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ADVERTENCIA
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Presentación 
El Departamento de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestras (PUCMM) se siente altamente 
complacido en participar como entidad co-auspiciadora en la 
publicación de una obra de indudable trascendencia para la doctrina 
juslaboral dominicana. 

Nos referimos a la “Jurisprudencia laboral dominicana durante el 
siglo XX”, autoría de Carlos Hernández Contreras.

Desde su fundación en el año 1973, en Santiago de los Caballeros, 
y año 1985, en la ciudad de Santo Domingo, el Departamento 
de Ciencias Jurídicas de la PUCMM ha fijado formalmente como 
objetivos de la carrera de Derecho los siguientes:

La formación de estudiantes “pensadores de la ciencia •	
jurídica con inquietudes para analizar y crear una doctrina 
y un cuerpo legislativo”.
“Lograr que sus egresados resulten aptos en el desempeño •	
de sus funciones públicas y privadas como juristas”.

Es indudable que esta obra se convertirá en pieza habitual de 
consulta para los estudiantes de Derecho. La obra recopila nada 
menos que 92 años de decisiones judiciales en materia laboral, 
desde la creación de la Corte de Casación en 1908 hasta el término 
del siglo XX.

Esta presentación no estaría completa si no nos referimos a su 
autor, Carlos Hernández Contreras, quien con esta obra añade 
una más a la lista innumerable de obras que ya ha aportado a la 
literatura jurídica dominicana. Pero además, el profesor Hernández 
Contreras es parte integrante del cuerpo docente del Departamento 
de Ciencias Jurídicas de la PUCMM y antiguo alumno de quien 
tiene a su cargo la dirección de ese departamento.

Finalmente, tanto la Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra como su Departamento de Ciencias Jurídicas desean dejar 
constancia de su agradecimiento a la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), Oficina Sub-regional para Centroamérica, 
Panamá, Haití y República Dominicana, por haberla seleccionado 
como la institución nacional co-auspiciadora de esa obra dentro del 
novedoso “Proyecto de Mejoramiento de la Justicia Laboral para 
Centroamérica y República Dominicana”.

Santo Domingo, R. D.
29 de enero de 2009

Prof. Julio Miguel Castaños
Director
Departamento de Ciencias Jurídicas
Recinto Santo Tomás de Aquino
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
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294. Casación penal: Art. 639 del CT 76
295. Casación: Art. 639 del CT; 
        Art. 5 de Ley sobre procedimiento de casación 76
296. Casación. Error intrascendente: Art. 537 y 642 del CT 76
297. Casación: PF XIII y Art. 639 del CT 76
298. Casación incidental: Arts. 639 y 644 del CT 76
299. Casación incidental: Art. 639 del CT 77
300. Casación incidental: Art. 639 del CT 77
301. Casación: Arts. 502, 639, 642 y 644 del CT 77
302. Casación: Arts. 501 y 642 del CT 77
303. Casación: Arts. 486, 639 y 643 del CT 77
304. Casación: Art. 639 y 642 del CT 77
305. Casación: Art. 639, 642 y 643 del CT 77
306. Casación: Art. 639 y 642 del CT 77
307. Casación: Arts. 639, 642 y 644 del CT 78
308. Casación: Art. 642 y 643 del CT 78
309. Casación: Arts. 638, 642, 643 y 644 del CT 78
310. Casación. Insuficiencia de motivos: Art. 642 del CT 78
311. Casación: Art. 639 del CT 78
312. Casación: Art. 642 del CT 78
313. Casación: Art. 504, 505, 639 y 730 del CT 78
314. Casación: 645 del CT 78
315. Casación: Arts. 538, 539, 619 y 642 del CT 78
316. Casación: Arts. 642 y 644 del CT 78
317. Casación: Art. 646 del CT 79
318. Casación: Arts. 639, 642 y 643 del CT 79
319. Casación: Art. 628 y 647 del CT 79
320. Casación e incumplimiento de jueces: 
        Arts. 504, 639 730 del CT 79
321. Casación en ct del 1951: PF XIII, y 
        Arts. 418.2, 476, 639 y 641 del CT 79
322. Casación incidental: Art. 644 del CT 79
323. Casación penal: Art. 639 y 640 del CT 79
324. Casación. Motivos erróneos: Arts. 644 del CT 80

325. Casación penal: 
        PF IV y Arts. 486, 502, 510, 622, 639 y 640 del CT 80
326. Casación y anexos: Arts. 639, 642 y 643 del CT 80
327. Casación y cómputo de plazos: Arts. 495 y 639 del CT 80
328. Casación y contradicción de motivos: Art. 639 del CT 80
329. Casación y depósito documentos: 
        Arts. 639, 642 y 643 del CT 81
330. Casación y depósito documentos: 
        Arts. 639, 642 y 643 del CT 81
331. Casación y el emplazamiento: Arts. 486 y 643 del CT 81
332. Casación y el derecho a recurrir: Art. 642 del CT 81
333. Casación y falta de desarrollo de medios: 
        Arts. 641 y 642 del CT 81
334. Casación y la contradicción de motivos: Art. 642 del CT 81
335. Casación y límite de 20 salarios: Art. 641 del CT 81
336. Casación y límite de 20 salarios: Art. 641 del CT 82
337. Casación y medios nuevos: Art. 642 del CT 82
338. Casación y medios nuevos: Arts. 16 y 642 del CT 82
339. Casación y obra o servicio determinado: 
        Arts. 72, 530, 534, 642, 643 y 646 del CT 82
340. Casación y orden público: Art. 639 del CT 82
341. Casación y otros recursos: 
        Arts. 540, 619, 641 y 648 del CT 82
342. Casación y sentencia: Arts. 638, 642, 643 y 644 del CT 83
343. Casación y un error material: Arts. 537 y 642 del CT 83
344. Casación y sentencia: Arts. 537 y 642 del CT 83
345. Casación y su formalidad: Art. 640 del CT 83
346. Casación y su forma en materia laboral: 
        Arts. 640 y 643 del CT 83
347. Casación: Art. 643 del CT 83
348. Casación y desarrollo de medios: Art. 639 y 642 del CT 83
349. Casación: Art. 639 del CT 84
350. Casación y derecho común: PF IV y Art. 639 del CT 84
351. Casación: Art. 640 del CT 84
352. Casación sin envío: Art. 647 del CT 84
353. Casación: Art. 642 del CT 84
354. Casación: Arts. 643 del CT 84
355. Casación. Apelación. Medios nuevos: 
        Art. 623 y 642 del CT 84
356. Casación. No ponderación prueba de primer grado:
        Arts. 533, 537, 542, 634 y 643 del CT 84
357. Casación: Arts. 88 y 642 del CT 85
358. Casación. Inadmisibilidades: Arts. 586 y 644 del CT 85
359. Casación: Art. 642 del CT 85
360. Casación. Nuevos documentos: Arts. 642 del CT 85
361. Casación. Medios nuevos: 
        Art. 509, 514, 515, 623, 626 y 642 del CT 85
362. Casación. Nulidades: Arts. 590 y 642 del CT 85
363. Casación: Art. 646 del CT 85
364. Casación: Art. 644 del CT 85
365. Casación: Arts. 87, 537 y 642 del CT 86
366. Casación: Arts. 533 y 642 del CT 86
367. Casación y tribunal de envío: Art. 647 del CT 86
368. Casación e inadmisibilidad: Art. 641 del CT 86
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369. Casación. Aspecto histórico: Art. 641 del CT 86
370. Casación y apelación: Arts. 638 y 644 del CT 86
371. Casación. Medios nuevos: Arts. 70, 505 y 643 del CT 87
372. Casación. Medios nuevos: Art. 642 del CT 87
373. Casación y documentos: Art. 643 del CT 87
374. Casación y documentos: Art. 642 del CT 87
375. Casación y documentos: Art. 643 del CT 87
376. Casación. Desnaturalización: Art. 642 del CT 87
377. Causa de la demanda: Art. 501 del CT 87
378. Causa de una obligación: Art. 36 del CT 88
379. Causa del despido: Art. 91 del CT 88
380. Caso fortuito o fuerza mayor: Arts. 51, 68 y 82 del CT 88
381. Certificado de empleo: Art. 70 del CT 88
382. Certificaciones de S.E.T: Arts. 91, 429 y 547 del CT 88
383. Certificación de S.E.T.: Arts. 91, 429 y 547 del CT 88
384. Cesación de pagos: Arts. 16 y 542 del CT 88
385. Cesión de crédito: Arts. 38, 86, 207, 538 y 625 del CT 89
386. Cesión de derecho litigioso: 
        PF V y Arts. 38, 86, 207, 514 y 515 del CT 89
387. Cesión de empresa: Arts. 63 y 64 del CT 89
388. Cesión de empresa: Arts. 63 y 64 del CT 89
389. Cesión de crédito: Arts. 86 y 207 del CT 89
390. Cesión de empresa: Arts. 63 y 64 del CT 89
391. Cierre de empresa y despido: Arts. 82 y 87 del CT 89
392. Cierre de empresa: Art. 82 y 425 del CT 89
393. Cierre de empresa: Art. 82 y 425 del CT 90
394. Cierre de empresa: Arts. 51, 82 y 87 del CT 90
395. Circunstancias atenuantes: Art. 721 del CT 90
396. Circunstancias atenuantes: Art. 721 del CT 90
397. Circunstancias atenuantes: Art. 721 del CT 90
398. Citación en sucursales: Arts. 489 y 512 del CT 90
399. Citación del imputado: Art. 711 del CT 91
400. Citación para ser juzgado: Arts. 512 y 711 del CT 91
401. Citación a audiencia: Art. 512 del CT 91
402. Citación y elección de domicilio: 
        Arts. 489, 509, 512, 538, 625 91
403. Clasificación del contrato: 
        Arts. 25, 26, 29, 31, 32, 33 y 72 del CT 91
404. Clasificación del contrato: 
        Arts. 25, 26, 29, 31, 32, 33 y 72 del CT 91
405. Clasificación del contrato: 
        Arts. 5, 25, 26, 29, 31, 32, 33 y 72 del CT 91
406. Clasificación de contrato de trabajo: Art. 25 del CT 92
407. Clasificación de contratos: Arts. 25, 26 y 72 del CT 92
408. Clasificación del contrato: 
        Arts. 5, 25, 26, 29, 31, 32, 33 y 72 del CT 92
409. Código de trabajo. Derecho común. Jurisprudencia: 
        PF I y III del CT 92
410. Comisiones: PF VII y Arts. 194 y 311 del CT 92
411. Comunicación del despido: Arts. 91 del CT 92
412. Comparecencia personal: Arts. 16 y 575 del CT 92
413. Comparecencia personal: Art. 575 del CT 93
414. Comparecencia a conciliación: 
        PF XIII, y Arts. 516 al 524 del CT 93

415. Coexistencia de contratos: PF IX y Arts. 1, 5, 25, 26, 
        29, 30, 31, 32, 33 y 72 del CT 93
416. Coexistencia de contratos: PF III, y Arts. 1 y 9 del CT 93
417. Competencia: Arts. 480 y 587 del CT 93
418. Competencia y leyes procesales: 
        Arts. 476, 706 y 737 del CT 93
419. Competencia territorial: Arts. 481 y 483 del CT 93
420. Conclusiones. Juez: Arts. 533 y 537 del CT 93
421. Conclusiones y defensas: Arts. 514, 531 y 626 del CT 94
422. Conclusiones. Solicitud de parte: 
        Arts. 509, 514, 532, 623 y 626 del CT 94
423. Condena a un tercero: Art. 648 del CT 94
424. Confesion del imputado: Art. 720 del CT 94
425. Confesión: Art. 575 del CT 94
426. Conocimiento del fondo: Arts. 532 del CT 94
427. Consentimiento y dolo: PF V y Arts. 533 y 669 del CT 94
428. Consentimiento y dolo: PF V y Art. 669 del CT 94
429. Contenido de sentencia. Apreciación de juez: 
        Arts. 533 y 537 del CT 94
430. Constitución abogado. Nueva instancia: 
        Arts. 620, 625, 642, 663 y 666 del CT 95
431. Constitucionalidad y S.C.J.: PF I y Art. 640 del CT 95
432. Constitucionalidad y libertad sindical: 
        PF XII y Art. 321 del CT 95
433. Constitucionalidad y libertad sindical: 
        PF XII y Art. 321 del CT 95
434. Constitucion de abogado en audiencia: 
        Art. 516, 525 y 633 del CT 95
435. Constitucionalidad Art. 539 del CT: Art. 539 del CT 95
436. Constitucionalidad Art. 715 CT: Art. 715 del CT 96
437. Constitucionalidad Art. 539 del CT: PF I y Art. 539 del CT 96
438. Continuidad del negocio: Arts. 63 y 64 del CT 96
439. Contradicción de sentencias: Art. 537 y 642 del CT 96
440. Contradiccion De Sentencias: Arts. 537 y 709 del CT 97
441. Contradicción de motivos. Competencia: 
        Arts. 480 y 537 del CT 97
442. Contradicción de motivos: Arts. 537 y 644 del CT 97
443. Contrato. Existencia de hecho: 
        PF IX y Arts. 36 y 541 del CT 97
444. Contrato por tiempo indefinido. Art. 26 del CT 97
445. Contrato por tiempo indefinido: Art. 26 del CT 97
446. Contrato de obra determinada: Arts. 72 y 95 del CT 97
447. Contrato de obra determinada: 
        Arts. 72, 494, 530 y 534 del CT 97
448. Contrato de obra determinada: Art. 72 del CT 97
449. Contrato de obra determinada: Art. 72 del CT 98
450. Contrato de obra determinada: Art. 72 del CT 98
451. Contrato de obra determinada: Art. 72 del CT 98
452. Contrato de obra determinada: Arts. 26 y 72 del CT 98
453. Contrato de trabajo: Arts. 26, 72 y 198 del CT 98
454. Contrato obra determinada: Arts. 72, 95, 494 y 530 del CT 98
455. Contrato obra determinada: Arts. 72 y 95 del CT 98
456. Contrato obra determinada. Indemnización: 
        Arts. 72 y 95 del CT 99
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457. Contrato de trabajo. Subordinación: 
        Arts. 1, 7, 10, 39 y 40 del CT 99
458. Contrato sujeto a condicion: Art. 36 del CT 99
459. Contratos de seguro. Interpretación: 
        Arts. 539 y 666 del CT 99
460. Contrato civil y empleo: Arts. 36 y 88.3 del CT 99
461. Contrato de trabajo: Arts. 36, 87 y 88.19 del CT 99
462. Contrato de trabajo: Arts. 36, 44.2, 88.14 y 97.8 del CT 99
463. Contrato de trabajo. Empleo público: 
        PF III y Arts. 1 y 25 del CT 99
464. Contrato de trabajo. Prueba. Prescripción: 
        Arts. 15, 16, 586 y 702 del CT 100
465. Contrato obra determinada: Art. 95 del CT 100
466. Contrato obra determinada. Salarios caídos: 
        Arts. 72 y 95 del CT 100
467. Contrato obra determinada: Arts. 72 y 95 del CT 100
468. Conclusiones: Arts. 531 y 537 del CT 100
469. Conclusiones de partes. Sentencia: Arts. 509, 514, 
        515, 531, 537, 623 y 626 del CT 100
470. Conclusiones: Arts. 514 y 534 del CT 100
471. Conclusiones. Escrito ampliatorio: 
        Arts. 532 y 586 del CT 101
472. Conclusiones. Defensas: Arts. 509, 514, 515, 532,
        533, 586, 590, 623 y 626 del CT 101
473. Conclusiones principales y subsidiarias: 
        Arts. 531, 548, 586 y 590 del CT 101
474. Copias y fotocopias: Art. 542 y 547 del CT 101
475. Cosa juzgada: Art. 586 del CT 101
476. Cosa juzgada: Art. 586 del CT 101
477. Cosa juzgada. Juez incompetente: Art. 586 del CT 101
478. Costas. Materia penal: Art. 721 del CT 101
479. Costas procesales: Art. 505 del CT 101
480. Costas: Art. 504 del CT 102
481. Costas. Compensación: Art. 504 del CT 102
482. Costas. Compensación: Art. 504 del CT 102
483. Costas: Arts. 504 y 730 del CT 102
484. Costas: Art. 504 del CT 102
485. Costas: Art. 504 del CT 102
486. Constitucion de corte. Sustitución: Art. 473 del CT 102
487. Comisionistas y corredores: Art. 5 del CT 102
488. Comparecencia a conciliación: Arts. 489, 490, 511 103
489. Comparecencia a conciliación: Arts. 502 y 523 del CT 103
490. Compensación de costas: Arts. 504, 639 y 730 del CT 103
491. Competencia de atribución confusa: 
        Arts. 480, 588 y 706 del CT 103
492. Competencia de atricución: Arts. 124 y 481 del CT 103
493. Co-demandados: Arts. 2, 6, 13 y 530 del CT 104
494. Competencia: Art. 480 y 483 del CT 104
495. Competencia de atribución: Arts. 480 y 728 del CT 104
496. Competencia general: Arts. 480, 711 y 728 del CT 104
497. Competencia general: Arts. 480, 711 y 728 del CT 104
498. Competencia de atribución: Arts. 480 y 639 del CT 104
499. Competencia de atribución: Arts. 480, 712 y 713 del CT 104
500. Competencia desleal: Arts. 1, 9, 36, 88.5 y 88.19 del CT 104

501. Competencia relativa: Arts. 483 y 642 del CT 105
502. Comunicación de documentos: 
        Arts. 528, 542 y 543 del CT 105
503. Conciliación: PF XIII y Arts. 516 y 542 del CT 105
504. Conciliación: Art. 519 y 548 del CT 105
505. Conciliación: PF III y XIII, y Arts. 516 al 524 del CT 105
506. Conciliación: PF XIII y Arts. 516 y 526 del CT 105
507. Conciliación y defensa: Art. 519, 586 y 593 del CT 106
508. Conclusiones: Arts. 531 y 537 del CT 106
509. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT 106
510. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT 106
511. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT 106
512. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT 106
513. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT 106
514. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT 106
515. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT 106
516. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT 107
517. Conclusiones: Arts. 509, 514, y 537 del CT 107
518. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT 107
519. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT 107
520. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531, 537 y 542 del CT 107
521. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT 107
522. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT 107
523. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT 108
524. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT 108
525. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT 108
526. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT 108
527. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT 108
528. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT 108
529. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT 108
530. Conclusiones de las partes: 
        Arts. 586, 623 y 637 del CT 108
531. Conclusiones de las partes: Art. 531 del CT 109
532. Condiciones de admisibilidad: Art. 642 del CT 109
533. Confesión: Arts. 523 y 581 del CT 109
534. Confesión: 575 del CT 109
535. Confesion hecha por abogad: Art. 575 y 720 del CT 109
536. Confesion hipotética: Art. 575 y 720 del CT 109
537. Confesion judicial: Art. 575 del CT 109
538. Confesión: Art. 581 del CT 109
539. Confesión: Art. 575 del CT 109
540. Confesión: Art. 575 del CT 109
541. Confesión: 575 del CT 110
542. Consultas de set: Art. 425 del CT 110
543. Contratos: Art. 36 del CT 110
544. Contrato civil o de trabajo: Arts. 5, 36 y 542 del CT 110
545. Contratos civiles y sus obligaciones: Arts. 1134, 1135
        y 1184 del CC; Arts. 36, 68, 79, 80, 95 y 712 del CT 110
546. Contrato civil obra por ajuste: Art. 1, 25 y 72 del CT 110
547. Contrato de trabajo y contratos civiles: 
        Arts. 5, 16 y 542 del CT 110
548. Contrato de trabajo: Arts. 27, 28, 72 y 542 del CT 111
549. Contratos de trabajo: 
        Art. 1, 25, 26, 29, 32, 33 y 72 del CT 111
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550. Contrato de trabajo: Arts. 1 y 36 del CT 111
551. Contrato de trabajo: 
        Arts. 1, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 y 72 del CT 111
552. Contrato de trabajo: Arts. 1, 5, 15 y 16 del CT 112
553. Contrato de trabajo: Arts. 1, 5, 15 y 16 del CT 112
554. Contrato de trabajo: PF V, y Arts. 36 y 95 del CT 112
555. Contrato de trabajo: Art. 25, 26, 29, 32, 33 y 72 del CT 112
556. Contrato de trabajo: Art. 1 del CT 112
557. Contrato de trabajo: Arts. 26 y 72 del CT 112
558. Contrato de trabajo: Art. 25 del CT 113
559. Contrato de trabajo: Arts. 26 y 72 del CT 113
560. Contrato de trabajo: Arts. 25, 26 y 537 del CT 113
561. Contratos de trabajo: 
        Art. 1, 25, 26, 29, 32, 33 y 72 del CT 113
562. Contrato de trabajo: Art. 1 del CT 113
563. Contrato de trabajo: Art. 26 del CT 113
564. Contrato cierto tiempo: Arts. 33 y 75 del CT 113
565. Contrato cierto tiempo: Art. 33 del CT 114
566. Contrato por cierto tiempo: 
        Arts. 25, 26, 29, 32, 33, 34 y 72 del CT 114
567. Contrato tiempo indefinido: Art. 26 del CT 114
568. Contrato tiempo indefinido: Art. 26 del CT 114
569. Contrato tiempo indefinido: Art. 26 del CT 114
570. Contrato tiempo indefinido: Art. 28 del CT 114
571. Contrato por tiempo indefinido: Art. 26 y 514 del CT 114
572. Contrato por tiempo indefinido: Art. 26 al 28 del CT 114
573. Contrato obra determinada: Arts. 27, 34 y 72 del CT 115
574. Costas. Compensación improcedente: Art. 504 del CT 115
575. Costas reservadas. No conocimiento del fondo: 
        Art. 504 del CT 115
576. Costas: Arts. 504 y 505 del CT 115
577. Costas: Arts. 504 y 505 del CT 115
578. Costas: Arts. 504 y 505 del CT 115
579. Costas: Arts. 504 y 647 del CT 115
580. Costas de abogados: Arts. 504 y 730 del CT 116
581. Costas de abogados: Arts. 502, 504 y 730 del CT 116
582. Cosa juzgada: Arts. 480, 711 y 712 del CT 116
583. Cosa juzgada: Arts. 480, 711 y 712 del CT 116
584. Costas: Art. 504 del CT 116
585. Costas en casacion: Art. 504 del CT 116
586. Costumbre. Salario mínimo: Arts. 36 y 457 del CT 117
587. Concusion: Arts. 433 y 476 del CT 117
588. Conclusiones principales y subsidiarias: 
        Arts. 533 y 586 del CT 117
589. Conclusiones. Obligación del juez: Art. 533 y 642 del CT 117
590. Conclusiones. Obligación del juez: Art. 533 y 537 del CT 117
591. Convenciones claras y precisas: Arts. 36 y 542 del CT 117
592. Crédito en discusión: Arts. 501, 509, 514 y 663 del CT 117
593. Cuantia de demanda. Cálculo: Art. 619 del CT 117
594. Cuantia de la demanda: Arts. 619 y 641 del CT. -  118
595. Cuestion de derecho: Arts. 88 y 642 del CT 118
596. Cuestion de derecho - situación de hecho: 
        Arts. 533, 537 y 642 del CT 118
597. Cuestión de derecho: Arts. 533, 537 y 542 del CT 118

598. Cuestión de hecho: Arts. 533, 537 y 542 del CT 118
599. Cuestión de hecho: Arts. 533, 537 y 542 del CT 118
600. Culpabilidad: Art. 720 del CT 118
601. Culpabilidad del acusado: Art. 720 del CT 118
602. Culpabilidad del acusado: Art. 720 del CT 118

D ..............................................................................................119
603.Daños-y-perjuicios: Arts. 623, 642 y 712 del CT 119
604.Daños y perjuicios. Comitente: Arts. 87 y 712 del CT 119
605.Daños-y-perjuicios. Contenido sentencia: 
       Arts. 537 y 712 del CT 119
606.Daños y perjuicios. Querella penal: 
       Art. 509, 515, 712 y 721 del CT 119
607.Daños-y-perjuicios. Querella penal:
       Arts. 53, 712 y 711 del CT 119
608.Daños y perjuicios: Arts. 712 y 713 del CT 120
609.Daños-y-perjuicios. Daño moral: Art. 712 del CT 120
610.Daños y perjuicios: Art 712 del CT 120
611.Daños y perjuicios: Art. 712 del CT 120
612.Daños-y-perjuicios. Materia penal: Art. 721 del CT 120
613.Daños y perjuicios: Art. 712 del CT 120
614.Daños-y-perjuicios. Hecho ilícito: Art. 712 del CT 120
615.Daños y perjuicios: Art. 712 del CT 120
616.Daños y perjuicios. Prueba: Art. 712 del CT 121
617.Daños y perjuicios: Art. 712 del CT 121
618.Daños y perjuicios: Art. 712 del CT 121
619.Daños y perjuicios: Arts. 533, 639, 712, 713 del CT 121
620.Daños y perjuicios: Arts. 95 y 713 del CT 121
621.Daños y perjuicios: Arts. 95 y 713 del CT 121
622.Daños y perjuicios: Arts. 533 y 712 del CT 121
623.Daños y perjuicios (accidente de tránsito): 
       Arts. 52, 537, 642, 713 Y 728 121
624.Daños y perjuicios (accidente de tránsito): 
       Arts. 52, 537, 713 y 728 del CT 122
625.Daños y perjuicios (accidente de tránsito): 
       Arts. 52, 537, 713 y 728 del CT 122
626.Daños y perjuicios. Despido: Arts. 76, 80 y 95 del CT 122
627.Daños y perjuicios. Despido. Desahucio: 
       Arts. 76, 80 y 95 del CT 122
628.Debates. Cierre: Art. 531 del CT 122
629.Decisión del despido: Arts. 49, 88.11 y 90 del CT 122
630.Decisión del juez: Arts. 533 y 542 del CT 122
631.Delito de injuria: Arts. 88.3 y 97.4 del CT 123
632.Declaración en secretaria. Casación penal: 
       Arts. 510, 624 y 639 del CT 123
633.Declaraciones de las partes: Art. 578 del CT 123
634.Declaración afirmativa: Arts. 663 y 712 del CT 123
635.Declinatoria: Arts. 480 y 587 del CT 123
636.Declinatoria. Tribunal sin personal: Art. 476 del CT 123
637.Defecto: Arts. 532 y 540 del CT 123
638.Defecto: Arts. 509, 514, 530, 532 y 540 del CT 124
639.Defecto del recurrido: Arts. 524, 532, 540 del CT 124
640.Defecto y descargo puro-y-simple: 
       Arts. 509, 514, 530, 532 y 540 del CT 124
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641.Defecto y descargo puro-y-simple: 
       Arts. 509, 514, 530, 532 y 540 del CT 124
642.Defecto y descargo puro-y-simple: Arts. 537 y 540 del CT 124
643.Defecto y fondo: Art. 540 del CT 124
644.Defecto. Recursos: Arts. 540 y 619 del CT 125
645.Defecto y descargo puro-y-simple: Art. 532 del CT 125
646.Demanda nueva en apelación: Art. 620 del CT 125
647.Demanda nueva: Arts. 509 y 620 del CT 125
648.Demanda nueva como medio de defensa: Art. 620 del CT 125
649.Demanda nueva en apelación: Arts. 623 y 626 del CT 125
650.Demandas y acciones: Arts. 504, 515, 663 y 715 del CT 126
651.Demanda nueva: Art. 620 del CT 126
652.Demandas y defensas: 
       Arts. 509, 514, 515, 532, 623, 626 y 643 del CT 126
653.Depósito documentos: Art. 544 del CT 126
654.Depósito documentos. Debates cerrados. Prueba: 
       Art. 531 del CT 126
655.Depósito de documentos: 
       Arts. 509, 514, 544, 623 y 626 del CT 126
656.Derecho común. Emplazamiento. Costas: 
       PF III y Arts. 486, 504 y 534 del CT 126
657.Desahucio: Art. 75 del CT 127
658.Desahucio con preaviso: Art. 79 del CT 127
659.Desahucio y despido: Arts. 75 y 87 del CT 127
660.Desahucio: Art. 77 del CT 127
661.Desahucio tácito y abandono: Arts. 9, 75 y 88.13 del CT 127
662.Desahucio y traspaso acciones: Arts. 16, 75 y 542 del CT 127
663.Desahucio (renuncia): Art. 75 del CT 128
664.Desahucio de embarazada: Art. 232 del CT 128
665.Demanda en distracción. Desalojo: 
       Arts. 656, 663 y 731 del CT 128
666.Demanda reconvencional: Art. 515 del CT 128
667.Descargo del acusado: Art. 721 del CT 128
668.Descanso semanal: Arts. 163 y 165 del CT 128
669.Despido y suspensión: Arts. 51.5 y 88.18 del CT 129
670.Despido: Arts. 88.13 y 575 del CT 129
671.Desnaturalización. Testigos: Arts. 542, 548 y 644 del CT 129
672.Desnaturalización de documentos: Art. 642 del CT 129
673.Descargo puro-y-simple: Art. 532 del CT 129
674.Descargo puro-y-simple: Art. 532 del CT 129
675.Desistimiento: Arts. 521 y 669 del CT 129
676.Desistimiento parcial: Arts. 521 y 669 del CT 130
677.Desistimiento y renuncia a sentencia: 
       PF V y Art. 669 del CT 130
678.Descuentos a salario: Arts. 86 y 201 del CT 130
679.Desistimiento. Acta de tribunal: Arts. 521 y 669 del CT 130
680.Desistimiento. Mandato Ad Litem: Arts. 521 y 669 del CT 130
681.Desistimiento: Arts. 521 y 669 del CT 130
682.Desistimiento: Arts. 521 y 669 del CT 130
683.Desistimiento de la parte civil: Art. 715 del CT 130
684.Desnaturalización. Vicio en la sentencia: 
       Arts. 29, 533, 537 y 643 del CT 130
685.Desnaturalización. Vicio en la sentencia: 
       Arts. 29, 533, 537 y 643 del CT 130

686.Desnaturalización. Vicio en la sentencia: 
       Arts. 533, 537 y 643 del CT 131
687.Desnaturalización. Vicio en la sentencia: 
       Arts. 533, 537 y 643 del CT 131
688.Despido: Art. 87 del CT 131
689.Despido: Art. 87 del CT 131
690.Despido: Arts. 91 y 94 del CT 131
691.Despido: Art. 94 del CT 131
692.Despido: Art. 94 del CT 131
693.Despido: Arts. 16 y 94 del CT 131
694.Despido: Art. 94 del CT 132
695.Despido: Art. 91 del CT 132
696.Despido: Art. 91 del CT 132
697.Despido: Art. 91 del CT 132
698.Despido: Art. 93 del CT 132
699.Despido: Arts. 81 y 82 del CT 132
700.Despido: Art. 92 del CT 132
701.Despido: Art. 91 del CT 132
702.Despido y abandono: Arts. 87 y 88.13 del CT 132
703.Despido y negación del contrato: Arts. 16 y 87 del CT 132
704.Despido e intención de despido: Art. 87 del CT 133
705.Despido y lista de testigo: Arts. 87, 94 y 548 del CT 133
706.Despido de móviles: Arts. 32 y 72 del CT 133
707.Despido: Arta. 91 y 701 del CT 133
708.Despido: Art. 91 del CT 133
709.Despido: Art. 91 del CT 133
710.Despido: Art. 91 del CT 133
711.Despido: Art. 91 del CT 133
712.Despido: PF IV y Art. 91 del CT 133
713.Despido: Art. 91 del CT 134
714.Despido: Art. 91 del CT 134
715.Despido: Art. 91 del CT 134
716.Despido: Art. 91 del CT 134
717.Despido: Art. 91 del CT 134
718.Despido: Art. 91 del CT 134
719.Despido: Art. 91 del CT 134
720.Despido: Art. 91 del CT 134
721.Despido: Art. 91 del CT 135
722.Despido: Art. 91 del CT 135
723.Despido: Art. 91 del CT 135
724.Despido: Arts. 90, 91, 92 y 537 del CT 135
725.Despido: Arts. 90, 91, 92 y 537 del CT 135
726.Despido y daños-y-perjuicios: 
       PF VI y Arts. 89, 515 y 672 del CT 135
727.Despido: Art. 88.19 del CT 135
728.Despido: Art. 88.19 del CT 135
729.Despido: Art. 88.19 del CT 136
730.Despido: Arts. 87 y 88.19 del CT 136
731.Despido: Art. 88.19 del CT 136
732.Despido: Art. 88.19 del CT 136
733.Despido: Arts. 88.18 y 90 del CT 136
734.Despido: Art. 88.18 del CT 136
735.Despido: Art. 88.18 del CT 136
736.Despido: Art. 87 y 88 del CT 136
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737.Despido: Art. 88.15 del CT 137
738.Despido: Art. 88.14 del CT 137
739.Despido: Art. 88.14 del CT 137
740.Despido: Art. 88.15 del CT 137
741.Despido: Arts. 87, 88.14 y 89 del CT 137
742.Despido: Arts. 87 y 88.14 del CT 137
743.Despido: Arts. 88.14 y 537 del CT 137
744.Despido: Art. 88.14 del CT 137
745.Despido: Art. 88.14 del CT 138
746.Despido: Arts. 88.14 y 88.15 del CT 138
747.Despido: Arts. 1 y 88.14 del CT 138
748.Despido: Art. 88.14 del CT 138
749.Despido y abandono: Art. 88.13 del CT 138
750.Despido: Art. 88.12 del CT 138
751.Despido: Arts. 88.11 y 166 del CT 138
752.Despido: Arts. 58, 88.11 y 88.12 del CT 139
753.Despido: Arts. 58, 88.11 y 88.12 del CT 139
754.Despido: Arts. 58, 88.11 y 88.12 del CT 139
755.Despido: Arts.58, 88.11, 88.12 y 402 del CT 139
756.Despido y huelga: Arts. 51.11, 88.19, 400, 403,
       408, 410 y 411 del CT 139
757.Despido: Arts. 58, 88.11 y 88.12 y 88.13 del CT 139
758.Despido: Arts. 88.19 y 89 del CT 139
759.Despido y suspensión: Arts. 49, 55, 82.5 y 87 del CT 140
760.Despido y vacaciones: Arts. 75, 87 y 190 del CT 140
761.Despido y vacaciones: Arts. 75, 87 y 190 del CT 140
762.Despido: PF VII y Arts. 87 del CT 140
763.Despido: Arts. 87 y 233 del CT 140
764.Despido: Arts. 87, 88.12 y 88.13 del CT 140
765.Despido: Art. 87 del CT 140
766.Despido: Art. 87 del CT 141
767.Despido: Art. 87 del CT 141
768.Despido: Arts. 68, 72 y 87 del CT 141
769.Despido: Art. 72 y 87 del CT 141
770.Despido: Art. 87, 88.11 y 88.12 del CT 141
771.Despido: Art. 87, 533, 542 y 548 del CT 141
772.Despido: Art. 87 del CT 141
773.Despido: Art. 87 del CT 142
774.Despido: Arts. 87 y 91 del CT 142
775.Despido: Art. 87 del CT 142
776.Despido: Art. 87 del CT 142
777.Despido: Arts. 6 y 87 del CT 142
778.Despido: 
       Arts. 87, 88.3, 88.15, 88.16, 88.17 y 88.19 del CT 142
779.Despido: Arts. 87, 88.3, 88.5, 88.14 y 88.19 del CT 142
780.Despido: Arts. 87 y 88 del CT 142
781.Despido: Art. 87 del CT 142
782.Despido: Arts. 39 y 88.19 del CT 142
783.Despido: Arts. 39, 88.2, 88.19, 533 y 642 del CT 143
784.Despido: Art. 88.4 del CT 143
785.Despido: Arts. 6, 88.3 y 425 del CT 143
786.Despido: Arts. 45.4, 88.3, 88.16 y 88.18 del CT 143
787.Despido: Arts. 45.4, 88,3 y 88.16 del CT 143
788.Despido: Arts. 94 y 537 del CT 144

789.Despido: Art. 88.3 del CT 144
790.Despido: Arts. 45.4, 88.3 y 88.16 del CT 144
791.Despido: Arts. 45.4, 88.3 y 88.16 del CT 144
792.Despido: Art. 88.3 del CT 144
793.Despido: PF III y Art. 88.3 del CT 144
794.Despido: Arts. 88.3 y 537 del CT 144
795.Despido: Arts. 88.3 y 88.4 del CT 145
796.Despido: Art. 88.3 del CT 145
797.Despido: Arts. 88.3, 88.4, 537 y 642 del CT 145
798.Despido: Art. 88.3 del CT 145
799.Despido: Arts. 88.3, 542 y 553 del CT 145
800.Despido: Art. 88.3 del CT 145
801.Despido: Art. 88.3 del CT 145
802.Despido: Arts. 16, 88.3 y 198 del CT 145
803.Despido: Art. 88.3 del CT 146
804.Despido: Arts. 45.4, 88.3 y 88.16 del CT 146
805.Despido: Art. 88.3 del CT 146
806.Despido: Arts. 88.3, 88.4 y 88.5 del CT 146
807.Despido: Arts. 88.3, 88.4 y 88.5 del CT 146
808.Despido: Arts. 88.3, 88.4 y 88.5 del CT 146
809.Despido: Arts. 88.3, 88.4 y 88.5 del CT 146
810.Despido: Art. 88.4 del CT 146
811.Despido: Arts. 88.4 y 88.5 del CT 146
812.Despido: Arts. 87 y 89 del CT 146
813.Despido: Art. 88.3 del CT 147
814.Despido: Art. 88.3 del CT 147
815.Despido: Art. 88.7 del CT 147
816.Despido: Art. 88.7 del CT 147
817.Despido: Art. 88.7 del CT 147
818.Despido: Art. 88.7 del CT 147
819.Despido: Art. 88.7 del CT 147
820.Despido: Art. 88.7 del CT 147
821.Despido: Art. 88.7 del CT 148
822.Despido: Art. 88.10 del CT 148
823.Despido: Art. 88.11 del CT 148
824.Despido: Art. 88.11 del CT 148
825.Despido: Art. 88.11 del CT 148
826.Despido: Arts. 58 y 88.11 del CT 148
827.Despido: Arts. 88.11, 88.13 y 90 del CT 148
828.Despido: Arts. 88.11 y 88.13 del CT 148
829.Despido: Arts. 88.11 y 90 del CT 149
830.Despido: Arts. 9 y 88.19 del CT 149
831.Despido y suspensión: Arts. 58, 88.11 y 88.12 del CT 149
832.Despido y dimisión: Arts. 87 y 96 del CT 149
833.Despido y dimisión: Arts. 87 Y 96 del CT 149
834.Despido y abandono: Arts. 87 y 88.13 del CT 149
835.Despido y abandono: Arts. 87 y 88.13 del CT 149
836.Despido de embarazada: Art. 233 del CT 150
837.Despido. Caducidad: Art. 90 del CT 150
838.Despido. Comunicación: Arts. 91 y 93 del CT 150
839.Despido. Comunicación: Arts. 91 y 93 del CT 150
840.Despido. Defensa de agresión: Art. 88.4 del CT 150
841.Despido injustificado: Art. 94 del CT 150
842.Despido injustificado: Art. 94 del CT 151
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843.Despido. Negligencia. Prueba: Arts. 88.10 y 94 del CT 151
844.Despido y dimisión: Arts. 87 y 96 del CT 151
845.Despido y testimonio: Arts. 91 y 550 del CT 151
846.Despido. Prueba: Art. 94 del CT 151
847.Despido. Prueba: Art. 94 del CT 151
848.Derechos adquiridos: Arts. 177 y 223 del CT 151
849.Derecho a bonificación: Art. 223 del CT 152
850.Descargo puro-y-simple: Art. 532 del CT 152
851.Desahucio: Art. 75 del CT 152
852.Depósito de documentos: Arts. 508, 513 y 544 del CT 152
853.Depósito de documentos: Arts. 621 y 626 del CT 152
854.Derecho a recurrir: Arts. 537, 623 y 642 del CT 153
855.Derecho común: PF IV, y Arts. 36, 642, 663, 668, 
       673, 706, 707, 708 y 709 del CT 153
856.Derecho común: PF IV y los Arts. 663, 668, 673, y 
       707 al 709 del CT 153
857.Derecho común: PF IV y los Arts. 663, 668, 673, y 
       707 al 709 del CT 153
858.Derecho común: PF IV y los Arts. 663, 668, 673, y 
       707 al 709 del CT 153
859.Derecho común: PF IV, y Art. 36 del CT 153
860.Derecho de defensa: Art. 87, 542 y 548 del CT 153
861.Derecho de defensa: Arts. 542, 548 y 642 del CT 153
862.Derecho de defensa: Arts. 542, 548 y 642 del CT 154
863.Derecho de defensa: Arts. 541, 548 y 642 del CT 154
864.Derecho laboral: PF I, III y IV, y Arts. 36, 87, 88.19 del CT 154
865.Desahucio: Arts. 76 y79 del CT 154
866.Descanso semanal: Arts. 147 y 163 del CT 154
867.Descanso semanal: Art. 163 del CT 154
868.Descargo puro-y-simple: Arts. 530 y 540 del CT 154
869.Desistimiento en casación: Arts. 639 y 669 del CT 154
870.Desnaturalización: Arts. 537 y 642 del CT 154
871.Desnaturalización: Arts. 36, 542 y 642 del CT 154
872.Despido: Art. 87 del CT 155
873.Despido: Art. 88 del CT 155
874.Despido: Arts. 90, 91, 537 y 642 del CT 155
875.Despido: Art. 87 y 533 del CT 155
876.Despido: Art. 87 del CT 155
877.Despido por huelga: Arts. 88.19 y 412 del CT 155
878.Despido y su comunicación: Art. 91 del CT: 155
879.Despido y su comunicación: Arts. 91 y 93 del CT 155
880.Despido y su fecha: Arts. 91 y 93 del CT 156
881.Distracción de embargo: Arts. 663 del CT 156
882.Días feriados. Descanso semanal. Contrato: 
       Arts. 25, 163 y 165 del CT 156
883.Días laborables: Art. 495 del CT. 
       Ley 4123 de 1955 sobre días no laborables 156
884.Difamación e injuria: Arts. 88.3 y 97.4 del CT 156
885.Difamación e injuria: Arts. 88.3 y 97.4 del CT 156
886.Difamación e injuria: Arts. 88.3 y 97.4 del CT 156
887.Difamación e injuria: Arts. 88.3 y 97.4 del CT 156
888.Distracción de embargo: Arts. 663 del CT 157
889.Discriminación salarial: PF VII Y Art. 194 del CT 157
890.Dimisión y días laborados no pagados: Art. 97.2 del CT 157

891.Dimisión y abandono: Art. 99 del CT 157
892.Dimisión. Prueba: Art. 96 del CT 157
893.Dimisión: Art. 97 del CT 157
894.Dimisión: Arts. 26 y 96 del CT 157
895.Dimisión: Arts. 47 y 97.13 del CT 158
896.Dimisión: Art. 100 del CT 158
897.Dimisión: Art. 100 del CT 158
898.Dimisión: Art. 96 del CT 158
899.Dimisión: Art. 98 del CT 158
900.Dimisión: PF VII y Art. 97 del CT 158
901.Dimisón y salario de navidad: Arts. 98, 220 y 703 del CT 158
902.Dimisión y apreciación del juez: Arts. 96 y 533 del CT 159
903.Dimisión y contrato de trabajo: Arts. 26 y 96 del CT 159
904.Dimisión y despido: Arts. 87 y 96 del CT 159
905.Dimisión y desahucio (renuncia): Arts. 75 y 96 del CT 159
906.Dimisión y despido. Prueba del despido:
       Arts. 87, 94 y 97 del CT 159
907.Doble grado jurisdicción: Arts. 539 y 619 del CT 160
908.Documentos: depósito y comunicación: Art. 546 del CT 160
909.Documentos y cierre debates: Arts. 531 y 541 del CT 160
910.Domicilio elegido: Arts. 509.2, 514.2, 538 y 621 del CT 160
911.Duplo condenaciones y fianza: Arts. 539 y 667 del CT 160

E...............................................................................................161
912. Edad del menor: Arts. 17 y 244 del CT 161
913. Efectos de las leyes. Casación. Aspecto histórico: 
        PF I y Art. 639 del CT 161
914. Efecto devolutivo apelación: Art. 634 del CT 161
915. Ejecución de sentencia: Arts. 515, 539 y 667 del CT 162
916. Ejecución provisional: Arts. 539, 666 y 638 del CT 162
917. Ejecución. Daños-y-perjuicios. Demanda nueva: 
        Arts. 539, 663 y 712 del CT 162
918. Ejecución provisional: Art. 539 del CT 162
919. Ejecución de sentencia: Art. 539 del CT 163
920. Elección de domicilio. Notificación. Nulidades: Arts. 486, 
         488, 489, 512, 538, 590, 625, 628, 643 y 644 del CT 163
921. Embargo inmobiliario. Editos: Art. 663 del CT 163
922. Embargo retentivo. Deuda cierta: Art. 663 del CT 163
923. Embargo inmobiliario: Art. 663 del CT 163
924. Embargo inmobiliario: Art. 663 del CT 163
925. Embargo: Art. 663 del CT 163
926. Embargo inmobiliario: Art. 663 del CT 164
927. Embargo inmobiliario: Art. 663 del CT 164
928. Embargo inmobiliario: Art. 663 del CT 164
929. Embargo retentivo: Art. 663 del CT 164
930. Embargo inmobiliario. Precio: Art. 663 del CT 164
931. Embargo inmobiliario. Visamiento de originales: 
        Art. 663 del CT 164
932. Embargo en reivindicación: Art. 663 del CT 164
933. Embargo ejecutivo: Art. 663 del CT 164
934. Embargo inmobiliario: Arts. 540 y 663 del CT 164
935. Embargo ejecutivo: Art. 663 del CT 164
936. Embargo inmobiliario. Alquiler: Art. 663 del CT 165
937. Embargo inmobiliario: Art. 663 del CT 165
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938. Embargo inmobiliario. Intimación acreedores: 
        Arts. 663 del CT 165
939. Embargo retentivo: Arts. 663 y 667 del CT 165
940. Embargo inmobiliario. Adjudicación: Art. 663 del CT 165
941. Emplazamiento. Casación. En extrajero: 
        Arts. 512 y 643 del CT 165
942. Emplazamiento: Arts. 495 y 512 del CT 166
943. Emplazamiento: Arts. 486 y 511 del CT 166
944. Emplazamiento. Auto de juez. Nulidades: Arts. 486, 
        488, 489, 512, 538, 590, 625, 628, 643 y 644 del CT 166
945. Emplazamiento: Art. 512 del CT 166
946. Emplazamiento en casación: Art. 643 del CT 166
947. Emplazamiento. Representantes de empresa. 
        Infracciones: Art. 722 del CT 166
948. Emplazamiento y juicio: Arts. 486, 512, 532 del CT 166
949. Empleada embarazada: Arts. 232 y 236 del CT 167
950. Empleada embarazada. Delito: 
        Arts. 233, 720 y 721 del CT 167
951. Empleado público: PF III del CT 167
952. Empresa dependiente estado: PF III del CT 167
953. Empresa dependiente del estado: PF III del CT 167
954. Entidades estatales: PF III del CT 167
955. Entidades oficiales: PF III y Art. 36 del C 167
956. Error en sentencia: Arts. 537 y 642 del CT 168
957. Error. Calificación de hecho: Art. 720 del CT 168
958. Escritos ampliatorios: Art. 531 del CT 168
959. Escritos privados. Ausencia de formalidad: 
        Arts. 24, 34, 43, 70, 221 del CT 168
960. Estabilidad en empleo: PF I y III y Arts. 68, 74 y 82 del CT 168
961. Exámen de documentos: Art. 542 del CT 168
962. Exposición de motivos: PF I y III del CT 168
963. Excepciones procesales: Arts. 534 y 587 del CT 169
964. Excepciones procesales: Arts. 534 y 587 del CT 169
965. Exceso de poder. Daños-y-perjuicios. Penal: 
        Art. 721 del CT 169
966. Exceso de poder: Art. 721 del CT 169
967. Exceso de poder. Daños-y-perjuicios: Art. 721 del CT 169
968. Extranjeros: Art. 135 del CT 169
969. Extra y ultra petita: Arts. 16, 533 y 542 del CT 169

F...............................................................................................170
970. Facultades de la corte de casación: 
        Arts. 642 y 646 del CT 170
971. Facultades del juez. Medidas de instrucción: 
        Art. 542 del CT 170
972. Facultades del juez: Arts. 533 y 542 del CT 170
973. Facultad del juez: Arts. 494, 542, 548, 558, 564, 
        575 y 720 del CT 170
974. Facultad del juez: Art. 542 del CT 170
975. Facultad del juez: Art. 542 del CT 170
976. Facultad de juez: Art. 542 del CT 170
977. Facultad del juez: Arts. 533 y 542 del CT 170
978. Facultad del juez: Arts. 533 y 542 del CT 171
979. Facultades del juez: Art. 542 del CT 171

980. Facultades del juez: Art. 542 del CT 171
981. Facultad del juez: Arts. 32 y 575 del CT 171
982. Facultad del juez: Arts. 533 y 542 del CT 171
983. Facultades de jueces laborales: Art. 476 del CT  171
984. Facultad del juez. Vicio procesal: Arts. 486 y 534 del CT 171
985. Facultad ponderación del juez: Art. 542 del CT 171
986. Facultades de los jueces: 
        Arts. 528, 531, 542, 546 y 575 del CT 171
987. Facultad del juez. Testimonio y otras pruebas: 
        Arts. 542 y 556 del CT 172
988. Facultad del juez. Varias medidas a la vez: Arts. 480, 
         483, 494, 528, 530, 542, 544, 556, 564 y 575 del CT 172
989. Facultad y deberes del juez laboral: Arts. 494, 528, 
        530, 542, 544, 556, 564 y 575 del CT 172
990. Falsedad: Art. 707 del CT 172
991. Falsedad: Art. 707 del CT 172
992. Fallo implícito: Arts. 537 y 542 del CT 172
993. Falta de base legal: Art. 642 del CT 172
994. Falta base legal: Arts. 542 y 642 del CT 173
995. Falta de base legal: Art. 639 del CT 173
996. Falta de base legal: Art. 639 del CT 173
997. Falta de base legal: Art. 642 del CT 173
998. Falta de base legal: Art. 642 del CT 173
999. Falta de base legal: Art. 642 del CT 173
1000. Falta de base legal: Art. 642 del CT 173
1001. Falta de base legal: Art. 642 del CT 173
1002. Falta de base legal: Art. 537 y 642 del CT 173
1003. Falta de base legal: Arts. 537, 575 y 642 del CT 174
1004. Falta de base legal: Arts. 537 y 642 del CT 174
1005. Falta desarrollo medios: Art. 642 del CT 174
1006. Falta de motivos. Scj puede suplir: Art. 644 del CT 174
1007. Falta de motivos: Art. 537 del CT 174
1008. Falta de motivos: Art. 537 del CT 175
1009. Fardo de la prueba: Arts. 15 y 16 del CT 175
1010. Fardo de prueba del despido: Arts. 16 y 94 del CT 175
1011. Fecha del despido. Prescripción y juez: 
          Arts. 87, 91, 542, 642 y 702 del CT 175
1012. Fianza: Arts. 539 y 667 del CT 175
1013. Fianza Judicatum Solvi: PF IV y Art. 501 del CT 175
1014. Firma y visado de actos: 
          Arts. 512, 538, 625 y 643 del CT 175
1015. Firma. Verificación: Arts. 537 y 564 del CT 176
1016. Fijación de audiencia: Art. 511 del CT 176
1017. Firma en documentos privados: Arts. 70, 71, 77, 
          91, 100, 221, 541 y 549 del CT 176
1018. Firma e idioma en documentos: 
          Arts. 70, 71, 77, 91, 100, 221, 541 y 549 del CT 176
1019. Firma en documento: PF V y Arts. 533 y 542 del CT 176
1020. Fondos de pensiones especiales: PF VII del CT 176
1021. Fondos de pensiones especiales: 
          PF XII y Art. 321 del CT 176
1022. Fondos de pensiones especiales: PF VII y Art. 83 del CT 177
1023. Fotocopias: Arts. 16, 509, 514 y 547 del CT 177
1024. Fuero sindical: Arts. 391 y 640 del CT 177
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1025. Fusión o acumulación: Arts. 506 y 638 del CT 177
1026. Fuentes de derecho: PF I y III, y Art. 36 del CT 177

G ..............................................................................................178
1027. Garante. Casación: Arts. 539, 642 y 667 del CT 178

H ..............................................................................................178
1028. Horas extras: Art. 150 del CT 178
1029. Horas extras: Art. 150.2 del CT 178
1030. Horas extras: Arts. 203 y 701 del CT 179
1031. Horas extras: Arts. 16 y 160 del CT 179
1032. Horas extras: Arts. 16 y 160 del CT 179
1033. Horas extras: Art. 701 del CT 179
1034. Horas extras: Arts. 16 y 160 del CT 179
1035. Horas extras: Art. 203 del CT 179
1036. Horas extras: Arts. 40, 88.14 y 155 del CT 179
1037. Horas extras: Arts. 16, 147, 156, 161 y 203 del CT 180
1038. Horas extras. Fardo de prueba: Arts. 16 y 203 del CT 180
1039. Horas extras y la prescripción: Arts. 203 y 701 del CT 180
1040. Horario de trabajo: Arts. 152 y 159 del CT 180
1041. Huelga: Arts. 50.12, 403 y 408 del CT 180
1042. Huelga: Arts. 481 y 660 del CT 180
1043. Huelga: Arts. 50.12, 391, 403, 406, 412 del CT 180
1044. Huelga y casación: Arts. 412, 641 del CT 181
1045. Huellas digitales: Arts. 24 y 34 del CT 181

I ...............................................................................................181
1046. Impago salarios. Prescripción: Art. 703 del CT 181
1047. Impluso oficioso: Arts. 508, 511, 522, 532, 538, 
          625, 628, 629, 643 y 645 del CT 181
1048. Inmutabilidad del proceso: 
          Arts. 509, 514, 533 y 534 del CT 181
1049. Inmutabilidad del proceso: Arts. 505, 506 y 509 del CT 182
1050. Inasitencia al trabajo: Art. 58 del CT 182
1051. Inasistencia al trabajo: 
          Arts. 58, 88.11, 88.12 y 88.13 del CT 182
1052. Inadmisibilidades: Arts. 534, 548, 575 y 586 del CT 182
1053. Inadmisibilidades: Arts. 533, 548, 575, 586 y 633 del CT 182
1054. Inadmisibilidad y defensa al fondo: 
          Arts, 509 y 586 del CT 182
1055. Incapacidad de 1 año: Art. 82 del CT 182
1056. Incidentes y fondo de la litis: Arts. 534, 586 del CT 183
1057. Incidente. Definición: Arts. 486, 534, 586 y 590 del CT 183
1058. Incidentes. Simplicidad y celeridad: Art. 534 del CT 183
1059. Inconstitucionalidad: Arts. 621 y 640 del CT 183
1060. Indemnización por despido: Art. 95 del CT 183
1061. Indemnizaciones: Art. 95 del CT 183
1062. Indemnizaciones: 
          Arts. 79, 80, 82, 85, 86, 95, 184, 203 y 204 del CT 183
1063. Indemnizaciones: Art. 95 del CT 183
1064. Indemnizaciones. 6 meses de Art. 95.3 del CT: 
          Art. 95 del CT 184
1065. Indemnizaciones. Base de cálculo: 
          Arts. 76, 80, 82, 95 y 537 del CT 184

1066. Indemnizaciones. Despido. Desahucio: 
          Arts. 76, 80 y 95 del CT 184
1067. Indemnizaciones. Reglamento 258-93: 
          Arts. 76, 80, 82, 85 y 95 del CT 184
1068. Indivisibilidad y acumulación demandas: 
          Arts. 507, 619 y 641 del CT 184
1069. Individualiad y condena: Arts. 507 y 537 del CT 184
1070. Industria azucarera: Art. 30 del CT 185
1071. Industria azucarera: Art. 30 del CT 185
1072. Industria azucarera: Art. 30 del CT 185
1073. Industria azucarera: Art. 30 y 31 del CT 185
1074. Informe pericial y juez: Arts. 494 y 564 del CT 185
1075. Informe de inspección: Arts. 16 y 541 del CT 186
1076. Informes de inspección: Arts. 441, 533 y 542 del CT 186
1077. Informes de inspección: Arts. 441, 533, 542, 549 del CT 186
1078. Informes de inspección: Arts. 441, 533, 542, 549 del CT 186
1079. Informes de inspección: Arts. 441, 533, 542, 549 del CT 186
1080. Informes y actas de inspectores: 
          Arts. 439, 441, 542 y 549 del CT 186
1081. Infracción y sanción penal: Arts. 720 y 721 del CT 187
1082. Infracción y sanción penal: Arts. 720 y 721 del CT 187
1083. Igualdad salarial: PF VII, y Arts. 36 y 40 del CT 187
1084. Injuria: Arts. 88.3 y 97.4 del CT 187
1085. Inspección de lugares: Art. 558 del CT 187
1086. Insuficiencia de motivos. Falta de motivos: 
          Art. 644 del CT 187
1087. Insuficiencia de motivos: Arts. 537 y 642 del CT 187
1088. Nterés actuar en justicia: Art. 501 del CT 188
1089. Interés actuar en justicia: Arts. 501 y 620 del CT 188
1090. Intereses legales: Arts. 509, 515 y 537 del CT 188
1091. Intereses legales: Arts. 509, 515 y 537 del CT 188
1092. Interés: Art. 501 del CT 188
1093. Inspección directa. Testigos: Arts. 558 del CT 188
1094. Interés para actuar: Arts. 501, 586, 620 y 640 del CT 188
1095. Interés para actuar: Arts. 501, 586, 620 y 640 del CT 188
1096. Interpretación de sentencia: 
          Arts. 482, 537, 620, 638, 640, 646 y 706 del CT 188
1097. Interpretación de sentencia: Arts. 537 y 706 del CT 189
1098. Interpretación de contratos: PF IX y Arts. 15 y 36 del CT 189
1099. Interpretación de contratos: PF IX y Arts. 15 y 36 del CT 189
1100. Interpretación de contratos: PF IX y Arts. 15 y 36 del CT 189
1101. Interpretación de contratos: Art. 36 del CT 189
1102. Interpretación de contratos: PF IX y Arts. 15 y 36 del CT 189
1103. Interpretación de contratos: PF IX y Arts. 15 y 36 del CT 189
1104. Interpretación de contratos: PF IX y Arts. 15 y 36 del CT 190
1105. Interpretación de contratos: PF IX y Arts. 15 y 36 del CT 190
1106. Interpretación de sentencia: 
          Arts. 537, 638, 646 y 706 del CT 190
1107. Interpretación de sentencia: 
          Arts. 537, 638, 646 y 706 del CT 190
1108. Interpretación de sentencia: 
          Arts. 537, 638, 646 y 706 del CT 190
1109. Interpretación de contratos: PF IX y Arts. 15 y 36 del CT 190
1110. Interpretación de contratos: PF IX y Arts. 15 y 36 del CT 190
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1111. Interpretación de sentencia: Art. 642 y 706 del CT 191
1112. Interpretación de convenciones: 
          Arts. 36, 40, 41 y 542 del CT 191
1113. Interpretación de sentencia: 
          Arts. 537, 638, 647 y 706 del CT 191
1114. Interpretación de convenciones: 
          Arts. 36, 40, 41 y 542 del CT 191
1115. Interpretación de convenciones: 
          Arts. 36, 40, 41 y 542 del CT 191
1116. Interpretación de convenciones: 
          Arts. 36, 40, 41 y 542 del CT 191
1117. Intermediario. Sustituto. Presunción: Arts. 10 y 11 del CT 191
1118. Interpretación de sentencia: Arts. 539 y 706 del CT 191
1119. Interpretación de sentencia: Arts. 480, 539 y 706 del CT 192
1120. Interpretación de contratos: Art. 36 del CT 192
1121. Interrupciones y suspensiones: Arts. 31 y 51 del CT 192
1122. Interrupción de labores: Arts. 49 y 88.11 del CT 192
1123. Instituciones oficiales: Arts. 501, 509 y 514 del CT 192
1124. Instituciones autónomas del estado: PF III del CT 192
1125. Instituciones públicas. Aspecto histórico: 
          PF III y Arts. 219 del CT 192
1126. Instituciones estatales: PF III del CT 193
1127. Instituciones estatales: PF III del CT 193
1128. Institución semi-oficial: PF III del CT 193
1129. Irregularidad de forma: 
          Arts. 486, 534, 590, 625 y 643 del CT 193
1130. Irregularidad de forma: Art. 486, 534 y 590 del CT 194
1131. Intervención forzosa o voluntaria: Arts. 602 y 608 del CT 194
1132. Irregularidad en casación: Arts. 486, 590 y 639 del CT 194
1133. Irregularidades de forma: 
          Arts. 486, 534 y 593 al 597 del CT 194
1134. Irreguraridad de actos: Arts. 486 y 534 del CT 194
1135. Irregularidades de forma: 
          Arts. 486, 534 y 593 al 597 del CT 194
1136. Irregularidades de forma: 
          PF XIII, Arts. 486, 494, 502, 534 del CT 194
1137. Irregularidad de forma: 
          Arts. 486, 534 y 593 al 596 del CT 195
1138. Irregularidad de forma: 
          Arts. 486, 534 y 593 al 596 del CT 195
1139. Irregularidad de forma: 
          Arts. 486, 534, 621, 622 y 623 del CT 195
1140. Irregularidad de forma: Arts, 486 y 623 del CT 195

J ...............................................................................................196
1144. Jornada de trabajo y horarios: Art. 152 del CT 196
1145. Jornada de trabajo. Puestos de dirección: 
          Art. 150 del CT 196
1146. Juez. Deber y límites. Prueba: 
          Arts. 16, 531, 533 y 542 del CT 196
1141. Irregularidad de forma: 
          Arts. 486, 538, 593 al 596, 643 del CT 196
1142. Irrenunciabilidad de derechos: 
          PF V y Arts. 521 y 669 del CT 196

1143. Irrenunciabilidad de derechos: 
          PF V y Arts. 41 y 97 del CT 196
1147. Juez. Obligación: Art. 537 del CT 197
1148. Juez. Pertinencia de la prueba:
          Arts. 528, 542, 556 y 575 del CT 197
1149. Juez. Pertinencia de la prueba: 
          Arts. 528, 542, 556 y 575 del CT 197
1150. Juez. Poder de apreciación: Art. 542 del CT 197
1151. Juez. Ponderación. Competencia: 
          Arts. 483, 642 y 728 del CT 197
1152. Juez y varios testigos: Arts. 542 y 556 del CT 197
1153. Juez y los testimonios: Arts. 542 y 556 del CT 197
1154. Juez y los testimonios: Arts. 541 y 555 del CT 198
1155. Juez y los testimonios: Arts. 541 y 555 del CT 198
1156. Juez y medidas de instrucción: Art. 541 del CT 198
1157. Juez y medidas de instrucción: Arts. 541 y 548 del CT 198
1158. Juez y testimonios: Arts. 542 y 548 del CT 198
1159. Juez penal. Daños-y-perjuicios: Art. 721 del CT 198
1160. Juez y facultad de apreciación: Art. 542 del CT 198
1161. Jurisprudencia. Sanción penal. Accidentes de trabajo: 
          PF I y Arts. 722 y 728 del CT 199
1162. Jus variandi. Prueba: Arts. 16 y 41 del CT 199
1163. Jus Variandi: Art. 41 del CT 199
1164. Jus Variandi. Empleos conexos: Art. 41 del CT 199
1165. Jus Variandi: Arts. 36, 37, 41, 97.8 y 97.9 del CT 199
1166. Jus Variandi: Arts. 41, 97, 533 y 712 del CT 199
1167. Jus Variandi: Art. 41 del CT 199
1168. Jus Variandi: Art. 41 del CT 200
1169. Jus Variandi: Art. 41 del CT 200
1170. Jus Variandi: Arts. 41 y 97.9 del CT 200
1171. Jus Variandi. Condiciones. Prueba:
          Arts. 16, 41, 97 y 712 del CT 200
1172. Jus Variandi: Art. 41 del CT 200
1173. Jus Variandi: Art. 41 del CT 200
1174. Jus Variandi: Arts. 41, 97.8 y 97.9 del CT 201
1175. Jus Variandi: Arts. 41 y 235 del CT 201
1176. Jus Variandi: Art. 41 del CT 201
1177. Jus Variandi y Status Profesionalis: 
          Arts. 41 y 47 del CT 201
1178. Jus Variandi: Art. 41 del CT 201
1179. Jus Variandi: Art. 41 del CT 201
1180. Jus Variandi: Arts. 36, 40 y 41 del CT 202
1181. Jus Variandi: Arts. 41 del CT 202
1182. Jus Variandi: Arts. 41 del CT 202
1183. Juramento de testigos: Arts. 537 y 554 del CT 202
1184. Juramento de testigos. Materia civl: Art. 554 del CT 202
1185. Juramento decisorio: Art. 584 del CT 202
1186. Juramento decisorio: Art. 584 del CT 202
1187. Jurisprudencia. Notificación: 
          PF III y Arts. 512 y 631 del CT 203
1188. Jurisprudencia: PF I y III y Art. 537 del CT 203
1189. Jurisprudencia. Aspecto histórico: 
          PF I y Art. 219 del CT 203
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L ...............................................................................................203
1190. Ley especial – ley general. Aspecto histórico: 
          PF I y III y Art. 177 del CT 203
1191. Ley, uso y acuerdo: PF V y Art. 36 del CT 204
1192. Leyes penales: Arts. 720 y 721 del CT 204
1193. Leyes de interés social. Efectos: 
          PF I y III y Art. 36 del CT 204
1194. Leyes penales. Efectos: 
          PF I y III y Arts. 36 y 721 del CT 204
1195. Libertad de pruebas: Arts. 541, 542 y 543 del CT 204
1196. Libertad de pruebas: Arts. 542 y 543 del CT 204
1197. Libertad de pruebas: Arts. 541 y 542 del CT 205
1198. Libertad de pruebas: Arts. 16, 541 y 542 del CT 205
1199. Libertad de pruebas: Arts. 542 y 543 del CT 205
1200. Libertad de pruebas. Alcance: Art. 16 y 541 del CT 205
1201. Libertad de pruebas. Apreciación del juez: 
          Arts. 541 y 542 del CT 205
1202. Libertad de pruebas. Límite: Arts. 16, 542 y 543 del CT 205
1203. Libertad de pruebas. Límites: Arts. 16, 21 y 543 del CT 205
1204. Libertad de pruebas. Limites del juez: 
          Arts. 533 y 542 del CT 206
1205. Libertad de pruebas. Poder del juez: Art. 542 del CT 206
1206. Libros de comercio: Arts. 16 y 541 del CT 206
1207. Libros de comercio: Arts. 16 y 541 del CT 206
1208. Libros de comercio: Arts. 16 y 541 del CT 206
1209. Libros de comercio: 
          Arts. 16, 159, 161, 189, 202, 494, 530, 541 del CT 206
1210. Límites del envío en casación: Arts. 72, 646 del CT 206
1211. Limites de litigo: Arts. 505, 514, 529 y 642 del CT 207
1212. Límites del juez: Arts. 533 y 542 del CT 207
1213. Limites del juez: Arts. 533, 542 y 642 del CT 207
1214. Límites del juez: 
          Arts. 70, 509, 514, 533, 537 y 542 del CT 207
1215. Límites para recurrir: Arts. 619 y 641 del CT 207

M ..............................................................................................208
1221. Mandato: Arts.1, 5 y 502 del CT 208
1222. Mandato: Arts. 1, 5 y 502 del CT 208
1216. Litispendencia y conexidad: Art. 534, 588 y 706 del CT 208
1217. Los hechos – el derecho: 
          Arts. 537, 542, 642 y 643 del CT 208
1218. Los hechos. Apreciación del juez: 
          Arts. 542, 642 y 643 del CT 208
1219. Los hechos – el derecho: Arts. 533, 542 y 643 del CT 208
1220. Los hechos – el derecho: Arts. 533, 542 y 643 del CT 208
1223. Mandato: Arts. 1, 5 y 6 del CT 209
1224. Medidas de instrucción. Facultad jueces: 
          Arts. 494, 548, 558 y 564 del CT 209
1225. Medidas de instrucción: 
          Arts. 534, 542, 556 y 642 del CT 209
1226. Medidas de instrucción: 
          Arts. 494, 546, 556, 558, 564 y 575 del CT 209
1227. Medidas de instrucción. Facultad del juez: Arts. 494,
           528, 530, 542, 544, 556, 564 y 575 del CT 209

1228. Medida de instrucción. Motivación sentencia: 
          Arts. 494, 542, 544, 556, 564 y 575 del CT 209
1229. Medidas de instrucción. Sentencia:
          Arts. 494, 546, 556, 558, 564 y 575 del CT 209
1230. Medios de orden público: Arts. 639 y 642 del CT 209
1231. Medios de defensa: 
          Arts. 509, 514, 515, 534 y 586 del CT 210
1232. Medios nuevos en casación: Arts. 642 y 644 del CT 210
1233. Memorial ampliatorio: Arts. 642 y 644 del CT 210
1234. Menor de edad: Art. 17 del CT 210
1235. Ministerio público. Comunicación: Art. 715 del CT 210
1236. Ministerio público. Comunicación: 
          Arts. 476 y 715 del CT 210
1237. Ministerio público. Presencia: Art. 715 del CT 210
1238. Ministerio público. Acción civil: Art. 715 del CT 210
1239. Ministerio público. Comunicación: 
          Arts. 476 y 715 del CT 210
1240. Modificación: Art. 41 del CT 211
1241. Modificación y despido: Arts. 41 y 88.14 del CT 211
1242. Motivos y conclusiones: Art. 537 del CT 211
1243. Motivación de sentencia: Arts. 537 y 642 del CT 211
1244. Motivos. Base liquidación: Arts. 85, 95 y 537 del CT 211
1245. Motivos de la sentencia: Art. 537 del CT 211
1246. Motivos contradictorios: Arts. 537 y 642 del CT 211
1247. Motivos erróneos. Casación: Art. 644 del CT 211
1248. Motivos de sentencia: Arts. 533 y 537 del CT 211
1249. Motivos inconciliables: Arts. 537 y 642 del CT 212
1250. Motivos inconciliables: Arts. 537 y 642 del CT 212
1251. Motivos y alegatos: Arts. 509, 514 y 515 del CT 212
1252. Móviles y ocasionales: Arts. 16, 29, 30, 32 y 72 del CT 212
1253. Móviles y ocasionales: 
          Arts. 16, 27, 29, 31, 32, 33, 35 y 72 del CT 212
1254. Mujer: PF X y Arts. 2 y 18 del CT 212
1255. Mujer. Capacidad para contratar: PF X y Art. 18 del CT 213
1256. Mujer embarazada: Art. 233 del CT 213

N ..............................................................................................213
1257. Naturaleza del contrato: Arts. 25 al 28 y 72 del CT 213
1258. Naturaleza delcontrato: 
          Arts. 5, 25, 26, 29, 31, 32, 33 y 72 del CT 213
1259. Navidad y dias no laborables: 
          Arts. 165, 219 y 733 del CT 213
1260. No comparecencia a audiencia:
          Arts. 532 y 540 del CT 214
1261. No comparecencia: Art. 532 del CT 214
1262. No cumulo de penas: Art. 721 del CT 214
1263. No cumulo de penas: Art. 721 del CT 214
1264. Notario público: Arts. 71, 476 y 549 del CT 214
1265. Notificación de sentencia. Apelación: 
          Arts. 538 y 621 del CT 214
1266. Notificaciones. Omisiones: Arts. 512 y 626 del CT 215
1267. Notificación: Arts. 489, 512, 538 y 625 del CT 215
1268. Notificaciones: Art. 512 del CT 215
1269. Notificación: Art. 511 del CT 215
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1270. Notificación a personas morales: 
          Arts. 486, 534, 590 y 643 del CT 215
1271. Notificación a persona o domicilio: 
          Arts. 486 y 534 del CT 215
1272. Notificación: Arts. 489 y 512 del CT 215
1273. Notificaciones: Arts. 486, 488, 489, 490, 512, 
          522, 538, 625 y 643 y 644 del CT 216
1274. Notificación de la apelación: Art. 625 del CT 216
1275. Notificación de la apelación: Art. 625 del CT 216
1276. Notificación de sentencia: Arts. 538 y 621 del CT 216
1277. Notificación. Domicilio desconocido: Arts. 486,
          488, 489, 512, 538, 625, 628, 643 y 644 del CT 216
1278. Notificación irregular: Arts. 486 y 534 del CT 216
1279. Notificación. Nulidades: Arts. 486, 488, 489, 
          512, 538, 590, 625, 628, 643 y 644 del CT 216
1280. Nulidad. Inobservancia de plazo: 
          Arts. 486, 534 y 590 del CT 217
1281. Nulidades: Arts. 486, 534 y 590 del CT 217
1282. Nulidades: Arts. 486, 534 y 590 del CT 217
1283. Nulidades: Arts. 486, 534 y 590 del CT 217
1284. Nulidades: Arts. 486 y 590 del CT 217
1285. Nulidades: Arts. 486 y 590 del CT 217
1286. Nulidades. Derecho de defensa: 
          Arts. 486, 534 y 590 del CT 217
1287. Nulidades y vicios de forma: 
          Arts. 486, 534 y 590 del CT 218
1288. No hay falta base legal: Art. 642 del CT 218
1289. Notario público: Arts. 71, 542 y 549 del CT 218
1290. Notificación a co-demandado: Arts. 489 y 511 del CT 218
1291. Notificaciones: Arts. 490, 512 y 590 al 592 del CT 218
1292. Notificaciones: Arts. 495, 512, 534 del CT 219
1293. Notificaciones: Art. 521 del CT 219

O ..............................................................................................219
1294. Obligación del juez. Documentos: Art. 533 del CT 219
1295. Obligaciones marítimas: Art. 288 del CT 219
1296. Obligación del juez laboral: Arts. 532 y 540 del CT 219
1297. Obligacion legal: Arts. 36 y 88.19 del CT 219
1298. Obra o servicio determinado: Art. 72 del CT 220
1299. Obra o servicio determinado: Art. 72 del CT 220
1300. Obra o servicio determinado: Art. 72 del CT 220
1301. Obra o servicio determinado: Arts. 72 y 87 del CT 220
1302. Obra o servicio determinado: Art. 72 del CT 220
1303. Obra o servicio determinado: Arts. 72 y 95 del CT 220
1304. Obra o servicio determinado: Arts. 72, 494 y 530 del CT 220
1305. Obra o servicio determinado: Art. 72 del CT 220
1306. Obra o servicio determinado: Arts. 68 y 72 del CT 220
1307. Obra o servicio determinado: Art. 72 del CT 221
1308. Obra o servicio determinado: 
          Arts. 72, 75, 76, 80 y 83 del CT 221
1309. Obra o servicio determinado: Art. 72 del CT 221
1310. Obra o servicio determinado: Arts. 68 y 72 del CT 221
1311. Obrero o peón: Art. 1 del CT 221
1312. Oferta de pago: Art. 653 del CT 221

1313. Oferta real de pago: Art. 654 del CT 221
1314. Oferta real de pago: Art. 654 del CT 222
1315. Oferta real de pago y prescripción: 
          Arts. 653 al 655 y 703 del CT 222
1316. Oferta real de pago y prescripción: 
          Arts. 653 al 655 y 703 del CT 222
1317. Omisión de estatuir: Art. 642 del CT 222
1318. Oposición: Art. 540 del CT 222
1319. Orden público: PF I y III y Art. 36 del CT 222
1320. Orden público: PF III del CT 222

