquiriente: Arts. 63 y 64 del CT”. 

Esos son los dominios jurídicos identificables derivados de esa sentencia. El primero es de 
carácter procesal, y por tanto queda separado de los dos restantes. Estos últimos se refieren al fondo 
de litis, y aunque cada uno alberga una jurisprudencia, resulta fácil comentarlos en conjunto. 

 
Cuando esto ocurre, es decir, cuando una sentencia contiene jurisprudencias en tres dominios 

jurídicos distintos, corresponde al estudiante discernir –a partir de lo que aprendió sobre la 
asignatura durante el semestre o cuatrimestre– cuál de éstos es prioritario, a fin de convertir a uno 
sólo, o al conjunto de dos, en el centro de su exposición, relegando al restante, pero no excluyéndolo. 

 
En el ejemplo dado, caso Bancentral vs Roberto Guzmán, lo recomendable es que el 

comentario de sentencia reste prioridad a la jurisprudencia sobre “Casación: Admisibilidad y 
Salarios Mínimos” y se concentre en los dos restantes, básicamente por dos razones: Primero, porque 
a pesar de ser distintos, poseen lazos comunes, y segundo, porque en el estado actual del derecho 
positivo estas jurisprudencias poseen mayor relevancia que la jurisprudencia sobre la casación y los 
salarios mínimos. 

 
El estudiante debe tomar el riesgo de esa decisión: Cuando la sentencia analizada posee 

varias jurisprudencias –como es el caso de la sentencia que hemos tomado de ejemplo – el estudiante 
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debe decidir cual o cuales jurisprudencias merecen el centro de atención en el desarrollo de su 
trabajo. Debe también decidir si va a descartar por completo la mención de una jurisprudencia o si 
se va a referirse a ella como complemento o relleno del tema central destinado a la(s) 
jurisprudencia(s) considerada(s) principal(es). 

 
Por ejemplo, en el caso Bancentral vs Roberto Guzmán, la jurisprudencia sobre 

“Organismos Autónomos del Estado y el Código de Trabajo” y la jurisprudencia sobre “Cesión de 
Empresa y Responsabilidad Laboral del Adquiriente”, pueden tratarse en conjunto, constituyendo 
el centro del comentario de sentencia, y el título podría ser: “La Responsabilidad Laboral en una 
Cesión de Empresa por un Organismo Estatal Autónomo”. 

 
El otro tema que resta, la “Casación: Admisibilidad y Salarios Mínimos”, podría 

mencionarse como relleno, por ejemplo, en la cronología del “Procedimiento” que figura siempre 
en la Primera Parte, así como también en la “Apreciación en Derecho” que aparece en la Segunda 
Parte del comentario de sentencia.8 

 
Es importante que el estudiante tenga pendiente que cuando descarta una jurisprudencia y 

prioriza en otra, esto será un reflejo del conocimiento que tiene sobre la disciplina objeto de examen. 
En efecto, si el estudiante concentra su trabajo en una jurisprudencia intrascendente, desestimando 
una que verdaderamente es innovadora y que a todas luces incidirá en el derecho positivo, eso restará 
calidad a su trabajo y denotará su desconocimiento sobre la materia de examen. 

 
 

B.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE DERECHO 
 
Identificado el Dominio Jurídico, el estudiante debe descubrir también el/los Problema(s) 

de Derecho a que se refiere la sentencia, se trata ahí de identificar el/los problemas(s) o aspecto(s) 
jurídico(s) en discusión para luego formularlo(s) de una manera simple y con exactitud en una o dos 
frases interrogativas.  

 
Por ejemplo, con la sentencia del caso Bancentral vs Roberto Guzmán, se podrían formular 

las siguientes interrogantes:  
• Respecto al primer Dominio Jurídico: ¿Qué salario mínimo se toma en cuenta para 

limitar el recurso de casación?;  
• Respecto al segundo dominio: ¿Cuál es la responsabilidad de un adquiriente y 

continuador de negocio frente a los trabajadores?; y  

 
8  Priorizar y descartar una jurisprudencia sobre otra al hacer un comentario de sentencia siempre es un asunto relativo. 
Así, por ejemplo, nuestra sugerencia pondera lo siguiente: El tema “Casación: Admisibilidad y Salarios Mínimos” tenía 
gran importancia durante los primeros años de aplicación del Artículo 641 del Código de Trabajo, dado que era una 
limitante nueva para el ejercicio del recurso de casación. Sin embargo, su interés ha decrecido, y al momento (año 
1999) en que se dicta la sentencia que hemos tomado de ejemplo, e incluso, al momento que se elabora el presente 
instructivo (año 2007) los temas “Cesión de Empresa” y “Responsabilidad Laboral de Entidades Autónomas del Estado” 
poseían y poseen mayor vigencia e importancia.   
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• En cuanto al tercer dominio dos interrogantes son posibles: ¿En qué condiciones podría 
aplicársele el CT a un organismo oficial autónomo no comercial ni industrial? ¿Puede 
un organismo estatal autónomo acordar a su personal los beneficios del CT? 

 
Según todo lo antes expuesto, la identificación del Dominio Jurídico y la selección del 

Problema de Derecho en la sentencia que hemos tomado como modelo, quedaría como sigue: 
 

 

Dominio Jurídico:  
CESIÓN DE EMPRESA Y  

RESPONSABILIDAD LABORAL  
DEL ADQUIRIENTE  
(Arts. 63 y 64 del CT) 

 
Problema de Derecho:  

¿Cuál es la responsabilidad de un 
adquiriente y continuador de negocio frente a 

los trabajadores? 
 

 
“En esa circunstancia el BC contrajo la obligación 
que tenía la empresa arrendataria frente al 
recurrido…, no porque dicho banco mantuviera 
relación laboral con el reclamante, sino porque al 
posesionarse…de las instalaciones objetos del 
arrendamiento, adquirió todos los compromisos 
laborales que la empresa que explotaba el negocio 
tenía con sus trabajadores” 
“En virtud de los Arts. 63 y 64 del CT, no es 
necesario participar en un contrato de trabajo para 
adquirir obligaciones derivadas de éste, bastando 
para que un tercero tenga que cumplir con tales 
obligaciones, el traspaso o transferencia de una 
empresa o de un trabajador” (3ra. SCJ: 29 sep. 
1999, B.J. 1066, pág. 819) 

 
 
 

 

Dominio Jurídico:  
ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL 

ESTADO: 
APLICABILIDAD DEL CÓDIGO DE 

TRABAJO 
(PF III y Art. 36 del CT) 

 
Problema de Derecho:  

¿Bajo qué condiciones  se aplica el CT a un 
organismo oficial autónomo no comercial ni 

industrial?  
¿Puede un organismo autónomo del Estado 
acordar la aplicación del CT a su personal? 

 
 

“Si bien el Banco Central no es una empresa 
comercial, en la especie la Corte a-qua determinó 
que el mismo actuaba como un ente de derecho 
privado, realizando actividades comerciales y 
contratando trabajadores, a los cuales se 
comprometió, de acuerdo al…contrato de 
arrendamiento a pagar ´prestaciones laborales´” 
(3ra. SCJ: 29 sep. 1999, B.J. 1066, pág. 819) 

 
 
 

Dominio Jurídico:  
CASACIÓN: ADMISIBILIDAD  

Y SALARIOS MÍNIMOS 
(Art. 641 del CT) 

 
Problema de Derecho:      

¿Qué salario mínimo se toma en cuenta  
para limitar el recurso de casación? 

 
 

“Para determinar la admisibilidad del recurso de 
casación, no se toma en cuenta el salario que 
devengaba el trabajador, sino el establecido por el 
Comité Nacional” (3ra. SCJ: 29 sep. 1999, B.J. 
1066, pág. 819) 
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C.- EL ORDEN DE COSAS EN UNA INTRODUCCIÓN 

 
Aclarados el Dominio Jurídico y el Problema de Derecho, procede entonces retomar las 

respuestas a las interrogantes que conforman la Introducción, a saber:  
1. ¿Sobre qué voy a hablar? -  El estudiante debe presentar el tema central que se debate 

en la litis y que juzga la sentencia, explicándolo sucintamente y ubicándolo desde el 
campo más amplio al más restringido del modo siguiente:  
 Primero, dentro de la disciplina de que se trate: Derecho Civil, Derecho Penal, 

Derecho del Trabajo, etc. 
 Luego, dentro de su dominio jurídico, esto es la institución, normativa o área 

dentro de la disciplina objeto de examen. 
 Más luego, finalizar identificando el Problema de Derecho que se discute.  

En esta fase simplemente se presenta el tema, pero NO se desarrolla ni se explica, 
pues se restaría incentivo al lector, quien está llamado a leer todo el trabajo.    
 

2. ¿Cuál es el interés que despierta el tema? -  Aquí, en uno o dos párrafos, se debe 
presentar el tema como algo auténticamente interesante. El estudiante, con sus 
conocimientos sobre la disciplina, deberá medir el valor e importancia que tiene la 
sentencia y procurará resaltar el interés teórico o práctico, histórico, social o de 
Derecho Comparado que alberge el tema. 
 

3. ¿En qué forma expondré el tema? - A partir del Dominio Jurídico y del Problema 
de Derecho el estudiante debe evidenciar una idea directriz, la cual estará siempre 
presente en todo el desarrollo de su trabajo. Esa idea directriz se refleja desde el 
mismo título del trabajo, que también se extrae del Dominio Jurídico, pero muy 
especialmente del Problema de Derecho en discusión.  
Por ejemplo, en un comentario de la sentencia del caso Bancentral vs Roberto 
Guzmán, el título podría ser: “La Responsabilidad Laboral en una Cesión de Empresa 
por un Organismo Estatal Autónomo”. La idea directriz que conducirá toda la 
exposición podría ser: El Código de Trabajo se aplica a un organismo del Estado no 
comercial ni industrial que adquiere y continúa la explotación de un negocio. 

 
Dicho todo esto, la Introducción debe terminar con la enunciación de un plan de exposición, 

que siempre está dividido en dos partes: una parte en donde se analiza y desmenuza el contenido de 
la sentencia (Apreciación Objetiva o Análisis de Contenido), y una segunda parte en donde se valora 
y critica la sentencia ubicándola dentro del derecho positivo (Apreciación Subjetiva o Apreciación 
Crítica).9 

 

 
9 Excepcionalmente, el método cartesiano admite un plan con tres partes. Sin embargo, esa excepción deberá estar 
bien justificada y desprenderse de la sentencia que se analiza.  
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La Introducción no debe ser mayor del veinte por ciento (20%) del documento que comenta 
la sentencia. Por ejemplo, si el trabajo posee 5 páginas, la Introducción no debe ser más de una 
página; si tiene 10 páginas, la Introducción no debe superar dos páginas. 

 
 

III.- EL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA SENTENCIA 
 
Esta primera parte del comentario de sentencia se efectúa empleando otro tipo de ejercicio 

para estudiantes de derecho, llamado Ficha de Jurisprudencia.10  Se supone que al estudiante que 
se exige realizar un Comentario de Sentencia, ya ha realizado y domina la Ficha de Jurisprudencia. 

 
Con el análisis del contenido de la sentencia el estudiante aprende a extraer los aspectos 

esenciales del fallo judicial (los hechos, el procedimiento, la decisión y su motivación), colocándose 
en condiciones óptimas para realizar una Apreciación Crítica (o Análisis Subjetivo) del fallo, que es 
la Segunda Parte de todo comentario de sentencia. 

 
Esta Primera Parte NO es momento para que el estudiante critique la sentencia ni para que 

la ubique dentro del derecho positivo. El análisis del contenido de sentencia es siempre objetivo, 
cronológico y enunciativo. Constituye a la vez un resumen de la sentencia, extrayendo lo esencial 
sobre los hechos, el procedimiento, los argumentos de las partes, la decisión y su motivación. 

 
Si el análisis del contenido de la sentencia permite al lector conocer la decisión y el caso 

juzgado con mucha mayor facilidad y rapidez que la sentencia misma, eso es síntoma de que el 
estudiante ha hecho correctamente su trabajo.  