P ..............................................................................................223
1321. Papel activo juez laboral: Arts. 533 y 542 del CT 223
1322. Papel activo juez laboral. Límites: Arts. 511, 512, 
          532, 534, 538, 546, 625 y 628 del CT 223
1323. Papel activo juez laboral. Límites: 
          Arts. 509, 532, 534 y 621 del CT 223
1324. Papel activo del juez laboral: 
          Arts. 494, 530, 534 y 575 del CT 223
1325. Papel activo del juez laboral: Arts. 494 del CT 223
1326. Papel activo juez laboral: 
          Arts. 486, 534 y 593 al 597 del CT 224
1327. Papel activo juez laboral: Arts. 514, 533 y 542 del CT 224
1328. Pago: Arts. 97, 192 y 196 del CT 224
1329. Pago. Suspensión. Dimisión: Arts. 55, 97 y 653 del CT 224
1330. Patrono aparente: PF IX y Arts. 2, 13, 16 y 64 del CT 224
1331. Patrono aparente: PF IX y Arts. 2, 13, 16 y 64 del CT 225
1332. Patrono aparente. Libertad de pruebas: 
          PF IX, Arts. 12, 13 y 16 del CT 225
1333. Peritos: Art. 564 del CT 225
1334. Peritaje: Art. 564 del CT 225
1335. Peritaje: Art. 564 del CT 225
1336. Perjurio: Art. 552 del CT 225
1337. Planillas, libros y registros: Arts. 16 y 541 del CT 225
1338. Planillas y formularios: Arts. 16, 434, 494 y 547 del CT 226
1339. Planillas y documentos oficiales: Art. 16 del CT 226
1340. Plazo de notificación: Arts. 489, 511, 625 y 663 del CT 226
1341. Plazo en casación. Prórroga día festivo: Art. 641 del CT 226
1342. Plazo en casación. Aumento por distancia: 
          Art. 641 del CT 226
1343. Plazo. Dia feriado. Derecho común: 
          PF III y Arts. 91, 495, 625, 638 y 643 del CT 226
1344. Plazo: Art. 495 del CT 226
1345. Plazo: Arts. 495 del CT 227
1346. Plazos: Art. 495 del CT 227
1347. Plazos en casación: Art. 486, 639 y 641 del CT 227
1348. Plazos en casación: Arts. 486, 639 y 641 del CT 227
1349. Pendiente de fallo: Art. 531 del CT 227
1350. Peticion de parte. Facultad del juez: 
          Arts. 528, 542, 544, 556, 564 y 575 del CT 227
1351. Perención en casación: Art. 639 y 645 del CT 227
1352. Perención: Arts. 621 y 647 del CT 227
1353. Perención: Arts. 626 del CT 228
1354. Perención: Arts. 509 y 621 del CT 228
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1355. Perención. Casación: Art. 644 del CT 228
1356. Poder del juez. Testimonio: Art. 556 del CT 228
1357. Poderes del juez: Art. 542 del CT 228
1358. Poder del juez. Pruebas. Límites: 
          Arts. 16, 94, 101, 542 y 642 del CT 228
1359. Poder de juez. Apreciación testimonios: Art. 542 del CT 228
1360. Poder del juez. Presunsiones: Arts. 533 y 542 del CT 229
1361. Poderes del juez. Confesión: Arts. 542 y 575 del CT 229
1362. Poder soberano juez del fondo: Arts. 533 y 542 del CT 229
1363. Poder del juez: Arts. 533 y 542 del CT 229
1364. Poder de apreciación del juez: Art. 542 del CT 229
1365. Ponderación de documentos: 
          Arts. 533, 537 y 641 del CT 229
1366. Ponderación de pruebas: Arts. 533 y 642 del CT 229
1367. Post empleo y obligaciones: 
          PF VII y XII y Arts. 70 Y 712 del CT 229
1368. Presunción contrato laboral: Arts. 15 y 16 del CT 229
1369. Presunsión legal. Prueba testimonial:
          Arts. 16 y 542 del CT 230
1370. Presunción contrato de trabajo: Arts. 15 y 16 del CT 230
1371. Presunción contrato de trabajo: 
          Arts. 1, 15, 16 y 39 del CT 230
1372. Presunción contrato de trabajo: Arts. 15 y 16 del CT 230
1373. Presunción contrato de trabajo: Arts. 15 y 16 del CT 230
1374. Presuncion simple: Arts. 541 y 581 del CT 230
1375. Presunción del hombre. Pruebas: Art. 541 del CT 230
1376. Presunción del hombre. Pruebas: Art. 541 del CT 231
1377. Presunción legal: 
          Arts. 10, 11, 15, 16, 34, 93, 581 y 712 del CT 231
1378. Prestaciones laborales: Arts. 76, 80, 82, 85, 86, 
          95 y 537 del CT 231
1379. Prestaciones laborales. Compensación deuda:
          PF V, Arts. 38 y 86 del CT 231
1380. Prestaciones laborales: Arts. 25, 72 y 95 del CT 231
1381. Prestaciones laborales: Arts. 36, 76, 80 y 95 del CT 231
1382. Préstamo y prestaciones laborales: Arts. 86 y 201 del CT 231
1383. Prescripción. Cuando se interrumpe: Art. 702 del CT 232
1384. Prescripción y las fechas: Art. 702 del CT 232
1385. Prescripción y desalojo viviendas: 
          Arts. 656 y 703 del CT 232
1386. Prescripción: Art. 702 del CT 232
1387. Prestamo y prestaciones: Art. 86 del CT 232
1388. Prestaciones laborales: Arts. 95 y 537 del CT 232
1389. Prestaciones laborales: Arts. 95 y 537 del CT 232
1390. Prestaciones laborales: Arts. 95 y 537 del CT 233
1391. Prestaciones laborales: Arts. 95 y 537 del CT 233
1392. Prestaciones laborales: Arts. 95, 494 y 530 del CT 233
1393. Prestaciones laborales: Art. 85 del CT 233
1394. Prestaciones laborales. Cálculo: Art. 85 y 95 del CT 233
1395. Prescripción: Arts. 533, 586 y 702 del CT 233
1396. Prescripción. Fuerza mayor: Art. 702 del CT 233
1397. Prescripción. Impago de salarios. Prueba: 
          Art. 704 del CT 234
1398. Presunsión: Arts. 533 y 542 del CT 234

1399. Prestaciones laborales: Arts. 76, 80 y 95 del CT 234
1400. Prescripción y despido: Arts. 94, 586 y 702 del CT 234
1401. Prescripción. Impago de salarios. Prueba: 
          Arts. 586 y 704 del CT 234
1402. Prescripción. Juramento decisiorio: 
          Arts. 584, 701 y 702 del CT 234
1403. Prescripción: Art. 702 del CT 234
1404. Prescripción. Salarios: Arts. 704 del CT 235
1405. Prescripción: Art. 702.1 del CT 235
1406. Prescripción: Art. 702 del CT 235
1407. Prescripción: Art. 702 del CT 235
1408. Prescripción. Reconocimiento de deuda: 
          Arts. 16, 541, 701 y 702 del CT 235
1409. Prescripción: Art. 702 del CT 235
1410. Prescripción: Arts. 701 al 704 del CT 236
1411. Prescripción: Arts. 72 y 701 del CT 236
1412. Prescripción de la acción: Arts. 701 al 705 del CT 236
1413. Prescripción de la acción: Arts. 534, 586, 704 del CT 236
1414. Prescripción de la acción: Art. 704 del CT 236
1415. Prescripción de la acción: Arts. 703 y 704 del CT 236
1416. Prescripción de la acción: 
          Arts. 586, 639 y 701 al 705 del CT 236
1417. Prescripción de la acción: 
          Arts. 224, 586 y 701 al 705 del CT 236
1418. Prescripción de la acción: 
          Arts. 586 y 701 al 705 del CT 237
1419. Prescripción de la acción: Art. 704 del CT 237
1420. Prescripción y cómputo del plazo: 
          Arts. 495, 702 y 704 del CT 237
1421. Prescripción y cooperación capital-trabajo: 
          PF I y III y Arts. 86, 95 y 704 del CT 237
1422. Prescripción y despido injustificado: 
          Arts. 91 y 701 del CT 237
1423. Prescripción y su prueba: Arts. 541 y 701 al 704 del CT 237
1424. Prescripción: PF I y III y Arts. 701 al 704 del CT 238
1425. Prescripción y faltas del empleador: 
          Arts. 97 y 704 del CT 238
1426. Prescripción y reclamo de pensión: 
          Arts. 52, 703 y 728 del CT 238
1427. Prescripción: Arts. 586 y 701 al 704 del CT 238
1428. Prescripción: Art. 702 del CT 238
1429. Prestaciones laborales y daños-y-perjuicios: 
          Arts. 79, 80, 95, 101 y 712 del CT 238
1430. Prestaciones laborales: Arts. 76.1 y 80.1 del CT 238
1431. Prestaciones laborales: Arts. 79, 80, 537 y 642 del CT 239
1432. Prestaciones laborales: Arts. 79, 80, 537 y 642 del CT 239
1433. Prestaciones laborales. Contratos: 
          Arts. 25, 76, 80 y 95 del CT 239
1434. Prestaciones laborales. Contratos: 
          Arts. 25, 76, 80 y 95 del CT 239
1435. Prestaciones laborales: Arts. 76, 80 y 95 del CT 239
1436. Presunción del contrato: Art. 15 del CT 239
1437. Principio del derecho. Nulidades: 
          PF I y II y Arts. 36, 486, 534 y 590 del CT 239
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1438. Prisión o arresto. Prueba: 
          Arts. 16, 51.5, 58 y 541 del CT 239
1439. Principios del proceso laboral: PF XIII y Arts. 486, 
          502, 505, 541, 542, 549 y 729 del CT 240
1440. Proceso laboral. Características: PF XIII y Arts. 476, 
          486, 502, 505, 506, 507, 542, 643 del CT 240
1441. Procedimiento sumario: Art. 614 del CT 240
1442. Profesión liberal: Art. 5 del CT 240
1443. Propiedad: Arts. 663, 667 y 731 del CT 241
1444. Propósito del ct. Estabilidad laboral: 
          PF I y III, Arts. 68, 69, 75, 82, 87 y 97 del CT 241
1445. Protección a maternidad: Art. 233 del CT 241
1446. Prueba del despido: Art. 94 del CT 241
1447. Prueba. Presunción de despido injustificado: 
          Arts. 94 del CT 241
1448. Prueba del despido: Art. 94 del CT 241
1449. Prueba del despido: Art. 94 del CT 241
1450. Pruebas escrita y testimonial: 
          PF IX, Arts. 542 y 543 del CT 241
1451. Prueba. Oportunidad y pertinencia: 
          Arts. 541 y 542 del CT 242
1452. Prueba. Poder del juez: Arts. 16, 541 y 542 del CT 242
1453. Prueba. Testimonios: Arts. 542 y 548 del CT 242
1454. Prueba. Trabajos y salario: Art. 16 del CT 242
1455. Prueba. Reportes e informes: Arts. 43 y 88 del CT 242
1456. Prueba del despido: Art. 94 del CT 242
1457. Prueba. Sentencia y certificación: 
          Arts. 16, 537, 541 y 543 del CT 242
1458. Prueba. Facultad del juez: Arts. 533 y 542 del CT 243
1459. Prueba servicio personal: Arts. 15 y 16 del CT 243
1460. Prueba del despido: Art. 94 del CT 243
1461. Prueba. Documentos oficiales: Arts. 16 y 541 del CT 243
1462. Prueba. Convicción del juez: Arts. 533 y 542 del CT 243
1463. Prueba imprecisa: Art. 542 del CT 243
1464. Prueba. Afirmación de parte: Arts. 16, 509 y 575 del CT 243
1465. Prueba. Despido e impago: Arts. 94 y 97 del CT 243
1466. Prueba. Apreciación juez: Arts. 16 y 542 del CT 244
1467. Prueba del despido: Arts. 87 y 94 del CT 244
1468. Prueba. Afirmación de parte: Arts. 16 y 575 del CT 244
1469. Prueba. Admisión tácita. No negación de hechos: 
          Arts. 514, 515, 586, 623 y 626 del CT 244
1470. Prueba. Nómina de empleados: Art. 16 del CT 244
1471. Prueba del despido: Art. 94 del CT 244
1472. Prueba: Arts. 16 y 542 del CT 245
1473. Prueba del despido: Art. 94 del CT 245
1474. Prueba del despido: Art. 94 del CT 245
1475. Prueba del despido: Art. 94 del CT 245
1476. Prueba materia laboral: Arts. 16, 541, 542 y 543 del C 245
1477. Prueba. Casos de despido: Arts. 16 y 94 del CT 245
1478. Pruebas. Admisibilidad: Arts. 541 y 542 del CT 245
1479. Prueba. Contrato laboral. Despido: 
          Arts. 15, 16 y 94 del CT 245
1480. Pruebas. Actas notariales. Juez laboral: 
          PF IX y Arts. 16, 533, 541, 542 y 543 del CT 246

1481. Prueba. Sentencias y actas audiencia: 
          Arts. 537, 543, 557 y 582 del CT 246
1482. Prueba. Sentencias y actas audiencia:
          Arts. 537, 543, 557 y 582 del CT 246
1483. Pruebas admisibles. Facultad de juez: 
          Art. 541 y 548 del CT 246
1484. Prueba del despido: Arts. 16 y 94 del CT 246
1485. Prueba de las vacaciones: Arts. 16 y 186 del CT 247
1486. Prueba de condiciones de trabajo: Art. 16 del CT 247
1487. Prueba del despido: Arts. 15, 16, 87 y 94 del CT 247
1488. Prueba del perjuicio: PF IV y Arts. 16 y 712 del CT 247
1489. Prueba de vacaciones: Arts. 16 y 189 del CT 247
1490. Prueba del abandono: Arts. 16 y 88.13 del CT 247
1491. Prueba y documentos de la empresa: 
          Arts. 16 y 541 del CT 248
1492. Prueba y declaraciones de partes: 
          Arts. 15, 16, 541 y 575 del CT 248
1493. Prueba de la suspensión: Arts. 48, 87 y 541 del CT 248
1494. Prueba del despido: Art. 94 del CT 248
1495. Prueba del despido: Arts. 88.2, 88.19 y 94 del CT 248
1496. Prueba del despido: Arts. 16 y 94 del CT 248
1497. Prueba del despido: Arts. 16 y 87 del CT 248
1498. Prueba del contrato y del despido: 
          PF IV y Arts. 15, 16, y 94 del CT 248
1499. Prueba: Art. 15, 16 y 541 del CT 249
1500. Pruebas: Arts. 533, 541, 557 y 582 del CT 249
1501. Prueba y presunción: Arts. 15, 25 y 34 del CT 249
1502. Prueba del abandono: Arts. 87, 88.13 y 514 del CT 249
1503. Prueba del despido: Arts. 87, 533, 542 del CT 249
1504. Prueba del salario: Arts. 16 y 97 del CT 249
1505. Prueba del salario: Art. 16 del CT 249
1506. Prueba en apelación: Arts. 623 y 633 del CT 250
1507. Prueba testimonial: Arts. 533 y 542 del CT 250
1508. Prueba tipo de contrato: Arts. 15, 16, 25, 34 y 35 del CT 250
1509. Prueba y contrato de trabajo: Art. 16 del CT 250
1510. Prueba y seguridad social: Arts. 16, 52 y 728 del CT 250

Q ..............................................................................................251
1511. Querella penal. Daños-y-perjuicios: Art. 715 del CT 251
1512. Querella penal: Arts. 50.5 y 53 del CT 251
1513. Querella penal y dimisión: Arts. 88.3 y 97 del CT 251
1514. Querella penal. Responsabilidad: Arts. 55 y 97 del CT 251

R ..............................................................................................252
1515. Realidad sobre lo escrito: PF IX, Arts. 13 y 542 del CT 252
1516. Realidad sobre lo escrito. Papel activo de juez: 
          PF IX, Arts. 16 y 38 del CT 252
1517. Reapertura debates: Art. 532 del CT 252
1518. Reapertura debates: Art. 532 del CT 252
1519. Recargo el Art. 86 del CT: Arts. 86, 653 al 655 del CT 253
1520. Recargo Art. 86 del CT: Art. 86 del CT 253
1521. Rechazo medida de instrucción: 
          Arts. 546, 556, 558, 564, 575 y 642 del CT 253
1522. Recibo de descargo: PF VI y Arts. 36 y 501 del CT 253
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1523. Recibo de descargo: PF V y ArtS. 669 y 712 del CT 253
1524. Recibo de descargo: PF VI del CT 253
1525. Recibo de descargo: PF V y ArtS. 669 y 712 del CT 254
1526. Recibo de descargo: PF V y ArtS. 669 y 712 del CT 254
1527. Recibo de descargo: PF V y Art. 669 del CT 254
1528. Recibo sin firma: PF V y Art. 541 del CT 254
1529. Recibo de descargo: PF V y Arts. 669 del CT 254
1530. Recibo sin firma: PF V y Art. 541 del CT 254
1531. Recibo de descargo: PF V y Art. 669 del CT 255
1532. Recibo de descargo: PF V y Art. 669 del CT 255
1533. Reconocimiento deuda. Prescripción: 
          Arts. 16 y 702 del CT 255
1534. Recontratación y terminación: Arts. 49, 68 y 82.3 del CT 255
1535. Reconocimiento deuda. Prescripción: 
          Arts. 16 y 702 del CT 255
1536. Reconocimiento deuda. Prescripción: 
          Arts. 16 y 702 del CT 256
1537. Recontratación laboral: PF V y Art. 31 del CT 256
1538. Recurrentes. Apelación y casación: 
          Arts. 620 y 642 del CT 256
1539. Reducción de trabajos: Arts. 72 y 141 del CT 256
1540. Reducción salarial. Caducidad: 
          Arts. 97, 586 y 702 del CT 256
1541. Reducción de personal: Arts. 72, 141 y 142 del CT 256
1542. Reducción de personal: Arts. 72, 141 y 142 del CT 257
1543. Reducción del salario y prescripción: 
          Arts. 41, 533, 703 257
1544. Reducción de personal: Arts. 72, 141 y 142 del CT 257
1545. Reducción de personal: Art. 141 del CT 257
1546. Referimientos: Arts. 666 al 668 del CT 257
1547. Referimientos: Arts. 666 al 668 del CT 258
1548. Reenvíos: Arts. 486 y 525 al 531 del CT 258
1549. Regalía pascual. Competencia: Arts. 219 y 480 del CT 258
1550. Registros y planillas: Arts. 16 y 34 del CT 258
1551. Registro sindical: Art. 382 del CT 258
1552. Regularidad de la apelación: Arts. 621 y 625 del CT 258
1553. Reintegro o daños y perjuicios: 
          Arts. 126, 232, 233, 391, 392, 699 y 713 del CT 258
1554. Relación de trabajo – contrato de trabajo: 
          Arts. 15 y 16 del CT 259
1555. Renuncia de derechos. Compensación deuda: 
          PF V y Arts. 38, 86 y 207 del CT 259
1556. Resoluciones de S.E.T.: Arts. 55, 233 y 425 del CT 259
1557. Resoluciones de SET: Arts. 421 y 480 del CT 259
1558. Responsabilidad civil: Arts. 52, 713 y 728 del CT 260
1559. Responsabilidad solidaria: Arts. 8, 13, 63 y 64 del CT 260
1560. Responsabilidad civil: Arts. 75, 126 y 713 del CT 260
1561. Revisión civil: Art. 709 del CT 260
1562. Revisión civil: Art. 709 del CT 260
1563. Revisión civil: Art. 709 del CT 260

S...............................................................................................261
1564. Salario en especie: Art. 195 del CT 261
1565. Salario en especie: Art. 195 del CT 261

1566. Salario en especie: Arts. 85, 195 y 728 del CT 261
1567. Salario mínimo: Art. 458 del CT 261
1568. Salario computable: Arts. 76, 80, 85 y 95 del CT 262
1569. Salario ordinario: Arts. 85 y 198 del CT 262
1570. Salario incompleto: Art. 97 del CT 262
1571. Salario convenio y promedio. Obligación de juez: 
          Arts. 193 y 537 del CT 262
1572. Salario promedio. Indemnizaciones: 
          Arts. 76, 80, 82, 85, 95, 177, 219 y 223 del CT 262
1573. Salario: Art. 192 del CT 262
1574. Salario: Arts. 97.8 y 194 del CT 263
1575. Salario de navidad: Arts. 219, 514 y 519 del CT 263
1576. Salario y horario de trabajo: Arts. 152 y 195 del CT 263
1577. Salario de navidad: Arts. 219, 519 y 514 del CT 263
1578. Salario mínimo: Arts. 195 y 310 del CT 263
1579. Salario promedio: Arts. 79, 80, 537 y 642 del CT 263
1580. Sanción penal: Arts. 720 y 721 del CT 263
1581. Sanciones penales: Arts. 720 y 721 del CT 263
1582. Sanciones penales del CT: Art. 712 del CT 264
1583. Sanciones penales: Art. 715 del CT; Art. 18 del CPP; 
          Art. 8, Numeral 2, Letra J de la Constitución 264
1584. Sanciones penales: Art. 715 del CT 264
1585. Sanciones penales: Art. 715 del CT 264
1586. Sanciones penales: Art. 715 del CT 264
1587. Sanción penal: Art. 721 del CT 264
1588. Sanciones penales: Arts. 720 y 721 del CT 264
1589. Sanciones penales: Arts. 720 y 721 del CT 264
1590. Sanciones penales. Aspecto histórico: 
          Arts. 219 y 720 del CT 265
1591. Sancion penal-laboral. Persona física: Art. 722 del CT 265
1592. Secretaria de trabajo: Arts. 421, 712 y 717 del CT 265
1593. Secuestrario judicial: Arts. 68, 82 y 487 del CT 265
1594. Secuestrario administrador judicial: 
          Arts. 2, 74, 82, 489 y 511 del CT 266
1595. Seguridad social. Sentencia: Arts. 537 y 715 del CT 266
1596. Seguridad social. Defecto. Casación: 
          Arts. 541, 642 y 715 del CT 266
1597. Seguridad social. Recurso oposición: 
          Arts. 541 y 715 del CT 266
1598. Seguridad social: Art. 728 del CT 266
1599. Seguridad social. Pago incompleto: 
          Arts. 441, 720 y 728 del CT 266
1600. Seguridad social. Pago incompleto: 
          Arts. 720 y 728 del CT 266
1601. Seguridad social: Arts. 720 y 728 del CT 267
1602. Seguridad social. Universalidad. Integralidad: 
          Art. 728 del CT; Art. 2 de Ley 87-01 267
1603. Seguridad industrial: Arts. 46.3 y 97.12 del CT 267
1604. Seguridad social: Arts. 25 y 728 del CT; 
          Art. Literal A de Art. 7 de Ley 87-01 267
1605. Seguridad social y daños-y-perjuicios: 
          Arts. 52, 712 y 728 del CT 267
1606. Sentencia. Cita de fuentes: Art. 537 del CT 267
1607. Sentencia interlocutoria: Arts. 548, 558 y 564 del CT 268
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1608. Sentencia. Contenido: Art. 537 del CT 268
1609. Sentencia penal: Art. 721 del CT 268
1610. Sentencia. Cita de fuentes: Art. 537 del CT 268
1611. Sentencia. Contenido: Art. 537 del CT 268
1612. Sentencia: Arts. 534 y 537 del CT 268
1613. Sentencia en apelación: Art. 638 del CT 268
1614. Sentencia penal: Art. 721 del CT 269
1615. Sentencia. Error en motivos: Arts. 537 y 644 del CT 269
1616. Sentencia. Error en motivos: Arts. 537 y 644 del CT 269
1617. Sentencia: Art. 721 del CT 269
1618. Sentencia. Motivos: Art. 537 del CT 269
1619. Sentencia. Contenido: Art. 537 del CT 269
1620. Sentencia. Contenido: Art. 537 del CT 269
1621. Sentencia. Contenido: Art. 537 del CT 269
1622. Sentencia. Contenido: Art. 537 del CT 269
1623. Sentencia. Contenido: Art. 537 del CT 270
1624. Sentencia. Motivos implícitos: Art. 537 del CT 270
1625.  Sentencia. Motivos: Art. 537 del CT 270
1626. Sentencia. Motivos: Art. 537 del CT 270
1627. Sentencia penal. Juez laboral:
          Arts. 533, 542 y 715 del CT 270
1628. Sentencia: Art. 537 del CT 270
1629. Sentencia: Art. 537 del CT 270
1630. Sentencia: Art. 537 del CT 271
1631. Sentencia. Conclusiones subsidiarias: Arts. 537 del CT 271
1632. Sentencia interlocutoria: 
          Arts. 494, 534, 548, 558 y 564 del CT 271
1633. Sentencia. Falta de base legal: Art. 642 del CT 271
1634. Sentencia penal. Contenido: Art. 721 del CT 271
1635. Sentencia penal: Art. 721 del CT 271
1636. Sentencia interlocutoria: Art. 534 del CT 271
1637. Sentencia. Motivación: Arts. 25, 95 y 537 del CT 272
1638. Sentencia. Bases de condenación: 
          Arts. 85, 95 y 537 del CT 272
1639. Sentencia. Contenido: Arts. 537 y 644 del CT 272
1640. Sentencia. Motivos: Arts. 537 del CT 272
1641. Sentencia. Confesión. Pago: Arts. 533 y 575 del CT 272
1642. Sentencia. Motivación: Arts. 533, 537 y 642 del CT 273
1643. Sentencia preparatoria: 
          Arts. 494, 528, 546, 548, 558, 564 y 575 del CT 273
1644. Sentencia preparatoria: Arts. 486, 494, 534, 546, 
          548, 558 y 564 del CT 273
1645. Sentencia. Confesión. Pago: Arts. 533 y 575 del CT 273
1646. Sentencia. Motivación: Arts. 533, 537 y 642 del CT 273
1647. Sentencia. Motivos insuficientes: Arts. 537 y 642 del CT 274
1648. Sentencia y casación: Arts. 537 y 642 del CT 274
1649. Sentencia. Motivación: Art. 537 del CT 274
1650. Sentencia. Ausencia de motivos: Arts. 537 y 642 del CT 274
1651. Sentencia interlocutoria: 
          Arts. 528, 534, 548, 558 y 564 del CT 274
1652. Sentencia. Motivos: Art. 537 del CT 274
1653. Sentencia interlocutoria: 
          Arts. 528, 548, 558 y 564 del CT 274
1654. Sentencia interlocutoria: Art. 575 del CT 275

1655. Sentencia interlocutoria: 
          Arts. 528, 548, 558 y 564 del CT 275
1656. Sentencia. Motivos primer y segundo grado: 
          Arts. 537, 638 y 642 del CT 275
1657. Sentencia: Arts. 532 y 537 del CT 275
1658. Sentencia: Art. 537 del CT 275
1659. Sentencias de S.C.J.: Arts. 540 y 646 del CT 275
1660. Sentencias de S.C.J.: Art. 646 del CT 275
1661. Sentencias de S.C.J.: Art. 646 del CT 276
1662. Sentencia preparatoria: Arts. 528 y 619 del CT 276
1663. Sentencia preparatoria: Arts. 534 y 586 del CT 276
1664. Sentencia preparatoria: Arts. 528 y 619 del CT 276
1665. Sentencia y conclusiones: Arts. 537, 623 y 642 del CT 276
1666. Sentencia: Art. 537, 586 y 701 del CT 276
1667. Sentencia: Arts. 537, 542 y 554 del CT 276
1668. Sentencia: Art. 537 del CT 277
1669. Sentencia: motivación que la justifica: 
          Arts. 533 y 537 del CT 277
1670. Sentencia: Art. 537, 549 y 710 del CT 277
1671. Sentencia: Art. 537 del CT 277
1672. Sentencia: Art. 537 y 642 del CT 277
1673. Sentencias: Arts. 534, 537 y 619 del CT 277
1674. Sentencia. Contendio: Art. 537 del CT 277
1675. Sentencia. Contenido: Art. 537 del CT 278
1676. Sentencia. Motivos: Art. 537 del CT 278
1677. Sentencia. Motivos: Art. 537 del CT 278
1678. Sentencia penal: Art. 721 del CT 278
1679. Sentencia. Motivos suficientes: Art. 537 del CT 278
1680. Sentencia. Motivos: Art. 537 del CT 278
1681. Sentencia. Valor probatorio: Arts. 537, 541 y 543 del CT 278
1682. Sentencia contradictoria: Art. 540 del CT 278
1683. Sentencia contradictoria: Arts. 540 y 715 del CT 278
1684. Sentencia contradictoria. Proceso laboral: 
          PF IX y Arts. 540 y 715 del CT 279
1685. Sentencia de apelación: Arts. 537 y 638 del CT 279
1686. Sentencia apelación: Art. 638 del CT 279
1687. Sentencia y apreciación de pruebas: 
          Arts. 533 y 542 del CT 279
1688. Sentencia interlocutoria: 
          Arts. 537, 546, 548, 553 y 575 del CT 279
1689. Sentencia y casación: Arts. 533 y 642 del CT 280
1690. Sentencia y casación: Art. 537 y 642 del CT 280
1691. Sentencia y casación: Art. 537 y 642 del CT 280
1692. Sentencia y despido: Arts. 87, 537 y 642 del CT 280
1693. Servicio de transporte: Art. 5 del CT 280
1694. Sociedades en participación: Arts. 3, 74 y 82 del CT 280
1695. Subordinación y documento: Arts. 22, 26 y 541 del CT 280
1696. Subordinación y despido: Arts. 1° y 88.14 del CT 280
1697. Subordinación. Trabajo a domicilio: 
          Arts. 1, 39 y 266 del CT 281
1698. Subordinación: Art. 1 del CT 281
1699. Subordinación: Art. 1 y 39 del CT 281
1700. Subordinación: Arts. 1 y 39 del CT 281
1701. Subordinación: Arts. 1 y 39 del CT 281
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1702. Subordinación: Arts. 1, 39 y 266 del CT 281
1703. Subordinación: Art. 1° del CT 282
1704. Sucesión de contratos: Arts. 31 y 72 del CT 282
1705. Suprema corte. Facultad: Art. 547 del CT 282
1706. Suspensión. Enfermedad: Arts. 51 y 87 del CT 282
1707. Suspensión. Formalidades: Art. 55 del CT 282
1708. Suspensión: Art. 50 del CT 282
1709. Suspensión. Comprobación: Art. 56 del CT 282
1710. Suspensión: Art. 56 del CT 283
1711. Suspensión: Art. 56 del CT 283
1712. Suspensión. Formalidades: Art. 55 del CT 283
1713. Suspensión y prisión: Arts. 51.5 y 53 del CT 283
1714. Suspensión: Art. 51 del CT 283
1715. Suspensión: Art. 51 del CT 283
1716. Suspensión ilegal: Arts. 55, 720.1 y 721.1 del CT 283
1717. Suspensión en casación: Arts. 639 y 640 del CT 283
1718. Suspensión. Oferta de pago: Arts. 59 y 653 del CT 284
1719. Suspensión por prisión: Arts. 51.5 y 53 del CT 284
1720. Sustitución de patronos: Arts. 63 y 64 del CT 284
1721. Suspensión: Art. 56 del CT 284
1722. Suspensión del contrato: 
          Arts. 50, 75, 87, 190 y 702 del CT 284
1723. Suspensión del contrato: Arts. 50, 75, 87 y 190 del CT 284
1724. Suspensión del contrato: 
          Arts. 50, 75, 87, 97 y 190 del CT 284
1725. Suspensión y terminación: 
          Arts. 58, 82.3 y 88.11, 88.12 y 88.13 del CT 285
1726. Suspensión y pago de salarios: Art. 49 del CT 285
1727. Sustitución de patrono: Arts. 63 y 64 del CT 285
1728. Sustitución de patrono: PF III y Art. 63 del CT 285
1729. Sustitución de patrono: 
          Arts. PF IX y Arts. 13, 63 y 64 del CT 285

T ...............................................................................................286
1730. Tacha de testigos: Art. 554 del CT 286
1731. Tácita reconducción: Arts. 1, 31 y 36 del CT 286
1732. Tácita reconducción: Art. 33 del CT 286
1733. Tardanza de la justicia: Art. 535 del CT 286
1734. Terceros. Actos firma privada: Arts. 22 y 543 del CT 286
1735. Término del contrato: PF IX, y Arts. 26 y 31 del CT 287
1736. Término del contrato, prescripción, apreciación del juez: 
           Arts. 67, 75, 82, 87, 96, 533, 542 y 701 al 705 del CT 287
1737. Terminación de labores: 
          Arts. 29, 31, 32, 33, 68 y 72 del CT 287
1738. Terminación mutuo acuerdo: Art. 71 del CT 287
1739. Terminación mutuo acuerdo: Art. 71 del CT 287
1740. Terminación del contrato: Arts. 68.2, 72 y 141 del CT 287
1741. Terminación y suspensión: Arts. 49 y 82.3 del CT 288
1742. Testigos. Compañeros de trabajo: Art. 553 del CT 288
1743. Testigos. Compañeros de trabajo: Art. 553 del CT 288
1744. Testigos. Empleados: Art. 553 del CT 288
1745. Testigo. Tachas: Art. 554 del CT 288
1746. Testigos. Faculdad del juez: Art. 548 del CT 288
1747. Testigos. Presentación oportuna: Arts. 542 y 548 del CT 288

1748. Testigos: Arts. 533, 541 y 548 del CT 288
1749. Testigos y su propósito. Patrono en conciliación: 
          Arts. 519, 523, 548.3 y 550 del CT 289
1750. Testigos. Anuncio del propósito: 
           Arts. 548.3 y 550 del CT 289
1751. Testigo. Tacha. Incidentes: Arts. 534 y 554 del CT 289
1752. Testigos. Prórroga de audiencia: Arts. 528 y 551 del CT 289
1753. Testigos. Nuevos testigos. Facultad de juez: 
          Art. 556 del CT 289
1754. Testigos. Anuncio del propósito: 
          Arts. 548.3 y 550 del CT 289
1755. Testigos. Facultad del juez: 
          Arts. 542, 556, 558, 564 y 575 del CT 290
1756. Testigos. Facultad del juez: Arts. 542 y 556 del CT 290
1757. Testigo: Art. 553 del CT 290
1758. Testigo: Art. 553 del CT 290
1759. Testigos: Art. 556 del CT 290
1760. Testigos: Arts. 542 y 548.3 del CT 290
1761. Testigos: Art. 552 del CT 290
1762. Testigos. Empleados: Art. 553 del CT 290
1763. Testimonio: Art. 548 del CT 290
1764. Testimonios. Apreciación del juez: 
          Arts. 542 y 548 del CT 290
1765. Testimonio. Cuestión de hecho: 
          Arts. 542, 548 y 639 del CT 291
1766. Testimonio. Tacha: Art. 554 del CT 291
1767. Testimonio: Art. 552 del CT 291
1768. Testimonio: Art. 548 del CT 291
1769. Testimonio. Sentencia: Arts. 537, 542, 554 y 642 del CT 291
1770. Testimonio: Arts. 16, 532 y 542 del CT 291
1771. Testimonios. Apreciación del juez: Art. 542 del CT 291
1772. Tipos de contratos de trabajo: Arts. 1 y 25 del CT 292
1773. Trabajador doméstico: Arts. 258 del CT 292
1774. Trabajadores domésticos: Art. 258 del CT 292
1775. Trabajadores domésticos: Art. 258 del CT 292
1776. Trabajadores domésticos: Art. 258 del CT 292
1777. Trabajador – empleado: Art. 2 del CT 292
1778. Trabajador del campo: Art. 277 del CT 292
1779. Trabajo a domicilio: Arts. 1° y 266 del CT 293
1780. Trabajo marítimo: Arts. 293 y 294 del CT 293
1781. Trabajo marítimo: Art. 294 del CT 293
1782. Trabajo realizado no pagado: Arts. 211 y 733 del CT 293
1783. Trabajo realizado no pago: Arts. 211 y 733 del CT 293
1784. Trabajo realizado no pago: Arts. 211 y 733 del CT 293
1785. Trabajo realizado no pago: Arts. 211 y 733 del CT 293
1786. Trabajo realizado no pagado: Arts. 211 y 733 del CT 294
1787. Trabajo pagado no realizado: Arts. 211 y 733 del CT 294
1788. Trabajo realizado no pago: Arts. 211 y 733 del CT 294
1789. Trabajo pagado no realizado: Arts. 211 y 730 del CT 294
1790. Trabajo realizado no pagado: Arts. 211 y 733 de CT 294
1791. Trabajo ocasional: Art. 32 del CT 294
1792. Trabajo nocturno: Arts. 149 del CT 295
1793. Trabajo realizado no pago: Arts. 211 y 733 del CT 295
1794. Trabajo realizado-no-pagado: Arts. 211 y 733 del CT 295
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1795. Trabajo realizado-no-pagado. Prueba: 
          Arts. 211 y 733 del CT 295
1796. Trabajo realizado no pagado: Art. 211 del CT 295
1797. Transacción: PF V y Art. 521 del CT 295
1798. Transacción y recibo de descargo: 
          PF V y VI y Arts. 633 y 669 del CT 295
1799. Transacción y recibo de descargo: 
          PF V y Arts. 521 y 669 del CT 296
1800. Transacción y recibo de descargo: 
          PF V y Arts. 521 y 669 del CT 296
1801. Transacción: PF V y Art. 669 del CT 296
1802. Traslado y despido. Prueba: Arts. 63, 87 y 97 del CT 296
1803. Tribunales y la jurisprudencia: PF I, XIII y Art. 476 del CT 297
1804. Tribunal colegiado: Art. 473 del CT 297
1805. Tribunal de envío: Art. 647 del CT 297
1806. Tribunal de envio: Arts. 482 y 647 del CT 297
1807. Tribunal de envio: Art. 647 del CT 297
1808. Tribunales y la jurisprudencia: 
          PF I, XIII y Art. 476 del CT 297
1809. Tribunal de envío: Art. 646 del CT 297
1810. Tribunal de envío: Arts. 646 del CT 298
1811. Tribunal de envío: Art. 646 del CT 298
1812. Tribunal de envio: Art. 647 del CT 298
1813. Tribunales de trabajo: PF XIII y Arts. 418.2, 476 del CT 298

U ..............................................................................................298
1814. Ultra petita y prestaciones laborales: Art. 95 del CT 298
1815. Ultra y extra petita: Art. 534 del CT 298
1816. Ultra y extra petita y la apelación: 
          Arts. 533 y 638 del CT 299
1817. Utilidad de la acción: Arts. 501, 620 y 640 del CT 299

V...............................................................................................299
1818. Vacaciones: Art. 177 del CT 299
1819. Vacaciones: Arts. 179 y 184 del CT 299
1820. Vacaciones y dimisión: Arts. 180 y 184 del CT 299
1821. Vacaciones. Proporción: 
          Arts. 179, 180, 182 y 184 del CT 300
1822. Vacaciones. Indemnización: Arts. 177 y 184 del CT 300
1823. Vacaciones. Descanso y pago: Arts. 177 y 184 del CT 300
1824. Vacaciones. Prueba: Arts. 16 y 177 del CT 300
1825. Valor de comparecencia personal: 
          Arts. 575 y Sgts. del CT 300
1826. Verificación de escritura: Art. 707 del CT 301
1827. Vicio de fondo – vicio de forma: 
          Arts. 533, 537 y 642 del CT 301
1828. Vicios y nulidades procesales: Arts. 486 y 534 del CT 301
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Presentación de la obra por el 
autor
En agosto del 2007 recibí una llamada telefónica del amigo y Magistrado 
de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Julio Aníbal Suárez quien me 
indicó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estaba 
interesada en contratar a un consultor nacional a fin de encomendarle 
la labor de recopilar las principales jurisprudencias establecidas por 
nuestra Corte de Casación en materia laboral, de modo que sirvieran 
de base para abogados, jueces y representantes de trabajadores y 
empleadores en la interpretación y la aplicación de la ley. 

En ese momento, se me preguntó si aceptaba la encomienda, 
y como estudioso y amante del Derecho Laboral acepté y de 
inmediato inicié un trabajo que se prolongó por espacio de un año 
recopilando todas las jurisprudencias laborales y las no laborales 
que tuviesen alguna relación o albergarán algún interés para la 
aplicación de las leyes de trabajo.

El objetivo inicial era recopilar todo un siglo de jurisprudencia 
laboral dominicana, desde la creación de la Corte de Casación en 
1908 hasta el año 2008, coincidiendo así con el Centenario de la 
Corte de Casación dominicana.

No obstante, la labor de recopilación que hoy se pone en manos del 
público solo comprende las jurisprudencias del Siglo XX en materia 
laboral, dado que el tiempo no permitió que se pudiesen recopilar 
la abundante jurisprudencia de los años que van del 2001 al 2008. 
Aún así, el lector podrá encontrar una que otra jurisprudencia de 
los años 2001 al 2007, pues como hemos dicho antes el objetivo 
inicial era abarcar también esos años.

Junto a esta labor de recopilación jurisprudencial se publica 
un Glosario de la Legislación Laboral Dominicana, organizado 
alfabéticamente y según el orden de los artículos del Código de 
Trabajo. Se trata de una pieza que complementa la recopilación 
jurisprudencial, pues en el encabezado de cada jurisprudencia se 
cita el artículo del Código de Trabajo al que está relacionada la 
decisión de la Corte de Casación. Este glosario pues, permite que 
el investigador ubique con facilidad todos los demás artículos del 
Código que tratan de el mismo tema. 

Entendemos que con esta obra se han logrado los siguientes 
propósitos:

1.Se han “rescatado” y a la vez actualizado valiosos criterios 
jurisprudenciales sentados por la Corte de Casación a todo lo largo 
del siglo XX.

2.Así por ejemplo, importantes criterios de jurisprudencia que se 
establecieron durante la vigencia del Código Trujillo de Trabajo 
citan artículos de ese Código o de leyes especiales que ya no están 

en vigor. En esta recopilación se ha colocado entre corchetes el 
artículo actualmente vigente que resulte ser el equivalente al que se 
cita en la jurisprudencia. Esto facilita sobremanera la aplicación de 
estas jurisprudencias que de otro modo hubiesen caído en desuso.

3.Por primera vez en el país, en una labor de recopilación 
jurisprudencial se extrae la jurisprudencia y a la vez se indica el 
texto de ley que interesa o se aplica a ese criterio jurisprudencial. 
Recopilaciones anteriores han resaltado en letras negritas la idea 
central de la jurisprudencia, sin otras menciones de textos legales 
que las mismas contenidas en la decisión de la Corte. En cambio, 
esta recopilación que hoy se publica, además de indicar todos los 
artículos que pudiesen tener alguna relación con la jurisprudencia, 
añade un rico glosario alfabético que indica también los artículos 
del Código de Trabajo relativos a cada tema.

4.Otro valor agregado a esta recopilación lo constituyen aquellas 
jurisprudencias bajo el encabezado “Aspecto Histórico” que reúne 
una serie de decisiones de nuestra Corte de Casación relativas a 
etapas claves en la evolución del Derecho Laboral dominicano. 

5.Así por ejemplo, dentro de este grupo encontramos jurisprudencias 
que albergan decisiones relativas al período de transición de la Ley 
637 de 1944, sobre Contratos de Trabajo, al Código Trujillo de 
Trabajo, y de la transición de este Código al actual Código de 
Trabajo de 1992 (SCJ 26 Sep. 1952, B.J. 506, Págs. 1751-1757). 
Asimismo, entre estas jurisprudencias históricas el investigador 
–sobre todo el joven juez o abogado juslaboralista– puede identificar 
cosas tales como: Cual era y como era el régimen de la conciliación 
administrativa que ya no existe (SCJ 30 Abr. 1957, B. J. 561, Pág. 
831), el régimen y los efectos legales de la sucesión de contratos por 
cierto tiempo, distintos a los que hoy están en vigor, comparar las 
antiguas formalidades de presentación de testigos con las actuales 
(SCJ 3 Ago.1962, B.J. Págs. 1203-1209), sobre el régimen de la 
prescripción (SCJ 16 Dic. 1955, B.J. 545, Págs. 2618-2623), incluso 
conocer curiosas figuras jurídicas tales como multas al trabajador 
(SCJ 20 Dic. 1951, B.J. 497, Págs. 1785-1791), o la de un régimen 
rural especial (SCJ 16 Sep. 1960, B. J. 602, Págs. 1880-1886), 

No deseo dejar pasar por alto en estas palabras de presentación 
un merecido reconocimiento a aquellos juristas que con notorio 
esfuerzo me precedieron en sus respectivas labores de recopiladores 
de jurisprudencia, sobre todo a aquellos que recopilaron las 
jurisprudencias antiguas del siglo XX. Me refiero a los maestros 
del Derecho dominicano, Manuel Ubaldo Gómez, Carlos Gatón 
Richiez, Pablo A. Machado, Manuel Bergés Chupani, Cristóbal 
Gómez Yanguela; a otros pertenecientes a una segunda y tercera 
generación que también recopilaron durante el siglo pasado: 
Lupo Hernández Rueda, William Headrick, Almanzor González 
Canahuate y Washington D. Espino.

Carlos Hernández Contreras 
Santo Domingo, R. D. 
20 de noviembre del 2008
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Prólogo
Desde el inicio del Proyecto de Fortalecimiento de la Justicia 
Laboral en América Central y República Dominicana, una de 
nuestras mayores expectativas consistió en apoyar la recopilación y 
sistematización de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de 
la República Dominicana, que permitieran hacer del conocimiento 
de los profesionales en derecho, de empleadores, trabajadores, 
docentes universitarios, estudiantes y del público en general, el 
criterio que ha venido elaborando las diferentes dependencias de 
aquella Institución, acerca de muy diversos temas laborales.

Para llevar a cabo esta tarea, se contrató los servicios del Dr. Carlos 
Hernández Contreras, quien con gran esfuerzo ha llevado a término 
su trabajo.

La investigación realizada, que ahora se presenta, ha logrado sistematizar 
la información disponible, recolectando las resoluciones que aportan 
una mejor comprensión de las normas legales o reglamentarias 
existentes, provenientes de las distintas Salas de la Corte Suprema 
de Justicia y su opinión en relación con un listado preliminar de 
descriptores que fue previamente nacionalizado por el consultor.

Se trata, sin duda alguna, de un valioso aporte que esperamos que 
continúe realizándose y sirva como base a posteriores investigaciones 
que enriquezcan su contenido y alcance. En tal sentido, al mismo tiempo 
en que se distribuye el presente documento, se pone a disposición de 
la Suprema Corte de Justicia, el texto digital que podrán consultar los 
visitantes al sitio web de esa institución y en el que podrán anunciarse 
los cambios que en el futuro se realicen a la doctrina que se refleja en 
el estudio del Dr. Carlos Hernández Contreras; así como los criterios 
que se expongan sobre temas ahora no cubiertos.

Esta labor de actualización permitirá garantizar la sostenibilidad 
de este primer esfuerzo, que es lo que nos permite pensar en que la 
tarea ahora desarrollada no ha sido en vano.

Nuestra firme esperanza es que este texto sea de utilidad permanente 
para todos aquellos a quienes se dirige, facilite el aprendizaje de 
los estudiantes de derecho acerca de los tópicos más relevantes del 
derecho del trabajo, mejore la asesoría que los profesionales en 
derecho ofrecen a sus clientes, tanto empresarios como trabajadores 
y constituya un apoyo técnico a los mismos jueces de la Suprema 
Corte de Justicia, para fundamentar sus resoluciones y unificar sus 
criterios.

Finalmente, un agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra y a su Departamento de Ciencias Jurídicas, por 
el apoyo dado para la divulgación de esta obra, a la Suprema Corte 
de Justicia por la escogencia del consultor y al Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos de América, sin cuyo decidido apoyo 
económico, esta publicación no habría sido posible.

 
Alexander Godínez Vargas 
Proyecto de Fortalecimiento de la Justicia Laboral en Centroamérica y 
República Dominicana 
Oficina Internacional del Trabajo
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Datos del autor
Carlos Hernández Contreras nació en Santo Domingo, República 
Dominicana, el 23 de octubre de 1967. Es abogado miembro del 
Colegio de Abogados de la República Dominicana desde 1991, 
y socio fundador de la firma de abogados Hernandez Contreras, 
Herrera & Asociados (www.hernandezcontreras.com.do). Es 
profesor de Derecho Laboral y Derecho de la Seguridad Social de la 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM (www.
pucmm.edu.do), Director General del Instituto de Estudios del 
Trabajo – República Dominicana (www.institutoestudiosdeltrabajo.
org.do), y Vicepresidente para América del Norte y el Caribe de la 
Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social para la región Norteamérica y el Caribe (www.asociacion.
org.ar/ISLLSS/).

Cursó estudios doctorales en Derecho y una maestría en Derecho 
Social en la Universidad Paris 1 – La Sorbona (Francia, 2009 y 
2005); estudios de Master en Dirección y Gestión de Sistemas 
de Seguridad Social en la Universidad de Alcalá (España, 2004); 
y la Licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña, UNPHU (Santo Domingo, 1991).

Entre sus publicaciones se destacan: Conflictos Colectivos de Trabajo 
y sus Medios de Solución (1995); Derechos Laborales y Sociales en 
la Constitución Dominicana (1995); La Maternidad y el Trabajo de 
la Mujer (1995); La Seguridad Social en Santo Domingo (junto a 
Lupo Hernández Rueda) (1996); Sobre las Vacaciones Anuales. Lo 
que Ud. debe saber (1997); La Liquidación Anual. ¿Es legal o es 

ilegal? Ventajas y Desventajas. ¿Cómo se practica? (1997); El Salario 
de Navidad. 36 Preguntas y Respuestas (1998); Constitucionalidad o 
Inconstitucionalidad del Art. 539 del CT. El Principio Protector en el 
Proceso ante los Tribunales de Trabajo (1998); ¿Qué es salario y que no 
es salario? ¿Cuándo un salario es computable? (1998); Los Sindicatos 
de Trabajadores y el Fuero Sindical (1998); La Huelga: Institucion 
del Derecho Laboral (1998); Los Derechos del Trabajador al Terminar 
el Contrato (1998); La Negociacion de Convenios Colectivos de 
Condiciones de Trabajo (1998); Las Relaciones de Trabajo y la 
Globalización (1998); La Contratación de Personal en el Sector de 
la Construcción (1999); El Despido: Arts. 87 al 95 del Código de 
Trabajo (1999); Puntos Neurálgicos del Régimen Legal Penal–Laboral. 
Publicado en el libro “Derecho Penal Laboral”, por la Fundación 
Institucionalidad y Justicia, Inc. (1998); Los Contratos de Trabajo, 
la Subcontratación y otras Convenciones (2000); Nociones Básicas 
sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social (2002); Reformas 
Pendientes y Necesarias en el Sistema Dominicano de Seguridad 
Social (2004); La Cláusula Social en el NAFTA. Tesis de grado con 
motivo de DEA (Master) en Derecho Social de la Universidad 
Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (2005); Los Distintos Procedimientos 
Contenciosos en el Nuevo Sistema de Seguridad Social. Colegio de 
Abogados de la República Dominicana y la Secretaría de Estado 
de Trabajo. Santiago (2006); El Derecho del Despido en los países 
del Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos, los países de 
América Central y la República Dominicana (DR-CAFTA). Estudio 
Comparativo. Tesis doctoral de la Universidad Paris 1 (2008)
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Guía y notas sobre la recopilación

Formas de abreviar las citas de jurisprudencia:

Fuente de donde surge la jurisprudencia Referencia completa de la sentencia Abreviatura de la cita de sentencia

Sentencia dictada por una de las tres 
cámaras en que está dividida la Suprema 
Corte de Justicia

Sentencia de la Tercera Cámara de la 
Suprema Corte de Justicia, del 15 de 
noviembre del 2000, publicada en el 
Boletín Judicial No. 1080, página 678

3ª Cám. SCJ 15 Nov. 2000,  
B. J. 1080, Pág. 678

Sentencia dictada por el Pleno (también 
llamado “Cámaras reunidas”) de la 
Suprema Corte de Justicia

Sentencia del pleno de jueces que 
integran las tres cámaras de la Suprema 
Corte de Justicia, del 23 de mayo del 
2001, publicada en el Boletín Judicial 
No. 1086, página 69

Pleno SCJ 23 May. 2001,  
B. J. 1086, Pág. 69

Sentencia dictada por la Suprema Corte de 
Justicia con anterioridad a la Ley 156-97 
que dividió dicha Corte en las tres cámaras 
que hoy la conforman

Sentencia de la Suprema Corte de 
Justicia del 23 de marzo de 1954, 
publicada en el Boletín Judicial N° 
524, página 557.

SCJ 23 Mar. 1954,  
B. J. 524, Pág. 557

Cuando la cita de jurisprudencia carece de 
número de página, y en cambio indica un 
número (“No. 54” en el ejemplo dado), 
quiere decir que la jurisprudencia fue 
tomada de la publicación electrónica que 
aparece en el portal www.suprema.gov.do

Sentencia No. 54 del Boletín Judicial 
No. 1159, dictada por la Segunda 
Cámara de la Suprema Corte de 
Justicia, el 27 de junio del 2007

2ª Cám. SCJ 27 Jun. 2007, 
 No. 54, B. J. 1159

Cuando la cita de jurisprudencia carece 
de números de página o de cualquier 
otra numeración, y en cambio indica un 
nombre del caso (Por ejemplo: “Antillana 
Dominicana vs. Pedro Villa”), quiere decir 
que la jurisprudencia fue tomada de la 
publicación electrónica que aparece en 
el portal www.suprema.gov.do, y que al 
momento de bajarse de ese portal todavía 
no le habían asignado números ni boletín 
judicial

Sentencia dictada por la Tercera 
Cámara de la Suprema Corte de 
Justicia, el 16 de julio del 2008, en el 
caso que involucraba a la compañía 
Antillana Dominicana, C. por A. y al 
Sr. Pedro Villa.

3° SCJ 16 Jul. 2008, Antillana Dominicana vs. Pedro 
Villa)
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Formas de extraer y presentar la jurisprudencia:
Primer Ejemplo:

Extracto de la sentencia que contiene la jurisprudencia: Cita jurisprudencial depurada:

Considerando, que si bien el acto de alguacil No. 274, del 19 de marzo 
de 1986, no dice expresamente que la recurrente "cita y emplaza" a la 
recurrida a los fines de dicho recurso, por ese mismo acto se le notificó 
el memorial de casación y el auto dictado por el Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, el 12 de marzo de 1986, por medio del 
cual autorizó a la recurrente a emplazar a la recurrida; que no obstante 
esa omisión, esa notificación fue suficiente para que la recurrida tomara 
conocimiento del recurso y para que constituyera abogado y notificara 
su memorial de defensa, como efectivamente lo hizo, mediante el acto 
No. 51, del 23 de abril de 1986, del Ministerial José Nelson Pérez 
Gómez, Alguacil Ordinario de la Cuarta Cámara Penal del Juzgado 
de Primera Instancia del Distrito Nacional; que en tales condiciones, 
y habiéndose, además, hecho la notificación correspondiente dentro 
del plazo de 30 días de la autorización para emplazar, el voto de la 
ley quedó cumplido, por lo cual la caducidad solicitada debe ser 
desestimada. (Sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 10 de 
enero de 1992, Boletín Judicial No. 974, página 5)

IRREGULARIDAD DE FORMA: 
Arts. 486, 534 y 590 del CT
Error en notificación es intrascendente si quien lo recibe puede 
ejercer todos sus derechos
Si bien el acto de alguacil […] no dice expresamente que la recurrente 
"cita y emplaza" a la recurrida a los fines de dicho recurso, por ese 
mismo acto se le notificó el memorial de casación y el auto dictado por 
el Presidente de la SCJ, […] por medio del cual autorizó a la recurrente 
a emplazar a la recurrida; que no obstante esa omisión, esa notificación 
fue suficiente para que la recurrida tomara conocimiento del recurso 
y para que constituyera abogado y notificara su memorial de defensa, 
como efectivamente lo hizo, […] que en tales condiciones, […] el voto 
de la ley quedó cumplido. (SCJ 10 Ene. 1992, B. J. 974, Pág. 5)

Segundo Ejemplo:

Extracto de la sentencia que contiene la jurisprudencia: Cita jurisprudencial depurada:

Considerando, que la recurrida demandó a la recurrente por haberla 
despedido injustamente, por estar embarazada; que la recurrente se 
limitó a sostener que la trabajadora había dimitido injustamente; que la 
Cámara a-qua acogió la demanda sobre la base de que no había habido 
dimisión injustificada, sino por el contrario, despido injustificado de 
dicha trabajadora por estar embarazada; que la prueba de la justa causa 
del despido incumbe al patrono y no al trabajador; que asimismo, está 
a cargo del patrono el cumplimiento de las disposiciones del artículo 
211 del antiguo Código de Trabajo, cuando se trata del despido de una 
mujer embarazada; que en este caso, debe ser sometido previamente 
al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus 
funciones, a fin de que determine si obedece al referido estado en que 
se encuentre la mujer; que si se omite esa formalidad el patrono estará 
obligado a pagar a dicha trabajadora, además de las prestaciones que 
le correspondan de acuerdo con las leyes laborales vigentes, una suma 
igual a los salarios que hubiera recibido la trabajadora durante cuatro 
meses; que la Cámara a-qua no ha incurrido en la desnaturalización 
de los documentos de la causa, en especial la carta dirigida por dicha 
trabajadora a la recurrente el 21 de agosto de 1986, mediante la cual 
presentó renuncia de su trabajo; que tampoco la Cámara a-qua ha 
incurrido en las violaciones de las disposiciones legales que se señalan 
anteriormente, por lo cual el único medio del recurrente carece 
de fundamento y debe ser desestimado. (Sentencia de la Suprema 
Corte de Justicia del 9 de junio del 1993, Boletín Judicial No. 991, 
página 524)

DESPIDO DE EMBARAZADA: Art. 233 del CT
Embarazada que “renuncia” y juez determina que en realidad era 
un despido injustificado
La [trabajadora] recurrida demandó a la [empleadora] recurrente 
por haberla despedido injustamente, por estar embarazada; que la 
[empleadora] recurrente se limitó a sostener que la trabajadora había 
dimitido injustamente; que la Cámara a-qua acogió la demanda sobre la 
base de que no había habido dimisión injustificada, sino por el contrario, 
despido injustificado de dicha trabajadora por estar embarazada; Que 
la prueba de la justa causa del despido incumbe al patrono y no al 
trabajador; Que asimismo, está a cargo del patrono el cumplimiento 
de las disposiciones del Art. 211 del antiguo CT [actual Art. 233 del 
CT], cuando se trata del despido de una mujer embarazada; Que en 
este caso, debe ser sometido previamente al Departamento de Trabajo 
[…] a fin de que determine si obedece al referido estado en que se 
encuentra la mujer; que si se omite esa formalidad el patrono estará 
obligado a pagar a dicha trabajadora, además de las prestaciones que 
le correspondan de acuerdo con las leyes laborales vigentes, una suma 
igual a los salarios que hubiera recibido la trabajadora durante 4 meses 
[en la actualidad son 5 meses]; que la Cámara a-qua no ha incurrido 
en la desnaturalización de los documentos de la causa, en especial 
la carta dirigida por dicha trabajadora a la [empleadora] recurrente 
[…], mediante la cual presentó renuncia de su trabajo; que tampoco 
la Cámara a-qua ha incurrido en las violaciones de las disposiciones 
legales que se señalan. (SCJ 9 Jun. 1993, B.J. 991, Pág. 524)
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Aclaraciones sobre método y 
estilo: 
1. Puntos suspensivos entre corchetes.- Utilizamos puntos 
suspensivos entre corchetes cuando, al copiar un texto, se hacen 
supresiones. Estas supresiones se hacen cuando se considera que la 
parte suprimida es intrascendente para la jurisprudencia que desea 
extraerse de la sentencia, pero además, dicha supresión se hace para 
facilitar la lectura de la cita de jurisprudencia, haciéndola más fluida 
y rápida de consultar. 

Por ejemplo: La frase “el acto de alguacil No. 274, 19 de marzo de 
1986 del Ministerial José Nelson Pérez Gómez, Alguacil Ordinario de 
la Cuarta Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
Nacional, no dice…”, se transcribe simplemente como sigue: “el 
acto de alguacil […], no dice…”. 

2. Identificación del trabajador o el empleador entre corchetes.- 
Para facilitar consulta de la jurisprudencia a quienes no son 
abogados ni jueces, tales como gerentes de recursos humanos, 
dueños de negocios empleadores, obreros y empleados, sindicalistas, 
etc., hemos añadido, entre corchetes, las palabras “trabajador” 
o “empleador”, según el caso, antes de las frases “recurrente” 
o “recurrido” que aparecen en la jurisprudencia. Esta adición 
no figura en todas las jurisprudencias, sino tan sólo en aquellas 
jurisprudencias en que se ha considerado oportuno hacer ese tipo 
de aclaración. Con esta adición se facilita la comprensión del texto 
para aquellos no habituados al intrincado argot jurídico. 

Por ejemplo: “La [trabajadora] recurrida demandó a la [empleadora] 
recurrente por haberla despedido”.

3. Actualización de textos antiguos.- En las jurisprudencias en 
donde se citan leyes derogadas o disposiciones aún vigentes, pero que 
en la actualidad aparecen en otra ley o en otro artículo de ley, se hace 
la siguiente aclaración: Sin suprimir el texto no vigente, se añade al 
lado, entre corchetes, el texto legal actualmente en vigor, ubicándolo 
dentro de la misma jurisprudencia que se está citando. De este modo, 
de conservan importantes criterios jurisprudenciales que poseen 
plena actualidad en el Derecho positivo. De otra parte, conservando 
el texto antiguo, se transmite a los jóvenes juristas una idea de la 
evolución en las reformas experimentadas por la legislación. 

Por ejemplo: “Las disposiciones del Art. 211 del antiguo CT [actual 
Art. 233 del CT], cuando se trata…”.

4. Cita de jurisprudencia dividida en párrafos.- Algunas veces la 
SCJ establece a la vez, en un largo “considerando” de su sentencia, 
dos y tres criterios jurisprudenciales los cuales, aunque son 
distintos no conviene separarlos pues la cita de esas jurisprudencias 
perdería valor. En tales casos, hemos dividido el considerando en 
varios párrafos, lo que permite al lector ubicar mejor cada idea 

separadamente. Pero además esta división hace que la cita de 
jurisprudencia no sea tan “pesada”, efecto que provoca la lectura de 
esos largos Considerandos que empiezan describiendo un hecho, 
seguido de citas y transcripciones de textos legales, para luego 
asentir o desestimar uno o varios aspectos en discusión. 

Por ejemplo:

“…contrario, despido injustificado de dicha trabajadora por estar 
embarazada;” 

“Que la prueba de la justa causa del despido incumbe al patrono y no 
al trabajador;”

“Que asimismo, está a cargo del patrono el cumplimiento…”

5. Aclaraciones al pie de la jurisprudencia.- Por lo general, la 
jurisprudencia es hecha sin ningún tipo de comentarios o aclaraciones, 
dejando que el lector haga libremente sus propias inferencias. Sin 
embargo, en algunos casos excepcionales –sobre todo jurisprudencias 
relativas a textos antiguos hoy derogados o parcialmente vigentes– 
es necesario colocar una aclaración conservando toda la objetividad 
necesaria a fin de que el lector no resulte “contaminado” en su labor 
de consulta de la jurisprudencia. Esta nota aclaratoria figura entre 
corchetes debajo de la jurisprudencia. 

Por ejemplo: 

Efectos de dos contratos de trabajo por cierto tiempo pactados 
sucesivamente

Como consecuencia de haber los recurrentes continuado prestando 
los mismos servicios con el conocimiento del recurrido se formó 
[…] un nuevo convenio, […] de acuerdo con el Art. 66 del CT, 
el nuevo contrato así formado entre las partes tiene, lo mismo que 
el anterior, el carácter de un contrato por cierto tiempo, […] y ese 
tipo de contrato termina sin responsabilidad para las partes. (SCJ 
24 Jul. 1992, B.J. 980, Pág. 819)

[El Art. 66 del CT del 1951 equivale al actual Art. 73 del CT: 
Anteriormente, era posible la sucesión de dos contratos de trabajo 
por cierto tiempo manteniéndose la divisibilidad y condición 
jurídica de dichos contratos. Hoy en día, la sucesión de contratos 
de trabajo por cierto tiempo convierte la relación entre las partes en 
un contrato de trabajo por tiempo indefinido]

6. Aspecto histórico.- Las jurisprudencias encabezadas con el 
título “Aspecto Histórico” se refieren a jurisprudencias importantes 
históricamente, pues revelan un estado de situación en una época 
determinada del Derecho positivo, y por ende enseñan cómo 
ha evolucionado la norma y sus reformas. Evidentemente, estas 
jurisprudencias no se refieren al derecho vigente en la actualidad, 
por lo que no podrían invocarse como fuente para la aplicación de 
la ley.
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Pleno SCJ La reunión de todos los jueces que integran 
las tres cámaras de la Suprema Corte de de 
Justicia (al Pleno también se le llama “Cámaras 
reunidas”)

Regl. Reglamento
Regl. 258-93 Reglamento No. 258-93 de 1993 para la 

aplicación del Código de Trabajo
Res. Resolución
SCJ Suprema Corte de Justicia
SET Secretaria de Estado de Trabajo
Sr. o Sra. Señor o señora
1ª Cám. SJC Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia
2ª Cám. SJC Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia
3ª Cám. SJC Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-

Administrativa y Contencioso-Tributario de la 
Suprema Corte de Justicia

Abreviatura de las fechas

Las citas de fechas se abrevian indicando el día y el año en números, 
mientras que el mes se indica abreviándolo con sus tres primeras 
letras. Ej.: 23 Oct. 1967 = 23 de octubre de 1967; 24 Nov. 2006 = 
24 de noviembre del 2006

Abreviatura de artículos con ordinales

Los artículos del Código de Trabajo que contienen varios ordinales 
(a los que se llaman también “incisos” o “acápites”) se citan con 
el número del artículo y el número del acápite, separados entre sí 
por un punto. Ej.: Art. 44.1 = Artículo 44, Ordinal 1°; Art. 88.3 = 
Artículo 88, Ordinal 3°

antiguas cuya fuente no ha podido ser directamente el Boletín 
Judicial, órgano de publicación de las sentencias, sino que hemos 
tenido que recurrir extractos hechos por la Doctrina. Hay otros 
casos en que ha sido más saludable hacer un extracto en vez de 
transcribir el texto original, pues de otro modo la lectura no 
resultaba inteligible.

7. Textos originales de las sentencias.- En principio, las 
jurisprudencias recopiladas constituyen transcripciones de los 
textos originales de las sentencias dictadas por la Suprema Corte 
de Justicia, aunque no figuran entre comillas. No obstante, hay 
un reducido porcentaje –digamos que menos de un 10% – en que 
el texto de jurisprudencia constituye un extracto de la sentencia, 
debido a una de dos razones: Hay algunas jurisprudencias muy 

Abreviaturas:
Art. Artículo (de una ley, decreto, resolución, 

convenio, etc.)
B. J. Boletín Judicial: medio de publicación de las 

decisiones de la Suprema Corte de Justicia y de 
otros órganos del Poder Judicial

CC Código Civil
CNS Comité Nacional de Salarios
Constitución Constitución de la República Dominicana
CPC Código de Procedimiento Civil
CP Código Penal
CPP Código de Procedimiento Penal
CT Código de Trabajo
CT de 1951 Código de Trabajo del año 1951 o también 

antiguo Código deTrabajo
Ej. Ejemplo
Ley 1896 de 
1948

Ley 1896 de 1948 que crea el Instituto 
Dominicano de Seguros Sociales (IDSS)

Ley 87-01 Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano 
de Seguridad Social (SDSS) o también Ley de 
Seguridad Social

NCT Nuevo Código de Trabajo (es el Código de 
Trabajo surgido a partir de la gran reforma del 
año 1992)

No. Número
OIT Organización Internacional del Trabajo
Ord. Ordinal de un artículo de una ley
PF Principio Fundamental del Código de Trabajo. 

El CT posee un Preámbulo compuesto por 
trece PF citados en números romanos. Las citas 
de los PF son como sigue: PF IV = Principio 
Fundamental Cuarto; PF IX = Principio 
Fundamental Noveno
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1. Abandono: Arts. 16, 88.13, 494 y 530 del CT

1) Carta de SET diciendo que hubo despido no descarta 
abandono comunicado por patrono

2) Alegato de abandono del empleador no lo convierte en actor 
de la prueba de ese hecho 

3) Papel activo de juez laboral le obliga a ordenar medidas 
sino se halla edificado
La sentencia se basa en la comunicación dirigida por el referido 
departamento de la SET al trabajador, denunciándole la terminación 
del contrato de trabajo por despido; que este documento no puede 
servir de medio de prueba de este hecho, sobre todo por no provenir 
del patrono y estar en contradicción con las declaraciones de éste, 
en el preliminar de conciliación, de que ratificaba los términos de 
su comunicación al Departamento de Trabajo del 23 de febrero de 
1979, sobre el abandono de labores por el trabajador, y la negación 
en el curso del litigio de haber despedido a aquel; que la negativa 
del patrono de haber despedido al trabajador demandante alegando 
en su defensa que éste había hecho abandono de su trabajo, no 
le convertía en actor con la subsecuente obligación de establecer 
la prueba del hecho alegado; que por consiguiente, el fardo de la 
prueba, en tales condiciones no quedaba desplazada ni podía ser 
invertido; que el juez en esta materia tiene un papel activo, y debió 
ordenar, si no se hallaba suficientemente edificado, alguna medida 
de instrucción, y no limitarse a dar por probado no sólo el despido, 
sino que éste era injustificado, que al resolver el caso de ese modo, 
violó las reglas de la prueba, y con ello el Art. 1315 del CC, por lo 
cual la sentencia impugnada debe ser casada. (SCJ 24 Jun. 1991, 
B.J. 967, Pág. 693)

2. Abandono: Art. 88.13 del CT 

Cuando el trabajador no regresa a sus labores después del receso de 
mediodía, se configura un abandono de labores, pues la obligación 
del trabajador es agotar su jornada de trabajo. (B.J. 771, Pág. 
192)

3. Abandono: Art. 88.13 del CT

El empleador que alega abandono debe probarlo
Corresponde al patrono que alega que el obrero hizo abandono 
de sus labores, someter la prueba de los hechos en que funda su 
afirmación. Conforme al Art. 1315 del CC todo aquel que alega 
un hecho a su favor en justicia debe probarlo. (SCJ 21 Nov. 1966, 
B.J. 672, Pág. 2289)

4. Abandono de labores: Art. 88.13 del CT

Abandono de labores del Art. 88.13 del CT ha de ser fuera 
del recinto de trabajo
El hecho puesto a cargo del […] recurrente no constituye la "causa" 
prevista por el Art. 78, párrafo 13, del CT [actual Art. 88.13 del CT] de 
"salir el trabajador durante las horas de trabajo sin permiso del patrono 
o quien lo presente..."; que, en efecto, si bien el hecho cometido por 
el actual recurrente implicó un abandono de sus labores, ese hecho 
no está previsto por dicho texto legal, el cual supone que la salida ha 
de ser fuera del recinto donde el trabajador ejecuta habitualmente su 
trabajo. (SCJ 24 Ago. 1954, B.J. 529, Pág. 1682)

5. Abandono de labores: Art. 88.13 del CT

No basta estar enfermo con certificado médico. Hay que 
tener permiso del empleador
En ningún momento el intimante demostró, […] que hacía el 
abandono de sus labores y salía con permiso de su patrono; que 
todo lo que ha tratado de probar fue el hecho de que se encontraba 
bajo tratamiento médico, presentado para ello […] certificado 
[…] el cual tampoco hubiera tenido carácter decisivo […] por la 
simple razón de que sólo se refiere al hecho de que el recurrente 
estaba recibiendo tratamiento médico, lo que no demuestra que 
él obtuvo, con antelación a sus salidas, el permiso previo de su 
patrono, necesario, de acuerdo con el texto de ley citado [actual 
Art. 88.13 del CT] más arriba, […] aún encontrándose enfermo, 
para abandonar sus tareas en horas laborales. (SCJ 23 Mar. 1954, 
B.J. 524, Pág. 550)
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lo represente"; que una vez probado el abandono por el patrono, 
es al trabajador a quien le incumbe probar que obtuvo el permiso 
correspondiente para salir durante las horas laborables, después de 
haberle manifestado al patrono la causa justificada que tenía para 
abandonar el trabajo. (SCJ 29 Ene. 1957, B.J. 558, Págs. 108-112)

10. Abandono y despido: Art. 88.13 del CT

1) Alegato de abandono labores no obliga a empleador a 
probar justa causa de despido

2) Alegato de abandono labores no está condicionado a que 
haya sido comunicado a SET 
El alegato de un empleador de que el trabajador abandonó sus labores 
no exime al [trabajador] demandante de la obligación de probar 
que el contrato terminó por la voluntad unilateral del empleador ni 
obliga a éste a comunicar al Departamento de Trabajo el abandono 
alegado, salvo el caso de que haya utilizado el abandono como un 
motivo para poner fin al contrato de trabajo, en cuyo caso estaría 
admitiendo el despido del demandante, lo que no ocurrió en la 
especie. (SCJ 3 Feb. 1999, B. J. 1059, Págs. 395-399)

11. Abandono y despido: Art. 88.13 del CT

Alegato de abandono y abandono como falta justificativa 
del despido. Distinción
La sentencia no indica si el alegato de abandono que atribuye al 
empleador, se hizo como una negativa de este al hecho del despido o 
si en cambio lo fue como una causa generadora del despido, lo que 
en este último caso adquiría la obligación de comunicar el despido al 
Departamento de Trabajo en el plazo de las 48 horas que prescribía 
el Art. 81 del CT vigente en la época en que ocurrieron los hechos 
[actual Art. 91 del CT] y a probar la falta atribuida al trabajador 
demandante. (SCJ 30 Sep. 1998, B. J. 1054, Págs. 841-846)

12. Abandono y despido: Art. 88.13 del CT

Alegato de abandono no impide a empleador demostrar 
justa causa del despido
El hecho de que la [empresa] recurrente haya comunicado al 
Departamento de Trabajo que el recurrido abandonó sus labores, 
no impedía a éste demostrar que el contrato de trabajo terminó 
por despido realizado por el empleador, ni liberaba a éste, una vez 
probado ese hecho, establecer la justa causa del despido. (SCJ 30 
Dic. 1998, B. J. 1057, Págs. 706-710)

13. Abandono y despido: Arts. 16, 88.13 y 532 del CT

1) Empleador que invocó abandono para despedir, está 
obligado a probar ese abandono

6. Abandono de labores: Art. 88.13 del CT

El abandono que de su trabajo hizo el recurrente, no puede ser 
imputado como una falta a cargo de la Compañía. (SCJ 23 Dic. 
1948, B.J. 437, Pág. 912)

7. Abandono. Efectos de apelación: Arts. 88.13 y 621 
del CT

1) Patrono niega despido y alega abandono. No está 
obligado a probar

2) Obligación de juez en virtud de efecto devolutivo de la 
apelación
Habiendo sostenido el actual [empleador] recurrente B.R. en todo el 
curso de la litis que en el caso que se ventilaba no había un despido, 
sino un abandono voluntario del trabajo por parte del obrero, el 
Juez a quo no ha podido fallar, como lo hizo, declarando pura y 
simplemente que el patrono intimante "no ha aportado ni ofrecido 
aportar ninguna otra prueba que justifique su recurso de alzada"' 
[…] Que en virtud de los efectos devolutivos de la apelación el 
Juez de segundo grado debió examinar el fondo de la demanda, 
ponderar las pruebas existentes y aplicar las reglas concernientes 
a la prueba para el caso en que el despido no hubiese quedado 
establecido. (SCJ 24 Feb. 1950, B.J. 475, Págs. 137-140) 

8. Abandono labores. Prueba: Art. 88.13 del CT 

Si patrono prueba abandono el trabajador debe probar que 
tenía permiso 
El Tribunal a quo ha violado las reglas de la prueba, ya que ha 
puesto evidentemente a cargo del patrono que había probado el 
abandono que de su trabajo hiciera su empleado, la prueba negativa 
de que no se le había concedido a éste ningún permiso para salir 
de su trabajo durante las horas laborables, cuando en realidad es 
al trabajador a quien corresponde en todos los casos establecer la 
prueba de que obtuvo el permiso necesario, con sujeción al Art. 
78, inciso 13, del CT [actual Art. 88.13 del CT], o la prueba de 
cualesquiera otros hechos y circunstancias que sean susceptibles 
de justificar legalmente el abandono de su trabajo. (SCJ 29 Ene. 
1957, B.J. 558, Págs. 108-112)

9. Abandono labores. Prueba: Art. 88.13 del CT

Abandono labores. Qué debe probar patrono y qué debe 
probar el trabajador
El patrono que invoca la causa justificada de despido prescrita en el 
citado inciso 13 del Art. 78 del CT [actual Art. 88.13 del CT], sólo 
tiene que probar el hecho material de que el trabajador abandonó su 
trabajo durante las horas laborables, pero no el hecho negativo de 
que dicho abandono ocurrió "sin permiso del patrono o de quien 
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abandono voluntario de su trabajo", no estaba invocado con ello 
ninguna excepción, sino negando simplemente el despido invocado 
por los actuales recurrentes. SCJ Sep. 1953, B.J. 518, Pág. 1791)

17. Abandono y despido. Prueba: Arts. 87 y 88.13 
del CT

El despido no se presume por el simple alegato de los 
trabajadores
Para que el Tribunal a-quo estableciera que la carta de comunicación 
de abandono dirigida por el recurrido al Departamento de Trabajo, 
no se ceñía a la verdad, los trabajadores debieron probar el hecho 
del despido, pues el tribunal no podía presumir ese despido, por 
los simples alegatos de los trabajadores. (SCJ 16 Jun. 1999, B. J. 
1063, Págs. 101-107)

18. Abandono y su prueba: Arts. 16, 88.13 y 541 del 
CT y Art. 1315 del CC

Si el empleador alega abandono debe probarlo
Corresponde al patrono que alega que el obrero hizo abandono 
de sus labores, someter la prueba de los hechos en que funda su 
afirmación. Todo aquel que alega un hecho a su favor en justicia 
debe probarlo. (SCJ 21 Nov. 1966, B.J. 672, Pág. 2289)

19. Abogados. Falta grave: Art. 539, 663 y 706 del CT

Quien puede querellarse contra abogado “tíguere” que 
comete atropello
Solo una persona que tenga interés en el caso, puede presentar 
querella contra un abogado delincuente, ante el Procurador General 
de la República, a fin de que sea castigado disciplinariamente. (SCJ 
29 Jun. 1920, B. J. 119, Pág. 12) 

20. Abogado y cliente: Arts. 502, 509, 514 y 523 del CT

Falta grave. Representación de una parte sin mandato de 
ésta. Falta grave
El abogado que, sin estar autorizado a constituirse por una de las partes, 
lo hace, y que luego, requerido para que subsane el error, se niega a 
esto, comete una falta grave (SCJ 14 Ene. 1919, B. J. 102, Pág. 1) 

21. Abogado y cliente: Art. 502 del CT

Cobro de honorarios sin realizar servicio encomendado. 
Obligaciones. Falta grave
El abogado que, comprometido a realizar determinadas diligencias 
pertinentes a su profesión, para las cuales ha recibido totalmente sus 
honorarios, no realiza sino una parte de dichas diligencias, tiene la 

2) No asistencia a audiencia de una parte no libera a la otra 
de probar hechos a su cargo
Habiendo admitido la recurrente haber despedido a los trabajadores 
bajo el fundamento de que éstos abandonaron sus labores, era a 
ella a quién correspondía probar ese abandono de labores, pues su 
alegato no se hizo con el fin de negar el despido invocado por los 
trabajadores, sino para justificar el mismo. En esas circunstancias la 
recurrente tenía que hacer la prueba de la justa causa, aún frente a la 
inasistencia de los recurridos a la audiencia que conoció el recurso 
de apelación, pues estos ya se habían liberado de la obligación de 
probar el despido por el reconocimiento hecho por la recurrente. 
(SCJ 24 Feb. 1999, B. J. 1058, Págs. 723-728)

14. Abandono y despido: Art. 88.13 y 93 del CT

Empleador no tiene que comunicar abandono si no lo utiliza 
como causal de despido 
La sentencia impugnada incurre en el error de convertir en despido 
injustificado el abandono del trabajador, por la falta de comunicación 
de ese abandono a las autoridades de trabajo. La legislación laboral 
no obliga al empleador a comunicar el abandono del trabajador, 
salvo cuando el empleador utilice ese abandono como una causa de 
despido, en cuyo caso deberá comunicar el despido y el abandono 
como causa. (SCJ 12 Sep. 1997, B. J. 1042, Págs. 212-216)

15. Abandono y despido: Art. 88.13 del CT

Empresa alega abandono y niega despido. No puede exigirse 
probar que comunicó SET 
Para que la prueba del abandono de las labores, que de acuerdo 
al Tribunal a-quo se hizo mediante un acto notarial, careciera de 
relevancia, porque el empleador no comunicó los despidos de los 
demandantes, era necesario establecer si éste alegó el abandono como 
una causal de despido o si en cambio como una negativa de haber 
realizado los despidos invocados por los recurridos, pues cuando 
el empleador niega haber despedido un trabajador y alega que este 
abandonó sus labores, no puede exigírsele la comunicación de un 
hecho que el alega no haber realizado, debiendo el demandante 
probarla existencia de ese despido. (SCJ 30 Jun. 1999, B. J. 1063, 
Págs. 1148-1155)

16. Abandono y despido: Arts. 87 y 88.13 del CT

Patrono que alega abandono y niega un despido, no está 
obligado a probar ese hecho
La circunstancia de que el patrono alega que los demandantes no 
fueron despedidos, sino que "hicieron abandono voluntario de su 
trabajo", no la convierte en actor, con la obligación subsiguiente 
de establecer la prueba de ese hecho, el cual lejos de ser extraño al 
despido, tiene con éste una relación natural y necesaria; que, en efecto, 
al afirmar la compañía intimada que los demandantes "hicieron 
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26. Abogados: Art. 502 del CT

Los abogados pueden ser apoderados para actuar en 
tribunales laborales
El referido texto legal [Art. 52 de Ley 637 de 1944 que equivale al 
actual Art. 502 del CT] no excluye la posibilidad de que las partes 
puedan confiarle a los abogados su representación jurídica por ante 
los tribunales de trabajo, en calidad de apoderados especiales. (SCJ 
15 Abr. 1948, B.J. 453, Pág. 1168)

27. Abogados: Art. 502 del CT

No es indispensable tener abogado para actuar en tribunales 
laborales
De acuerdo con el Art. 52 de la Ley 637, de 1944 [actual Art. 
502 del CT], no es "indispensable el ministerio de abogados en las 
jurisdicciones de los Tribunales de Trabajo. (SCJ 17 Dic. 1953, 
B.J. 521, Pág. 2450)

28. Abogados y conclusiones: Arts. 502, 523, 530 y 
531 del CT

Límites y alcances de las conclusiones de los abogados
Los abogados, en su condición de mandatarios ad-litem tienen 
calidad para producir conclusiones a nombre de sus representados, 
pueden ser rectificadas o modificadas dentro de ciertos límites, esto 
es, antes del cierre de los debates, puesto que ellas fijan los límites 
de la contestación a decidir por el juez. (SCJ 7 Dic. 1960, B.J. 
605, Pág. 2465)

29. Abogados y la casación: Arts. 502, 639 y 642

Para recurrir en casación es necesario apoderar abogado y 
además su firma
El memorial de Casación, acto inicial del recurso, que fija el sentido 
y la extensión de éste, ha de estar suscrito por un abogado, de igual 
modo que ha de contener constitución de abogado el emplazamiento 
notificado a la parte intimada; pues, de lo contrario, dichos actos, 
memorial y emplazamiento, carecen de una formalidad sustancial, 
y en consecuencia, no pueden tener ninguna eficacia jurídica. (SCJ 
21 Nov. 1949, B.J. 436, Pág. 824)

30. Abogados y las conclusiones: Arts. 502, 523 y 531 
del CT

1) Distinción entre representantes y mandatarios ad-litem

2) El mandatario ad-litem está facultado para presentar 
conclusiones a nombre de litigante

obligación de reembolsar la parte de los honorarios que corresponda 
al trabajo no realizado, aun cuando de la no realización de esa parte 
no tenga culpa; y de no efectuar dicho reembolso, comete una falta 
grave. (SCJ 14 Ene. 1919, B. J. 102, Pág. 1) 

22. Abogados. Embargos: Arts. 539, 663 y 706 del CT

Las irregularidades del procedimiento de un embargo ejecutivo no 
son legalmente imputables al abogado de la parte embargante (SCJ 
9 Abr. 1919, B. J. 105, Pág. 2) 

23. Abogados: Arts. 502, 620 y 642 del CT

Se presume la continuidad del mandato del abogado
Cuando los profesionales del derecho asumen, tanto en primera 
instancia como en apelación, la defensa de los intereses de sus 
patrocinados, se presume que los recursos por ellos interpuestos 
contra las decisiones intervenidas en cada caso, han sido hechos a 
nombre de sus clientes respectivos; que en la especie aún cuando en 
el acta de casación levantada al efecto, por la secretaría de la Corte 
a-qua a requerimiento del Dr. OBG, no figura a nombre de quien 
se interpuso el mismo, éste ha actuando en instancias anteriores 
en defensa de los intereses de la parte civil constituida CRC, de 
donde se infiere que el presente recurso fue interpuesto actuando a 
su nombre (2ª Cám. SCJ 27 Jun. 2007, No. 90, B.J. 1159)

24. Abogados: Art. 502 del CT

El abogado, en efecto, es un auxiliar de la justicia y en esa virtud 
está obligado a prestar juramento antes de empezar a ejercer su 
profesión, según el Art. 73, inciso 5 de la Ley de Organización 
Judicial. (SCJ 18 Mar. 1932, B. J. 260, Pág. 17)

25. Abogado: Arts. 486, 502 y 590 del CT

1) No es imprescindible ministerio de abogado en materia 
laboral

2) Falsa calidad de abogado no invalida actuación en 
tribunal representando una parte

3) Falsa calidad de abogado da lugar a persecución penal 
por uso de título falso
No siendo imprescindible el ministerio de abogado en esta materia, 
el hecho de que el representante de la demandada no estuviere 
autorizado a ejercer la profesión de abogado no invalida su 
actuación como apoderado de una de las partes, pues esa actitud lo 
que da lugar es a la persecución penal contra el que utiliza un título 
falso, sin que dicha persecución tenga
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35. Abuso de confianza: Art. 88.3 del CT

El encargado de una finca que dispone de animales del dueño de la 
misma, comete un abuso de confianza, y no un robo, porque falta el 
elemento de la sustracción (SCJ 11 Oct. 1929, B. J. 231, Pág. 11)

36. Abuso de derecho: PF VI y Arts. 509, 515, 534 y 
715 del CT

Cuando ejercicio de un derecho se convierte en un abuso 
de derechos
Cuando el demandante atribuye el carácter de falta al uso que hace 
el demandado de un derecho, por considerarlo abusivo, los jueces del 
fondo aprecian soberanamente tal cuestión, por tratarse de un punto 
de hecho, así como son puntos de hecho la existencia del daño, la 
relación de éste con la falta y la cuestión de si el demandante ha 
probado ó no su demanda. (SCJ 20 Ene. 1928, B. J. 210, Pág. 11)

37. Abuso de confianza: Art. 88.3 del CT

La devolución del dinero que proviene de un abuso de confianza, 
después de comenzada la instrucción judicial, no puede quitar a los 
hechos consumados su carácter delictuoso. (SCJ 20 Nov. 1929, B. 
J. 232, Pág. 24)

38. Accidente de trabajo: Arts. 52 y 728 del CT

1) Empleador no asume responsabilidad si empleado 
accidentado estaba asegurado

2) Juez no podía condenar suma adicional alegando que 
reparación de ley es insuficiente
La Ley 385, del 11 de noviembre de 1932 sobre Accidentes del 
Trabajo, obliga a todo empleador a proveerse de una póliza que cubra 
los daños sufridos por sus trabajadores por accidentes ocurridos en 
el desempeño de sus funciones. Una vez cumplida su obligación de 
proveerse de la póliza correspondiente, el empleador se libera de toda 
obligación de cubrir los daños que reciba el trabajador accidentado, 
quedando la misma a cargo de la institución que emita dicha póliza. 

El Art. 52 del CT establece que "en los casos de accidentes o enfermedad, 
el trabajador sólo recibirá las atenciones médicas y las indemnizaciones 
acordadas por las leyes sobre accidentes de trabajo o sobre seguro social 
en la forma y en las condiciones que dichas leyes determinen". 

La indicada ley sobre accidentes de trabajo determina el monto a 
recibir por cada trabajador accidentado dependiendo de la gravedad de 
la lesión y de los órganos que resulten afectados, no comprometiendo 
la responsabilidad del empleador el hecho de que la suma a recibir 
por el trabajador resulte insuficiente a los fines de la reparación, en 
vista de que ésta está limitativamente tasada por la ley. 

3) Condiciones bajo las cuales pueden rectificarse las 
conclusiones de las partes
Si los apoderados de las partes ante la jurisdicción de trabajo no 
son representantes de éstas, sino sus mandatarios ad-litem, vale 
decir encargados de proceder a su defensa en la jurisdicción de 
juicio, tal calidad los autoriza, sin necesidad de ningún mandato 
especial, a producir conclusiones en su nombre, que si éstas pueden 
ser rectificadas o modificadas dentro de cierto límites, deben serlo 
antes del cierre de los debates, puesto que ellas fijan los límites de 
la contestación a decidir por el Juez. (SCJ 7 Dic. 1960, B.J. 605, 
Pág. 2465)

31. Abogados y costas: Arts. 502, 504, 505 y 730 del CT

La condenación en costas no conlleva pago de honorarios 
en materia laboral
No siendo indispensable el ministerio de abogado en las 
jurisdicciones de Trabajo y actuando éstos sólo como apoderados 
especiales, no puede una condenación en costas conllevar la de 
los honorarios del abogado. (SCJ 30 Oct. 1957, B.J. 567, Pág. 
2241)

32. Abogado y cliente: Arts. 502, 514, 520 y 523 del CT

Si cliente no deniega actuación de su abogado la misma es 
válida aunque no tuviese poder
La parte recurrente no procedió a la denegación de las actuaciones 
de su abogado, para hacer anular esas conclusiones; que, en esas 
condiciones su recurso de apelación era inadmisible. (SCJ 3 de 
Jun. 1992, B.J. 979, Pág. 585)

33. Abogado y cliente: Arts. 502, 514, 520 y 523 del CT

El abogado no puede dar aquiescencia a la demanda sin 
poder expreso del cliente
Al formular las conclusiones de la parte [empleadora] recurrente, 
[…] su abogado dio aquiescencia expresa a la demanda; que 
el mandato ad-litem del abogado no incluye la facultad de dar 
aquiescencia, que para poder proceder a una actuación de esa 
naturaleza, el abogado necesita estar provisto de un poder especial, 
a pena de denegación, en virtud de lo que dispone el Art. 352 del 
CPC. (SCJ 3 de Jun. 1992, B.J. 979, Pág. 581)

34. Abuso de confianza: Arts. 88.3 y 88.7 del CT

Para que exista el delito de Abuso de Confianza es necesario la 
presencia del hecho material previsto por la ley y la intención 
fraudulenta del autor. (SCJ 4 Ago. 1922, B. J. 145, Pág. 15)
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de los actuales recurrentes, […] pues no basta la existencia de una 
póliza contra accidentes de trabajo para que un empleador se libere 
de la responsabilidad que origina una contingencia laboral, si dicha 
póliza no beneficia a un trabajador o a sus sucesores, porque la 
empresa no lo haya tratado como tal (3ª Cám. SCJ 29 Oct. 2003, 
No. 50, BJ 1115, Págs. 1384-1385)

42. Accidente de trabajo: PF IV y Arts. 52, 713, 726 y 
727 del CT

1) El régimen de los accidentes de trabajo es de orden 
público

2) Los accidentes de trabajo están sometidos a un régimen 
taxativo de reparaciones

3) La lesión corporal ocasionada por un compañero 
constituye un accidente de trabajo
La ley de accidentes del trabajo, [Ley 385 de 1932 derogada por 
Ley 87-01 de Seguridad Social, en vigor actualmente] es una ley de 
orden público, que somete los accidentes del trabajo a un régimen 
taxativo de reparaciones y a un procedimiento especial. 

Para los fines de esta Ley se considera accidente de trabajo, a cargo 
de los patronos obligados, toda lesión corporal que sufra el obrero, 
trabajador o empleado con ocasión o por consecuencia del trabajo 
que ejecute por cuenta ajena. [Arts. 190 y 191 de Ley 87-01 definen 
actualmente los accidentes de trabajo]. 

Cuando es un trabajador del patrono quien en el ejercicio de sus 
labores ocasiona una lesión corporal a otro empleado del mismo 
patrono, dicho suceso constituye un accidente de trabajo, si hay 
dirección única y trabajo en común. (SCJ 15 Feb. 1952, B.J. 499, 
Pág. 262)

43. Accidente de trabajo: Arts. 52, 713, 725 y 728 del CT

1) Toda derogación del derecho común debe ser interpretada 
de manera estricta

2) En materia accidentes de trabajo se deroga el principio 
general de daños-y-perjuicios

3) A tercero responsable de accidente de trabajo se aplica 
responsabilidad derecho común

4) El patrono o el asegurador podrán encausar al tercero 
responsable de accidente
La Compañía recurrente sostuvo, que todas las prescripciones 
establecidas por los Arts 1382 y Sgts. del CC han sido reemplazadas 
por las disposiciones de la ley sobre accidentes del trabajo; Que, […] 
toda derogación al derecho común debe ser interpretada de manera 

En la especie el tribunal admite que el recurrente cumplió con las 
leyes sobre seguros sociales y accidentes de trabajo, pero le condena 
al pago de una indemnización adicional bajo el fundamento de 
que él debió pagarle el cincuenta por ciento para solventar las 
necesidades producida por el accidente, por ser insuficiente la suma 
que cubría la póliza emitida por el seguro social, obligación ésta que 
no está contemplada por nuestra legislación. (SCJ 27 Ene. 1999, 
B. J. 1058, Págs. 575-582)

[En la actualidad, la protección contra accidentes de trabajo está 
cubierta por el Seguro de Riesgos Laborales, creado por la Ley 87-
01 del 2001, que derogó la Ley 385 de 1932] 

39. Accidente de trabajo: Arts. 52, 713 y 728 del CT

La responsabilidad civil de derecho común no aplica a los 
accidentes de trabajo
El recurrido propone […] la casación […] de la sentencia […] en 
razón de que el juez a-quo desnaturalizó el derecho al juzgar un 
accidente de trabajo regido por la ley del seguro social, en base al 
derecho común derivado el Art. 1382 del CC.

El Art. 728 del CT establece en su primera parte que “todas las 
materias a los seguros sociales y a los accidentes de trabajo están 
regidas por leyes especiales”; que, […] la Ley 385 sobre Accidentes 
del Trabajo, somete los daños causados por un accidente de trabajo, 
para fines de reparación, a un régimen especial y taxativo que excluye 
la aplicación del derecho común en materia de responsabilidad 
civil. (3ª Cám. SCJ 20 Ago. 2003, No. 14, B.J. 1113, Pág. 143)

40. Accidente de trabajo: Arts. 480 y 728 del CT

Los accidentes de trabajo son competencia de tribunales 
laborales
El Art. 728 del CT establece en su primera parte que “todas las 
materias a los seguros sociales y a los accidentes de trabajo están 
regidas por leyes especiales”; que […] el asunto trata sobre cuestiones 
de la competencia de los jueces laborales, puesto que el litigio surge 
en razón de un accidente de trabajo, regulado por la referida Ley 
No. 385 de 1932, sobre a Accidentes del Trabajo. (3ª Cám. SCJ 20 
Ago. 2003, No. 14, B.J. 1113, Pág. 143)

41. Accidente de trabajo: Arts. 52, 725 al 728 del CT

No basta la existencia de una póliza si la misma no beneficia 
a los afectados
Dado […] que el Sr. NPC falleció como consecuencia de un accidente 
de trabajo ocurrido mientras prestaba sus servicios personales en el 
Vapor (Barco) SB, a cargo de la demandada NATERA, la Corte 
a-qua debió dar los motivos por los cuales la póliza contra accidentes 
de trabajo de la que estaba dotada la empresa, no operó en beneficios 
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responsabilidad consagrado por el Art. 1382 y siguientes del CC. 
(SCJ 22 de julio de 1959, B.J. 588, Pág. 2622).

46. Accidente de trabajo: Arts. 52, 713 y 725 al 728 
del CT

1) Régimen de accidentes de trabajo impide acción en 
daños-y-perjuicios de derecho común

2) Falta del patrono no impide que diligencias de 
accidentado para recibir beneficios de ley
La ley 385, sobre accidentes del trabajo, [derogada, y sustituida por 
Ley 87-01 de Seguridad Social] instituye un régimen imperativo 
de reparación; que, en consecuencia, la acción en reparación de 
dicho régimen reserva a los trabajadores lesionados en ocasión o 
como consecuencia del trabajo que ejecuten por cuenta de otro, no 
puede transmutarse en una acción en daños y perjuicios sujeta al 
derecho común; en la especie, aunque […] el patrono de la víctima 
estaba legalmente obligado, bajo pena de multa, a participar […] el 
accidente sufrido por el obrero, calificado como grave por la Corte 
a-quo, tal falta no podía privar los causahabientes de la víctima de 
que se les reconocieran las indemnizaciones que la ley les acuerda, 
[…] ya que nada se oponía a que dichos causahabientes, conforme 
a su interés, sustituyeran con su personal diligencia la inercia de la 
ahora recurrente, DF & SC, informaran al Juez de Paz del accidente, 
e impulsaran así el procedimiento organizado por la Ley 385, para 
casos como el presente. (SCJ 25 Nov. 1959, B.J. 595, Pág. 2362) 

[Actualmente, el último párrafo del Art. 4 de al Ley 87-01 de 
Seguridad Social estable que la falta de empleador en relación a 
seguro de riesgos laborales no impedirá que el trabajador reciba las 
prestaciones derivadas de ese seguro contra accidentes]

47. Accidentes de trabajo: PF I y IV, y Art. 728 del CT

Las disposiciones sobre accidentes de trabajo poseen la 
condición de leyes especiales
La Ley 385, sobre accidentes del trabajo, [derogada, y sustituida por los 
Arts. 185 al 209 de Ley 87-01 de Seguridad Social] es de carácter muy 
especial y sus disposiciones, como tal, no pueden ser interpretadas sino 
de manera ceñida a su espíritu y en armonía con el objetivo perseguido 
por el legislador. (SCJ 30 Nov. 1937, B.J. 328, Pág. 628)

48. Accidente de trabajo. Asistencia económica: 
Arts. 82.3 del CT

Juez debe precisar si accidente de trabajo provocó una 
suspensión o si terminó contrato
La sentencia impugnada motiva la condenación en reparación 
de daños y perjuicios señalando que el [empleador] recurrente 
interrumpió el contrato de trabajo en momento en que el trabajador 

estricta. Los Arts. 1382 y Sgts. del CC sientan un principio general 
respeto de daños y perjuicios y, por lo mismo, es indispensable 
establecer el alcance de la Ley 385 del 11 de noviembre de 1932 
sobre accidentes del trabajo [derogada, y sustituida por los Arts. 
185 al 209 de Ley 87-01 de Seguridad Social]. 

Esta ley no ha derogado sino las prescripciones del derecho 
común relativas a las relaciones entre patronos y obreros en 
materia de accidentes del trabajo. Pero en lo que concierne a las 
relaciones entre el obrero lesionado y el tercero que pueda tener 
alguna responsabilidad, […] el derecho común ha conservado 
su imperio, según lo demuestran la economía general de la ley 
en cuestión, y de manera especial, su Art. 7 [derogado, y sin un 
texto equivalente en la Ley 87-01], el cual se refiere expresamente 
al derecho que tendrá el obrero lesionado o sus causahabientes, 
en caso de muerte, contra el indicado tercero, lo mismo que 
la subrogación del patrono o de su asegurador en los derechos 
del obrero que sufriera el accidente, contra el aludido tercero, 
tan pronto como fuere incoada cualquier reclamación contra 
el mencionado patrono, expresión que no excluye sino que al 
contrario permite suponer la posibilidad del ejercicio por el obrero 
mismo, directamente, de su referida acción contra el tercero 
cuando no ha incoado ninguna reclamación contra el patrono. 
(SCJ 29 Jun. 1935, B.J. 299, Pág. 226)

44. Accidente de trabajo: Arts. 713, 725 y 728 del CT

El régimen de accidentes de trabajo es excluyente 
responsabilidad civil de derecho común
La Ley 385, sobre accidentes del trabajo [derogado y sustituido por 
Ley 87-01 de Seguridad Social] organiza un régimen imperativo 
que no permite a la víctima de un accidente de trabajo o a sus 
causahabientes, recurrir al régimen de derecho común de la 
responsabilidad consagrada por el Art. 1382 del CC, ni eludir las 
reglas especiales de competencia que establece la mencionada ley. 
(SCJ 26 Nov. 1958, B.J. 580, Pág. 2622)

45. Accidente de trabajo: PF I Y III, y Arts. 713, 725, 
726 y 728 del CT

1) El régimen de accidentes de trabajo es de orden público

2) Reparación accidentes de trabajo, régimen especial 
taxativo que excluye derecho común
El Art. 1° de la Ley 385 sobre accidentes del trabajo [derogado, y 
el equivalente a su texto se encuentra en Arts. 185 y 190 de la Ley 
87-01 de Seguridad Social, y en Art. 726 del CT] declara accidente 
del trabajo toda lesión corporal que sufra el obrero, trabajador o 
empleado, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta 
por cuenta ajena; que la mencionada ley es de orden público y 
somete la reparación de los accidentes del trabajo a un régimen 
especial taxativo que excluye la aplicación del derecho común de la 
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suceso que causó las lesiones sufridas por la víctima constituye o no 
un accidente del trabajo. (SCJ 22 Jul. 1959, B.J. 588, Pág. 1489)

51. Acción en justicia: Arts. 501 y 586 del CT

Para intentar una acción en justicia hay que tener interés 
y calidad
El Art. 26 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, de 
conformidad con el principio de que para intentar una acción 
en justicia es preciso tener interés y calidad, determina que 
pueden pedir la casación de una sentencia, en materia represiva, 
el condenado, el Ministerio Público, la parte civil y las personas 
civilmente responsables. Por tanto, un Colector de Rentas Internas 
no puede pedir la casación de una sentencia, en razón de que no 
tiene ninguna de las calidades enunciadas por dicho Art. 26.- (SCJ 
10 Jul. 1925, B. J. 208, Págs. 10 y 11 - 2 decisiones-; SCJ 28 
Nov. 1927, B. J. 208, Pág. 16; SCJ 24 Mar. 1930, B. J. 236, Pág. 
69; SCJ 28 Mar. 1930, B. J. 236, Pág. 93)

52. Acción en justicia: Art. 501 del CT

Objeto y propósito del actor determinan el tipo de acción, 
no los términos utilizados 
Para determinar el carácter de una acción en justicia es preciso 
atender más bien que a los términos empleados en el acto inicial 
de la demanda, al objeto de ésta, al propósito jurídico del actor; 
que en el caso de la especie se trataba de la turbación causada por 
el hecho de H. W. ó M. H. a la posesión de M. J.; que la demanda 
fue intentada dentro del año de la turbación, y la posesión anual 
de la demandante no fue siquiera discutida; que por tanto, era una 
acción posesoria, aunque así no se la denominara en la citación. 
(SCJ 9 Feb. 1917, B. J. 79, Pág. 14)

Acción Pauliana: Arts. 13 y 501 del CT

Juez apreciará soberanamente pertinencia de acción 
pauliana
Las condiciones necesarias para que los acreedores puedan hacer uso 
de la facultad que les confiere el Art. 1167 del CC, de "impugnar en 
su propio nombre los actos ejecutados por su deudor en fraude de 
sus derechos", son circunstancias de hecho que los jueces del fondo 
aprecian soberanamente. (SCJ 9 Abr. 1926, B. J. 189, Pág. 3)

53. Acción en justicia: Art. 501 del CT

En casación, como en las demás acciones judiciales, para poder actuar 
es necesario que el demandante reúna las condiciones de capacidad, 
calidad é interés. (SCJ 12 Dic. 1932, B. J. 269, Pág. 10)

estaba bajo licencia, sin precisar si como consecuencia del accidente 
el trabajador quedó imposibilitado de prestar sus servicios, en cuyo 
caso se aplicaría el Ord. 2° del Art. 82 del CT, que establece como 
una forma de terminación del contrato de trabajo la muerte o 
"incapacidad física o mental o inhabilidad para el desempeño de 
los servicios que se obligó a prestar" y el deber del empleador de 
pagarle una asistencia económica, cuando el contrato de trabajo 
tiene una duración no menor de tres meses. (SCJ 27 Ene. 1999, B. 
J. 1058, Págs. 575-582)

49. Accidente de trabajo. Daños-y-perjuicios: Arts. 
52, 712 y 728 del CT

1) Empleador está obligado asegurar trabajadores contra 
accidentes de trabajo en TSS

2) Obligaciones de empleador: Afiliar al trabajador y 
mantenerse pagando la TSS

3) El accidente solo no responsabiliza empresa. Falta de 
afiliación o de pago es necesaria

4) Al condenar daños-y-perjuicios hay que indicar causas 
comprometen responsabilidad
Es obligación de todo empleador proveerse de una póliza contra 
accidentes de trabajo en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales 
[actualmente es ante la Tesorería de la Seguridad Social], la cual deberá 
responder de los daños que sufran sus trabajadores por accidentes 
ocurridos en ocasión de la ejecución de sus contratos de trabajo. 

El empleador sólo tiene que responder de esos daños cuando incumple 
su obligación de proveerse de la correspondiente póliza, o no la 
mantiene vigente, siendo insuficiente a los fines de comprometer su 
responsabilidad el simple hecho del accidente de trabajo. 

La sentencia impugnada no indica los motivos por los cuales impuso 
a la [empresa] recurrente la obligación de reparar los daños sufridos 
por el [trabajador] recurrido en el accidente de trabajo que dio 
lugar a su demanda, omitiendo señalar las causas por las que quedó 
comprometida la responsabilidad del [empleador] demandado, lo 
que impide a la Corte verificar la correcta aplicación de la ley. (SCJ 
3 Feb. 1999, B. J. 1059, Págs. 423-427)

50. Accidente de transito – accidente de trabajo: 
Arts. 725 al 727 del CT

Sanción penal por accidentes de tránsito no está supeditada 
a un accidente de trabajo
En la especie […] tribunal a-quo condenó al prevenido por violación a 
la Ley 2022, esto es, por el delito de golpes involuntarios causados con 
el manejo de un vehículo de motor; que para establecer la existencia 
de esta infracción el juez de lo penal no tenía que comprobar si el 
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en la violación del derecho de defensa de la CORDE, sólo podía ser 
invocado por ésta, si hubiera recurrido en casación, o ser suscitado 
de oficio por la SCJ, con motivo de dicho recurso, por ser un 
medio de orden público; que la Refinería de Sal, C. por A., no 
puede alegar dicho medio de casación, en su favor, ni en el de la 
CORDE, porque en este último caso se estaría actuando en justicia 
por procuración, lo cual no está permitido que tampoco la SCJ 
puede suscitarlo de oficio, por no haber la CORDE recurrido en 
casación; que, en consecuencia, el referido medio de casación debe 
ser declarado inadmisible. (SCJ 23 Jul. 1993, B.J. 992, Pág. 730)

58. Accionista y empleado: Arts. 2 y 16 del CT

1) Accionista alega ser empleado. Compañía debe probar lo 
contrario accionista

2) Presunción del Art. 16 del CT beneficia también al 
accionista que alega ser empleado
El Art. 16 del CT , vigente en la época en que ocurrieron los hechos, 
[actual Art. 15 del CT] presumía "hasta prueba en contrario, la 
existencia del contrato de trabajo entre el que presta un servicio 
personal y aquel a quien le es prestado". 

El hecho de que una persona física que preste un servicio personal a una 
persona moral, sea accionista de esta última, no elimina la presunción 
de la existencia del contrato de trabajo, pues para que se entienda que 
esa prestación de servicio es como consecuencia de su condición de 
accionista, es la persona a quien se le presta el servicio, quien debe 
probar esa situación. Si se exigiera a la persona que ha demostrado 
que prestó un servicio personal al demandado, que demuestre que el 
mismo se prestó por cuenta ajena y en forma retribuida, es solicitarle 
que pruebe la existencia del contrato de trabajo y restarle efecto a la 
presunción de ese contrato, que por la simple prueba de la prestación 
del servicio, establecía el mencionado artículo 16 del Código de 
Trabajo. (SCJ 21 Jul. 1999, B. J. 1064, Págs. 718-725)

59. Actas de inspección: Arts. 441 y 720 del CT

Acta de inspección sin firma de testigos ni de infractor. 
Valor probatorio
Al tenor del apartado h) del Art. 83 de la Ley 1896, sobre Seguros 
Sociales, "se tendrán por ciertos en el acta, siempre que ésta 
haya sido firmada a la vez por los testigos y por el infractor o su 
representante, sin protesta ni reserva"; que si es cierto, como lo 
afirma el recurrente que el acta del Inspector P., no podía hacer fe 
hasta inscripción en falsedad de los hechos en ella consignados, a 
falta de la firma de los testigos requeridos por la ley, no menos cierto 
es también que esta acta podía hacer fe hasta prueba en contrario; 
que al no haberse aportado prueba en contrario que destruyera la 
autoridad del acta indicada, la Corte a qua pudo edificar en ella y 
así lo hizo, su convicción acerca de la culpabilidad del prevenido. 
(SCJ 9 Oct. 1956, B. J. 555, Págs. 2116-2121)

54. Acción. Derecho trabajador: Art. 424 y 501 del CT

Trabajadores pueden denunciar hechos en SET y demandar 
en tribunales
La facultad de denunciar irregularidades en la ejecución de los 
contratos de trabajo, por ante el Departamento de Trabajo; que las 
citadas facultades no pueden ser óbice a que los trabajadores hagan 
sus reclamaciones formales por la vía judicial si sus correspondientes 
acciones no han prescrito. (SCJ 26 Ago. 1960, B. J. 601, Págs. 
1690-1700)

55. Acción civil y acción pública: Arts. 711 y 713 del CT

El juez está obligado a estatuir sobre acción civil basada en 
los mismos hechos delictuosos
En el caso, el examen de las conclusiones presentadas por la parte 
civil […] demuestra que su demanda a fines civiles está fundada 
en los mismos elementos de hecho que constituyen el objeto de la 
prevención, o sea que el prevenido no ha cumplido con la obligación 
de pagarle el precio de su trabajo, que consistió [..] en la reparación 
de tres camionetas, lo cual constituyó el motivo de la querella y de 
las persecuciones judiciales iniciadas a requerimiento del ministerio 
público; en consecuencia, la Corte a-qua era competente para 
estatuir sobre la acción civil interpuesta por el actual recurrente, y 
al descargar al prevenido, debió investigar si subsistía un delito o 
un cuasi delito civil o una falta civil fundada en la inejecución de 
una obligación contractual, imputables al prevenido. (SCJ 22 Oct. 
1957, B.J. 567, Pág. 2146)

56. Accion en justicia: Art. 64, 501, 502 y 642 del CT

Casación inadmisible al ser interpuesto a nombre de 
compañía inexistente
[Se declara] inadmisible el recurso interpuesto por la AH-CxA, 
[…] sobre el fundamento de que […] por efecto de la Ley 78 del 
4 de diciembre de 1963, que creó la Corporación Azucarera de 
la República Dominicana, dejó de existir, habiéndose transferido 
todos los bienes a […] otras entidades a dicha Corporación, 
extinguiéndose de ese modo las compañías mencionadas, y, 
consecuentemente, sustituyendo a aquellas en sus obligaciones. 
[…] La citada Corporación, […] es ésta la que tiene calidad para 
impugnarlo, y no la compañía extinguida por obra de la ley. (SCJ 
3 Oct. 1965, B.J. 655, Pág. 75)

57. Acción en justicia: Arts. 501 y 620 del CT

No es posible “actuar en justicia por procuración”, hay que 
ser parte en el proceso
La Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) no 
recurrió en casación contra la sentencia impugnada que la condenó 
junto a Refinería de Sal, C. por A.; que el medio de casación basado 
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64. Acta de no comparecencia: Arts. 522 del CT

Para fines proceso laboral acta de no comparecencia 
constituye un acta de no acuerdo
En la relación de los documentos depositados por la recurrente, 
la sentencia señala el acta de "no comparecencia" y si bien en uno 
de los considerandos se refiere "al acta de no acuerdo de fecha 25 
de febrero de 1992, ello no implica una desnaturalización de la 
referida acta, pues para los fines del proceso laboral, el acta de no 
comparecencia constituye un acta de no acuerdo, indicativa de 
que las partes no lograron la conciliación de sus intereses, en la 
audiencia correspondiente, importando poco que ello se debiera 
a la incomparecencia de una parte o a las posiciones adoptadas 
en dicha audiencia de conciliación, siendo intrascendente que la 
sentencia impugnada se refiriera a ella con un término u otro. (SCJ 
10 Jun. 1998, 1051, Págs. 365-370)

65. Acta de audiencia: Arts. 521, 522, 531 y 557 del CT

Actas de audiencia tiene fuerza probatoria hasta inscripción 
en falsedad
La Cámara a-qua basó su fallo en los hechos relatados en una acta 
de audiencia, que al igual que la sentencia tiene fuerza probatoria 
hasta inscripción en falsedad, por lo que se descarta que la misma 
haya incurrido en el vicio de desnaturalización de los hechos de la 
causa invocado por la recurrente. (SCJ 30 Sep. 1998, B. J. 1054, 
Págs. 786-791)

66. Acta de audiencia: Art. 542, 557, 582 y 638 del CT

Tribunal de alzada que basa su fallo en acta de audiencia 
de Primer Grado
En el presente caso el Tribunal a-quo procedió dentro de sus legítimos 
poderes al concentrar su atención en el acta de audiencia celebrada 
ante el Juez de primer grado, levantada por la secretaría de éste último, 
que tiene fe pública y que el Tribunal a-quo entendió suficiente por 
su sentido y alcance (3ª Cám. SCJ 6 Jun. 2007, No. 7, B.J. 1159)

67. Acta notarial: Arts. 541 y 549 del CT

Efecto de acto bajo firma privada ante notario sin registro 
civil
El acto de depósito de un instrumento privado relativo a la compra 
de acciones de terrenos comuneros, hecho por el comprador, en una 
notaría, solamente da a este instrumento privado fecha cierta contra 
los terceros, y asegura su conservación en el archivo de esa notaría» 
pero no le comunica a la expresada escritura bajo firma privada 
carácter auténtico, porque, en la especie, ese depósito así hecho 
carece de algunos elementos esenciales para imprimir una forma 
pública al contrato de venta. (SCJ 29 Nov. 1909, B. J. 8, Pág. 1)

60. Acta de conciliación: Arts. 519, 533, 537 y 542 del CT

Contenido de actas puede fundamentar sentencia
Los jueces del fondo pueden apoyarse en el contenido de las actas 
de conciliación levantadas […], para dar por probados los hechos 
cuya existencia se haya declarado o reconocido en tales actas; que 
además, dichos jueces gozan de un poder soberano de apreciación 
sobre los hechos de la causa. (SCJ 21 Nov. 1962, B.J. 628, Pág. 
1778; 3 Jul. 1963, B.J. 636, Pág. 665)

61. Acta notarial: Arts. 22, 71, 549 y 669 del CT

Efectos de acto auténtico donde figura un difunto 
supuestamente vivo
Cuando un notario hace figurar en un acto auténtico personas 
difuntas, ó declara presentes a quienes no lo estaban, no comete 
una falta grave en el ejercicio de sus funciones, sino una falsedad en 
escritura pública. (SCJ 21 Ene. 1920, B. J. 114, Pág. 6)

62. Actas de inspección: Arts. 439 y 441 del CT

1) La exigencia de firmas de las partes se refiere a las actas 
de infracción

2) Falta de firma en actas de inspección no invalida 
actuación de inspectores

3) Firma en actas de infracción tiene por efecto veracidad 
hasta inscripción en falsedad
La exigencia de las disposiciones de los Arts. 439 y 441 del CT, 
que exigen las firmas de las partes, están dirigidas a las actas de 
infracción levantadas por los inspectores de trabajo y tiene como 
efecto dar carácter de ciertos hasta inscripción en falsedad a los 
hechos relatados en el acta, siempre que ésta haya sido firmada a la 
vez por los testigos y por el infractor o su representante, sin protesta 
ni reservas y no para dar validez a la actuación de los inspectores. 
(SCJ 17 Mar. 1999, B. J. 1060, Págs. 849-856)

63. Actas inspectores por infracciones: Art. 439 del CT

Valor de actas de infracción no firmadas por infractor ni 
testigos
Las actas levantadas por los inspectores de trabajo, que comprueban 
las infracciones en las leyes o reglamentos de trabajo, hacen fe hasta 
prueba en contrario, cuando, […] dichas actas no han sido firmadas 
a la vez por los testigos y por el infractor o su representante. (SCJ 5 
Mar. 1954, B.J. 524, Págs. 408-412) 
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de éstas, no puede valer ni como acto auténtico ni como acto bajo 
firma privada. (SCJ 22 Dic. 1919, B. J. 113, Pág. 16)

72. Actos notariales: Arts. 24, 71, 549 y 669 del CT

Vicios formales y aparentes no anulan actos notariales
Un acto notarial no es necesariamente nulo porque no haya sido 
redactado y escrito en absoluta conformidad con las disposiciones 
de los Arts. 18 y 21 de la Ley del Notariado, puesto que la Ley 
no sanciona con la nulidad del acto la inobservancia de lo que 
prescriben esos artículos. Poco importa, por tanto, que, como ocurre 
en la especie, el acto haya sido escrito con tinta azul en vez de tinta 
negra; que se haya enmendado la fecha con tinta negra y no se haya 
salvado la enmienda al margen, ni que el nombre de una persona que 
aparece en el acto haya sido escrito con tinta distinta de la empleada 
en el resto del acto. (SCJ 22 Ago. 1927, B. J. 205, Pág. 11)

73. Actos auténticos: Arts. 531, 549, 557 y 563 del CT

La fe debida a los actos auténticos debe ser acatada por todos los 
tribunales mientras la falsedad no se haya demostrado por los medios 
determinados por la ley. (SCJ 21 Ene. 1920, B. J. 114, Pág. 6)

74. Acto irregular. Nulidad: Arts. 484, 534 y 590 del CT

1) Un acto no puede anularse si nulidad no está formalmente 
prevista en la ley

2) Un acto irregular no puede declararse inexiste si es 
suficiente y produce efecto legal
El Art. 61 del CPC requiere, a pena de nulidad, que en los actos de 
emplazamiento se hagan constar determinadas enunciaciones; pero 
no existe ninguna disposición legal relativa a los actos de abogado a 
abogado, y, además, el Art. 1030 del mismo Código prohíbe que se 
declare nulo ningún acto de alguacil ó de procedimiento, si la nulidad 
no está formalmente pronunciada por la Ley. Por tanto, en caso de 
que un acto de oposición notificado de abogado a abogado adolezca 
de alguna irregularidad, no puede calificarse como inexistente si es 
suficiente para producir el efecto legal de llevar a conocimiento del 
abogado notificado los medios en que la parte contraria fundaba su 
oposición. (SCJ 18 Ene. 1929, B. J. 222, Pág. 7)

75. Acto de alguacil: Arts. 486, 512, 534 y 593 al 596 
del CT

“No hay nulidad sin agravio”: emplazamiento con vicios 
que cumple cometido
Los recurrentes […] alegan […] “que la sentencia impugnada viola 
el Art. 61 del CPC, al no emplazar correctamente a EDESUR, ya 
que no figura el número del domicilio al cual se trasladó el alguacil 

68. Acta de audiencia: Arts. 531, 557 y 563 del CT

El acta de audiencia levantada por el Secretario del tribunal […] y 
firmada por el Presidente y el Secretario, es un acta auténtica cuyas 
enunciaciones hacen fe. (SCJ 22 May. 1925, B. J. 178, Pág. 28)

69. Acta de audiencia: Arts. 531, 557 y 563 del CT

Es posible levantar un acta para varias audiencias
Cuando, a pesar de haberse celebrado varias audiencias, solamente 
se han redactado dos actas para la comprobación de todas (tal fue 
el caso decidido) en lugar de una para cada audiencia, basta que las 
firmas del Presidente y del Secretario del Tribunal se encuentren 
en ambas para que las actas sean válidas, ya que la ley no exige un 
acta para cada audiencia y, por lo mismo, una sola, general, sería 
suficiente. -Y en lo que respecta a la constancia, en las dos actas 
del caso, de que todas las audiencias fueron públicas, basta, para 
llenar el voto de la ley, con que el encabezamiento de dichas actas 
así lo exprese, especialmente si en ellas se ha hecho constar que las 
audiencias se suspendían y luego se reanudaban, porque en ese caso 
se trata de una misma audiencia, suspendida y reanudada varias 
veces. (SCJ 17 Mar. 1933, B. J. 272, Pág. 7)

70. Actas de audiencias: Arts. 509, 514, 544, 557 y 
621 del CT

Actas con medidas de instrucción en otra jurisdicción 
pueden incorporarse a los debates
Aún cuando una medida de instrucción haya sido celebrada en 
un tribunal distinto, si los resultados de la misma son depositados 
en otro tribunal, las actas correspondientes forman parte de los 
documentos del expediente que se conoce y como tales tienen 
que ser ponderados por éste último, deduciendo de su análisis, las 
consecuencias que fueren de lugar, (SCJ 16 Jun. 1999, B. J. 1063, 
Págs. 148-154)

71. Acto notarial: Arts. 16, 71 y 549 del CT

Documento que no vale ni como acto auténtico ni como 
acto bajo firma privada
Según el Art. 1318 del CT el documento que no vale como acto 
auténtico por la incapacidad ó la incompetencia del oficial público, 
ó por defecto de forma, vale como acto bajo firma privada si está 
firmado por las partes.[…]

El Art. 14 de la Ley del Notariado prohíbe a los notarios autorizar 
acto alguno sin la presencia de dos testigos a lo menos, y el Art. 15 
de la misma ley prohíbe que sean testigos en los actos notariales, 
entre otras personas, los parientes de las partes. Por tanto, cuando 
uno de los testigos que han concurrido al acto es pariente de una 
de las partes y, además, dicho acto no está firmado sino por una 
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recibido por el destinatario y surtió su efecto que no es más que la 
comparecencia o representación de la persona citada (2ª Cám. SCJ 
27 Jun. 2007, No. 54, B.J. 1159)

78. Actos de alguacil: Arts. 489, 490 y 512 del CT

No basta objetar los actos de alguacil. Hay que inscribirse 
en falsedad
Los actos de alguacil son documentos auténticos que tienen fe 
pública hasta inscripción en falsedad por lo que no le bastaba a la 
recurrente invocar la nulidad del acto mediante el cual se citó a las 
co-demandas y su falsedad, sin que para restarle eficacia al mismo 
debió iniciar el correspondiente proceso tendiente a esos fines, por 
lo que se hace imperativo aceptar como una expresión de la verdad 
la afirmación del alguacil actuante, de que citó a las dos recurrentes, 
en el mismo lugar y hablando con la misma persona en la empresa. 
(3ª Cám. SCJ 19 Nov. 2003, No. 26, B.J. 1116, Pág. 795)

79. Actos de alcuacil: Art. 512 del CT

El contenido de las copias de los actos de alguacil deben 
ser exactos al acto original
La copia vale original en manos del destinatario, por lo que cualquier 
requisito sustancial que sea omitido en la copia del acto de alguacil 
lo hace inexistente, pues el destinatario, que ignora el contenido del 
original, está obligado a atenerse para ponderarlo, a cuanto en la 
copia de éste se dice u omite y porque ella debe ser reproducción fiel y 
conforme del correspondiente original para que produzca los efectos 
jurídicos aspirados. (SCJ 14 Oct. 1966, B.J. 671, Pág. 2010)

80. Acto de alguacil: Arts. 486 y 512 del CT

Falta de la firma del alguacil. No hay que inscribirse en 
falsedad
La firma del alguacil que notifica un emplazamiento constituye una 
formalidad esencial de dicho acto, cuya falta lo vicia de nulidad, 
sin que tenga quien alegue tal vicio que inscribirse en falsedad 
por el hecho de que conste en el original del acto que el alguacil 
entregó una copia a la persona notificada, a menos que dicho oficial 
ministerial dijese en el acto que la copia dejada por él contenía su 
firma. (SCJ 23 Oct. 1931, B. J. 255, Pág. 31)

81. Acto auténtico. Acto de alguacil: Arts. 486, 512 y 
549 del CT

Acto de alguacil y acto auténtico. Efectos de la falta de firma
El emplazamiento que […] debe hacer la parte recurrente […] ha de 
ajustarse a las exigencias del Art. 61 del CPC. Este texto no prescribe 
que los emplazamientos sean firmados por el alguacil, y el Art. 1030 del 
mismo Código dice que ningún acto de alguacil ó de procedimiento 

[…] Que dicho acto le fue notificado, y en él se hace constar que 
una de las empleadas, específicamente la Encargada Comercial de 
dicha institución recibió el indicado acto, por lo que esta compañía 
realmente fue puesta en causa, y que el hecho de que en el acto no 
se haga constar el número de su domicilio, al recibirlo le otorga 
aquiescencia al mismo, por lo que procede rechazar estos alegatos”; 
la omisión […] del número del domicilio social de EDESUR no 
le causó a esta empresa ningún agravio, pues el verdadero objetivo 
y la real finalidad de la obligación de hacer constar el número 
del inmueble donde tiene domicilio la persona, física o moral 
requerida, es asegurar la recepción del documento, lo cual no fue 
objeto de discusión, en razón de que el mismo fue debidamente 
recibido por el destinatario y surtió su efecto que no es más que la 
comparecencia o representación de la persona citada (2ª Cám. SCJ 
27 Jun. 2007, No. 54, B.J. 1159)

76. Acto de alguacil y días no laborables: Arts. 486, 
495 del CT

Actos de alguacil días no laborables les hace pasible de 
una sanción, pero no son nulos 
Si bien es cierto que resulta de los Arts. 15 de la Ley de Organización 
Judicial y 63 del CPC, que en los días domingo o en los días 
feriados, no se hará ninguna notificación sin previa habilitación 
del día por el juez competente, no es menos cierto que […] ningún 
[…] texto legal, sancionan con la nulidad del acto la inobservancia 
de esta regla; que la única sanción aplicable de acuerdo al Art. 1030, 
del CPC es una multa a cargo del alguacil actuante, que al decidir 
lo contrario la Cámara a-qua, incurrió en los vicios denunciados, 
por lo cual la sentencia impugnada debe ser casada. (SCJ 23 Dic. 
1993, B.J. 997, Pág. 1155)

77. Acto de alguacil: Arts. 486, 512, 534 y 593 al 596 
del CT

“No hay nulidad sin agravio”: emplazamiento con vicios 
que cumple cometido
Los recurrentes […] alegan […] “que la sentencia impugnada viola 
el Art. 61 del CPC, al no emplazar correctamente a EDESUR, ya 
que no figura el número del domicilio al cual se trasladó el alguacil 
[…] Que dicho acto le fue notificado, y en él se hace constar que 
una de las empleadas, específicamente la Encargada Comercial de 
dicha institución recibió el indicado acto, por lo que esta compañía 
realmente fue puesta en causa, y que el hecho de que en el acto no 
se haga constar el número de su domicilio, al recibirlo le otorga 
aquiescencia al mismo, por lo que procede rechazar estos alegatos”; 
la omisión […] del número del domicilio social de EDESUR no 
le causó a esta empresa ningún agravio, pues el verdadero objetivo 
y la real finalidad de la obligación de hacer constar el número 
del inmueble donde tiene domicilio la persona, física o moral 
requerida, es asegurar la recepción del documento, lo cual no fue 
objeto de discusión, en razón de que el mismo fue debidamente 
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NAS una vivienda mientras realizaba trabajos en este hotel, como 
empleada, y al concluir sus labores le fue solicitada la entrega de 
dicha vivienda por los medios legales que prescribe el CT, y al no 
obtemperar a este requerimiento, la recurrente fue demandada 
en desalojo por los actuales recurrentes; que, para adquirir por 
prescripción un inmueble es necesario cumplir con las disposiciones 
de los Arts. 2262, 2265 y 2229 del CC; que, por tanto, en la 
sentencia impugnada se han violado las disposiciones de los Arts. 
40, ordinal 10, 623 del CT [actuales Arts. 44.10 y 656 del CT]; 
[…] y, en consecuencia, dicho fallo debe ser casado. (SCJ 13 Mar. 
1992, B.J. 976, Pág. 287)

86. Afiliación sindical: 328 del CT

1) Funciones que impiden afiliación sindical debe ser 
probada por la empresa

2) Jueces de fondo apreciarán soberanamente las funciones 
que impiden afiliación sindical
La determinación de las funciones desempeñadas por los trabajadores 
al momento de la formación de un sindicato, para establecer el 
número mínimo de trabajadores, que de acuerdo con la ley integran 
el comité gestor del mismo, es una cuestión de hecho, de la soberana 
apreciación de los jueces del fondo; que salvo que estos incurran en 
la desnaturalización de los hechos y documentos de la causa, sus 
decisiones en este aspecto escapan al control de la casación; que al 
decidir la Corte a-qua, que los recurridos no estaban impedidos de 
integrar el comité gestor del sindicato de trabajadores de la empresa 
recurrente, por no haberse probado que desempeñaban funciones 
de dirección, inspección, seguridad, vigilancia o fiscalización, no 
incurrió en la desnaturalización de los medios de prueba que le fueron 
sometidos ni tampoco en la violación de los textos legales invocados 
por la recurrente. (SCJ 20 Dic. 1995, B.J. 1021, Pág. 434)

87. Ajuste, forma de pago: Art. 27, 72, 195 y 530 del CT

1) Nómina pago de ajustes de una semana no descarta 
contrato por tiempo indefinido

2) Obligación del juez laboral de hacer más 
comprobaciones

3) Los ajustes son una forma de pago del salario
El Juez a quo para establecer la calificación legal de los contratos 
celebrados entre las partes ha tomado únicamente en cuenta un 
estado de ajustes presentado por la compañía intimada, […] en el 
que se describen los trabajos realizados por los recurrentes durante 
esa semana; que para la solución del punto controvertido, esto 
es, si los contratos celebrados por las partes eran […] por tiempo 
indefinido o para una obra determinada, éste solo dato no podía 
bastar, y se ha debido comprobar necesariamente, para poner a la 
SCJ en condiciones de ejercer su poder de verificación, […] si los 

se podrá declarar nulo, si la nulidad no esté formalmente pronunciada 
por la ley; pero en el caso de la falta, en un acto auténtico, de la firma 
del funcionario ó empleado que lo redacta, no se trata de la omisión 
de una formalidad no requerida por la ley a pena de nulidad, sino 
de un requisito esencial sin el cual e acto es inexistente como acto 
auténtico, puesto que la firma de quien lo ha hecho es lo que le da la 
autenticidad. (SCJ 6 Dic. 1929, B. J. 233, Pág. 8)

82. Actos auténticos: Arts. 537 y 543 del CT

Sentencias y actas audiencias son actos auténticos
Los documentos aportados al debate como pruebas—la sentencia 
de primer grado y la certificación de lo ocurrido en la audiencia—
se refieren a las atribuciones de oficiales públicos competentes; que 
esos documentos auténticos hacen fe de su contenido —lo oído o 
visto por ellos— hasta inscripción en falsedad. (SCJ 30 Jun. 1949, 
B.J. 467, Págs. 531-537)

83. Actos auténticos: Arts. 522, 531, 537, 543, 557 y 
582 del CT

1) Sentencia y actas de audiencia son actos auténticos. 
Dan fe de su contenido

2) Los actos auténticos deben atacarse mediante inscripción 
en falsedad 
La sentencia […] y la certificación de lo ocurrido en la audiencia, 
se refieren a las atribuciones de oficiales públicos competentes; […] 
que esos documentos auténticos hacen fé de su contenido—lo oído 
o visto por ellos hasta inscripción en falsedad. (SCJ 30 Jun. 1949, 
B.J. 467, Págs. 531-537)

84. Administrador co-demandado: Arts. 2, 6 y 530 del 
CT

El juez debe ponderar alegato de co-demandado que dice 
ser administrador o gerente
El Sr. M. había alegado que no era empleador del recurrido, sino 
el representante de la empresa […] que en esa virtud se imponía 
que el Tribunal a-quo una vez ponderada la documentación y 
las conclusiones in-voce de la recurrente decidiera sobre quien 
era el verdadero empleador del recurrido para así atribuir la 
responsabilidad correspondiente, de conformidad con la normativa 
laboral (3ª Cám. SCJ 27 Jun. 2007, No. 30, B.J. 1159)

85. Adquisición de la vivienda: Art. 656 del CT

Adquisición de un inmueble por prescripción no se aplica a 
casos viviendas para el empleo
El examen del expediente revela que la LBR, S. A., entregó a 
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91. Amonestacion: Art. 42 del CT

Empleada llega tarde y empleador la amonesta disponiendo 
que vuela al día siguiente
En la especie quedó establecido por ante los jueces del fondo, que el 
patrono, como medida disciplinaria, por la obrera haber llegado tarde 
al trabajo, dispuso que volviera al día siguiente. La recurrente alegó 
en casación la violación del Art. 122 del CT [actual Art. 42 del CT]

La Corte juzgó, […] el tribunal no ha desconocido el Art. 122 del 
CT [actual Art. 42 del CT], relativo a las medidas disciplinarias 
que puedan ser establecida por el patrono en el reglamento interior 
de trabajo, pues el hecho de reprimir el patrono a la [trabajadora] 
recurrente por haber llegado tarde a su trabajo y expresarle 
que volviera al día siguiente, constituye, en cierto modo, una 
amonestación permitida por dicho texto legal". (SCJ 9 Jul. 1959, 
B.J. 588, Pág. 1372)

92. Anexos a recurso casación: Art. 639 del CT

Casación inadmisible por no depositarse copia auténtica de 
la sentencia impugnada. 
El examen del expediente pone de manifiesto que el recurrente no 
depositó una copia auténtica de la sentencia impugnada, sino que, 
se limitó a depositar copias fotostáticas de esta y de otros actos de 
procedimiento, entre los cuales figuran una copia fotostática del acto 
de emplazamiento; que al no cumplir con lo dispuesto por el Art. 5 
de la Ley sobre Procedimiento de Casación, dicho recurso debe ser 
declarado inadmisible. (SCJ 28 Feb. 1994, B.J. 999, Pág. 192)

93. Aparceria: Art. 5 del CT

Entrega de aumento. Retardo. Indemnización
El retardo en la entrega del aumento, después de concluido el 
contrato de aparcería simple, da derecho al dueño del ganado a 
una indemnización, de acuerdo con el Art. 1146 del CC, si dicho 
retardo es imputable al aparcero. Pero el Art. 547 del mismo Código, 
relativo al "derecho de accesión sobre lo que la cosa produce" no es 
aplicable en la especie. (SCJ 18 Mar. 1932, B. J. 260, Pág. 14)

94. Aparcería: Art. 5 del CT

Cálculo de los beneficios del aparcero hecho por los jueces 
del fondo
No compete a la Corte de Casación revisar los cálculos hechos por 
los jueces del fondo para fijar la cantidad de animales que debe 
entregar el aparcero al dueño de los animales dados en aparcería 
simple, porque se trata de materia de hecho, de la soberanía de los 
jueces del fondo. (SCJ 19 Jul. 1929, B. J. 228, Pág. 9)

trabajos que ellos dicen que, por tiempo más o menos largo, han 
realizado a la compañía […], eran por su naturaleza de carácter 
permanente y en los cuales los ajustes eran una forma de pago 
del salario; que, al no haber hecho tales comprobaciones en la 
sentencia […] carece de base legal. (SCJ 21 Dic. 1948, B.J. 461, 
Pág. 1981)

88. Alcance de la casación. Despido: Arts. 642 del CT

1) SCJ tiene control sobre calificación de la falta justificativa 
del despido

2) Juez debe precisar hechos que sustentan calificación de 
la falta por despido
La SCJ, llamada a verificar si se incurrió o no, en la violación de 
los Arts. 78, 2 y 79 del CT [actuales Arts. 88, 2 y 89 del CT] y 
que tiene control sobre la calificación de la falta del trabajador que 
alegaba el patrono, no puede ejercer ese control ni comprobar si 
existe o no la violación alegada, por no encontrarse precisados, en 
el fallo sometido a su examen, los hechos a los cuales la calificación 
de falta pudiera o no aplicarse. (SCJ 1° Sep. 1953, B. J. 518, Págs. 
1153-1662)

89. Alcance de la sentencia: Arts. 537 y 642 del CT

La sentencia debe referirse a todos los puntos controvertidos 
entre las partes
Como se advierte, la sentencia del Juzgado de Paz, en realidad, 
sólo contiene motivos que se refieren a la naturaleza del contrato 
de trabajo, el cual se califica como por tiempo indefinido; que en 
dicha sentencia por el contrario, hay ausencia de motivos sobre la 
duración y la causa de terminación de dicho contrato, el salario 
devengado, y la determinación y cálculo de prestaciones laborales, 
así como de las bonificaciones, regalía pascual y vacaciones. (SCJ 
15 Jul. 1991, B.J. 968, Pág. 882)

90. Alguacil comisionado: Arts. 486, 512 y 590 del CT

Notificación hecha por un alguacil que no es el comisionado es válida, 
si no causa agravios La notificación de la sentencia en defecto o de 
la reputada contradictoria por un alguacil comisionado al efecto, 
tiene por finalidad asegurar que las mismas lleguen a conocimiento 
de la parte que haya hecho defecto; que no obstante haberle sido 
notificado la sentencia impugnada por un alguacil no comisionado, 
la recurrente recibió dicha notificación, y quedó en condiciones de 
poder ejercer oportunamente el presente recurso de casación; que 
la omisión del nombramiento de un alguacil comisionado, no le ha 
causado ningún agravio a la recurrente, por lo cual el medio que 
se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. (SCJ 25 
Sep. 1991, B.J. 970, Pág. 1287)



50 Jurisprudencia Laboral Dominicana durante el siglo XX

Constitución del Estado. Ese medio, pues, puede ser propuesto 
por primera vez en casación. (SCJ 9 Dic. 1918, B. J. 101, Pág. 
1; SCJ 10 Mar. 1919, B. J. 104, Pág. 4)

99. Apelación: Art. 621 del CT

Sólo quien ha sido parte en un proceso puede impugnar en 
apelación
El recurso de apelación solo puede ser intentado por quien haya sido 
parte en el juicio de primera instancia, ó por aquellos funcionarios 
a quienes la ley ha conferido expresamente esa facultad, caso en el 
cual no se encuentran los Colectores de Rentas Internas. (SCJ 20 
Jun. 1919, B. J. 107, Pág. 4) 

100. Apelación. Confirmación de fallo: Art. 638 del CT

Modificación de interpretación dada en primer grado. 
Consecuencias
Cuando el tribunal de apelación interpreta una convención de 
modo distinto del de primer grado, atribuyéndole otro carácter, no 
puede confirmar la sentencia apelada, si el contrato cuyo carácter 
ha reconocido el juez de la apelación no produce los mismos efectos 
que el contrato cuyo carácter atribuyó el primer juez. (SCJ 5 Dic. 
1930, B. J. 245, Pág. 66)

101. Apelación del ministerio público: Arts. 711 y 721 
del CT

En caso de apelación del Ministerio Público el Tribunal de apelación 
esta llamado, no solamente a examinar si la ley penal ha sido bien 
ó mal aplicada, sino también si los fundamentos del fallo apelado 
son ó no conformes a derecho. (SCJ 11 Nov. 1916, B. J. 76, Pág. 
2; SCJ 10 Sep. 1917, B. J. 87, Pág. 140)

102. Apelación penal Ad Mitiorem: Arts. 720 y 721 
del CT

Capacidad de juez de apelación para variar calificación de 
infracción
La apelación ad mitiorem no incapacita al tribunal superior 
para variar la calificación que le da a la infracción el inferior, 
porque devuelto el asunto a otra jurisdicción, ésta tiene calidad 
para caracterizar nuevamente el hecho, según los debates y la 
instrucción. Instituida esta apelación en beneficio exclusivo del 
reo, el tribunal que aumentare sus condenaciones prescindiría 
por completo del interés particular que indujo al actor a pedir 
la enmienda de la sentencia impugnada, y por consiguiente, ese 
interés, móvil principal de su recurso, resultaría del todo vano 
e irrisorio; pero la apelación no implica que el juez ad quo esté 
ligado por la declaración de circunstancias atenuantes hecha 

95. Apelación y casación: Art. 620 y 640 del CT

El doble grado de jurisdicción es regla de orden público
En nuestro país es de orden público la regla de los dos grados de 
Jurisdicción, en virtud del art. 65 de la Constitución, y el medio de 
casación derivado de la violación de tal regla puede ser invocado por 
primera vez en casación. (SCJ 15 Jun. 1932, B. J. 263, Pág. 8)

96. Apelación: Art. 620 del CT

El doble grado de jurisdicción no es constitucional ni 
obligatorio
El Art. 65 de la Constitución de 1924, en su inciso l°, establecía 
como una de las atribuciones de las Cortes de Apelación "conocer 
de las apelaciones de sentencias dictadas por los Tribunales y 
Juzgados de Primera Instancia"; pero ni ese texto ni ningún otro 
texto constitucional hacía obligatorios los dos grados de jurisdicción 
para todas las contestaciones judiciales. (SCJ 28 Nov. 1927, B. J. 
208, Pág. 17)

97. Apelación: Art. 638 del CT

1) Adopción motivos de primer grado debe resultar de 
examen de caso

2) Juez de apelación no examina sentencia apelada. 
Examina la litis
La adopción, de parte del tribunal de apelación, de los motivos del 
primer juez, en caso de confirmación de la sentencia, debe ser el 
resultado del examen que hayan hecho de los elementos de la causa 
y de las pretensiones de las partes. 

No llena su cometido, en cuanto a la obligación de motivar su 
decisión, el juez de segundo grado que en lugar de dar los motivos 
que tiene para rechazar las pretensiones del apelante, en vista de 
las circunstancias de la causa consigna la que tuvo para considerar 
como buena la sentencia apelada; porque el Juez de la apelación no 
tiene que examinar la sentencia apelada, sino el caso sometidole. 
(SCJ 19 Sep. 1923, B. J. 158, Pág. 79)

98. Apelación: Arts. 539 y 620 del CT

1) El doble grado de jurisdicción es regla de orden público

2) El doble grado jurisdicción deriva de la Constitución de 
la República
El carácter de orden público la de regla de los dos grados de 
jurisdicción debe ser reconocido aun desde el punto de vista del 
derecho privado, puesto que el orden de las jurisdicciones no ha 
sido establecido en interés exclusivo de los particulares, y, a mayor 
abundamiento, ese carácter se deriva, en nuestra legislación, de la 
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107. Apelación. Parte civil: Art. 715 del CT

Si parte civil no apela juez de alzada no puede estatuir en 
interés de ella
Cuando la parte civil no apela la sentencia pronunciada en primera 
instancia, el Tribunal de segundo grado no puede reformar, en 
interés de la parte civil, el fallo de primera instancia, pues ello 
implicaría un atentado a la cosa juzgada y su desconocimiento de 
los principios que rigen el efecto devolutivo de la apelación del 
prevenido. (SCJ 8 Jun. 1954, B. J. 527, Págs. 1063-1069)

108. Apelación: Art. 634 del CT

1) Actas de instrucción en primer grado sirven para juicio 
en apelación

2) Apelación puede ordenar otras medidas a las incorporadas 
del primer grado
De una manera general, el tribunal que conoce de una apelación 
utiliza, al dictar sus fallos, de instrucción realizada en primer grado, 
instrucción que conoce bien las actas que han sido redactadas al 
efecto, y cuyo contenido debe ponderar para formar su convicción, 
esto, sin mengua del derecho que le asiste para ordenar nuevas 
medidas, si las practicadas por el Juez de primer grado las estima 
insuficientes. (SCJ 23 Oct. 1964, B.J. 651, Págs. 1556-1561)

109. Apelación: Arts. 619 y 638 del CT

1) Finalidad del recurso de apelación

2) Lo juzgado por jueces de Primer Grado no ata a jueces 
de la apelación
La finalidad del recurso de apelación es que el asunto sea conocido 
nuevamente por un tribunal de alzada, el cual podrá tener criterio 
y consideraciones distintas a la del tribunal que dictó la sentencia 
apelada, al hacer su propia apreciación de las pruebas aportadas, 
no constituyendo ningún vicio que dicho tribunal de un alcance 
y un sentido distinto a estas pruebas, siempre que no incurra en 
desnaturalización alguna. (3ª Cám. SCJ 18 Dic. 2002, No. 22, 
B.J. 1105, Pág. 635)

110. Apelación: Art. 619 del CT

Efecto devolutivo del recurso de apelación
En vista del efecto devolutivo de la apelación, que abre, en su 
integridad, el juicio planteado por la demandada, con todos los 
medios sobre los cuales se apoya, el debate se abre y comienza 
de nuevo ante la jurisdicción de segundo grado, en las mismas 
condiciones y estado que ante el juez de primer grado. (SCJ 7 May. 
1954, B.J. 526, Pág. 819)

por el juez a quo, puesto que ambos obran discrecionalmente, 
al admitirlas ó denegarlas, de acuerdo con su conciencia y su 
razón: el apelante único solo tiene derecho a que el segundo 
fallo no le irrogue ningún daño. (SCJ 10 Nov. 1911, B. J. 16, 
Pág. 2) 

103. Apelación penal. Variaciones: Arts. 720 y 721 
del CT

Los jueces de la apelación pueden cambiar la calificación del hecho 
dada por el juez de primer grado, pero no sustituir la infracción 
por la cual fue condenado el apelante con un hecho distinto que 
constituya otra infracción. (SCJ 10 Sep. 1928, B. J. 218, Pág. 8)

104. Apelación materia correccional: Art. 712 del CT

Apelación por notificación. Materia correccional. Caso 
fuerza mayor
La apelación interpuesta por medio de una notificación, en lugar de 
serlo por declaración en la secretaría del tribunal correccional que 
dictó la sentencia, es inoperante, a menos que el apelante pruebe 
que una fuerza mayor le impidió hacerlo en la forma prescrita. El 
prevenido alegaba que estaba preso y que le había sido materialmente 
imposible declarar el recurso en Secretaría, alegato que no probó. 
(SCJ 29 Feb. 1932, B. J. 259, Pág. 45)

105. Apelación. Derecho a actuar: Arts. 501 y 621 
del CT

Apelación de persona sin calidad no puede producir efecto 
jurídico
La apelación interpuesta por una persona desprovista de calidad no 
apodera legalmente de la causa al tribunal de segundo grado; y la 
nulidad de la misma, siendo de orden público, puede ser suplida 
de oficio por la Corte de Casación, a más de que dicho recurso no 
puede producir efecto jurídico alguno. (SCJ 20 Jun. 1919, B. J. 
107, Pág. 4)

106. Apelación: Arts. 539 y 621 del CT

Alcance y efectos del recurso de apelación
Por su efecto devolutivo, la apelación apodera a los jueces del 
segundo grado del asunto sometido al primer juez, a menos que 
el apelante la restrinja a una parte de la sentencia apelada; pero, de 
todos modos, el juez de la apelación juzga la causa y no la sentencia 
apelada. (SCJ 19 Sep. 1923, B. J. 158, Pág. 79)
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115. Apelación: Art. 619 del CT

La ley puede suprimir el recurso de apelación por razones 
de “interés general”
Cuando la ley suprime la apelación lo hace por razones de interés 
general, y no pueden las partes, aún cuando estén de acuerdo, 
interponer el recurso de apelación en los casos en que la ley ha 
dispuesto que deben ser conocidos en instancia única. (SCJ 21 
Feb. 1962, B.J. 619, Pág. 295)

116. Apelación: Arts. 628 y 631 del CT

Obligación de depositar fallo impugnado en apelación 
(Actualmente la ley es muda al respecto)
La obligación de depositar la copia del fallo apelado y de la apelación 
misma, corresponde al recurrente, por lo cual si el Tribunal se ve 
precisado a declarar inadmisible la apelación por no haberse hecho 
ese depósito, es evidente que esa parte ha sucumbido; que, por 
tanto, al estatuir como lo hizo la Cámara a qua en vez de incurrir 
en la violación que se invoca, hizo una correcta aplicación del Art. 
130 del CPC. (SCJ 27 Jun. 1960, B.J. 599, Pág. 1287)

[En la época de esta jurisprudencia la apelación se hacía mediante 
acto de alguacil; no mediante escrito depositado en secretaría de 
tribunal como ocurre actualmente]

117. Apelación: Arts. 538, 621 y 663 del CT

Sentencia notificada al denunciar embargo retentivo da 
inicio al plazo de apelación
Sentencia notificada en cabeza de acto de alguacil que denunciada 
al patrono embargo retentivo practicado en su perjuicio en manos 
de varias instituciones bancarias […] La empresa consideró que tal 
hecho no podía considerarse como una notificación de la sentencia, 
ni podía dar lugar a que corriera el plazo de la apelación […]. La 
Cámara a qua decidió lo contrario, y declaró inadmisible el recurso 
de apelación […] decisión considerada correcta por esta Corte de 
Casación (SCJ 13 Oct. 1965, B.J. 659, Pág. 642)

118. Apelación: Arts. 623 y 628 del CT

Corte de Apelación necesita tener la sentencia impugnada 
para decidir sobre recurso (actualmente la obligación de 
depositar sentencia impugnada no está definida en el CT)
La aportación de la sentencia de la cual se apela por la parte que 
interpone el recurso, es requisito fundamental para que sea admisible, 
ya que sin el cumplimiento del mismo el juez de la apelación no 
puede ponderar los agravios formulados por el apelante ni apreciar el 
mérito del fallo apelado. (SCJ 11 May. 1964, B.J. 646, Pág. 748)

111. Apelación: Arts. 633 del CT

Derecho a repetir en apelación pedimento que se sometió 
en Primer Grado
La parte demandante tenía derecho, en virtud del Art. 57 de la 
Ley 637 [derogado, correspondiendo en la actualidad a los Arts. 
541 y 542 del CT] y de los principios que rigen en materia de 
apelación, a repetir en la segunda instancia su pedimento de que se 
ordenase el depósito del libro de que se trataba, para que el nuevo 
juez examinase lo que se le sometió al primer juez, y comprobase 
"la falta de pago de los salarios correspondientes". (SCJ 23 Nov. 
1950, B.J. 484, Pág. 1141)

112. Apelación: Art. 638 del CT

Dado efecto devolutivo de apelación el juez debe examinar 
la demanda y no sólo el recurso
En virtud de los efectos devolutivos de la apelación el Juez del 
segundo grado ha debido examinar el fondo de la demanda, 
ponderar las pruebas existentes y aplicar las reglas concernientes 
a la prueba para el caso en que el despido no hubiese quedado 
establecido. (SCJ 24 Feb. 1950, B.J. 475, Pág. 140)

113. Apelación: Arts. 623, 626 y 633 del CT

La prueba aportada en primer grado no exime de hacer la 
misma prueba en apelación
Sobre la apelación de la WCC […] los demandantes originarios 
no comparecieron ante el Tribunal a-quo; que por esa razón no 
hicieron ante dicho Tribunal como estaban obligados a hacer, […] 
la prueba de los hechos que servían de fundamento a su acción; que 
admitiendo que esa prueba fuera aportada en primera instancia, 
esa circunstancia no los eximía de la obligación de hacer esa misma 
prueba ante […] la Apelación, el cual por el efecto devolutivo de 
la apelación debía conocer del caso en las mismas condiciones que 
el juez de que emanaba la sentencia apelada. (SCJ 23 Ago. 1951, 
B.J. 493, Pág. 1018)

114. Apelación: Art. 619.1 del CT

La apelación es posible cuando en la demanda se reclama 
una cuantía indeterminada
Habiendo sido, una demanda en cobro de una suma indeterminada, 
la intentada por RL, este tuvo abierta la vía de la apelación de que 
hizo uso contra la sentencia dada con motivo de dicha demanda, 
y […] el Juzgado […] no ha violado por tanto el Art. 61 de la Ley 
sobre contratos de trabajo [derogado, y cuyo actual equivalente es 
el Art. 619.1 del CT] al admitir aquel recurso de alzada. (SCJ 22 
Feb. 1949, B.J. 463, Pág. 112)
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Juzgado de Primera Instancia, pero la motivó en un alegado recibo 
de descargo, donde se hace constar que el demandante recibió el 
pago de sus prestaciones laborales y que le otorgó descargo total 
por todos sus derechos, lo que obligaba a la Corte a-qua a examinar 
ese documento y verificar su validez y efectos para determinar si 
procedía el rechazo de la demanda solicitado por la demandada 
bajo ese argumento, por lo que, al no proceder de esa manera, dejó 
la sentencia carente de motivos y de base legal, razón por la cual la 
misma debe ser casada, sin necesidad de examinar el otro medio del 
recurso. (Pleno SCJ 20 Dic. 2000, B.J. 1081, Pág. 44)

122. Apelación de incidentes: Arts. 486, 534, 546, 
554, 575, 619 y 638 del CT

Corte apoderada de apelación sobre incidente no pude 
ordenar medidas relativas al fondo
Cuando un juez de apelación confirma una sentencia, que además 
de haber fallado un incidente, había ordenado una medida de 
instrucción, el juez de segundo grado no puede retener el asunto 
para realizar él las medidas de instrucción ordenadas; que en ese 
caso el litigio vuelve a primera instancia para que sea ante aquella 
jurisdicción donde se verifiquen las medidas que se habían ordenado. 
(SCJ 4 Dic. 1965, B.J. 651, Pág. 1751)

123. Apelación, defecto y papel activo de juez: Arts. 
494, 530, 532, 534 y 636 del CT

1) Apelación debe ordenar medidas de instrucción si las de 
primer grado fueron suficientes

2) El defecto de una parte no libera a la otra parte de los 
hechos que por ley debe probar

3) El papel activo del juez laboral le obliga a ordenar 
medidas aún el defecto de una parte
La Cámara a-qua se limitó a confirmar la sentencia de primer 
grado, sin adoptar expresamente ni reproducir los motivos de ésta; 
que en la sentencia impugnada no hay constancia de las medidas 
de instrucción celebradas en primera instancia, ni de los medios 
de prueba en que se basó el Juez […] para fallar sobre la duración 
del contrato de trabajo y el monto del salario; que tampoco en el 
expediente figura la sentencia apelada; que el tribunal que conoce 
de una apelación en materia laboral sólo puede prescindir de 
ordenar sus propias medidas de instrucción si estima suficientes las 
practicadas por el juez de primer grado; que el defecto del apelante 
no exime al apelado, que es el demandante original, de hacer la 
prueba de la duración del contrato de trabajo y del monto del 
salario, ni a la Corte a-qua ordenar dicha prueba, en virtud del 
papel activo del juez en materia laboral, y del efecto devolutivo de 
la apelación; que, en consecuencia, la sentencia impugnada debe 
ser casada. (SCJ 23 Oct. 1991, B.J. 971, Pág. 1462)

119. Apelación: Arts. 623 y 628 del CT

Obligación de aportar sentencia apelada. Caso en que esta 
obligación queda suplida (actualmente la obligación de 
depositar sentencia impugnada no está definida en el CT)
La aportación de la sentencia de la cual se apela por la parte que 
interpone la apelación, es un requisito fundamental para que el 
recurso sea recibido; que esta diligencia de la parte apelante sólo 
puede excusarse cuando la sentencia es aportada espontánea 
y oportunamente por la parte intimada en interés de acelerar la 
solución del caso; que sin la confirmación de esta formalidad 
sustancial el juez de la apelación no puede materialmente ponderar 
los agravios del apelante ni siquiera estar debidamente informado 
acerca de la existencia de la sentencia de que se trata, esa formalidad 
fundamental resulta lógicamente de los Arts. 18 y 443 del CPC 
[…] ya que si las sentencias apeladas no son aportadas al juez del 
recurso, éste no podía decidir en pleno conocimiento de causa si 
por su carácter probatorio o por razón de cuantía tales sentencias 
son apelables.(SCJ 3 Jul. 1963, B.J. 636, Pág. 671; 30 Oct. 1961, 
B.J. 615, Pág. 2015)

120. Apelación: Art. 480 y 619 del CT

Reclamación de días de retardo del Art. 86 del CT hace 
indeterminado monto de demanda
El Tribunal a-quo para declarar inadmisible el recurso de apelación 
no advirtió que en el escrito contentivo de la demanda original, la 
demandante solicitó el pago de una suma igual a un día de salario 
por cada día de retardo a partir del vencimiento del plazo de diez 
días a contar de la terminación del contrato de trabajo, según 
lo dispone el Art. 86 del CT, lo que hacía que la cuantía de la 
demanda fuera indeterminada y admisible el recurso de apelación, 
al tenor del Art. 480 del CT. (Pleno SCJ 16 Jun. 1999, B.J. 1063, 
Pág. 93)

121. Apelación: Arts. 623 y 638 del CT

Igual conclusión pero con nuevo argumento no es demanda 
nueva en apelación 
El alegato presentado por un demandado por primera vez en grado de 
apelación, solicitando el rechazo de la demanda por haber satisfecho 
las pretensiones del demandante, no puede ser considerado como 
una demanda nueva en apelación, sino que constituye un medio 
de defensa, que como tal tiene que ser ponderado por el tribunal 
de apelación, como resultado del efecto devolutivo del recurso de 
apelación. Si en el primer grado el demandado solicita el rechazo 
de la demanda argumentando razones distintas a las esgrimidas en 
grado de apelación, lo que varía son los motivos para fundamentar 
dicho pedimento, pero este es el mismo, no adquiriendo, por causa 
de esa variación, la característica de la demanda nueva prescrita por el 
Art. 464 del CPC. En la especie la recurrente mantuvo en apelación 
su pedimento de rechazo de la demanda que había formulado en el 
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128. Apelación. Testimonios: Art. 633 del CT

Verificado útilmente un informativo [testimonial] en primera 
instancia, […], el tribunal de apelación no está obligado a ordenar 
una nueva medida de instrucción cuando la ya verificada les permite 
formar su convicción sobre los hechos del litigio. (SCJ 24 Abr. 
1933, B. J. 273, Pág. 6)

129. Apelación incidental: Arts. 515 y 626 del CT

El desistimiento de un recurso de apelación no impide 
interponer apelación incidental
Si bien es cierto que el actual recurrente había desistido de su 
recurso de apelación contra la sentencia dictada, […] y que […] tal 
desistimiento fue aceptado por la OSCL; que, en tales condiciones, 
[…] no quedaba suprimido para el demandado el derecho a 
interponer apelación incidental y que aún podía hacerlo en todo 
estado de causa, como en realidad lo hizo, sin que al admitirla como 
apelante y "declarar admisible, regular y válido su recurso", por su 
sentencia impugnada, violara en ella, la Cámara a-qua […] los Arts. 
443 y 403 del CPC. (SCJ 30 Abr. 1952, B.J. 501, Pág. 802)

130. Apelación inexistente: Arts. 486 y 621 del CT

El Art. 486 del CT no tiene aplicación cuando la apelación 
es inexistente
Es de principio que el recurso de apelación contra una sentencia se 
prueba a presentación del acto contentivo de la voluntad de apelar 
de la parte interesada, manifestada dentro del plazo señalado por la 
ley, que ese acto no existe, […] No se le puede atribuir el carácter 
de un acto de apelación irregular, sometido al régimen del Art. 56 
de la Ley 637 sobre contratos de trabajo [derogado, y cuyo actual 
equivalente es el Art. 486 del CT], el cual no tiene aplicación en 
la especie, puesto que este texto legal relativo a las nulidades de 
procedimiento, no puede interpretarse en el sentido de validar un 
recurso de apelación que nunca ha existido. (SCJ 29 Abr. 1960, 
B.J. 597, Pág. 847)

131. Apelación (o demanda) nula: Arts. 533, 590 y 
638 del CT 

Al declarar nulo recurso apelación juez queda desapoderado 
y no pude estatuir sobre fondo
No obstante haber pronunciado la nulidad del acto de apelación, 
la Cámara a-qua falló el fondo del recurso; que al proceder de esta 
forma, la Cámara a-qua incurrió en la violación de los referidos 
textos legales, ya que si el acto de apelación era nulo, sólo en el caso 
de que esa nulidad impidiera al tribunal, conocer y fallar dicho 
recurso, podía ser pronunciada; que en esas condiciones, la Cámara 
a-qua, no podía tampoco pronunciarse sobre el fondo del asunto, 
por haber quedado desapoderado del mismo; que, en consecuencia, 

124. Apelación e inadmisibilidad: Art. 641 del CT

El astreinte hace que condena sea indeterminada y por 
ende admisible en casación
La sentencia […] del Juzgado de Trabajo […] además de las 
condenaciones […], dispuso […] un astreinte de 200 pesos, 
por cada día que se retardo en el pago de las prestaciones e 
indemnizaciones laborales, […] lo que hace que las condenaciones 
[…] alcancen un monto indeterminado, de donde resulta que el 
medio de inadmisión carece de fundamento por lo que debe ser 
desestimado. (SCJ 16 Jun 1999, B. J. 1063, Págs. 93-100).