 
El estudiante debe presentar la sentencia habiéndole quitado todas las “telas de araña” 

derivadas de las citas de textos y hechos superfluos de la litis, presentado al lector un caso pulido, 
con narración de los hechos y procedimientos que contengan sólo lo esencial para que fallo sea 
inteligible. Obviamente el estudiante debe extraer la(s) jurisprudencia(s) generadas por el fallo, 
enunciando –NO comentando–11 la motivación ofrecida por la Corte. En esencia, se trata de lo 
siguiente:  

 
1. En “Los hechos” debe resumirse muy sucintamente los acontecimientos que dieron origen 

a la litis, respetando el orden cronológico y sin introducir elementos de derecho y retirando 
los detalles inútiles. En las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de 

 
10 La Ficha de Jurisprudencia es un ejercicio de estudio de decisiones de los tribunales practicados en las facultades de 
derecho de universidades francesas. Habitualmente, se les demanda a los estudiantes poner bajo la forma de fichas, 
las sentencias de la Corte de Casación. No constituye ni un Comentario de Sentencia ni una Disertación. Se trata de 
una simple ficha técnica de análisis de una decisión en justicia a fin de extraer el criterio de la Corte de Casación que 
servirá como precedente en la aplicación e interpretación de la ley. 
11 Reiteramos que el momento para expresar críticas y para confrontar la decisión con el derecho positivo vigente, lo 
es la Segunda Parte del trabajo, denominada “La Apreciación Crítica de la Sentencia” 
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Corte de Casación, los hechos son ya resumidos en cortas frases que basta con frecuencia, 
recopilarlas.  
 

2. En cuanto al “Procedimiento”, se trata de indicar las diferentes fases del proceso, 
comenzando por la apertura de la primera instancia, indicando cada una de las 
jurisdicciones apoderadas, precisando quienes han figurado como demandantes y/o 
recurrentes, y quienes, como intervinientes voluntarios o forzosos, si los ha habido, e 
indicando el resultado de los fallos emitidos (Los fallos NO deben ser transcritos, sino 
resumidos). 
 

3. En “Las Pretensiones y Argumentos de las Partes” se trata de indicar sucintamente los 
alegatos de cada una de las partes, comenzando por aquellos desarrollados por el 
demandante antes de exponer los del demandando. En las decisiones de la Corte de 
Casación, los argumentos del recurrido no son siempre reproducidos, a diferencia de los 
del recurrente, que constituyen los medios que sustentan el recurso. Sin embargo, se puede 
suponer que los argumentos del recurrido se confunden con los motivos de la decisión de 
los jueces del fondo, al menos cuando estos motivos son reproducidos en la sentencia de la 
Corte de Casación, lo que no es siempre el caso. 
 

4. En “La Solución que Aporta la Sentencia” se responde, en esencia, a la pregunta ¿qué ha 
decidido la sentencia?, mediante un resumen del/los considerando(s) principal(es) de la 
sentencia. En el caso Bancentral vs Roberto Guzmán, sería como sigue: 
 En relación con “Organismos Autónomos del Estado y el Código de Trabajo” la 

sentencia aporta la siguiente solución: “Si bien el Banco Central no es una empresa 
comercial, en la especie la Corte a-qua determinó que el mismo actuaba como un 
ente de derecho privado, realizando actividades comerciales y contratando 
trabajadores, a los cuales se comprometió, de acuerdo al…contrato de 
arrendamiento a pagar ´prestaciones laborales´” 

 En relación con la “Cesión de Empresa y Responsabilidad Laboral del Adquiriente” 
la sentencia aporta la siguiente solución: “En esa circunstancia el Banco Central 
contrajo la obligación que tenía la empresa arrendataria frente al recurrido…, no 
porque dicho banco mantuviera relación laboral con el reclamante, sino porque al 
posesionarse…de las instalaciones objetos del arrendamiento, adquirió todos los 
compromisos laborales que la empresa que explotaba el negocio tenía con sus 
trabajadores” 

 “En virtud de los Artículos 63 y 64 del Código de Trabajo, no es necesario 
participar en un contrato de trabajo para adquirir obligaciones derivadas de éste, 
bastando para que un tercero tenga que cumplir con tales obligaciones, el traspaso 
o transferencia de una empresa o de un trabajador” 

 En relación con la “Casación y Límite de Salarios Mínimos” la sentencia aporta la 
siguiente solución: “Para determinar la admisibilidad del recurso de casación, no 
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se toma en cuenta el salario que devengaba el trabajador, sino el establecido por 
el Comité Nacional” 

 
5. Por último, en la sección “La Motivación de la Sentencia” se responde a la pregunta ¿por 

qué la Corte ha dado esa decisión? Debe explicarse –sin tomar partido– el sentido de los 
términos utilizados por la Corte en el/los considerando(s) principal(es), y las razones de la 
regla retenida. 

 
 

IV.- APRECIACIÓN CRÍTICA DE LA SENTENCIA 
 
En esta segunda parte se deja atrás la objetividad exhibida al analizar el contenido de la 

sentencia. Ya el estudiante conoce en detalle la decisión y su motivación. Debe ahora ubicarla dentro 
del Derecho Positivo,12 para luego expresar sus opiniones entorno a la oportunidad, equidad y 
racionalidad de la decisión, y en relación con sus perspectivas en la evolución del derecho. 

 
Mientras que en la primera parte el estudiante exhibe sus dotes para analizar textos jurídicos, 

condensando la sentencia y evidenciando el sentido de la decisión, ahora en la segunda parte, el 
estudiante tiene que demostrar que conoce la disciplina jurídica objeto de examen.  

 
El estudiante debe apreciar la sentencia a la luz de lo establecido en la Ley, la Jurisprudencia 

y la Doctrina. Debe confrontar la sentencia analizada con los textos legales determinando si los ha 
violado o respetado. Debe determinar con qué otras jurisprudencias guardan similitud, contradicción 
o constituye un complemento; y debe referirse a las opiniones de la Doctrina. A todo esto, se le 
llama Apreciación en Derecho. 

 
En La Apreciación en Derecho básicamente se responde a la pregunta ¿cuál es el valor 

jurídico de la sentencia en relación con el derecho positivo? El estudiante debe cuestionarse si la 
sentencia constituye la confirmación de una tendencia, una extensión de una tendencia o si en 
cambio se trata de un nuevo límite, una restricción o un cambio total de la jurisprudencia.  

 
En la Apreciación en Derecho el estudiante debe tomar posición sobre la solución retenida 

por la sentencia en relación con la regla de derecho. Debe tomar partido, sea para defenderla o sea 
para condenarla.  

 
La Apreciación en Derecho suele subdividirse en tres partes, una dedicada a la Ley, otra a la 

Jurisprudencia y una última sobre la Doctrina: 

 
12 Recordamos que por Derecho Positivo se entiende el conjunto de normas vigentes en un lugar o país determinado. 
Por lo general, en el análisis de cualquier asunto judicial (lo mismo una sentencia que la presentación de una demanda 
o de un escrito de réplica), los juristas citan el Derecho Positivo bajo la siguiente estricta jerarquía: Primero la Ley –
entendiendo por ésta todo lo que son normas escritas: la Constitución, los tratados internacionales, la ley propiamente 
dicha, los decretos, reglamentos y resoluciones–, luego la Jurisprudencia, y más luego la Doctrina.  
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 En “La Ley” se responden las siguientes interrogantes: ¿La sentencia guarda conformidad 
con los textos?, ¿viola ella los textos? ¿conlleva ella a una interpretación abusiva o muy 
restringida? 

 En “La Jurisprudencia” se responde a lo siguiente: ¿La sentencia es conforme a la 
jurisprudencia dominante? ¿Se trata de un cambio de criterio jurisprudencial? 

 En “La Doctrina” (si existe en relación con lo juzgado) se responde a lo siguiente: ¿Está 
la Doctrina unánime o dividida? ¿Cuáles son los argumentos de la Doctrina? 

 
Hecho todo esto, es decir ubicada la sentencia dentro del Derecho positivo (actual), el 

estudiante debe analizar la decisión en perspectiva y su influencia en la evolución de la disciplina 
de que se trate. La trascendencia de la decisión en las reformas en curso o en el Derecho Comparado. 
A esto se le llama Apreciación en Hechos. 

 
En “La Apreciación en Hechos” se responde a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el alcance de 

la sentencia en relación con el derecho positivo? Se analiza la oportunidad y racionalidad de la 
decisión. Además, es el momento para cuestionarse acerca de la incidencia de la decisión: ¿Se 
convertirá en jurisprudencia constante o restará aislada? ¿Tendrá consecuencias en la evolución del 
derecho positivo? Respecto al Derecho Comparado o a una reforma legal reciente o en discusión 
¿es atinada y oportuna la decisión? 

 
El Comentario de Sentencia finaliza con la Apreciación en Hechos. A diferencia de la 

Disertación, el comentario de sentencia no lleva una conclusión. El análisis de la decisión en 
perspectiva, y cualquier referencia posible al Derecho Comparado o la incidencia de la decisión en 
la evolución del derecho positivo, hace las veces de conclusión. 
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                   Segunda Parte: 
                                           EL COMENTARIO DE SENTENCIA:  
                                  UN EJEMPLO PRÁCTICO E ILUSTRATIVO 

 
 
 
Esta segunda parte, está dedicada, por entero, al comentario de sentencia realizado por el 

autor sobre el caso Fentrataca vs. Adozona,13 en el cual se han puesto en práctica todas las pautas y 
orientaciones enseñadas en la primera parte del presente estudio, de modo que el estudiante –pero 
también el docente– tenga a mano no sólo una guía, paso a paso, sobre cómo realizar efectivamente 
un comentario de sentencia, sino que, además, tenga a su alcance un modelo muy ilustrativo.  

 
Todo lo que sigue a continuación, constituye el comentario de sentencia del caso ya citado, 

íntegramente. La sentencia objeto de análisis aparece como Apéndice No. 2 del presente estudio.14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 El comentario de sentencia del caso Fentrataca vs Adozona, fue publicado, por primera vez, bajo el título “Ley de 
Pasivo Laboral y la Liquidación Anual”, en la revista Gaceta Judicial, año 13, Nos. 271-271, junio-julio 2009. 
Lamentablemente los editores alteraron inconsultamente el contenido y las expresiones del autor, Dr. Carlos R. 
Hernández, colocando nocivas afirmaciones nunca dichas por él y que no estaban en el borrador del artículo enviado 
para la edición. El Dr. Hernández se comunicó con la edición, objetando las alteraciones, lo cual fue reconocido, pero ya 
la edición de la revista se encontraba en circulación, y fue inevitable su difusión.  
    En ocasión de esta segunda edición del referido comentario de sentencia, no hemos querido desaprovechar la ocasión 
para hace pública esta aclaración. 
 
14 Conviene advertir que, en ocasiones, en las facultades de derecho francesas, el comentario de sentencia podría 
abarcar dos sentencias a la vez, las cuales se encuentran vinculadas por los tópicos juzgados. Y que, en Estados Unidos 
suelen presentarle al estudiante tres y hasta cuatro sentencias simultáneas. La diferencia es que en Francia se concede 
un tiempo de tres y dos horas para comentario de sentencia, mientras que, en Estados Unidos, se concede todo un día: 
6 a 8 horas. 
     Por ejemplo, en República Dominicana bien podrían utilizarse como práctica para estudiantes de derecho, dos 
decisiones de la Suprema Corte de Justicia que sobre una muy similar disputa, resultaron con decisiones contrapuestas: 
Por un lado, el caso Salón Solution Beuty Center vs. Angélica Jimenez, 3ª SCJ, 29 feb. 2012, y por otro lado, el caso 
Hospiten vs. Camelita Batista, 3ª SCJ, 29 feb. 2012. 
     El comentario de sentencia en casos así insta al estudiante a identificar si efectivamente la SCJ se contradijo o si 
realmente fijó criterios distintos debido a que en cada caso los hechos eran distintos. En todo caso, el trabajo práctico 
procura desarrollar en el incipiente jurista su vocación a la hermenéutica legal. 
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LA LIQUIDACIÓN ANUAL, EL DESAHUCIO  
Y LOS DERECHOS ADQUIRIDOS A PARTIR DE LA LEY 187-07 
Caso Fentrataca vs. Adozona, Pleno SCJ, 13 ago. 2008, B.J. 1173, Pág. 9 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
I.- ANALISIS DEL CONTENIDO DE LA SENTENCIA 

A.- Las partes y sus argumentaciones 
B.- Motivación y solución ofrecida por la Suprema Corte 

1.- Sobre procedimiento en Derecho Constitucional 
2.- Sobre el Desahucio 
3.- Sobre la Liquidación Anual 
4.- Sobre la Ley 187-07 

 
II.- APRECIACION CRÍTICA DE LA SENTENCIA 

A.- La apreciación en derecho 
1.- La liquidación anual en la ley, para la doctrina y en la jurisprudencia 
2.- La liquidación anual con la Ley 187-07 y con la sentencia de la SCJ 

 
B.- La apreciación en los hechos 

1.- Sobre el desahucio 
2.- Sobre los derechos adquiridos 
3.- Sobre la liquidación anual 
4.- El Derecho Comparado 

EPÍLOGO 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Ley de Pasivo Laboral es un tema nuevo, pero a la vez viejo, y decimos esto pues aunque 

se trata de una ley reciente, del año 2007, la misma es fruto de una práctica conocida como 
“liquidación anual” que durante más de dos décadas se implementó por acuerdo entre trabajadores 
y empleadores, primero en el sector de zonas francas para luego extenderse a otros sectores de la 
economía nacional. 