125. Apelación e inmutabilidad del proceso: Arts. 
505 y 623 del CT

1) Las demandas nuevas no son posible en Apelación

2) En apelación puede ordenarse un testimonio para probar 
hechos nuevos ligados a la litis
No es posible en apelación […] la admisibilidad de demandas 
nuevas, pero sí puede ser ordenado por el tribunal de segundo 
grado un informativo para probar hechos nuevos íntimamente 
relacionados con el hecho inicial que ha dado origen a la litis. (SCJ 
20 May. 1965, B. J. 646, Pág. 817)

126. Apelación. Facultad del juez: Art. 633 del CT

1) Jueces del fondo aprecian soberanamente hechos a 
probar con medidas

2) Las demandas nuevas no son posibles en grado de 
apelación

3) Juez de apelación puede ordenar nuevos testimonios 
Los jueces del fondo pueden apreciar soberanamente la 
pertinencia los hechos a probar, lo cual escapa al control de la 
casación, que, por otra parte, lo que no es posible en apelación es 
la admisibilidad de demandas nuevas, pero si puede ser ordenado 
por el Tribunal de segundo grado un informativo para probar 
hechos nuevos íntimamente relacionados con el hecho inicial que 
ha dado origen a la litis. (SCJ 20 May. 1965, B.J. 646, Págs. 
817-823)

127. Apelación. Doble grado de jurisdicción: Art. 
620 del CT

No existe ningún texto constitucional que prescriba los dos grados 
de jurisdicción ni en materia represiva ni en materia civil. (SCJ 9 
Mar. 1925, B. J. 176, Pág. 9)
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Por aplicación de dicho texto legal [Art. 56 de la Ley sobre Contratos 
de Trabajo, que equivale actualmente al Art. 486 del CT] el Tribunal 
a quo se negó a pronunciar la nulidad de la apelación interpuesta 
por la F.D.C., en vista de que la irregularidad de que adolece el 
acto de apelación, o sea el hecho de no contener emplazamiento, 
ni la designación del Tribunal de apelación, no lo imposibilitó 
para estatuir sobre el fondo de los derechos de las partes; que en el 
presente caso no se trata propiamente de un medio de inadmisión 
del recurso de apelación, sino de una nulidad por vicio de forma, 
regida por el Art. 56 de la Ley sobre Contratos de Trabajo [actual 
Art. 486 del CT], y la cual está fundada en la circunstancia de que 
el acta de apelación no contiene todas las menciones requeridas por 
los Arts. 54 de dicha Ley y 456 del CPC. (SCJ 15 Dic. 1953. B.J. 
521, Págs. 241-2416)

[En la época de esta jurisprudencia el recurso de apelación se 
interponía mediante acto de alguacil y no como se hace actualmente, 
mediante escrito depositado en secretaría del tribunal]

136. Apelación y casación: Arts. 623 y 642 del CT 

Al apelar hay que objetar condenaciones de Primer grado, 
sino Casación es inadmisible
El examen de la sentencia impugnada y del expediente revela 
que las prestaciones laborales acordadas al trabajador recurrido, 
fueron impuestas a la empresa recurrente por el Juzgado de Paz 
del Municipio de Santiago, y luego confirmadas por la sentencia 
impugnada; que la recurrente no hizo, ante el Juez a-quo, ninguna 
objeción a las indemnizaciones acordadas, por lo que al presentarse 
ahora estos alegatos de la recurrente, a esos fines, constituyen un 
medio nuevo inadmisible en casación. (SCJ 28 Feb. 1992, B.J. 
975, Pág. 224)

137. Apelación y domicilio: Art. 623 del CT

Obligación del apelante de indicar domicilio real y domicilio 
de elección ad hoc
De acuerdo con el Art. 623 del CT el escrito de apelación debe 
contener, entre otros datos, el domicilio real del apelante y la 
indicación precisa de un domicilio de elección en el lugar donde 
tenga su asiento la Corte de Trabajo que conocerá del caso (3ª 
Cám. SCJ, 20 Jun. 2007, No. 20, B.J. 1159)

138. Apelación y salarios mínimo: Art. 619 del CT

Si la demanda es inferior a 10 salarios mínimos no es 
admisible el recurso de apelación
El Art. 619 del CT según ese texto legal [Art. 619 del CT], no 
serán susceptibles del recurso de apelación las sentencias relativas a 
demandas cuya cuantía sea inferior a 10 salarios mínimos. (SCJ 23 
Dic. 1994, B.J. 1009, Pág. 551)

dicha sentencia debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás 
medios del recurso. (SCJ 31 Jul. 1992, B.J. 980, Pág. 850)

[Caso juzgado bajo régimen del CT del 1951 en que la Apelación 
se hacía mediante acto de alguacil. No obstante el criterio mantiene 
su vigencia]

132. Apelación. Sentencia: Arts. 537, 638 y 642 del CT

Juez de alzada confirma sentencia. Adopta implícitamente 
motivos primer fallo
En la sentencia de primer grado, cuyos motivos adoptó tácitamente 
al confirmarla la ahora impugnada, se expresa que como resultado del 
informativo [testimonial] celebrado, quedó establecido que "F.B.J. 
en ningún momento, zafra o tiempo muerto, dejó de servir como 
chófer a la C.A.D., C. por A., de una manera ininterrumpida, por 
lo que procede calificar su trabajo por tiempo indefinido y no con 
carácter ocasional como erradamente lo pretende la Compañía". 
(SCJ 25 Mar. 1952, B.J. 500, Págs. 561-565)

133. Apelación sin objeto: Art. 619 del CT

No procede recurso contra una decisión que no ocasionó 
agravios al recurrente
La Cámara a- qua estimó que no podía dictar un fallo sobre el pago 
de bonificaciones en vista de que Sr. R no había probado el monto 
de los beneficios obtenidos por esas empresas; que esta solución dada 
al caso no produjo ningún agravio a los recurrentes, ya que, por el 
contrario, los eximió del pago de bonificaciones, por lo que éstos 
carecen de interés en presentar estos alegatos, y, en consecuencia, 
deben ser desestimados. (SCJ 12 Feb. 1992, B.J. 975, Pág. 159)

134. Apelación. Testigos en primer grado: Art. 634 
del CT

Testimonio dado en primer grado no liga Corte apelación si 
ley no los permite
En general, ni la autorización de informativos [testimoniales] en 
primera instancia ni su ejecución por las partes pueden ligar a las 
jurisdicciones de apelación si éstas comprueban que se refieren a 
casos en que la ley no los permite. (SCJ 22 Dic. 1954, B. J. 533, 
Págs. 2569-2575) 

135. Apelación. Vicio de forma: Art. 623 del CT

1) Apelación válida auque no designe tribunal sino 
imposibilita estatuir el fondo

2) Apelación sin designación de tribunal no es inadmisible. 
Es vicio de forma
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suficientes motivos como base de sus apreciaciones, en la especie 
que nos ocupa la información testimonial ha sido superabundante 
[…]. (SCJ 7 May. 1954, B.J. 526, Págs. 812-820)

144. Apreciación del juez: Arts. 533 y 643 del CT

Los jueces del fondo aprecian soberanamente la pertinencia de los 
hechos a probar, lo cual escapa al control de la casación. (SCJ 20 
May. 1965, B.J. 646, Págs. 817-823)

145. Apreciación del juez: Arts. 533 y 542 del CT

Condiciones para el juez admitir como constante un hecho 
del proceso
Si bien es suficiente para los jueces del fondo, en la mayoría de los 
casos y como motivación para afirmar la existencia de un hecho, 
el establecer que tal hecho es constante en el expediente, ello no 
basta en apelación cuando, como en la especie, el Juez del primer 
grado de jurisdicción ha establecido lo contrario, suscitando así una 
cuestión que los jueces de la alzada deben resolver con exposición 
de los fundamentos de lo que decidan. (SCJ 9 Jul, 1953, B.J. 516, 
Págs. 1190-1204)

146. Apreciación del juez: Arts. 533, 541, 542 y 707 
del CT

Verificación de firmas realizadas por el juez laboral
Cuando los jueces proceden a realizar ellos mismos una verificación 
de firma, no están sujetos a las formalidades previstas para esta 
medida en el CPC, sino que forman su convicción de acuerdo con 
los hechos y documentos de la litis. (SCJ 25 Mar. 1960, B.J. 596, 
Págs. 593)

147. Apreciación del juez: Art. 542 del CT

Al deducir, además, de tales hechos su íntima convicción respecto 
de la cuestión debatida, él se ha movido dentro de los límites de 
su poder soberano de apreciación, sobre el cual no puede ejercer 
ninguna censura la SCJ, y ha permitido a ésta, por otra parte, 
comprobar que ha efectuado una correcta aplicación de la Ley. 
(SCJ 23 Jun. 1948, B.J. 455, Págs. 1350-1357) (SCJ 30 Nov. 
1948, B.J. Págs. 1892-1902)

148. Apreciación del juez: Art. 542 del CT

Los jueces del fondo gozan de un poder soberano para la apreciación 
de los hechos que les sean sometidos como pruebas, y de tal poder 
hizo uso la Cámara a qua, sin incurrir en desnaturalización alguna. 
(SCJ 21 Ago. 1953, B.J. 517, Págs. 1615-1623)

139. Apreciación de testimonios: Arts. 542 y 555 del CT

Juez del fondo apreciará soberanamente grado de 
credibilidad de testimonios
Si es cierto que los jueces del fondo aprecian soberanamente el 
grado de credibilidad de los testimonios, ello es así, mientras no 
incurran en la desnaturalización del proceso verbal del informativo, 
cuando éste contiene declaraciones claras y precisas, ya que en caso 
contrario su decisión quedaría expuesta a la casación. (SCJ 30 Mar. 
1990, B.J. 952, Pág. 407)

140. Apreciación del juez: Arts. 94, 101 y 542 del CT

Juez es quien aprecia, establece e interpreta hechos y 
circunstancias del caso
Los jueces del fondo gozan de un poder soberano para establecer 
cuales son los hechos y circunstancias de la causa y para interpretarlos, 
siempre que no los desnaturalicen. (SCJ 21 Dic. 1948, B.J. 461, 
Págs. 1993-1999)

141. Apreciación del juez: Arts. 94 y 542 del CT

El juez es quien declara justificado o no el despido, 
apreciando las pruebas
Dicho Juez, haciendo uso del poder que le confiere el […] la Ley 
[…], ha apreciado que, de acuerdo con los documentos citados, 
ha quedado comprobada la falta del [trabajador] recurrente, y, 
siendo así, podía, con razón, estimar y decidir que el despido que 
dio origen a esta litis es justificado, y rechazar la demanda de que se 
trata. (SCJ 15 Dic. 1948, B.J. 461, Págs. 1944-1951)

142. Apreciación del juez: Art. 533 del CT

Los jueces del fondo tienen un poder soberano para la ponderación 
de los medios de prueba que se administran en los litigios que se 
originen con motivo de un contrato de trabajo. (SCJ 29 Ago. 
1950, B.J. 481, Págs. 743-747)

143. Apreciación del juez: Arts. 533 y 542 del CT

1) Jueces del fondo gozan de poder soberano en la 
apreciación de testimonios

2) Ante diversas declaraciones juez puede formar libremente 
intima convicción
El poder soberano […] asiste a los jueces del fondo en la ponderación 
de los testimonios, en cuanto a la respectiva fuerza probatoria de 
las diversas declaraciones de los testigos, y para formar, por esos 
testimonios, libremente, su íntima convicción, en uno u otro sentido, 
[…] que los jueces del fondo dieron, en cuanto a esa ponderación, 



 Jurisprudencia Laboral Dominicana durante el siglo XX 57

1924, B. J. 164, Pág. 40; SCJ 20 May. 1929, B. J. 226, Pág. 13; 
SCJ 17 Feb. 1930, B. J. 235, Pág. 34; SCJ 26 May. 1930, B. J. 
238, Pág. 153; SCJ 23 Oct. 1931, B. J. 257, Pág. 38; SCJ 29 
Nov. 1933, B. J. 280, Pág. 27)

152. Apreciación del juez penal: Art. 720 del CT

Los […] tribunales represivos, aprecian soberanamente sí la 
acusación ha sido ó no probada, y su decisión a ese respecto no es 
susceptible de casación. (SCJ 6 Jun. 1924, B. J. 167, Pág. 96)

153. Apreciación del juez: Arts. 494, 548, 558, 564 y 
575 del CT

Conveniencia de una medida de instrucción
Los jueces del fondo aprecian soberanamente que medida de 
instrucción es la que procede para el esclarecimiento de los hechos 
alegados, cuando la ley no prescribe una medida determinada. (SCJ 
12 Mar. 1923, B. J. 152, Pág. 68)

154. Apreciación del juez: Arts. 542 y 548 del CT

En la especie las declaraciones del testigo fueron consideradas por la 
Cámara a qua "como afectadas de 'manifiesta parcialidad hacia su 
patrono' como 'poco sinceras', y como 'poco ajustadas a la realidad 
de los hechos'; […] que, al hacerlo así, la Cámara a qua ha ejercido 
su poder de apreciación que escapa al control de la casación". (SCJ 
20 Ene. 1960, B. J. 594, Págs. 27-32)

155. Apreciación del juez: Art. 542 del CT

Juez rechaza testimonio por insincero y exponer razones de 
su apreciación
El fallo impugnado desestimó el testimonio de B.C porque "a su 
juicio sus declaraciones fueron completamente insinceras, y, por 
tanto, carentes de veracidad". […] que los jueces del fondo gozan de 
un poder soberano para ponderar el valor de los elementos de prueba 
sometidos al debate, y para establecer mediante tal ponderación los 
hechos de la causa, no estando obligados a exponer las razones de su 
apreciación. (SCJ 27 Jul. 1960, B. J. 600, Págs. 1482-1489)

156. Apreciación del juez: Art. 542 del CT

Testimonio. Poder soberano de los jueces del fondo
Los jueces del fondo aprecian soberanamente el valor de las 
deposiciones de los testigos, y sus decisiones al respecto escapan al 
control de la casación, a menos que incurran en desnaturalización. 
(SCJ 18 May. 1962, B. J. 622, Págs. 692-699) (SCJ 29 Mar. 
1963, B. J. 632, Págs. 316-322)

149. Apreciación de la prueba: Arts. 533, 542 y 549 
del CT

El juez puede restarle valor probatorio a un acto auténtico 
y a un informe de inspección
Tribunal a-quo hizo uso del soberano poder de apreciación de que 
disfrutan los jueces del fondo en esta materia, […] restó fuerza 
probatoria a lo consignado en el acto auténtico depositado por la 
empresa y el informe del inspector de la SET actuante, al estimar 
que éstos se limitaron a reseñar declaraciones de las partes, sin la 
aportación de ninguna prueba adicional, circunstancia que le llevó 
a observarlas como informaciones interesadas, sin ningún valor 
probatorio, no advirtiéndose que […] el Tribunal a-quo incurriera 
en la desnaturalización denunciada por la recurrente. (3ª Cám. 
SCJ 16 Oct. 2002, No. 28, B.J. 1103, Pág. 991)

150. Apreciación y desnaturalización de pruebas: 
Arts. 542, 555 y 642 del CT

1) Apreciación de testimonio es facultad exclusiva juez del 
fondo, salvo desnaturalización

2) No valen las declaraciones de alguien que no estuvo 
presente en momento del despido

3) Es desnaturalización decir que empleador admitió algo 
que nunca admitió sino que negó
Si bien los jueces del fondo aprecian soberanamente el valor y la sinceridad 
de los testimonios, y sus decisiones al respecto escapan al control de la 
Casación, no sucede así, cuando incurren en su desnaturalización; que 
las declaraciones del testigo oído en el informativo testimonial, que 
figuran copiadas en dicha sentencia, no tienen el sentido y alcance que 
le atribuye la Cámara a-qua; que de las declaraciones de dicho testigo 
no resulta que éste estuviera presente en el momento del despido, como 
era imprescindible, para que su testimonio pudiera servir de medio de 
prueba; que el hecho del despido no podían darse por establecido, 
basándose sólo en esas declaraciones, como lo hace la sentencia 
impugnada, sobre todo, cuando el patrono se ha limitado a sostener 
que el trabajador abandonó, voluntariamente su trabajo; que también 
dicha sentencia incurre en la desnaturalización de los hechos de la 
causa, al decidir que el patrono ha admitido todos los demás hechos 
de la causa, cuando, en realidad, éste ha negado, inclusive, el despido 
mismo, y formulado conclusiones que tienden al rechazamiento íntegro 
de la demanda; que en consecuencia, la sentencia impugnada debe ser 
casada. (SCJ 12 Jul. 1991, B.J. 968, Pág. 858)

151. Apreciación del juez: Art. 533 y 542 del CT

Pruebas. Fuerza y valor de estas.
Corresponde a los jueces del fondo la apreciación del valor y de la 
fuerza de las pruebas que les suministren las partes, siempre que 
lo hayan sido conforme a las reglas sobre la materia. (SCJ 3 Mar. 
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162. Apreciación del juez: Art. 542 del CT

Los jueces del fondo son soberanos para apreciar el valor de las 
pruebas sobre cuestiones de hecho. (SCJ 4 Oct. 1961, B.J. 615, 
Págs. 1894-1906)

163. Apreciación del juez: Art. 542 del CT

Los jueces en materia laboral son soberanos para apreciar el valor de 
las pruebas que les han sido sometidas. (SCJ 20 May. 1964, B.J. 
646, Págs. 817-823)

164. Apreciación del juez: Arts. 533, 541 y 542 del CT

Presunciones del juez como parte del poder de apreciación 
de los hechos
Cuando los jueces del fondo, como en la especie, fundan sus 
presunciones sobre los hechos de la causa y les hacen producir a 
esos hechos consecuencias que son pertinentes, su apreciaci6n es 
soberana y escapa a la censura de la Suprema Corte de Justicia. 
(SCJ 24 Mar. 1952, B.J. 500, Págs. 547-553)

165. Apreciación del juez: Art. 542 del CT

Los jueces del fondo aprecian soberanamente el valor de las pruebas 
que son sometidas a su consideración con fines de edificar su 
criterio respecto del litigio que deben dirimir, y esta facultad escapa 
al control de la casación, salvo desnaturalización. (SCJ 10 Oct. 
1962, B.J. 627, Págs. 1529-1538)

166. Apreciación del juez: Arts. 533 y 542 del CT

Ponderación de las pruebas es privativa de los jueces del 
fondo
El Tribunal a quo ha formado su convicción en los elementos de 
prueba que fueron sometidos a la discusión de las partes en los 
debates; que, además, la ponderación de las pruebas es privativa 
de los jueces del fondo y escapa al control de la casación. (SCJ 5 
Nov. 1957, B.J. 568, Págs. 2264-2272)

167. Apremio corporal: Art. 722 del CT

Fijación de la duración de apremio corporal. Tribunal 
competente
Cuando la sentencia que autoriza el apremio corporal no fija la 
duración de éste, es al tribunal que dictó la sentencia, ó al que conozca 
nuevamente del caso en apelación ó por envío después de casación, 
al que compete fijarla. […] Es incompetente, pues, el tribunal civil 
para decidir sobre la libertad inmediata de la persona sometida al 

157. Apreciación del juez: Art. 542 del CT

Frase del juez “testigo no le merece crédito” no es una 
desnaturalización
Los jueces del fondo aprecian soberanamente la sinceridad y el valor de 
los testimonios. El hecho de que la declaración de un testigo no merezca 
crédito no puede interpretarse como desnaturalización del testimonio 
desechado. (SCJ 14 Ago. 1964, B. J. 649, Págs. 1235-1239)

158. Apreciación del juez: Art. 542 del CT

Validez de la prueba testimonial en materia laboral
Los resultados tanto de los informativos como de los 
contrainformativos [testimoniales] pueden servir a los jueces del 
fondo para tener pruebas de los hechos de la causa en favor o en 
contra de cualquiera de las partes litigantes. (SCJ 13 Dic. 1961, B. 
J. 617, Págs. 2249-2254)

159. Apreciación del juez: Art. 542 del CT

El hecho de que algunos testigos de una causa produzcan sus testimonios 
en un sentido favorable a una de las partes, no impide a los jueces del 
fondo dar mayor crédito a las declaraciones de otros testigos en sentido 
contrario. (SCJ 20 Mar. 1961, B. J. 608, Págs. 597-602)

160. Apreciación del juez: Art. 542 del CT

No es censurable que un juez no le atribuya fuerza probatoria 
a un testigo
Los jueces del fondo aprecian soberanamente el valor del testimonio; 
que cuando una sentencia no le atribuye fuerza probatoria alguna 
a la declaración de un testigo, no puede ser censurada en casación, 
a menos que dicha declaración haya sido desnaturalizada, lo que 
no ha ocurrido en el presente caso. (SCJ 29 Jul. 1959, B. J. 588, 
Págs. 1514-1522)

161. Apreciación del juez: Art. 542 del CT

Poder soberano del juez para apreciar y descartar 
testimonios
Los jueces del fondo apreciarán soberanamente el valor de las 
declaraciones de los testigos, pudiendo escoger para formar su 
convicción, aquellos que les merezcan más crédito; que, por 
tanto, dichos jueces actuaron de acuerdo con sus facultades al 
desestimar, después de oídas, "por ser ostensiblemente interesadas 
y sospechosas", además de imprecisas y falta de claridad, como se 
expresa en la decisión impugnada, las declaraciones de los testigos. 
(SCJ 24 Ago. 1960, B. J. 601, Págs. 1668-1674) no incurren con 
ello en el vicio de desnaturalización (SCJ 16 Sep. 1959, B. J. 590, 
Págs. 1875-1881)
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ya entre jornaleros y quienes los hayan empleado, ya entre dueños 
de finca y los sirvientes y asalariados a su servicio; de ningún modo 
a servicios especiales hechos por una persona que no estaba a jornal 
ni era asalariada, sino concubina del demandado. (SCJ 1° Jun. 
1916, B. J. 71-72, Pág. 5)

172. Aspecto histórico. Cierre de empresa: Art. 166 
del CT

Siendo ley especial el cierre de empresa fue declarado 
inconstitucional
Aun cuando los derechos individuales son inaccesibles a los poderes 
públicos y su uso es ilegislable, esto no implica que los individuos 
puedan usar de los mismos sin respeto a los derechos ajenos y en contra 
del orden público ó en perjuicio del interés social, porque entonces el 
uso degeneraría en abuso. Para evitar eso, el ejercicio de tales derechos 
puede ser reglamentado. Sin embargo, teniendo en cuenta que "la 
abstención en el trabajo en los domingos y otros días de fiesta es un 
precepto de carácter religioso que no puede ser convertido en una 
ordenación de la ley civil desde el momento en que la Constitución 
consagra la libertad de conciencia y la libertad de cultos", resulta 
atentatoria a los derechos de libertad de conciencia y de cultos, del 
trabajo, de la industria y del comercio la Ley denominada "Ley 
del Cierre" al imponer el cierre a los establecimientos comerciales, 
industriales y fabriles durante el día domingo y durante los días de 
fiestas religiosas declarados días de fiesta legal. (SCJ 28 Abr. 1926, B. 
J. 189, Pág. 13; SCJ 30 Abr. 1926, B. J. 189, Pág. 17)

173. Atribuciones de funcionarios: Arts. 418 y 494 
del CT

Las atribuciones del ministerio público, como las de cualquier 
funcionario, deben determinarlas las leyes y, en consecuencia no le 
es potestativo ejercer las que no le hayan sido conferidas. (SCJ 14 
Jun. 1912, B. J. 24, Pág. 4)

174. Aquiescencia: Arts. 502, 521 y 619 del CT 

Si demandado da aquiescencia a demanda no puede luego 
recurrir en apelación (Abogado que da aquiescencia a 
demanda y cliente apela sin negar actuación del abogado)
La parte recurrente no procedió a la denegación de las actuaciones 
de su abogado [que había dado aquiescencia a la demanda], para 
hacer anular esas conclusiones; que en esas condiciones, su recurso 
de apelación era inadmisible, por falta de interés, como lo decidió 
la Cámara a-qua, al acoger las conclusiones de la parte recurrida, 
y por aplicación del Art. 44 de la Ley 834 del 1978; que como la 
Cámara a-qua no tenía que conocer del fondo de dicho recurso 
de apelación, no procedía ordenar la celebración del informativo 
testimonial solicitado por la Cámara a-qua no constituye un 
obstáculo para que ésta pudiera acoger el fin inadmisión pueden 

apremio, cuando la sentencia que autoriza dicho apremio no ha 
fijado su duración, ya que se trata, en el caso, de la ejecución de una 
sentencia penal. (SCJ 14 May. 1930, B. J. 238, Pág. 148)

168. Aspecto histórico. Inconstitucionalidad: Art. 
482 del CT

Antes era necesario una litis en un tribunal inferior antes 
de ir a SCJ
La facultad acordada a la SCJ para decidir en último recurso sobre 
la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, conforme 
a los términos del Art. 63 de la Constitución, está subordinada a la 
condición de una controversia judicial entre partes, llevada inicialmente 
ante otra jurisdicción. (SCJ 4 Ago. 1916, B. J. 73, Pág. 4; SCJ 1° Sep. 
1916, B. J. 74, Pág. 2; SCJ 29 Jun. 1921, B. J. 130-131, Pág. 12)

169. Aspecto histórico. Locación de servicios: Art. 
1° y 16 del CT

1) Originalmente el contrato de trabajo era la “locación de 
servicios”

2) Contrato de Locación de servicios. Sujeto al régimen de 
prueba civil
La locación de servicios, contrato civil, no puede ser probada sino 
por las reglas que rigen la materia civil, aun cuando haya intervenido 
entre comerciantes y el tribunal comercial haya sido amparado de la 
cuestión. (SCJ 20 Dic. 1929, B. J. 233, Pág. 18)

170. Aspecto histórico. Inconstitucionalidad: Art. 
482 del CT

Casos que inconstitucionalidad podía plantearse 
directamente en SCJ
La SCJ no puede conocer en primera y última instancia de un 
recurso de inconstitucionalidad contra una ley, un decreto, etc., 
sino cuando existe "controversia entre partes ante cualquier 
tribunal", a menos que se trate de leyes, decretos, etc. atentatorios 
a los derechos individuales" consagrados por la Constitución. (SCJ 
20 Feb. 1925, B. J. 175, Pág. 32 y 33; SCJ 9 Ago. 1926, B. J. 
193, Pág. 3; SCJ 15 Dic. 1926, B. J. 197, Pág. 11) 

171. Aspecto histórico: Art. 480 del CT

Una de las primeras demandas laborales de la historia 
judicial dominicana (Concubina demanda pago por trabajo 
realizado. Demanda rechazada)
La competencia de los Alcaldes [Juzgados de Paz, actualmente] solo 
debe ser ejercitada en los casos determinados limitativamente por 
el Art. l° del CPC. Ahora bien; el número 3 del párrafo 4° de dicho 
artículo se refiere a las contestaciones sobre compromisos ajustados, 
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179. Aquiescencia: PF V y VII, y Arts. 514, 521, 546, 
550, 575, 580, 581, 626 y 669 del CT

Consecuencia y efectos de la aquiescencia
El recurrente aceptó dicho valor [RD$ 30.00 que le entregó el 
patrono, con el objeto de ponerle fin a la litis a que se contrae 
la sentencia impugnada] y en cambio convino en prestarle sin 
ninguna reserva, aquiescencia a la referida sentencia, lo que implica 
su renuncia a impugnarla por las vías de recursos ordinarios o 
extraordinarios prescritos por la Ley, quedando, consecuentemente, 
terminada la contestación judicial surgida entre las partes en causa. 
(SCJ 16 Ene. 1953, B.J. 510, Pág. 9)

180. Aquiescencia: PF V y VII, y Arts. 514, 521, 546,  
550, 575, 580, 581, 626 y 669 del CT

La aquiescencia de un hecho extingue, por falta de objeto, 
cualquier medida contraria
La aquiescencia prestada por una de las partes a las pretensiones de 
su contraparte, o en ciertos casos, su reconocimiento de los hechos 
alegados por ésta, extinguen necesariamente la instancia, por falta de 
objeto, en la medida de esta aquiescencia o de este reconocimiento, 
de tal manera que, después de prestada la aquiescencia respecto de 
tales prestaciones o de que tales hechos hayan sido reconocidos, 
ya no es posible ordenar en justicia la prueba de hechos que se 
encuentren en contradicción con los hechos reconocidos o con las 
pretensiones que fueron objeto de aquiescencia, puesto que ya no 
existe entre las partes controversia acerca de esos puntos. (SCJ 22 
Feb. 1949, B.J. 463, Pág. 106)

181. Aspecto histórico: Art. 31 y 73 del CT

Efectos de dos contratos de trabajo por cierto tiempo 
pactados sucesivamente
Como consecuencia de haber los recurrentes continuado prestando 
los mismos servicios con el conocimiento del recurrido se formó a 
partir del 23 de mayo de 1979, un nuevo convenio, el cual finalizó 
el 30 de julio del mismo año al denunciar el patrono su terminación 
con un mes de anticipación, ejerciendo un derecho fundado en la 
nota II del propio contrato; que, de acuerdo con el Art. 66 del CT, 
el nuevo contrato así formado entre las partes tiene, lo mismo que 
el anterior, el carácter de un contrato por cierto tiempo, que por 
ser esa la naturaleza de los servicios que continuaron prestando los 
actuales recurrentes a su patrono, y ese tipo de contrato termina 
sin responsabilidad para las partes; que por todo lo expuesto, los 
medios de casación examinados, carecen de fundamento y deben 
ser desestimados. (SCJ 24 Jul. 1992, B.J. 980, Pág. 819)

[El Art. 66 del CT del 1951 equivale al actual Art. 73 del CT: 
Anteriormente, era posible la sucesión de dos contratos de trabajo 
por cierto tiempo manteniéndose la divisibilidad y condición 
jurídica de dichos contratos. Hoy en día, la sucesión de contratos 

ser propuestas en todo estado de causa, y aún ser suscitados de 
oficio por el juez, el resultante de la falta de interés; que la sentencia 
impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que justifican 
su dispositivo; que, en consecuencia, los dos medios del recurso 
carecen de fundamento y deben ser desestimados. Sentencia 3 de 
junio 1992, B. J. No. 979, Págs. 581-584.

175. Aquiescencia: PF V y Arts. 514, 521, 531 y 669 del CT

Aquiescencia a la demanda y a una sentencia. Distinción. 
La aquiescencia a la demanda es el acto por el cual el demandado 
reconoce que las pretensiones del demandante están bien fundadas, 
y la misma conlleva una renuncia a la acción, y no sólo al ejercicio de 
las vías del recurso; como sucede cuando se trata de la aquiescencia 
a una sentencia. (SCJ 3 Jun. 1992, B.J. 979, Pág. 581)

176. Aquiescencia. Apelación: Art. 620 del CT

No apelar en tiempo hábil equivale a aquiescencia de la 
sentencia
La parte que no ha apelado contra una decisión del Tribunal de 
Jurisdicción Original no puede recurrir en casación, porque 
la abstención de ejercer la apelación "implica necesariamente 
aquiescencia a la decisión dictada en primera instancia. " (SCJ 21 
Dic. 1931, B. J. 257, Pág. 119)

177. Aquiescencia y derecho a apelar: Art. 623 del CT 

Aquiescencia a una sentencia puede ser total pero también 
a sólo una parte de la sentencia
La aquiescencia a la sentencia implica, en principio, la sumisión a 
todos los puntos o aspectos decididos por la misma y la renuncia a 
ejercer las vías de recurso, por la parte que no obtuvo ganancia de 
causa; que excepcionalmente, la aquiescencia también puede recaer 
sobre uno o alguno de los puntos o aspectos decididos por la sentencia, 
cuando éstos son independientes; que es evidente que la recurrente 
sólo dio aquiescencia a la sentencia de primer grado, en lo relativo a 
las conclusiones al pago de las prestaciones por preaviso, auxilio de 
cesantía y vacaciones; que en los demás aspectos decididos por dicha 
sentencia, la recurrente no prestó aquiescencia a la misma y mantuvo 
su recurso de apelación. (SCJ 22 Mar. 1995, B.J. 1012, Pág. 220)

178. Aquiescencia: PF V y VII, y Arts. 514, 521, 546, 
550, 575, 580, 581, 626 y 669 del CT

La aquiescencia no se presume. Debe ser formal y explícita
La aquiescencia a una sentencia no se presume; que esa manifestación 
de la voluntad debe ser formal, es decir que no puede resultar sino 
de hechos o actos que no dejen ningún equívoco sobre la intención 
de quien la hace. (SCJ 30 Jul. 1954, B.J. 528, Pág. 1475)
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185. Aspecto histórico: Art. 185 del CT

El Art. 3 de la misma Ley [Ley 427 de 1941, sobre vacaciones a 
los empleados de establecimientos y empresas comerciales, cuyo 
equivalente actual es el Art. 185 del CT] prescribe que las vacaciones 
anuales no podrán ser negadas, suspendidas o disminuidas como 
consecuencia de las inasistencias de los empleados por quebrantos 
de salud debidamente justificados; que, por consiguiente, y salvo 
los casos de fuerza mayor, el patrono tiene el derecho de negar, 
suspender o disminuir las vacaciones, en todos los demás casos en 
que el trabajador haya dejado de asistir a su trabajo. (SCJ 11 Sep. 
1951, B. J. 494, Pág. 1116-1139)

186. Aspecto histórico: Art. 480 del CT

Antes de 1992 litis laborales eran conocidas por el Juez 
de Paz
El Art. 48 de la Ley 637, sobre Contratos de Trabajo, que está aún 
vigente en virtud de las disposiciones expresas del Art. 691 del CT, 
establece de modo general que los Juzgados de Paz son competentes 
para conocer en primera instancia, como Tribunales de Trabajo, de las 
contestaciones que surjan entre las partes con motivo de la ejecución 
de un contrato de trabajo, sin tener en cuenta la cuantía de la demanda; 
que, por consiguiente, la sentencia impugnada no fue pronunciada 
en última instancia y era susceptible de apelación ante el juzgado de 
primera Instancia correspondiente, al tenor del Art. 49 de la Ley sobre 
Contratos de Trabajo. (SCJ 16 Ene. 1953, B. J. 510, Págs. 16-19)

187. Aspecto histórico: Arts. 15 y 16 del CT

Antiguamente planillas y formularios no destruían 
presunción de Art. 16 del CT
Estos elementos de convicción [se refiere a las listas del personal 
fijo de la compañía demandada, y al cartel de horario de trabajo], 
no pueden constituir un medio idóneo de prueba para combatir la 
presunción legal con que se beneficia el actual recurrente, al amparo 
del citado Art. 16 del CT, puesto que esos documentos son preparados 
por los patronos, y es de principio que nadie puede crearse un título 
a sí mismo. (SCJ 30 Mar. 1954, B.J. 524, Págs. 584-590)

188. Aspecto histórico: Art. 704 del CT

Antes de 1992 CT establecía prescripción a partir del 
derecho a actuar
El Art. 661 del CT [actual Art. 704 del CT] establece con toda 
claridad que el plazo de la prescripción de las acciones laborales 
"comienza en cualquier caso un día después de la fecha en que la 
acción pueda ser ejercida", y no de la fecha en que pueda tener 
efecto la liquidación de los salarios; que, por otra parte, después 
que la prescripción se ha realizado ella no puede ser interrumpida 
por ningún acto posterior; que, en consecuencia, en la especie el 

de trabajo por cierto tiempo convierte la relación entre las partes en 
un contrato de trabajo por tiempo indefinido]

182. Aspecto histórico. Definición categoría: Art. 
277 del CT

Tractorista que labora en el campo y en otras áreas no 
agrícolas
El hecho de que los tractoristas y sus ayudantes roturasen la tierra 
para la siembra de la caña de azúcar, no los convierte por esa sola 
actuación en trabajadores del campo no regidos por la jornada de 
44 horas de trabajo a la semana, si como ha ocurrido en la especie 
dıchos trabajadores eran utilizados en otras faenas que no eran 
esencialmente agrícolas; que por consiguiente, al declarar el Juez 
a quo en la sentencia impugnada que dichos trabajadores se les 
aplicaban las disposiciones relativas a la jornada de trabajo de 44 
horas semanales, no incurrió en los vicios y violaciones denunciados 
en los medios que se examinan. (SCJ 29 Nov. 1965, B. J. 600, 
Págs. 964-976)

183. Aspecto histórico: Art. 16 del CT

Antes de 1992 la falta planilla de personal no generaba 
presunción del contrato
La falta del cumplimiento de la formalidad exigida por el Art. 21 
del Regl. 7676, de 1951 [cuyo equivalente actual es el Regl. 258-93 
de 1993], no puede relacionarse con el Art. 16 del CT, para de ahí 
establecer la presunción de que los contratos de trabajo eran por 
tiempo indefinido porque tal omisión no podría por sí sola hacer 
variar la naturaleza misma de esos contratos. En Consecuencia, el 
referido Art. 21 no ha podido ser violado en la especie. (SCJ 5 Jun. 
1957, B. J. 563, Pág. 1132)

184. Aspecto histórico: Art. 184 del CT

Antes de 1992 las vacaciones anuales se perdían en caso 
despido justificado
El Art. 175 del CT dispone que "el trabajador cayo contrato termine 
por despido justificado, pierde el derecho de compensación por 
vacaciones no disfrutadas"; la validez de lo dispuesto sobre vacaciones 
dependerá de lo que sobre el despido establezca el Tribunal de envío. 
(SCJ 1° Sep. 1953, B. J. 518, Págs. 1653-1662)

Aspecto histórico: Art. 277

Finca con menos 10 empleados. No se pagaban prestaciones 
antes de 1992
Como en la especie no se probó que el patrono tuviera más de 10 
trabajadores agrícolas en su finca, no estaba obligado a pagar las 
prestaciones que acuerda el CT. (B. J. 633, Pág. 364)
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dar por probados los hechos cuya existencia se haya declarado o 
reconocido en tales actas. (SCJ 21 Nov. 1962, B.J. 628, Págs. 
1778-1782)

[Antes de la reforma del año 1992 la fase de Conciliación se agotaba 
en la SET]

193. Aspecto histórico: Art. 34 del CT

Antiguamente el trabajador debía probar que el contrato 
era tiempo indefinido
Por aplicaci6n del Art. 1315 del Código Civil, era al demandante a 
quien correspondía probar que el contrato de trabajo que lo ligaba 
a la compañía intimada era un contrato por tiempo indefinido. 
(SCJ 29 Ene. 1954, B.J. 522, Págs. 93-102) (SCJ 12 Feb. 1954, 
B.J. 523, Págs. 181-191)

[Actualmente el Art. 34 del CT establece que “todo contrato de 
trabajo se presume celebrado por tiempo indefinido”]

194. Aspecto histórico: Art. 94 del CT

Carácter y finalidad de la multa a trabajador despedido 
justificadamente
La sanción impuesta por el Art. 37 de la misma Ley [se refiere a 
la Ley 637, sobre Contratos de trabajo] al obrero que demanda 
injustamente al patrono, no es una sanción que tiene un carácter 
penal; que la finalidad de esa disposición legal es la de evitar que los 
obreros intenten acciones injustas y temerarias contra sus patronos, 
y para ellos el Juez en materia laboral tiene potestad para aplicar 
dicha sanción sin la intervención del ministerio público. (SCJ 20 
Dic. 1951, B.J. 497, Págs. 1785-1791) (SCJ 20 Dic. 1951, B.J. 
497, Págs. 1791-1798)

[El Art. 37 de la Ley 637 sobre Contratos de trabajo, pasó a ser el 
Art. 83 del CT de 1951, cuyo equivalente actual es el Art. 94 del 
CT, pero sin la multa a cargo del trabajador demandante]

195. Aspecto histórico: Art. 94 del CT

Multa de 5 a 25 pesos a trabajador demandante en caso de 
despido justificado
Habiendo surgido contención como consecuencia del despido y 
probada como fue la justa causa invocada por el patrono, procedía 
la condenación del trabajador a la multa estipulada por el Art. 
83, como corrección disciplinaria. (SCJ 4 Ago. 1954, B.J. 529, 
Págs.1501-1508) (SCJ 24 Nov. 1954, B.J. 532, Págs. 2405-
2413)

[Esta multa fue eliminada con la reforma de dio lugar al nuevo 
Código de Trabajo en 1992]

acta o actas de no conciliación levantadas en virtud de querellas que 
habían formulado después de prescritas las acciones que le servían 
de base, no podían tener el efecto interruptivo que le atribuyen los 
recurrentes. (SCJ 18 Sep. 1963, B.J. 638, Págs. 1032-1037) 

[Lo dispuesto en el antiguo Art. 661 del CT del 1951 ha sido 
admitido y consagrado mediante la jurisprudencia con posterioridad 
al año 1992: SCJ 19 Nov. 1997, B. J. 1044, Pág. 221] 

189. Aspecto histórico: Art. 277

Antes del año 1992, CT no aplicaba a fincas rurales con 
menos de 10 obreros
Caso en que se rechazó la demanda sobre el fundamento de que las 
disposiciones del Código de Trabajo no son aplicables por tratarse 
de un trabajador de campo que prestaba servicios en una finca que 
no ocupaba más de 10 trabajadores. (SCJ 16 Sep. 1960, B. J. 602, 
Págs. 1880-1886)

190. Aspecto histórico: Arts. 701 y 704 del CT

Antes de 1992 la ley indicaba expresamente punto de 
partida de prescripción
Conforme al Art. 63 de la Ley sobre Contratos de Trabajo del 16 
de junio de 1944, reformado por la Ley 2189, del 12 de diciembre 
de 1949, vigente por efecto del Art. 691 del CT, "prescriben en el 
término de un mes, a contar de la fecha en que éstas se originen, 
las acciones en pago de horas extraordinarias de trabajo"; que dicho 
texto lo que quiere decir es que el punto de partida del tiempo de 
la prescripción es el día en que se trabajan las horas extraordinarias. 
(SCJ 16 Dic. 1955, B.J. 545, Págs. 2618-2623)

191. Aspecto histórico: PF XIII y Art. 476 del CT

La parte procesal del CT del 1951 no entró en vigor sino 
hasta año 1992
E1 régimen de las prescripciones aplicables en materia laboral, es como 
resulta del Art. 691 del CT [de 1951], no el establecido en los Arts. 
658 a 660 de dicho Código, sino el establecido en la Ley 637, de 1944, 
sobre Contratos de Trabajo y sus modificaciones, debiendo ello ser así 
hasta que sean creados los Tribunales de Trabajo y entre totalmente en 
vigor el CT, esto es, la parte del mismo que se refiere al procedimiento 
en caso de litigio y a la prescripción de las acciones. (SCJ 24 Ago. 
1954, B.J. 541, Págs. 1777-1783) (SCJ 30 Jul. 1954, B.J. 528, 
Págs. 1463-1482) (SCJ 19 Ago. 1955, B.J. 541, Págs. 1723-1728)

192. Aspecto histórico: Art. 521 del CT

Los Jueces del fondo pueden apoyarse en el contenido de las actas 
de conciliación levantadas ante el Departamento de Trabajo, para 
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que el mismo Art. 56 prevé expresamente para imponerle que por 
la misma sentencia que pronuncie la nulidad ordene "el reenvío de 
la causa para conocer del fondo" en una nueva audiencia que ha de 
fijar, obligación que tiene por finalidad permitir una revocación del 
vicio en que se haya incurrido y por lo cual el Juez deberá disponer las 
medidas pertinentes. (SCJ 3 Ago.1962, B.J. Págs. 1203-1209)

200. Aspecto histórico: Arts. 476 y 548 del CT

Antes de 1992 el proceso laboral se equipara al proceso 
sumario del CPC
De conformidad con las disposiciones del Art. 51 de la Ley sobre 
Contratos de Trabajo vigente en virtud del Art. 691 del CT, "los 
asuntos sometidos a los Tribunales de Trabajo serán considerados 
como materia sumaria"; que, por consiguiente, los Arts. 252, 253 
y 255 del CPC, no tienen aplicación en la especie y no han podido 
ser por tanto violados; que, además, al tenor del Art. 407 del CPC, 
que regula el informativo sumario, los hechos cuya prueba pretende 
establecerse no tienen que ser articulados previamente por la parte que 
solicite el informativo, bastando tan sólo que la sentencia que ordena 
la información testimonial contenga la enunciación de los hechos a 
probar, y la fijación del día y la hora en que los testigos serán oídos en la 
audiencia del tribunal. (SCJ 8 Mar. 1955, B.J. 536, Págs. 432-438)

[Los Arts. del 252 al 294 fueron derogados y sustituidos por los 
Arts. 73 a 100 de la Ley, y los Arts. 404 al 413 fueron derogados y 
sustituidos por el Art. 9 de la Ley 845 del 15 de julio de 1978]

201. Aspecto histórico: PF I y III del CT

Fecha en que entró en vigor el CT del 1951
E1 Código de Trabajo [CT del 1951] entró en vigor, según el Art. 
690 del mismo, el 24 de octubre de 1951; que al tratarse, en las 
alegaciones de las intimantes, de hechos ocurridos en el año 1952, 
era el Código de Trabajo [CT del 1951] y no la Ley 637 la aplicable 
en el caso. (SCJ 21 Ago. 1953, B.J. 517, Pág. 1620)

202. Aspecto histórico: Art. 516 y 733 del CT

Antes de 1992 el Acta de Conciliación enmarcaba los 
aspectos a discutir en tribunal
E1 Tribunal a-quo, no ha justificado legalmente su decisión, al 
prescindir del examen del acta de no conciliación, en la que consta, 
de modo preciso, cuáles eran las pretensiones originales del actual 
recurrente. (SCJ 3 Jun. 1954, B.J. 527, Pág. 1026)

203. Aspecto histórico: PF XIII y Arts. 516 y 732 del CT

1) Antes de 1992 la Conciliación era administrativa. Se 
desarrollaba en la SET

196. Aspecto histórico: PF XIII y Art. 472 del CT

Tribunales y procedimiento laboral creados con CT del 
1951, pero inicio en 1992
En el caso el recurrente alega la violación de los Arts. 521 y 523 del 
CT [actuales Arts. 553 y 555 del CT]; que a este respecto procede 
señalar que tales prescripciones legales no han entrado todavía en 
vigencia pues el artículo 691 del mismo Código expresamente así lo 
dispone, diciendo que "mientras no estén funcionando los tribunales 
de trabajo creados por el presente Código, los procedimientos en caso 
de litigio seguirán siendo regidos por los Arts. 47 a 63 bis, inclusive, de 
la Ley 637 sobre Contratos de Trabajo"; que en tales circunstancias, 
el Juez del informativo no podía aplicar los mencionados artículos 
del CT. (SCJ 26 Sep. 1952, B.J. 506, Págs. 1751-1757)

197. Aspecto histórico: Arts. 504 y 730 del CT

Abogados en materia laboral devengaban la mitad de lo 
devengado en civil
Mientras no estén funcionando las cortes de trabajo, los abogados 
pueden devengar ante los jueces del fondo la mitad de los honorarios 
a que tienen derecho en materia civil. (SCJ 19 Ago. 1955, B.J. 
541, Págs. 1723-1728) 

198. Aspecto histórico: Arts. 504 y 730 del CT

Antiguamente costas y honorarios abogados eran a la mitad 
en materia laboral
Respecto de los Arts. 130 y 133 del CPC, éstos no pueden abarcar, 
para la materia [laboral] de que ahora se trata, honorarios de abogados 
excluidos por la Ley 637 del año 1944, de naturaleza especial y muy 
posterior al Código dicho, y por ello tampoco fueron violados; que 
lo mismo ocurre con los Arts. 23 y 24 de la Tarifa de Costas Judiciales 
[actualmente Ley 302 de 1964 sobre Honorarios Profesionales de 
Abogados]. (SCJ 5 Sep. 1951,B.J. 494, 1077-1082)

199. Aspecto histórico: Art. 548 del CT

Forma como se comunicaba la lista de testigos antes del 
año 1992
Tal como lo ha entendido el Juez a quo el Art. 51 de la Ley 637 
sobre Contratos de Trabajo y el Art. 413 del CPC hacen aplicable 
en materia laboral el Art. 261 del mencionado Código en lo que 
concierne a dar copia a la otra parte de los nombres de los testigos que 
un litigante se propone hacer oír en un informativo por él solicitado, 
y que, consecuentemente, procede anular un procedimiento de 
informativo [testimonial] cuando no se ha cumplido, como en la 
especie, la notificación de los nombres de los testigos; sin embargo, el 
pronunciamiento de esa nulidad sólo es procedente, conforme con lo 
dispuesto por el Art, 56 de la Ley 637, cuando la nulidad impida al 
Juez conocer y juzgar el caso sometido a su consideración, situación 
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esta inobservancia le quita al reemplazo todo valor jurídico para los 
fines del citado artículo 197. (SCJ 11 Nov. 1916, B. J. 76, Pág. 2)

206. Auxilio de cesantía: Art. 26, 80, 87 y 95 del CT

El despido injustificado da lugar al pago de auxilio de 
cesantía
Si el contrato por tiempo indefinido "concluye por razón de despido 
injustificado o por alguna de las causas previstas en el Art 38 de la 
Ley 637, sobre Contratos de Trabajo [actual Art. 88 del CT] u 
otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá a éste, un 
auxilio de cesantía. (SCJ 20 Oct. 1947, B.J. 447, Pág. 660)

207. Auxilio de cesantía: Arts. 26, 29, 30, 31, 32, 33, 
72 y 80 del CT

El auxilio de cesantía sólo corresponde en contratos por 
tiempo indefinido
Un patrono sólo puede reconocer el derecho a auxilio de cesantía, 
consagrado por el Art. 16 de la Ley No. 637 [equivalente a actuales 
Arts. 80, 81 y 83 del CT] a un obrero contratado por tiempo 
indeterminado. (SCJ 10 Abr. 1947, B.J. 441, Pág. 220)

208. Auxilio de cesantía: Art. 26, 80, 87 y 95 del CT

El despido injustificado da lugar al pago de auxilio de 
cesantía
El auxilio de cesantía, conforme al Art. 16 de la mencionada Ley 
637, [equivalente a actuales Arts. 80, 81 y 83 del CT] debe ser 
pagado por el patrono cuando el despido es injustificado. (SCJ 
30 Sep. 1949, B.J. 470, Pág. 831) consecuencia sobre el fallo 
impugnado, que por demás fue dado, […] en base a la apreciación 
hecha por los jueces del fondo, de los elementos de juicio que se les 
aportaron (SCJ 1° Dic. 1999, B. J. 1069, Págs. 537-542) 

209. Avocación: Art. 638 del CT

Facultad de avocación. Cuándo procede
La facultad que confiere el Art. 473 del CPC a los tribunales de 
apelación de fallar sobre el fondo del asunto, que no fue fallado por la 
sentencia apelada, en los casos enumerados en dicho artículo, es una 
facultad excepcional que no puede tener aplicación en casos distintos 
de los previstos expresamente por ese texto legal (SCJ 25 May. 1925, 
B. J. 178, Págs. 29 y 31; SCJ 11 Jun. 1926, B. J. 191, Pág. 3)

210. Avocación: Art. 638 del CT

Avocación y revocación de sentencia interlocutoria
En caso de revocación de una sentencia interlocutoria, el tribunal 

2) Antes de 1992, si se agotaba la conciliación administrativa 
la demanda era inadmisible
Es evidente que la demanda de que se trata debió haber sido declarada 
inadmisible en el aspecto ya dicho, por no haber sometido el demandante 
la controversia, previamente al Departamento de Trabajo, de acuerdo 
con las disposiciones imperativas del PF VIII del CT y del Art. 47 de 
la Ley sobre contratos de trabajo [actuales PF XIII y Arts. 516 al 524 
del CT]; que contrariamente a las pretensiones del recurrido, el medio 
de que se trata no es nuevo; que, en efecto, el examen del acto de 
apelación pone de manifiesto que la actual recurrente pedía en dicho 
acto la revocación del fallo apelado por haberse violado, en cuanto al 
procedimiento, los Arts. 47 al 63 del Código de Trabajo; que, además, 
el preliminar de la conciliación en materia laboral ha sido instituido en 
un interés general, de orden público, y como tal el medio deducido de 
la violación de ese principio puede ser propuesto por primera vez en 
casación. (SCJ 30 Abr. 1957, B.J. 561, Pág. 831)

204. Aspecto no controvertido: Arts. 505, 514 y 533 
del CT

Una forma de pago no puede establecer sólo por la falta de 
contestación entre las partes
En la sentencia impugnada se hace constar que la demanda del 
obrero fue rechazada debido a que la ley sobre regalía pascual 
excluye del referido beneficio a los obreros pagados por el sistema 
de destajo, siendo el recurrente retribuido de dicho modo; que para 
llegar a dicha conclusión la Cámara a qua, se fundó únicamente en 
que dicho modo de pago al obrero no fue objeto de contestación 
entre las partes; que respecto de ese punto la sentencia impugnada 
carece de elementos de hecho que le permitan a esta SCJ ejercer sus 
facultades de verificación. (SCJ 4 Jul. 1962, B.J. 624, Pág. 1015)

205. Autorida pública: Art. 418 del CT

Ejercicio de la autoridad pública ilegalmente prolongado
Que si el Juez R. [reemplazado por otro juez] hubiera hecho 
entrega del Juzgado al ciudadano P., reconociendo a éste como 
Juez de Instrucción, habría renunciado tácitamente a su cargo, y 
desde luego la irregularidad del nombramiento de su reemplazante 
hubiera quedado cubierta, puesto que, si improcedente, dicho 
nombramiento emanaba de autoridad competente.

Que el hecho por parte de un funcionario público de continuar 
ejerciendo sus funciones después de tener conocimiento de su 
reemplazo, constituye el delito penado por el Art. 197 del Código 
Penal; y, desde el punto de vista de la intención delictuosa, no se 
concibe que quien continué ejerciendo sus funciones después de 
haber tenido conocimiento de su reemplazo, lo haga sin intención de 
hacerlo y sin la intención delictuosa de cometer una ilegalidad. Pero 
cuando el reemplazo de un funcionario público está subordinado 
por la Constitución ó las leyes a condiciones, circunstancias ó 
procedimientos determinados, los cuales no han sido observados, 
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la apelación, podrán a la vez, y por un solo fallo, resolver el fondo. 
Podrán también hacerlo, cuando por nulidad de procedimiento ú 
otra causa, revoquen las sentencias definitivas del inferior." 

Debe entenderse por asunto ó "pleito en estado", en el sentido del 
Art. 473 todo aquél en el cual el fondo ha sido sometido al tribunal 
de primer grado por las conclusiones de una de las partes que las 
ha reproducido en apelación, si la Corte estima que ella no necesita 
ordenar ninguna medida de instrucción para fallar sobre esas 
conclusiones que, a su juicio, son justas y reposan en una prueba 
legal. (SCJ 16 Nov. 1932, B. J. 268, Pág. 7

que conoce de la apelación puede fallar el fondo, por la misma 
sentencia, si éste se encuentra en estado de ser juzgado. (SCJ 30 
May. 1932, B. J. 262, Pág. 19)

211. Avocación: Art. 638 del CT

Qué se entiende por “asunto o pleito en estado” para la 
avocación
Dispone el Art. 473 del CPC que "cuando haya apelación de 
sentencia interlocutoria, si ésta se revoca y el pleito se hallare en 
estado de recibir sentencia definitiva, los tribunales que conozcan de 

B
212. Bonificación: Art. 224 del CT

Es necesario liquidar ganancias y pérdidas para fijar 
beneficio del trabajador
Para la liquidación de los beneficios y la determinación consecuente 
del monto de la participación en los mismos estipulada en 
beneficio del trabajador, es necesario e indispensable que se 
realice previamente la liquidación de la cuenta de ganancias y 
pérdidas a la terminación del balance general, pues sólo entonces 
es cuando se puede saber si la empresa ha obtenido beneficios, o si 
ha experimentado pérdidas. (SCJ 7 Ago. 1956, B. J. 553, Págs. 
1607-1612)

213. Bonificación: Arts. 192, 223 y 227 del CT

1) Participar en beneficios de empresa no convierte al 
trabajador en un socio

2) Participación en utilidades es un complemento del 
salario ordinario

3) Al recibir participación en utilidades el trabajador no 
participa en pérdidas
La participación de un empleado en los beneficios de la empresa 
no lo convierte en socio de dicha empresa, […] esa participación 
constituye el complemento de un salario fijo y […] el empleado no 
participa en las pérdidas. (SCJ Ago. 1963, B. J. 637, Pág. 895)

214. Bonificación: Arts. 3 y 223 del CT

Concepto de empresa laboral. Obligación de personas 
físicas a pagar Bonificación.
El Tribunal a-quo le rechazó el reclamo de pago de participación en 
los beneficios, bajo el fundamento de que EyC no es una compañía 
legalmente constituida y el Sr. MJR, es una persona física.

El hecho de que una empresa no esté constituida de acuerdo con las 
leyes vigentes del país, a los fines de adquirir personería jurídica, no 
descarta la existencia de una empresa laboral, pues ésta es, al tenor 
del Art. 3 del CT "la unidad económica de producción de bienes o 
servicios", la que existe desde el instante que se conjugan para ello 
una tarea a cumplir, un personal para realizarla y una autoridad 
para dirigir a ese personal, siendo responsable de las obligaciones 
que se deriven de los contratos de trabajo las personas físicas que 
por sus funciones aparenten la calidad de empleadores, contratando 
y dirigiendo a trabajadores, salvo cuando demuestren la existencia 
de una empresa con personalidad jurídica, que es la que ostenta esa 
calidad. (3ª Cám. SCJ, 20 Jun. 2007, No. 20, B.J. 1159; 3ª Cám. 
SCJ, 13 Jun. 2007, No. 9, B.J. 1159)

215. Bonificación: Art. 223 del CT

Las personas físicas deben pagar participación en utilidades 
de la empresa
El Art. 223 del CT que obliga a las empresas a otorgar una 
participación en los beneficios a sus trabajadores, no exime de esa 
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153 de 1971 sobre incentivo turístico] no exonera del pago de 
bonificaciones a los trabajadores de las empresas acogidas a la 
mencionada ley; que, sin embargo, como en la sentencia impugnada 
no consta que el Juez a-quo comprobara que la empresa recurrente 
obtuvo beneficios en el año social en que fueron acordadas las 
mencionadas prestaciones, lo que era indispensable para acordar 
bonificaciones, la sentencia debe ser casada en este aspecto, como 
también en los aspectos relativos al pago de la regalía pascual y de 
las horas extras, la primera, porque la misma no puede ser otorgada 
a un trabajador que, percibía un sueldo como el que recibía el 
recurrido; en cuanto a la segunda, en razón que las horas extras 
no pueden ser acordadas sin que previamente se determinara el 
número de horas extras trabajadas, lo que no consta en la sentencia 
impugnada. (SCJ 3 Jul. 1992, B.J. 980, Pág. 741)

219. Bonificación y prestaciones laborales: Art. 85 
y 223 del CT

La Bonificación no es computa para el cálculo y pago de 
prestaciones laborales
Las bonificaciones acordadas cual que fuese su naturaleza, al no 
formar parte del pago de las horas ordinarias del trabajo, no deben 
ser tomadas en cuenta para el cálculo del importe del auxilio de 
cesantía, etc., en caso de desahucio, como lo entendió erróneamente 
la Cámara a-qua, por lo que es preciso admitir que ésta hizo una 
incorrecta aplicación del Art. 76 del CT [actual Art. 85 del CT] 
y del reglamento prealudido. (SCJ 9 Oct. 1991, B.J. 971, Pág. 
1413)

220. Buena fe –Mala fe: PF VI y Art. 36 del CT

Según el Art. 2268 del CC […] La mala fe […] puede establecerse 
por todos los medios, en particular por presun¬ciones, y resultar 
de las circunstancias mismas de la causa. (SCJ 30 Jun. 1933, B. J. 
275, Pág. 20)

221. Buena fe: PF VI y Arts. 36 y 87 del CT

Juez apreciará cuando un hecho ha quebrantado la 
confianza entre patrono– trabajador
Todo contrato de trabajo, como toda convención, debe ser 
ejecutado de buena fe, y los tribunales tienen el poder de deducir 
las consecuencias que, conforme a ésta, la equidad, el uso o la 
ley, se deriven naturalmente de él; que si, de manera general, la 
apreciación del fraude y de los hechos que lo constituyen, son de la 
soberana apreciación de los jueces, con mayor razón deben serlo los 
hechos constitutivos de la buena o de la mala fe, así como los que 
son susceptibles de disminuir la confianza depositada en un obrero 
por su patrono. (SCJ 9 Mar. 1956, B.J. 548, Pág. 484)

obligación a las que no estén debidamente constituidas, estimándose 
que toda empresa laboral cuyas actividades reporten beneficios está 
obligada a distribuir entre sus trabajadores el 10% de sus utilidades, 
independientemente de que la empresa esté constituida como 
persona moral o se trate de una persona física (3ª Cám. SCJ, 20 
Jun. 2007, No. 20, B.J. 1159; 3ª Cám. SCJ, 13 Jun. 2007, No. 
9, B.J. 1159)

216. Bonificación: Art. 223 del CT

Si empresa no obtuvo beneficios, cualquier suma dada al 
trabajador es una liberalidad
La obligación de los empleadores de entregar una participación en 
las utilidades en la empresa surge cuando ésta ha obtenido beneficios 
en sus actividades económicas durante un período determinado, 
pudiendo ser considerado como una liberalidad cualquier suma 
de dinero que se entregue a los trabajadores, cuando se llegare a 
comprobar la existencia de pérdidas en dichas operaciones y no 
el cumplimiento de una obligación inexistente, por la ausencia de 
los beneficios a distribuir. (SCJ 20 Dic. 2000, B. J. 1081, Págs. 
34-43)

217. Bonificación: Arts. 202, 223 Y 493 del CT

DGII es organismo competente para determinar beneficios 
obtenidos por empresa
En virtud del Art. 225 del CT, la DGII, es el organismo oficial 
con competencia para verificar si las operaciones económicas de 
una empresa han arrojado beneficios que deban ser distribuidos 
entre sus trabajadores y el monto de esos beneficios. Para rechazar la 
demanda en solicitud de participación en los beneficios, el Tribunal 
a-quo se basó en la certificación expedida por la DGII, donde se 
hace constar que de acuerdo a la declaración jurada del Impuesto 
sobre la Renta, […] las operaciones económicas de la empresa A.B.., 
arrojaron pérdidas durante los años fiscales 1994 y 1995, lo que 
fue apreciado por dicho tribunal como una expresión de la verdad 
emanada del organismo con facultad para hacer esa comprobación. 
(SCJ 20 Dic. 2000, B. J. 1081, Págs. 34-43)

218. Bonificación y horas extras: Arts. 203, 223, 226 
del CT

1) Las empresas del sector Turismo no están exentas de 
pagar bonificación a trabajadores

2) Que la empresa haya obtenido beneficios es indispensable 
para reconocer bonificación

3) Hay que determinar número de horas extras laboradas 
para reconocer pago horas extras
Contrariamente a lo alegado por el recurrente, dicha ley [Ley 
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223. Caducidad. Despido: Art. 90 del CT

El Art. 80 del CT [actual Art. 90 del CT] dispone que el derecho 
del patrono a despedir al trabajador por una de las causas indicadas 
en el Art. 78 [actual Art. 88], caduca a los 15 días, y que este plazo 
se cuenta a partir de la fecha en que se ha generado ese derecho. 
(SCJ 23 Nov. 1954, B.J. 532, Págs. 2386-2393)

224. Caducidad en casación civil: Art. 639 del CT

Invalidez del desistimiento de recurso de casación caduco
Al disponer el Art. 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación que 
habrá caducidad del recurso siempre que el intimante no emplazare 
al intimado en el término de treinta días a contar de aquél en que 
fue proveído por el Presidente el auto de admisión, la caducidad 
se produce por el transcurso del plazo de los treinta días sin que se 
haya efectuado el emplazamiento del intimado. Y esta caducidad 
no puede ser destruida, ni por un desistimiento por medio del 
cual el intimante a nada renuncia, ni porque el Presidente de la 
SCJ provea, a petición del mismo intimante, un nuevo auto de 
admisión. (SCJ 19 Abr. 1926, B. J. 189, Pág. 8)

225. Caducidad de la dimisión: Art. 98 del CT

El plazo para ejercer dimisión no inicia mientras se 
mantenga un estado de faltas continuo
Al expresar la sentencia impugnada que por tratarse de un estado de 
falta continua se impide el cómputo del plazo de la caducidad, no 
está planteando una inseguridad en cuanto al inicio de dicho plazo, 
sino haciendo un juicio correcto, al considerar que cuando la falta 
es parte de una violación sostenida, mientras ella se mantenga no 

se inicia el cómputo del plazo disponible para ejercer el derecho a 
la dimisión, pudiendo hacerse válidamente en cualquier momento. 
(Pleno SCJ 25 Jul. 2001, B.J. 1088)

226. Caducidad del despido: Art. 90 del CT

Al aplicar Art. 90 del CT la fecha debe determinarse “con 
absoluta precisión y exatitud”
Para que se pueda comprobar si dicha disposición legal [Art. 90 del 
CT] ha sido correctamente aplicada, es indispensable que los jueces 
del fondo determinen con absoluta precisión y exactitud la fecha 
en que se cometieron las faltas imputadas al trabajador que dieron 
lugar a su despido. (SCJ 23 Mar. 1954, B.J. 524, Pág. 557)

227. Caducidad del despido: Art. 90 del CT

Deber del juez de precisar fecha de faltas imputadas al 
trabajador
En cuanto a la violación del Art. 80 del CT [actual Art. 90 del CT], 
[…] para que se pueda comprobar si dicha disposición legal ha sido 
correctamente aplicada, es indispensable que los jueces del fondo 
determinen con absoluta precisión y exactitud la fecha en que se 
cometieron las faltas imputados al trabajador que dieron lugar a su 
despido.(SCJ 23 Mar. 1954, B.J. 524, Pág. 557)

228. Caducidad del despido: Art. 90 del CT

Corresponde al trabajador hacer la prueba de que se ha 
incurrido en caducidad
Respecto a la alegada violación del Art. 80 del CT, [actual Art. 90 

222. Buena fe: PF VI, y Arts. 13, 36 y 542 del CT

La buena fe en el contrato de trabajo será apreciada 
soberanamente por el tribunal
Todo contrato de trabajo, como toda convención, debe ser 
ejecutado de buena fe, y los tribunales tienen el poder de deducir 
las consecuencias que, conforme a ésta, la equidad, el uso o la 

ley, se deriven naturalmente de él; que si, de manera general, la 
apreciación del fraude y de los hechos que lo constituyen, son de la 
soberana apreciación de los jueces, con mayor razón deben serlo los 
hechos constitutivos de la buena o de la mala fe, así como los que 
son susceptibles de disminuir la confianza depositada en un obrero 
por su patrono. (SCJ 9 Mar. 1956, B.J. 548, Pág. 484)



68 Jurisprudencia Laboral Dominicana durante el siglo XX

que la falta quedara claramente establecida. (SCJ 22 Dic. 1954, 
B.J. 533, Pág. 2566)

231. Caducidad del despido: Art. 88.3 y 90 del CT

Derecho a despedir por falta de probidad y honradez nace 
cuando el patrono lo descubre
Cuando se trata del despido previsto por la causa indicada por el 
inciso 3, del Art. 78, [actual Art. 88.3 del CT] esto es, por haber 
incurrido el trabajador durante sus labores, en falta de probidad o 
de honradez, preciso es admitir, dados los principios que rigen el 
contrato que dicha disposición debe ser interpretada en el sentido 
de que el plazo de la caducidad debe comenzar a contarse no desde 
el día en que el trabajador ha cometido la falta, sino desde el día en 
que el patrono ha tenido conocimiento de ella, porque es ese día 
cuando se manifiesta la falta y cuando puede decirse, en realidad, 
que se genera para el patrono el derecho a despedir a su empleado 
infiel; que, de lo contrario éste se burlaría de las sanciones de las 
leyes laborales, ocultando hábilmente su fraude durante 15 días. 
(SCJ 23 Nov. 1954, B.J. 532, Pág. 2391)

232. Caducidad del despido: Art. 90 del CT

Ante falta probidad y honradez derecho a despido inicia al 
descubrir el hecho
Cuando se trata del despido previsto por la causa indicada por el 
inciso 3, del Art. 78 [actual Art. 88.3 del CT], esto es, por haber 
incurrido el trabajador durante sus labores, en falta de probidad o 
de honradez, preciso es admitir, dados los principios que rigen el 
contrato que dicha disposición debe ser interpretada en el sentido 
de que el plazo de la caducidad debe comenzar a contarse no desde 
el día en que el trabajador ha cometido la falta, sino desde el día en 
que el patrono ha tenido conocimiento de ella, porque es ese día 
cuando se manifiesta la falta y cuando puede decirse, en realidad, 
que se genera para el patrono el derecho a despedir a su empleado 
infiel; que, de lo contrario éste se burlaría de las sanciones de las 
leyes laborales, ocultando hábilmente su fraude durante quince 
días. (SCJ 23 Nov. 1954, B.J. 532, Pág. 2391)

233. Caducidad del despido: Art. 90 del CT

1) En materia laboral la norma general es que la sanción 
siga en breve plazo

2) Caso que patrono debe comprobar exactitud de la falta y 
gravedad previo a despido

3) Caso en que patrono puede esperar sentencia penal 
definitiva antes de despedir
En materia laboral, si es cierto que la norma general consiste 
en que la sanción siga en breve plazo al hecho imputable al 

del CT] […] que al tratarse de una caducidad que a su patrono 
puede oponer el trabajador de quien se trate en el litigio que se 
ventile, corresponde a tal trabajador hacer la prueba de que se ha 
incurrido en la caducidad aducida. (SCJ 30 Jul. 1953, B.J. 515, 
Pág. 1343; SCJ 23 Nov. 1954, B.J. 532, Pág. 2390)

229. Caducidad del despido: Art. 90 del CT

Mientras la falta permanezca oculta no corre el plazo de 
caducidad
Mientras una falta permanezca oculta, no puede admitirse que 
corre ningún plazo de caducidad, porque ello conduciría al 
absurdo jurídico de que dicha caducidad se vería cumplida aún 
antes de poder ser ejercido el derecho otorgado por la Ley; que 
es preciso admitir que éste es el criterio de la Ley, y que, cuando 
el legislador estableció la caducidad contenida en el Art. 63 de 
la Ley 637 sobre contratos de trabajo [actual Art. 90 del CT], 
dando como punto de partida del plazo de caducidad "la fecha 
en que se ha generado" [el] "derecho" al despido, ha tenido 
en mente el momento en que ese derecho pueda ser ejercido, 
pues […] lo lógico sería que dicho legislador hubiera usado otra 
expresión, derivando el inicio del plazo de un hecho material 
determinado, como sería el momento en que se cometió la falta 
o aquél en que ocurrió el accidente. (SCJ 22 Dic. 1954, B.J. 
533, Pág. 2566)

230. Caducidad del despido: Arts. 88.18 y 90 del CT

1) Patrono tiene derecho indagar exactitud gravedad de la 
falta sin incurrir en caducidad

2) El patrono puede esperar sentencia penal para decidir 
sobre la falta del trabajador
En materia laboral, si es cierto que la norma general consiste 
en que la sanción siga en breve plazo al hecho imputable al 
trabajador como causa del despido, no lo es menos existen ciertas 
circunstancias en las que necesariamente tiene que transcurrir algún 
tiempo, a veces indeterminado, entre la falta cometida y el despido, 
lo que puede acontecer, como en la especie, cuando el patrono 
no ha tenido conocimiento inmediato de la falta, o cuando, aún 
teniendo conocimiento del hecho que puede constituir una falta, 
carece de los elementos de juicio necesarios para determinar la 
gravedad de ésta, o cuando suspende la sanción del despido hasta 
comprobar la exactitud de la falta e invierte cierto tiempo en la 
averiguación de ésta; que, por lo demás, en el caso de que se trata, 
no se puede considerar como inacción capaz de conducir a la 
caducidad de su derecho, el hecho de que el patrono haya esperado 
a que la jurisdicción represiva estableciera la falta del chofer autor 
del accidente, porque, al actuar así, en lugar de renunciar a su 
derecho, procedía prudentemente, dentro del sentido cooperativo 
de las relaciones laborales, y lejos de perjudicar al trabajador, lo 
beneficiaba con la continuación del contrato hasta el momento en 
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impida o dificulte la aplicación de este código o de los reglamentos 
de trabajo". (SCJ 4 Nov. 1994, B.J. 1008, Pág. 363)

236. Caducidad del despido: Art. 90 del CT

Derecho a despido inicia cuando patrono se entera de falta, 
sino sería derecho ilusorio
El plazo para que el patrono ejerza su derecho a despedir al 
trabajador cuando hay lugar a ello, empieza a contarse legalmente 
"a partir de la fecha en que se ha generado ese derecho", fecha que 
debe advertirse es, en principio, aquella en que el patrono ha tenido 
conocimiento de la falta cometida, pues, de otro modo, el ejercicio 
del derecho al despido de que lo inviste la ley sería ilusorio. (SCJ 12 
Mar. 1962, B.J. 620, Pág. 389)

237. Caducidad del despido: Art. 90 del CT

Caso de contador negligente que no asienta operaciones en 
libros y registros
El derecho del patrono a despedir un contable o tenedor de 
libros negligente no se genera en el momento preciso en que se 
hace el último asiento para caducar a los 15 días, sino cuando los 
asientos dejan de ser hechos y ese derecho continúa regenerándose 
o subsistiendo mientras dura el estado de omisión o atraso; que 
en el presente caso, la aparente contradicción sólo significa que, 
tratándose de un estado de falta por omisión, que se inició en el 
mes de agosto de 1953, no se puede hablar de un momento preciso 
de generación del derecho de despido del patrono, ya que éste podía 
ejercerlo en cualquier tiempo, con tal de que persistiera el atraso, y 
con tanta mayor justificación cuanto más distante se hubiera hecho 
el último asiento y se agrava por tanto de los libros. (SCJ 24 Nov. 
1954, B.J. 532, Pág. 2405)

238. Caducidad del despido: Art. 90 del CT

Derecho a despedir inicia cuando patrono tiene exacta 
noción de la falta y su gravedad
Al tenor del Art. 80 CT [actual Art. 90 del CT], el derecho del 
patrono a despedir al trabajador [...] caduca a los 15 días, […] a 
partir de la fecha en que el derecho a despedir "se ha generado", 
expresión ésta con la cual el legislador ha querido necesariamente 
remitirse a la fecha en que la falta en que se fundamenta el despido 
haya sido efectivamente cometida, sino […] al momento en que 
el patrono ha tendido conocimiento exacto de la misma y de su 
gravedad, conocimiento que puede implicar comprobaciones que 
le permitan hacer un correcto uso de las facultades que le otorga 
la Ley; pues de otro modo se podría incurrir en el absurdo de 
que el patrono estuviera eventualmente expuesto a la caducidad 
de su derecho de despedir a sus trabajadores, aún antes de tener 
conocimiento cabal de las faltas que le sean atribuidas. (SCJ 7 Dic. 
1973, B.J. 757, Pág. 3759)

trabajador como causa del despido, no lo es menos existen ciertas 
circunstancias en las que necesariamente tiene que transcurrir algún 
tiempo, a veces indeterminado, entre la falta cometida y el despido, 
lo que puede acontecer, como en la especie, cuando el patrono 
no ha tenido conocimiento inmediato de la falta, o cuando, aún 
teniendo conocimiento del hecho que puede constituir una falta, 
carece de los elementos de juicio necesarios para determinar la 
gravedad de ésta, o cuando suspende la sanción del despido hasta 
comprobar la exactitud de la falta e invierte cierto tiempo en la 
averiguación de ésta; que, por lo demás, en el caso de que se trata, 
no se puede considerar como inacción capaz de conducir a la 
caducidad de su derecho, el hecho de que el patrono haya esperado 
a que la jurisdicción represiva estableciera la falta del chofer autor 
del accidente, porque, al actuar así, en lugar de renunciar a su 
derecho, procedía prudentemente, dentro del sentido cooperativo 
de las relaciones laborales, y lejos de perjudicar al trabajador, lo 
beneficiaba con la continuación del contrato hasta el momento en 
que la falta quedara claramente establecida. (SCJ 22 Dic. 1954, 
B.J. 533, Pág. 2566)

234. Caducidad del despido: Art. 90 del CT

El trabajador debe hacer la prueba de que se ha incurrido 
en caducidad
Al tratarse de una caducidad [la del Art. 90 del CT] que a su 
patrono puede oponer el trabajador de quien se trate en el litigio 
que se ventile, corresponde a tal trabajador hacer la prueba de que 
se ha incurrido en la caducidad aducida. (SCJ 30 Jul. 1953, B.J. 
515, Pág. 1343; SCJ 23 Nov. 1954, B.J. 532, Pág. 2390)

235. Caducidad en casación: Art. 486, 590 y 639 del CT

Caducidad del recurso de casación si no se notifica en plazo 
de 5 días luego de su depósito
El Art. 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación dispone que: 
"Habrá caducidad del recurso, cuando el recurrente no emplazare 
al recurrido en el término de 30 días, a contar de la fecha en que 
fue proveído por el Presidente, del auto en que se autoriza el 
emplazamiento. Esta caducidad será pronunciada a pedimento 
de parte interesada o de oficio". Al no haber en el nuevo CT una 
disposición que prescriba expresamente la caducidad del recurso de 
casación, cuando la notificación del memorial al recurrido se haga 
fuera del plazo de 5 días a que se refiere el Art. 643, por aplicación 
extensiva del Art. 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la 
sanción de esa irregularidad debe ser la caducidad de dicho recurso, 
independientemente de la nulidad consagrada por el Art. 590 del 
referido código, que dispone: "Será declarada nula toda diligencia o 
actuación verificada antes de la expiración del plazo legal que deba 
precederle o después de expirado aquel en el cual haya debido ser 
verificada: Primero: Cuando la inobservancia del plazo perjudique 
el derecho de defensa de una de las partes o derechos consagrados 
por este código con carácter de orden público; Segundo: Cuando 
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en el contrato se fija una suma determinada que se debe pagar por 
concepto de daños y perjuicios, esa suma no puede ser reducida". 
(SCJ 28 Nov. 1927, B. J. 208, Pág. 17)

242. Calidad para actuar. Casación penal: Arts. 501 
y 639 del CT

Papá de una parte carece de calidad para interponer un 
recurso
La declaración del recurso de casación no puede ser hecha por el 
padre del condenado, en calidad de tal, ni puede dicha declaración ser 
suplida, en cuanto a la forma, por un escrito contentivo de los medios 
en que se funda el recurso. (SCJ 22 Jun. 1920, B. J. 119, Pág. 6)

243. Calificación de hechos. Penal: Art. 720 del CT

Si bien los Jueces son soberanos en materia penal para apreciar 
la existencia de los hechos y su moralidad, no ocurre lo mismo 
tratándose de la calificación de los mismos, la cual está siempre 
sometida al control de la Corte de Casación. (SCJ 7 Jul. 1923, B. 
J. 144-145-146, Pág. 6)

244. Calificación de hechos. Apelación penal: Art. 
720 del CT

La calificación de un hecho no liga a los jueces del fondo y la Corte 
de Apelación puede cambiarla, aun cuando solo el acusado haya 
apelado, caso en el cual solamente le está prohibido cambiar la pena 
para agravarla. (SCJ 30 Oct. 1931, B. J. 255-256-257, Pág. 46)

245. Calificación de hechos. Penal. Casación: Art. 
720 del CT

No procede la casación de una sentencia en la cual se haya calificado 
mal el hecho castigado, cuando la pena impuesta es la misma que 
corresponde al hecho cometido. (SCJ 20 Oct. 1924, B. J. 171, 
Pág. 8; SCJ 27 Oct. 1924, B. J. 171, Pág. 12)

246. Calificación de la infracción: Art. 720 del CT

Juez no está atado a calificación dada en acta de 
acusación
El Tribunal correccional apoderado del conocimiento de una 
infracción no está ligado a la calificación que a ésta dé la citación, 
y, por tanto, está autorizado a modificarla siempre que a dicha 
infracción no agregue un hecho nuevo, pues en este caso no habría 
una calificación nueva sino una nueva prevención; igualmente está 
autorizado el juez de la apelación para examinar los caracteres del 
hecho delictuoso que le ha sido sometido y darle la calificación 

239. Cálculo prestaciones laborales. Juez: Arts. 76, 
80, 82, 85 y 95 del CT

Obligación del juez de precisar salario promedio del último 
año
Cuando el salario del trabajador no es una suma fila, el juez debe 
precisar, para determinar el monto del salario promedio, el monto de 
los salarios devengados durante el último año, para luego establecer 
el promedio correspondiente de conformidad con el Regl. 6127 
del 11 de octubre de 1960 que sustituyó el 8015 de 1952 [cuyo 
equivalente actual es el Regl. 258-93 de 1993] (SCJ Marzo 1963, 
B. J. 632, Pág. 316)

240. Cálculo derechos laborales: Arts. 85 y 95 del CT

Juez debe dar motivos para convertir a días el salario-hora 
del trabajador
La sentencia impugnada no indica los datos ni el procedimiento de 
cálculos que aplicó para convertir a días el salario hora reconocido 
al trabajador, con el fin de fijar las prestaciones que se le acordaron, 
desconociendo así las pautas prescritas por el Reglamento 8015 de 
1952 [cuyo equivalente actual es el Regl. 258-93 de 1993]. (SCJ 
15 Jul. 1960, B. J. 600, Págs. 1420-1425)

241. Cláusula penal: Art. 36 del CT

1) Retención pagos al rescindir contrato es daño-y-perjuicio 
no cláusula penal

2) Juez puede modificar pena convenida pero no los daños-y 
perjuicios
Con motivo de una discusión relativa a la rescisión del contrato de 
venta de un automóvil, una de cuyas cláusulas establecía que en caso 
de resolución de dicho contrato, por incumplimiento del comprador, 
los pagos hechos por éste se considerarían como el Justo pago del 
buen uso que de dicho vehículo y sus accesorios hubiese hecho el 
comprador, la Corte de Apelación de Santo Domingo apreció que 
la citada estipulación no tenía "el carácter de una verdadera cláusula 
penal dentro de los términos del contrato que ligaba a S. D. M. 
Co. y al señor A. O. P., sino la constitución de daños y perjuicios 
que representan el beneficio derivado del uso obtenido durante el 
tiempo que tuvo en su poder el automóvil discutido".