 
La liquidación anual llegó a generalizarse a un nivel tal que en los años 1990 la Secretaría 

de Estado de Trabajo, dirigida por el actual vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, 
promovió una campaña a fin de que se descontinuara esa práctica; se colocaron anuncios en la prensa 
advirtiendo a los empleadores sobre la “ilegalidad” de esa práctica y se ofrecieron charlas a los 
trabajadores para explicarle las alegadas desventajas de esa liquidación. En aquel entonces fue muy 
sonora la ocasión en que, durante una de esas charlas dirigidas por el propio Secretario de Estado 
de Trabajo, los trabajadores abuchearon la posición de la Administración de Trabajo en relación a 
la liquidación anual. En otras palabras, los trabajadores querían “su liquidación anual”. 

 
El asunto comenzó a convertirse en un problema cuando se producía el despido de un 

trabajador y su abogado alegaba el pago de la totalidad de sus prestaciones laborales, considerando 
como base de cálculo todos los años de servicios prestados, a lo que el empleador replicaba 
invocando todas las sumas de dinero pagadas bajo liquidación anual, limitándose a ofrecer tan solo 
la liquidación del último año de servicios. 

 
El problema se agravó cuando el 7 de marzo del 2001, la 3° Cámara de la Suprema Corte de 

Justicia emitió un fallo restándole validez a la liquidación anual si el trabajador continuaba 
laborando en la empresa. 

 
El 26 de marzo del 2003, la misma 3° Cámara de la Suprema Corte de Justicia emitió otro 

fallo en donde flexibiliza su posición y admitía como anticipo a pago de las prestaciones los montos 
pagados por concepto de liquidación anual. 

 
No obstante, un elemento extraño al mundo jurídico tuvo lugar en el mundo de las relaciones 

laborales: La crisis económica a nivel mundial comenzó a afectar decididamente al sector de zonas 
francas, y los dirigentes empresariales de este sector atribuyeron a la liquidación anual ser uno de 
los factores que convergían para agudizar esa crisis. 

 
De todo esto surge la Ley 187-07 aprobada por el Congreso Nacional el 6 de agosto del 2007, 

mejor conocida como la Ley de Pasivo Laboral. 
 
Esta ley le otorga validez a las liquidaciones anuales realizadas hasta el 1° de enero del 2005, 

y es aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo con el propósito 
manifiesto en su preámbulo de paliar la crisis económica que afecta a las empresas. 
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Casi inmediatamente después de su promulgación la ley es declarada inconstitucional por la 

Corte de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago. Esta decisión provoca todo un debate en torno a 
la constitucionalidad de esa pieza legal, lo que a su vez motiva a una organización sindical a elevar 
un recurso directo de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, que se encuentra con 
la oposición de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA). 

 
El pleno de la Suprema Corte de Justicia, luego de un amplio debate en los medios en torno 

a la constitucionalidad o no de esta ley, emite su fallo en fecha 13 de agosto del 2008, mediante el 
cual “declara conforme a la Constitución de la República la Ley 187-07 del 6 de agosto del 2007 
sobre pasivo laboral”. 

 
Al surgir esta decisión, y por ende al consagrarse la validez de la Ley de Pasivo Laboral 

mucha gente se pregunta: ¿Y ahora qué? ¿Son válidas las liquidaciones anuales que se han hecho? 
¿Se pueden ahora hacer las liquidaciones anuales sin ningún tipo de problemas? ¿Cuál es la posición 
de la jurisprudencia y como juzgarán en lo adelante los jueces el tema de la liquidación anual? 

 
La mejor manera de responder a todas estas inquietudes es abordando la Ley 187-07 a través 

de la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia del 18 de agosto del 2008. 
 
 
Convendrá primero analizar la sentencia y verificar las jurisprudencias que ha establecido, 

así como su motivación (I) para luego hacer una apreciación crítica de la misma, esto es, sus efectos 
y alcances en el derecho positivo, y sobre todo su incidencia en la jurisprudencia existente y por 
venir (II). 

 
 

I.- ANALISIS DEL CONTENIDO DE LA SENTENCIA 
 
Cuando surge la sentencia de la Corte de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago declarando 

inconstitucional la Ley de Pasivo Laboral se llegó a creer que esa decisión había sido impugnada en 
Casación por una organización sindical, y que de ahí había surgido la sentencia que conocemos de 
la Suprema Corte de Justicia. 

 
Sin embargo, cuando se lee la sentencia del 13 de agosto del 2008 se cae en cuenta que la 

misma no hace referencia alguna a la decisión de la Corte de Trabajo de Santiago si no que parte de 
una acción directa de inconstitucionalidad elevada por la Federación Nacional de Trabajadores 
Textileros, Algodoneros, del Cuero y sus Afines (FENTRATACA). 
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A.- LAS PARTES Y SUS ARGUMENTACIONES 

 
La acción directa de FENTRATACA se interpone en fecha 12 de septiembre del 2007 y la 

sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el 1° Considerando de su sentencia nos ofrece una 
síntesis de su argumentación:  

a) FENTRATACA considera que la Ley de Pasivo Laboral viola el principio de la no 
retroactividad de las leyes previsto en el Art. 47 de la Constitución de la República; 

b) Que la Ley de Pasivo Laboral, al fijar una fecha límite para su propia aplicación (1° de 
enero 2005) viola los derechos de los trabajadores pues “reconoce implícitamente” que 
los pagos hechos bajo liquidación anual son legales, pero que sin embargo dicha práctica 
es ilegal dado que viola el Art. 75 del Código de Trabajo; 

c) Que esa ley viola el principio constitucional según el cual “en ningún caso la ley ni poder 
público alguno podrá afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones 
establecidas conforme a una legislación anterior”. 

 
Esta síntesis de la acción directa de FENTRATACA contenida en el 1° Considerando de la 

sentencia es la única mención que aparece en todo el fallo sobre dicha instancia, pues en el resto de 
toda su motivación la Suprema Corte de Justicia lo dedica a justificar los distintos aspectos que 
envuelve el tema de la liquidación anual, origen de la Ley de Pasivo Laboral. 

 
De otra parte, la sentencia no ofrece ninguna síntesis de la argumentación presentada por 

quienes replicaron la acción directa interpuesta por FENTRATACA. Lo único que nos relata la 
Suprema Corte en su sentencia es lo siguiente: 

a) Que 7 días después de haberse recibido la acción de FENTRATACA, el 19 de septiembre 
del 2007, la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), representada por 
los Licdos. José Dario Suárez y Silvio José Pichardo, elevó un escrito de oposición a la 
acción directa de FENTRATACA;  

b) Que el 6 de diciembre del 2007, el Ministerio Público emitió su dictamen requiriendo que 
fuese rechazada la instancia de FENTRATACA;  

c) Que el “6 de agosto del 2007” (fecha registrada en la sentencia, pero que se trata de un 
evidente error material), el Centro de Estudios de Derecho Público y Regulación 
Económico-Financiera (CEDE-PREF), S. A., representado por el Dr. Milton Ray Guevara 
y Lic. Eduardo Jorge Prats, intervino en defensa de la constitucional de la Ley de Pasivo 
Laboral. 

 
Como hemos dicho antes, las bases y argumentaciones de estos escritos de oposición a la 

acción directa de inconstitucionalidad, así como las argumentaciones del Ministerio Público, no 
aparecen en la sentencia, si no que la Suprema Corte – que a fin de cuentas rechazó la instancia de 
FENTRATACA– desarrolló en sus considerandos la argumentación que refutaban los alegatos de 
FENTRATACA, que a fin de cuentas, constituyó la motivación de la sentencia. 
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B.- MOTIVACIÓN Y SOLUCIÓN OFRECIDA POR LA SUPREMA CORTE 

 
La sentencia del 13 de agosto del 2008 dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

consta de 15 considerandos que para su mejor comprensión conviene clasificarlos del modo 
siguiente: 1.- Considerandos de procedimiento constitucional; 2.- Considerandos relativos al 
desahucio; 3.- considerandos relativos a la liquidación anual; y 4.- considerandos relativos 
directamente a la Ley 187-07. 

 
1.- Sobre procedimiento en Derecho Constitucional 
 
En lo que respecta al procedimiento en materia de Derecho Constitucional, la Suprema Corte 

se ocupa de definir su competencia (2° Considerando) para luego conceptualizar en torno a la “parte 
interesada” con derecho a una acción directa en inconstitucionalidad (2° y 3° Considerandos). De 
este modo, la Suprema Corte verifica su competencia para conocer de la instancia para luego validar 
la calidad de FENTRATACA. 

 
En su 15° Considerando, la Suprema Corte finaliza su fallo consagrando –o en todo caso, 

reiterando– el criterio in dubio pro-legislatore, según el cual las leyes se presumen conforme a la 
Constitución de la República hasta tanto no se haya declarado su inconstitucionalidad. 

 
 
2.- Sobre el Desahucio 
 
Antes de pronunciarse sobre la Ley 187-07 –cosa que hace a partir del 10° Considerando– 

la Suprema Corte se ocupa de establecer criterios en torno al desahucio estimando que esta es la vía 
a través de la cual se ejerce la liquidación anual, pero además tomando en consideración que en su 
acción de inconstitucionalidad FENTRATACA alegó que con la Ley 187-07 se ha violado el Art. 
75 del Código de Trabajo relativo al desahucio. 

 
En consecuencia, la Suprema Corte, en el 7° Considerando de su sentencia enuncia los únicos 

límites que afectan al desahucio cuando es ejercido por el empleador, y a seguidas en su 8° 
Considerando establece que la única condición que el Legislador pone al desahucio cuando es 
ejercido por el empleador es la obligación de pagar prestaciones laborales. 

 
Por último, en cuanto al desahucio, en el penúltimo considerando de su sentencia la Suprema 

Corte reafirma los efectos que produce el desahucio indicando que es “la terminación ex-nunc con 
carácter definitivo del contrato de trabajo” (14° Considerando). 
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3.- Sobre la Liquidación Anual 
 
Antes y después de referirse al desahucio, la Suprema Corte dedica parte de sus 

consideraciones a la liquidación anual con el claro objetivo de darle su visto bueno conforme a la 
interpretación que hace de la ley. 

 
De este modo se observa como en su 6° Considerando, la Suprema Corte hace un 

reconocimiento de la práctica de la liquidación anual para luego establecer en el 8° Considerando 
que dicha liquidación no está prohibida en la ley. 

 
Para completar estos criterios en torno a la liquidación anual, el Pleno de la Suprema Corte 

señala en el 13° Considerando de su sentencia que la 3° Cámara de esa misma Suprema Corte, con 
su sentencia del 26 de marzo del 2003, interrumpió la práctica de la liquidación anual, para terminar 
diciendo en el siguiente considerando que el rol de la jurisprudencia “debe ajustarse permanente a 
la ley, que prima sobre ella, so pena de convertirse en una jurisprudencia contra legem” (14° 
Considerando). 

 
 
4.- Sobre la Ley 187-07 
 
Las consideraciones en torno al desahucio y a la liquidación anual no tienen otro objetivo 

más que validar la Ley 187-07, y a estos fines la Suprema Corte dedica considerandos específicos 
al texto de esa ley, los cuales va intercalando con aquellos que se refiere al desahucio y a la 
liquidación anual. 

 
Los considerandos 1° y 4° son meramente enunciativos. El 1° Considerando contiene una 

síntesis de la acción directa de FENTRATACA, mientras que el 4° Considerando contiene una 
síntesis de la Ley 187-07 objetada por FENTRATACA. 

 
Los considerandos 5° y 10° son dedicados al tema irretroactividad y la seguridad jurídica. 

En el 5° Considerando se transcribe el Art. 47 de la Constitución de la República y en el 10° 
Considerando la Suprema Corte declara que la Ley 187-07 “solo tiene efecto declarativo, no 
constitutivo” dando a entender que no afecta derechos adquiridos de los trabajadores. 

 
En los considerandos 11° y 12° de la sentencia, la Suprema Corte hace una interesante 

distinción entre derechos adquiridos y las simples expectativas (11° Considerando), para luego 
referirse a las facultades del Legislador respecto a los derechos adquiridos y a los derechos 
eventuales (12° Considerando).  

 
Al final, en su 14° Considerando, específicamente en el Literal C de dicho considerando, la 

Suprema Corte se ocupa de establecer los alcances que tiene y tendrá la Ley 187-07, señalando que 
se limita a las liquidaciones anuales producidas antes el 1° de enero del 2005, y no a otras.  
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Hasta aquí hemos abordado el tema de la Ley de Pasivo Laboral así como la práctica de la 

liquidación anual a través de la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte en torno a la 
constitucionalidad de la referida ley, y lo hemos hecho de una manera objetiva, esto es, narrativa y 
enunciativa. Conviene a continuación valorar esta importante sentencia de la Suprema Corte en 
cuanto a sus efectos y alcances en el derecho positivo. 

 
 

II.- APRECIACION CRÍTICA DE LA SENTENCIA 
 

A.- LA APRECIACIÓN EN DERECHO 
 
Antes de que se pronunciara la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en ocasión de la 

acción directa de inconstitucionalidad hecha por FENTRATACA la práctica de la liquidación anual 
se había implementado durante décadas en las relaciones laborales dominicanas, bajo el mutuo 
acuerdo de los trabajadores y los empleadores, aunque no con el visto bueno, ni de la ley (al menos 
expresamente) ni de la jurisprudencia. 

 
 
1.- La liquidación anual en la ley, para la doctrina y en la jurisprudencia 
 
Para la ley, vista la norma como un texto inerte que está sujeto a la casuística en su aplicación 

y en su interpretación, la liquidación anual podía ser legal como también ilegal. De hecho, la doctrina 
nunca estuvo conteste al respecto: Algunos opinaban – y todavía opinan– que la liquidación anual 
era ilegal, pero otros opinaban que eran del todo legal.  

 
En cuanto a la jurisprudencia, se observa el siguiente tránsito en sus criterios:  
 

 10 de noviembre de 1976: “El patrono alega que el contrato terminó [...] terminó [...] 
pagándoles sus prestaciones laborales en el momento en que se disolvió ese contrato y [...] 
del hecho de que ambos y otros más siguieron trabajando en la empresa en las mismas 
labores [...] pone de manifiesto claramente que el contrato que ha unido a la empresa [...] 
con [...] el reclamante ha sido siempre el mismo, pues ha prestado el mismo tipo de servicios 
[...] y además, cuando un trabajador y un patrono no desean seguir unidos por un contrato 
y lo rompen, es claro que tal rotura queda desvirtuada cuando, como ocurre en el caso de 
la especie, el trabajador continua prestando en hechos los mismos servicios que 
anteriormente, por lo que, desde el momento en que con ello puedan quedan perjudicados 
los derechos del trabajador, tal disolución es nula” (SCJ 10 Nov. 1976, Págs. 1877 y 1878). 
 

 7 de mayo del 2001: “ El auxilio de cesantía sólo se concede al trabajador cuando real y 
efectivamente se ha producido la terminación del contrato de trabajo y persigue que éste 
pueda afrontar el tiempo que pasará cesante” […] “La recurrente […] objeta el monto de 
las condenaciones, aduciendo que anualmente pagaba las indemnizaciones laborales al 
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trabajador, con lo que terminaba el contrato de trabajo y que la última vez que ese pago se 
realizó fue el 4 de enero de 1996, por lo que era esa fecha la que el Tribunal a-quo debió 
tomar en cuenta para el cálculo de las prestaciones laborales” […] “Al determinar el 
Tribunal a-quo que el contrato de trabajo no terminó en las fechas en que la empresa le 
concedió el ´preaviso y auxilio de cesantía al recurrido, tenía que calcular las 
indemnizaciones laborales en base a todo el tiempo laborado por el demandante,…a pesar 
de la existencia de la constancia de pago donde se expresaba que era como consecuencia 
de la terminación del contrato de trabajo, en virtud de las disposiciones del IX Principio 
Fundamental del CT, que establece la primacía de los hechos,…se estableció que ese 
acontecimiento no ocurrió, no obstante lo expresado por dicho documento”. (3° SCJ, 7 Mar. 
2001, B. J. 1084, Pág. 638). 
 

 26 de marzo del 2003: “El pago de una suma de dinero a título de auxilio de cesantía, aun 
cuando tuviere presidida de un preaviso, no es una demostración de que el contrato de 
trabajo concluyó, si real y efectivamente el trabajador se mantiene laborando en la empresa 
[...] que no obstante, los valores así recibidos tiene un carácter de anticipos de las 
indemnizaciones laborales, que solo pueden ser deducidos del pago que corresponda al 
trabajador que con posterioridad es objeto de un desahucio real” (3° SCJ 26 Mar. 2003). 

 
Con su sentencia del 10 de noviembre de 1976, la Suprema Corte le restó validez a la 

terminación del contrato y al pago de las prestaciones laborales cuando el trabajador continuase 
prestando servicios a la misma empresa. Esta misma decisión fue la que sirvió de base a los 
redactores del nuevo Código de Trabajo en el año 1992 para consagrar el Principio Fundamental IX 
del Código de Trabajo relativo a la supremacía de la realidad sobre lo escrito. 

 
La sentencia del 7 de marzo del 2001 es prácticamente una reiteración de aquella de 1976, 

en donde por primera vez se hace alusión en la jurisprudencia a la práctica de la liquidación anual. 
 
Con su sentencia del 23 de marzo del 2003, la 3° Cámara de la Suprema Corte de Justicia 

flexibiliza la posición respecto a las posiciones anteriores, y admite con “carácter de anticipos” los 
montos pagados por concepto de liquidación anual. 

 
Este último criterio parece más cónsono con la voluntad de las partes, y por ende con el 

principio de la Buena Fe consagrado en el Principio Fundamental VI del Código de Trabajo, pues 
no hay que olvidar que la práctica de la liquidación anual fue y ha sido siempre querida por los 
trabajadores. Resulta pues más justo reconocer ese monto que ya pagó el empresario y que recibió 
y gastó el trabajador –consciente y voluntariamente– como un anticipo que se resta a su liquidación 
final por todos los años de servicios prestados. 

 
En cambio, aquellos criterios –el del 10 de noviembre de 1976 y el del 10 de mayo del 2001– 

son un tanto más legalistas y no toman en consideración los acuerdos y voluntad de las partes, 
empleador y trabajadores.  Estos criterios hacen prevalecer el tradicional principio de la 
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Irrenunciabilidad de los derechos laborales sobre el principio de la Buena Fe, que también tiene 
pleno vigor en materia laboral. 

 
 

2.- La liquidación anual con la Ley 187-07 y con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia 
 
En principio, con la Ley 187-07 el tema de la liquidación anual quedaba igual: Indefinido 

para la doctrina y admitido a medias por la jurisprudencia. Sin embargo, al intervenir la Suprema 
Corte de Justicia con su sentencia del 18 de agosto del 2008, la liquidación anual queda 
definitivamente consagrada como una práctica válida y no prohibida por la ley. 

 
Ciertamente, la misma Suprema Corte de Justicia en el 14° Considerando de su sentencia, 

específicamente en el Literal A, se ocupa de definir las condiciones y alcances de la Ley 187-07, al 
juzgar como sigue: 

 
“La referida Ley 187-07 presenta una nueva realidad jurídica estableciendo un límite, (1° 

de enero del 2005), a partir de cuándo se computarán las prestaciones laborales de los trabajadores 
que se encontraren en la situación reglamentada por la ley, lo que descarta la posibilidad de que 
después de esa fecha la liquidación anual libere al empleador de ese cómputo, al momento de la 
terminación definitiva del contrato de trabajo”. 

 
Según lo juzgado por la Suprema Corte de Justicia, esa ley valida a las liquidaciones anuales 

realizadas hasta el 1° de enero del 2005; pero, además, esa ley no podría servir de base para liberar 
al empleador de reclamaciones en relación a liquidaciones anuales posteriores a aquella fecha. 

 
 
 

Ley No. 187-07 dispone que las sumas recibidas y aceptadas cada año 
por los trabajadores hasta el primero de enero de 2005, se 
considerarán como saldo definitivo y liberatorio por concepto de sus 
prestaciones laborales.  

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la Republica Ley No. 187-07 

CONSIDERANDO PRIMERO: Que desde hace varios años un número importante 
de empresas del país pone término a los contratos de trabajo por 
tiempo indefinido, desahuciando anualmente a sus trabajadores en el 
mes de diciembre, en una práctica que se conoce con el nombre de 
“liquidación anual”;  

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que esta práctica ha sido interpretada por 
jurisprudencia de la Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 
como avances anuales al futuro pago del auxilio de cesantía, que 
conforme a lo dispuesto en el Código de Trabajo debe pagarse al 
trabajador desahuciado, dentro de los diez días del empleador haber 
puesto fin al contrato de trabajo;  

CONSIDERANDO TERCERO: Que la situación de crisis económica que afectó 
al país a partir del año 2003, provocó una pérdida considerable en 
el valor del peso dominicano, generando perjuicios para los 
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empleadores derivados de un considerable pasivo laboral que amenaza 
con la estabilidad de las empresas que liquidaron anualmente a sus 
trabajadores, lo que conduce a una pérdida de puestos de trabajo;  

CONSIDERANDO CUARTO: Que razones de orden económico en las que priman 
la preservación de las fuentes de trabajo y la conservación del 
empleo, obligan al Estado a adoptar las medidas pertinentes que 
eviten en un futuro una carga económica onerosa para aquellas 
empresas que practicaron la liquidación anual de sus trabajadores; 

CONSIDERANDO QUINTO: Que se hace necesaria la adopción de medidas 
urgentes que garanticen la estabilidad laboral y la protección de 
las fuentes de empleo;  

CONSIDERANDO SEXTO: Que tanto las organizaciones de empleadores como 
de trabajadores han reclamado la adopción de diferentes medidas para 
solucionar la situación descrita. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

Artículo 1.- Las sumas recibidas y aceptadas cada año por los 
trabajadores hasta el primero de enero del 2005, se considerarán como 
saldo definitivo y liberatorio por concepto de sus prestaciones 
laborales. Se reputan extinguidos de pleno derecho al primero de 
enero del 2005, los contratos de aquellos trabajadores cuyas 
prestaciones laborales han sido pagadas anualmente por las empresas 
en las que prestan o han prestado sus servicios.  

Artículo 2.- Los empleadores que pagaron las prestaciones laborales 
anualmente a sus trabajadores quedan liberados de toda 
responsabilidad civil o laboral en cuanto a los años de servicios 
prestados por sus trabajadores hasta el primero de enero del 2005. 

 
 
 
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia no se limitó a fijar esos límites y alcances de la 

Ley de Pasivo Laboral, si no que en su motivación aprovechó la ocasión para trazar una huella en 
el tránsito de la jurisprudencia dominicana en relación con la liquidación anual. 