Pero, no obstante esto, […] la Corte de Apelación ya dicha "hizo 
uso de la facultad que acuerda a los Jueces el Art. 1231 del CC, de 
modificar la pena cuando la obligación principal ha sido ejecutada 
en parte; y redujo la suma que correspondía a la Compañía, en 
virtud de su contrato con el señor A. O. P., con lo cual los jueces 
del fondo hicieron una mala aplicación del Art. 1231 ya dicho, y 
violaron los Arts. 1134 y 1152 del CC: el primero, porque privaron 
de su fuerza de Ley a una de las estipulaciones del contrato, que no 
era ilícito; y el segundo, porque expresamente dispone que cuando 
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También se encuentra falto de fundamento el fallo cuando expresa 
que "en cuanto al despido, el Tribunal ha quedado ya edificado 
de que el patrono hizo perfecto uso del derecho que le acuerda 
el Art. 37 de la Ley 637, sobre Contratos de Trabajo [actual Art. 
88 del CT] al dar por terminado el mismo, al dejar de asistir el 
trabajador sin causa justificada durante dos días seguidos, según fue 
comunicado oportunamente por el patrono al Departamento de 
Trabajo", pues ni la comunicación, del mismo patrono interesado, 
al Departamento de Trabajo puede constituir, en desconocimiento 
de los Arts. 1315 del CC y 57 de la Ley 637, medio de prueba 
alguno en favor del patrono, ni la sentencia expresa que se funde en 
algún elemento de convicción distinto de lo que cita. (SCJ 23 Nov. 
1950, B.J. 484, Págs. 1137-1142)

251. Cartel de horario: Arts. 16 y 159 del CT

El horario adoptado por cada establecimiento es la jornada 
de trabajo de cada empleado
Según resulta del Art. 151 del CT [actual Art. 159 del CT], el 
horario de trabajo adoptado regularmente por cada establecimiento 
representa la jornada de trabajo que le corresponde, por su propia 
elección, y que esta individualización debe reputarse como parte del 
contrato existente entre el patrono de que se trate y los trabajadores 
a su servicio. (SCJ 30 Ago. 1956, B.J. 553, Pág. 1800)

252. Cartel de horario: Arts. 16 y 159 del CT

Si un empleado no figura en el Cartel de Horario eso no es 
una violación al Art. 159 del CT
El Art. 5 de la Ley 929 del 21 de junio de 1935 [actual Art. 159 
del CT] no sanciona el hecho de no figurar en el horario del 
establecimiento el nombre de un empleado, sino el incumplimiento 
de la obligación que impone a todos los establecimiento comerciales 
o industriales de fijar en lugar visible un cartel indicador de las horas 
de principio y de terminación del trabajo, esto es, de las horas en las 
cuales dichos establecimientos estarán abiertos al público y de las 
horas intermedias en que permanecerán cerrados para el descanso 
de las obreros o empleados, así como del día de descanso semanal 
de los mismos. (SCJ 13 Ago. 1937, B.J. 325, Pág. 436)

253. Casación: Art. 644 del CT

Error en dispositivo puede quedar cubierto por los motivos 
de sentencia
Cuando el dispositivo de una sentencia contiene una expresión 
inexacta ó un error material, si los motivos y las otras partes 
del dispositivo explican claramente cuál ha sido el verdadero 
pensamiento del juez, no existe motivo de casación. (SCJ 27 Ago. 
1923, B. J. 157, Pág. 58)

que de acuerdo con su apreciación le corresponde. […] En el caso 
juzgado, J. A. había sido condenado en primera instancia como 
autor de estupro, y la Corte de Apelación, actuando dentro de 
los límites de su competencia, modificó esa calificación, por no 
encontrar caracterizados los elementos del estupro, y condenó a J. 
A. como autor del delito de sustracción de la menor, víctima de los 
hechos del acusado. (SCJ 8 Sep. 1933, B. J. 278, Pág. 8)

247. Cambio de domicilio: Arts. 538 y 625 del CT

1) Juez del fondo apreciará circunstancias sobre cambio 
de domicilio

2) Falta de notificación nuevo domicilio. Validez del antiguo 
domicilio
La cuestión de si, en un caso dado, ha habido ó no cambio de 
domicilio, es de la soberana apreciación de los jueces de la causa; pero 
esto no quiere decir que los jueces no estén obligados a establecer en 
sus sentencias, como hecho constante, el de la habitación real, y las 
circunstancias de las cuales hayan deducido el cambio de domicilio.

Por otra parte, aun en los casos de cambio de domicilio, si no se 
han cumplido las condiciones de los Arts. 103, 104 y 105 del CC, 
los actos de alguacil pueden ser notificados en el antiguo domicilio, 
aun cuando el requeriente conozca el nuevo domicilio si el cambio 
no le ha sido notificado. (SCJ 19 Dic. 1930, B. J. 245, Pág. 87)

248. Cambio de domicilio: Arts. 489, 512, 538 y 625 
del CT

La intención de cambiar de domicilio es una cuestión de hecho 
que aprecian soberanamente los jueces del fondo, cuando el que 
pretende haber cambiado su domicilio no ha hecho la declaración 
por ante el Ayuntamiento, según prescribe el Art. 104 del CC. 
(SCJ 23 Dic. 1931, B. J. 257, Pág. 126)

249. Cancelación de hipoteca: Art. 663 del CT

Quien puede requerir la cancelación de una hipoteca
Una cosa es depositar en la Oficina del Conservador de Hipotecas 
el acto que consiente la cancelación de una inscripción, y otra cosa 
es requerir la cancelación de dicha inscripción al encargado de dicha 
oficina; lo primero puede hacerlo cualquier persona, lo segundo 
solamente puede realizarlo la parte autorizada a requerir la cancelación 
ó un mandatario suyo. (SCJ 20 Mar. 1929, B. J. 224, Pág. 9)

250. Carta de despido. Prueba: Arts. 16 y 94 del CT

Carta de despido. Su contenido no es suficiente prueba de 
la justa causa
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259. Casación: Art. 642 del CT

Los medios que no consten en el memorial no pueden ser tomados 
en cuenta por la Corte de Casación. (SCJ 14 Dic. 1921, B. J. 137, 
Págs. 42 y 44)

260. Casación: Art. 642 del CT

Alegatos no hechos ante jueces del fondo. No se pueden 
en casación
No podrá aceptarse en casación ningún alegato que no se hubiese 
hecho ante los jueces del fondo, a menos que se trate de una cuestión 
de orden público, porque ningún medio puede presentarse por 
primera vez en casación, excepto aquellos que sean de orden público. 
(SCJ 28 Ene. 1920, B. J. 114, Pág. 10; SCJ 14 Dic. 1921, B. J. 
137, Pág. 47; SCJ 25 Feb. 1931, B. J. 247, Pág. 24; SCJ 18 May. 
1931, B. J. 250, Pág. 51; SCJ 29 Ene. 1932, B. J. 258, Pág. 11)

261. Casación: Art. 642 del CT

Medios nuevos. No son posibles por primera vez en 
casación
Ante la Corte de Casación no pueden ser invocados medios que no 
se hicieron valer ante el tribunal cuyo fallo se ataca. (SCJ 29 Jun. 
1931, B. J. 251, Pág. 100; SCJ 30 Nov. 1931, B. J. 256, Pág. 91; 
SCJ 26 Jun. 1925, B. J. 179, Pág. 20; SCJ 24 Mar. 1930, B. J. 
236, Pág. 86)

262. Casación. Cita errónea de la ley: Art. 642 del CT

El error en la citación de los artículos de la ley aplicada al caso, no 
constituye un motivo de nulidad de la sentencia, puesto que no 
implica violación de la ley. (SCJ 17 Feb. 1919, B. J. 103, Pág. 9)

263. Casación y apelación: Arts. 619 y 640 del CT

Si está abierto el recurso de apelación es inadmisible el 
recurso casación
El Comisario Municipal de Barahona recurrió en casación contra 
una sentencia de la Alcaldía de la misma Común, rendida en 
funciones de Juzgado de Simple Policía, que era apelable; y la 
Corte de Casación, habida cuenta de que la casación es un recurso 
extraordinario establecido por la ley para impugnar las sentencias 
pronunciadas en última instancia por las Cortes de Apelación y 
tribunales inferiores, declaró inadmisible el recurso del comisario, 
declarando que éste debió agotar previamente el recurso ordinario 
de la apelación. (SCJ 8 May. 1933, B. J. 274, Pág. 5; en igual 
sentido SCJ 15 Jun. 1931, B. J. 251, Pág. 61)

254. Casación. Control de SCJ: Art. 639 del CT

Si bien los jueces del fondo aprecian soberanamente e interpretan 
del mismo modo las convenciones entre particulares, incumbe 
a la Corte de Casación examinar si los jueces del fondo no han 
violado la ley atribuyendo, a los hechos caracteres legales que no 
les son propios ó a las convenciones efectos distintos de los que les 
corresponden o desconociendo la intención de las partes claramente 
manifiesta. (SCJ 11 May. 1923, B. J. 154, Pág. 17)

255. Casación: Art. 639 del CT

SCJ sólo conoce de casos y sentencias a través del recurso 
casación
La SCJ no puede conocer de ningún asunto sobre el cual haya 
recaído sentencia de una Corte de Apelación sino en los casos 
expresamente determinados en la Constitución, en los cuales 
las Cortes de Apelación fallaran en primera instancia; ni puede 
conocer de las sentencias de las mismas Cortes sino en sus 
funciones de Corte de Casación. (SCJ 15 May. 1918, B. J. 94, 
Pág. 5)

256. Casación: Art. 642 del CT

Los medios de casación fundados en nulidades de orden público 
que no han sido presentados por las partes pueden ser suplidos de 
oficio por la SCJ. (SCJ 9 Jul. 1920, B. J. 120, Pág. 2)

257. Casación: Art. 644 del CT

No hay omisión de estatuir si no se alegó ante jueces del 
fondo
No puede una parte pretender que se ha violado la ley por haber 
omitido los jueces del fondo decidir acerca de un medio aducido 
en su defensa y no presentado en sus conclusiones; porque los 
jueces del fondo solamente están obligados a fallar sobre los medios 
formalmente formulados en las conclusiones de las partes. (SCJ 30 
Sep. 1932, B. J. 266, Pág. 17)

258. Casación: Art. 639 del CT

Lo que conoce la Corte de Casación. Lo que conocen jueces 
del fondo
No pudiendo conocer la SCJ, como Corte de Casación, del fondo 
de los asuntos, los medios en los cuales se base el recurso de casación 
solo pueden ser medios de derecho, esto es, los que resulten de 
que los jueces del fondo al decidir el asunto hayan aplicado mal 
las disposiciones de la ley a los hechos tenidos por ellos como 
constantes. (SCJ 15 May. 1925, B. J. 178, Pág. 15)
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2) Nuevo abogado sin poder no puede hacer casación penal
Según el Art. 26 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, el 
recurso de casación contra las sentencias dictadas en materia 
criminal, correccional y de simple policía solo puede ser intentado 
por el condenado, el ministerio público, la parte civil y las personas 
civilmente responsables; el Art. 37 de la misma ley requiere que 
la declaración del recurso se haga por la parte interesada en la 
Secretaría del tribunal que dictó la sentencia, y autoriza que se haga 
por el abogado de la parte condenada, ó por un apoderado especial, 
caso este último en el cual el poder deberá anexarse a la declaración. 
Por tanto, no es admisible el recurso redactado en pliego por un 
abogado que no figura en la sentencia como tal, mayormente 
cuando en el pliego contentivo del recurso tampoco se dice que el 
abogado actúa como apoderado especial, ni existe en el expediente 
poder alguno. (SCJ 9 Abr. 1920 B. J. 117, Pág. 1)

271. Casación penal. Formalidad: Art. 639 del CT

Una carta al secretario del tribunal no es válida para casación 
penal
Tampoco es regular, y, por lo mismo, resulta inadmisible, el recurso 
de casación en materia penal incoado por medio de una carta dirigida 
al Secretario, puesto que la carta no puede suplir la declaración en 
Secretaría prescrita por la Ley ni apoderar validamente a la SCJ, 
como Corte de Casación. (SCJ 4 Dic. 1933, B. J. 281, Pág. 3; SCJ 
4 Mar. 1930, B. J. 236, Pág. 74)

272. Casación. Finalidad: Art. 639 del CT

Propósito y finalidad del recurso de casación
El recurso de casación es una vía única y extraordinaria que tiene 
por objeto especial declarar si el fallo que se impugna se ha dictado 
en consonancia con la ley, ó si ésta fue infringida; y al confirmarlo 
o anularlo regula la justicia, porque mantiene la unidad de la 
legislación y de la jurisprudencia.-Por consiguiente, la SCJ, en 
funciones de Corte de Casación, jamás averigua si la sentencia está 
bien o mal fundada en cuanto al fondo, porque esto equivaldría 
a un tercer grado de jurisdicción, y solo se concreta a saber si los 
medios propuestos para obtener la casación pedida, son legales ó 
ilegales; de modo que su encargo se reduce únicamente a juzgar la 
sentencia atacada, y si la casa, no la sustituye o reemplaza con otra 
nueva, sino que reenvía las partes ante la jurisdicción ordinaria y 
competente, para que ésta resuelva respecto del hecho y del derecho 
conjuntamente. (SCJ 1° Sep. 1909, B. J. 2, Pág. 4)

273. Casación penal: Art. 639 del CT

Vicio de omisión de estatuir en materia penal
Según el Art. 27 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, uno 
de los casos en los cuales procede la anulación de una sentencia 
impugnada en casación es aquel en que "se hubiese omitido ó 

264. Casación. Organismos oficial: Art. 640 del CT

Las decisiones de un organismo oficial no son recurribles 
en casación
No siendo el Consejo Superior de Aduanas un tribunal judicial, 
sus decisiones no pueden ser impugnadas por la vía de la casación. 
(SCJ 12 Ago. 1929, B. J. 229, Pág. 8)

265. Casación. Inadmisiblidad: Arts. 486 y 644 del CT

Casación inadmisible. Plazo expirado. Cuestión de orden 
público
Cuando el intimado en un recurso de casación intentado después de 
vencido el plazo no ha propuesto la inadmisibilidad del mismo, la 
Corte de Casación puede pronunciarla de oficio, por tratarse de una 
cuestión de orden público. (SCJ 13 Dic. 1929, B. J. 233, Pág. 13)

266. Casación. Alcance: Arts. 640 del CT

Circunstancias y documentos que pude toma en cuenta 
Corte Casación
La Corte de Casación no puede fundarse, para casar una sentencia, 
en una circunstancia cuya existencia no fue revelada ante los jueces 
del fondo ni en documentos que no fueron producidos ante ellos. 
(SCJ 31 May. 1933, B. J. 274, Pág. 30

267. Casación. Memorial ampliatorio: Art. 642 del CT

Un medio no propuesto en el memorial introductivo del recurso de 
casación no puede serlo luego en la ampliación del mismo. (SCJ 14 
Dic. 1921, B. J. 137, Pág. 44; SCJ 29 Abr. 1929, B. J. 225, Pág. 
25; SCJ 19 Feb. 1932, B. J. 259, Pág. 29)

268. Casación. Sentencias recurribles: Art. 640 del CT

Solo los fallos en última instancia de las Cortes de Apelación y de 
los Tribunales ó Juzgados inferiores pueden ser impugnados por la 
vía de la casación. (SCJ 8 May. 1933, B. J. 274, Pág. 3)

269. Casación y revisión civil: Art. 639 del CT

Una sentencia puede ser objeto de un recurso en casación y de otro en 
revisión civil simultáneamente. (SCJ 24 Jul. 1931, B. J. 252, Pág. 76)

270. Casación penal. Formalidades: Art. 639 del CT

1) Quienes pueden y cómo se interpone la casación materia 
penal
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277. Casación. Efectos: Arts. 638 y 647 del CT

Efectos de la casación de una sentencia respecto a la 
apelación
La casación de una sentencia dictada por un tribunal de apelación 
deja subsistente el acto de apelación con todas sus menciones y 
consecuencias. (SCJ 19 Dic. 1930, B. J. 245, Pág. 87)

278. Casación. Error en sentencia: Art. 644 del CT

No es un medio de casación el error en los motivos de una sentencia, 
si otros motivos justifican el dispositivo. SCJ 9 Oct. 1922, B. J. 
147, Pág. 5; SCJ 11 Oct. 1922, B. J. 147, Pág. 9; SCJ 31 Oct. 
1927, B. J. 207, Pág. 22)

279. Casación sin envio: Art. 647 del CT

Casos en que hay casación sin envío a otro tribunal
La casación debe pronunciarse sin envío ante otro tribunal no 
solo en los casos previstos en los Arts. 24 y 47 de la Ley sobre 
Procedimiento de Casación (cuando se funda en que la sentencia 
contra la cual se interpuso apelación no era apelable; cuando sea 
pronunciada por contradicción de fallos, ó cuando el hecho que dio 
lugar a la condenación no es castigado por la ley, y no hay, en este 
último caso, parte civil), sino también siempre que el envío carezca 
de objeto. (SCJ 20 Oct. 1920, B. J. 123, Pág. 10)

280. Casación parcial: Art. 647 del CT

Limitación de los poderes del Tribunal de envío
Cuando una sentencia es casada en cuanto a uno de los puntos 
resueltos en su dispositivo, el tribunal de reenvío no puede conocer 
sino de este punto, ya que los demás no casados han adquirido la 
autoridad de la cosa juzgada. (SCJ 9 May. 1932, B. J. 262, Pág. 7)

281. Casación con envio: Art. 647 del CT

Objeto de la casación con envío a otro tribunal
El objeto del envío a otro tribunal, después de casada una sentencia, 
es que ese tribunal conozca del fondo del cual no puede conocer la 
Corte de Casación. (SCJ 20 Sep. 1929, B. J. 230, Pág. 7)

282. Casación. Alcance: Art. 646 del CT

Materia de examen en casación
La Corte de Casación solo puede examinar la aplicación de la ley que 
han hecho los jueces del fondo a los hechos tenidos por ellos como 
constantes, a fin de determinar si la ley ha sido bien ó mal aplicada, 
como dice la Ley sobre Procedimiento de Casación, ó si la ley ha sido 

rehusado pronunciar ya con respecto a uno ó varios pedimentos del 
acusado, de la parte civil ó de las personas civilmente responsables"; 
pero las disposiciones de dicho artículo se refieren al caso en que 
el acusado haya sido condenado. (SCJ 11 Oct. 1929, B. J. 231, 
Pág. 5)

274. Casación. Medios inadmisibles: Art. 480 y 642 
del CT

1) Nulidades no planteadas en apelación. Rechazado en 
casación

2) Nulidades por causa de incompetencia. Pueden 
plantearse en casación
El Art. 29 de la Ley sobre Procedimiento de Casación prescribe que 
no se admitirán como medios de casación las nulidades cometidas 
en primera instancia, si no han sido aducidas ante el juez de la 
apelación, excepto la nulidad por causa de incompetencia. (SCJ 29 
May. 1929, B. J. 226, Pág. 16)

275. Casación. Medios nuevos: Art. 642 del CT

Se le olvida un medio de casación. Deposita nueva instancia. 
Inadmisible
Después de presentado su memorial, no extinguido aún el plazo 
para intentar el recurso de casación, A. U. V. sometió una instancia 
a la SCJ contentiva de un medio nuevo, pidiendo que dicha 
instancia se considerase como un suplemento del memorial y que se 
le autorizase a notificar dicha instancia al intimado. La SCJ declaró 
que no había lugar a resolver sobre tal escrito porque "al conocer 
y fallar sobre dicha instancia esta SCJ resolvería, y no lo puede 
hacer, en virtud de una instancia y sin que la parte contraria tenga 
la oportunidad de ser oída, la cuestión del derecho del intimante 
a agregar, después del depósito de su memorial en Secretaría, un 
nuevo medio a los indicados por él en su memorial de casación y 
esa cuestión debe ser sometida a un debate contradictorio y fallada 
por la misma sentencia que dicte esta Corte acerca del recurso de 
casación interpuesto por dicho intimante. (SCJ 30 Oct. 1933, B. 
J. 279, Pág. 34)

276. Casación incidental: Art. 644 del CT

Casación incidental hecho junto a memorial de defensa. 
Rechazado
El Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación dispone que 
el recurso de casación en materia civil o comercial se deducirá por 
medio de un memorial depositado en la Secretaría de la SCJ en 
los dos meses de la notificación de la sentencia, y no existe ningún 
texto que autorice al intimado a interponer recurso de casación sin 
hacerlo en la forma prescrita por el Art. 5 ya dicho.
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288. Casación. Facultad de S.C.J.: Arts. 481 y 639 
del CT

Facultad de calificación de la SCJ
Corresponde a la SCJ determinar si los actos o contratos han sido 
bien calificados conforme a la Ley o por los efectos que las partes 
han entendido deben producir. (SCJ 26 Oct. 1949, B. J. 471, 
Págs. 873-876)

289. Casación civil. Formalidad: Art. 639 del CT

Forma del recurso en materia civil y comercial
De conformidad con el art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de 
Casación, en materia civil y comercial el recurso de casación deberá 
contener todos los medios de su fundamento, y se deducirá por 
medio de un memorial depositado en la Secretaría de la SCJ, en 
los dos meses de la notificación de la sentencia. Por consiguiente, 
es inadmisible el recurso de casación intentado en materia civil o 
comercial por medio de una carta dirigida al Secretario del Tribunal 
que dictó la sentencia. (SCJ 14 Jul. 1930, B. J. 240, Pág. 8)

290. Casación civil. Formalidad: Art. 639 del CT

Formalidades del recurso en materia civil y comercial
Según el Art. 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, en vista 
del memorial de pedimento de la parte interesada, él Presidente 
proveerá auto de admisión en casación, después de lo cual se 
emplazará a la parte intimada encabezando el emplazamiento 
con una copia del auto mencionado y otra del memorial, a pena 
de nulidad. Y según el Art. 7 de la misma Ley, el emplazamiento 
deberá ser notificado, a pena de caducidad, en el término de treinta 
días a contar de aquel en que fue dictado el auto de admisión, 
plazo franco, de acuerdo con el Art. 72 de dicha Ley. Realizado un 
recurso en violación de una cualquiera de esas disposiciones, será 
irrecibible. (SCJ 1° Abr. 1932, B. J. 261, Pág. 3)

291. Casación. Facultad de S.C.J.: Arts. 481 y 639 del CT

SCJ puede controlar calificación de justa causa del despido
La SCJ en ejercicio de su poder de control debe determinar si los 
hechos comprobados por los jueces del fondo constituyen una 
causa justa del despido del obrero en los terminos de la Ley. (SCJ 
27 Abr. 1951, B. J. 489, Págs. 478-482)

292. Casación. Facultad de S.C.J.: Arts. 481 y 639 
del CT

Las alegaciones del intimado no aparecen presentadas ante el 
Tribunal a quo, requisito indispensable para que la SCJ pudiera 
examinarlas. (SCJ 18 Oct. 1950, B. J. 483, Pág. 996)

violada en el dispositivo de la sentencia impugnada como dice la Ley 
de Registro de Tierras. (SCJ 31 Jul. 1925, B. J. 180, Pág. 29)

283. Casación: Art. 646 del CT

Hechos que debe tomar en cuenta la SCJ en la casación 
de un fallo
Los únicos hechos que debe considerar la Corte de Casación para 
decidir si los jueces del fondo han violado ó no la ley son los hechos 
establecidos en la sentencia impugnada. (SCJ 3 Mar. 1924, B. J. 
164, Pág. 40)

284. Casación. Contenido de recuso: Art. 642 del CT

Carece de base legal el recurso de casación en el cual se limita el 
recurrente a discutir los motivos de la sentencia impugnada, sin 
indicar qué textos han sido violados por ésta. (SCJ 9 Ago. 1929, 
B. J. 229, Pág. 6)

285. Casación penal: Arts. 639 y 721 del CT

Quienes pueden recurrir en casación en materia penal
En materia penal, según el Art. 26 de la Ley sobre Procedimiento 
de Casación, solo pueden intentar el recurso de casación contra 
una sentencia el condenado, el Ministerio Público, la parte civil 
y las personas civilmente responsables. Por tanto, es inadmisible 
el recurso intentado por el Director de una escuela, contra una 
sentencia en la cual no figuró en ninguna de las calidades enunciadas 
por dicho art. 26. (SCJ 28 Mar. 1930, B. J. 236, Pág. 96)

286. Casación penal: Arts. 639 y 721 del CT

Quien puede ejercer el recurso de casación en caso de 
exceso de poder
Conforme al Art. 68 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 
el Procurador General de la República es el único representante del 
Ministerio Público a quién compete recurrir en casación por exceso 
de poder. (SCJ 15 Jun. 1925, B. J. 179, Pág. 9)

287. Casación: Art. 639 del CT

Funciones de la SCJ como Corte de Casación
De conformidad con el Art. 1° de la Ley sobre Procedimiento de 
Casación, la SCJ decide como Corte de Casación, si la Ley ha sido 
bien o mal aplicada en los fallos en última instancia, pronunciados 
por las Cortes de Apelación y los Tribunales inferiores. (SCJ 16 
Ene. 1953, B. J. 510, Págs. 16-19)
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de los textos legales y los principios jurídicos cuya violación se 
invoca; que es indispensable además que el recurrente desenvuelva 
aunque sea de una manera sucinta, en el memorial introductivo 
del recurso de casación, los medios en que lo funda y que por 
tanto explique en que consisten las violaciones de la ley y de los 
principios jurídicos denunciados […] el examen […] del recurso 
muestra que el recurrente hasta la mitad de la página 15 del mismo 
se limita a hacer una relación de los hechos y del procedimiento 
seguido en apelación, en la otra mitad de la misma y hasta la 16 
enuncia los medios y las conclusiones […] sin formular ningún 
comentario, alegato, ni exposición o desarrollo de los agravios o 
medios propuestos; […] el recurso […] de que se trata no puede ser 
admitido. (3ª Cám. SCJ 27 Jun. 2007, No. 26, B.J. 1159)

296. Casación. Error intrascendente: Art. 537 y 642 
del CT

Un error que es detalle indiferente en la litis no vicia la 
sentencia
Tampoco puede acarrear la anulación de la sentencia impugnada el 
haber atribuido a la intimante la propiedad, en vez del simple uso, 
de los terrenos de Cumayasa, por ser este un detalle indiferente 
al interés de la cuestión debatida. (SCJ 12 Nov. 1947, B. J. 448, 
Págs. 707-715)

297. Casación: PF XIII y Art. 639 del CT

Aspecto histórico: Hasta el año 1992 el recurso de casación 
se regía por el derecho común
El Art. 691 del mismo CT [artículo inexistente en la actualidad] dice 
en su primera parte: "Mientras no estén funcionando los tribunales de 
trabajo creados por el presente Código, los procedimientos en caso de 
litigio seguirán siendo regidos por los artículos 47 al 63, bis, inclusive, 
de la ley 637 sobre Contratos de Trabajo"; y que esta ley del 16 de 
junio de 1944, establece en su artículo 50 que "El recurso de casación 
contra las sentencias de los tribunales de trabajo estará abierto en 
todos los casos y se regirá por las reglas de la ley sobre Procedimiento 
de Casación". (SCJ 3 Ago. 1966, B.J. 669, Pág. 1230)

298. Casación incidental: Arts. 639 y 644 del CT

Recurrido puede interponer casación incidental junto a su 
memorial de defensa
El recurrido propone, también la casación en su conjunto de la 
sentencia impugnada, […] que tal pedimento traduce realmente 
el memorial de defensa del recurrido en un recurso de casación 
incidental; […] Aunque la Ley sobre Procedimiento de Casación 
no ha previsto el recurso incidental en esta jurisdicción [Casación], 
su validez procesal ha sido consagrada por una jurisprudencia 
constante de esta Suprema Corte de Justicia (3ª Cám. SCJ 20 Ago. 
2003, No. 14, B.J. 1113, Pág. 143)

293. Casación. Facultades de S.C.J.: Arts. 481 y 639 
del CT

1) SCJ tiene poder indiscutible de verificar calificación 
dada por jueces a actos

2) SCJ puede determinar las consecuencias legales de los 
hechos del proceso

3) SCJ tiene deber y derecho de averiguar reglas aplicables 
a un hecho

4) SCJ tiene facultad de atribuirle a un hecho su verdadera 
calificación
Si es verdad que pertenece a los jueces del fondo estatuir 
soberanamente sobre las circunstancias de hecho que puedan hacer 
conocer la intención de las partes e interpretar el sentido y la letra 
de las convenciones, no es menos cierto que la SCJ tiene el poder 
indiscutible y el derecho de apreciar los elementos de un acto, y ver 
en esos elementos caracteres diferentes a los que le han atribuido 
dichos jueces; que también pertenece a esta Corte la determinación 
de las consecuencias legales que resultan de los hechos del proceso, 
de donde se deriva, para ella, tanto el derecho como el deber de 
averiguar si las reglas aplicables a un hecho, previamente calificado, 
son las que la ley prescribe, y atribuirle a éste su verdadera 
calificación. (SCJ 16 Mar. 1955, B. J. 536, Págs. 507-519)

294. Casación penal: Art. 639 del CT

Recurso de casación por declaración en secretaria. 
Constancia de poder
Conforme al Art. 37 de la Ley sobre Procedimiento de Casación 
el recurso será declarado por la parte interesada; pero puede serlo 
también por el abogado de la parte condenada, ó un apoderado 
especial, y en este último caso se anexará el poder a la declaración." Por 
consiguiente, cuando la declaración es hecha por un apoderado sin 
poder especial 6 cuando no consta en el expediente esta circunstancia, 
el recurso es inadmisible. -(SCJ 5 Mar. 1923, B. J. 152, Pág. 60; 
SCJ 9 Sep. 1925, B. J. 182, Pág. 7; SCJ 19 Jul. 1929, B. J. 228, 
Pág. 13; SCJ 12 Ago. 1929, B. J. 229, Pág. 9; SCJ 19 Ago. 1929, 
B. J. 229, Pág. 10; SCJ 30 Ago. 1929, B. J. 229, Pág. 23; 30 Ago. 
1929, B. J. 229, Pág. 25; SCJ 20 Dic. 1929, B. J. 233, Pág. 29; SCJ 
7 Feb. 1930, B. J. 235, Pág. 30; SCJ 21 Feb. 1930, B. J. 235, Pág. 
46; SCJ 12 Mar. 1930. B. J. 236, Pág. 60; SCJ 23 Abr. 1930, B. J. 
237, Pág. 125; SCJ 14 May. 1930, B. J. 238, Pág. 141; SCJ 20 Jun. 
1930, B. J. 239, Pág. 176; SCJ 31 Oct. 1930, B. J. 243, Pág. 25).

295. Casación: Art. 639 del CT; Art. 5 de Ley sobre 
procedimiento de casación

Falta de desarrollo de medios de casación
Para cumplir el voto de la ley no basta la simple enunciación 
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El Art. 50 de la Ley sobre Contratos de Trabajo, del 16 de junio de 
1944, [actual Art. 639 del CT] establece que el recurso de casación 
contra las sentencias de los tribunales de trabajo se regirá por las 
reglas de la Ley sobre Procedimiento de Casación, y de conformidad 
con el Art. 6 de dicha Ley, […] el emplazamiento deberá contener 
la indicación del día, del mes y del año en que fue hecho, mención 
que es substancial e imperativa. (SCJ 23 Dic. 1948, B.J. 461, Pág. 
2014)

304. Casación: Art. 639 y 642 del CT

Memorial ampliatorio no puede agregar medios nuevos a 
menos que sean de orden público
Los únicos medios de casación que la SCJ debe examinar, para 
admitirlos o desestimarlos, de conformidad con el Art. 1° de la Ley 
sobre Procedimiento de Casación, son aquellos que se han expuesto 
en el memorial de casación; que, por otra parte, el Art. 15 de dicha 
ley faculta a los abogados de las partes a depositar escritos de 
ampliación a sus medios de defensa, de los cuales los del recurrente 
deberán estar notificados a la parte contraria no menos de 8 días 
antes de la audiencia; pero no a proponer medios nuevos, distintos 
de los contenidos en el memorial de casación, excepto cuando se 
trata de un medio de orden público, el cual debe suscitarse aún de 
oficio. (SCJ 23 Jul. 1957, B.J. 564, Pág. 1467)

305. Casación: Art. 639, 642 y 643 del CT

Sentencia impugnada debe acompañar recurso de 
casación
El Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, expresa que 
debe acompañarse al memorial introductivo una copia certificada 
de la sentencia impugnada, salvo las excepciones establecidas por 
las leyes; que esta exigencia no tiene otro propósito que el poner a 
los jueces en condiciones de examinar todos los aspectos del fallo de 
que se trata, y que por tanto, esa formalidad debe ser considerada 
como substancial. (SCJ 27 Abr. 1951, B.J. 489, Pág. 481)

306. Casación: Art. 639 y 642 del CT

SCJ sólo examinará medios específicamente alegados por 
recurrente
Los recurrentes pretenden atribuirle a su recurso un carácter general, 
según lo ha manifestado en el memorial de casación; pero, al tenor 
de las disposiciones del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de 
Casación, en los asuntos civiles y comerciales el memorial de 
casación "contendrá todos los medios en que se funda"; que en 
este orden de ideas la SCJ debe limitarse al examen de los medios 
que sean alegados específicamente por el recurrente. (SCJ 10 Nov. 
1954, B.J. 532, Pág. 2262)

299. Casación incidental: Art. 639 del CT

Recurso incidental por considerar insuficiente monto 
reparado del daño-y-perjuicio
En su memorial de defensa, el recurrido AMA interpone a su vez un 
recurso de casación incidental por considerar que la suma impuesta 
a la recurrente principal es insuficiente para reparar los daños, que 
a su juicio esta le produjo (3ª Cám. SCJ, 27 Jun. 2007, No. 22, 
BJ 1159)

300. Casación incidental: Art. 639 del CT

El recurso incidental puede interponerse junto al memorial 
de defensa
En su memorial de defensa él recurrente incidental interpone un recurso 
de casación incidental (3ª Cám. SCJ, 20 Jun. 2007, B.J. 1159)

301. Casación: Arts. 502, 639, 642 y 644 del CT

1) El memorial de casación fija el sentido y extensión del 
recurso

2) Es necesario firma del abogado en todo memorial de 
casación
El memorial de casación, acto inicial del recurso, que fija el sentido 
y la extensión de éste, ha de ser suscrito por un abogado, de igual 
modo que ha de contener constitución de abogado el emplazamiento 
notificado a la parte intimada; pues, de lo contrario, dichos actos, 
memorial y emplazamiento, carecen de una formalidad sustancial 
y en consecuencia, no pueden tener ninguna eficacia jurídica. (SCJ 
21 Nov. 1949, B.J. 436, Pág. 824)

302. Casación: Arts. 501 y 642 del CT

1) Para poder recurrir en casación hay que tener un interés 
legítimo

2) La sola condena a costas es un interés legítimo que da 
derecho a recurrir en casación
Como no hay acción sin interés, el demandante en casación debe, 
para que su recurso sea recibible, tener interés en la casación de la 
sentencia, con relación al punto que impugna, es decir, que éste le 
cause un perjuicio, por más mínimo que fuese, aún cuando consista 
solamente en la condenación en costas que haya sido pronunciada a 
su cargo. (SCJ 30 Nov. 1937, B.J. 328, Pág. 628)

303. Casación: Arts. 486, 639 y 643 del CT

El emplazamiento en casación debe indicar su fecha, 
mención sustancial e imperativa
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los requisitos y formalidades mandados a observar por este texto, 
a pena de nulidad, son relativos únicamente al procedimiento que 
debe seguirse y a la sentencia dictada en materia penal.(SCJ 16 
Mar. 1951, B.J. 488, Pág. 331)

312. Casación: Art. 642 del CT

Violación a Arts. 1156 y 1164 del CC pude dar lugar a 
casación
Los Arts. 1156 al 1164 del CC, citados en este aspecto del recurso, 
no sólo contienen consejos para los jueces sino obligaciones para 
los mismos; que por lo tanto su hipotética violación no puede dar 
lugar a casación. (SCJ 11 Feb. 1953, B.J. 511, Pág. 134)

313. Casación: Art. 504, 505, 639 y 730 del CT

Compensación de costas e imposibilidad de su distracción 
en caso de falta de base legal
De conformidad con el Párr. 3, del Art. 65 de la Ley 3726, de 
1953, sobre Procedimiento de Casación, las costas podrán ser 
compensadas, cuando la sentencia fuere casada por falta de base 
legal; que cuando las costas son compensadas, no hay lugar a 
ordenar su distracción. (SCJ 23 Mar. 1954, B.J. 524, Pág. 558; 
SCJ 30 Mar. 1954, B.J. 524, Pág. 589)

314. Casación: 645 del CT

Falta de comparecencia del recurrente no puede constituir 
un medio de casación
Al haberse retirado de la audiencia el abogado de L […] el actual 
intimante no tiene derecho para hacer, del hecho de su propia no 
comparecencia, un medio de casación. (SCJ 15 Dic. 1952, B.J. 
509, Pág. 2322)

315. Casación: Arts. 538, 539, 619 y 642 del CT

Sentencias de primer grado no son impugnables en casación
La sentencia es impugnable por la vía de la casación, cuando es 
dictada en última instancia; que habiendo sido dictada en la especie 
la sentencia del Juzgado de Paz de La Vega [en la actualidad equivale 
al Juzgado de Trabajo de La Vega] en primera instancia, es obvio 
que el recurso de casación de que se trata es inadmisible en este 
aspecto. (SCJ 30 Oct. 1963, B.J. 639, Pág. 1221)

316. Casación: Arts. 642 y 644 del CT

Recurso inadmisible por falta de desarrollo de medios
No basta la simple enunciación de los textos legales y los principios 
jurídicos cuya violación se invoca; es indispensable además que el 

307. Casación: Arts. 639, 642 y 644 del CT

Límites de la Corte de Casación
La jurisdicción de casación no puede, sin violar el Art. 1° de la Ley que 
rige sus funciones, tratar de establecer hechos e inacciones que debieran 
serlo por los jueces del fondo y no lo fueron por culpa de la parte que 
ahora pretende alegarlos. (SCJ 18 Oct. 1950, B.J. 483, Pág. 1005)

308. Casación: Art. 642 y 643 del CT

Caso en que debe anexarse la sentencia de primera instancia 
al recurso de casación
Cuando la sentencia impugnada adopta los motivos de la sentencia 
de primera instancia, sin transcribirlos, debe anexarse al Memorial 
una copia auténtica de esta sentencia para completar los documentos 
y para poner a la SCJ en condiciones de verificar los motivos que 
la sentencia impugnada se ha apropiado. (SCJ 31 Oct. 1950, B.J. 
483, Pág. 1058)

309. Casación: Arts. 638, 642, 643 y 644 del CT

1) Juez de apelación puede fundamentarse en motivos 
dados por juez de primer grado

2) Caso en que recurrente en casación debe depositar 
sentencia de primer grado
La sentencia impugnada tiene como fundamentos no sólo sus 
propios motivos, sino además los de la sentencia del juez de primera 
instancia, los cuales acoge "en lo que no sean contradictorios", con 
los motivos que expresamente consigna; que, en tales condiciones, 
al no haberse producido también en apoyo del recurso una copia 
de la sentencia confirmada por la que ahora se impugna, el presente 
medio de casación debe ser rechazado por no haber sido justificado. 
(SCJ 27 Oct. 1950, B.J. 484, Pág. 1050)

310. Casación. Insuficiencia de motivos: Art. 642 del CT

Los motivos insuficientes no equivalen a la falta de motivos 
cuando pueden ser completados por otros motivos, ó por hechos 
establecidos en la misma sentencia, como cuando la sentencia se 
refiere a actos que la motivan implícitamente, tales como un acto 
notarial, un informe de peritos ó una sentencia anterior. (SCJ 6 
Jun. 1924, B. J. 167, Pág. 92)

311. Casación: Art. 639 del CT

Art. 27 de Ley procedimiento de casación no aplica en 
materia laboral
En materia laboral, no ha lugar a examinar la alegada violación 
del Art. 27 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, ya que 
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320. Casación e incumplimiento de jueces: Arts. 
504, 639 730 del CT

Compensación de costas en casación por incumplimiento 
de jueces
Cuando la sentencia es casada por incumplimiento de las reglas 
procesales puestas a cargo de los jueces, como es la falta de base 
legal, las costas pueden ser compensadas (3ª Cám. SCJ 14 Jul. 
2004, No. 4, B.J. 1124)

321. Casación en ct del 1951: PF XIII, y Arts. 418.2, 
476, 639 y 641 del CT

Jurisprudencia histórica: Hasta 1992 la Ley 637 de 1944 
regía los procedimientos litigiosos
Si bien es cierto que el Art. 608 del CT establece que "no será 
admisible el recurso de casación después de un mes a contar 
de la notificación de la sentencia", no es menos cierto que de 
conformidad con el Art. 691 del mismo código, mientras no estén 
funcionando los Tribunales de Trabajo previstos por dicho código, 
los procedimientos en caso de litigio se regirán por los Arts. 47 al 
63, ambos inclusive, de la Ley 637 sobre Contratos de Trabajo, cuyo 
Art. 50 establece que el recurso de casación contra las sentencias de 
los tribunales de trabajo estará abierto en todos los casos, y se regirá 
por las reglas de la Ley sobre Procedimiento de Casación la cual 
en su Art. 5 enuncia que el plazo para interponer el recurso de 
casación, es de dos meses a partir de la notificación de la sentencia. 
(SCJ 4 Nov. 1964, B.J. 652, Pág. 1612; 23 Dic. 1964, B.J. 653, 
Pág. 1879)

322. Casación incidental: Art. 644 del CT

Particularidades de la casación incidental
Nada se opone a que el recurrido interponga en su memorial de 
defensa un recurso de casación incidental, contra la sentencia 
impugnada; que, además, dicho recurso no está sujeto a las formas 
y los plazos reservados para los recursos principales. (SCJ 23 Ene. 
1959, B.J. 582, Pág. 2645)

323. Casación penal: Art. 639 y 640 del CT

1) Requisitos de admisibilidad del recurso de casación penal

2) Casación penal por declaración en secretaria por persona 
desprovista de poder
El Art. 33 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, aplicable en 
la especie, prescribe: “La declaración del recurso se hará por la parte 
interesada en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia, y será 
firmada por ella y por el secretario. Si el recurrente no sabe firmar 
o está en la imposibilidad de hacerlo, el secretario hará constar esta 
circunstancia. La declaración podrá hacerse en la misma forma por 

recurrente desenvuelva aunque sea de una manera suscinta el medio 
propuesto señalando en que forma la sentencia incurrió en la violación 
apuntada. (SCJ 27 Jul. 1960, B.J. 600, Pág. 1482; SCJ 30 Oct. 
1963, B.J. 639, Pág. 1221; SCJ 11 Mar. 1960, B.J. 596, Pág. 523)

317. Casación: Art. 646 del CT

La anulación de una sentencia está limitada al medio que 
le sirve de base
Si bien es cierto que la casación tiene por efecto anular completamente 
la decisión impugnada y remitir la causa y las partes al mismo 
estado existente antes de la decisión casada, no menos cierto es que 
la extensión de la anulación, aún cuando ella sea pronunciada en 
términos generales, está limitada al alcance del medio que le sirve 
de base. (SCJ 20 Feb. 1963, B.J. 631, Pág. 126)

318. Casación: Arts. 639, 642 y 643 del CT

Recurrente en casación no tiene que notificar sentencia 
impugnada
La ley sobre Procedimiento de Casación no impone al recurrente la 
obligación de notificar la sentencia recurrida para que sea admisible 
el recurso incoado; que, por consiguiente, el medio de inadmisión 
propuesto por la parte ahora recurrida deducido de la falta de la 
notificación del fallo impugnado, carece de fundamento. (SCJ 3 
Abr. 1963, B.J. 633, Pág. 338)

319. Casación: Art. 628 y 647 del CTReglas de 
procedimiento en casos de casación con envío

(Actualmente el Art. 647 del CT dispone el envío del 
expediente al tribunal de envío)
De conformidad con el Art. 21 de la Ley sobre Procedimiento de 
Casación, casada una sentencia el Tribunal ante el cual se envía el 
asunto se atendrá en todo momento a la regla del procedimiento; 
que en materia civil la aportación de la sentencia de la cual se apela 
por la parte que interpone la apelación, es un requisito fundamental 
para que el requerimiento sea recibible; que esta diligencia de la 
parte apelante sólo puede excusarse cuando la sentencia es aportada 
espontánea y oportunamente por la parte intimada, en interés 
de asumir la solución del caso; que sin ese cumplimiento el Juez 
apoderado de la apelación no puede materialmente ponderar 
los agravios de la parte apelante, y ni siquiera estar formalmente 
enterado de que existe una sentencia que hace agravios la apelante; 
que ese requisito fundamental resulta lógico de los Arts. 18 y 443 
del CPC, y del Art. 62 de la Ley 637, de 1944; que esa obligación 
del apelante se mantiene ante el tribunal de envío, aún en materia 
laboral, ya que, como se ha expresado, dicho tribunal juzgará el 
asunto ateniéndose en todo a las reglas del procedimiento. (SCJ 23 
Dic. 1964, B.J. 653, Pág. 1879)
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casación contra la sentencia dictada por la referida Corte, pero no 
se presentó con posterioridad a firmar el acta que debió levantarse 
a fin de formalizar el recurso de casación de que se trata; por lo que 
dicho recurso está afectado de inadmisibilidad (2ª Cám. SCJ 27 
Jun. 2007, No. 88, B.J. 1159)

326. Casación y anexos: Arts. 639, 642 y 643 del CT

1) Sentencia que no contiene exposición de hechos pero 
refiere a sentencia de primer grado

2) Caso en que recurrente en casación debió depositar 
sentencia de primer grado
Si es verdad que la sentencia impugnada no contiene una exposición 
detallada de los hechos, esta circunstancia obedece a que el Juez de 
envío se atiene, en su análisis del caso, a la instrucción que tuvo 
efecto ante el juez de primer grado, que tal proceder del juez a quo 
no vicia de nulidad la sentencia impugnada, y correspondía a la 
parte recurrente, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 5 de la Ley 
sobre Procedimiento de Casación, anexar a su memorial copias de 
los documentos en que apoya su recurso; […] que al no hacerlo así, 
JRC no ha justificado su recurso de casación. (SCJ 25 Jul. 1952, 
B.J. 504, Pág. 1352)

327. Casación y cómputo de plazos: Arts. 495 y 639 
del CT

1) Motivación errónea en la sentencia impugnada que es 
subsanada por la SCJ

2) Los días sábados son días laborables
La Corte a-qua incurre en un motivo erróneo, al estimar que los 
sábados son días no laborales a los fines de aplicación del referido 
Art. 495 del CT, ese vicio es subsanado por la SCJ, al ser correcto 
el dispositivo de la sentencia […] en vista de que deducidos los días 
a-quem y a-quo, los días no laborables cursantes en el periodo de un 
mes […] y los días en razón de la distancia, el plazo de que disponía 
el apelante […] vencía el día 5 de julio del 2005, por lo que al haber 
sido interpuesto el día 4 de ese mes, el mismo fue elevado dentro del 
tiempo hábil. (3ª Cám. SCJ 13 Jun. 2007, No. 9, B.J. 1159)

328. Casación y contradicción de motivos: Art. 639 
del CT

La contradicción de motivos no vicia sentencia cuando se 
justifica por otros motivos
La contradicción de motivos alegada por el recurrente, preciso es 
declarar que esta no es causa de casación de la sentencia cuando, 
como ocurre en la especie, el dispositivo de la misma se justifica por 
otros motivos (3ª Cám. SCJ 6 Jun. 2007, No. 8, B.J. 1159)

un abogado en representación de la parte condenada, de la parte 
civil o de la persona civilmente responsable, según el caso, o por 
un apoderado especial. En este último caso se anexará el poder a la 
declaración. Esta se redactará en un registro destinado a ese efecto, el 
cual será público”; considerando, que el texto legal antes transcrito 
prevé que se cumplan, entre otras, las siguientes formalidades para 
la admisibilidad del recurso: Primero: que se presente la parte 
personalmente o por medio de un abogado o apoderado especial 
por ante el secretario del tribunal que dictó la sentencia que se 
desea impugnar; Segundo: que se levante un acta al efecto, la cual 
será firmada por ella, su abogado o apoderado; que en la especie al 
examinar el acta del recurso de casación incoado por AIB, actuando 
en representación del prevenido VAF, de quien afirma ser esposa y 
la cual no es abogado, se advierte que estaba desprovista de poder 
especial, por lo que al no cumplir con una formalidad sustancial del 
acta, su recurso resulta afecto de inadmisibilidad  (2ª Cám. SCJ 27 
Jun. 2007, No. 78, B.J. 1159)

324. Casación. Motivos erróneos: Arts. 644 del CT

Los motivos erróneos de una sentencia no la vician de nulidad 
cuando ésta contiene otros motivos que justifiquen su dispositivo. 
(SCJ 8 Feb. 1963, B. J. 631, Pág. 89-94)

325. Casación penal: PF IV y Arts. 486, 502, 510, 622, 
639 y 640 del CT

1) Casación penal se hará por declaración en secretaría y 
con asistencia si es necesario

2) Principios de la Simplicidad y Oralidad vigentes en la 
casación penal
El Art. 33 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, aplicable en 
la especie, prescribe: “La declaración del recurso se hará por la parte 
interesada en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia, y será 
firmada por ella y por el secretario. Si el recurrente no sabe firmar 
o está en la imposibilidad de hacerlo, el secretario hará constar esta 
circunstancia. La declaración podrá hacerse en la misma forma por 
un abogado en representación de la parte condenada, de la parte 
civil o de la persona civilmente responsable, según el caso, o por 
un apoderado especial. En este último caso se anexará el poder 
a la declaración. Esta se redactará en un registro destinado a ese 
efecto, el cual será público”; considerando , que por entender que 
lo primordial es la voluntad de la parte de recurrir una decisión 
judicial, la jurisprudencia también ha considerado válido el recurso 
que se interpone mediante acto de alguacil notificado al secretario 
del tribunal correspondiente, siempre que posteriormente la parte 
recurrente o su abogado comparezcan a firmar el acta que deberá 
redactar el secretario; considerando , que en la especie, el abogado 
de los recurrentes sometió una instancia en la secretaría de la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 
de San Cristóbal mediante la cual pretendía interponer recurso de 



 Jurisprudencia Laboral Dominicana durante el siglo XX 81

al recurrente, ya que en tal emplazamiento la residencia es exigida 
por dicho texto legal en lo que concierne a la parte recurrida; que, 
además, la omisión de que se trata no ha impedido ni restringido 
el derecho de defensa de los recurridos, ni estos han probado los 
agravios que tal omisión les haya producido, por lo cual el medio de 
inadmisión propuesto carece de fundamento y debe ser desestimado. 
(3ª Cám. SCJ 18 Dic. 2002, No. 25, B.J. 1105, Pág. 673)

332. Casación y el derecho a recurrir: Art. 642 del CT

Necesidad de ser parte para recurrir en casación
Ha sido juzgado que es condición indispensable para poder intentar 
un recurso de casación haber sido parte en el juicio que culminó 
en la sentencia impugnada (2ª Cám. SCJ 27 Jun. 2007, No. 84, 
B.J. 1159)

333. Casación y falta de desarrollo de medios: Arts. 
641 y 642 del CT

Obligación de desarrollar los medios del recurso de 
casación
El recurso de casación […] contendrá los medios en los cuales se funda 
[…], así como los fundamentos en que se sustentan las violaciones de 
la ley alegada por el recurrente, formalidad sustancial para la admisión 
del recurso de casación; […] que en el presente caso la recurrente no 
ha presentado ni desarrollado ningún medio en que funde su recurso, 
limitándose a una somera presentación de los hechos, lo que no cumple 
con el voto de la ley, razón por la cual el mismo debe ser declarado 
inadmisible por falta de medios (3ª Cám. SCJ 20 Jun. 2007, No. 13, 
B.J. 1159; 3ª Cám. SCJ 13 Jun. 2007, No. 11, B.J. 1159)

334. Casación y la contradicción de motivos: Art. 
642 del CT

Condiciones para que la contradicción de motivos vicie el 
fallo impugnado
La contradicción de motivos sólo existe, como base de casación, 
cuando éstos se destruyen o invalidan recíprocamente, de tal 
manera que equivalga a ausencia o insuficiencia de los mismos (2ª 
Cám. SCJ 27 Jun. 2007, 93, B.J. 1159)

335. Casación y límite de 20 salarios: Art. 641 del CT

El Salario mínimo aplicable es el de la terminación del 
contrato de trabajo
Al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrente 
estaba vigente la Res. 5-2004, del Comité Nacional de Salarios, 
[…] que establecía un salario mínimo RD$6,400.00 mensuales, 
por lo que el monto de 20 salarios mínimos ascendía a la suma de 
RD$128,000.00, suma que […] no es excedida por la totalidad de 

329. Casación y depósito documentos: Arts. 639, 
642 y 643 del CT

(El CT no establece expresamente esa obligación en materia 
laboral)
El memorial de casación deberá ir acompañado [conforme a Art. 5 
de Ley sobre Procedimiento de Casación] de un acto auténtico de 
la sentencia y de todos los documentos en que se apoya la casación 
solicitada, salvo lo dispuesto por la Ley de Registro de Tierras. En 
la especie los recurrentes se limitarán a presentar sus alegatos, pero 
no depositaron los escritos ni la copia del informativo ofrecido en 
el memorial, por lo que dicho alegato es inadmisible. (SCJ 31 Ago. 
1964, B.J. 649, Pág. 1311)

330. Casación y depósito documentos: Arts. 639, 
642 y 643 del CT

(El CT no establece expresamente esa obligación en materia 
laboral)
Al tenor de las disposiciones del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento 
de Casación, el memorial de casación debe ser acompañado de una 
copia auténtica de la sentencia impugnada y de todos los documentos 
en que apoya el recurso; que los recurrentes se han limitado a 
expresar que en la sentencia impugnada se han desnaturalizado los 
hechos, sin aportar la prueba de sus alegatos, con el depósito del 
informativo y de los documentos necesarios para que los jueces de 
esta Corte estuviesen en condiciones de verificar si en la sentencia 
impugnada se incurrió o no en el vicio que invoca. (SCJ 23 Dic. 
1963, B.J., Pág. 1500; SCJ 29 Nov. 1963, B.J. 640, Pág. 1339; 
SCJ 3 Abr. 1963, B.J. 633, Pág. 338)

331. Casación y el emplazamiento: Arts. 486 y 643 
del CT

1) Los vicios del emplazamiento no hacen inadmisible el 
recurso de casación

2) El emplazamiento en el domicilio y no en la residencia 
del recurrido no vicia el acto
Los recurridos plantean en su memorial de defensa la inadmisión 
del recurso de casación […] sobre el fundamento de que el acto 
de emplazamiento […] en ocasión de ese recurso […] no contiene 
el domicilio real de los recurrentes, ni sus datos personales; pero, 
que, las omisiones e irregularidades que pueda contener un acto 
de emplazamiento a los fines de un recurso de casación, no están 
sancionadas con la inadmisión de ese recurso, sino con la nulidad 
de dicho emplazamiento, previa constancia probatoria del agravio 
causado al impetrante; el hecho de que en el acto de emplazamiento en 
cuestión no se indique la dirección de la residencia de los recurrentes, 
no lo invalida si se toma en cuenta que en dicho acto se señala el 
lugar del domicilio de los mismos, que es lo que realmente requiere el 
artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, en lo referente 
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ningún momento los demás aspectos de la demanda, es decir, los 
referentes al tiempo laborado, salario devengado y sobre todo, lo 
referente a la obligación de inscribir a su trabajador subordinado 
en la seguridad social, lo que le impide discutirlas por primera vez 
en casación por constituir un medio nuevo (3ª Cám. SCJ 6 Jun. 
2007, No. 5, B.J. 1159)

339. Casación y obra o servicio determinado: Arts. 
72, 530, 534, 642, 643 y 646 del CT

1) Obligación del juez ante contrato de obra determinada 
sin fechas precisas

2) Casación a fin de establecer la fecha necesaria para 
cálculo de prestaciones laborales
En la especie, [...] por primera vez en casación, la recurrente 
reconoció implícitamente la existencia de un contrato de trabajo 
para obra o servicios determinados; […] [casación] por no haber 
ordenado el tribunal las medidas pertinentes para llegar a la 
determinación de la fecha en que terminó la obra o el servicio 
convenido, a fin de establecer las prestaciones debidas al trabajador. 
[…] Casación […] limitado para que el tribunal de envío ordenara 
la instrucción necesaria para establecer la fecha en la cual debió 
concluir el servicio convenido como medio de determinar las 
prestaciones correspondientes al trabajador. (SCJ 20 Feb. 1963, 
B.J. 631, Pág. 126)

340. Casación y orden público: Art. 639 del CT

Cuestiones de orden público pueden presentare por primera 
vez en Casación
Para que el vicio atribuido a una sentencia […] pueda ser presentado 
como un medio de casación, es necesario que el mismo haya sido 
parte de los debates ante el tribunal que ha dictado dicha sentencia, 
salvo cuando se trata de una cuestión de orden público (3ª Cám. 
SCJ 26 May. 2004, No. 32, BJ 1122, Pág. 853)

341. Casación y otros recursos: Arts. 540, 619, 641 y 
648 del CT

Pudiendo interponerse un recurso ordinario no es posible 
recurrir en casación
Es de principio la imposibilidad de interponer en cualquier caso un 
recurso extraordinario, como es el de casación, mientras esté abierto 
el plazo para incoar un recurso ordinario, como la oposición, puesto 
que mediante el ejercicio de esa vía de retractación pueden ser 
subsanadas las violaciones a la ley que puedan afectar a la sentencia 
impugnada (2ª Cám. SCJ 27 Jun. 2007, No. 91, B.J. 1159; 2ª 
Cám. SCJ 27 Jun. 2007, No. 87, B.J. 1159)

las condenaciones que impone la sentencia […] el recurso de que 
se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con […] 
Art. 641 del CT (3ª Cám. SCJ 27 Jun. 2007, No. 29, B.J. 1159; 
3ª Cám. SCJ 6 Jun. 2007, No. 6, B.J. 1159; 3ª Cám. SCJ 6 Jun. 
2007, No. 6, B.J. 1159)

336. Casación y límite de 20 salarios: Art. 641 del CT

Modo de cálculo de límite para recurso de casación cuando 
condenan a ambas partes
Cuando ésta [la sentencia] contiene condenaciones tanto a favor 
del demandante como del demandado se debe disminuir al que 
debe soportar la mayor condenación, la suma que a su vez le debe 
pagar la contraparte, generando el resultado de esa operación 
el monto que ha de tomarse en cuenta para verificar si dichas 
condenaciones exceden o no al monto de los 20 salarios mínimos 
aplicables en el caso; […] en la especie la sentencia […] condena 
a la recurrida PM-HE, pagar al recurrente RD$130,099.78, por 
concepto de vacaciones, proporción de navidad y participación en 
los beneficios y a éste último pagar a la demandada, la suma de 
RD$42,299.60; […] que deducida a la suma de RD$130,099.90, 
la cantidad de RD$42,299.90, el monto de las condenaciones que 
debe pagar la recurrida al recurrente se reduce a RD$87,800.18 
[…] que en el momento de la terminación del contrato de trabajo 
del recurrente estaba vigente la Res. 4-2004, del Comité Nacional 
de Salarios […] que establecía un salario mínimo de RD$4,970.00 
para los trabajadores hoteleros, por lo que el monto de 20 salarios 
mínimos ascendía a la suma de RD$99,400.00, monto que […] 
no es excedido por las condenaciones impuestas por la sentencia 
impugnada, razón por la cual el recurso debe ser declarado 
inadmisible, de conformidad con el Art. 641 del CT. (3ª SCJ 20 
Jun. 2007, No. 15, B.J. 1159)

337. Casación y medios nuevos: Art. 642 del CT

Medios de casación deben haberse planteado expresa o 
implícitamente ante jueces
No se puede hacer valer ante la SCJ, en funciones de Corte de 
Casación, ningún medio que no haya sido expresa o implícitamente 
sometido por la parte que le invoca al tribunal del cual proviene la 
sentencia atacada, que en la sentencia impugnada y en los documentos 
a que ella se refiere, no consta que ellos presentaran ante la Corte 
a-qua, ningún pedimento formal ni implícito, en el sentido ahora 
alegado por ellos (2ª Cám. SCJ 27 Jun. 2007, No. 77, B.J. 1159)

338. Casación y medios nuevos: Arts. 16 y 642 del CT

Demandada discute en Casación lo que no discutió ni alegó 
ante jueces del fondo
La recurrente […] alega que el Sr. S era un profesional liberal 
que prestaba servicios a diferentes empresas, […] No discutió en 
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345. Casación y su formalidad: Art. 640 del CT

Si la casación no se hace en la Corte que dictó la sentencia 
atacada no tendrá validez (la casación penal se formaliza 
igual que la casación laboral)
Cuando RAHP, depositó un memorial de casación esgrimiendo 
los vicios que a su entender adolece la sentencia impugnada, el 
mismo no puede ser tomado en consideración, en razón de que no 
interpuso su recurso por ante la secretaría de la corte de apelación 
que dictó la sentencia, como lo establece la ley (2ª Cám. SCJ 27 
Jun. 2007, No. 81, B.J. 119)

346. Casación y su forma en materia laboral: Arts. 
640 y 643 del CT

No es necesario auto administrativo ni emplazamiento a 
comparecer
La validez de la notificación del recurso de casación no está sujeta a 
la expedición de un auto del Presidente de la SCJ, ni a la necesidad 
de que se emplace a la parte recurrida a comparecer por ante dicho 
tribunal, bastando que se encabece dicha notificación con copia 
del […] recurso de casación (3ª Cám. SCJ 27 Jun. 2007, No. 28, 
B.J. 1159)

347. Casación: Art. 643 del CT

Juez de alzada no ponderó acta de inspección en que se 
basó fallo revocado
Una cuestión tan claramente suscitada por el primer Juez en su 
sentencia, como era lo concerniente a las comprobaciones del 
Inspector de Trabajo, no podían quedar sin ponderación en la 
sentencia del segundo Juez que revocaba lo dispuesto por aquél, ya 
que se trataba de hechos que debían influir, decisivamente, en lo que 
debía ser fallado. (SCJ 28 Feb. 1946, B.J. 463, Págs. 141-152)

348. Casación y desarrollo de medios: Art. 639 y 642 
del CT

¿En qué consiste el “desarrollo de medios” en recurso de 
Casación?
Para cumplir con lo previsto en el Art. 5 de la Ley Sobre Procedimiento 
de Casación, no basta con enunciar los medios en que se fundamenta el 
recurso, sino que es necesario hacer el desarrollo de los mismos, aunque 
sea en forma sucinta; que en la especie, el recurrente aunque ha citado 
principios y textos legales, no ha hecho desarrollo alguno de ellos, no 
ofrecido el análisis o la simple referencia de una actuación de hecho o 
de derecho, en la sentencia impugnada, que se relacione con esos textos 
y justifique la violación alegada, por lo cual el recurso interpuesto debe 
ser declarado inadmisible.  (SCJ 5 Feb. 1993, B.J. 987, Pág. 74)

342. Casación y sentencia: Arts. 638, 642, 643 y 644 
del CT

1) Juez de apelación puede apropiarse de motivos de juez 
primer grado sin reproducirlos

2) Cuando juez no reproduce documentos recurrente en 
casación debe anexarlos al recurso
No obstante haberse apropiado la sentencia impugnada los motivos 
del Juez de primer grado, sin reproducirlos, el recurrente no adjuntó 
a su memorial copia auténtica de la sentencia de primera instancia, 
ni copia del acta de informativo ni ningún otro documento, omisión 
que coloca a la SCJ en la imposibilidad de examinar y ponderar los 
motivos que se apropió la sentencia impugnada así como conocer 
las declaraciones de los testigos que depusieron en el informativo, 
circunstancias estas que obligan a esta SCJ a rechazar por falta de 
justificación los medios formulados por el recurrente relativos a la 
desnaturalización de los hechos de la causa, a la ausencia de motivos 
o a la existencia de motivos ilegales o indeterminados así como a la 
ausencia de base legal. (SCJ 31 Oct. 1950, B.J. 483, Pág. 1059)

343. Casación y un error material: Arts. 537 y 642 del CT

Error material que crea confusión pero no invalida la 
sentencia
Los recurrentes esgrimen […] que la Corte a-qua cometió un error 
en la identidad del prevenido y creó confusión en la sentencia 
ya que condenó a un prevenido llamado MMJM, […] que el 
examen de […] documentos que integran el presente expediente, 
así como en parte de las motivaciones de la sentencia impugnada 
es evidente que la Corte a-qua cometió un error material al hacer 
figurar el nombre del prevenido como MMJM y en el dispositivo 
como MMJ, que es lo correcto, es evidente que se trata de un error 
material, que no puede invalidar la sentencia en su totalidad, por lo 
que cual procede desestimar el medio analizado (2ª Cám. SCJ 27 
Jun. 2007, No. 77, B.J. 1159)

344. Casación y sentencia: Arts. 537 y 642 del CT

1) Sentencia no indica que hubo conciliación, pero una de 
las partes reconoce que si hubo

2) Caso en que la SCJ suple de oficio carencia de la 
sentencia por convenir al orden público
Si bien la sentencia […] no expresa si en los procedimientos 
hubo el preliminar de conciliación previsto en el CT, y, […] la 
parte intimante conviene, en su memorial de ampliación, que tal 
formalidad fue llenada; que además, el examen completo de la 
decisión de que se trata no revela la existencia de vicio alguno que, 
por convenir al orden público, pudiera ser ponderado de oficio por 
la SCJ. (SCJ 21 Ago. 1953, B.J. 517, Pág. 1622)
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353. Casación: Art. 642 del CT

Hay que anexar al recurso de casación el acto que evidencie 
los vicios invocados
Si la recurrente pretendía que el acto en cuestión no llegó a su 
destinatario, por irregularidad en la notificación e incumplimiento 
de las normas legales que regulan los actos procesales, debió 
depositar copia del mismo conjuntamente con su memorial 
de casación, pues al no figurar dicho acto depositado en el 
expediente abierto en ocasión del presente recurso, esta corte está 
imposibilitada de verificar si los vicios que el recurrente atribuye a 
la sentencia impugnada son ciertos, razón por la cual los medios 
que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados. 
(SCJ 26 May. 1999, B. J. 1062, Págs. 875-879)

354. Casación: Arts. 643 del CT

Referencia indebida a texto legal no vicia fallo si se funda 
en otros textos
El Tribunal a quo no ha hecho una falsa aplicación de los artículos 
7, 8 y 13 del Código de Trabajo; que la circunstancia de que se 
comentaran indebidamente en el fallo impugnado no vicia su 
decisión, especialmente si se tiene en cuenta que dicho Tribunal no 
se fundó en los referidos textos legales para atribuirle al contrato 
de trabajo de que se trata el carácter que le corresponde según su 
propia naturaleza. (SCJ 5 Jun. 1953, B.J. 515, Págs. 939-953)

355. Casación. Apelación. Medios nuevos: Art. 623 
y 642 del CT

Medio no propuesto en apelación ha quedado cubierto a los 
fines de casación
Este medio consiste en la imputación de un vicio de forma 
concerniente al interés privado de las partes, a la sentencia de primer 
grado, y no la impugnada ahora en casación, medio este que por 
no haber sido propuesto por el recurrente en grado de apelación ha 
quedado cubierto y no puede, por tanto, ser invocado por primera 
vez como medio de casación, razón por lo cual debe declararse 
inadmisible. (SCJ 31 Mar. 1948, B.J. 452453, Págs. 1140-1146)

356. Casación. No ponderación prueba de primer 
grado: Arts. 533, 537, 542, 634 y 643 del CT

Corte apelación no pondera testimonio de primer grado. 
Viola Art. 141 del CPC
En el caso el Juzgado de Paz de Trabajo celebró un informativo 
[testimonial] en el cual se produjeron declaraciones testimoniales 
tanto en relación con los hechos considerados como falta por el 
patrono, como en relación a la clase de trabajo que el trabajador 
realizaba para el referido patrono y que está considerado como no 

349. Casación: Art. 639 del CT

Recurso de casación debe dirigirse contra sentencia de la 
Corte no el fallo de Primer grado
Es evidente que el único medio del recurso está dirigido contra 
la sentencia de primer grado y no contra la dictada por la Cámara 
a-qua, que declaró nulo el acto de apelación; que el Art. 1 de la Ley 
sobre Procedimiento de Casación dispone que la SCJ, decide, como 
Corte de Casación, si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en 
última o en única instancia pronunciados, por los tribunales del orden 
judicial; que la sentencia del Juzgado de Paz de Trabajo obviamente no 
tiene el carácter de un fallo en última o en única instancia; que como 
el único medio del recurso se refiere exclusivamente a la sentencia del 
Juzgado de Paz de Trabajo, el mismo y el recurso de casación deben ser 
declarados inadmisibles. (SCJ 23 Nov. 1994, B.J. 1008, Pág. 447)