 
Implícitamente objetó la decisión de la 3° Cámara de esa misma Suprema Corte, y con sus 

motivaciones contenidas en los Considerandos 13° y 14°, y en su 8° Considerando parece admitir 
la práctica de la liquidación anual. 

 
 

B.- LA APRECIACIÓN EN LOS HECHOS 
 
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia en torno a la Ley de Pasivo Laboral tendrá un 

efecto incuestionable en el derecho positivo dominicano, incluso más allá que el que hubiese tenido 
la Ley 187-07, por sí sola, dado que la Suprema Corte con su decisión no se ha limitado a declarar 
válida y constitucional esta ley, si no que ha aprovechado la ocasión para establecer criterios de 
diversa índole que son de interés no solo para el Derecho del Trabajo, sino para todas las disciplinas 
del derecho. 

 
 



 

 
COMENTARIO DE SENTENCIA. MÉTODO DE TRABAJO PARA ESTUDIANES DE DERECHO | Carlos R. Hernández | 2020 

27 

1.- Sobre el desahucio 
 
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia robustece la figura del desahucio, conocido por 

la doctrina en América Latina como el despido ad nutum, que quiere decir terminación “a voluntad” 
del empleador, y que en el Derecho Laboral de Estados Unidos se conoce como employment at will. 

 
La Suprema Corte ha proclamado que “resulta incuestionable la facultad del empleador de 

poner término al contrato de trabajo por vía del desahucio con la única condición de satisfacer a 
favor del trabajador las prestaciones laborales [...] lo que obviamente encuentra sustentación en el 
precepto constitucional según el cual ‘a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda 
ni impedírsele lo que la ley no prohíbe’, es innegable que cualquiera de las partes en el contrato de 
trabajo que haya hecho uso de la prerrogativa de desahuciar a la otra, concluye la relación 
contractual”. 

 
Con esta jurisprudencia, la Suprema Corte le da por primera vez al desahucio un sustento 

constitucional, que es casi lo mismo que decir que posee carácter constitucional. 
 
Tradicionalmente, el desahucio ha sido visto como una excepción a la regla prevista en el 

Art. 1134 del Código Civil relativa a la fuerza del vínculo obligatorio de las convenciones, 
permitiéndole a una cualquiera de las partes la rescisión unilateral del contrato bajo condiciones, 
tales como el preaviso, y en el caso de las relaciones de trabajo, con la condición de pagar 
indemnizaciones por ruptura del contrato (auxilio de cesantía y salarios caídos).  

 
La doctrina juslaboralista más tradicional de América Latina ha mantenido siempre sus 

reservas en relación con el desahucio, e incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
objetó que se mantuviera el desahucio con la reforma laboral hecha en el año 1992. De hecho, en 
América Latina se ha mantenido el desahucio tan solo en Ecuador, Bolivia y la República 
Dominicana. Indirectamente existe en la legislación laboral de otros países latinoamericanos (Ej. El 
Salvador, Guatemala, etc.) aunque se le denomina despido, despido sin justa causa, etc. 

 
No obstante, entendemos que el desahucio es una figura jurídica saludable en las relaciones 

laborales, cuya contrapartida (que son el preaviso y el auxilio de cesantía), sirven de adecuado 
paliativo.  

 
 
2.- Sobre los derechos adquiridos 
 
La sentencia de la Suprema Corte define lo que son los derechos adquiridos y los distingue 

de las simples expectativas. Fija, por decirlo así sus fronteras, y de mayor trascendencia aún 
establece como criterio que el Legislador tiene plena potestad, no solo de legislar y restringir las 
simples expectativas sino incluso los derechos adquiridos. 
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Así, en el 11° Considerando de la sentencia, la Suprema Corte nos dice “que tanto los 
autores como la jurisprudencia mantienen el criterio de que el concepto de derecho adquirido se 
refiere a los derechos subjetivos que se han incorporado a nuestro patrimonio o que forman parte 
de nuestra personalidad, ya por haberse ejercido la facultad correspondiente o porque se ha 
realizado el hecho necesario para obtenerlo”. En cambio, la sentencia asimila las expectativas a 
una esperanza. En ninguna de sus partes les confiere la condición de derechos eventuales. 

 
Aunque la sentencia no lo menciona expresamente, no hay dudas de que al referirse a las 

simples expectativas, la Suprema Corte se está refiriendo a las prestaciones laborales, a las cuales 
le está negando la condición de derechos adquiridos, criterio que nos parece correcto, dado que el 
preaviso y el auxilio de cesantía no los va adquiriendo el trabajo en la medida en que presta el 
servicio, si no que tiene su origen en la terminación del contrato, y hasta que esa terminación no se 
produzca se ignora si dará lugar al pago de prestaciones laborales. 

 
De otra parte, y también en relación con los derechos adquiridos, la sentencia de la Suprema 

Corte de Justicia consagra el criterio de que una ley nueva, “por motivos imperiosos de orden 
público y económico” puede “afectar no solo las simples expectativas sino hasta los derechos 
adquiridos” (12° Considerando). 

 
Este criterio, que afecta a los derechos adquiridos, es contrario a otro establecido por la 

Suprema Corte de Justicia el 5 de septiembre del 1952, B. J. 506, Pág. 1642, según el cual el “interés 
social” de una ley nueva puede producir efecto retroactivo, “sin perjuicio de los derechos 
adquiridos”.   

 
 
3.- Sobre la liquidación anual 
 
Curiosamente, la Ley 187-07 no instituye la liquidación anual en la legislación laboral 

dominicana. Lo que hace es validar la práctica de la liquidación anual ejecutada durante décadas, 
poniéndole un límite hasta el día 1° de enero del 2005. 

 
Es decir que, si nos atenemos a la ley, únicamente, no se tendría “licencia” para incursionar 

en la liquidación anual basándose en esa norma. 
 
La ley por si misma equivale a un texto transitorio, parecido al último párrafo del Art. 80 del 

Código de Trabajo que se refiere al cálculo del auxilio de cesantía para los años anteriores a la 
promulgación del nuevo Código de Trabajo de 1992. 

 
Ciertamente, esa disposición del Art. 80, in fine, del Código de Trabajo, con el transcurrir de 

los años ha caído en desuso, pues cada vez más son menos los trabajadores a quienes hay que 
calcularles su auxilio de cesantía aplicando los años anteriores al 1992. Es previsible, que de aquí a 
unos 10 años no quedará ningún trabajador a quien haya que aplicarle ese texto legal. 
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Con la Ley de Pasivo Laboral pasa exactamente lo mismo y así incluso lo afirma la Suprema 
Corte en el 14° Considerando de su sentencia. De modo que con el pasar del tiempo, la fecha 1° de 
enero del 2005 será cada vez más lejana y llegará un momento en que esa ley no tendrá aplicación 
pues todos los contratos de trabajo que fueron objeto de liquidación anual antes de esa fecha habrán 
terminado. 

 
Ahora bien, ¿qué ha dejado esta ley en su paso por el derecho positivo dominicano? 

Paradójicamente la huella más singular en ese transito por la vida jurídica nacional lo será la 
sentencia del 13 de agosto del 2008 de la Suprema Corte de Justicia que ahora comentamos, pues es 
esa decisión judicial la que, en ocasión de la acción directa de inconstitucionalidad invocada por 
FENTRATACA, ha establecido criterios que posibilitan la práctica de la liquidación anual y dan un 
giro a la jurisprudencia que le ha precedido. 

 
En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en el 13° Considerando de su sentencia 

manifiesta “que la ejecución de la práctica de la liquidación anual quedó interrumpida” al emitirse 
la sentencia del 26 de marzo del 2003 por parte de la 3° Cámara de la Suprema Corte de Justicia; y 
a seguidas en el Literal B de su 14° Considerando sigue diciendo “a que es innegable que la 
jurisprudencia, como otras, ha servido tradicionalmente de fuente de inspiración al Legislador, pero 
ella, obra del juez, debe ajustarse permanentemente a la ley, que prima sobre aquella, so pena de 
convertirse en una jurisprudencia contra legem”. 

 
Con estas motivaciones, unidas a las que contiene la misma sentencia en su 9° Considerando 

hay que colegir que el Pleno de la Suprema Corte no comparte el criterio de la 3° Cámara de la 
misma Suprema Corte, que consideró como anticipo los pagos hechos bajo liquidación anual. 

 
En resumidas cuentas, la jurisprudencia de la Suprema Corte inicia restándole validez a la 

liquidación anual con sus sentencias del 10 de noviembre de 1976 y 7 de mayo del 2001; luego, con 
su sentencia del 26 de marzo del 2003, adopta una posición ecléctica – que podría verse también 
como flexible– y admite que los pagos hechos bajo la liquidación anual constituyan anticipos de la 
totalidad de las prestaciones laborales.  Ahora, con su sentencia del 18 de agosto del 2008 reconoce 
la práctica de la liquidación anual (6° y 8° considerandos) y objeta la decisión del 26 de marzo del 
2003 (13° y 14° considerandos), decisión esta última que es más flexible que las del 1976 y 2001. 

 
 
4.- El Derecho Comparado 
 
Finalmente, no resulta desdeñable aducir al Derecho Comparado para comprobar como lo 

han hecho en otros países, en donde el tema de la liquidación anual también ha sido objeto de 
amplios debates. 

 
Curiosamente, la jurisprudencia de Costa Rica y la jurisprudencia de Honduras años atrás 

adoptaron el mismo criterio que la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana acaba de 
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adoptar. Incluso en Colombia se dictó una ley, la No. 50 del 1990, que establece la posibilidad de 
liquidar anualmente a los trabajadores. 

 
En Costa Rica, “la jurisprudencia ha establecido en forma reiterada que el patrono puede 

pagar, año con año, el auxilio de cesantía al trabajador, en razón de que con esa práctica se 
favorece al trabajador al convertirse en un derecho real del empleado, lo que de otro modo sería 
una simple expectativa, que este tendría derecho a percibir solamente en caso de terminación de la 
relación bajo determinadas circunstancias” (www.leylaboral.com). 

 
Por su parte en Honduras, “la jurisprudencia ha establecido que siempre que medie el 

acuerdo entre las partes y se establezca en el contrato de trabajo, podrá el empleador pagar dicha 
prestación en formal anual [...] con la práctica de pagar la cesantía año con año el trabajador se 
ve beneficiado al convertir la cesantía en un derecho real no condicionado” (www.leylaboral.com).  

 
 

EPÍLOGO 
 
Con el caso FENTRATACA vs ADOZONA el Pleno de la Suprema Corte de Justicia –juzgado 

en atribuciones constitucionales– termina declarando válida y conforme a la constitución la Ley 
187-07, mejor conocida como Ley de Pasivo Laboral,15 y de paso puso fin a un estado de 
incertidumbre que afectaba las relaciones laborales dominicanas. 

 
La Ley 187-07 es una ley de carácter evidentemente social que estableció un balance y una 

seguridad jurídica en una buena parte de las relaciones laborales dominicanas, pues para nadie es un 
secreto que la práctica de la liquidación anual se ha venido efectuando en el país durante décadas; 
16 y el logro de esa ley ha sido que le ha ofrecido una garantía y una certeza a muchas empresas en 
el país, de que en caso de surgir una reclamación en los tribunales, solo y únicamente se tomaría en 
cuenta el tiempo de vigencia contado a partir de una fecha precisa establecida en esa ley: 1º de enero 
del 2005. Se tomó en cuenta, además, algo real e irrebatible: En todos los casos, los propios 
trabajadores, gustosamente pactaron y recibieron anualmente sus liquidaciones. Por tanto, la 
sentencia de la Suprema Corte, validando la ley, evitó que numerosas empresas no tuviesen que 
pagar dos veces un monto por el mismo concepto. 

 

 
15 Posteriormente, el Tribunal Constitucional terminaría refrendando la decisión de la SCJ, mediante su sentencia 
TC/0308/14. 
 
16 Esto también ocurrió en otros países de América Latina, tales como Costa Rica, Honduras, Colombia, etc. De hecho, 
en Colombia se estableció la Ley 90 del año 1990, que formalmente admite que las partes reciban cuotas anuales de 
lo que sería la liquidación o indemnización con motivo de la terminación del contrato de trabajo. 
    