350. Casación y derecho común: PF IV y Art. 639 del CT

Ley de Procedimiento de Casación se aplica en los aspectos 
no tratados por el CT
El Art. 639 del referido estatuto legal dispone que: "Salvo lo 
establecido de otro modo en este capítulo, son aplicables a la 
presente materia las disposiciones de la Ley sobre Procedimiento de 
Casación". (SCJ 4 Nov. 1994, B.J. 1008, Pág. 363)

351. Casación: Art. 640 del CT

Casación se interpone en tribunal que dicta fallo. Recurso 
depositado en SCJ es inexistente
La recurrente, en sus conclusiones, ha solicitado la fusión del recurso 
de casación interpuesto en la Secretaría de la Corte de Apelación de 
San Cristóbal, el 28 de julio de 1994» con el intentado mediante el 
depósito de un memorial de casación en la Secretaría de la SCJ el 14 
de julio de 1994; que la forma prescrita por el CT para interponer 
el recurso de casación, de acuerdo con el Art. 640 es mediante 
escrito dirigido a la SCJ, depositado en la secretaría del tribunal que 
dictó la sentencia, acompañado de los documentos, si los hubiere; 
que el recurso interpuesto el 28 de julio de 1994 se hizo conforme 
a lo dispuesto por el referido Art. 640 del CT; que el depósito de 
un memorial de casación en la Secretaría de la SCJ, no es la forma 
prescrita para interponer el recurso de casación en esta materia, por 
lo cual no procede la fusión solicitada, al no existir otro recurso de 
casación. (SCJ 27 Nov. 1995, B.J. 1020, Pág. 349)

352. Casación sin envío: Art. 647 del CT

Casación por vía de supresión y sin envío
Cuando la casación se funda en que la sentencia contra la cual se 
interpuso apelación, no estaba sujeta a este recurso, o en cualquier 
otro caso en que la casación no deje cosa alguna por juzgar, no 
habrá envío del asunto. (SCJ 12 Oct. 1994, B.J. 1007, Pág. 310)
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grado ni ante el Tribunal a quo cuya sentencia impugna, depositó 
las nóminas de pago firmadas por el trabajador a las cuales pretende 
hacer la prueba de sus alegatos; que ha sido ahora ante esta SCJ, 
cuando se ha hecho el depósito de esas nóminas; que la prueba no 
ofrecida a los jueces de apelación no puede serlo a los de casación, 
por cuanto éstos sólo pueden estatuir en las mismas condiciones 
en las cuales los jueces del fondo estaban llamados a conocer del 
debate. (SCJ 18 May. 1962, B.J. 622, Págs. 710-717)

361. Casación. Medios nuevos: Art. 509, 514, 515, 
623, 626 y 642 del CT

Empleador sólo discute el despido. No puede objetar en 
casación demás hechos demanda
Del estudio de la sentencia impugnada se advierte que el aspecto 
de la demanda discutido por la recurrente, fue el relativo al de 
la justa causa del despido, no advirtiéndose que esta objetara la 
reclamación de la bonificación formulada por los trabajadores, ni 
los demás hechos en que se fundamentó la demanda de los mismos, 
razón por lo que este tercer medio constituye un medio nuevo en 
casación, que como tal es desestimado. (SCJ 16 Jun. 1999, B. J. 
1063, Págs. 135-147)

362. Casación. Nulidades: Arts. 590 y 642 del CT

Nulidades invocadas por primera vez en Casación. Recurso 
rechazado
Al no ser invocables ante la jurisdicción de casación las nulidades 
que no hayan sido aducidas ante la Cámara a-qua, lo alegado en el 
tercer medio […] está desprovisto de todo fundamento. (SCJ 17 
Dic. 1953, B.J. 521, Págs. 2444-2452)

363. Casación: Art. 646 del CT

Efectos de la casación de una sentencia
Como consecuencia de una casación, la sentencia casada resulta 
aniquilada en sus efectos, quedando el asunto en la misma situación 
en que se encontraba antes de su pronunciamiento. (Pleno SCJ 16 
Jun. 1999, B.J. 1063, Pág. 148)

364. Casación: Art. 644 del CT

Caso en que imprecisión y formas dubitativas no dan lugar 
a casación
La falta de precisión ó la forma dubitativa usada en la redacción 
de una sentencia no puede ser un motivo de casación, cuando, por 
una parte, la intención de los jueces no deja lugar a dudas, y, por 
otra parte, la decisión de los jueces es conforme al derecho. (SCJ 11 
Oct. 1933, B. J. 279, Pág. 3)

permanente, y, por tanto, no constitutivo de un contrato de trabajo 
por tiempo indefinido; […] que al disponer la Cámara a-qua la 
celebración de un informativo [testimonial] dando como único 
motivo "que no se siente suficientemente sustanciada en cuanto 
a la verdadera naturaleza del contrato de trabajo que existió entre 
el demandante y el intimado, ni tampoco en lo que se refiere a 
las faltas de probidad u honradez que se le atribuyen al trabajador 
demandante principalmente", ha omitido ponderar el informativo 
hecho ante el Juzgado de Paz para decidir que no lo consideraba 
suficiente para su edificación acerca del fondo del litigio, con lo 
cual ha violado por desconocimiento el Art. 141 del CPC. (SCJ 31 
Ene. 1961, B.J. 606, Págs. 101-105)

357. Casación: Arts. 88 y 642 del CT

La apreciación de la gravedad de la falta en el despido es 
facultad de la SCJ
Entran en los poderes de la SCJ en funciones de Corte de Casación, 
la apreciación de la gravedad de la falta imputada al trabajador y 
del carácter inexcusable de la misma. (SCJ Jun. 1960, B. J. 599, 
Pág. 1132)

358. Casación. Inadmisibilidades: Arts. 586 y 644 del CT

Medios de inadmisión en casación. Deben ir en memorial 
de réplica
Después de contestar en su memorial de defensa el memorial 
introductivo del recurso de casación, pidiendo el rechazo de éste, el 
intimado no puede alegar la inadmisibilidad del dicho recurso en 
razón de la falta de autorización de la mujer casada, recurrente, ó 
del tutor de unos menores, también recurrentes, a menos que haya 
notificado oportunamente tales medios a los referidos recurrentes. 
(SCJ 27 Nov. 1931, B. J. 256, Pág. 75; SCJ 19 Feb. 1932, B. J. 
259, Pág. 29)

359. Casación: Art. 642 del CT

Medios leídos en audiencia no contenidos en memorial 
quedan fuera
Al expresar el Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación 
que el memorial de casación deberá contener todos los medios de 
su fundamento, cualquier medio que se formule en la ampliación 
leída en la audiencia, no contenido en el memorial, se considerará 
excluido y no debe ser examinado en casación. (SCJ 11 Dic. 1931, 
B. J. 257, Pág. 107; SCJ 7 Feb. 1927, B. J. 199, Pág. 3)

360. Casación. Nuevos documentos: Arts. 642 del CT

En casación no son admisibles pruebas nuevas
En el caso la [empresa] recurrente, ni ante el Tribunal de primer 
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es apoderada para conocer nuevamente el asunto en discusión, de 
suerte que las partes puedan hacer uso ante ella de todos los medios 
de defensa y excepciones autorizados por la ley, dominando la idea 
de que a partir del último acto de procedimiento no atacado por la 
anulación, la instancia reanuda su curso ante el nuevo tribunal, como 
si ella no hubiese sido objeto de ningún examen; que por consiguiente, 
ante la Corte de envío no es necesario recomenzar el procedimiento 
subsistiendo con todos sus efectos el recurso de apelación, en esa 
virtud el recurrente […] no tenía que notificar nuevamente el recurso 
de apelación, sino limitarse a notificar la sentencia de la SCJ […], 
y llamar a su contraparte ante el tribunal de envío para discutir la 
causa. (Pleno SCJ 8 Dic. 1999, B.J. 1069, Pág. 31)

368. Casación e inadmisibilidad: Art. 641 del CT

Casación admisible en base a condenaciones de la sentencia 
de primer grado
Cuando la sentencia impugnada en casación, no contiene condenaciones 
por haberse revocado la sentencia de primer grado y rechazado la 
demanda original, o declarado inadmisible, […] el monto a tomarse 
en cuenta a los fines de determinar la admisibilidad del recurso de 
casación, al tenor del referido artículo 641 del Código de Trabajo, es 
el de la cuantía de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, a no 
ser que el demandante también hubiere recurrido dicha sentencia, en 
cuyo caso se tomaría en consideración la cuantía de la demanda, pues, 
en principio, las condenaciones que se impondrían al demandado, en 
caso de éxito de la acción ejercida por el demandante, no excederían de 
esa cuantía. (SCJ 16 Jun. 1999, B. J. 1063, Págs. 93-100)

369. Casación. Aspecto histórico: Art. 641 del CT

Inadmisible casación interpuesta en Corte de Trabajo 
cuando debió ser en SCJ
La demanda […] fue introducida […] durante la vigencia de la 
[…] Ley No. 637 [de 1944] y del Código de Trabajo del 1951, 
siguiéndose el procedimiento instituido por esas normas jurídicas, 
el cual debió seguirse cumpliendo al tenor de la Resolución de la 
Suprema Corte de Justicia del 2 de julio de 1992. [Sin embargo] 
La recurrente depositó […] recurso de casación, en la Secretaría de 
la Corte de Trabajo […] tribunal que dictó la sentencia impugnada 
y no de la manera prescrita en el referido Art. 5 de la Ley sobre 
Procedimiento de Casación, […] que establece una formalidad cuyo 
incumplimiento debe ser observada a pena de inadmisibilidad. SCJ 
20 Oct. 1999, B. J. 1067, Págs. 131-137)

370. Casación y apelación: Arts. 638 y 644 del CT

1) Cuando una omisión en sentencia justifica su casación

2) Apelación puede adoptar motivos de primer grado sin 
reproducirlos

365. Casación: Arts. 87, 537 y 642 del CT

Sentencia debe indicar los hechos completos que justifican 
o no el despido
La SCJ, llamada a verificar si se incurrió o no en la violación de los 
Arts. 78, inciso 2 y 79 del CT [actuales Arts. 88.2 y 89 del CT] y 
que tiene control sobre la calificación de la falta del trabajador que 
alegaba el patrono, no puede ejercer ese control ni comprobar si 
existe o no la violación alegada, por no encontrarse precisado en el 
fallo sometido a su examen, los hechos a los cuales la calificación de la 
falta pudiera o no aplicarse; que no bastaba, para fundamentar […] 
la decisión […], el declarar, […] que "este hecho [la rotura de una 
o varias piezas de madera atribuida al trabajador] no era suficiente, 
por las circunstancias ajenas que lo rodean, para constituir, […] 
una falta capaz de entrañar el despido", pues en lo copiado no se 
precisa si se probó que se trataba de un solo hecho o de varios; no se 
indica cuales eran las "circunstancias ajenas" que "rodeaban", según 
el fallo, lo ocurrido, para que la jurisdicción de casación estuviera 
en condiciones de verificar si o hechos imputados al trabajador 
constituían una falta. (SCJ 1° Sep. 1953, B.J. 518, Pág. 1653)

366. Casación: Arts. 533 y 642 del CT

Error al identificar las partes impide verificar aplicación de 
la ley a Corte de Casación
La sentencia impugnada presenta como recurrentes al mismo tiempo, 
a la demandante y a la demandada, sin embargo declara inadmisible 
el recurso de apelación interpuesto por la señora MMPM, que fue la 
persona que resultó gananciosa con el fallo recurrido en apelación, 
lo que hace presumir a esta Corte que en la especie hubo un recurso 
principal y uno incidental, los cuales no son precisados por la Corte 
a-qua, o que esta cometió un error grosero en la identificación de las 
partes del proceso, circunstancia esta, que en cualquiera de los dos 
casos no permite a esta corte verificar la correcta aplicación de la ley. 
(Pleno SCJ 16 Jun. 1999, B.J. 1063, Pág. 93)

367. Casación y tribunal de envío: Art. 647 del CT

1) En tribunal de envío las partes pueden presentar 
cualquier medio de defensa

2) La instancia reanuda su curso a partir del último acto de 
procedimiento no casado

3) Cuando se casa con envío no hay que notificar recurso 
de apelación otra vez

4) En casación con envío sólo hay que notificar decisión 
SCJ y citar a Corte de envío
La casación tiene por efecto remitir la causa y las partes al mismo 
estado en que se encontraban antes de la sentencia casada; que al 
pronunciar el envío, la SCJ lo que hace es indicar la jurisdicción que 
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del fondo; que, por tanto, la SCJ no puede deducir del mismo 
ninguna consecuencia jurídica, pues ello implicaría un juicio sobre 
una cuestión de puro hecho, que entra en el poder soberano de los 
jueces del fondo. (SCJ 7 May. 1954, B.J. 526, Págs. 812-820)

375. Casación y documentos: Art. 643 del CT

Depósito tardío de documento posterior audiencia en 
casación y sin notificarlo
Escrito de réplica al memorial de defensa del abogado de la parte 
recurrida, depositado dos días después de la audiencia, sin haberlo 
notificado a este último. Dicho documento debe ser excluido del 
debate, conforme al Art. 15 de la Ley sobre Procedimiento de 
Casación. (SCJ 13 Feb.1956, B.J. 547, Págs. 265-271)

376. Casación. Desnaturalización: Art. 642 del CT

No hay desnaturalización de documentos que no fueron 
parte de los debates

(Caso de documentos presentados por primera vez en 
Casación)
No ha podido el Juez a quo desnaturalizar los documentos depositados 
por el recurrente en la SCJ y que son un acta de conciliación […] 
certificaciones expedidas por los trabajadores de la compañía intimada, 
certificación médica, certificado patronal expedido por la compañía 
intimada y otros más, puesto que por comunicación depositada en 
esta SCJ, dirigida por el Secretario de la Cámara Civil y Comercial 
de Santo Domingo a la compañía intimada, se comprueba que E. S. 
no depositó en dicho Tribunal documento alguno en apoyo de su 
defensa, aserto éste que el recurrente mismo corrobora en su escrito 
de ampliación.(SCJ 23 Nov.1948, B. J. 460, Págs.1860-1865)

377. Causa de la demanda: Art. 501 del CT

Cambio de naturaleza del acto no es cambio de causa de 
la demanda

(Demanda por incumplimiento de contrato con distintas 
calificaciones)
En la especie, el demandante fundó su demanda en cobro de 
pesos en un contrato por el cual el demandado había asumido la 
obligación de pagar la suma cobrada al recibir el traspaso del activo 
y pasivo de los negocios del primero. El traspaso en cuestión fue 
considerado en primera instancia como venta, y en segunda instancia 
como contrato innominado. No hubo, pues, cambio de causa en 
la demanda, pues ésta tuvo en los dos grados una causa idéntica: 
incumplimiento, de parte del demandado, de un convenio.

El hecho de que en primera instancia diga el juez, contrario a lo 
que se le ha sometido para fines de la demanda, que es una venta, 

La omisión de alguna de las enunciaciones requeridas por el Art. 
141 del CPC es un motivo de nulidad de la sentencia, si la omisión 
recae sobre enunciaciones substanciales, y no puede ser suplida por 
otras enunciaciones de la sentencia.

Los jueces de apelación pueden adoptar los motivos de las sentencias 
de los primeros jueces, aun sin reproducirlos, pero a condición de 
que la sentencia apelada esté suficientemente motivada. (SCJ 9 
Feb. 1923, B. J. 151, Pág. 35)

371. Casación. Medios nuevos: Arts. 70, 505 y 643 
del CT

Certificado de empleo Art. 70 del CT reclamado por primera 
vez en casación
La alegada solicitud [del certificado del Art. 63 del CT; actual Art. 
70 del CT], de la cual no tuvieron conocimiento el Juez a quo ni 
el del primer grado, pues nada revela en la sentencia impugnada 
que ellos fueron apoderados de esa reclamación, constituye una 
demanda nueva que no puede ser propuesta por primera vez ante 
esta SCJ. (SCJ 26 Sep. 1952, B.J. 506, Págs. 1751-1757)

372. Casación. Medios nuevos: Art. 642 del CT

No importa el valor jurídico de los medios. No hay medios 
nuevos en casación
Cual que fuere el valor jurídico de esos medios de casación que se 
han reunido para su examen, dichos medios no fueron propuestos 
por el recurrente ante los jueces del fondo de manera que éstos 
pudieron haberlos sujetado a la debida ponderación, y que por tanto, 
son nuevos en casación y no pueden ser admitidos en esta instancia, 
según es de principio. (SCJ 18 Ene. 1956, B.J. 546, Págs. 36-43)

373. Casación y documentos: Art. 643 del CT

Recurrente no deposita documentos que sustentan medios 
de casación
La desnaturalización de los documentos de la causa que en su 
primer medio imputa el recurrente a la sentencia impugnada, no 
está justificada, puesto que el recurrente no ha depositado esos 
documentos o copias certificadas de los mismos que permitan 
a esta Corte, mediante el estudio de ellos, comprobar la alegada 
desnaturalización. (SCJ 28 Feb.1951, B.J. Págs. 205-215.)

374. Casación y documentos: Art. 642 del CT

Documento depositado por primera vez en casación. No se 
toma en cuenta
Ese documento, [cata de despido a SET], presentado por primera 
vez en casación, no fue sometido a la ponderación de los jueces 
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el Art. 53 del CT, [actual Art. 59 del CT] suspensión que debe 
operarse de acuerdo con las disposiciones del Art. 51 del mismo 
código, [actual Art. 55 del CT] y que descuidó cumplir el intimado. 
(SCJ 6 Dic. 1955, B.J. 545, Pág. 2539)

381. Certificado de empleo: Art. 70 del CT

Finalidad del certificado. El certificado en casos de despido 
justificado
El certificado a que se refiere el citado Art. 42 [de la Ley 637 de 
1944; actual Art. 70 del CT], tiene por finalidad facilitarle al 
trabajador la realización de un nuevo contrato de trabajo, y vale 
pues como una recomendación para ese objeto; que, en el caso de 
despido justificado, el trabajador no tiene interés en que se le expida 
dicho certificado puesto que en él se hará conocer la justa causa de 
despido y así más bien conspira contra el interés del trabajador. 
(SCJ 14 Sep. 1949, B.J. 470, Pág. 783)

382. Certificaciones de S.E.T: Arts. 91, 429 y 547 del CT

Certificación de SET sobre comunicación de un despido 
puede ser rectificada por SET
El Sub-director del Departamento del Trabajo de Santiago, pudo, 
como lo hizo, rectificar la certificación […] que había expedido el 
3 de enero de 1984, en la que expresó que la CDT,CxA no había 
comunicado el despido del trabajador AC y así dejaría sin efecto al 
afirmar en la certificación expedida posteriormente el 15 de mayo 
de 1984, lo contrario, y que el hecho de que dicha Compañía 
tuviera conocimiento de la primera certificación no podía influir 
sobre la validez de la segunda certificación, por lo que la sentencia 
debe ser casada, sin necesidad de examinar el primer medio del 
recurso. (SCJ 22 Nov. 1991, B.J. 972, Pág. 1612)

383. Certificación de S.E.T.: Arts. 91, 429 y 547 del CT

Certificación de SET no da a comunicación de despido el 
carácter de decisivo
El hecho de que la comunicación del despido emanada del patrono, 
figure inserta en una certificación del Representante Local del 
Trabajo, no le da a este documento el carácter de decisivo, ni su 
ponderación podía conducir al Juez a-quo a dar una solución 
distinta al caso, ya que no constituye por sí solo la prueba de la 
justa causa del despido, por lo cual el medio que se examina carece 
de fundamento y debe ser desestimado. (SCJ 27 May. 1991, B.J. 
966, Pág. 535)

384. Cesación de pagos: Arts. 16 y 542 del CT

La cesación de pagos es un hecho que los Jueces del fondo aprecian 
soberanamente. (SCJ 29 Jun. 1925, B. J. 179, Pág. 23)

y de que en apelación estime la Corte que se trata de un contrato 
innominado, no constituye una demanda nueva, porque la causa 
de la demanda no ha sufrido ningún cambio. (SCJ 29 Jun. 1932, 
B. J. 263, Pág. 25)

378. Causa de una obligación: Art. 36 del CT

Causa de una obligación. Juez debe especificar tipo u 
origen de ilicitud
Si la apreciación de los jueces del fondo es soberana respecto de si la 
causa de una obligación es ilícita por contraria a las buenas costumbres, 
no sucede lo mismo cuando lo sea por estar prohibida por la Ley ó por 
ser contraria al orden público; […] por tanto, cuando decidan que la 
causa de una obligación es ilícita, deben especificar si lo es por estar 
prohibida por determinada Ley, ó por qué motivos de orden público, 
ó por qué razones es contraria a las buenas costumbres, puesto que si 
no lo hacen así, la Corte de Casación no puede apreciar si la Ley ha 
sido bien ó mal aplicada. (SCJ 29 Abr. 1929, B. J. 225, Pág. 25)

379. Causa del despido: Art. 91 del CT

Las faltas que fundamentan el despido deben ser alegadas 
de modo expreso
Las faltas que fundamentan un despido deben ser alegadas de 
modo expreso por el patrono que intenta prevalerse de ellas, ya que 
solamente con el conocimiento concreto pueden ponderarse las 
posibilidades propiciatorias de un entendimiento entre las partes. 
(SCJ 21 Mar. 1962, B.J. 620, Pág. 389)

380. Caso fortuito o fuerza mayor: Arts. 51, 68 y 82 
del CT

Efectos de la imposibilidad de ejecución del contrato: 
Suspensión o terminación
Se trata en el presente caso, de la concurrencia de varios de los 
acontecimientos de carácter transitorio previstos en el Art. 47 del 
[…] CT, [actual Art. 51 del CT] y, muy especialmente, de la especie 
de fuerza mayor, de efectos puramente temporales, a que se refiere 
el inciso 5° de dicho artículo, [actual inciso 4°] y que sólo produce 
la suspensión del contrato de trabajo hasta el momento en que 
la causa que la activó desaparezca; que todos los acontecimientos 
citados en la sentencia, para justificar la terminación del contrato 
laboral, y que sólo implican un malestar momentáneo, eran 
previsibles y evitables por el patrono, lo cual impide que éste se 
pueda amparar de los efectos que necesariamente debe producir un 
caso de fuerza mayor de caracteres absolutos, y capaces de producir 
una imposibilidad insuperable y permanente en la ejecución de los 
compromisos contraídos con sus obreros; que no basta que el caso 
fortuito o de fuerza mayor haga más onerosas las obligaciones del 
patrono, pues en ese caso lo procedente es la suspensión por cierto 
tiempo, y no la disolución del vínculo laboral, según lo establece 



 Jurisprudencia Laboral Dominicana durante el siglo XX 89

estipuló que el comprador no sería responsable del pago de ningún 
salario de los trabajadores de ese hotel; que en tales circunstancias, 
la sentencia impugnada ha fundado su decisión en una cesión 
o acomodación del Art. 57 del CT [actual Art. 63 del CT] no 
permitida ni por la letra ni por el propósito de ese texto legal. (SCJ 
12 Jul. 1963, B. J. 636, Págs. 684-700) (SCJ 18 Ago. 1961, B. J. 
613, Págs. 1568-1574)

389. Cesión de crédito: Arts. 86 y 207 del CT

Interés en la notificación de la cesión de crédito. 
Compensación
El Art. 1295 del CC dispone que el deudor que ha aceptado pura y 
simplemente la cesión que un acreedor ha hecho de sus derechos a un 
tercero, no podrá oponer al cesionario la compensación que hubiera 
podido oponer al cedente antes de la cesión, y que respecto de la cesión 
que no ha sido aceptada por él, pero que le ha sido notificada, solo se 
opone a la compensación de los créditos posteriores a la notificación.-
Por consiguiente, el deudor cedido tiene interés en que se le notifique 
la cesión, desde el punto de vista de la compensación que pudiera 
oponer al cedente. (SCJ 7 Abr. 1930, B. J. 237, Pág. 103)

390. Cesión de empresa: Arts. 63 y 64 del CT

Condiciones de cesión empresa y transferencia de 
empleados. Fallo anulado
En el caso la Cámara a qua subordina la aplicación de los Arts. 
57 y 58 del CT [actuales Arts. 63 y 64 del CT] a los casos en que 
la cesión de empresa obedece a la existencia de una convención 
relativa al transferimiento de la propiedad o dirección de la 
empresa, entre partes, y la continuidad de la prestación de servicio 
por el trabajador reclamante al nuevo patrono; con posterioridad a 
la transmutación de la empresa; […] que al decidir el caso como 
lo hizo la referida Cámara violó dichos textos legales, razón por la 
cual acogió el recurso de casación y casó la sentencia. (SCJ 22 Dic. 
1961, B. J. 617, Págs. 2343-2348)

391. Cierre de empresa y despido: Arts. 82 y 87 del CT

La cesación de trabajadores por cierre de un establecimiento 
se asimila a un despido cuando se hace sin la autorización del 
Departamento de Trabajo. (B.J. 743, Pág. 2456)

392. Cierre de empresa: Art. 82 y 425 del CT

Decisión administrativa cierre de empresa se impone a 
jueces. No es igual a Art. 425 del CT
E1 inciso 3 del Art. 67 del CT, [actual Art. 82.5 del CT] atribuye 
a dicho organismo administrativo poderes exclusivos para probar o 
no el cierre de la empresa, en las diversas hipótesis de la parte citada 

385. Cesión de crédito: Arts. 38, 86, 207, 538 y 625 del CT

Caso cesión de crédito. Apelación será a cesionario o al 
cedente. Opción
Aunque en principio solo puede ser intimada en apelación la persona 
que ha figurado en primera instancia como parte, se admite que la 
persona condenada en primera instancia puede dirigir su recurso 
de apelación contra el cesionario ó contra el cedente, a su elección, 
cuando este último, después de haber obtenido la sentencia, ha 
cedido sus derechos y esta cesión es conocida del apelante. (SCJ 15 
Jun. 1932, B. J. 263, Pág. 8)

386. Cesión de derecho litigioso: PF V y Arts. 38, 86, 
207, 514 y 515 del CT

La cesión de un derecho litigioso no desapodera al acreedor 
cedente
Es litigioso el derecho cuando en el momento de la cesión existe, a 
causa de dicho derecho, un proceso entre el acreedor cedente y su 
deudor, pendiente de solución ante cualquier tribunal.

Aun cuando haya sido debidamente notificada al deudor, la cesión 
de un derecho litigioso no desapodera de la causa incoada al 
acreedor cedente, y, por tanto, el deudor puede validamente seguir 
contra él los procedimientos de esta causa. En lo que respecta a la 
disposición del Art. 1700 del CC, solamente es aplicable cuando se 
trata del retracto a que se refiere el Art. 1699 del mismo Código. (8 
May. 1925, B. J. 178, Pág. 5)

387. Cesión de empresa: Arts. 63 y 64 del CT

Empresa adquiriente que hereda demanda de trabajador
En la especie, el trabajador demandó antes de la fecha en que la 
recurrente adquirió el Hotel Jaragua, de modo que dicho recurrente 
quedó convertido en el nuevo patrono a que se refiere el Art. 58 del 
CT [actual Art. 64 del CT]. (SCJ 29 Nov. 1965, B. J. 660, Págs. 
995-1002)

388. Cesión de empresa: Arts. 63 y 64 del CT

Obligaciones laborales de cesionarios son de carácter 
imperativo
Las obligaciones de los cesionarios de empresas con los trabajadores 
de las mismas anteriores a la cesión, son conforme el Art. 57 del CT 
[actual Art. 63 del CT], de carácter imperativo siendo indiferentes 
frente a esas obligaciones con fuente en la ley, las estipulaciones 
que hagan entre sí los cedentes y los cesionarios de empresas, que 
resulten en perjuicio de los trabajadores.

En el caso la Cámara a-qua rechazó la demanda del trabajador sobre 
el fundamento de que el contrato intervino entre el E. y la I.H.C se 
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con la de multa, sin que en ningún caso puedan imponerse penas 
inferiores a las de simple policía”.]

396. Circunstancias atenuantes: Art. 721 del CT

Circunstancias atenuantes no aplica a delitos de leyes 
especiales
El inciso 6o. del art. 463 del Código Penal dispone que "cuando 
el código pronuncie simultáneamente las penas de prisión y multa, 
los tribunales correccionales en el caso de que existan circunstancias 
atenuantes estén autorizados para reducir el tiempo de prisión 
a menos de seis días y la multa a menos de cinco pesos y aún a 
imponer una u otra de las penas mencionadas." Por tanto, cuando 
se trata, como en la especie Juzgada, de un delito previsto por la 
Ley de Policía (ó por cualquiera otra ley especial, no por el Código) 
y, además, no castigado simultáneamente con prisión y multa, el 
beneficio de las circunstancias atenuantes no procede. (SCJ 31 
Oct. 1932, B. J. 267, Pág. 19)

397. Circunstancias atenuantes: Art. 721 del CT

No es obligatorio reducir condena por circunstancias 
atenuantes
El inciso 6° del art. 463 del CP no obliga a los tribunales 
correccionales, en el caso de que existan circunstancias atenuantes, 
a reducir ó modificar las penas que pronuncia la ley, sino que los 
autoriza a ello. Por tanto, si el juez del fondo reconoce la existencia 
de circunstancias atenuantes, y, eso no obstante, no disminuye ni 
modifica la pena, no comete ninguna violación de la ley. (SCJ 3 
Mar. 1926, B. J. 168, Pág. 3)

398. Citación en sucursales: Arts. 489 y 512 del CT

Emplazamiento a compañías es válido en sucursales del país
El emplazamiento realizado por el hoy recurrido en la oficina o 
sucursal de la recurrente, sito en la Av. Independencia No. 31 de la 
ciudad de San Pedro de Macorís, para conocer y dirimir por ante los 
tribunales de esa jurisdicción la demanda en reparación de daños y 
perjuicios incoada en el caso por él, atribuyéndole así competencia 
territorial a dichos tribunales, tal citación, como se advierte, 
resulta válida y correcta, por cuanto la regla "actor sequitur forum 
rei", consagrada en el Art. 59 del CPC, se aplica también a las 
personas morales, como lo es la actual recurrente en su condición 
de sociedad comercial, no solamente por disposición del propio 
Art. 59 en uno de sus párrafos, para las controversias internas de 
las sociedades, sino, además, por aplicación del principio instituido 
en el Art. 3 de la Ley 259 del 2 de mayo de 1940, derogatoria de 
la llamada Ley Alfonseca–Salazar [del 7 de junio de 1905], según 
el cual las sociedades y asociaciones tienen por domicilio o casa 
social su principal establecimiento o la oficina de su representante 
calificado en cada jurisdicción de la República, en general a través 

del referido artículo, en que ello procede sin responsabilidad para el 
patrono, siendo la decisión que a este respecto intervenga, ajena al 
campo de aplicación del Art. 392 del CT, [actual Art. 425 del CT] 
que de consiguiente no ha podido ser violado; que esta decisión se 
impone a las jurisdicciones laborales que han conocido o decidido 
la contestación. (SCJ 22 Ago. 1958, B.J. 577, Pág. 180)

393. Cierre de empresa: Art. 82 y 425 del CT

Decisión administrativa cierre de empresa se impone a 
jueces. No es igual a Art. 425 del CT
El inciso 3 del Art. 67 del CT, [actual Art. 82.5 del CT] atribuye 
a dicho organismo administrativo poderes exclusivos para probar o 
no el cierre de la empresa, en las diversas hipótesis de la parte citada 
del referido artículo, en que ello procede sin responsabilidad para el 
patrono, siendo la decisión que a este respecto intervenga, ajena al 
campo de aplicación del Art. 392 del CT, [actual Art. 425 del CT] 
que de consiguiente no ha podido ser violado; que esta decisión se 
impone a las jurisdicciones laborales que han conocido o decidido 
la contestación. (SCJ 22 Ago. 1958, B.J. 577, Pág. 180)

394. Cierre de empresa: Arts. 51, 82 y 87 del CT

Orden de traslado de Autoridad sanitaria no equivale a 
cierre definitivo
El Tribunal a quo, hizo […] una apreciación correcta al decidir que 
la orden dada por la autoridad sanitaria al patrono no justificaba 
la terminación de los contratos de los trabajadores del aserradero; 
puesto que no era una orden de cierre inmediato, sino una simple 
orden de traslado; que, si como sostiene el patrono, el traslado 
no fue posible, no obstante las diligencias que realizó, ello no era 
motivo para la terminación de los contratos, puesto que podía haber 
apelado a la simple suspensión. para continuar esas diligencias. 
(SCJ 23 Oct. 1958, B.J. 579, Pág. 2309)

395. Circunstancias atenuantes: Art. 721 del CT

La disposición 6° del Art. 463 del CP que comienza: "cuando el 
código pronuncie simultáneamente"... no se aplica a las infracciones 
castigadas por leyes especiales. (SCJ 17 Jun. 1921, B. J. 131, Pág. 9)

[Art. 463 del CP, modificado Ley 224 del 26 de Junio del 1984 y por 
ley 46-99 del 20 de mayo del 1999: “Cuando en favor del acusado 
existan circunstancias atenuantes, los tribunales modificarán 
las penas, conforme a la siguiente escala: 6°.- Cuando el Código 
pronuncie simultáneamente las penas de prisión y multa, los 
tribunales correccionales, en el caso de que existan circunstancias 
atenuantes, están autorizados para reducir el tiempo de la prisión, 
a menos de seis días, y la multa a menos de cinco pesos, aún en 
el caso de reincidencia. También podrán imponerse una u otra de 
las penas de que trata este párrafo, y aún sustituir la de prisión 
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La recurrente admite que después de iniciado el conocimiento 
de la demanda de que se trata cambió de domicilio, sin que en el 
expediente exista constancia de que ese cambio fue comunicado 
al tribunal apoderado de decidir sobre dicha demanda, ni a su 
contraparte, por lo que debe entenderse que la recurrida desconocía 
el domicilio y asiento social de la recurrente. La forma en que el 
recurrido hizo notificar los actos a la recurrente, (en la puerta de la 
Corte de Trabajo del Distrito Nacional y visado por el Procurador 
General de la Corte de Apelación), es la prescrita por el Art. 69 
del CPC, para los casos en que la parte contra quien se dirige una 
citación no tiene domicilio ni residencia conocidos en la República, 
sobre todo, cuando, como en la especie, la demandada tuvo la 
oportunidad de indicar su nuevo domicilio, de donde se deriva que 
ésta estuvo válidamente citada para el conocimiento del recurso de 
apelación, del cual se ha hecho referencia. (SCJ 5 Abr. 2000, B. J. 
1073, Pág. 3-9)

403. Clasificación del contrato: Arts. 25, 26, 29, 31, 
32, 33 y 72 del CT

Cuando se suscite un litigio con motivo del despido de un trabajador 
y se alega que el contrato es por tiempo indefinido y no para una 
obra determinada, los jueces del fondo deben comprobar, para la 
calificación del contrato y las consecuencias jurídicas que sean de 
lugar, si, por la naturaleza de los trabajos, éstos son permanentes.
(SCJ 21 Dic. 1948, B.J. 461, Pág. 1980)

404. Clasificación del contrato: Arts. 25, 26, 29, 31, 
32, 33 y 72 del CT

El tipo de contrato de trabajo no se establece 
“discrecionalmente”
Cuando al Juez del fondo se le somete, como en el presente caso, 
una controversia respecto a la categoría a que pertenece un contrato 
de trabajo, aquel no puede, […] incluirlo discrecionalmente en una 
cualquiera de dichas tres categorías. (SCJ 17 Mar. 1947, B.J. 440-
441, Pág. 151)

405. Clasificación del contrato: Arts. 5, 25, 26, 29, 31, 
32, 33 y 72 del CT

Caso de contrato por tiempo indefinido reconocido sin 
precisión de hechos y circunstancias
Los jueces del fondo deben consignar, con precisión, en su sentencia 
las modalidades que caracterizan dicho contrato, a fin de permitirle 
a la SCJ ejercer su poder de verificación al cual está sometida tal 
solución, por tratarse de una cuestión de derecho; que, en la especie, 
en la sentencia impugnada no se establecen, con la debida precisión, 
los hechos y circunstancias de la causa que le permitieron al juez del 
fondo atribuirle al contrato intervenido entre los litigantes el carácter 
de contrato "por tiempo indefinido, no obstante el alegato presentado 

de sucursales por las cuales ejercen habitualmente sus actividades 
comerciales; que, en ese orden, las sociedades de comercio, entre 
ellas las compañías por acciones, como en este caso, pueden ser 
emplazadas válidamente por ante el tribunal del lugar en que tengan 
sucursal o representante calificado, como aconteció en la presente 
especie (3° SCJ 19 May. 2004, EdeEste vs. Julio César Valdez)

399. Citación del imputado: Art. 711 del CT

El imputado debe comparecer o haber sido citado
En la sentencia […] debe constar que el acusado compareció 
voluntariamente ó debe existir constancia en el expediente de que 
fue citado por el Ministerio Público ó por la parte civil; de otro 
modo, el tribunal no está regularmente apoderado de la infracción. 
(SCJ 8 Ago. 1923, B. J. 157, Pág. 48; SCJ 12 Sep. 1923, B. J. 
158, Pág. 67)

400. Citación para ser juzgado: Arts. 512 y 711 del CT

Letra J, Acáp. 2 de Art. 8 Constitución sólo aplica en 
materia penal
La letra c) del apartado 12 del art. 6° de la Constitución [actual Art. 
8, Acápite 2, Letra J de la Constitución], que establece que nadie 
podrá ser juzgado sin haber sido citado regularmente, se aplica tan 
solo en materia penal. (SCJ 28 Feb. 1933, B. J. 271, Pág. 17)

401. Citación a audiencia: Art. 512 del CT

Las enunciaciones sumarias [en notificaciones para audiencias] - si 
erradas ó incompletas - pueden ser cubiertas por consentimiento de 
las partes ó por el asentimiento del demandado, expreso ó tácito. 
(SCJ 5 Oct. 1914, B. J. 51-52, Pág. 5)

402. Citación y elección de domicilio: Arts. 489, 509, 
512, 538, 625

1) No informar cambio domicilio valida cita bajo 
procedimiento domicilio desconocido

2) Citación cuando se desconoce domicilio: Puerta de 
tribunal y visa Ministerio Público

3) Si una parte cambia de domicilio durante proceso debe 
comunicarlo a tribunal
El Ord. 7° del Art. 69 del CPC, dispone que aquellos que no tienen 
domicilio ni residencia conocidos en el país, deberán ser emplazados 
mediante fijación en la puerta principal del local del tribunal que 
deba conocer de la demanda, entregándose una copia al fiscal, que 
visará el original.
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es una Ley de carácter especial y que remite al derecho común para 
todas las cuestiones en ella no previstas, ello no impide sin embargo, 
que el Juez pueda determinar, por el conjunto de las circunstancias 
y elementos resultantes del caso, cuál ha sido la voluntad del 
legislador al dictar una disposición legislativa. (SCJ 20 Dic. 1951, 
B.J. 497, Págs. 1791-1798)

410. Comisiones: PF VII y Arts. 194 y 311 del CT

1) La comisión es una especie de salario que toma en 
cuenta rendimiento de trabajador

2) Para que trabajadores reciban igual salario deben realizar 
misma cantidad de trabajo
El pago de salario a manera de comisión es una especie de salario, 
teniendo en cuenta el rendimiento del trabajador, lo que le hace 
un salario variable, el cual depende del resultado de la labor del 
trabajador; que la propia certificación precisa que la suma de 
RD$ 1,240.00 que recibió el Sr. C.E.R.M, durante el último año 
trabajado, fue un salario promedio, por lo que para el [trabajador] 
recurrido tener derecho a recibir igual cantidad, el tribunal debió 
precisar que éste realizó ventas cuyas comisiones ascendieran a 
ese monto, lo que no figura indicado en la sentencia recurrida, 
impidiendo a esta Corte verificar si en la especie se ha hecho una 
correcta aplicación de la ley. (SCJ 28 Ene. 1998, B. J. 1046, Págs. 
101-107)

411. Comunicación del despido: Arts. 91 del CT

Carta de despido a SET no es prueba, es “simple afirmación 
que emana del interesado”
Si bien es cierto que ante los Jueces del fondo fue depositado el […] 
acta […], en la cual consta que el representante de la actual recurrente 
[la empresa] declaró que el despido del trabajador demandante 
había sido comunicado oportunamente […] al Departamento de 
Trabajo, no es menos cierto que esa circunstancia no constituye una 
prueba de la comunicación del despido, pues se trata de una simple 
afirmación que emana del interesado y nadie puede pretender el 
privilegio de ser creído en justicia sobre su simple afirmación, ni 
tampoco crearse un título a sí mismo. (SCJ 24 Ene. 1957, B.J. 
558, Pág. 45)

412. Comparecencia personal: Arts. 16 y 575 del CT

Valor de la comparecencia personal en materia laboral
El demandante en materia de contratos de trabajo puede hacer la 
prueba de sus derechos por todos los medios establecidos por el Art. 
57 de la Ley 637 [actuales Arts. 541 y 542 del CT], de 1944, pero no 
por su sola declaración, aún dada en comparecencia personal, la cual 
constituye un simple alegato que el demandado puede limitarse a 
negar sin tener que probar nada, cuando la comparecencia personal 

por el recurrente de que se trataba de un contrato para una obra o 
servicios determinados". (SCJ 17 Abr. 1958, B.J. 573, Pág. 758)

406. Clasificación de contrato de trabajo: Art. 25 del CT

Clasificación de contratos de trabajo es cuestión derecho 
que cae bajo control de SCJ
El CT establece una clasificación de los contratos de trabajo, con 
caracteres y consecuencias jurídicas diferentes, constituyendo la 
calificación de los mismos, una cuestión de derecho cuya solución cae 
bajo el control de la SCJ. (SCJ 24 Jul. 1992, B.J. 980, Pág. 8199

407. Clasificación de contratos: Arts. 25, 26 y 72 del CT

Obligación del juez de motivar elección de un contrato de 
trabajo sobre otro
Cuando surge contención acerca de si el contrato de trabajo 
celebrado entre las partes es un contrato por tiempo indefinido o 
para una obra determinada los jueces del fondo están obligados a 
exponer en su fallo, de una manera clara y precisa, los elementos de 
hecho que permitan a la SCJ controlar la calificación que le ha sido 
dada a dicho contrato. (SCJ 24 Ago. 1959, B.J. 589, Pág. 1645; 
SCJ 16 Mar. 1960, B.J. 596, Pág. 528)

408. Clasificación del contrato: Arts. 5, 25, 26, 29, 31, 
32, 33 y 72 del CT

La clasificación de un contrato debe ser hecha con “rigurosa 
exactitud” por parte del juez
Cuando surge contención entre las partes acerca de la clasificación 
que corresponda al contrato de trabajo, los jueces del fondo están 
en el deber de consignar en la sentencia, con rigurosa exactitud 
los hechos en que se han fundado para incluirlo en una categoría 
determinada, a fin de que la SCJ esté en condiciones de verificar 
si al contrato discutido se ha atribuido la calificación legal que le 
corresponde. (SCJ 10 Sep. 1958, B.J. 578, Pág. 1972; SCJ 23 
Dic. 1959, B.J. 593, Pág. 2576)

409. Código de trabajo. Derecho común. 
Jurisprudencia: PF I y III del CT

1) El CT es una ley de carácter especial

2) Juez acudirá al derecho común para cuestiones no 
previstas en CT

3) Juez podrá determinar voluntad legislador de 
circunstancia, elementos caso
Si bien es cierto que la referida Ley [se trata de la Ley 637, sobre 
Contratos de Trabajo, cuyo equivalente en la actualidad es el CT] 
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417. Competencia: Arts. 480 y 587 del CT

La competencia de atribución es de orden público
Las reglas de la competencia ratione materiae tienen el carácter de 
disposiciones de orden público, y se han establecido en interés de la 
buena administración de la Justicia. La excepción que resulta de la 
violación de dichas reglas, por tanto, puede proponerse por primera 
vez en casación. (SCJ 3 Ago. 1909, B. J. 1, Pág. 7)

418. Competencia y leyes procesales: Arts. 476, 706 
y 737 del CT

1) Sitios donde no haya Corte de Trabajo sus funciones las 
ejercerá la Corte de Apelación

2) Las leyes de procedimiento son de aplicación inmediata
Cuando se casa una sentencia el envío debe hacerse ante un tribunal 
del mismo grado, o categoría de aquel de donde proviene la sentencia 
anulada; que en la especie, después de la aprobación del nuevo CT, 
los tribunales de apelación en esta materia, lo constituyen donde 
no hay cortes de trabajo, la Corte de Apelación y como las leyes de 
procedimiento son de aplicación inmediata, procede el envío por 
ante la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, para que el 
asunto sea conocido de acuerdo con la legislación anterior al nuevo 
CT. (SCJ 23 Dic. 1993, B.J. 997, Pág. 1155)

419. Competencia territorial: Arts. 481 y 483 del CT

Sentencias del Juzgado de Trabajo son recurribles ante 
Corte del mismo lugar
La incompetencia del tribunal apoderado es absoluta cuando se 
trata de materias para las cuales la ley ha atribuido exclusivamente 
jurisdicción a un tribunal determinado, como ocurre con la 
competencia de los tribunales de segundo grado; que, en este orden 
de ideas, el Juzgado de Primera Instancia [que equivale actualmente 
a la Corte de Trabajo] competente para estatuir, […] como tribunal 
de segundo grado de las apelaciones de las sentencias dictadas por los 
Juzgados de Paz en materia laboral [que corresponde actualmente a 
los Juzgados de Trabajo], es exclusivamente el Juzgado de Primera 
Instancia [la Corte de Trabajo] en cuya jurisdicción se encuentra 
el Juzgado de Paz [el Juzgado de Trabajo] que dictó la decisión 
impugnada; que, por consiguiente, cualquier otro tribunal de 
apelación es incompetente de una manera absoluta. (SCJ 15 Abr. 
1959, B.J. 585, Págs. 663-668)

420. Conclusiones. Juez: Arts. 533 y 537 del CT

Motivos de la sentencia. Alegatos y conclusiones de las partes
Los jueces están obligados a motivar sus sentencias respecto de 
todos los puntos presentados en las conclusiones de las partes, pero 
no a discutir todos los alegatos y medios en que éstas funden sus 

no verse sobre hechos personales al declarante. (SCJ 15 Dic. 1965, 
B.J. 661, Págs. 1065-1070)

413. Comparecencia personal: Art. 575 del CT

Valor de la Comparecencia personal
El demandante no puede hacer la prueba de sus derechos por su sola 
declaración, aún dada en comparecencia personal, la cual constituye 
un simple alegato que el demandante puede limitarse a negar sin 
tener que probar nada. (SCJ 15 Dic. 1965, B.J. 661, Pág. 1065)

414. Comparecencia a conciliación: PF XIII, y Arts. 
516 al 524 del CT

Caso de “patronos colectivos” en que uno sólo es citado a 
conciliación
En el caso […] patronos colectivos del trabajador en el cual 
fue citado en conciliación uno de ellos, quien no compareció 
levantándose el acta de no comparecencia. […] La citación de 
uno de ellos satisface en la especie el voto de la ley respecto a la 
formalidad de la conciliación […] obligatoria. (SCJ 7 Dic. 1960, 
B.J. 605, Pág. 2465)

415. Coexistencia de contratos: PF IX y Arts. 1, 5, 25, 
26, 29, 30, 31, 32, 33 y 72 del CT

No se concibe la coexistencia de contratos con dos salarios 
y una misma labor
El propio intimante reconoce, que el contrato laboral originario fue 
modificado, de común acuerdo, transformándose en un contrato por 
ajuste; que, en tales condiciones, no es lógico suponer que el convenio 
originario siguiera produciendo efectos, ya que el trabajo a realizar era 
el mismo, no concibiéndose la coexistencia de dos contratos, con dos 
salarios a pagar, por una misma tarea, por lo cual hay que admitir que 
dicho contrato original fue sustituido por el de ajuste, en cuanto a lo 
relativo a su vencimiento. (SCJ 11 Nov. 1955, B.J. 544, Pág. 2414)

416. Coexistencia de contratos: PF III, y Arts. 1 y 9 del CT

No puede haber contrato de trabajo por una labor asignada 
y pagada por el Estado
En el caso, el señor LMCR súper-vigilaba una estación radiotelefónica 
en su calidad de militar, primero, y como empleado público después; 
que él no podía concluir ningún contrato de trabajo con la actual 
recurrente para la prestación del mismo servicio, mientras fuese 
militar o empleado del Gobierno dominicano, pues era imposible 
a dicho recurrido estar en ninguna forma bajo la subordinación y 
dependencia de una entidad particular para todo lo concerniente 
a la ejecución de un trabajo que le había sido confiado por el 
Gobierno. (SCJ 14 May. 1957, B.J. 562, Pág. 947)
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425. Confesión: Art. 575 del CT

Declaración sin condiciones de la Confesión, pero con valor 
probatorio
El hecho de que la Cámara a qua califique de confesión la declaración 
del recurrente, no habiéndose producido en las condiciones que sean 
de lugar para que una declaración asuma la fuerza probatoria de una 
confesión, no quita a esa declaración el valor probatorio que, por 
estar unida a otras circunstancias corroborativas, le ha atribuido la 
Cámara a qua. (SCJ 18 Ago. 1961, B. J. 613, Págs. 1568-1574)

426. Conocimiento del fondo: Arts. 532 del CT

Si parte no asiste a audiencia fijada para escuchar testigo 
juez no puede conocer el fondo
Al haber sido fijada la audiencia del 19 de febrero de 1981, sólo para 
conocer del informativo testimonial a cargo del ahora recurrido, y estar 
pendiente de ser ejecutada la comunicación recíproca de documentos 
entre las partes, y el contrainformativo testimonial, a cargo de la ahora 
recurrente, la Cámara a-qua no debió proceder como lo hizo, sino 
disponer, una vez terminado el informativo, la celebración de una 
nueva audiencia, para dar oportunidad a la parte ahora recurrente, 
quien no había comparecido, a ejecutar dicha medida, y para que 
ambas partes se comunicaran los documentos que harían valer en 
apoyo de sus pretensiones, antes de concluir al fondo en esa nueva 
audiencia o en otra fijada ulteriormente para estos fines; que al no 
hacerlo de esta forma, la Cámara a-qua violó el derecho de defensa de 
la ahora recurrente. (SCJ 10 Jul. 1991, B.J. 968, Pág. 835)

427. Consentimiento y dolo: PF V y Arts. 533 y 669 del CT

La comprobación y apreciación de los hechos constitutivos del dolo 
son atribuciones exclusivas de los jueces del fondo que escapan al 
control de la casación (SCJ Sep. 1963, B. J. 638, Pág. 993)

428. Consentimiento y dolo: PF V y Art. 669 del CT

El dolo no se presume ni se admite por simples indicios, 
hay que probarlo
De acuerdo con las disposiciones del Art. 1116, párrafo 2, del CC 
"el dolo no se presume"; esta regla significa que el dolo no puede ser 
admitido sobre simples indicios sino que debe siempre ser probado. 
(SCJ 13 Sep. 1963, B.J. 638, Págs. 993-999)

429. Contenido de sentencia. Apreciación de juez: 
Arts. 533 y 537 del CT

Juez debe precisar en qué consisten las contradicciones de 
los testigos
El Tribunal a quo se limitó a afirmar que las declaraciones de los 

conclusiones. (SCJ 11 May. 1923, B. J. 154, Pág. 20; SCJ 5 Ago. 
1925, B. J. 181, Pág. 7; SCJ 22 Ago. 1927, B. J. 205, Pág. 11; 
SCJ 29 Jun. 1931, B. J. 251, Pág. 100)

421. Conclusiones y defensas: Arts. 514, 531 y 626 
del CT

Si patrono no discute monto del salario lo está admitiendo
Respecto a la alegada violación del Art. 185 del CT [actual Art. 193 
del CT], que éste texto legal se refiere al monto del salario, y que 
este monto, después de haber sido indicado por el trabajador en su 
demanda, no fue discutido por el patrono recurrente ante los jueces 
del fondo, por lo cual la Cámara a-qua procedió correctamente al 
darlo por admıtido. (SCJ 16 Dic. 1955, B. J. 545, Págs. 1618-
1623)

422. Conclusiones. Solicitud de parte: Arts. 509, 514, 
532, 623 y 626 del CT

Solicitar que se libre acta de tal o cual cosa no obliga al 
juez a estatuir
En la especie el recurrente se limitó en sus conclusiones ante los 
jueces del fondo a pedır que se le diera acta de su reserva de solicitar 
la prescripción de la acción del trabajador demandante, sin hacer 
ningún pedimento formal tendiente a que se declare prescrita la 
acción del trabajador; que en esas condiciones el Juzgado a quo no 
estaba obligado a pronunciar de oficio una prescripción que no se 
ha solicitado. (SCJ 9 Dic. 1963, B.J. 641, Págs. 1397-1404)

423. Condena a un tercero: Art. 648 del CT

No puede condenarse a alguien que no fue parte ni en 
primera instancia ni en apelación
Al haber acogido las conclusiones del recurrido y condenado a 
ARM, sin haber éste figurado como parte, ni en la primera instancia 
ni en apelación, la Cámara a-qua, incurrió en la violación de los 
Arts. 8, inciso 2, letra (j), de la Constitución de la República, por lo 
cual la sentencia impugnada debe ser casada, por vía de supresión 
y sin envío, en lo que respecta a ARM. (SCJ 6 May. 1994, B.J. 
1002, Pág. 359)

424. Confesion del imputado: Art. 720 del CT

La apreciación del valor de una confesión hecha por el reo es de la 
soberana apreciación del Juez, quien puede fundar en ella sola su 
sentencia. (SCJ 7 Abr. 1922, B. J. 141, Pág. 4) Pero en materia 
criminal "no basta la confesión del acusado para establecer su 
culpabilidad". (SCJ 31 May. 1922, B. J. 142, Pág. 31
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433. Constitucionalidad y libertad sindical: PF XII y 
Art. 321 del CT

Fondo de pensiones trabajadores hoteleros es constitucional 
y no viola libertad sindical
El Art. 1° de la Ley 250, dispone que el fondo es creado en favor de 
los trabajadores hoteleros y gastronómicos de todo el país, mientras 
que el literal a, del Art. 6, del Reglamento 1-95, del 25 de junio de 
1987, para la aplicación de dicha ley, establece, entre uno de los 
objetivos de la institución otorgar pensiones y jubilaciones a todos los 
trabajadores pertenecientes al área laboral Hotelera y Gastronómica, 
que califiquen de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento 
y en cualquier otra disposición dictada por el Consejo, sin advertirse 
que para los trabajadores de esa área disfrutar de los beneficios 
del fondo, estuvieren obligados a inscribirse en alguna de las 
organizaciones sindicales existentes en el país o por formarse en el 
futuro, ni a realizar actividad sindical alguna, por lo que la indicada 
ley no viola el derecho a la asociación, ni a la sindicalización libre que 
reconoce la Constitución de la República a todos los ciudadanos, 
como alega la impetrante. En consecuencia la disposición legal 
impugnada, […] no crea ninguna situación de privilegio, pues todos 
los dominicanos pueden eventualmente prevalerse de la misma. 
(SCJ 19 Jul. 2000, B. J. 1076, Págs. 91-96)

434. Constitucion de abogado en audiencia: Art. 
516, 525 y 633 del CT

Las partes pueden constituir abogado en audiencia. Este principio 
se aplica aun al demandante o apelante cuando se encuentra sin 
abogado; por haber revocado el poder del que tenía ya constituido.

Se admite, en efecto, que una parte que no ha constituido abogado 
en el término del emplazamiento, puede hacerlo en la audiencia 
y pedir que se le dé acta, y no hay razón para que el demandante 
ó apelante no pueda constituir abogado en audiencia, cuando 
reemplaza al primitivamente constituido en el emplazamiento ó en 
el acto de apelación, porque la sanción de la falla de notificación 
de la constitución de abogado, según la parte final del Art. 75 del 
CPC es la validez de los procedimientos notificados al abogado no 
reemplazado. (SCJ 30 May. 1932, B. J. 262, Pág. 19)

435. Constitucionalidad Art. 539 del CT: Art. 539 del CT

1) Art. 539 del CT no viola igualdad entre dominicanos del 
Art. 100 de la Constitución

2) Art. 539 del CT no se tipifica la nulidad prevista en Art. 
46 de la Constitución
Asimismo, el artículo en cuestión [Art. 539 del CT] no contradice 
el Art. l00 de la Carta Magna, dado que no contiene ninguna 
situación de privilegio que atente contra la igualdad a que son 
acreedores todos los nacionales dominicanos, entre quienes no 

testigos oídos a requerimiento del recurrente son contradictorias, sin 
precisar como estaba en el deber de hacerlo, en qué consisten las 
contradicciones. (SCJ 20 Nov. 1959, B.J. 592, Págs. 2343-2348)

430. Constitución abogado. Nueva instancia: Arts. 
620, 625, 642, 663 y 666 del CT

1) Es regla que en cada jurisdicción se haga nueva constitución 
abogado

2) Acto de apelación debe notificarse al estudio del abogado 
constituido

3) Propósito de nueva constitución de abogado por cada 
instancia
La regla según la cual se requiere en cada jurisdicción una nueva 
constitución de abogado, no está derogada en materia de incidentes 
de embargo inmobiliario; y en caso de apelación, aún cuándo ésta 
deba ser notificada en el estudio del abogado que figuró constituido 
en primera instancia por el intimado (si éste tenia abogado) tal 
circunstancia no tiene otro alcance que el de establecer una elección 
de domicilio obligatorio, que no dispensa de una nueva constitución 
de abogado para la jurisdicción de segundo grado. (SCJ 13 Nov. 
1931, B. J. 256, Pág. 69)

431. Constitucionalidad y S.C.J.: PF I y Art. 640 del CT

Magnas atribuciones de la Suprema Corte de Justicia
Corresponde a la SCJ, en su calidad de guardiana de la Constitución 
de la República y de los derechos individuales y sociales consagrados 
en ella, interpretar el sentido, alcance y aplicación de una norma 
jurídica sometida a su examen, cuando esta resulta ambigua, oscura 
e imprecisa (SCJ 19 Jul. 2000, B. J. 1076, Págs. 126-136)

432. Constitucionalidad y libertad sindical: PF XII y 
Art. 321 del CT

Ley que crea tributo sólo a un grupo sindical es 
inconstitucional y viola libertad sindical
El Art. 11 de la ley viola el derecho a la libre sindicalización, 
constitucionalmente consagrado, al disponer que los representantes 
de los trabajadores serán de los sindicatos que existan a la fecha 
de promulgada la misma, ya que impide la participación de las 
organizaciones sindicales que se instituyan en el futuro, y por 
consiguiente excluyendo a estas del marco de acción de esas 
instituciones. Fuera del caso precedentemente señalado, y afectado de 
inconstitucionalidad, la disposición legal impugnada ha sido adoptada 
dentro del ámbito y concepto de las supra indicadas disposiciones 
constitucionales, y no crea ninguna situación de privilegio, pues todos 
los dominicanos pueden eventualmente prevalerse de la misma. (SCJ 
19 Jul. 2000, B. J. 1076, Págs. 126-136)
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medio de leyes adjetivas, […] sujetar los procedimientos judiciales al 
cumplimiento de determinadas formalidades, el Art. 539, ya citado, 
no impide el ejercicio del recurso de apelación contra las sentencias 
dictadas por el tribunal de primer grado, sino que condiciona el 
efecto suspensivo de ese recurso, efecto éste, cuyo condicionamiento 
o eliminación no constituye ninguna violación a cánones o principios 
constitucionales, por no tener su asidero en nuestra carta sustantiva, 
sino en los principios generales del Derecho; que el recurso de 
apelación ejercido, aún sin el depósito del duplo de las condenaciones, 
conserva los demás efectos propios de este recurso, lo que permite 
a las partes exponer sus medios de defensa, como si el carácter 
ejecutorio de la sentencia no existiere, a través de un procedimiento 
cuyas reglas están previamente establecidas, lo que además les da 
oportunidad de hacer valer todos sus derechos, cumpliéndose con 
ello el debido proceso, que es el interés del Art. 8, numeral l de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, al disponer que 
"toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, 
o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", a lo cual no se opone el 
artículo en cuestión. (SCJ 9 Feb. 2000, B. J. 1071, Pág. 35-41)

438. Continuidad del negocio: Arts. 63 y 64 del CT

Adquiriente de un negocio que continúa explotación. 
Responsabilidad laboral
El adquiriente de una empresa, que a la terminación de un precedente 
contrato celebrado con otra persona, continúe el funcionamiento 
del mismo servicio de la empresa, debe ser considerado como "el 
adquiriente" o el "nuevo patrono" en el sentido de los Arts. 57 y 
58 del CT [actuales Arts. 63 y 64 del CT], y, en consecuencia, 
obligados a respetar los contratos de trabajo en vigencia, y 
hacerse solidariamente responsable con el patrono anterior de las 
obligaciones derivadas de los contratos de trabajo o de la ley, nacidas 
antes de la sustitución. (SCJ 22 Dic. 1961, B. J. 617, Págs. 2343-
2348) (SCJ 12 Jul. 1963, B. J. 636, Págs. 684-700)

439. Contradicción de sentencias: Art. 537 y 642 del CT

Condiciones para que contradicción de sentencia de lugar 
a casación
La contradicción prevista en este texto [se refiere al Art. 504 del 
CPC] así como aquella a que se refiere el Art. 24 de la Ley sobre 
Procedimiento de Casación debe existir entre sentencias definitivas 
y emanadas de Tribunales distintos. (SCJ 14 Sep. 1949, B. J. 470, 
Págs. 773-783)

[Art. 504 del CPC, modificado por el Art. 1° de la Ley del 13 
de marzo de 1913). La contradicción de sentencias pronunciadas 
en última instancia por distintos tribunales o juzgados, entre las 

deben contar otras diferencias que las que resulten de los talentos 
y las virtudes, y jamás en títulos de nobleza o distinciones 
hereditarias; que además del estudio del artículo antes mencionado 
no se desprende que resulte afectado de la nulidad a que se refiere 
el Art. 46 de la […] Constitución, ya que como se ha expuesto 
precedentemente en el mismo no se advierten las violaciones 
sustantivas denunciadas por el impetrante. (SCJ 9 Feb. 2000, B. 
J. 1071, Págs. 35-41)

436. Constitucionalidad Art. 715 CT: Art. 715 del CT

Constitucionalidad del Ministerio Público de la Secretaría 
de Estado de Trabajo
El inciso i del Art. 55 de la Constitución de la República dispone: 
"Corresponde al Presidente de la República: Nombrar los secretarios 
y empleados públicos cuyo nombramiento no se atribuya a ningún 
otro poder u organismo autónomo reconocido por esta Constitución 
o por las leyes, aceptarles sus renuncias y removerlos"; que el párrafo 
del Art. 59 de la Ley 821 de 1927, de Organización Judicial, confiere 
esa atribución al Poder Ejecutivo cuando dice: "Los funcionarios que 
ejercen el Ministerio Público... serán nombrados por el Poder Ejecutivo; 
que, como puede observarse, tanto la disposición constitucional como 
legal que se transcriben más arriba, le atribuyen esa facultad al Poder 
Ejecutivo; que según el Art. 57 de la Ley 821, mencionada: "Compete 
al ministerio público la persecución de las infracciones, cuyo castigo 
corresponde a los tribunales judiciales y la protección de los derechos 
de los incapaces y de los ausentes". Por lo antes dicho, tanto el 
nombramiento hecho por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 99 
de 1993, mencionado por la impetrante, como por las disposiciones 
contenidas en Art. 715, parte in fine, del CT y las actuaciones del 
funcionario actuante y del fiscalizador, no son contrarias ni violatorias 
a la Constitución, y por tanto la acción interpuesta debe ser rechazada. 
(SCJ 2 Ago. 2000, B. J. 1077, Págs. 3-7)

437. Constitucionalidad Art. 539 del CT: PF I y Art. 
539 del CT

1) Legislador puede limitar o condicionar los recursos 
contra decisiones judiciales

2) La violación a principios generales del derecho no 
constituye una inconstitucionalidad

3) Art. 539 del CT no impide apelación, tan sólo condiciona 
efecto suspensivo del recurso

4) Consignación duplo condenaciones del Art. 539 del CT 
no atenta al “debido proceso”
El Art. 71, Ord. 1° de la Constitución de la República, no prohíbe en 
modo alguno, que el legislador dicte leyes adjetivas que establezcan 
que una sentencia o decisión cualquiera, no sea susceptible de 
determinado recurso o de ningún recurso, y de que él pueda por 
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Contrariamente a lo admitido por la Cámara a-qua, no resulta que 
el nuevo contrato de trabajo entre las partes a partir del 23 de mayo 
de 1979, fuera por tiempo indefinido; que este tipo de contrato 
se caracteriza cuando el trabajo a que se obligan los obreros con el 
patrono es permanente e ininterrumpido, o sea que el trabajador 
debe prestar sus servicios todos los días laborables, sin otras 
suspensiones o descansos que los autorizados por el CT o convenidos 
por las partes, y que la continuidad se extiende indefinidamente 
elementos que no se revelan en la relación contractual existente 
entre los recurrentes y los recurridos. (SCJ 24 Jul. 1992, B.J. 980, 
Pág. 819)

445. Contrato por tiempo indefinido: Art. 26 del CT

Caso en que juez no examinó elementos que caracterizan 
contrato por tiempo indefinido
Al no examinar el juez del fondo la permanencia y la continuidad del 
trabajo prestado por los [trabajadores] recurridos a la [empleadora] 
recurrente, como elementos que tipifican legalmente el contrato 
de trabajo por tiempo indefinido, es evidente, que tal situación no 
permite a la SCJ ejercer su derecho de control y de calificación, 
para establecer que en la especie se hizo una correcta aplicación de 
la ley, en lo que concierne a la verdadera naturaleza del contrato de 
trabajo objeto de la controversia; por tanto, procede la casación de 
la sentencia impugnada por falta de base legal. (SCJ 2 Mar. 1990, 
B.J. 952, Pág. 289)

446. Contrato de obra determinada: Arts. 72 y 95 del 
CT

Si el patrono despide al trabajador 10 días antes de terminar la obra 
para la cual fue contratado, le debe 3 meses de salario, porque se 
operó un despido y no una terminación. (B.J. 741, Pág. 2113)

447. Contrato de obra determinada: Arts. 72, 494, 
530 y 534 del CT

E1 juez no sólo tiene derecho, sino el deber de disponer, para llegar 
a la determinación de la fecha en que terminó la obra o el servicio 
convenido, todas las medidas pertinentes, a fin de establecer las 
prestaciones debidas en tal caso al trabajador despedido. (B.J. 631, 
Feb. 1963, Pág. 126)

448. Contrato de obra determinada: Art. 72 del CT

La cesación del contrato por conclusión de la obra no constituye un 
despido sino una terminación del contrato sin responsabilidad para 
las partes. (SCJ 11 Nov. 1960, B.J. 604, Pág. 2282)

mismas partes y sobre los mismos medios, es motivo de casación, 
y el asunto será tramitado y juzgado en conformidad a la Ley de 
procedimiento de casación]

440. Contradiccion De Sentencias: Arts. 537 y 709 
del CT

Cuando procede la casación y cuando la revisión civil
Según el Art. 480 del CPC [reformado por la Ley Art. 480.- 
(Modificado por el Art. 1° de la Ley del 13 de marzo de 1913] hay 
lugar a revisión civil, entre otros casos, cuando existe contradicción 
de fallos en última instancia en los mismos tribunales, entre los 
mismos litigantes y sobre los mismos medios; mientras que según 
el Art. 504 del mismo Código [reformado por la Ley Art. 480.- 
(Modificado por el Art. 1° de la Ley del 13 de marzo de 1913] la 
contradicción de sentencias pronunciadas en última instancia por 
distintos tribunales entre las mismas partes y sobre los mismos 
medios da lugar a casación.(SCJ 22 Feb. 1924, B. J. 163, Pág. 26)

441. Contradicción de motivos. Competencia: Arts. 
480 y 537 del CT

Juez no puede rechazar recurso y a la vez declararse 
incompetente
Hay contradicción en una sentencia cuando el Juez después 
de rechazar un recurso de apelación en cuanto al fondo, declara 
su incompetencia para decidir respecto de las pretensiones del 
apelante. (SCJ Ago. 1963, B.J. 637, Pág. 891)

442. Contradicción de motivos: Arts. 537 y 644 del CT

Contradicción entre los motivos y el dispositivo
Para que haya contradicción entre los motivos de una sentencia 
y el dispositivo de la misma, es necesario que los motivos sean 
inconciliables con el dispositivo. (SCJ 28 Sep. 1931, B. J. 254, 
Pág. 28)

443. Contrato. Existencia de hecho: PF IX y Arts. 36 
y 541 del CT

Una sentencia puede declarar, sin violar el Art. 1315 del CC, que la 
existencia de un contrato es "un hecho cierto", cuando nada revela 
que la existencia del mismo ha sido objeto de controversia entre las 
partes. (SCJ 29 Jun. 1932, B. J. 263, Pág. 25)

444. Contrato por tiempo indefinido. Art. 26 del CT

En contrato por tiempo indefinido labor debe ser permanente, 
ininterrumpida e indefinida
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El Juez a quo para establecer la calificación legal de los contratos 
celebrados entre las partes ha tomado únicamente en cuenta 
un estado de ajustes presentado por la Compañía intimada, 
correspondiente a la semana que terminó el 23 de enero de 1946, 
en el que se describen los trabajos realizados por los recurrentes 
durante esa semana; que para la solución del punto controvertido, 
esto es, si los contratos celebrados por las partes eran contratos por 
tiempo indefinido o para una obra determinada, éste solo dato no 
podía bastar, y se ha debido comprobar necesariamente, para poner 
a la SCJ en condiciones de ejercer su poder de verificación, sobre las 
violaciones alegadas, si los trabajos que ellos dicen que, por tiempo 
más o menos largo, han realizado a la Compañía intimada, eran 
por su naturaleza de carácter permanente y en los cuales los ajustes 
eran una forma de pago del salario; que, al no haber hecho tales 
comprobaciones en la sentencia recurrida, ésta carece de base legal, 
y debe por tanto ser casada. (SCJ 21 Dic. 1948, B. J. 461, Pág. 
1981)

454. Contrato obra determinada: Arts. 72, 95, 494 y 
530 del CT

Tiempo faltante a la obra para estar concluida es base del 
cálculo de la compensación
Dada la naturaleza del contrato de trabajo que existía entre las 
partes, si el patrono no prueba la justa causa del despido. […] el 
tribunal a-quo debió ordenar las medidas pertinentes para establecer 
el tiempo que la faltaba a la obra para estar concluida, base del 
cálculo indispensable para establecer el monto de la compensación 
prevista en el inciso 2° del Art. 84 [actual Art. 95.2 del CT], y 
en todo caso, si el despido no estaba justificado debió conceder al 
trabajador demandante la indemnización por salarios caídos a que 
se refiere el inciso 3° del Art. 84 [actual Art.95.3 del CT], a la cual 
tiene derecho el trabajador despedido sin causa justificada, aunque 
se trate de un contrato para una obra o servicios determinados. 
(SCJ 30 Nov. 1960, B.J. 604, Pág. 2385)

455. Contrato obra determinada: Arts. 72 y 95 del CT

Consecuencias del despido injustificado en un contrato de 
obra o servicio determinado
El patrono está obligado al tenor del Párr. b) del Art. 37 de la Ley 
637 [actual Art. 95.2 del CT], en caso de que como consecuencia 
del despido surja contención, y el patrono no pruebe la existencia 
de una de las causas enumeradas en el Art. 36 de la Ley ya citada 
[actual Art. 88 del CT], a pagarle al trabajador los salarios que habría 
recibido hasta la conclusión de la obra convenida, […]; el patrono 
deberá pagarle, además, al trabajador, una suma igual a los salarios 
que habría recibido desde el día de la demanda hasta la fecha de la 
sentencia definitiva dictada en último instancia, sin que dicha suma 
exceda de los salarios correspondientes a tres meses [hoy en día son 
6 meses], de acuerdo con el párrafo c) del Art. 37 ya citado [Art. 
95.3 del CT]. (SCJ 30 May. 1952, B.J. 502, Pág. 977)

449. Contrato de obra determinada: Art. 72 del CT

En una construcción en que son ocupados trabajadores de distintas 
especialidades, la cual se va ejecutando por partes, los destinados a 
ciertas labores terminan sus contratos antes que otros obreros para 
la ejecución de distintas labores. (SCJ 10 Oct. 1962, B.J. 627, 
Pág. 1529)

450. Contrato de obra determinada: Art. 72 del CT

Los contratos de obra determinada de cada obrero no tienen 
que coincidir con obra civil
Los contratos de trabajo para obra determinada, en las que 
ocasionalmente se emplean varios trabajadores, no concluyen todos 
en la misma fecha, sino que van terminando automáticamente a 
medida que la necesidad de la labor de cada trabajador ha cesado. Por 
consiguiente, los patronos no están obligados a pagar a los trabajadores 
contratados los salarios correspondientes hasta la terminación total 
de la obra, sino hasta la fecha de la terminación de sus contratos 
respectivos. (SCJ 30 Nov. 1948, B.J. 460, Pág. 1892)

451. Contrato de obra determinada: Art. 72 del CT

Las condiciones de terminación del contrato de obra, 
cuestión de hecho que verifica SCJ
Cuando se trata de una obra determinada, la existencia de las 
condiciones que operan la terminación del contrato de trabajo a 
cada trabajador, porque no sean necesarios ya sus servicios, es una 
cuestión de hecho que los jueces del fondo aprecian soberanamente 
aunque limitado este poder por el que tiene esta corte de Casación 
de verificar, si, según las indicaciones de hecho suministradas por la 
sentencia recurrida, la apreciación está en contradicción o no con 
las comprobaciones mismas de la sentencia. (SCJ 30 Nov. 1948, 
B.J. 460, Pág. 1897)

452. Contrato de obra determinada: Arts. 26 y 72 del CT

La transitoriedad, elemento característico del contrato de 
obra determinada
El elemento característico del contrato para una obra determinada en 
su transitoriedad, por consistir en el compromiso de una persona de 
cumplir un hecho o hacer una cosa a cambio de una compensación 
determinada. (SCJ 17 Mar. 1947, B.J. 440, Pág. 151)

453. Contrato de trabajo: Arts. 26, 72 y 198 del CT

1) Estado de pago de ajustes de una semana no prueba por 
sí solo naturaleza de contrato

2) los ajustes son una forma de pago del salario
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En la especie quedó establecido que el patrono consintió en vender 
al trabajador varios pies de madera, […] y hacer el "pandeo" de 
dicha madera en un sinfín del taller propiedad del patrono; y que el 
obrero no pagó al patrono los valores correspondientes a la madera 
suministrada y al pandeo. […] Que estos hechos no constituyen 
una falta laboral que justifica el despido del trabajador. (SCJ 25 
Jul. 1962, B.J. 624, Pág. 1125)

461. Contrato de trabajo: Arts. 36, 87 y 88.19 del CT

El hecho de rasgar un proyecto de contrato, no firmado aún, no 
constituye una falta grave como para justificar el despido. (B.J.767, 
Pág. 2678)

462. Contrato de trabajo: Arts. 36, 44.2, 88.14 y 97.8 
del CT

Negarse a cooperar en tarea esporádica distinta a su función 
no es una desobediencia
La Compañía demandada hizo constar en el caso como causa 
del despido el hecho de haberse negado el trabajador, de manera 
reiterada, a cooperar en la tarea esporádica y eventual de recoger 
porciones de mezcla de cemento esparcidas en la construcción. 
Sostuvo asimismo, ante los jueces del fondo, que el obrero debía 
prestar la cooperación exigida, en vista principalmente, de que él 
había realizado otras veces ese servicio.