 

http://www.leylaboral.com/
http://www.leylaboral.com/
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De otra parte, el caso Fetratanca vs Adozona consolidó el derecho al desahucio, 
reconociéndosele un rango constitucional que antes no se le había atribuido,17 y, de otra parte, luego 
de hacer las debidas distinciones entre lo que son las “simples expectativas” y lo son los “derechos 
adquiridos”, consagró la posibilidad del Legislador de modificar las primeras, e incluso, en casos 
excepcionales, los segundos: 

 
 EL DESAHUCIO ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL CONDICIONADO POR LA 

LEY. “Resulta incuestionable la facultad del empleador de poner término al contrato de 
trabajo por vía del desahucio con la única condición de satisfacer a favor del trabajador las 
prestaciones laborales [...] lo que obviamente encuentra sustentación en el precepto 
constitucional según el cual ‘a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni 
impedírsele lo que la ley no prohíbe’, es innegable que cualquiera de las partes en el contrato 
de trabajo que haya hecho uso de la prerrogativa de desahuciar a la otra, concluye la relación 
contractual.” 
 

 DISTINCIÓN ENTRE DERECHOS ADQUIRIDOS Y SIMPES EXPECTATIVAS. 
ALCANCES DE LA FACULTAD DEROGATORIA DEL LEGISLADOR. “La necesidad 
de determinar cuándo debe descartarse la aplicación de una norma jurídica a causa de su 
retroactividad a los fines de preservar la seguridad jurídica […] ha hecho surgir la noción de 
las simples esperanzas o expectativas que se opone a la noción de los derechos adquiridos; 
que, en ese orden, […] derecho adquirido se refiere a los derechos subjetivos que se han 
incorporado a nuestro patrimonio o que forman parte de nuestra personalidad, ya por haberse 
ejercido la facultad correspondiente o porque se ha realizado el hecho necesario para 
obtenerlo; […] que, por demás, si bien la ley nueva no puede afectar derechos adquiridos, 
aunque sí las simples expectativas, […] no es menos válido afirmar que la ley nueva puede 
en ocasiones, por motivos imperiosos de orden público o económico, […] afectar no sólo las 
simples expectativas, sino hasta los derechos adquiridos.” 

 
 

 

 
 

 

 

 
17 Despido discrecional o ad nutum, es aquel en que se permite al empleador ponerle término al contrato de trabajo, 
sin invocar causa alguna, a condición de otorgarle (o pagarle) un preaviso al trabajador, junto al pago de una 
indemnización por despido prefijada en la ley. Este tipo de despido equivale al despido ordinario (Alemania, Suiza), 
despido regular (Noruega), despido arbitrario y despido no causal (Panamá), recesso ad nutum (Italia), despido con 
preaviso (Suecia, Finlandia, Hungría, Turquía, Bélgica, Austria), despido sin justa causa (Colombia), despido sin razón 
(Singapur), despido con responsabilidad patronal (Costa Rica, El Salvador, Honduras), desahucio (Ecuador, Bolivia, 
República Dominicana), at-will employment (Estados Unidos) 
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APÉNDICE # 1: 
 

Caso Bancentral vs. Roberto Guzmán,  
3ª SCJ, 29 Sep. 1999, B.J. 1066, Pág. 819 

 

 
 

SENTENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999, No. 33 
 

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, del 20 de febrero de 
1998. 
Materia: Laboral. 
Recurrente: Banco Central de la República Dominicana. 
Abogados: Licdos. Luis Manuel Piña Mateo y Herbert Carvajal Oviedo y los Dres. Diego José 
Portalatín  
                            Simón y Virgilio Solano Rodríguez. 
Recurrido: Roberto Guzmán. 
Abogado: Dr. Hugo F. Arias Fabián. 

Dios, Patria y Libertad 
República Dominicana 

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo 
y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por 
los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez 
y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus 
audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 29 de 
septiembre de 1999, años 156º de la Independencia y 137º de la Restauración, dicta en 
audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 
 
Sobre el recurso de casación interpuesto por el Banco Central de la República Dominicana, 
entidad bancaria autónoma del Estado, organizada de acuerdo con la Ley No. 6142, del 29 
de diciembre de 1962, y sus modificaciones, con domicilio en su edificio sede, situado entre 
las manzanas comprendidas por la Av. Pedro Henríquez Ureña y las calles Leopoldo 
Navarro, Manuel Rodríguez Objío y Federico Henríquez y Carvajal, de esta ciudad, contra 
la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 20 
de febrero de 1998, cuyo dispositivo se copia mas adelante; 
 
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 
 
Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Herbert Carvajal Oviedo, abogado del 
recurrente, Banco Central de la República Dominicana; 
 
Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Luis Felipe De León Rodríguez, abogado del 
recurrido, Roberto Guzmán; 
 
Visto el memorial de casación depositado por ante la Secretaría de la Corte de Trabajo del 
Departamento Judicial de Santiago, el 25 de marzo de 1998, suscrito por los Licdos. Luis 
Manuel Piña Mateo y Herbert Carvajal Oviedo y los Dres. Diego José Portalatín Simón y 
Virgilio Solano Rodríguez, provistos de las cédulas de identidad y electoral Nos 001-
0069459-5, 016-0008076-4, 023-0023126-9 y 001-0752489-4, respectivamente, abogados 
del recurrente, Banco Central de la República Dominicana, mediante el cual proponen los 
medios que se indican más adelante; 
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Visto el memorial de defensa del 28 de abril de 1998, depositado por ante la Secretaría de 
la Suprema Corte de Justicia, suscrito por el Dr. Hugo F. Arias Fabián, provisto de la cédula 
de identidad y electoral No. 001-0776356-7, abogado del recurrido, Roberto Guzmán; 
 
Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997; 
 
La Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de 
la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto los textos legales 
invocados por la recurrente y los artículos 1y 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 en ocasión de la demanda laboral interpuesta por el recurrido 
contra el recurrente, el Juzgado A-quo dictó el 22 de octubre de 1996, una sentencia con 
el siguiente dispositivo: “Primero: Declarando injustificado el despido ejercido contra el 
ex trabajador señor Roberto Guzmán por parte de su ex patrón USC Dominicana, S. A.; 
Segundo:  Condenando a la parte demandada sociedad USC Dominicana, S. A., a favor 
del señor demandante Roberto Guzmán, el pago de las siguientes prestaciones laborales: 
28 días preaviso a razón de RD$209.81 igual a RD$5,574.68; 42 días de cesantía a razón de 
RD$209.81 igual a RD$3,812.02; 14 días de vacaciones a razón de RD$209.81 igual a 
RD$2,937.24; 10 meses de salario de navidad a razón de RD$4,166.60; 7 meses de salario 
dejados de pagar, RD$35,000.00; Total: RD$51,490.54; Tercero:  Condenando a la parte 
demandada sociedad USC Dominicana, S. A., al pago de las costas del procedimiento, 
ordenando su distracción en provecho de los Licdos. Juan Alejandro Acosta y Hugo F. 
Arias Fabián”; b) que sobre el recurso interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada, 
cuyo dispositivo es el siguiente:  “Primero: Acoger, como al efecto acoge, en cuanto a la 
forma, el presente recurso de apelación, por haber sido interpuesto de conformidad con 
las reglas procesales; Segundo: En cuanto al fondo, acoger, como al efecto acoge, 
parcialmente, el recurso de apelación interpuesto por el señor Roberto Guzmán en contra 
de la sentencia No. 4182, dictada en fecha 22 de octubre de 1996 por la Cámara Civil, 
Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto 
Plata, por ser conforme al derecho, en los aspectos señalados, por lo que, en consecuencia, 
ratifica los ordinales primero y tercero de dicha sentencia, y modifica el ordinal segundo 
de la misma para que en lo sucesivo diga así: Segundo: Condenar, como al efecto condena, 
a la parte demandada al pago, a favor del señor Roberto Guzmán, de los siguientes valores: 
a) la suma de RD$36,718.42, por concepto de 28 días de preaviso; b) la suma de 
RD$27,538.81, por concepto de 21 días de auxilio de cesantía; c) la suma de RD$31,250.00 
por concepto de salario de navidad; d) la suma de RD$18,359.21, por concepto de 14 días 
de vacaciones; e) la suma de RD$218,750.00, por concepto de 7 meses de salarios 
adeudados y no pagados, y f) la suma de RD$187,500.00, por concepto de indemnización 
procesal, en virtud del ordinal 3º del artículo 95 del Código de Trabajo; y rechaza en los 
demás aspectos señalados, el recurso de que se trata, por ser improcedente, mal fundado y 
carecer de base legal; Tercero: Declarar, como al efecto declara, común, oponible y 
ejecutable contra el Banco Central de la República Dominicana la presente decisión”; 
 
Considerando, que el recurrente propone los medios de casación siguientes: Primer 
Medio: Falsa aplicación del artículo 63 del Código de Trabajo; Segundo Medio: Violación 
al principio jurídico del efecto relativo de los actos jurídicos contraídos entre las partes, 
previsto en el artículo 1165 del Código Civil; Tercer Medio: Violación al principio de 
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alcance general que prohibe la ejecución de un crédito mediante vía de embargo contra los 
bienes del Estado, previsto en el artículo 45 de la ley 1494 del 2 de agosto de 1947;  
 

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso: 
 

Considerando, que en su memorial de defensa el recurrido plantea la inadmisibilidad del 
recurso, alegando que como el demandante recibía un salario de RD$31,250.00 mensuales, 
que multiplicado por veinte asciende a RD$625,000.00, suma que excede en 
RD$104,883.56 el monto de las condenaciones impuestas por la sentencia impugnada, que 
es de RD$104,883,56; 
Considerando que el artículo 641 del Código de Trabajo, dispone que “No será admisible 
el recurso después de un mes a contar de la notificación de la sentencia ni cuando esta 
imponga una condenación que no exceda de veinte salarios mínimos”; 
 
Considerando, que para determinar la admisibilidad del recurso de casación, no se toma en 
cuenta el salario que devengaba el trabajador, sino el establecido por el Comité Nacional 
de Salarios o por el Congreso Nacional, como mínimo nacional o del área de producción 
correspondiente, según el caso; 
 
Considerando, que el salario mínimo nacional aplicable en el caso, era de RD$1,675.00, 
establecido por la Resolución No. 1-94, dictada por el Comité Nacional de Salarios, el 19 
de enero de 1994, el cual multiplicado por veinte hacía un monto de RD$33,500.00, que 
obviamente es excedido por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia 
impugnada, razón por la cual el medio de inadmisibilidad carece de fundamento y debe ser 
desestimado; 
 
Considerando, que en el desarrollo de los dos primeros medios de casación, los cuales se 
resumen para su examen, el recurrente expresa, en síntesis, lo siguiente: que la Corte A-
qua declaró común y oponible la sentencia dictada contra la compañía USC Dominicana, 
S. A., sobre el fundamento de que el Banco Central fue un cesionario de dicha empresa, lo 
que no es cierto; que para que se produzca la responsabilidad solidaria que establece el 
artículo 64, es necesario que haya una cesión, traspaso o transferimiento de una empresa o 
su sucursal a otra, la transferencia de los derechos de un trabajador de la empresa cedida a 
la empresa adquiriente y, que dicha transferencia sea el producto de obligaciones de los 
contratos de trabajo correspondientes al establecimiento cedido, lo que no ocurrió en la 
especie, porque el Banco Central no puede considerarse como una empresa; que lo 
ocurrido fue que se rescindió el contrato de arrendamiento pactado entre el Banco Central 
y la Compañía USC Dominicana, S. A., por incumplimiento del contrato por parte de esta, 
por lo que la situación jurídica volvía a ser idéntica a la existente antes de que se produjera 
la convención; que de acuerdo a las disposiciones del artículo 1165 del Código Civil, los 
contratos sólo producen efectos entre las partes contratantes, lo que impedía que el Banco 
Central resultara afectado por los contratos de trabajo que no habían sido pactados por esa 
institución; 
 