[…] El fallo impugnado reconoce que los documentos aportados 
[…] demuestran […] que AR hacía de operador de martillos 
de 4° Clase.[…] "Que, por otra parte, aún cuando la [empresa] 
recurrente hubiera demostrado su afirmación al respecto, tal hecho 
no podía conferirle al patrono el derecho de exigirle al obrero la 
prestación continua de ese servicio. (SCJ 16 Sep. 1959, B.J. 590, 
Pág. 1860)

463. Contrato de trabajo. Empleo público: PF III y 
Arts. 1 y 25 del CT

1) Es posible ser funcionario público y empleado privado 
a la vez

2) Un policía puede ser empleado privado y reclamar 
derechos del CT
Si bien es cierto que los guardacampestres tienen el carácter de 
funcionarios públicos a quienes la Ley les ha señalado sus derechos, 
deberes y atribuciones; que si también es cierto que cuando dichos 
guardacampestres actúan como agentes de la Policía Judicial no se 
encuentran bajo la autoridad y subordinación del dueño de propiedad 
cuya custodia le ha sido encomendada, no es menos cierto que las 
actuaciones de los guarda-campestres relativas al cuidado de las 
propiedades encomendadas a su vigilancia, para evitar su pérdida, 

456. Contrato obra determinada. Indemnización: 
Arts. 72 y 95 del CT

En contrato para obra determinada salarios caídos deben 
limitarse a 6 meses
En la especie […] la Cámara a qua incurrió en la violación del 
ordinal 2° del Art. 84 del CT [actual Art. 95.2 del CT], al condenar 
al patrono en provecho del trabajador al pago de la totalidad de los 
salarios que habría recibido el trabajador hasta la conclusión de la 
obra determinada; […] que en virtud del citado texto legal el pago 
de los salarios debe reducirse hasta el límite de lo que le tocaría 
recibir si fuera un trabajador por tiempo indefinido. (SCJ 8 Nov. 
1961, B.J. 616, Págs. 2092-2098)

457. Contrato de trabajo. Subordinación: Arts. 1, 7, 
10, 39 y 40 del CT

1) Hay contrato laboral si por delegación expresa o tácita 
tercero dirige labor

2) Hay subordinación aunque sea a través de un tercero
El patrono, en un contrato de trabajo, es la persona a quien le es 
prestado el servicio y a la que procede demandar en caso de litigio 
en caso de despido del trabajador; que dicho contrato supone la 
existencia de la subordinación jurídica que le confiere al patrono 
el derecho de dar órdenes al trabajador y vigilar su cumplimiento, 
en relación con la labor convenida; que la circunstancia de que otra 
persona pueda darle órdenes al trabajador, por delegación expresa o 
tácita, no altera la situación jurídica de las partes contratantes en el 
sentido de que cada una de ellas conserva su calidad respectiva (SCJ 
23 Jul. 1961, B.J. 811, Págs. 1270-1278)

458. Contrato sujeto a condicion: Art. 36 del CT

La cuestión de decidir si una condición impuesta en un contrato se 
cumplió o no, es materia de hecho que los jueces de fondo aprecian 
soberanamente. (SCJ 6 Jul. 1928, B. J. 216, Pág. 3)

459. Contratos de seguro. Interpretación: Arts. 539 
y 666 del CT

En materia de seguros la interpretación de las cláusulas de las 
pólizas y la comprobación de la intención de las partes entran en 
las atribuciones de los jueces del fondo y escapan al control de la 
Corte de Casación. (SCJ 30 Ene. 1933, B. J. 270, Pág. 10)

460. Contrato civil y empleo: Arts. 36 y 88.3 del CT

Falta de pago en acuerdo de compraventa con patrono no 
es falta al contrato de trabajo
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467. Contrato obra determinada: Arts. 72 y 95 del CT

Salarios caídos por despido en contratos para obra 
determinada. Condiciones
En los casos de despido injustificado de los trabajadores para obras 
determinadas, cual que sea el tiempo que hayan aplicado a la 
realizaci6n de las obras, los trabajadores tienen derecho a recibir 
alguna parte de los salarios caídos; que, por tanto, si tienen que 
recurrir a la justicia para hacer reconocer ese derecho y recibir el pago 
correspondiente, es de lugar que se aplique en su favor el ordinal 
3° del referido Art. 84, [actual Art. 95.3 del CT] que establece una 
indemnización ad-litem como se ha hecho en la especie. […] que 
el monto de los salarios caídos que debe pagar el patrono debe ser 
fijado por los jueces del fondo sobre una base de equidad, aunque 
sin sobrepasar los mínimos que rigen esas prestaciones. (SCJ 8 Nov. 
1961, B.J. 616, Págs. 2092-2098)

468. Conclusiones: Arts. 531 y 537 del CT

Los jueces sólo están obligados a estatuir sobre conclusiones 
precisas
Si es verdad que los jueces están obligados a motivar sus sentencias 
respecto de todos los puntos presentados en las conclusiones de las 
partes, también lo es que debe tratarse de conclusiones fundadas en 
circunstancias precisas.

En el caso, las conclusiones relativas a la falta de calidad alegada 
por una de las partes, fueron imprecisas […] unas conclusiones 
concebidas así: "rechazar la apelación incoada contra la sentencia 
de fecha..., por falta de calidad de quien la intenta" (SCJ 13 Jun. 
1927, B. J. 203, Pág. 3)

469. Conclusiones de partes. Sentencia: Arts. 509, 
514, 515, 531, 537, 623 y 626 del CT

1) Sentencias deben contener una enunciación de 
conclusiones de partes

2) Alcance y efectos de las conclusiones de las partes
De conformidad con el Art. 141 del CPC, las sentencias deberán 
contener, entre otras formalidades, la enunciación de las conclusiones 
de las partes; que esta formalidad es esencial, ya que las conclusiones 
son las que circunscriben la esfera del litigio, limitando el poder de 
decisión del Juez y el alcance de la sentencia y las que permiten 
verificar además a la SCJ si se ha violado o no el derecho de defensa. 
(SCJ 3 Jul. 1953, B. J. 516, Págs. 1159-1164)

470. Conclusiones: Arts. 514 y 534 del CT

Los hechos no objetados por una de las partes pueden ser 
admitidos por el juez

deterioro o destrucción, a que se refiere la primera parte del párrafo 
1, del Art. 6 del Decreto No. 45 de 1930, pueden ser el resultado de 
la ejecución de un verdadero contrato de trabajo, si se establece la 
subordinación jurídica implicativa de esta relación contractual, que se 
caracteriza cuando el patrono tiene la facultad de dirigir la actividad 
personal del trabajador, dictando normas, instrucciones y órdenes 
para todo lo concerniente a la ejecución de su trabajo. (SCJ 2 Ago. 
1955, B.J. 541, Págs. 1598-1603) (SCJ 2 Ago. 1955, B.J. 541, 
Págs. 1604-1609) (SCJ 2 Ago. 1955, B.J. 541,Págs. 1610-1615)

464. Contrato de trabajo. Prueba. Prescripción: 
Arts. 15, 16, 586 y 702 del CT

1) No basta alegar Gestión de negocios y negar relación 
laboral. Debe probar

2) Al invocar prescripción laboral se admite implícitamente 
relación laboral
Ante la regla presuntiva establecida por el Art. 16 del CT [actual Art. 
15 del CT] para que la situación ya descrita [en la sentencia] hubiera 
podido ser reconocida como una gestión de negocios, hubiera sido 
preciso que la [empresa] recurrente, en vez de limitarse a simples 
afirmaciones apreciativas, hubiera aportado prueba o elementos 
de prueba tendientes a ese fin, lo que no hizo, […]; que lejos de 
eso, […], la [empresa] recurrente, al verse demandada, opuso al 
demandante la prescripción laboral, y no la prescripción ordinaria 
del CC, con lo cual reconoció implícitamente en cierto modo que 
no entendía estar ligada con el demandante por una gestión de 
negocios. (SCJ 30 May. 1956, B.J. 550, Págs. 1102-1111)

465. Contrato obra determinada: Art. 95 del CT

Despido injustificado cuando obra no ha concluido. Texto 
legal aplicable
Como se trata de un contrato de trabajo para una obra determinada, si la 
obra no se ha concluido y el trabajador es despedido injustificadamente 
por el patrono, éste deberá pagar al primero una indemnizaci6n que 
está regulada por el artículo 84, inciso 2 y 3 del CT [actuales Arts. 95.2 
y 95.3 del CT]. (SCJ 31 Ene. 1958, B.J. 570, Págs. 147-154)

466. Contrato obra determinada. Salarios caídos: 
Arts. 72 y 95 del CT

Despido injustificado en contrato obra determinada. 
Derecho a salarios caídos
Cuando el despido es injustificado aunque se trate de un contrato 
para obra o servicios determinados, el trabajador tiene derecho a la 
indemnización por salarios caídos a que se refiere el Inciso 3° del 
Art. 84 del CT [actual Art. 95.3 del CT]. (SCJ 30 Nov. 1960, B.J. 
604, Págs. 2385-2389)
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los aplicables en la materia laboral. (SCJ 29 Sep. 1960, B.J. 602, 
Págs. 1804-1810)

[Los Arts. del 404 a 413 del CPC fueron derogados por el Art. 9 de 
la Ley 845 del 15 de julio de 1978]

474. Copias y fotocopias: Art. 542 y 547 del CT

Cuando haya discrepancia entre original y copia, prevalece 
el primero
La fecha de los documentos públicos, en caso de discrepancia, entre 
el original y las copias de los mismos, debe ser la del original. (SCJ 
30 Ago.1956, B.J. 553, Págs.1800-1805)

475. Cosa juzgada: Art. 586 del CT

Autoridad de la cosa juzgada. Donde hay que buscarla
No puede haber cosa juzgada en los motivos de las sentencias, sino 
en el dispositivo de éstas, que es donde pueden las partes fundar su 
derecho para rechazar una demanda o una pretensión en virtud de los 
Arts. 1350 y 1352 del CC. (SCJ 28 Feb. 1918, B. J. 91, Pág. 3)

476. Cosa juzgada: Art. 586 del CT

Los jueces del fondo apreciarán elementos de la cosa 
juzgada
El examen por medio del cual se establece que existe identidad de partes, 
de cosa demandada, de causa y de calidades, para decidir que hay cosa 
juzgada, es una cuestión de hecho, del dominio exclusivo y soberano de 
los jueces del fondo. (SCJ 19 Nov. 1923, B. J. 160, Pág. 25)

477. Cosa juzgada. Juez incompetente: Art. 586 del CT

Una decisión que no puede ser atacada tiene la autoridad de la cosa 
juzgada, aunque sea nula por incompetencia de la jurisdicción que 
la dictó. (SCJ 22 Dic. 1933, B. J. 281, Pág. 25)

478. Costas. Materia penal: Art. 721 del CT

Un tribunal correccional no puede condenar al pago de las costas 
al inculpado que ha sido descargado de toda culpabilidad, (SCJ 31 
Ago. 1925, B. J. 181, Pág. 15)

479. Costas procesales: Art. 505 del CT

En materia laboral no hay repetición de costas de 
abogados
Así como el Art. 414 del CPC, según el cual "el procedimiento por ante 

El trabajador alegó la existencia de un contrato de trabajo por 
tiempo indefinido, determinada suma por concepto de salario 
semanal, y el hecho del despido. El patrono se limitó a invocar 
la justa causa del despido sin objetar los hechos afirmados por el 
trabajador como fundamento de su demanda ante los jueces del 
fondo. […] que en esas condiciones, el juez a-quo pudo admitir 
[…] modalidades del referido contrato como puntos no discutidos 
de la presente litis. (SCJ 15 Abr. 1966, B.J. 665, Pág. 570)

471. Conclusiones. Escrito ampliatorio: Arts. 532 y 
586 del CT

Inadmisión por prescripción planteada en escrito ampliatorio 
fuera de plazo
En la especie el recurrente no invocó en sus conclusiones al fondo, 
vertidas en la audiencia […], la […] prescripción alegada, que 
lo hizo posteriormente por un escrito de ampliación sometido 
[…] fuera del plazo de 15 días que le fue concedido por el Juez; 
que al decidir la Cámara a qua que no podía ponderar el alegato 
de prescripción invocado por la recurrente, por los motivos ya 
expuestos, no incurrió en la violación denunciada en el medio que 
se examina, por lo cual el mismo carece de fundamento y debe ser 
desestimado. (SCJ 4 Nov. 1954, B.J. 652, Págs. 1612-1618)

472. Conclusiones. Defensas: Arts. 509, 514, 515, 
532, 533, 586, 590, 623 y 626 del CT

Juez sólo está obligado a decidir sobre conclusiones explícitas 
y formales
No se puede criticar un fallo sino cuando el Juez haya sido puesto en 
mora de pronunciarse sobre conclusiones explícitas y formales, en 
las cuales se le haya formulado una pretensión precisa, no estando 
los jueces obligados a dar motivos particulares para cada uno de 
los títulos o hechos invocados por las partes, ni mucho menos para 
cada argumento de los litigantes. (SCJ 23 Mar. 1954, B.J. 524, 
Págs. 545-551)

473. Conclusiones principales y subsidiarias: Arts. 
531, 548, 586 y 590 del CT

Caso de parte que objeta lista testigos y concluye objetando 
validez testimonio
En el caso ni la sentencia que ordenó un informativo [testimonial] 
ni la lista de testigos, ni el día ni la hora del informativo fueron 
notificados por acto de alguacil. El entonces apelante mantuvo la 
nulidad de ese informativo, por lo que sus conclusiones sobre el 
fondo fueron formuladas a título subsidiario, por lo cual no podían 
ser consideradas como un abandono de su posición contraria a 
la validez del informativo; que, en tales condiciones, la sentencia 
impugnada ha violado las reglas previstas en los Artículos 404 y 
siguientes del CPC, relativos a los informativos sumarios, que son 
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que implica que el demandado y actual recurrente no sucumbió 
ante esa instancia, por lo que no podía ser condenado al pago de las 
costas. (SCJ 16 Jun. 1999, B. J. 1063, Págs. 127-134)

484. Costas: Art. 504 del CT

Costas relativas a un incidente pueden ser falladas 
conjuntamente con el fondo del asunto
Nada se opone a que las costas del incidente sean falladas junto con 
las del fondo; que al tener los recurrentes la oportunidad de que les 
sean acordadas dichas costas, cuando la Cámara a-qua falle el fondo 
del recurso, el medio que se examina carece de fundamento y debe 
ser desestimado. (SCJ 4 Abr. 1994, B.J. 1001, Pág. 295)

485. Costas: Art. 504 del CT

Costas relativas a un incidente pueden ser falladas 
conjuntamente con el fondo del asunto
Nada se opone a que las costas del incidente sean falladas junto con 
las del fondo; que al tener los recurrentes la oportunidad de que les 
sean acordadas dichas costas, cuando la Cámara a-qua falle el fondo 
del recurso, el medio que se examina carece de fundamento y debe 
ser desestimado. (SCJ 4 Abr. 1994, B.J. 1001, Pág. 295)

486. Constitucion de corte. Sustitución: Art. 473 del CT

Jueces de Corte son sustituidos por un juez de primer 
grado. No abogados
La primera condición para la validez de una sentencia es que haya 
sido dada por un tribunal regularmente constituido.

Las Cortes de Apelación, según la ley del 5 de abril de 1911, 
reformatoria de la del 26 de junio de 1909, que a su vez reformaba 
la de Organización Judicial entonces vigente, pueden constituirse 
con 4 o 3 de sus miembros en caso de impedimento ó incapacidad 
de los demás, y, al proveer el caso de impedimento legal de 3 jueces, 
dispone que el juez que falte para poder celebrar audiencia podrá 
ser suplido con un Juez de Primera Instancia del Departamento 
correspondiente.

En consecuencia, está irregularmente constituida una Corte cuando 
a falta de 3 jueces, ha sido completada para celebrar una audiencia 
con un abogado. (SCJ 6 Ago. 1924, B. J. 169, Pág. 14

487. Comisionistas y corredores: Art. 5 del CT

Los comisionistas y corredores a que se refiere el citado texto legal 
[actual Art. 5.2 del CT] no son trabajadores, sino comerciantes 
cuyas actividades están regidas por los artículos 74 y siguientes del 
Código de Comercio.(SCJ 3 Dic. 1956, B.J. 557, Pág. 2508)

los Tribunales de Comercio se hará sin el ministerio de abogados", esto 
es, sin la obligación de tal ministerio, hizo necesaria, la disposición del 
Art. 24 de la Tarifa de Costas judiciales, para que una parte gananciosa 
en materia comercial pudiese repetir contra la sucumbiente los gastos 
por concepto de honorarios de abogados en que hubiese incurrido, 
asimismo sería indispensable, en materia de contratos de trabajo, que 
existiese alguna disposición legal que autorizase lo mismo, para que se 
pudiera realizar la repetición de tales honorarios contra la parte perdidosa 
en un litigio. (SCJ 5 Sep.1951, B.J. 494, Págs. 1077-1082)

480. Costas: Art. 504 del CT

Juez no tiene que motivar condenación ni compensación 
en costas
Los jueces no están obligados a motivar la condenación en costas de 
la parte que sucumbe, porque se trata de un mandato de la Ley, ni 
la compensación de los mismos, puesto que es facultativo de ellos 
compensarlas ó no. (SCJ 25 Ene. 1926, B. J. 186, Pág. 3)

481. Costas. Compensación: Art. 504 del CT

Cuando las conclusiones de las dos partes no son acogidas, la 
compensación de las costas debe ser pronunciada, a pena de violar 
el art. 130 del Código de Procedimiento Civil. (SCJ 14 Dic. 1921, 
B. J. 137, Pág. 42)

482. Costas. Compensación: Art. 504 del CT

Las costas no pueden ser compensadas sino en los casos 
limitativamente determinados por el Art. 131 del CPC, es decir 
en las litis entre cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos 
y hermanas ó afines en el mismo grado, y cuando los litigantes 
sucumbieren respectivamente en algunos puntos. (SCJ 27 Jul. 
1932, B. J. 264, Pág. 18)

483. Costas: Arts. 504 y 730 del CT

1) Para una parte ser condenada en costas tiene que haber 
sucumbido en algún aspecto

2) El sobreseimiento de conocimiento de un caso no puede 
dar lugar a condena en costas
La propia sentencia impugnada considera que toda parte 
sucumbiente debe ser condenada al pago de las costas, pero no 
indica en que aspecto sucumbió la recurrente para que procediera 
su condenación en costas. En la especie el Tribunal a-quo, declaró 
el sobreseimiento del asunto que tenía a su cargo decidir, sobre la 
base de que las partes llegaron a un acuerdo transaccional, lo que 
equivale al archivo definitivo del expediente, sin que se llegara a 
decidir sobre las reclamaciones formuladas por el demandante, lo 
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490. Compensación de costas: Arts. 504, 639 y 730 
del CT

Cuando SCJ suple de oficio un medio de casación se 
compensan las costas
Cuando el recurso es decidido por un medio suplido de oficio por 
la SCJ, las costas pueden ser compensadas. (3ª Cám. SCJ 20 Jun. 
2007, No. 13, B.J. 1159)

491. Competencia de atribución confusa: Arts. 480, 
588 y 706 del CT

Designación de jueces. Caso de competencia confusa. Rol 
de SCJ
El CPC solo prevé el caso de designación de jueces por 
conflicto positivo, es decir, cuando una misma contestación ó 
contestaciones conexas hayan sido llevadas simultáneamente por 
ante dos ó más tribunales. Pero es de doctrina y de jurisprudencia 
aplicar, en cuanto sea posible, las reglas establecidas en los Arts. 
363 a 367 de dicho Código a los conflictos negativos, es decir, 
a los que resultan del hecho de que dos ó más tribunales, ante 
los cuales se ha llevado una contestación, se hayan declarado 
incompetentes, a condición de que uno de dichos tribunales sea 
competente, pues de otro modo no podría la SCJ designarlo, ni 
podría indicar un tercer tribunal, porque no es de su atribución 
decirle a las partes, en ausencia de verdadero conflicto, cuál es, 
el tribunal que puede conocer de su contestación. Además, para 
que proceda la designación de jueces es preciso que no haya 
habido decisión sobre el fondo. (SCJ 4 Mar. 1925, B. J. 176, 
Pág. 3)

492. Competencia de atricución: Arts. 124 y 481 del 
CT

Demanda en revisión de un convenio colectivo no es 
competencia de la Corte de Apelación
El sindicato de trabajadores recurrió en apelación ante la SCJ 
contra una sentencia de la Corte de Apelación […] que se declaró 
incompetente para conocer de la revisión de un pacto colectivo. La 
SCJ […] juzgó: "que los asuntos atribuidos a las cortes de apelación 
por el CT, son los señalados por los Arts. 449, 636, 638, 640, 642 
y 655, [actualmente son los Arts. 481, 680, 682, 683, 685 y 698 
del CT] y en relación con las demandas sobre la calificación de las 
huelgas y de los paros con la designación de los árbitros, los casos 
de amenaza de huelga o de paro, y sobre la apelación del laudo 
arbitral; que ni los textos antes citados ni ninguna otra disposición 
legal confiere competencia a las cortes de apelación para conocer 
en primera instancia de los conflictos jurídicos o económicos. […] 
Recurso declarado inadmisible. (SCJ 30 Mar. 1966, B.J. 664, Pág. 
541)

488. Comparecencia a conciliación: Arts. 489, 490, 511

1) Caso de notificación por medio de telegrama que no 
llega a destinatario

2) El acta de no comparecencia se reputa acta de no acuerdo

3) Acta de no comparecencia no será válida sino está 
precedida de una citación regular
En la especie el patrono fue citado para la tentativa de una conciliación 
por medio de un telegrama que no llegó al destinatario, hecho 
probado mediante informe del Servicio de Telecomunicaciones […] 
donde se indica la no entrega del telegrama por ser desconocido el 
destinatario.

Que, si bien es cierto que debe admitirse, que las actas de no 
comparecencia ante la autoridad […] conciliatoria deben reputarse 
como actas de no acuerdo, no es menos cierto que tal asimilación es 
inadmisible cuando la parte a quien debe intimarse para la tentativa 
de conciliación no es debidamente citada o no le llega realmente la 
citación como ha ocurrido en este caso. (SCJ 27 Oct. 1961, B.J. 
615, Pág. 1984)

[Actualmente se permiten citaciones “vía postal o telegráfica” (Art. 
489 del CT), pero la citación a conciliación debe ser hecha por acto 
de alguacil (Art. 511 del CT)]

489. Comparecencia a conciliación: Arts. 502 y 523 
del CT

Si no comparece la parte, mandatario debe presentar poder 
con capacidad de conciliar
En la especie […] los trabajadores no han podido someter 
regularmente sus controversias [a Conciliación] en razón de 
que su representante, Sr. S, no tuvo su representación frente al 
patrono, al carecer de poder especial que justificara su condición 
de mandatario, y, por tanto, su capacidad de poder llegar a 
un acuerdo o arreglo por el patrono; que siendo el principal 
interés auspiciar mediante el preliminar de conciliación la 
armonía entre los patronos y los trabajadores de modo que se 
solucionen discrepancias y, por ello, se eviten conflictos por 
nacer, éste propósito del Legislador no pudo cumplirse en la 
especie al no comparecer los demandantes personalmente ni por 
ninguna persona regularmente apoderada a la audiencia […] de 
[…] Conciliación; que en este sentido el Art. 52 de la Ley 637 
sobre contratos de trabajo, [cuyo equivalente son los Arts. 502 
y 523 del CT] que es expresión de los principios del mandato 
o representación y cuyos términos por tanto se aplican en la 
especie, establece la norma de que la comparecencia de las partes 
en materia laboral podría ser personalmente o por mediación de 
apoderados especiales. (SCJ 27 Jun. 1962, B.J. 623, Pág. 952)
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limitada por la Ley sobre Aduanas y Puertos; y no existiendo en ésta 
ninguna disposición relativa a acciones que puedan ser intentadas 
por empleados de Aduanas ó Puertos, en interés privado, contra 
comerciantes, consignatarios, introductores ó cualesquiera otras 
personas, tales acciones son de la competencia de los Juzgados de 
Primera Instancia. (SCJ 5 Ene. 1917, B. J. 78, Pág. 2)

498. Competencia de atribución: Arts. 480 y 639 del CT

La competencia de atribución es de orden público. Puede 
ser suplida por la SCJ
Una cuestión de competencia en razón de la materia, y por tanto, 
de orden público […] Si la sentencia fuere casada por causa de 
incompetencia, la Suprema Corte de Justicia dispondrá el envío del 
asunto por ante el tribunal que debe conocer de él, y lo designará 
igualmente, al tenor del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento 
de Casación, motivo de puro derecho y de orden público que suple 
la Suprema Corte de Justicia. (3ª Cám. SCJ 20 Ago. 2003, No. 
14, B.J. 1113, Pág. 143)

499. Competencia de atribución: Arts. 480, 712 y 713 
del CT

Los tribunales laborales con competentes en las acciones 
en responsabilidad civil
La responsabilidad civil […] está regida por el derecho civil, […] 
corresponde a los tribunales de trabajo conocer de las acciones de 
esa especie dirigidas contra los empleadores (3ª Cám. SCJ 26 May. 
2004, No. 32, BJ 1122, Pág. 853)

500. Competencia desleal: Arts. 1, 9, 36, 88.5 y 88.19 
del CT

Caso de empleado da servicios a clientes de su empleador 
en su casa y en otro horario
El Juzgado a quo ha decidido correctamente al no atribuir la 
consistencia de falta a la actuación realizada por el trabajador en 
su propia morada [trabajos de mecánica a clientes del patrono], y 
en horas fuera de su deber al servicio de la compañía, en forma y 
magnitud que no constituían una competencia desleal; que, aún en 
la hipótesis de que se hubiera establecido, como cuestión de hecho, 
la existencia entre la compañía y el trabajador, de una estipulación 
contractual que prohibiera al trabajador realizar servicios a los 
clientes de la compañía a cambio de remuneración particular, o 
que dicha estipulación está implícita en todo contrato de trabajo, 
tal circunstancia hubiera sido indiferente para el enjuiciamiento de 
este caso, ya que se estableció que la actuación llevada a cabo por el 
trabajador en la especie tuvo lugar en su propia morada y fuera de 
su tiempo de servicio con la compañía". (SCJ 13 Ene. 1960, B.J. 
594, Pág. 1)

493. Co-demandados: Arts. 2, 6, 13 y 530 del CT

Ante varios co-demandados el juez debe precisar quien(es) 
es/son el/los empleador(es)
Los tribunales del fondo deben precisar que persona ostenta la 
condición de empleador y los elementos que lo dictaminan […] 
No procede la condenación de más de una persona cuando no se 
ha realizado la instrucción correspondiente sobre ese aspecto, por lo 
que dicha sentencia debe ser casada por contradicción de motivos, 
falta de base legal y por violación al derecho de defensa (3ª Cám. 
SCJ 27 Jun. 2007, No. 30, B.J. 1159)

494. Competencia: Art. 480 y 483 del CT

Es regla general que cuando un Tribunal es apoderado de una 
demanda, lo primero que debe examinar es el objeto de ésta, y 
determinar si tiene aptitud legal para conocer del caso. (SCJ 26 
Oct. 1949, B.J. 471, Pág. 874)

495. Competencia de atribución: Arts. 480 y 728 del CT

Los accidentes de trabajo son competencia de tribunales 
laborales
El Art. 728 del CT establece en su primera parte que “todas las 
materias a los seguros sociales y a los accidentes de trabajo están 
regidas por leyes especiales”; que […] el asunto trata sobre cuestiones 
de la competencia de los jueces laborales, puesto que el litigio surge 
en razón de un accidente de trabajo, regulado por la referida Ley 
No. 385 de 1932, sobre a Accidentes del Trabajo. (3ª Cám. SCJ 20 
Ago. 2003, No. 14, B.J. 1113, Pág. 143)

496. Competencia general: Arts. 480, 711 y 728 del CT

Juzgado de 1° Instancia Civil. Competente cuando no haya 
otro asignado
Los Juzgados de Primera Instancia y las Cortes de Apelación 
son competentes para conocer de todos los asuntos civiles cuyo 
conocimiento no esté atribuido por la Ley a otro Tribunal. (SCJ 14 
May. 1926, B. J. 190, Pág. 20)

497. Competencia general: Arts. 480, 711 y 728 del CT

Acción específica no atribuida a tribunal administrativo con 
competencia general
Los Juzgados de Primera Instancia son competentes para conocer 
de todas las acciones no atribuidas por la Ley, expresamente, a otra 
Jurisdicción.

En cambio, los Consejos de Aduanas son tribunales de excepción, 
de carácter administrativo, cuya competencia está formalmente 
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2) Lo dicho en conciliación no condiciona las medidas de 
instrucción relativas al fondo
La Cámara a qua rechazó la solicitud de informativo [testimonial] 
hecha por el patrono, sosteniendo que el mismo, [en] conciliación, 
no expresó las causas del despido de su trabajador; que al no hacerlo 
no podía ya probar esas causas por medio de un informativo. 
[Sin embargo] la expresión del patrono [en] conciliación de que 
"la reclamación del trabajador era improcedente e infundada" 
llena el voto de la ley, ya que ésta no exige que el patrono al 
concurrir a la conciliación esté obligado a enunciar la causa del 
alegado despido del trabajador, conservando, si no lo hace en ese 
momento, su derecho de suministrar la prueba posteriormente 
ante los jueces del fondo. (SCJ 23 Sep. 1964, B.J. 650, Pág. 
1401)

505. Conciliación: PF III y XIII, y Arts. 516 al 524 del CT

1) Propósito de la conciliación: Obtener equilibrio entre 
capital y trabajo

2) El preliminar de conciliación es obligatorio y de orden 
público

3) La oferta hecha en conciliación y aceptada, no puede 
ser retirada
El propósito de la conciliación, preliminar obligado de toda 
litis laboral, radica en el deseo del legislador de obtener un 
equilibrio de intereses entre el capital y el trabajo, armonizando 
discrepancias y evitando conflictos por nacer, o solucionando 
los conflictos particulares o colectivos ya nacidos entre patrones 
y obreros, por lo que es de interés general y de orden público, 
que la oferta hecha por una parte en conciliación no pueda ser 
retirada después de haber sido debidamente aceptada por la otra 
parte, ante los funcionarios competentes, ya que tal oferta, una 
vez aceptada, cambia la situación jurídica originaria de las partes. 
(SCJ 19 Jun. 1956, B.J. 551, Pág. 1288; SCJ 27 Jun. 1962, B.J. 
623, Pág. 952)

506. Conciliación: PF XIII y Arts. 516 y 526 del CT

El fondo de la demanda no puede conocerse si antes no se 
agotado la conciliación
El CT instituye en el PF VIII, [actual PF XIII] el carácter obligatorio 
del preliminar de la conciliación; que esta disposición imperativa de 
la Ley se impone de una manera absoluta al respeto de los patronos 
y los trabajadores; que, por consiguiente, cuando el preliminar de 
la conciliación no sea agotado, los tribunales de trabajo deben, aún 
de oficio, declarar inadmisible la demanda. (SCJ 24 Jul. 1956, B.J. 
552, Pág. 1521)

501. Competencia relativa: Arts. 483 y 642 del CT

1) La incompetencia relativa es de interés privado

2) Condiciones para plantear incompetencia relativa por 
primera vez en casación
La incompetencia relativa es de interés privado y no puede ser 
invocada por primera vez en casación; […] Si se admite generalmente 
que la incompetencia relativa puede invocarse por primera vez en 
casación cuando la sentencia impugnada ha sido pronunciada en 
defecto, ello no es así cuando la cuestión de incompetencia está 
mezclada con los hechos o cuando las circunstancias en que se 
funda no están consignadas en el fallo atacado; que en el presente 
caso para decidir la incompetencia de que se trata tendría esta 
jurisdicción la necesidad de ponderar cuestiones de puro hecho 
que no fueron apreciadas por los jueces del fondo, ni tampoco 
reveladas en la decisión impugnada. (SCJ 16 Sep. 1952, B.J. 506, 
Pág. 1668)

502. Comunicación de documentos: Arts. 528, 542 
y 543 del CT

Se puede autorizar la “comunicación de documentos” y a la 
vez cualquier otra medida
Si para ciertos fines, debe admitirse que la orden de comunicación 
de documentos es suspensiva de la instancia, nada se opone a que 
conjuntamente con esa medida se dicte otra que no resuelva el fondo 
ni punto alguno del mismo. (SCJ 13 Abr. 1962, B.J. 621, Pág. 572)

[Los Arts. 49 al 59 de la Ley 834 de 1978 regulan la “comunicación 
de documentos.” Se aplican en materia laboral conforme al PF IV 
y los Arts. 663, 668, 673, 706 al 709 del CT “en la medida que no 
sean incompatibles con las normas y principios que rigen el proceso 
en materia de trabajo” y siempre que se adapten “al propósito de 
celeridad tenido en cuenta al reglamentar el procedimiento ante 
dichos tribunales”]

503. Conciliación: PF XIII y Arts. 516 y 542 del CT

La SCJ puede suplir de oficio violación al Preliminar de 
Conciliación
La conciliación en materia laboral ha sido instituido en un interés 
general, de orden público, y como tal el medio deducido de la 
violación de ese principio puede ser suplido de oficio por la SCJ. 
(SCJ 29 May. 1958, B.J. 574, Pág. 1118)

504. Conciliación: Art. 519 y 548 del CT

1) En conciliación el empleador no tiene que enunciar la 
justa causa del despido
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modo inequívoco en el fallo impugnado. (SCJ 11 Mar. 1964, B.J. 
644, Pág. 465)

511. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT

Conclusiones deben articularse de manera formal y precisa, 
no dejando dudas
Los jueces del fondo deben responder a aquellos medios que sirvan 
de fundamento a las conclusiones de las partes, cuando estos hayan 
sido articulados de manera formal y precisa, y no dejen duda alguna 
acerca de la intención de las partes de basar en ellos sus conclusiones. 
(SCJ 21 Oct. 1959, B.J. 591, Pág. 2074)

512. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT

Comparación entre conclusiones de las partes con los 
motivos y dispositivo de la sentencia
Las sentencias deben contener las conclusiones de las partes; […] ya que 
por la comparación de las conclusiones con los motivos y el dispositivo 
es que la SCJ, puede saber si se ha respondido a cada uno de los puntos 
de la demanda y si la Ley fue bien o mal aplicada. (SCJ 18 Sep. 1963, 
B.J. 638, Pág. 1019; SCJ 18 Sep. 1963, B.J. 638, Pág. 1025)

513. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT

Comparación entre conclusiones de las partes con los 
motivos y dispositivo de la sentencia
Las sentencias deben contener las conclusiones de las partes; […] 
ya que por la comparación de las conclusiones con los motivos y 
el dispositivo es que la SCJ, puede saber si se ha respondido a cada 
uno de los puntos de la demanda y si la Ley fue bien o mal aplicada. 
(SCJ 18 Sep. 1963, B.J. 638, Pág. 1019; SCJ 18 Sep. 1963, B.J. 
638, Pág. 1025)

514. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT

Conclusiones banales. Obligación de los jueces
Los jueces no están obligados a responder a conclusiones banales 
sin fundamento, en razón de que ellas carecen de utilidad jurídica 
para el litigante que, no obstante, las propone. (SCJ 20 Jul. 1962, 
B.J. 623, Pág. 903)

515. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT

Al ordenar un testimonio juez no tiene que dar motivos ni 
referirse a otras conclusiones
La Cámara a qua, al ordenar un informativo [testimonial] para que 
el demandante probara hechos íntimamente relacionados con el 
objeto de la demanda […], no acogió ni desestimó las conclusiones 

507. Conciliación y defensa: Art. 519, 586 y 593 del CT

Lo dicho en conciliación no condiciona los medios de 
defensa que se presenten en el juicio
El hecho de la […] negativa de las partes a aceptar el arreglo 
propuesto […] no se opone a que el demandado que se ha limitado 
a negar, […] los hechos que se invocan en contra suya, pueda oponer 
a su contraparte, en cualquier momento del debate, en uso a su 
derecho de defensa, cualesquiera medios que tiendan a exonerarlo 
de la demanda. (SCJ 20 May. 1960, B.J. 598, Pág. 1046)

508. Conclusiones: Arts. 531 y 537 del CT

Los jueces sólo están obligados a estatuir sobre conclusiones 
precisas
Si es verdad que los jueces están obligados a motivar sus sentencias 
respecto de todos los puntos presentados en las conclusiones de las 
partes, también lo es que debe tratarse de conclusiones fundadas en 
circunstancias precisas.

En el caso, las conclusiones relativas a la falta de calidad alegada 
por una de las partes, fueron imprecisas […] unas conclusiones 
concebidas así: "rechazar la apelación incoada contra la sentencia 
de fecha..., por falta de calidad de quien la intenta" (SCJ 13 Jun. 
1927, B. J. 203, Pág. 3)

509. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT

Excepciones de procedimiento, inadmisiones, defensas al 
fondo…Todas deben responderse
Los jueces están en el deber de responder a todos los puntos de 
las conclusiones de las partes para admitirlas o para rechazarlas, 
dando los motivos que sean pertinentes; que esta regla se aplica 
tanto a las conclusiones principales y a las subsidiarias, como a 
las conclusiones que contengan una demanda, una defensa, una 
excepción, o un medio de inadmisión. (SCJ 21 Oct. 1964, B.J. 
651, Pág. 1544; SCJ 21 Oct. 1959, B.J. 591, Pág. 2074; SCJ 17 
Abr. 1958, B.J. 573, Pág. 739)

510. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT

Un resumen de las conclusiones y la contestación a los 
puntos alegados cumple voto de ley
Que en la especie una comparación entre las conclusiones del 
recurrente ante la Cámara a qua y el resumen que de ellas hizo en su 
sentencia la Cámara […], revela que está consignado en su fallo el 
contenido de la misma y contestó además todos los puntos alegados 
en ellas, con lo cual dio cumplimiento a lo establecido en el Art. 
141 del CPC; los jueces no están obligados a copiar literalmente 
las conclusiones de las partes. Para que el voto de la ley se cumpla 
basta que el contenido de ellas se encuentre consignado de un 
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519. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT

1) Todos los puntos de las conclusiones de las partes deben 
ser respondidos

2) Si una medida de instrucción es denegada debe ofrecerse 
una motivación justificativa
Los jueces deben responder a todos los puntos de las conclusiones 
de las partes para admitirlos o rechazarlos, dando los motivos que 
sean pertinentes; que esta regla se aplica tanto a las conclusiones 
que contenga una demanda, como a las conclusiones relativas a un 
medio de defensa, a una excepción o a un medio de inadmisión 
que, consecuentemente, cuando el tribunal deniega una medida 
de instrucción debe exponer los motivos que justifiquen la 
improcedencia o la inutilidad de dicha medida. (SCJ 3 Jun. 1957, 
B.J. 563, Pág. 1111)

520. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531, 537 y 542 del CT

No es necesario copiar literalmente conclusiones. Basta 
que estén inequívocamente en fallo
Si es incontestable que el Art. 141 del CPC, exige que en las 
sentencias se enuncien las conclusiones de las partes, no lo es menos, 
que para que el voto de la Ley quede cumplido, no es indispensable 
que se copien literalmente tales conclusiones, bastando tan solo 
que el contenido de ellas se encuentre consignado de un modo 
inequívoco en el fallo de que se trate. (SCJ 5 Jun. 1953, B.J. 515, 
Pág. 947)

521. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT

Juez acoge conclusiones “mas subsidiarias” y rechaza 
implícitamente las principales
Los jueces del fondo están obligados a responder a todos los 
puntos que han sido articulados en audiencia, de un modo preciso 
y categórico en las conclusiones de las partes. […] En la especie, 
[…] el tribunal a quo acogió las conclusiones más subsidiarias, sin 
examinar las conclusiones principales, que rechazó implícitamente. 
[…] La sentencia debe ser casada.(SCJ 28 Jun. 1957, B.J. 563, 
Pág. 1327)

522. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT

Juez debe responder las conclusiones formales pero no los 
alegatos
El Juez a-quo no está obligado a decidir ni a motivar alegatos 
contenidos en el cuerpo de la defensa y que no fueron objeto de 
una formulación precisa en las conclusiones. (SCJ 21 Feb. 1950, 
B.J. 475, Pág. 125; SCJ 23 Dic. 1948, B.J. 461, Pág. 2022)

presentadas, de las cuales deberá responder cuando decida el fondo 
del asunto, razón por la cual no tenía que dar motivos acerca de la 
misma en la sentencia que dispuso la medida de instrucción. (SCJ 
20 May. 1964, B.J. 646, Pág. 817)

516. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT

El rechazo a conclusiones explícitas y formales debe 
motivarse
Cuando los jueces han sido puestos en mora para pronunciarse 
sobre conclusiones explícitas y formales, en las cuales se les haya 
formulado una pretensión precisa, no pueden, dichos jueces, 
rechazar expresa ni implícitamente los pedimentos contenidos en 
tales conclusiones, sin exponer en sus sentencias motivos suficientes 
y pertinentes que justifiquen su rechazamiento. (SCJ 22 Dic. 1965, 
B.J. 661, Pág. 1134)

517. Conclusiones: Arts. 509, 514, y 537 del CT

1) Sentencia debe tener conclusiones de las partes. 
Formalidad esencial

2) Las conclusiones de las partes circunscriben la esfera 
del litigio

3) Conclusiones de las partes limitan el poder de decisión 
del juez y alcance de la sentencia

4) Sin las conclusiones de las partes la SCJ no puede 
verificar violaciones a la ley
De conformidad con el Art. 141 del CPC, las sentencias deberán 
contener, entre otras formalidades, la enunciación de las conclusiones 
de las partes; que esta formalidad es esencial, ya que las conclusiones 
son las que circunscriben la esfera del litigio, limitando el poder de 
la decisión del juez y el alcance de la sentencia y las que permiten 
verificar además a la SCJ si se ha violado o no el derecho de defensa. 
(SCJ 3 Jul. 1953, B.J. 516, Pág. 1162)

518. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT

1) Obligación del juez de dar motivo por cada pedimento 
de las partes

2) No sólo las principales sino las conclusiones subsidiarias 
deben ser objeto de motivación
Los jueces del fondo están en la obligación de dar motivos especiales 
sobre cada uno de los pedimentos contenidos en las conclusiones 
de las partes y en particular, sobre las conclusiones subsidiarias 
presentadas de modo preciso por uno de los litigantes, y que tienen 
una base distinta de las de sus conclusiones principales. (SCJ 19 
May. 1948, B.J. 554, Pág. 1261)



108 Jurisprudencia Laboral Dominicana durante el siglo XX

que no altera substancialmente el contenido de sus conclusiones. 
(SCJ 5 Jun. 1953, B.J. 515, Pág. 948)

527. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT

Juez sólo debe responder conclusiones explícitas y formales. 
No los argumentos
Basta, a los jueces, referirse a los elementos, circunstancias o documentos 
de la causa, para fundamentar sus conclusiones, sin tener que retener 
y contestar cada argumento ofrecido por las partes, no siendo su 
fallo susceptible de críticas sino cuando el Juez haya sido puesto en 
mora, por conclusiones explícitas y formales, de pronunciarse sobre 
pretensiones precisas. (SCJ 25 Ago. 1954, B.J. 529, Pág. 1699)

528. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT

Si tribunal acoge conclusiones principales no tiene que 
responder las subsidiarias
Habiendo acogido el Tribunal a quo las conclusiones principales de 
la apelante, la ACC, no tuvo ese Tribunal la oportunidad de fallar 
sobre las conclusiones subsidiarias, razón por la cual no tenía que 
dar a conocer los motivos por los cuales no ordenaba la medida de 
instrucción solicitada por la apelante. (SCJ 23 Ago. 1951, B.J. 
493, Pág. 1017)

529. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT

El juez no está obligado a referirse a conclusiones 
implícitas
Al concluir HL en apelación solicitando la confirmación de la sentencia 
dictada […] no planteó sino implícitamente al juez, la cuestión de 
haber perdido el patrono la facultad de despido sin responsabilidad 
por haber continuado el obrero en su trabajo y habérsele tolerado su 
falta. y por tanto el Juez a-quo, teniendo como cierto lo contrario, 
no ha estado obligado a referirse expresamente a dicha cuestión en la 
sentencia. (SCJ 24 Feb. 1948, B.J. 451, Pág. 1033)

530. Conclusiones de las partes: Arts. 586, 623 y 637 
del CT

Prescripción acogida en Primer Grado exime de solicitarla 
expresamente en alzada
Cuando un demandado invoca la prescripción de una acción ante 
el tribunal de primer grado y la misma es declarada por dicho 
tribunal, no tiene necesidad de concluir ante el tribunal de alzada 
solicitado, de manera expresa que se pronuncie dicha prescripción, 
bastándole pedir que se rechace el recurso de apelación y se confirme 
la sentencia impugnada, lo que constituye una reiteración de su 
posición frente a la demanda de que se trata (3ª Cám. SCJ 11 Ago. 
2004, No. 6, B.J. 1125)

523. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT

La obligación de responder conclusiones no implica dar 
seguimiento a argumentos
Si bien es cierto que los Tribunales tienen el deber de responder a 
los medios claramente propuestos por las partes en sus respectivas 
conclusiones, la ley no los obliga a seguir a dichas partes en el detalle 
de los argumentos por ellas invocados para la justificación de tales 
medios.(SCJ 9 Mar. 1956, B.J. 548, Pág. 474)

524. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT

1) Art. 141 del CPC no sólo se refiere a leídas en audiencia 
sino a cualquier otra conclusión

2) No es indispensable transcribir literalmente la 
conclusiones en la sentencia
E1 Art. 141 del CPC, al disponer que las sentencias contengan las 
conclusiones de las partes, abarca con ello, no solamente las leídas 
en audiencias, sino también las presentadas en escritos de réplicas 
oportunamente, para las cuales hayan sido autorizadas las partes 
por los jueces, oportunamente comunicadas a las partes contrarias, 
de modo que no se vulneren los derechos de la defensa; […] Para 
que quede cumplida la [ley] […] no es indispensables que se copien 
literalmente tales conclusiones, y basta que el contenido de éstas 
se encuentren, de modo claro y preciso, en el fallo de que se trate. 
(SCJ 20 Dic. 1951, B.J. 497, Pág. 1728; SCJ 20 Dic. 1951, BJ. 
497, Pág. 1738; SCJ 20 Dic. 1951, B.J. 497, Pág. 1448; SCJ 20 
Dic. 1951, B.J. 497, Pág. 1757)

525. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT

El juez no tiene que responder a hechos invocados por las 
partes ni a sus argumentos
No se puede criticar un fallo sino cuando el juez haya sido puesto 
en mora de pronunciarse sobre conclusiones explícitas y formales, 
en las cuales se les haya formulado una pretensión precisa, no 
estando los jueces obligados a dar motivos particulares para cada 
uno de los títulos o hechos invocados por las partes, ni mucho 
menos para cada argumento de los litigantes. (SCJ 23 Mar. 1954, 
B.J. 524, Pág. 550)

526. Conclusiones: Arts. 509, 514, 531 y 537 del CT

No vicia sentencia si se añade a conclusiones una frase que 
luego resultó ser un argumento
La circunstancia de que el Tribunal a quo, al enunciar en la sentencia 
impugnada las conclusiones presentadas por MMA agregara una 
frase que, según el propio recurrente, constituía un argumento o un 
medio de defensa expuesto en audiencia, no puede jamás implicar 
la violación del Art. 141 del CPC, pues se trata de un mero detalle 
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disposición del Art. 1356 del CC que da carácter indivisible a la 
confesión. (SCJ 23 Dic. 1948, B.J. 461, Pág. 2019)

[Art. 1356 del CC.- La confesión judicial es la declaración que hace 
en justicia la parte, o su apoderado, con poder especial. Hace fe 
contra aquél que la ha prestado. No puede revocarse, a menos que 
no se pruebe que ha sido consecuencia de un error de hecho. Pero 
no podrá revocarse bajo pretexto de un error de derecho].

535. Confesion hecha por abogad: Art. 575 y 720 del CT

No es oponible a la parle la confesión hecha por su abogado sin 
poder especial al efecto. (SCJ 8 Abr. 1927, B. J. 201, Pág. 5)

536. Confesion hipotética: Art. 575 y 720 del CT

La declaración hecha por una parte concebida en términos 
hipotéticos no puede considerarse como una confesión. (SCJ 26 
Ene. 1923, B. J. 150, Pág. 13)

537. Confesion judicial: Art. 575 del CT

La cuestión de decidir si ha habido ó no confesión Judicial en una causa 
corresponde a la soberana apreciación de los Jueces del fondo, puesto 
que es una cuestión de hecho. (SCJ 12 Mar. 1930, B. J. 236, Pág. 61)

538. Confesión: Art. 581 del CT

Sentencia puede fundamentarse en confesión de parte
Los jueces pueden siempre deducir de las declaraciones que las partes 
presenten en los litigios las consecuencias probatorias que de tales 
declaraciones o peticiones resulten, aún cuando tales consecuencias 
resulten contrarias al interés de la parte que las produjo, sin que 
esto pueda considerarse como una violación a la ley (3ª Cám. SCJ 
6 Jun. 2007, No. 7, B.J. 1159)

539. Confesión: Art. 575 del CT

La confesión es divisible en materia laboral. (SCJ 26 May. 1949, 
B.J. 466, Pág 410)

540. Confesión: Art. 575 del CT

Facultad del juez de dividir una confesión
El Juez, en materia laboral, está capacitado para dividir una 
confesión, aceptando aquellas de sus partes que están corroboradas 
por los otros elementos de prueba aportados al proceso y rechazando 
las que no lo están. (SCJ 23 Dic. 1948, B.J. 461, Pág. 2019)

531. Conclusiones de las partes: Art. 531 del CT

Conclusiones contradictorias de parte quedan subsanadas 
al tratarse de simple error
Frente a conclusiones contradictorias de una parte, el tribunal 
debe acoger aquellas que sean cónsonas con la posición procesal 
de esa parte, salvo cuando se trate del asentimiento de la acción 
ejercida por el contrario o el desistimiento de su propia acción, 
lo que debe ser formulado de manera expresa; […] el pedimento 
presentado por los recurrentes ante el Tribunal a-quo, en el 
sentido de que se acogiera la sentencia recurrida en apelación, se 
trata de un simple error, subsanado por el hecho de que también 
se solicitó por vía de consecuencia "acoger todas y cada una de 
las conclusiones vertidas en el escrito de demanda introductiva", 
las que son contrarias a dicha sentencia, por lo que no constituyó 
ninguna falta de la Corte a-qua fallar acogiendo parte de la 
reclamación de los demandantes, tal como lo hizo (3ª Cám. SCJ 
27 Jun. 2007, No. 24, B.J. 1159)

532. Condiciones de admisibilidad: Art. 642 del CT

Condiciones necesarias para que el medio de casación sea 
admisible
Para que un medio de casación sea admisible es preciso que el Juez 
del fondo haya sido puesto en condiciones de conocer el hecho que 
sirve de base al agravio formulado por el querellante. (SCJ 30 Oct. 
1961, B.J. 615, Pág. 2009)

533. Confesión: Arts. 523 y 581 del CT

Alegato de que al otorgar un poder de representación “firmó 
sin leerlo”
La recurrente ha venido alegando que nunca otorgó el poder que se 
le atribuye para vender los inmuebles de su propiedad, sin aportar 
la prueba de la falsedad o de las maniobras usadas en su contra para 
lograr que ella firmara dicho poder [sin embargo] ella reconoció 
haber hecho, aunque aduciendo que lo firmó sin leerlo.

Resulta evidente que al fundarse la sentencia impugnada en ese 
reconocimiento de la recurrente de haber firmado dicho poder, el 
Tribunal a-quo no ha incurrido con ello en ninguna violación a la 
ley […] (3ª Cám. SCJ 6 Jun. 2007, No. 7, B.J. 1159)

534. Confesión: 575 del CT

Libertad de pruebas y apreciación soberana juez laboral 
condicionan Confesión del CC
El Art 57 de la Ley 637 sobre contratos de trabajo [que equivale a los 
actuales Arts. 16, 541 y 542 del CT] que autoriza al juez que conoce 
una demanda relativa a un contrato de trabajo a admitir toda clase 
de pruebas y apreciarlas soberanamente, elimina de esta materia la 
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"Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para 
aquellos que las han hecho. No pueden ser revocadas, sino por su 
mutuo consentimiento, o por las causas que están autorizadas por 
la ley. Deben llevarse a ejecución de buena fé"; Art. 1135: "Las 
convenciones obligan, no sólo a lo que se expresa en ellas, sino 
también a todas las consecuencias que la equidad, el uso o la ley 
dan a la obligación según su naturaleza"; es de principio que los 
contratos son la ley de las partes, no revocables unilateralmente, 
sino por mutuo consentimiento o por las causas que establece la 
ley y que deben ejecutarse de buena fe, es decir que para el juez 
que conoce de un conflicto surgido entre las partes, fundado en 
el incumplimiento por una de ellas de lo expresamente pactado, 
debe limitarse a aplicar ese contrato como si se tratara de una ley, 
más aún cuando, como en la especie, el mismo no es contrario o al 
orden público, ni a las buenas costumbres, por eso se ha proclamado 
siempre que no hay diferencia entre la ley y un contrato, aunque 
la primera es la expresión de la soberanía de la voluntad general, y 
el segundo es a su vez la expresión de la soberanía de la voluntad 
individual y obliga a las partes como si se tratara de una ley; ahora 
bien, cuando el contrato ha sido violado por una de las partes, como 
ocurre en el presente caso, y no ha intervenido su terminación o 
revocación de manera consensual, entra entonces a ocupar su lugar 
para la solución del conflicto surgido por el incumplimiento, el 
Art. 1184 del CC, conforme al cual: "La condición resolutoria se 
sobre entiende siempre en los contratos sinalagmáticos, para el caso 
que una de las parte no cumpla su obligación. En este caso no 
queda disuelto el contrato de pleno derecho. La parte a quien no 
se ha cumplido lo pactado, será árbitra de precisar a la otra a la 
ejecución de la convención, siendo posible, o a pedir la rescisión de 
aquella y el abono de daños y perjuicios. La rescisión debe pedirse 
judicialmente; y podrá concederse al demandado un término 
proporcionado a las circunstancias" (3ª Cám. SCJ 20 Jun. 2007, 
No. 17, B.J. 1159)

546. Contrato civil obra por ajuste: Art. 1, 25 y 72 del CT

Definición del contrato del Art. 1779.3 del CT. Un contrato 
de naturaleza civil
El contrato de obra por ajuste a que se refiere el Párr. 3 del Art. 
1779 del CC, es un contrato sinalagmático, en el cual una de las 
partes se obliga a realizar un trabajo determinado, mediante una 
remuneración, y sin estar bajo la dependencia de la otra parte; que 
de los elementos constitutivos de este contrato se desprende, que 
en cuanto a su formación, prueba y ejecución, dicho contrato está 
sometido a las reglas de derecho común. (SCJ 11 May. 1964, B.J. 
646, Pág. 755)

547. Contrato de trabajo y contratos civiles: Arts. 5, 
16 y 542 del CT

1) Facturas por servicios y pago ITBIS no garantiza que no 
exista contrato de trabajo.

541. Confesión: 575 del CT

Corresponde a los jueces del fondo apreciar el sentido y el alcance 
de las declaraciones de las partes invocadas como una confesión. 
(SCJ 28 Nov. 1949, B.J. 472, Pág. 1007)

542. Consultas de set: Art. 425 del CT

Es lícito procurar consulta y opinión de la SET
Es lícito que una corporación se procure el parecer de la Secretaría 
del ramo en asuntos relacionados con la aplicación de las leyes 
laborales, sin que esto sea "fabricarse un título a sí mismo"; que, 
además, la consulta evacuada por el Secretario de Trabajo no lo 
fue, como pretenden los recurrentes, "sobre la exposición de la 
contraparte solamente", sino, como ella misma expresa, "luego de 
haberse realizado una minuciosa investigación del caso por parte de 
las autoridades de trabajo". (SCJ 5 Jun. 1957, B.J. 563, Pág.1132)

543. Contratos: Art. 36 del CT

Validez de los contratos frente a terceros
Si es cierto que los contratos sólo producen efecto entre las partes 
contratantes, no es menos cierto que se puede hacer valer la existencia 
de un contrato como un puro hecho, como una realidad frente a 
todos, y como tal ser susceptible de servir de apoyo a presunciones. 
(SCJ 20 Nov. 1956, B.J. 556, Pág. 2399)

544. Contrato civil o de trabajo: Arts. 5, 36 y 542 del CT

Caso de contrato de alquiler de guagua vs. contrato de 
trabajo. Obligación de ponderar
El recurrente alegaba la existencia de un contrato de alquiler de la 
guagua de su propiedad, debidamente registrado, que le desligaba 
con el recurrido, quien pretendía la existencia de un contrato de 
trabajo. […] El Tribunal a quo estaba en el deber de ponderar 
el contrato de alquiler alegado por el actual recurrente como un 
medio de defensa encaminado a demostrar que si originalmente él 
fue patrono de SD, a partir de la fecha del referido contrato él fue 
sustituido como patrono por la persona a quien se le había dado en 
alquiler el vehículo; que al no haber ponderado esa circunstancia de 
la causa susceptible de influir en la solución del litigio, el Tribunal 
a-quo no ha justificado legalmente su decisión. (SCJ 16 Oct. 1957, 
B.J. 567, Pág. 2117)

545. Contratos civiles y sus obligaciones: Arts. 1134, 
1135 y 1184 del CC; Arts. 36, 68, 79, 80, 95 y 712 del CT

Consecuencias de la terminación unilateral de los contratos 
civiles sinalagmáticos
Los Arts. 1134 y 1135 del CC disponen expresamente lo siguiente: 
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En el caso la Cámara a qua declaró que los litigantes no estaban 
ligados por un contrato de trabajo por tiempo indefinido, en 
razón de que la demanda solo fabricaba mosaicos cuando recibía 
pedidos de sus clientes, y que los litigantes no rendían labor 
diaria o ininterrumpida, sin comprobar, como era su deber, si la 
interrupción de la labor material de los trabajadores originada 
por la falta de pedidos u otras causas, implicaba necesariamente 
la interrupción de la dependencia o subordinación a que estaban 
sometidos los obreros. (SCJ 24 Abr. 1964, B.J. 645, Pág. 
675)

549. Contratos de trabajo: Art. 1, 25, 26, 29, 32, 33 y 
72 del CT

Cada tipo de contrato de trabajo tiene sus formalidades y 
compensaciones
La Ley 637 [cuyo equivalente actual es el CT] ha establecido para 
los contratos de trabajo por término indefinido, formalidades 
y compensaciones especiales para el caso de que una parte dé 
por terminado, sin justa causa, un contrato de esta naturaleza, 
requisito no exigido en los contratos de trabajo por tiempo u obra 
determinado. (SCJ 12 Mar. 1948, B.J. 452-453, Pág. 1085)

550. Contrato de trabajo: Arts. 1 y 36 del CT

Al contrato de trabajo se aplica principio de la resolución 
por inejecución de obligaciones
No obstante esa […] relación de subordinación, mediante una 
retribución, no le quita al contrato de trabajo su carácter de contrato 
sinalagmático, sometido, como tal, al principio de la resolución por 
inejecución de las obligaciones. (SCJ 9 Mar. 1956, B.J. 548, Pág. 
479)

551. Contrato de trabajo: Arts. 1, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 
33 y 72 del CT

Art. 1° del CT alberga una definición general aplicable a 
todo tipo de contrato de trabajo
(Caso de se reconoce una relación laboral pero no un contrato 
por tiempo indefinido)

En la especie, la sentencia impugnada no ha negado la relación 
contractual de trabajo existente entre los recurrentes y la recurrida, 
de acuerdo con la definición general contenida en el artículo lro. del 
Código de Trabajo, por lo cual no ha podido violar este texto legal; 
que la misma, lo que ha hecho es establecer que esos contratos de 
trabajo no eran por tiempo indefinido, que es una modalidad del 
contrato de trabajo, que se caracteriza por la naturaleza permanente 
del mismo y por su ininterrupción. (SCJ 5 Jun. 1957, B.J. 563, 
Pág. 1132)

2) En todo caso, los jueces apreciarán soberanamente los 
hechos y las pruebas
La recurrente […] alega […] que la Corte a-qua […] no examinó 
las facturas y cheques pagados, ya que de haberlo hecho hubiese 
podido comprobar que las sumas pagadas por los servicios que 
prestaba el Sr. ESF, donde se incluía también el ITBIS y servicios, 
no se correspondían con el monto mensual de RD$40,000.00 
como supuesto salario que dice haber devengado […] y que los 
verdaderos empleados de la compañía, para el cobro de los servicios 
no presentaban facturas ni ITBIS porque el pago de sus sueldos es 
a través de una nómina electrónica en el Banco Popular; […] que 
de haber la Corte a-qua ponderado los documentos hubiese podido 
comprobar también que el Sr. ESF era un profesional liberal que 
prestaba servicios a diferentes empresas, razón por la cual para 
poder cobrar por tales servicios tenía que presentar facturas con 
ITBIS, tal como lo consagra el Art. 5, Ord. 1° del CT

La Corte a-qua llegó a la conclusión de que el recurrido era 
trabajador de la recurrente en virtud de un contrato de trabajo 
luego de ponderar las pruebas aportadas, primero analizando las 
declaraciones de la testigo AAEA, así como las del Sr. APS, […], 
y en segundo lugar al examinar los pagos realizados al recurrido 
en forma tal que no dejó dudas a dicha Corte de que los mismos 
constituyen la remuneración lógica de los servicios subordinados 
prestados a la empresa por el demandante; el Tribunal a-quo 
haciendo uso del poder soberano de apreciación de las pruebas de 
que gozan los jueces del fondo, determinó que en el caso […] la 
relación laboral existente se encontraba regida por las disposiciones 
del CT, tanto del análisis de los elementos probatorios aportados 
por las partes, como por la presunción del Art. 15 del CT, la que a 
juicio de la Corte a-qua no fue destruida por la recurrente (3ª Cám. 
SCJ 6 Jun. 2007, No. 5, B.J. 1159)

548. Contrato de trabajo: Arts. 27, 28, 72 y 542 del CT

1) Las características del contrato de trabajo por tiempo 
indefinido

2) Deber del juez de comprobar si la interrupción de labores 
provocaba una terminación
(Caso de fábrica de mosaicos cuyos obreros trabajaban según 
pedidos de clientes)

Un contrato por tiempo indefinido se caracteriza no por el hecho 
de que los trabajadores presten a su patrono sus servicios todos los 
días laborables, sino porque acepten la obligación de prestar tales 
servicios, de conformidad con las órdenes que emanen de dicho 
patrono; que en efecto, aquellos trabajos en que, permaneciendo 
ininterrumpida la dependencia del obrero al patrono, la labor 
material del trabajador se realiza en distintas oportunidades, 
puede ser interrumpida más o menos periódicamente, sin que 
esta interrupción material del trabajo signifique necesariamente la 
conclusión del contrato.
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La obligación asumida […] por el trabajador de justificar cualquier 
déficit que se produzca en la ejecución del contrato, no constituye 
ninguna renuncia ni limitación convencional a los derechos que 
acuerda el CT en beneficio de los trabajadores, ni tampoco está en 
pugna con el Art. 84 del mismo Código [actual Art. 95 del CT], 
que pone a cargo del patrono la prueba de la justa causa invocada 
como fundamento del despido; que dicha estipulación favorece 
más bien los intereses del trabajador, al dársele la oportunidad 
de evitar su despido, si ofrece una explicación razonable que 
justifique el déficit producido. (SCJ 11 Sep. 1956, B.J. 554, Pág. 
1922)

555. Contrato de trabajo: Art. 25, 26, 29, 32, 33 y 72 
del CT

Obligación de los jueces del fondo
La comprobación de si un contrato de trabajo es de los previstos 
por la Ley 637, sobre contratos de trabajo [equivalente hoy al CT], 
es una cuestión hecho que no compete a la SCJ. (SCJ 12 Nov. 
1947, B.J. 448, Pág. 710)

556. Contrato de trabajo: Art. 1 del CT

La subordinación es de la esencia del contrato de trabajo
Al tenor de las disposiciones del Art. 1 del CT, es de la esencia 
del contrato de trabajo que el que se obliga a prestar un servicio 
personal, está bajo la dependencia inmediata o delegada de aquél a 
quién le es prestado. (SCJ 5 Feb. 1958, B.J. 571, Pág. 112)

557. Contrato de trabajo: Arts. 26 y 72 del CT

Fábrica de mosaicos cuyas labores no son constantes 
aunque si de naturaleza permanente
La Cámara a qua para rechazar la demanda […] se fundó en 
que el contrato que ligaba a los litigantes no era por tiempo 
indefinido, en razón de que la demandada solo fabricaba mosaicos 
cuando recibía pedido de sus clientes, y que los demandantes que 
trabajaban en la fábrica de mosaicos no rendían labor diaria e 
ininterrumpida porque solo trabajaron durante el año 1961 7 
semanas completas, en algunas semanas no trabajaron, y en las 
restantes trabajaron algunos días de cada semana, sin comprobar 
en hecho, como era su deber, si la interrupción de la labor material 
de los trabajadores originado por la falta de pedidos u otras causas, 
implicaba necesariamente la interrupción de la dependencia de 
los obreros al patrono y consecuentemente la interrupción del 
vínculo jurídico del contrato; que en tales circunstancias la SCJ 
no se encuentra en condiciones de verificar si en el caso la ley 
ha sido bien o mal aplicada. (SCJ 3 May. 1963, B.J. 624, Pág. 
454)

552. Contrato de trabajo: Arts. 1, 5, 15 y 16 del CT

Diferencias entre mandato y contrato de trabajo
Es oportuno advertir la diferencia existente entre el contrato de 
trabajo y el mandato asalariado, diferencia que, a veces, es difícil 
de distinguir, pero que siempre es posible y útil precisar, ya que 
el citado lazo de dirección y subordinación que caracteriza al 
contrato de trabajo, no existe, con seguridad, en igual grado, en 
las relaciones del mandante y su mandatario; que si bien es cierto 
que el lazo de subordinación no es completamente extraño a las 
relaciones del mandante con su mandatario, y éste ultimo actúa 
en acatamiento de las órdenes, y, a veces, bajo la dirección del 
primero, no es menos cierto que existe una diferencia de grados 
en la subordinación, debiéndose tener presente que el mandato es 
esencialmente un contrato de representación, destinado a permitir 
a una persona la realización de un acto jurídico o de una serie de 
actos por cuenta de otra persona, lo que le permite conservar su 
independencia y la libertad de conducir, según su criterio, el asunto 
a ella encomendado, mientras que el contrato [de trabajo] tiene por 
objeto directo el cumplimiento de una tarea, independientemente 
de toda idea representativa; que, sin duda la realización de un acto 
jurídico por otro puede ser también considerada como un trabajo, 
lo que explica que el mandato puede ser asalariado; pero este trabajo 
no es sino un accesorio de la operación, ya que lo que las partes han 
tenido en mente ha sido primordialmente el resultado jurídico, o 
sea, la creación directa de, un derecho en provecho del mandatario, 
mientras que, por el contrario, en el contrato de trabajo lo accesorio 
vendría a ser el mandato, ya que el fin que persiguen las partes 
es el trabajo en sí mismo, del cual el patrono espera derivar un 
provecho y el trabajador un salario; que, cuando se presentan en 
él práctica, situaciones mixtas, en las cuales un contrato de trabajo 
se haya involucrado con un mandato al ser encargado el obrero, 
por ejemplo, de realizar un acto jurídico por cuenta de su patrono, 
o viceversa, es preciso, para fijar adecuadamente la naturaleza del 
contrato, dar preferencia a aquel de los contratos que esté más 
vinculado con lo esencial de las funciones del empleado. (SCJ 9 
Mar. 1956, B.J. 548, Pág. 480)

553. Contrato de trabajo: Arts. 1, 5, 15 y 16 del CT

Diferencias entre contrato de empresa y contrato de 
trabajo
El contrato de trabajo […] se distingue del contrato de empresa, en 
que mientras en el primero la característica esencial es la existencia 
de un lazo de subordinación entre el patrono y el asalariado, en 
el segundo este lazo de subordinación es extraño a su formación 
jurídica. (SCJ 15 May. 1956, B.J. 550, Pág. 1006)

554. Contrato de trabajo: PF V, y Arts. 36 y 95 del CT

Obligación de “justificar cualquier déficit” en ejecución del 
contrato no es contraria a ley
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uniformes de la empresa, susceptibles de atribuir al contrato de 
trabajo los caracteres de contrato por tiempo indefinido. (SCJ 21 
Dic. 1960, B.J. 605, Pág. 2567; SCJ 16 Mar. 1960, B.J. 596, 
Pág. 528)

561. Contratos de trabajo: Art. 1, 25, 26, 29, 32, 33 y 
72 del CT

Distinción básica entre contratos: Naturaleza permanente 
vs. transitoriedad
El contrato de trabajo por tiempo indefinido se caracteriza 
esencialmente por la naturaleza permanente de la labor y el contrato 
de trabajo para una obra determinada por la transitoriedad que 
supone la ejecución de la obra. (SCJ 31 Oct. 1950, B.J. 483, Pág. 
1063)

562. Contrato de trabajo: Art. 1 del CT

El contrato de trabajo es sinalagmático y a título oneroso, y es lo 
propio en esta clase de convenciones la coexistencia de obligaciones 
recíprocas de las partes. (SCJ 30 Jul. 1954, B.J. 528, Pág. 1463)

563. Contrato de trabajo: Art. 26 del CT

Partes pueden acordar contrato por tiempo indefinido 
aunque labor no sea permanente
Nada se opone a que un trabajo que por su misma naturaleza no es 
permanente sea considerado para sus efectos y consecuencias como 
un contrato por tiempo indefinido, es necesario, sin embargo, […] 
que ello sea resultado de una convención escrita entre las partes 
envueltas en la relación contractual. (SCJ 2 Mar. 1955, B.J. 536, 
Pág. 400; SCJ 4 Abr. 1962, B.J. 621, Pág. 509; SCJ 27 Ago. 
1962, B.J. 625, Pág. 1340)

[Esta jurisprudencia se sustentó en el Art. 13 del CT del 1951 el 
cual no tiene un exacto equivalente en el actual CT. No obstante, 
esta jurisprudencia conserva toda su validez]

564. Contrato cierto tiempo: Arts. 33 y 75 del CT

Desahucio, preaviso ni auxilio de cesantía se aplican al 
contrato por cierto tiempo
Como se trata de un contrato de trabajo por tiempo determinado, 
no tienen aplicación, en la especie, los Arts. 15 y siguientes de la Ley 
637, [actuales Arts. 75 y Sgts. del CT] que se refieren al contrato 
de trabajo por tiempo indefinido, sino lo dispuesto en el Art. 13 
de la misma Ley [actual Art. 33 del CT]. (SCJ 20 Jul. 1949, B.J. 
468, Pág. 601)

558. Contrato de trabajo: Art. 25 del CT

1) Cada contrato de trabajo tiene sus características y 
consecuencias jurídicas

2) La clasificación del contrato es una “cuestión de derecho” 
que SCJ puede controlar

3) Jueces del fondo deben indicar “circunstancias de 
hecho” al clasificar contratos
El CT establece una calificación de los contratos de trabajo, con 
características y consecuencias jurídicas diferentes, constituyendo 
la calificación de dichos contratos una cuestión de derecho cuya 
solución cae bajo el control de la SCJ; que, por consiguiente, los 
jueces del fondo cuando surja contención entre las partes acerca de la 
naturaleza del contrato be trabajo, deben consignar en su sentencia 
la circunstancia de hecho que les han permitido la caracterización 
de dicho contrato, a fin de que esta Corte pueda ejercer su derecho 
de crítica para determinar si la calificación ha sido correcta. (SCJ 
17 Jul. 1964, B.J. 648, Pág. 1085)

559. Contrato de trabajo: Arts. 26 y 72 del CT

Labor de colocación de alcantarillas en construcción e 
cloacas no es por tiempo indefinido
El Juez a quo consideró que los trabajos realizados por los trabajadores 
no tienen una continuidad que se extendiera indefinidamente, lo 
cual dedujo de la naturaleza de su labor que fue la de colocación de 
alcantarillas en la construcción de una cloaca en San Cristóbal.

Al obrar así […] el Juez a quo dejó implícitamente demostrado 
que la labor de los actuales recurrentes no satisfacen necesidades 
normales, constantes y uniformes de la empresa para la que fueron 
empleados como lo pretenden los recurrentes; que, por otra parte, 
la circunstancia de que los recurrentes trabajaran exclusivamente 
bajo las órdenes del Ing. B mientras laboraban en la postura de las 
alcantarillas, por sí solo no da naturaleza de permanente a dichos 
trabajos para formar un contrato por tiempo indefinido. (SCJ 10 
Oct. 1962, B.J. 627, Pág. 1529)

560. Contrato de trabajo: Arts. 25, 26 y 537 del CT

Juez debe motivar por qué ha elegido un tipo de contrato 
de trabajo y descartado otro
Habiéndose suscitado una controversia en relación con la 
clasificación que corresponde al contrato de trabajo, el tribunal a 
quo no ha debido limitarse a afirmar que el contrato que ligaba al 
trabajador con la compañía recurrente era por tiempo indefinido, 
sino que ha debido consignar en la sentencia los hechos en que 
se ha fundado para incluirlo en esa categoría, a fin de que la 
SCJ, […] pudiera verificar si el trabajo que realizaba el recurrido 
tenía por objeto satisfacer necesidades normales, constantes y 
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Uno de los elementos esenciales de los contratos sin término 
fijo es su continuidad, es decir, el estar ligados al patrono y el 
obrero por un lazo permanente que se manifiesta, de un lado, por 
la obligación del obrero de prestar habitualmente sus servicios, 
y del otro, por la obligación del patrono de pagar a éste una 
remuneración repetida, fija o variable, periódica o no periódica. 
(SCJ 17 Mar. 1947, B.J. 440-441, Pág. 151)

569. Contrato tiempo indefinido: Art. 26 del CT

Para que los trabajos permanentes den origen a un contrato por 
tiempo indefinido, es necesario, […] que sean ininterrumpidos, 
[…] y que la continuidad se extienda indefinidamente. (SCJ 24 
Ene. 1957, B.J. 558, Pág. 57)

570. Contrato tiempo indefinido: Art. 28 del CT

No es necesario que trabaje todos los días para tipificar el 
contrato por tiempo indefinido
El elemento de ininterrupción que según el Art. 9 del CT [actual 
Art. 28 del CT] caracteriza el contrato por tiempo indefinido no 
consiste en que el trabajador preste sus servicios todos los días 
laborables, sino en que esté en la obligación de prestar tales servicios, 
según las instrucciones o las órdenes que emanen del patrono; que 
en efecto, existen ciertas clases de trabajo en que, permaneciendo 
continua o ininterrumpida la dependencia del obrero al patrono, 
la labor material del trabajador, por realizarse en distintas partes, 
puede tener que interrumpirse más o menos periódicamente, 
sin que la interrupción del trabajo, actividad material, signifique 
necesariamente la interrupción del contrato, situación jurídica, tal 
como ocurre en los trabajos de los tractoristas. (SCJ 22 Ago. 1956, 
B.J. 553, Pág. 1704; SCJ 3 May. 1963, B.J. 634, Pág. 454)

571. Contrato por tiempo indefinido: Art. 26 y 514 
del CT

Contrato por tiempo indefinido en base a reconocimiento 
del derecho a auxilio de cesantía
La consideración implícita y sobreentendida de que un patrono 
sólo puede reconocer el derecho al auxilio de cesantía, […] a un 
trabajador contratado por tiempo indeterminado, ofrece una base 
legal y una motivación suficiente para calificar, como lo ha hecho 
el Juez a-quo, sin desnaturalizar los hechos, el contrato de trabajo 
intervenido entre las partes como contrato por tiempo indefinido. 
(SCJ 10 Abr. 1947, B.J. 440-441, Pág. 220)

572. Contrato por tiempo indefinido: Art. 26 al 28 del CT

Tiempo más o menos largo en una labor no lo convierte en 
contrato por tiempo indefinido

565. Contrato cierto tiempo: Art. 33 del CT

Con cese de labor “se reputa automáticamente terminado” 
y sin responsabilidad
El contrato de trabajo estipulado por cierto tiempo en razón de la 
naturaleza misma del contrato a realizar, se reputará automáticamente 
terminado, pura y simplemente, sin ulterior responsabilidad para 
las partes, cuando la necesidad de la labor haya cesado. (SCJ 20 Jul. 
1949, B.J. 468, Pág. 601; SCJ 5 Jun. 1953, B.J. 515, Pág. 952)

566. Contrato por cierto tiempo: Arts. 25, 26, 29, 32, 
33, 34 y 72 del CT

Si no se registra como “móvil y ocasional” el juez pude 
considerar indefinido al contrato
El Juez a-quo, […] [atribuye] a FF la condición de trabajador por 
tiempo indefinido; […] a la falta de presentación por el patrono a dicho 
Departamento [de Trabajo], cada 30 días de una relación del personal 
móvil u ocasional que utiliza […] en la que aparezca FF, como lo exige 
el Art. 21 del Reglamento 7676, de fecha 6 de octubre de 1951, para 
la aplicación del CT [actual Art. 18 del Regl. 258-93], el cual dispone: 
"Cuando... el patrono utilice trabajadores móviles y ocasionales, está 
obligado a presentar por separado, cada treinta días, una relación 
certificada del personal que emplee en dicho período"; que por tanto, 
y contrariamente a las pretensiones de la recurrente: el Juez a-quo hizo 
una correcta aplicación de la Ley a los hechos y circunstancias de la 
causa, al considerar que FF no era un trabajador móvil sino por tiempo 
indefinido. (SCJ 14 May. 1957, B.J. 562, Pág. 954)

567. Contrato tiempo indefinido: Art. 26 del CT

Elementos que caracterizan el contrato de trabajo por 
tiempo indefinido
E1 contrato de trabajo por tiempo indefinido se caracteriza cuando 
el trabajo a que se obligan los obreros con el patrono es permanente 
e ininterrumpido, esto es, cuando el trabajador deba prestar sus 
servicios todos los días laborables, sin otras suspensiones y descansos 
que los autorizados por el CT o convenidos entre las partes, y que 
la continuidad se extienda indefinidamente. (SCJ 2 Mar. 1955, 
B.J. 536, Pág. 400; 5 Jun. 1957, B.J. 563, Pág. 1132; SCJ 4 Abr. 
1962, B.J. 621, Pág. 509; SCJ 5 Mar. 1964, B.J. 656, Pág. 252; 
SCJ 23 Dic. 1964, B.J. 653, Pág. 1896; SCJ 23 Dic. 1964, B.J. 
653, Pág. 1902; SCJ 23 Dic. 1964, B.J. 653, Pág. 1909)

568. Contrato tiempo indefinido: Art. 26 del CT

1) “Prestar habitualmente servicios” caracteriza lazo 
permanente del contrato

2) “una remuneración repetida, fija o variable” caracteriza 
lazo permanente del contrato
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medida no debe ser condenada en costas, porque no ha sucumbido. 
(SCJ 25 Ene. 1931, B. J. 246, Pág. 12)

576. Costas: Arts. 504 y 505 del CT

La repetición de costas en materia laboral está limitada: 
Art. 505, in fine del CT
En una materia [laboral], no deben las partes gananciosas pretender 
repetir contra las perdidosas los honorarios de los defensores de 
aquéllas, como consecuencia de lo preceptuado, […] en el Art. 52 
[de la Ley 637 de 1944, cuyos equivalentes actuales son los Arts. 502, 
504 y 505 del CT]. (SCJ 17 Dic. 1953, B.J. 521, Pág. 2444)

577. Costas: Arts. 504 y 505 del CT

La repetición de costas en materia laboral está limitada: 
Art. 505, in fine del CT
Las disposiciones del citado Art. 52 [de la Ley 637 de 1944, cuyos 
equivalentes actuales son los Arts. 502, 504 y 505 del CT]., impiden 
la repetición de las costas que una parte pudiera haber pagado a su 
abogado por los servicios que éste le hubiera prestado, pues sería 
contrario a los propósitos de la Ley de la materia, el dejar al arbitrio 
de una cualquiera de las partes la facultad de aumentar, por su 
sola voluntad, las cargas de las condenaciones a que podría estar 
sujeto su adversario de la litis laboral, realizando gastos legalmente 
innecesarios, como vendría a serlo de honorarios a los abogados 
de las partes gananciosas: que, para que esto pudiera ser así, sería 
indispensable que existiera, en materia laboral, alguna disposición 
legal que así lo autorizara, en la misma o parecida forma en que 
el Art. 24 de la Tarifa de Costas Judiciales autoriza esa repetición, 
contra la parte que ha sucumbido en una sentencia comercial. (SCJ 
25 Ago. 1954, B.J. 529, Pág. 1690)

578. Costas: Arts. 504 y 505 del CT

Las costas es de interés privado. Si no solicitado juez no 
puede pronunciarla de oficio
E1 oponente no ha pedido la condenación en costas de los intimados, 
limitándose a solicitar en sus conclusiones que aquellas fuesen reservadas; 
que, en tal virtud, dado el carácter de interés privado que tiene dicha 
condenación, lo que implica la imposibilidad de pronunciarla de oficio, 
los intimados, sucumbientes en la oposición, no deben ser condenados 
al pago de las costas. (SCJ 30 Ago. 1956, B.J. 553, Pág. 1846)

579. Costas: Arts. 504 y 647 del CT

Juez no puede condenar en costas si abogado no lo solicita 
formalmente
La Corte […] casa la sentencia, sin envío en este aspecto, al 
comprobar que la Cámara a qua ordenó la distracción de las costas 

(Caso de carga y descarga de barcos que ocasionalmente llegan 
al muelle)

El tiempo más o menos largo en que venga realizándose un trabajo 
de naturaleza no permanente, esto es, que no satisfaga necesidades 
normales, constantes y uniformes de una empresa, no cambia, modo 
alguno esta misma naturaleza; que la alegada subsistencia de un 
estado de dependencia y de exclusividad, durante las suspensiones 
o interrupciones, derivadas de la relación contractual, tampoco 
tendría influencia alguna para considerar en la especie como de 
naturaleza permanente, capaz de dar origen a un contrato por tiempo 
indefinido, el trabajo realizado por los recurrentes (carga y descarga 
de los barcos que llegaban ocasionalmente al muelle del patrono, 
consignados a éste). (SCJ 5 Jun. 1957, B.J. 563, Pág. 1132)

573. Contrato obra determinada: Arts. 27, 34 y 72 del CT

Deber del juez de examinar documentos que evidencian 
contrato para obra determinada
El Juez a quo acogió le demanda de los trabajadores sobre el 
fundamento de que […] existía un contrato por tiempo indefinido, 
[…] sin ponderar como era su deber los documentos que depositó el 
patrono en que consta que el contrato existente entre las partes era para 
una obra determinada; la construcción de la "Segunda etapa extensión 
Rompeolas Oriental", y que dicha obra "terminó el 21 de febrero de 
1962"; que la ponderación de esos documentos pudo eventualmente 
conducir al juez a darle a la litis una solución distinta; […] la sentencia 
[…] carece de base legal. (SCJ 8 Jun. 1964, B.J. 647, Pág. 898)

574. Costas. Compensación improcedente: Art. 504 
del CT

La regla del Art. 130 del CPC según la cual toda parte que sucumbe 
debe ser condenada al pago de las costas solo sufre excepción en los 
casos previstos por el Art. 131 del mismo Código, a saber: entre 
cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y hermanas ó 
afines en el mismo grado, y en caso de que los litigantes sucumbiesen 
respectivamente en algunos puntos. Poco importa, por tanto, que los 
intimados en un recurso de revisión civil (tal es el caso juzgado) hayan 
alegado que el recurso no procedía por unos motivos sino por otros, 
porque esas alegaciones no constituían pedimentos que al ser acogidos 
por los jueces proporcionaran a los intimados un beneficio cualquiera, 
mientras los intimantes obtuvieron el de que fuesen acogidas sus 
concusiones y retractada la sentencia que impugnaron en revisión civil, 
sin sucumbir en ningún punto. (SCJ 6 Ago. 1928, B. J. 217, Pág. 8)

575. Costas reservadas. No conocimiento del 
fondo: Art. 504 del CT

Cuando una sentencia no decide el fondo de un asunto sino que 
ordena una medida de instrucción, la parte que se haya opuesto a tal 
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cosa inanimada que no puede ser destruida sino por la prueba de 
un caso fortuito ó de fuerza mayor, el hecho de un tercero ó la falta 
de la víctima. (SCJ 8 Dic. 1933, B. J. 281, Pág. 9)

583. Cosa juzgada: Arts. 480, 711 y 712 del CT

Influencia de sentencia penal sobre acción civil posterior
Sometidos ante la Jurisdicción represiva unos maquinistas del 
Ingenio Santa Fe, C. por A. como autores de la muerte de un niño, 
en ocasión de correr una de las locomotoras de dicho Ingenio, 
fueron declarados sin culpabilidad en la referida muerte, con lo cual 
declaró implícitamente la Jurisdicción represiva que esos señores no 
habían cometido ninguna inobservancia de los reglamentos.