Considerando, que la sentencia impugnada expresa lo siguiente: “que contrario a lo que 
podría pretenderse, en el sentido de que el Banco Central de la República Dominicana 
arrendó algunas parcelas y sus mejoras en el proyecto turístico de Playa Dorada, en Puerto 
Plata, de conformidad con lo que puede deducirse del propio contrato de arrendamiento, 
con dicho acto la referida institución bancaria cedió una empresa a la USC Dominicana, S. 
A., ya que en el párrafo del artículo décimo de dicho contrato se dispone que “La compañía 
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(la USC Dominicana, S. A.) se compromete a absorber al personal que labora actualmente 
en las propiedades y facilidades objeto de este arrendamiento al amparo de lo que disponen 
las leyes laborales a los trabajadores del proyecto al momento de la entrada en vigencia del 
presente contrato, de conformidad con el listado de trabajadores anexo D”; que este 
párrafo del contrato de referencia pone de manifiesto que antes del arrendamiento la 
señalada institución bancaria explotaba como una empresa el campo  de golf que daba en 
arrendamiento; que, por consiguiente, mediante el indicado contrato de arrendamiento se 
produjo una cesión de empresa de tipo convencional; que cuando mediante la sentencia 
No. 1905-94 el referido banco volvió a recuperar el dominio sobre dicho club de golf, se 
produjo, nuevamente, una cesión de empresa, aunque en este caso de tipo judicial; que 
independientemente de las consideraciones o de lo que hayan pactado las partes, en caso 
de cesión de empresa el legislador ha procurado proteger a los trabajadores, estableciendo 
en el artículo 64 del Código de Trabajo que “El nuevo empleador (en este caso el Banco 
Central) es solidariamente responsable con el empleador sustituido (la USC Dominicana, 
S. A.), en el Club de Golf del Proyecto Turístico Playa Dorada, aunque nunca haya habido 
contrato de trabajo entre éstos y dicho banco”;  
 
Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte que la responsabilidad 
atribuida al recurrente no se basó en la resolución del contrato de arrendamiento, al que 
éste hace referencia en su memorial de casación, sino en la circunstancia de que en el 
mismo, la empresa USC Dominicana, S. A., se comprometió a absorber al personal que 
laboraba actualmente en las propiedades y facilidades objeto del arrendamiento; 
 
Considerando, que asimismo la sentencia impugnada determinó, que el recurrente 
explotaba como una empresa el campo de golf dado en arrendamiento, por lo que con 
dicho contrato se produjo una cesión de empresa de tipo convencional, que 
posteriormente se convirtió en una cesión de empresa de tipo judicial; 
 
Considerando, que si bien el Banco Central no es una empresa comercial, en la especie la 
Corte a-qua determinó que el mismo actuaba como un ente de derecho privado, realizando 
actividades comerciales y contratando trabajadores, a los cuales se comprometió, de 
acuerdo, al párrafo del artículo décimo del contrato de arrendamiento a pagar “las 
prestaciones laborales”; 
 
Considerando, que en esa circunstancia el Banco Central contrajo la obligación que tenía 
la empresa arrendataria frente al recurrido, quien ya la había demandado en pago de 
prestaciones laborales, en el momento en que se produjo la rescisión del contrato de 
arrendamiento, no porque dicho banco mantuviera relación laboral con el reclamante, sino 
porque al posesionarse de nuevo de las instalaciones objetos del arrendamiento, adquirió 
todos los compromisos laborales que la empresa que explotaba el negocio tenía con sus 
trabajadores y con los que habían dejado de laborar con ella y tuvieren acciones pendientes 
por decidir en los tribunales de trabajo; 
 
Considerando, que en virtud de los artículos 63 y 64 del Código de Trabajo, no es necesario 
participar en un contrato de trabajo para adquirir obligaciones derivadas de éste, bastando 
para que un tercero tenga que cumplir con tales obligaciones, el traspaso o transferencia 
de una empresa o de un trabajador, lo que descarta que la sentencia impugnada haya 
violado las disposiciones del artículo 1165 del Código Civil, razón por la cual los medios 
que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados. 
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Considerando, que en el desarrollo del tercer medio de casación el recurrente expresa, en 
síntesis, lo siguiente: que el artículo 45 de la Ley No. 1494 del 2 de agosto de 1947, señala 
que “en ningún caso, sin embargo, las entidades públicas podrán ser objeto de embargos, 
secuestros o compensaciones forzosas”, sin embargo, el ordinal tercero del dispositivo de 
la sentencia impugnada declara común, oponible y ejecutable contra el Banco Central, la 
decisión de que se trata, con lo que se violó dicho artículo y el principio universal de 
derecho fundado en la necesidad suprema de que nadie puede poner en peligro el 
funcionamiento de la administración, con medidas ejecutorias; 
 
Considerando, que la utilización del término ejecutable es superabundante en la sentencia 
impugnada, pues bastaba que el Tribunal A-quo declarara oponible la misma al Banco 
Central de la República Dominicana o que le condenara al pago de los valores envueltos 
en la demanda de que se trata, sin referirse a los pormenores de la ejecución de la misma; 
que en la especie, el tribunal no decidió sobre ningún acto de ejecución, el cual en caso de 
realizarse permitiría al recurrente invocar los alegatos señalados en el medio que se 
examina, careciendo de fundamento en el asunto que se conoce por no estar en discusión 
ninguna medida de ejecución contra el demandado, razón por la cual el mismo es 
desestimado; 
 
Por tales razones, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el Banco 
Central de la República Dominicana, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo 
del Departamento Judicial de Santiago, el 20 de febrero de 1998, cuyo dispositivo figura 
copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de 
las costas, ordenando su distracción en provecho del Dr. F. Hugo Arias Fabián, quien 
afirma haberlas avanzado en su totalidad. 
 
Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda 
Reyes Pérez. Grimilda Acosta, 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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APÉNDICE # 2: 
 

Caso Fentrataca vs. Adozona,  
Pleno SCJ, 13 ago. 2008, B.J. 1173, Pág. 9 

 

 
 

SENTENCIA DEL 13 DE AGOSTO DE 2008, NÚM. 2 
Ley impugnada: Núm. 187-07, sobre Pasivo Laboral, del 6 de agosto de 2007. 
Materia: Constitucional. 
Impetrante: Federación Nacional de Trabajadores Textileros, Algodoneros, del Cuero 

y sus Afines (FENTRATACA). 

Dios, Patria y Libertad. República Dominicana 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por 
los Jueces Jorge A. Subero Isa, Presidente; Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de 
Presidente, Eglys Margarita Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente; Hugo Álvarez 
Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes 
Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, 
Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro 
Romero Confesor y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria General, en la 
Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 
Nacional, hoy 13 de agosto de 2008, años 164° de la Independencia y 145° de la 
Restauración, dicta en audiencia pública, como Tribunal Constitucional, la siguiente 
sentencia:  
 
Sobre la acción directa en inconstitucionalidad impetrada por la Federación Nacional de 

Trabajadores Textileros, Algodoneros, del Cuero y sus Afines (FENTRATACA), 
organizada y existente bajo la Ley 16-92, de 29 de mayo del 1992 (Código de Trabajo), 
registrada en la Secretaría de Estado de Trabajo, bajo el número 00141-1984, debidamente 
representada por su Secretario General José Justo Beltré Carmona, dominicano, mayor de 
edad, casado, domiciliado y residente en la avenida México, Edificio 40-A, del sector San 
Carlos del Distrito Nacional, cédula de identidad y electoral núm. 093-0029843-8, contra 
la Ley núm. 187-07 sobre Pasivo Laboral de fecha 6 de agosto de 2007; 
 
Vista la instancia depositada en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 

12 de septiembre de 2007, suscrita, además, por el abogado de la impetrante Federación 
Nacional de Trabajadores Textileros, Algodoneros, del Cuero y sus Afines 
(FENTRATACA), la cual termina así: “Primero: Declarando la inconstitucionalidad de los 
artículos 1 y 2 de la Ley 187-07 de fecha 6 de agosto del año dos mil siete (2007); Segundo: 
Pronunciando la nulidad de dicha disposición legal en virtud de lo dispuesto por el artículo 
46 de la Constitución de la República”;  
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Visto el escrito de oposición a la instancia precedente, depositado el 19 de septiembre de 
2007, suscrito por el Lic. Silvino José Pichardo Benedicto por sí y por el Lic. José Darío 
Suárez Martínez, a nombre de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), 
Inc., el cual termina así: Único: Rechazando la solicitud de declaratoria de 
inconstitucionalidad de la Ley núm. 187-07 interpuesta por Federación Nacional de 
Trabajadores Textileros, Algodoneros, del Cuero y sus Afines (FENTRATACA), por 
improcedente, infundada y carente de todo sustento legal y constitucional;  
 
Visto el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, del 6 de diciembre 

de 2007, el cual termina así: “Que se rechace el recurso de inconstitucionalidad elevado 
por la Federación Nacional de Trabajadores Textileros, Algodoneros, del Cuero y sus 
Afines (FENTRATACA) contra la Ley 187-07, del 6 de agosto de dos mil siete (2007), que 
dispone que las sumas recibidas y aceptadas cada año por los trabajadores hasta el primero 
de enero de 2005, se considerarán como saldo definitivo y liberatorio por concepto de sus 
prestaciones laborales, publicada en la Gaceta Oficial No. 10429, de fecha 9 de agosto de 
2007”; 
 
Visto el escrito de intervención en defensa de la constitucionalidad de la Ley 187-07, del 

6 de agosto de 2007, suscrito por el Dr. Milton Ray Guevara y Lic. Eduardo Jorge Prats, 
depositado en la Secretaría General el 24 de junio de 2008, a nombre del Centro de 
Estudios de Derecho Público y Regulación Económico - Financiera (CEDE-PREF), S. A., 
y de su propio nombre, con motivo de la acción directa en inconstitucionalidad contra la 
indicada ley, introducida por la Federación Nacional de Trabajadores Textileros, 
Algodoneros, del Cuero y sus Afines (FENTRATACA), el 12 de septiembre de 2007;  
 
Visto la Ley núm. 187-07 sobre Pasivo Laboral, de fecha 6 de agosto de 2007; 
 
Visto el Código de Trabajo de 1992, particularmente su artículo 75; 
 
Visto la sentencia rendida el 26 de marzo de 2003, por la Tercera Cámara de la Suprema 

Corte de Justicia; 
 
Visto la Constitución de la República, particularmente los artículos 8, numerales 5 y 11, 

46, 47 y 67; 
 
Considerando, que los autores de la presente acción solicitan, en síntesis, a la Suprema 

Corte de Justicia, en funciones de Corte Constitucional, la declaratoria de 
inconstitucionalidad y, por tanto, la nulidad de la Ley núm. 187-07, sobre Pasivo Laboral, 
promulgada por el Poder Ejecutivo el 6 de agosto de 2007, bajo el fundamento de que la 
referida legislación viola de manera flagrante el artículo 47 de la Constitución que establece 
la no retroactividad de la ley, ya que ésta se aplica para el porvenir, y la ley de la especie 
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violenta el derecho de los trabajadores al fijar una fecha límite para su propia aplicación, es 
decir, reconoce implícitamente que los pagos hechos por los empleadores que adoptan esta 
práctica de la liquidación anual son legales, pero hasta el primero de enero del año 2005, lo 
que constituye una práctica ilegal y contraria, específicamente, al artículo 75 del Código de 
Trabajo, lo que implica violentar el principio constitucional que establece que: “En ningún 
caso la ley ni poder público alguno podrán afectar a alterar la seguridad jurídica derivada 
de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”; lo que garantiza la 
seguridad jurídica de los actos y negocios realizados bajo una ley determinada; 
 
Considerando, que, ciertamente, el artículo 67, inciso 1, de la Constitución de la República 

dispone, entre otras cosas, que corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, 
sin perjuicio de las demás atribuciones que le confieren esa Constitución y la Ley, conocer 
en única instancia de la constitucionalidad de las leyes, a instancias del Poder Ejecutivo, de 
uno de los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada; que 
esta última ha sido interpretada en el sentido de que es “parte interesada” aquella que figure 
como tal en una instancia, contestación o controversia de carácter administrativo, judicial, 
o contra la cual se realice un acto por uno de los poderes públicos, basado en una 
disposición legal pretendidamente inconstitucional, o que justifique un interés legítimo, 
directo y actual, jurídicamente protegido, o que actúe como denunciante de la 
inconstitucionalidad de la ley, decreto, resolución o acto, para lo cual se requerirá que la 
denuncia sea grave y seria; 
 
Considerando, que la promotora de esta acción puede ser ubicada dentro del concepto 

de parte interesada que el artículo 67, inciso 1, legitima para introducir la referida acción 
constitucional, ya que la calidad que ostenta en la instancia de referencia le acredita, al estar 
dicha entidad constituida por trabajadores, lo que justifica, en la especie, un interés 
legítimo, directo y actual, jurídicamente protegido de sus integrantes; 
 
Considerando, que la referida Ley núm. 187-07 dispone en su artículo 1ro. que “las sumas 

recibidas y aceptadas cada año por los trabajadores hasta el primero de enero de 2005, se 
considerarán como saldo definitivo y liberatorio. Se reputan extinguidos de pleno derecho 
al primero de enero del 2005, los contratos de aquellos trabajadores cuyas prestaciones 
laborales han sido pagadas anualmente por las empresas en las que prestan o han prestado 
sus servicios”; y en su artículo 2do. prescribe que “los empleadores que pagaron las 
prestaciones laborales anualmente a sus trabajadores quedan liberados de toda 
responsabilidad civil o laboral en cuanto a los años de servicios prestados por sus 
trabajadores hasta el primero de enero de 2005”; 
 
Considerando, que el artículo 47 de la Constitución de la República, cuya violación se 

invoca, dispone que: “La ley solo dispone y se aplica para el porvenir. No tiene efecto 
retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En 
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ningún caso la ley ni poder público alguno podrán afectar o alterar la seguridad jurídica 
derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”; 
 
Considerando, que la indicada Ley No. 187-07, expresa en una parte de su preámbulo: 

“que desde hace varios años un número importante de empresas del país pone término a 
los contratos de trabajo por tiempo indefinido, desahuciando anualmente a sus 
trabajadores en el mes de diciembre, en una práctica que se conoce con el nombre de 
“liquidación anual”; así como que “esta práctica ha sido interpretada por jurisprudencia de 
la Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia como avances anuales al futuro pago 
del auxilio de cesantía, que conforme a lo dispuesto en el Código de Trabajo debe pagarse 
al trabajador desahuciado, dentro de los diez días del empleador haber puesto fin al 
contrato de trabajo”; 
 
Considerando, que la práctica de que se habla, instaurada desde hace años, como consta 

en los motivos de la Ley, se ha fundamentado, principalmente en el artículo 75 del Código 
de Trabajo que consagra la terminación por desahucio del contrato de trabajo por tiempo 
indefinido, como un derecho incausado de las partes; que la única limitación que tiene el 
ejercicio de ese derecho y, por tanto, el desahucio dejaría de surtir efecto y el contrato por 
tiempo indefinido se mantiene vigente, es si se hace uso de él en los casos taxativamente 
indicados en el mismo artículo 75, a saber: 1ro. Durante el tiempo en que el empleador ha 
garantizado al trabajador que utilizará sus servicios, conforme a lo dispuesto por el artículo 
26; 2º. Mientras están suspendidos los efectos del contrato de trabajo, si la suspensión tiene 
su causa en un hecho inherente a la persona del trabajador; 3ro. Durante el período de las 
vacaciones del trabajador; y 4º. En los casos previstos en los artículos 232 y 392, que se 
refieren, el primero, al período de la gestación de la trabajadora y hasta tres meses después 
de la fecha del parto; y el segundo, al desahucio de los trabajadores protegidos por el fuero 
sindical; 
 
Considerando, que no existiendo en ninguna otra ley, disposición o norma que prohíba 

este tipo de terminación del contrato, salvo en los casos antes señalados, resulta 
incuestionable la facultad del empleador de poner término al contrato de trabajo por vía 
del desahucio con la única condición de satisfacer a favor del trabajador las prestaciones 
laborales correspondientes al tiempo de duración del mismo; que como el ejercicio del 
derecho de desahucio tiene carácter ad-nutum, esto es, a voluntad de una de las partes, sin 
alegar causa o fundamento, lo que obviamente encuentra sustentación en el precepto 
constitucional según el cual “a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni 
impedírsele lo que la ley no prohíbe”, es innegable que cualquiera de las partes en el 
contrato de trabajo que haya hecho uso de la prerrogativa de desahuciar a la otra, concluye 
la relación contractual; que esto es posible por cuanto el desahucio extingue el contrato de 
trabajo que deja de existir de manera definitiva para el futuro, con evidente solución de 
continuidad;  
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Considerando, que, por otra parte, si bien es cierto que el Código de Trabajo en uno de 

sus principios fundamentales consigna como su objeto principal regular los derechos y 
obligaciones de empleadores y trabajadores, encontrándose entre los primeros la facultad 
de una de las partes (empleador o trabajador), mediante aviso previo a la otra y sin alegar 
causa, ejercer el derecho de poner término a un contrato por tiempo indefinido, lo que la 
ley consagra como derecho de desahucio, no lo es menos que no siendo este derecho de 
rango constitucional sino de orden legislativo, nada impide que ese instituto del derecho 
laboral integrante del Código de Trabajo, promulgado mediante la Ley núm. 16-92, del 29 
de mayo de 1992, ante la situación general de crisis económica que viene afectando a los 
empleadores y empresas, sea reglamentado por vía de esa legislación en las cuestiones 
puntuales a que se refieren sus dos únicos artículos ya transcritos, por lo que desde ese 
aspecto la ley en mención no contradice ninguna disposición de la Constitución; 
 
Considerando, que la Ley 187-07, cuando consagra en su artículo 2, que: “Los 

empleadores que pagaron las prestaciones laborales anualmente a sus trabajadores quedan 
liberados de toda responsabilidad civil o laboral en cuanto a los años de servicios prestados 
por sus trabajadores hasta el primero de enero del 2005”, en modo alguno violenta el 
principio constitucional que establece que: “En ningún caso la ley ni poder público alguno 
podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme 
a una legislación anterior”, pues aquella disposición legal no contiene desconocimiento de 
los años que acumule el trabajador en la empresa, ni de las prestaciones laborales que se 
van sumando, como alega la accionante, ya que lo que la Ley dispone es una liberación de 
responsabilidad a empleadores que pagaron prestaciones laborales al trabajador al final de 
cada año, hasta el primero de enero de 2005; que fueron las razones de orden económico 
con todas sus consecuencias apuntadas por el legislador, las que le indujeron a referirse a 
un período de tiempo determinado para regir una situación que tuvo lugar con anterioridad 
a la promulgación de la ley atacada, cuyo alcance, por sus características, sólo tiene efecto 
declarativo, no constitutivo; 
 
Considerando, que la necesidad de determinar cuándo debe descartarse la aplicación de 

una norma jurídica a causa de su retroactividad a los fines de preservar la seguridad jurídica 
a que alude el artículo 47 de la Constitución, ha hecho surgir la noción de las simples 
esperanzas o expectativas que se opone a la noción de los derechos adquiridos; que, en ese 
orden, si bien estos últimos no pueden ser alterados por las leyes, las simples expectativas, 
por el contrario, están sujetas a todas las contingencias y a todos los cambios de legislación; 
que en ese sentido una ley puede, por ejemplo, modificar el orden sucesorio estando vivo 
el causante, pues sus presuntos herederos no tendrían más que una esperanza de sucederle, 
pero no podría, en cambio, sin ser retroactiva, alterar el orden para heredar de una sucesión 
ya abierta con la muerte del causante; que tanto los autores como la jurisprudencia 
mantienen el criterio de que el concepto de derecho adquirido se refiere a los derechos 
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subjetivos que se han incorporado a nuestro patrimonio o que forman parte de nuestra 
personalidad, ya por haberse ejercido la facultad correspondiente o porque se ha realizado 
el hecho necesario para obtenerlo; así como que, con el objeto de facilitar la aplicación 
amplia de las leyes nuevas, que se presume son mejores que las antiguas, se permite la 
vigencia de aquellas respecto del pasado cuando se trate de hechos que no han llegado a 
su cabal realización, que no están totalmente cumplidos, que no son jurídicamente 
perfectos, haciendo surgir sólo una expectativa para el beneficiario; 
 
Considerando, que, por demás, si bien la ley nueva no puede afectar derechos adquiridos, 

aunque sí las simples expectativas, tal como han sido ambos conceptos definidos, no es 
menos válido afirmar que la ley nueva puede en ocasiones, por motivos imperiosos de 
orden público o económico, como es el caso de la ley de que se trata, afectar no sólo las 
simples expectativas, sino hasta los derechos adquiridos, cuanto más que el auxilio de 
cesantía no constituye un derecho adquirido, sino una simple expectativa del trabajador, la 
cual sólo lo beneficia cuando el contrato de trabajo termina con responsabilidad para el 
empleador; que esos motivos imperiosos de orden público y económico fueron justamente 
ponderados por el legislador en el preámbulo de la ley, como se dice antes, cuando expresa, 
atendiendo al interés de ambas partes en el contrato de trabajo, “que se hace necesaria la 
adopción de medidas urgentes que garanticen la estabilidad laboral y la protección de las 
fuentes de empleo”, vale decir, del trabajador y del empleador, lo que es un indicador de 
que estamos en presencia de una disposición legislativa basada en el orden público 
económico, ante el cual cede el interés de los particulares y como tal de aplicación 
inmediata, lo que en modo alguno puede confundirse con una aplicación retroactiva; 
 
Considerando, que la ejecución de la práctica de la liquidación anual quedó interrumpida 

al emitir la Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia por sentencia del 26 de marzo 
de 2003, el criterio de que “el pago de una suma de dinero a título de auxilio de cesantía, 
aun cuando tuviere precedida de un preaviso, no es una demostración de que el contrato 
de trabajo concluyó, si real y efectivamente el trabajador se mantiene laborando en la 
empresa…; que no obstante, los valores así recibidos tienen un carácter de anticipos de las 
indemnizaciones laborales, que sólo pueden ser deducidos del pago que corresponda al 
trabajador que con posterioridad es objeto de un desahucio real…”;  
 
Considerando, que es criterio del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, en su función 

de Tribunal Constitucional, en adición a cuanto se ha expresado, que: a) al no estar sujeto 
a condiciones de temporalidad el ejercicio del desahucio, éste produce la terminación ex-
nunc con carácter definitivo del contrato de trabajo; b) a que es innegable que la 
jurisprudencia, como otras, ha servido tradicionalmente de fuente de inspiración al 
legislador, pero ella, obra del juez, debe ajustarse permanentemente a la ley, que prima 
sobre aquella, so pena de convertirse en una jurisprudencia contra legem; c) a que la 
referida ley 187-07 presenta una nueva realidad jurídica estableciendo un límite, (primero 
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de enero del 2005), a partir de cuando se computarán las prestaciones laborales de los 
trabajadores que se encontraren en la situación reglamentada por la ley, lo que descarta la 
posibilidad de que después de esa fecha la liquidación anual libere al empleador de ese 
cómputo, al momento de la terminación definitiva del contrato de trabajo;  
 
Considerando, que en nuestro sistema constitucional prima el criterio de que una ley es 

constitucional hasta tanto el órgano encargado del control de la constitucionalidad 
pronuncie que la misma es contraria a la Constitución de la República, de conformidad 
con la máxima “in dubio pro-legislatore”. 
 
Por tales motivos: Primero: Declara conforme con la Constitución de la República la Ley 

No. 187-07, del 6 de agosto de 2007 sobre Pasivo Laboral; Segundo: Rechaza, en 
consecuencia, la acción en inconstitucionalidad de que se trata; Tercero: Ordena que esta 
sentencia sea comunicada al Magistrado Procurador General de la República, a la 
impetrante y a la oponente, para los fines de lugar, y publicada en el Boletín Judicial, para 
su general conocimiento. 
 
Firmado: Jorge A. Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Hugo 

Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda 
Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos 
Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, 
Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado. Grimilda Acosta, Secretaria 
General. 
 
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su 

encabezamiento, en la Cámara de Consejo del día, mes y año en él expresados, y fue 
firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 
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