Luego, ante la Jurisdicción civil se pretendió que la locomotora 
que causó la muerte del niño iba a una velocidad prohibida por la 
Ley y los reglamentos, […] que al no poder los tribunales civiles ni 
decidir nada que sea inconciliable con lo que ha sido juzgado ya 
por la jurisdicción represiva ni examinar los hechos ya apreciados 
por ésta sino desde el punto de vista de una falta civil, no se puede 
pretender que, ahora, con motivo de la demanda civil en daños y 
perjuicios del recurrente, ha quedado probado que la locomotora 
iba, cuando ocurrió el accidente, a una velocidad prohibida que la 
Corte a quo declaró sin embargo ser la permitida por la Ley y los 
reglamentos". (SCJ 11 Ago. 1933, B. J. 277, Pág. 11)

584. Costas: Art. 504 del CT

1) Condena en costas. Aún no se oponga a pedimento de 
contraparte

2) Obligación de pagar costas es independiente de todo falta
Una parte, aunque no se oponga al pedimento de la otra ni sea 
responsable de la falta que haga retractar una sentencia, debe ser 
condenada en costas, pues se reputa que sucumbe el litigante que ve 
acoger las conclusiones de su adversario, aunque no se haya opuesto a 
ellas, y por otra parte, la obligación de pagar las costas es independiente 
de toda falta y no puede ser impuesta ni totalmente ni en parte al que 
ha obtenido lo que pedía. (SCJ 27 Jul. 1932, B. J. 264, Pág. 18)

585. Costas en casacion: Art. 504 del CT

Alcance de las costas en casación
En virtud del Art. 130 del CPC, la parte que sucumbe en el recurso 
de casación será también condenada en costas, condenación que no 
comprende, empero, en ninguna circunstancia, las causadas por la 
litis principal, de la cual no conoce la SCJ al estatuir como Corte de 
Casación; y si las abarcara en su decisión, traspasaría su esfera de acción, 
porque pronunciaría condenaciones cuya imposición corresponde 
exclusivamente al tribunal de reenvío que ha de sentenciar acerca del 
punto capital que las ocasiona. (SCJ 1° Sep. 1909, B. J. 2, Pág. 4)

en provecho del abogado de la parte gananciosa, sin éste haber 
afirmado haberlas avanzado totalmente, como se comprueba por 
las conclusiones que aparecen copiadas en la propia sentencia 
impugnada. (SCJ 12 Feb. 1965, B.J. 655, Pág. 133)

580. Costas de abogados: Arts. 504 y 730 del CT

Impugnación de estados aprobados por Presidente tribunal 
la conoce el pleno del tribunal
La expresión "tribunal inmediatamente superior" [del Art. 11 de 
la Ley 302 de 1964] debe ser interpretada en el sentido de que 
cuando el Presidente de un tribunal colegiado aprueba un estado 
de costas y honorarios el Tribunal inmediato superior para los fines 
del conocimiento de la impugnación de ese estado es el tribunal 
colegiado en pleno. (SCJ 11 Ene. 1967, B.J. 674, Pág. 31)

581. Costas de abogados: Arts. 502, 504 y 730 del CT

1) No es indispensable un abogado para litigar en materia 
laboral

2) Si un abogado interviene éste tiene derecho a costas de 
procedimiento
Si es cierto que el ministerio de abogados no es indispensable 
en las jurisdicciones de los tribunales de trabajo, por lo que las 
partes pueden comparecer en juicio personalmente o por medio de 
apoderados especiales, esto no significa que no haya condenación en 
costas, pues la ley no lo ha prohibido, por lo que procede también 
la distracción si el abogado actuante afirma haberlas avanzado como 
ocurrió en la especie.(SCJ 21 Nov. 1966, B.J. 672, Pág. 2289)

582. Cosa juzgada: Arts. 480, 711 y 712 del CT

1) Influencia de sentencia penal sobre acción civil 
posterior

2) Luego de descargo en jurisdicción penal es factible 
daños-y-perjuicios
El principio según el cual las decisiones de la Justicia represiva 
tienen en lo civil la autoridad de la cosa Juzgada, debe entenderse 
en el sentido de que el Juez de lo civil no puede desconocer lo que 
ha sido juzgado por el Juez de lo penal. Pero cuando (y este es el 
caso Juzgado) un maquinista de una compañía ha sido descargado 
como autor del homicidio involuntario de que se le acusaba por "no 
haberse establecido a su cargo ninguna imprudencia, negligencia, 
inadvertencia ni inobservancia de los reglamentos", el principio de 
la autoridad de la cosa Juzgada establecido por el Art. 1351 del CC 
no impide que la compañía sea demandada en reparación civil, ya 
que del descargo del maquinista no resulta necesariamente que la 
compañía esté libre de toda culpa, mayormente cuando el Art. 1384 
del CC establece una presunción de falta contra el guardián de una 
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589. Conclusiones. Obligación del juez: Art. 533 y 
642 del CT

Las conclusiones cuyo rechazo debe motivar un tribunal, so 
pena de violar el Art. 141 del Código de Procedimiento Civil, 
son las relativas a la cuestión debatida, cuyo defecto de examen 
constituiría en falta al tribunal. (SCJ 10 Feb. 1932, B. J. 193, 
Pág. 4)

590. Conclusiones. Obligación del juez: Art. 533 y 
537 del CT

Los jueces no están obligados a fallar de un modo explícito los 
diversos puntos de las conclusiones de las partes, cuando unos son 
consecuencia de los otros. (SCJ 27 Jul. 1931, B. J. 252, Pág. 96)

591. Convenciones claras y precisas: Arts. 36 y 542 
del CT

Las cláusulas claras y precisas de una convención no solamente se 
imponen a las partes, para quienes son, en virtud del Art. 1134 del 
CC, su propia ley, sino que también se imponen a los jueces. (SCJ 
29 Feb. 1932, B. J. 259, Pág. 36)

592. Crédito en discusión: Arts. 501, 509, 514 y 663 
del CT

Alegato de nulidad de embargo objetando liquidez de 
crédito no es asentimiento del crédito
La recurrida sostiene que el recurso es inadmisible en razón de que 
el patrono dio asentimiento a la sentencia impugnada al invocar 
en la audiencia de validación del embargo retentivo practicado 
en su perjuicio que dicho embargo era nulo porque el crédito 
que le servía de base no era líquido. […] Que el referido alegato 
hecho por la recurrente, constituye no un asentimiento, sino un 
medio de defensa determinado por el constreñimiento que ejerció 
sobre ella la vía de ejecución mencionada, en un instante en que 
la calidad de acreedor del embargante no podía ser discutida ante 
el juez que conocía el asunto, por estar fundada en una sentencia 
solamente impugnable en casación. (SCJ 27 Oct. 1965, B.J. 
659, Pág. 683)

593. Cuantia de demanda. Cálculo: Art. 619 del CT

Para determinar el quantum de la demanda y, […] jueces deben 
colocarse en el momento en que se inicia el proceso, y tener en 
cuenta, por tanto, únicamente lo adeudado el día del emplazamiento. 
(SCJ 15 Abr. 1932, B. J. 261, Pág. 24)

586. Costumbre. Salario mínimo: Arts. 36 y 457 del CT

1) Tarifas salariales. Interpretación estricta. No aplican a 
tareas no señaladas

2) Costumbre y manera de ejecutar contrato determina 
obligaciones de partes
Las disposiciones de toda tarifa legal que fija un salario mínimo por 
actividad laboral, debe ser interpretada estrictamente, con sujeción a 
las tareas en ella específicamente previstas, especialmente cuando de 
sus disposiciones se desprendan sanciones de carácter penal para una 
de las partes; que de la manera cómo se ejecuta el contrato, se debe 
deducir el alcance que las partes le han querido dar a sus obligaciones; 
que es costumbre, de viejo establecida en nuestras factorías azucareras, 
aceptada por los trabajadores, y reconocida por la sentencia del primer 
grado, confirmada en todas sus partes por el fallo impugnado, que las 
tareas de corte, tiro y vagoneo de la caña quemada a consecuencia 
de un incendio fortuito, son pagadas de modo diferente a cuando 
esas mismas tareas se realizan de manera normal; que no habiéndose 
previsto, en la tarifa aplicada, el salario mínimo para esas mismas 
operaciones en condiciones normales, ajenas a todo siniestro, es obvio 
que no se debe ni se puede aplicar, por extensión, el mismo tipo de 
compensación, para operaciones rendidas en condiciones diferentes, 
sin hacer una falsa aplicación de dicha tarifa a un caso concreto no 
contemplado en ella. (SCJ 13 Ene. 1956, B. J. 546, Págs. 22-28)

587. Concusion: Arts. 433 y 476 del CT

Elementos constitutivos del delito de concusión
Para que los funcionarios y oficiales públicos se hagan reos del 
crimen o del delito de concusión, no basta que ilícitamente exijan 
a las personas la entrega de sumas de dinero o cualesquiera otros 
valores no debidos, sino que es preciso que efectúen una percepción 
ilícita con un pretexto legal, según se desprende de los textos del 
Art. 174 de CP. (SCJ 29 Ago. 1929, B. J. 109, Pág. 13; SCJ 16 
Abr. 1920, B. J. 117, Pág. 7)

588. Conclusiones principales y subsidiarias: Arts. 
533 y 586 del CT

Varias conclusiones. Juez puede optar por una sin referirse 
a las otras
Cuando se propone una excepción [o medio de inadmisión] y se 
agrega de que en caso de no considerarla fundada se juzgue de otro 
modo [una alternativa dada al juez] las conclusiones a tal respecto no 
son formales y el juez puede no motivar el rechazo de la excepción 
[o medio de inadmisión] y referirse tan solo al segundo extremo, sin 
violar el Art. 141 del CPC. (SCJ 19 Dic. 1932, B. J. 269, Pág. 17)

[En la época en que se estableció esta jurisprudencia el término 
“excepción” era sinónimo de “incidente” y comprendía a los medios 
de inadmisión]
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permanente y una dirección inmediata o delegada para la ejecución 
de ciertas obras, es […] cuestión de hecho que no compete a la SCJ 
decidir. (SCJ 12 Nov. 1947, B.J. 448, Pág. 707)

599. Cuestión de hecho: Arts. 533, 537 y 542 del CT

Comprobar la falta del trabajador es cuestión de hecho que 
compete a juez del fondo
La existencia de la negativa del trabajador de adoptar las 
medidas, de seguir los procedimientos o de actar las normas 
[…] es una cuestión de hecho que los jueces del fondo aprecian 
soberanamente, aunque limitado este poder por el que tiene la 
SCJ de verificar si, según las indicaciones de hecho contenidas en 
la sentencia recurrida, la apreciación está en contradicción o no 
con las comprobaciones mismas de la sentencia. (SCJ 30 May. 
1950, B.J. 478, Pág. 484)

600. Culpabilidad: Art. 720 del CT

La declaración de culpabilidad, resultante de la apreciación de 
indicios, circunstancias y presunciones del caso, hecha por un 
tribunal es soberana y no puede implicar violación de ley alguna. 
(SCJ 19 Feb. 1920, B. J. 115, Pág. 11)

601. Culpabilidad del acusado: Art. 720 del CT

Los jueces del fondo, en materia penal, aprecian, dentro del límite 
de su capacidad, los hechos de la causa en los cuales encuentra los 
elementos de culpabilidad del acusado. (SCJ 20 Jul. 1928, B. J. 
216, Pág. 18)

602. Culpabilidad del acusado: Art. 720 del CT

Los jueces del fondo, en materia penal, aprecian soberanamente 
cuáles documentos y objetos son ó no relativos al delito, así como la 
culpabilidad del acusado y su responsabilidad por el daño causado 
en ocasión de la comisión del delito. (SCJ 13 Jun. 1928, B. J. 215, 
Pág. 5)

594. Cuantia de la demanda: Arts. 619 y 641 del CT. - 

Para el avaluó de la cuantía de un litigio no se deben tomar en 
cuenta ni los medios invocados en apoyo de la demanda ni los 
medios de defensa del demandante. (SCJ 22 Mar. 1933, B. J. 272, 
Pág. 20)

595. Cuestion de derecho: Arts. 88 y 642 del CT

La falta que justifica el despido es una cuestión de 
derecho
La calificación de la falta es una cuestión de derecho que está sujeta 
al control de la SCJ en sus funciones de Corte de Casación. (SCJ 
17 Abr. 1958, B.J. 573, Pág. 745)

596. Cuestión de derecho – situación de hecho: 
Art. 533, 537 y 642 del CT

El problema de la calificación legal de una situación de hecho es 
una operación compleja, pero no cabe la menor duda de que la 
indicación de los elementos generales y abstractos que dan a esa 
situación un perfil jurídico es una cuestión de derecho. (SCJ 17 
Mar. 1947, B.J. 404-441, Pag. 150)

597. Cuestión de derecho: Arts. 533, 537 y 542 del CT

La discriminación de tipos de contratos de trabajo es una 
cuestión de derecho
La Ley No. 637 [cuyo equivalente actual es el CT] en su Art. 6 
[actual Art. 25 del CT] establece diversos tipos de contratos de 
trabajo, con sus caracteres y consecuencias jurídicas diferentes; que 
la discriminación de estos tipos de contratos de trabajos constituye 
una cuestión de derecho cuya solución está sometida al poder de 
revisión de la SCJ. (SCJ 31 Jul. 1950, B.J. 480, Pág. 638)

598. Cuestión de hecho: Arts. 533, 537 y 542 del CT

La comprobación de si un contrato es no es de trabajo es 
una cuestión de hecho
La determinación […] de si el contrato existente entre el demandante 
y dicha compañía sometía o no a aquel a una dependencia 
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D
2) Juez de fondo. Libertad apreciación. Elementos material, 
moral y legal
La especie trata de un caso en que F.J.D. se querelló de que J.B.D. 
(Buríngo) le había robado una res, con lo cual puso en movimiento la 
acción pública para la persecución judicial de dicho Buringo, como 
autor de un robo; y al resultar deficientes las pruebas suministradas 
por el querellante, se eximió de responsabilidad penal al procesado, 
quien estuvo en estado de prevención "inculpado de ladrón por 
F.J.D. […] que su querella degeneró en una falta cuyos caracteres 
jurídicos no debió desconocer el juez del fondo, dado que su 
soberanía, en la especie, se limitaba a ponderar y estimar el perjuicio 
realmente ocasionado por el querellante a la parte damnificada: que 
así, pues, la sentencia de que se trata [que rechazaba la demanda en 
daños y perjuicios de Buringo contra su querellante] contiene una 
evidente violación del artículo aludido [Art. 1382 del CC]

Que todo el que ejerce un derecho se halla en el caso de justificarlo, 
porque de lo contrario se expone a violar el ajeno.[…] Por los 
términos generales del Art. 1382 del CC, el juez del fondo aprecia 
soberanamente los elementos del hecho desde el punto de vista 
material ó moral, pero carece de esa libertad de criterio en cuanto a 
la apreciación legal, si el acto ilícito y nocivo ha sido precisado por 
la ley.[..] (SCJ 17 Abr. 1912, B. J. 22, Pág. 1)

607.Daños-y-perjuicios. Querella penal: Arts. 53, 
712 y 711 del CT

Acusado absuelto pide una indemnización. Ejercicio de un 
derecho
El tribunal correccional puede conocer, en caso de absolución del 
inculpado, de los daños y perjuicios reclamados por éste contra 
la parte civil constituida.-Pero hay que tener en cuenta que el 
ejercicio de un derecho no constituye una falta; que toda persona 
perjudicada por un delito puede constituirse parte civil, y que si 
no se comprueba que ha obrado de mala fe ó con una ligereza 
censurable, no puede resultar de ese hecho ninguna responsabilidad 
para ella. (SCJ 27 Mar. 1931, B. J. 248, Pág. 52)

603.Daños-y-perjuicios: Arts. 623, 642 y 712 del CT

Juez no puede acordar daños-y-perjuicios si no se lo han 
pedido
Carece de motivos y debe, por tanto, ser casada, la sentencia que 
acuerda una indemnización sin que conste en ella que la persona en 
cuyo favor fue acordada ésta presentara conclusiones para que se le 
acordara. (SCJ 3 Mar. 1920, B. J. 116, Pág. 1)

604.Daños y perjuicios. Comitente: Arts. 87 y 712 del 
CT

Comitente empleador es responsable por actos de su 
empleado
El comitente responde del daño causado por su empleado en el 
ejercicio de las funciones que le han sido encomendadas y también 
en ocasión de ese ejercicio, aunque haya actuado sin instrucciones 
de dicho comitente y por un abuso de sus funciones. (SCJ 24 Abr. 
1933, B. J. 273, Pág. 6)

605.Daños-y-perjuicios. Contenido sentencia: Arts. 
537 y 712 del CT

La sentencia que condena a pagar daños y perjuicios debe contener 
la enunciación de la falta cometida por la parte condenada y el 
daño que ese hecho ha producido, porque de lo contrario se viola 
el Art. 141 del CPC, y se aplica erradamente el Art. 1382 del CC. 
(SCJ 12 Nov. 1926, B. J. 196, Pág. 5; SCJ 28 Nov. 1927, B. J. 
208, Pág. 17; SCJ 20 Ene. 1928, B. J. 210, Pág. 11)

606.Daños y perjuicios. Querella penal: Art. 509, 
515, 712 y 721 del CT

1) Quien ejerce un derecho debe justificarlo. De lo contrario 
viola lo ajeno
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En cambio, en materia delictual ó cuasi-delictual, y especialmente 
en ciertos casos, el perjuicio experimentado por la víctima puede no 
ser de orden exclusivamente pecuniario, para cuyo avalúo pueden 
existir bases que los jueces del fondo estén obligados a adoptar.

En cuanto a la medida de la indemnización, si la regla, tanto en 
materia contractual como en materia delictual ó cuasi-delictual, es 
que la indemnización debe ser proporcional al perjuicio, cuando 
este resulta, cómo ocurre en materia de delitos ó cuasi-delitos, de 
elementos complejos, no de elementos únicamente materiales y 
fácilmente apreciables en dinero, el poder de los jueces del fondo 
tiene mayor amplitud y la apreciación del perjuicio así como el 
avalúo de la reparación se dejan a su experiencia y discreción, sobré 
todo cuando el monto de la reparación que sea justa dependerá 
de las circunstancias particulares de cada caso, que es materia de 
hecho. (SCJ 25 Ago. 1933, B. J. 277, Pág. 15)

612.Daños-y-perjuicios. Materia penal: Art. 721 del CT

Justificación de los daños y perjuicios en materia penal
Los jueces del fondo no están obligados a determinar en su 
sentencia cuáles partidas de la liquidación de daños y perjuicios 
eran dignas de su aprobación, y cuáles no. La cuantía de estos daños 
y perjuicios en el caso de delito, pueden fijarla soberanamente, y 
cuando ordenan que se haga la liquidación por estado, también 
aprecian soberanamente esa cuantía, sin otra limitación que la de 
lo pedido por quien reclama los daños y perjuicios. (SCJ 29 Abr. 
1927, B. J. 201, Pág. 11)

613.Daños y perjuicios: Art. 712 del CT

Posibilidad de un hecho futuro no crea responsabilidad civil
Para que procedan daños y perjuicios es preciso que se haya 
realizado un hecho ilícito y que ese hecho haya sido causa de un 
daño. La simple posibilidad de que un hecho aun no cumplido 
pueda ser causa de un daño, no puede servir de fundamento legal 
a una demanda en daños y perjuicios. (SCJ 23 Ago. 1929, B. J. 
229, Pág. 16)

614.Daños-y-perjuicios. Hecho ilícito: Art. 712 del CT

Al reconocer daños y perjuicios, toda sentencia deberá establecer el 
hecho ilícito a cargo del causante, so pena de ser casada. (SCJ 23 
Jul. 1917, B. J. 84, Pág. 86)

615.Daños y perjuicios: Art. 712 del CT

Necesidad de que hay relación de causa a efecto entre 
hecho y daño
Para que procedan daños y perjuicios en virtud del Art. 1382 del 

608.Daños y perjuicios: Arts. 712 y 713 del CT

Elementos que deben ser establecidos para que haya 
responsabilidad
En materia de responsabilidad civil, si es cierto que corresponde 
a los jueces del fondo establecer el hecho, la existencia del daño y 
la relación de causa a efecto entre el hecho y el daño, incumbe, en 
cambio, a la Corte de Casación apreciar si existe ó no culpa. (SCJ 
19 Nov. 1923, B. J. 160, Pág. 23)

609.Daños-y-perjuicios. Daño moral: Art. 712 del CT

El principio general establecido en el Art. 1382 del CC no puede 
ser restringido a los daños materiales, puesto que un hecho ilícito 
puede ocasionar también daños morales. (SCJ 24 Jul. 1925, B. J. 
180, Pág. 24; SCJ 19 May. 1933, B. J. 274, Pág. 6)

610.Daños y perjuicios: Art 712 del CT

Apreciación de la falta. Control de la Corte de Casación
Si en el caso de daños y perjuicios no contractuales los jueces 
del fondo aprecian soberanamente la existencia del hecho y su 
imputabilidad a determinada persona, su relación de causa a efecto 
con el daño causado y la cuantía de la reparación debida, no sucede 
lo mismo con el carácter de falta que le atribuyen, ni pueden, por 
ello dejar de establecer clara y precisamente en la sentencia los 
motivos de hecho y de derecho. (SCJ 10 Dic. 1930, B. J. 245, 
Pág. 72)

611.Daños y perjuicios: Art. 712 del CT

1) Jueces gozan de poder para apreciar perjuicio y fijar 
monto

2) Responsabilidad civil contractual y material. 
Diferencias
Los jueces del fondo gozan de un poder discrecional para apreciar 
la importancia del perjuicio causado por un cuasi-delito y para 
determinar el monto de la indemnización que debe acordarse a la 
víctima.

En materia contractual, el monto de la indemnización está a veces 
previsto en el contrato; y cuando no, el mismo contrato puede 
suministrar bases para el avalúo, de modo que la Corte de Casación 
puede examinar si las bases admitidas por los jueces del fondo son 
ó no las que ellos debían admitir.

En ese caso, en efecto, debe respetarse el contrato y la fijación de 
la indemnización no es una pura cuestión de hecho sustraída al 
control de la Corte de Casación.
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620.Daños y perjuicios: Arts. 95 y 713 del CT

La condenación a título de daños y perjuicios no puede exceder a 
los salarios correspondientes a tres meses, a partir de la demanda. 
(SCJ 24 May. 1950, B.J. 478, Pág. 438)

621.Daños y perjuicios: Arts. 95 y 713 del CT

Los daños y perjuicios no pueden ser otros que las 
prestaciones laborales
Al concluir ARP ante el Alcalde de Yaguate [lo que hoy equivaldría 
al Juzgado de Trabajo], […] reclamando, entre otras sumas de 
dinero, la de RD$1,000 "por concepto de daños y perjuicios […]", 
es preciso reconocer que tales daños y perjuicios, aún cuando en las 
conclusiones del demandante no se dijera de un modo expreso, no 
pudieron ser otros que los dispuestos por el Art. 37 de la Ley sobre 
contratos de trabajo [que corresponde a los actuales Arts. 89, 95 y 
91 del CT] para el caso en que hubiere habido contención como 
consecuencia del despido y no se probare la justa causa del mismo. 
(SCJ 27 Jul. 1948, B.J. 456, Pág. 145)

622.Daños y perjuicios: Arts. 533 y 712 del CT

Obligación del juez de analizar faltas y su perjuicio
Al solicitar la reparación de los daños y perjuicios invocados por 
los demandantes, éstos la fundamentaron en las faltas atribuidas al 
empleador de incumplir con varias obligaciones y no sólo en la falta de 
pago de horas extras, como afirma la Corte a-qua, lo que le obligaba 
a analizar si esas faltas existieron y si las mismas les causaron daños a 
los reclamantes y decidir en consecuencia, lo que al omitir hace que 
la sentencia impugnada carezca de motivos pertinentes en cuanto a 
ese aspecto (3ª Cám. SCJ 29 Sep. 2004, No. 34, BJ 1126)

623.Daños y perjuicios (accidente de tránsito): Arts. 
52, 537, 642, 713 Y 728

Obligación del juez de motivar y justificar las indemnizaciones 
por daños y perjuicios
El Juzgado a-quo no estableció las razones que justifiquen el monto 
de la condenación civil por concepto de los daños ocasionados al 
vehículo conducido por ECP, […] ya que para realizar una relación de 
las averías o desperfectos, es preciso la presentación de presupuestos, 
facturas y/o cotizaciones que justifiquen el monto de la reparación, 
expedidos por quienes vendan las piezas o repuestos y por la persona 
que vaya a ejecutar la reparación del vehículo; lLos jueces del fondo 
gozan de un poder soberano para apreciar la magnitud de los 
daños y perjuicios materiales recibidos en ocasión de la comisión 
de delitos, y fijar el monto de la indemnización a favor de la parte 
perjudicada, pero tienen que motivar sus decisiones respecto de la 
apreciación que ellos hagan de los mismos, así como deben exponer 
una relación de los desperfectos y sus costos, basándose para ello 

CC, es preciso que se haya cometido un hecho ilícito, que es lo que 
constituye la falta, y que ese hecho haya ocasionado el daño cuya 
reparación se persigue, esto es, que haya relación de causa a efecto 
entre ese hecho y el daño causado. (SCJ 27 Oct. 1924, B. J. 171, 
Pág. 9; SCJ 24 Ene. 1927, B. J. 198, Pág. 7)

616.Daños y perjuicios. Prueba: Art. 712 del CT

Derecho a destruir presunción de la falta del guardian cosa 
inanimada
Cuando, a pesar de la presunción de falta que el Art. 1384, primera 
parte, del CC establece respecto del guardián de la cosa inanimada 
que ha causado un daño, la parte perjudicada pide que se la autorice 
a probar por testigos esa falta, la sentencia que ordena esta prueba, 
que abarca además la de la existencia del daño y la de relación de 
causa a efecto entre aquella falta y este daño, no viola el Art. 1382 
del mismo Código, puesto que el contra-informativo [testimonial] 
reservádole al demandado le da la oportunidad de probar el caso 
fortuito ó la falta de la víctima que éste puede haber alegado. (SCJ 
13 Oct. 1933, B. J. 279, Pág. 9)

617.Daños y perjuicios: Art. 712 del CT

Apreciación soberana del daño, y de la falta y de la 
indemnización
En materia de daños y perjuicios resultantes de un cuasi-delito, los 
jueces del fondo aprecian soberanamente la existencia de la falta, la 
del daño y la cuantía de la indemnización. (SCJ 31 May. 1929, B. 
J. 226, Pág. 22; SCJ 19 May. 1933, B. J. 274, Pág. 6)

618.Daños y perjuicios: Art. 712 del CT

SCJ puede examinar si existen caracteres jurídicos de la falta
Corresponde a la Corte de Casación examinar si en los hechos 
establecidos en una sentencia objeto de un recurso de casación, 
relativa a daños y perjuicios, existen los caracteres jurídicos de la 
falta, la cual no puede encontrarse sino cuando el hecho del hombre 
que causa el daño no es el resultado del ejercicio de una facultad 
conferida por la ley. (SCJ 21 Jul. 1911, B. J. 12, Pág. 1)

619.Daños y perjuicios: Arts. 533, 639, 712, 713 del CT

Facultad de jueces del fondo para apreciar daños y 
perjuicios y establecer montos
Los jueces del fondo tienen la facultad de apreciar los daños que 
ocasiona una violación a la norma laboral y establecer el monto 
con el cual se reparará la misma, lo cual escapa al control de la 
casación, salvo cuando el mismo sea excesivo o insuficiente, lo que 
no se advierte en la especie (3ª Cám. SCJ 26 May. 2004, No. 32, 
BJ 1122, Pág. 853)
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por tanto procede la anulación de la sentencia en cuanto se refiere a 
esta condenación (SCJ 23 Jun. 1958, B. J. 576, Pág. 1536)

627.Daños y perjuicios. Despido. Desahucio: Arts. 
76, 80 y 95 del CT

No hay daños y perjuicios por despido o desahucio. 
Prestaciones son taxativas por ley
En materia laboral no procede la condenación en daños y perjuicios, 
ya que el pago de preaviso y el de cesantía se estiman como una 
reparación del daño causado por el despido, y, en cuanto al pago 
de intereses, tampoco pueden ser acordados al trabajador, ya que 
las prestaciones laborales están taxativamente determinadas en el 
CT; por lo que la sentencia impugnada debe ser casada (SCJ 9 Jul. 
1986, B. J. 908, Pág. 886)

628.Debates. Cierre: Art. 531 del CT

Cuando no hay réplicas escritas, los debates quedan cerrados al 
concluir la audiencia. (SCJ 27 Jul. 1931, B. J. 252, Pág. 96)

629.Decisión del despido: Arts. 49, 88.11 y 90 del CT

1) Si el patrono no despide al trabajador en falta se presume 
un acuerdo de continuidad

2) Ninguna interrupción del contrato produce su terminación 
de pleno derecho
A1 no usar la compañía la facultad que le confiere el Art. 80 del 
CT [actual Art. 90 del CT] al patrono, de despedir al obrero que, 
en violación del Art. 78, ordinal 11, [actual Art. 88.11 del CT] del 
mismo código, faltare al trabajo por más de "dos días consecutivos 
o dos días en un mismo mes sin permiso del patrono o de quien lo 
representa", […] dejó perimir o caducar voluntariamente su derecho, 
y hacer presumir que la interrupción así como la continuación de 
servicios tuvieron lugar por "común acuerdo de las partes", […] ya 
que ninguna interrupción produce la resolución del contrato de pleno 
derecho, porque el propósito del legislador se encamina siempre a dejar 
que patronos y obreros conduzcan sus relaciones laborales dentro de 
los más armónicos términos, interpretándose la inacción de cualquiera 
de las partes, como una manifestación implícita de continuar dichas 
relaciones contractuales renunciando a los agravios que recíprocamente 
pudieron tener. (SCJ 24 Feb. 1954, B.J. 523, Pág. 273)

630.Decisión del juez: Arts. 533 y 542 del CT

El juez puede concentrarse solo en los elementos que 
considere decisivos en el caso
Los jueces […] al examinar los documentos que entre otros 
elementos de juicio le son aportados en la instrucción de un asunto 

en medios de pruebas fehacientes, ya que la facultad de apreciación 
que corresponde en esta materia a los jueces de fondo no tiene un 
carácter discrecional que les permita decidir sin establecer claramente 
a cuáles daños y perjuicios se refiere el resarcimiento ordenado por 
ellos, por lo que procede casar el fallo impugnado en este aspecto (2ª 
Cám. SCJ 27 Jun. 2007, No. 75, B.J. 1159)

624.Daños y perjuicios (accidente de tránsito): Arts. 
52, 537, 713 y 728 del CT

Los jueces no tienen que dar motivos especiales para fijar 
indemnizaciones
Los jueces que conocen del fondo de los casos no tienen que dar 
motivos especiales para justificar las indemnizaciones que acuerdan 
a las víctimas, salvo que haya una irrazonabilidad comprobada al 
hacerlo, lo que no existe en el caso, habida cuenta que la gravedad 
de las lesiones sufridas por la víctima está comprobada por el 
certificado médico aportado al debate, así como por el tiempo de 
curación de esas dolencias, lo cual demuestra que la Corte a-qua 
procedió correctamente al confirmar el monto de la indemnización 
otorgada a la parte civil constituida en la decisión de primer grado 
(2ª Cám. SCJ 27 Jun. 2007, No. 85, B.J. 1159)

625.Daños y perjuicios (accidente de tránsito): Arts. 
52, 537, 713 y 728 del CT

Insuficiencia de motivos al fijar indemnización por accidente 
de tránsito
El Juzgado a-quo no estableció las razones que justifiquen el monto 
de la condenación civil por concepto de los daños ocasionados 
al vehículo propiedad de EMO; que, ciertamente, los jueces del 
fondo son soberanos para apreciar el monto de la indemnización 
a conceder a la parte perjudicada, pero tienen que motivar sus 
decisiones respecto de la apreciación que ellos hagan de los daños, 
ya que esta facultad que corresponde a los jueces del fondo, no 
tiene un carácter discrecional que permita a dichos jueces decidir 
sin establecer claramente a cuáles daños y perjuicios se refiere el 
resarcimiento ordenado por ellos; […] en consecuencia, existe una 
insuficiencia de motivos […] procede casar el fallo impugnado en 
este aspecto (2ª Cám. SCJ 27 Jun. 2007, No. 83, B.J. 1159)

626.Daños y perjuicios. Despido: Arts. 76, 80 y 95 del CT

Condena a daños y perjuicios por despido viola y desconoce 
el Art. 95 del CT
En los casos de despido injustificado de trabajadores por los 
patronos, las prestaciones a que puede ser condenado el patrono 
están taxativamente limitadas por el CT; que, por tanto, al condenar 
al actual recurrente a daños y perjuicios no previstos por el CT, la 
sentencia impugnada ha cometido, por falsa aplicación del Art. 1153 
del CC, una violación al Art. 84 del CT [actual Art. 95 del CT]; que, 
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impugnada […] debe ser casada por falta de motivos y de base 
legal. (3ª Cám. SCJ 25 Feb. 2004, No. 38, B.J. 1119, Pág. 990)

634.Declaración afirmativa: Arts. 663 y 712 del CT

1) No dar Declaración Afirmativa no convierte al tercero en 
deudor

2) Hay daños-y-perjuicios contra tercero que da falsa 
información
La disposición del Art. 577 del CPC, en virtud de la cual el tercer 
embargado que no haga la declaración afirmativa y presente los 
comprobantes de que tratan los artículos anteriores será declarado 
deudor puro y simple, es exorbitante del derecho común y, por 
lo mismo, debe ser aplicada restrictivamente. Por tanto, si, como 
ciertamente, puede haber lugar a daños y perjuicios contra el tercer 
embargado que ha hecho una declaración inexacta ó falsa, tales 
daños y perjuicios no pueden tener lugar en virtud del Art. 577 del 
Código ya dicho, sino por aplicación del Art. 1382 del CC. (SCJ 
20 Nov. 1925, B. J. 184, Pág. 16)

635.Declinatoria: Arts. 480 y 587 del CT

La declinatoria es una excepción al principio general de la 
competencia, y no puede acordarse sino cuando haya un motivo 
legalmente justificado. (SCJ 15 May. 1911, B. J. 10, Pág. 8; SCJ 
7 Ago. 1911, B. J. 13, Pág. 1)

636.Declinatoria. Tribunal sin personal: Art. 476 del CT

Tribunal sin personal y que no está funcionando. Qué hacer 
en tal caso
Si un tribunal no tiene capacidad para constituirse competentemente 
por falta de personal legal, procede entonces deferir a otro tribunal 
de igual categoría la causa pendiente ante él, para que no se altere 
en nada la administración de la justicia, ni resulten perjudicadas las 
partes en el uso de sus derechos.

En este caso, compete a la SCJ, […] determinar la declinatoria 
de un tribunal a otro de la misma categoría, asimilando tal caso, 
según la jurisprudencia lo decide, al de declinatoria por causa de 
seguridad pública ó de sospecha legítima. (SCJ 21 Jun. 1909, B. 
J. 1, Pág. 6)

637.Defecto: Arts. 532 y 540 del CT

Cuando falta la notificación del acto recordatorio, la sentencia en 
defecto que se obtiene es nula, por cuanto la notificación de tal acto 
se considera una formalidad sustancial.(SCJ 30 Ago. 1922, B. J. 
145, Pág. 35)

para la solución del mismo, no tienen que dar motivos particulares 
acerca de cada uno de ellos, bastando con que lo hagan respecto de 
aquellos que resulten decisivos como elementos de juicio y que son; 
que en el presente caso el Tribunal a-quo procedió dentro de sus 
legítimos poderes al concentrar su atención en aquellos documentos 
que le parecieron decisivos para comprobar la existencia de las 
obligaciones contractuales de la recurrente y el incumplimiento de 
las mismas (3ª Cám. SCJ, 20 Jun. 2007, No. 17, B.J. 1159)

631.Delito de injuria: Arts. 88.3 y 97.4 del CT

Definición legal del delito de injuria
Conforme a los términos del Art. 367 del Código Penal, injuria 
es "cualquier expresión afrentosa, cualquier invectiva ó término de 
desprecio, que no encierre la imputación de un hecho preciso". 
(SCJ 8 Oct. 1919, B. J. 111, Pág. 3)

632.Declaración en secretaria. Casación penal: 
Arts. 510, 624 y 639 del CT

1) Derecho a demandar y recurrir por declaración en 
secretaría de tribunal

2) Casación penal. Asistencia del Tribunal. Acusado no 
sabe firmar
Según el Art. 37 de la Ley sobre Procedimiento de Casación la 
declaración del recurso debe ser firmada por la parte, y en caso 
de que ésta no sepa o no quiera firmar se hará la mención de 
esa circunstancia por el Secretario.-Sustanciales como son tales 
requisitos, cuando falta uno de ellos, el acta no puede producir 
efecto alguno. (SCJ 22 Jun. 1920, B. J. 119, Pág. 6)

633.Declaraciones de las partes: Art. 578 del CT

Valor probatorio de declaraciones de parte que coinciden 
con las de la contraparte
Las declaraciones de las partes, que carecen de pruebas probatorias 
son aquellas que responden a su interés, pero no las que coinciden 
con las pretensiones de la parte contraria; […] que del estudio del 
informe de que se trata, […] se advierte que en las declaraciones 
atribuidas al señor JH; quien aparece como Supervisor de Recursos 
Humanos, que este expreso que las horas que integran las jornadas 
de trabajo no son siempre las mismas para todos los trabajadores 
y que la cantidad de horas asignada depende del rendimiento de 
cada trabajador, declaración esta que la Corte a-quo debió analizar 
y confrontar con los demás hechos de la causa para determinar si 
ella constituía una aceptación por parte de la empresa del alegato 
del demandante en el sentido de que su jornada de trabajo había 
sido reducida y su horario de trabajo variado y en caso afirmativo 
si esa variación constituía una facultad de la empleadora derivada 
de la relación contractual; […] Que al no hacerlo así la sentencia 
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641.Defecto y descargo puro-y-simple: Arts. 509, 
514, 530, 532 y 540 del CT

En caso de defecto del apelante si el intimado pide el descargo puro 
y simple de la apelación, el Tribunal debe limitarse a pronunciarlo 
sin examinar el fondo del asunto; que, por el contrario, cuando el 
intimado, en vez de pedir el descargo de la apelación, concluye al 
fondo, como ha ocurrido en el presente caso, en que el intimado 
ha pedido, por órgano de su abogado constituído, que "se confirme 
en todas sus partes la sentencia apelada", el Tribunal está obligado a 
examinar el mérito de la apelación y dar los motivos de hecho y de 
derecho que justifiquen su decisión.

[en tal caso] el Juez está apoderado de toda la causa, de todas las 
conclusiones de la demanda, de todas las excepciones y defensa, 
sea que la sentencia atacada las haya aceptado o rechazado, y está 
obligado a dar motivos de hecho y de derecho que justifiquen su 
decisión; y, muy especialmente, sobre aquellos puntos que como el 
alegado por la recurrente, hubieran podido variar, eventualmente, 
la suerte de la litis. (SCJ 16 Sep. 1952, B.J. 506, Pág. 1664; SCJ 
4 Sep. 1953, B.J. 518, Pág. 1685)

642.Defecto y descargo puro-y-simple: Arts. 537 y 
540 del CT

Se alega la violación del Art. 1351 del CC; que en el presente caso 
dicho texto no ha podido ser violado, en razón de que la sentencia 
en defecto […] se limitó a pronunciar el descargo puro y simple de la 
demanda, dejando intacto el fondo, el cual no fue examinado; que, 
por consiguiente, los jueces del fondo procedieron correctamente 
al rechazar la excepción de cosa juzgada invocada por la compañía 
demandada, y al señalar, consecuentemente, nueva audiencia para 
el conocimiento del fondo de la demanda, sobre el cual, como se 
ha expresado ya, no se ha estatuido. (SCJ 27 Mar. 1952, B.J. 500, 
Pág. 593)

643.Defecto y fondo: Art. 540 del CT

Los jueces de trabajo deben examinar siempre el fondo, por 
aplicación del Art. 540 del CT
En el caso, la sentencia recurrida se fundamenta con el único motivo 
de "que en defecto del apelante si el intimado pide el descargo puro 
y simple de la apelación, el Tribunal debe limitarse a pronunciarlo 
sin examinar el fondo del asunto"; que al disponer sobre ese motivo 
el descargo puro y simple del intimado en la apelación dicho 
Juzgado hizo aplicación indebida del Art. 154 del CPC ya que la 
regla contenida en ese texto legal no es aplicable en materia laboral, 
materia en la cual, por reputarse toda sentencia contradictoria, de 
acuerdo con el Art. 60 de la Ley sobre Contratos de Trabajo [actual 
Art. 540 del CT], los jueces están obligados a examinar siempre el 
fondo de la contestación sometida a su juicio, y a fundar su decisión 
en ese examen. (SCJ 28 May. 1958, B.J. 574, Pág. 1103)

638.Defecto: Arts. 509, 514, 530, 532 y 540 del CT

1) En materia laboral las sentencias en defecto se reputan 
contradictorias

2) En materia laboral no hay recurso de oposición contra 
sentencias en defecto

3) Descargo puro-y-simple invalido si parte en defecto ha 
concluido al fondo previamente
A pesar de que el actual recurrente no asistió a esta última 
audiencia, [fijada para conocer de un informativo y un contra-
informativo testimonial], el Tribunal a quo no podía, en buen 
derecho, pronunciar el descargo poro y simple de la apelación, 
especialmente en esta materia en que las sentencias en defecto se 
reputan contradictorias y no son susceptibles de oposición, pues 
no se puede afirmar que dicho recurrente estuviese en defecto, si 
ya había presentado con ocasión del mismo litigio conclusiones 
formales sobre el fondo, las cuales no tenia porqué reiterar en 
una audiencia que fue fijada para la administración de la prueba 
ofrecida por la actual intimada, medida de instrucción que no 
llegó a realizarse; que, en tales condiciones, el Tribunal a quo, al 
pronunciar el descargo puro y simple de la apelación, hizo una falsa 
aplicación del Art. 154 del CPC. (SCJ 24 Feb. 1954, B.J. 523, 
Pág. 251)

639.Defecto del recurrido: Arts. 524, 532, 540 del CT

Deber del juez si recurrido concluye al fondo y no pide 
“descargo puro-y-simple”
En caso de defecto del apelante, si el intimado pide el descargo puro 
y simple de la apelación, el Tribunal debe limitarse a pronunciarlo 
sin examinar el fondo del asunto; que, por el contrario, cuando el 
intimado, en vez de pedir el descargo de la apelación concluye al 
fondo, como ha ocurrido en el presente caso, en que el intimado 
ha pedido que se "desestime la apelación interpuesta por el Sr. 
DO, por la falta de interés del apelante", el Tribunal está obligado 
a examinar el mérito de la apelación y dar los motivos de hecho y 
derecho que justifiquen su decisión. (SCJ 23 Sep. 1952, B.J. 506, 
Pág. 1700)

640.Defecto y descargo puro-y-simple: Arts. 509, 
514, 530, 532 y 540 del CT

Cuando el demandante hace defecto y sobre las conclusiones del 
demandado, el Tribunal se limita a pronunciar el descargo puro y 
simple de la demanda, sin estatuir sobre el fondo, el demandante 
puede formar una nueva demanda. (SCJ 27 Mar. 1952, B.J. 500, 
Pág. 593)
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647.Demanda nueva: Arts. 509 y 620 del CT

No hay demanda nueva cuando el objeto de la demanda 
cambia
El Art. 464 del CPC prohíbe las demandas nuevas en grado de 
apelación, a menos que se trate en ellas de compensación ó que la 
nueva demanda constituya una defensa contra la acción; pero no 
impide que se presenten medios nuevos.

No hay demanda nueva cuando no hay cambio en el objeto de la 
demanda. (SCJ 18 Ene. 1929, B. J. 222, Pág. 7; SCJ 24 Mar. 
1930, B. J. 236, Pág. 86)

648.Demanda nueva como medio de defensa: Art. 
620 del CT

1) Cuando están permitidas las demandas nuevas en 
apelación

2) Una demanda nueva en apelación es un medio de 
defensa
Las demandas nuevas en grado de apelación están prohibidas, a 
menos que se trate en ellas de compensación ó que sirvan de defensa a 
la acción principal, según lo establece el Art. 464 del CPC […] como 
una aplicación racional de estos principios debe decidirse que cuando 
el demandado hace uso del derecho de oponer en apelación un fin de 
inadmisión a la demanda, tiene derecho de presentar conclusiones 
tendientes a hacer juzgar la cuestión planteada por su adversario; en 
este caso, en efecto, él no hace más que aceptar el debate tal como 
resulta de las conclusiones de la otra parte y, como demandado a 
su vez, defenderse contra las pretensiones de su adversario, lo cual 
puede hacer por una demanda nueva, que, como medio de defensa 
en la acción contra él intentada, está permitida por el Art. 464 del 
Código ya dicho. (SCJ 11 Nov. 1932, B. J. 268, Pág. 3)

649.Demanda nueva en apelación: Arts. 623 y 626 
del CT

No hay demanda nueva si pretensión estaba implícita en 
primer grado
En la especie, A. O. demandó en nulidad de mensura de terreno 
ya deslindado por otros agrimensores, alegando que el terreno era 
suyo y que quien realizó las operaciones geodésicas no era titular; 
en apelación, A. O. alegó además la violación del Art. 9 de la Ley de 
Agrimensura que prohíbe a los agrimensores destruir ó modificar 
en sus operaciones la situación de los linderos ó mojonaduras 
establecidos por otros agrimensores.

Los jueces del fondo dieron la razón a A. O. y su oponente impugnó 
en casación la sentencia de la Corte de Apelación, por violación del 
Art. 464 del CPC, que prohíbe las demandas nuevas en grado de 
apelación. […] Este último recurso fue rechazado en razón de que 

644.Defecto. Recursos: Arts. 540 y 619 del CT

Recurso de oposición contra sentencia en defecto no existe 
en materia laboral
No existiendo en materia de trabajo según el Art. 60 de la Ley 
sobre Contratos de Trabajo 637 de 1944 [actual Art. 54 del CT], 
el recurso de oposición, y habiéndose admitido que rige dicha regla 
tanto en primera instancia como en apelación, y lo mismo para 
el defecto del demandado que para el defecto del demandante, 
el presente recurso de casación debe ser admitido en cuanto a la 
forma. (SCJ 18 Ene. 1956, B.J. 546, Págs. 38-43) (SCJ 22 Dic. 
1965, B.J. 661, Págs. 1141-1147)

645.Defecto y descargo puro-y-simple: Art. 532 del CT

1) Defecto de intimante debe considerarse un desistimiento 
tácito. No se examinará fondo

2) Opciones de intimado ante Defecto del intimante

3) A solicitud de descargo puro-y-simple el juez no 
examinará el fondo de la litis
La Cámara a-qua para pronunciar el descargo puro y simple del 
presente recurso de apelación en favor del intimado PTG, y fallar 
como lo hizo se basó en que el defecto del apelante debe considerarse 
como un desistimiento tácito y los jueces al fallar deben limitarse 
a pronunciar el descargo sin examinar el fondo; que, cuando el 
apelante comparece o no concluye, el recurrido puede, a su elección, 
solicitar que sea pronunciado el defecto y el descargo puro y simple 
de la apelación; o que sea examinado y fallado el fondo de la misma, 
que en el primer caso, los jueces pueden decretar el descargo de la 
apelación, pura y simplemente; que en la especie, al producirse el 
defecto de la apelante, la Cámara a-qua no fue puesta en mora de 
pronunciarse respecto de pedimentos contenidos en conclusiones 
de las que no fue apoderada, cual que fuera su carácter y alcance, 
que al limitarse la Cámara a-qua a descargar de la apelación pura y 
simplemente, al recurrido, acogiendo el pedimento de su abogado 
constituido, Dr. PARFS, en el mismo sentido, pudo motivarla 
sentencia impugnada, como lo hizo, diciendo que en caso de defecto 
del apelante, si el recurrido pide el descargo puro y simple de la 
apelación, la Cámara debe limitarse a pronunciarlo sin examinar 
el fondo del asunto, como en el presente caso; que al proceder en 
esa forma, dicha Cámara dio al fallo impugnado una motivación 
suficiente y pertinente, aplicando correctamente el Art. 141 del 
CPC. (SCJ 11 Oct. 1991, B.J. 972, Pág. 1421)

646.Demanda nueva en apelación: Art. 620 del CT

Una demanda es nueva y por tanto irrecibible en grado de apelación 
cuando difiere de la demanda primitiva por su objeto ó por su causa 
(SCJ 14 Dic. 1932, B. J. 269, Pág. 13)



126 Jurisprudencia Laboral Dominicana durante el siglo XX

654.Depósito documentos. Debates cerrados. 

Prueba: Art. 531 del CT

Quien alega depósito luego de cerrado los debates debe 
probarlo
El recurrente no ha aportado ninguna prueba del hecho por él 
invocado de que M. depositara, después de cerrados los debates 
ante el Juez a quo un escrito contentivo de la motivación de sus 
conclusiones; por lo cual la alegada violación del derecho de defensa 
carece de justificación. (SCJ 29 Ago. 1950, B.J. 481, Págs. 743-
747) (SCJ 18 Oct. 1950, B.J. 483, Págs. 1000-1009)

655.Depósito de documentos: Arts. 509, 514, 544, 
623 y 626 del CT

Depósito a título de información y depósito para decisión 
expresa. Distinción
Si bien es cierto que el deposito de un documento obliga a los 
jueces a tomarlo en cuenta, no es menos cierto que una cosa es que 
el documento se someta a título de información, y otra que se pida 
decisión expresa sobre partes precisas de su contenido; que, según 
se desprende del presente examen del caso, el citado contrato de 
trabajo fue depositado sin especificación definida, a fines generales, 
en ocasión del despido realizado por el patrono, y no para que se 
decidiera, de modo expreso y particular, el alcance de los alegados 
poderes de administración, cuyo alcance quedó implícitamente 
fallado, además, al rechazarse la demanda del trabajador. (SCJ 9 
Mar. 1956, B.J. 546, Págs. 469-490)

656.Derecho común. Emplazamiento. Costas: PF III 
y Arts. 486, 504 y 534 del CT

1) CPC suple el proceso laboral en la medida en que sea 
compatible

2) Si quien emplaza no respeta plazo juez debe mandar a 
notificar nuevamente

3) Costas corren a cargo de quien ha citado irregularmente
Las disposiciones del CPC se aplican en materia laboral con 
carácter supletorio, en la medida en que sean compatibles con el 
procedimiento instituido por los Arts. 47 y siguientes de la Ley 
637, sobre Contratos de Trabajo [actuales Arts. 467 y siguientes del 
CT] ; que en este orden de ideas el Art. 5, segunda parte, del CPC, 
que establece que cuando no se hayan observado los plazos de la 
citación, si el demandado no compareciera el Juez de Paz ordenará 
que se le cite nuevamente, se aplica a la materia laboral; que 
habiéndose establecido en la especie que el demandante no otorgó al 
demandado el plazo de un dia franco para la comparecencia ante el 
Juzgado de Paz, establecido por el Art. 55 de la Ley sobre Contratos 
de Trabajo, dicho Tribunal debió limitarse a ordenar la reasignación 

no existía la tal demanda nueva "una vez que las conclusiones de 
los intimados estaban contenidas implícitamente en la demanda 
introductiva de instancia". (SCJ 16 Feb. 1912, B. J. 20, Pág. 1)

650.Demandas y acciones: Arts. 504, 515, 663 y 715 
del CT

Caso en que el ejercicio de un derecho puede constituir 
una falta
El ejercicio de un derecho solo puede constituir una falta y, por 
tanto, dar lugar a daños y perjuicios, cuando ha habido el propósito 
de causar daño a otra persona. (SCJ 14 Nov. 1924, B. J. 172, Pág. 
21; SCJ 14 Nov. 1924, B. J. 172, Pág. 23)

651.Demanda nueva: Art. 620 del CT

Diferencia entre demanda nueva y medio nuevo en 
apelación
El hecho de contestar una demanda en entrega de objetos donados 
alegando en primera instancia que la donación no fue aceptada, y 
en segunda instancia, que sobrevino un hijo legítimo al donante, no 
constituye, en cuanto al último alegato de nulidad de la donación 
por superveniencia de un hijo, una demanda nueva, prohibida en 
grado de apelación, sino un medio nuevo, admitido por el Art. 464 
del CPC en dicho grado. (SCJ 30 Jun. 1922, B. J. 143, Pág. 44)

652.Demandas y defensas: Arts. 509, 514, 515, 532, 
623, 626 y 643 del CT

Partes no están obligados a señalar textos legales. Jueces 
sí tienen que hacerlo
A las partes les basta alegar sus derechos en justicia y precisar sus 
pedimentos en conclusiones formales, sin que estén obligados a 
señalar los textos legales en que apoyan su demanda. Es a los jueces 
a quienes compete indicar en sus fallos las disposiciones de la ley 
en que se han fundado para dictarlos. (SCJ Dic. 1953, B.J. 641, 
Pág.1451)

653.Depósito documentos: Art. 544 del CT

Documento depositado fuera de plazo. Juez no lo toma en 
cuenta
Contrato depositado después de agotado el plazo que se le dio 
formalmente, a pedimento del empleado demandante, intimado 
en apelación para la comunicación de documentos. La Cámara a 
qua procedió correcto al establecer los hechos de la causa con los 
elementos de juicio que le fueron aportados en tiempo útil. (SCJ 7 
Sep. 1960, B.J. 602, Págs. 1778-1787)
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del CT de 1951; actual Art. 77 del CT], no transforma por sí 
sola el desahucio en despido como tampoco en dimisión. […] 
que sí ciertamente el CT […] dispone que el desahucio debe 
ser comunicado a las autoridades laborales […], y por éstas a la 
parte con respecto a la cual se haga uso del derecho de desahucio, 
[…] la omisión de dicha formalidad no transforma por si sola, 
el desahucio en despido, como tampoco en dimisión; que, 
de consiguiente al declarar la Cámara a-qua en su decisión la 
inexistencia del desahucio y su conversión en una situación de 
despido injustificado en base a no haberse notificado el desahucio 
mediante las formalidades prescritas por el Art. 70 del CT [actual 
Art. 77], […] , ha hecho en el caso una errónea interpretación de 
la ley. (SCJ 1° Sep. 1967)

661.Desahucio tácito y abandono: Arts. 9, 75 y 88.13 
del CT

1) Prestar servicios a dos empleadores a la vez no implica 
término del primer contrato

2) Abandono de labores seguido de nuevo empleo equivale 
a un desahucio tácito
Si bien es cierto que el solo hecho de que un trabajador preste 
sus servicios personales a más de un empleador no determina la 
extinción del primer contrato de trabajo, también lo es que cuando 
un trabajador a la vez, que deja de asistir a sus labores, inicia una 
nueva relación de trabajo con otra empresa, en el mismo horario en 
que prestaba sus servicios a la anterior, ejerce el derecho al desahucio, 
aún cuando no la haya comunicado previamente; […] en la especie 
el Tribunal a-quo, al ponderar […] las planillas de personal fijo 
de las empresas HJHM-UCE y HSBR y el certificado expedido al 
señor AGS, por el Dr. ES., médico del IDSS dio por establecido 
que el contrato de trabajo terminó por la voluntad unilateral del 
trabajador con el segundo hotel (3ª Cám. SCJ 7 Ago. 2002, B.J. 
1101, Pág. 518)

662.Desahucio y traspaso acciones: Arts. 16, 75 y 
542 del CT

Empleado traspasa acciones y dice quedar desvinculado a 
empresa no hace desahucio
(Caso en que juez debe examinar actitud de las partes al 
determinar ruptura contrato)

En la carta en la que el [el trabajador] recurrente expresa a la 
[empresa] recurrida que queda desvinculado de la empresa, […] 
éste hace mención al traspaso por venta de sus acciones de S. A., 
sin hacer referencia a su condición de trabajador de la empresa, 
lo que hacía necesario que el tribunal estableciera cual había sido 
la actitud de las partes en relación a la existencia del contrato de 
trabajo, en el sentido de determinar si este continuó ejecutándose 
y en caso contrario, la causa de que así no ocurriera. El solo hecho 

del demandado; que, por otra parte, el Art. 56 de la Ley sobre 
Contratos de trabajo sólo es aplicable cuando la irregularidad de un 
acto del procedimiento está sancionada con la nulidad, o cuando la 
formalidad omitida o irregularmente consignada sean sustanciales, 
pero no cuando, como ocurre en la especie, lo que hace la ley, es 
imponerle al Juez de Paz la obligación de ordenar la reasignación del 
demandado, dejando a cargo del demandante las costas de la primera 
citación irregular. (SCJ 21 Mar. 1956, B.J. Págs. 622-627)

[En la actualidad el Art. 511 del CT estable un plazo de 3 días 
francos entre citación y la audiencia]

657.Desahucio: Art. 75 del CT

Carta de renuncia donde trabajador solicita pago 
prestaciones no obliga al empleador
El hecho de que en la carta dirigida por el trabajador a la empresa 
se le solicitara el pago de las prestaciones laborales, no la obligaba 
a realizar dicho pago, en vista de que ese pedimento no se hizo 
como una condición para la terminación del contrato de trabajo, y 
de acuerdo a la apreciación del Tribunal a-quo, el demandante no 
probó que la demandada asintiera a complacer el mismo. (SCJ 27 
Ene. 2000, B. J. 1070, Págs. 73-80)

658.Desahucio con preaviso: Art. 79 del CT

Quien ejerce el desahucio (patrono o trabajador) de dar 
preaviso al otro
En el contrato de trabajo por tiempo indefinido, cada una de las 
partes puede ponerle término, sin justa causa, dando a la otra parte 
el plazo de preaviso establecido en […] la Ley (SCJ 20 Oct. 1947, 
B.J. 447-448, Págs. 657-662)

659.Desahucio y despido: Arts. 75 y 87 del CT

Si empleador acepta renuncia de trabajador no se hace 
responsable de terminación
La aquiescencia dada por un empleador a la renuncia presentada 
por el trabajador no le hace responsable de la terminación del 
contrato de trabajo, por lo que si el trabajador entendía que había 
sido despedido, debió probar ese hecho, independientemente de 
que existiera una carta donde manifestara su voluntad de poner fin 
a la relación contractual que le unía a la demandada. (SCJ 27 Ene. 
2000, B. J. 1070, Pág. 73-80)

660.Desahucio: Art. 77 del CT

La falta de comunicación del desahucio no lo hace 
inexistente ni lo convierte en despido
La omisión de las formalidades que prevén estos textos [Art. 70 
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665.Demanda en distracción. Desalojo: Arts. 656, 
663 y 731 del CT

1) Un gravamen o embargo previo no se impone a crédito 
privilegiado

2) Crédito privilegiado: Alquileres vs. Ajuares y Frutos de 
explotación
(Caso de tercero que alega existencia de embargo sobre 
desalojado)

Según el Art. 2102 del CC, inciso l° "los alquileres y arrendamientos 
de los inmuebles son créditos privilegiados sobre los frutos de la 
cosecha del año y sobre el precio de todo el ajuar de la casa alquilada 
ó del predio rústico, y por todo lo que sirve a la explotación del 
mismo"; y el Art. 819 del CPC confiere a los propietarios é inquilinos 
principales de casas y de bienes rurales, el derecho de hacer embargar, 
por deudas de alquileres y arrendamientos vencidos, los efectos y 
frutos que se encuentren en dichas casas ó establecimientos rurales, 
así como de embargar el ajuar que tenga la casa ó la finca cuando 
ha sido quitado de su sitio sin su consentimiento.

Los efectos gravados por el privilegio del Art. 2102, inciso l°, no 
pueden, por tanto, ser sustraídos a dicho privilegio por la voluntad 
del deudor, mediante la transferencia de los mismos a un tercero, y 
este tercero no puede oponer su título a los derechos que le acuerdan 
al propietario los Arts. 2102, inciso 1° del CC y 819 del de CPC. 
(SCJ 3 Dic. 1923, B. J. 161, Pág. 48)

666.Demanda reconvencional: Art. 515 del CT

Posibilidad de condenar al trabajador demandante
Ésta [sentencia] contiene condenaciones tanto a favor del 
demandante como del demandado […] En la especie la sentencia 
[…] condena a la recurrida PM-HE, pagar al recurrente 
RD$130,099.78, por concepto de vacaciones, proporción de 
navidad y participación en los beneficios y a éste último pagar a 
la demandada, la suma de RD$42,299.60 (3ª Cám. SCJ 20 Jun. 
2007, No. 15, B.J. 1159)

667.Descargo del acusado: Art. 721 del CT

El juez del fondo aprecia soberanamente los elementos de prueba 
que le son sometidos, y la decisión que descarga a un acusado por 
falta de pruebas no puede ser casada. (SCJ 27 Jul. 1927, B. J. 204, 
Pág. 24)

668.Descanso semanal: Arts. 163 y 165 del CT

Día festivo que coincide con el día de descanso semanal
Como consecuencia del voto expreso de la Ley 4123 del 1955, 

de que un trabajador, que además de esa condición, sea accionista 
de la compañía donde labora, traspase sus acciones no pone fin 
al contrato de trabajo, terminación esta que no puede presumirse, 
sobre todo, como cuando en la especie, el empleador mantenía al 
trabajador registrado como tal en la planilla del personal fijo de la 
empresa sin reportar su salida al Departamento de Trabajo. (SCJ 21 
Jul. 1999, B. J. 1064, Págs. 777-783)

663.Desahucio (renuncia): Art. 75 del CT

Si trabajador renuncia empleador no está obligado a 
responderle
El Juez a-quo incurre en una contradicción, […] ya que mientras 
estima que la profesora TT incurrió en una falta al modificar su 
contrato de trabajo, con motivo de su renuncia, considera que el 
patrono incurrió también en falta al no responder de inmediato a 
la renuncia presentada por dicha profesora, con lo que, a su juicio, 
estimó que este último dio tácitamente asentimiento a la referida 
denuncia, sin que la ley estipule un plazo para ello; que en estas 
condiciones […] dicho fallo debe ser casado. (SCJ 5 Nov. 1993, 
B.J. 996, Pág. 997)

664.Desahucio de embarazada: Art. 232 del CT

1) Lo que prohíbe la ley es que la mujer sea despedida a 
causa de su embarazo

2) Empleada debe comunicar embarazo antes de que 
empleador comunique desahucio

3) Si empleador desconocía estado de embarazo el 
desahucio mantiene su validez
De acuerdo con los términos del Art. 211 del CT [actual Art. 
233 del CT]: "La mujer no puede ser despedida de su empleo 
por el hecho de estar embarazada". Los términos del texto legal 
antes transcritos no dejan dudas de que lo que prohíbe la ley es 
que la mujer sea despedida de su trabajo a causa de su embarazo; 
que el examen de la sentencia impugnada y del expediente revela 
que la empleada JJL fue objeto de un desahucio por parte de la 
empresa en donde realizaba sus labores, conforme lo dispone 
los Arts. 68 y Sgts. del CT, y no de un despido; que tal como 
consta en el expediente y en la sentencia impugnada el certificado 
médico legal suministrado por la referida empleada fue sometido 
a la empresa con posterioridad a la comunicación del desahucio 
al Departamento de trabajo, lo que pone de manifiesto que la 
empresa recurrente ignoraba en ese momento que la empleada 
que fue objeto del desahucio se encontraba embarazada, por lo 
cual en la sentencia impugnada se violó el Art. 211 del CT y, en 
consecuencia, debe ser casada. (SCJ 25 Ene. 1995, B.J. 1010, 
Pág. 63)
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fondo reconocen como sinceros ciertos testimonios y fundan en 
ellos su íntima convicción, como en la especie, lejos de incurrir en 
una desnaturalización de los hechos de la causa, hacen un correcto 
uso del poder soberano de apreciación de que están investidos en 
la depuración de la prueba. (SCJ 18 Sep. 1992, B.J. 982, Pág. 
1100)

673.Descargo puro-y-simple: Art. 532 del CT

Conclusiones limitadas a solicitar descargo puro-y-simple 
liberan a juez de conocer fondo
Las conclusiones contenidas en el fallo impugnado, por medio 
de las cuales el recurrente incidental solicitó a la Cámara a-qua 
su "descargo puro y simple de la demanda", legalmente libera al 
juez del examen del fondo del caso, así como de cualquiera otra 
consideración. (SCJ 1° Oct. 1990, B.J. 959, Pág. 7)

674.Descargo puro-y-simple: Art. 532 del CT

1) Recurso de oposición no existe en materia laboal

2) Carácter contradictorio está presente en todas las 
sentencias laborales

3) En materia laboral juez debe examinar el fondo aunque 
haya descargo puro-y-simple
El recurso ordinario de la oposición no existe en materia laboral, 
y por consiguiente, el carácter contradictorio de las sentencias 
dictadas ante cualquiera jurisdicción de fondo donde la acción sea 
introducida, resulta inobjetable, […].

El examen de la sentencia impugnada dictada en materia laboral 
por la Cámara a-qua, muestra que contra el actual [trabajador] 
recurrente, intimado en aquella instancia de apelación, fue 
declarado en defecto y pronunciado el descargo puro y simple de 
la demanda en provecho del BRRD; que por consiguiente, al no 
atribuirle el Juez a-quo al fallo impugnado el carácter contradictorio 
que legalmente le corresponde, y no juzgar el fondo del proceso en 
virtud del efecto devolutivo del recurso de apelación que estaba 
conociendo es evidente, que violó [la ley], lo que justifica la casación 
de la sentencia precitada. (SCJ 1° Oct. 1990, B.J. 959, Pág. 7)

675.Desistimiento: Arts. 521 y 669 del CT

Validez del desistimiento. Debe ser aceptado por la otra 
parte
Para que haya desistimiento, legalmente hablando, es preciso 
la declaración de una parte de su propósito de no continuar la 
demanda ó el procedimiento comenzado, y la aceptación de la otra 
parte de tal propósito. (SCJ 20 Ago. 1926, B. J. 193, Pág. 9)

la exclusión del pago del salario de los días que coincidan con el 
descanso del trabajador es correcta. (SCJ 5 Sep. 1960, B. J. 602, 
Págs. 1771-1777)

669.Despido y suspensión: Arts. 51.5 y 88.18 del CT

Caso de despido precedido de suspensión del contrato por 
prisión
Para que la suspensión a que se refiere el Art. 33 [de la Ley 637, 
sobre Contratos de Trabajo, cuyo equivalente actual es el Art. 51 
del CT] se convierta en una causa de terminación del contrato de 
trabajo, al amparo del párrafo k, del Art. 36 [actual Art. 88.18 
del CT], es indispensable que intervenga sentencia condenatoria a 
prisión. (SCJ 27 Abr. 1951, B. J. 489, Págs. 455-459)

670.Despido: Arts. 88.13 y 575 del CT

“A confesión de parte relevo de pruebas”: Falta admitida 
que justifica el despido
Al haber salido de su trabajo sin estar autorizada por el patrono, 
la [trabajadora] recurrida incurrió en la falta prevista en el texto 
legal citado [Art. 88.13 del CT]; que la prueba de la actuación de 
la recurrida resulta de sus mismas declaraciones, según consta en la 
sentencia impugnada; que la Cámara a-qua al declarar el despido 
injustificado, violó las disposiciones del referido artículo, por lo 
cual dicha sentencia debe ser casada sin necesidad de examinar 
los demás medios del recurso. (SCJ 9 Dic. 1994, B.J. 1009, Pág. 
525)

671.Desnaturalización. Testigos: Arts. 542, 548 y 644 
del CT

No han desnaturalización al preferir un testigo sobre otro
Los jueces del fondo aprecian soberanamente la sinceridad del valor 
de los testimonios; que el hecho de que las declaraciones de un 
testigo no le merezcan crédito y en cambio edifiquen su criterio en 
las declaraciones de otros testigos que juzguen idóneos, no puede 
interpretarse como una desnaturalización del testimonio desechado. 
(SCJ 30 Nov. 1962, B. J. 628, Págs. 1830-1839)

672.Desnaturalización de documentos: Art. 642 del CT

Desnaturalización de documentos sólo vicia fallo si ha 
influido en solución dada a caso
Aun admitiendo que la referida planilla fue desnaturalizada en su 
sentido y alcance, esa circunstancia no actuó de ningún modo en 
el ánimo de la Cámara a-qua al fallar el caso, y es norma que sólo 
las desnaturalizaciones que hubieran podido influir en lo decidido 
por la sentencia impugnada en casación, podrían conducir a 
la anulación del fallo de que se trata; que cuando los jueces del 



130 Jurisprudencia Laboral Dominicana durante el siglo XX

680.Desistimiento. Mandato Ad Litem: Arts. 521 y 
669 del CT

El mandatario ad litem no puede desistir ni comprometer de otro 
modo los derechos de la parte sin estar autorizado por un poder 
especial ad hoc. (SCJ 11 Oct. 1933, B. J. 279, Pág. 3)

681.Desistimiento: Arts. 521 y 669 del CT

Interés en al aceptación. Apreciación del juez
La cuestión de si la parte a quien se notifica un desistimiento 
tiene ó no interés en aceptarlo, es materia de hecho de la soberana 
apreciación de los jueces del fondo. (SCJ 20 Mar. 1929, B. J. 224, 
Pág. 7)

682.Desistimiento: Arts. 521 y 669 del CT

Interés en no aceptarlo cuando ha sido hecho con reservas
Para que la aceptación de un desistimiento pueda ser negada, por 
estar acompañado de reservas, es preciso que estas reservas no sean 
superfinas, sino que restrinjan el alcance del desistimiento y dejen 
a la otra parte bajo la amenaza del mismo proceso. (SCJ 23 Ene. 
1933, B. J. 270, Pág. 3)

683.Desistimiento de la parte civil: Art. 715 del CT

Puesto que se trata de un interés privado, la parte civil puede 
desistir de su demanda en todo el curso del procedimiento de la 
causa seguida contra el autor del delito que la ha perjudicado, hasta 
la conclusión de los debates. (SCJ 5 Oct. 1925, B. J. 183, Pág. 3)

684.Desnaturalización. Vicio en la sentencia: Arts. 
29, 533, 537 y 643 del CT

Hechos comprobados por el Juez. Fuerza de éstos.
Frente a los hechos comprobados por el juez a quo es forzoso reconocer 
que la sentencia impugnada atribuyó su verdadero carácter al contrato 
de trabajo intervenido entre las partes, puesto que el carácter temporal 
de la labor encomendada a F. deriva de la naturaleza misma de dicha 
labor. (SCJ 29 Ago. 1950, B.J. 481, Págs. 743-747)

685.Desnaturalización. Vicio en la sentencia: Arts. 
29, 533, 537 y 643 del CT

Desnaturalización de hechos. Documentos revelan otra 
naturaleza del contrato
(Caso de obrero que firma y pacta como temporero y luego dice 
que es fijo)

676.Desistimiento parcial: Arts. 521 y 669 del CT

En caso de demanda relativa a una porción de terreno, nada se 
opone a que el demandante desista parcialmente de su acción, 
interesado en circunscribir la misma a una parte de la porción 
reclamada, por tratarse de una materia divisible y determinable. 
(SCJ 23 Oct. 1931, B. J. 255, Pág. 31)

677.Desistimiento y renuncia a sentencia: PF V y Art. 
669 del CT

Se puede desistir y renunciar a sentencia que le favorece
Si es cierto que no se puede desistir de una instancia sin el 
consentimiento del adversario, después que dicha instancia 
haya sido ligada por conclusiones contradictorias presentadas en 
audiencia, y mucho menos cuando esas conclusiones han sido 
objeto de un fallo, esta regla no se opone a que una parte desista de 
su acción después que esa acción haya sido reconocida fundada por 
una sentencia que haya puesto fin a la instancia.

La renuncia a los beneficios de una sentencia no solo es permitida, 
sino que debe ser aceptada por la otra parte, aun cuando esa 
sentencia haya sido apelada por ésta, cuando esa renuncia es 
completa y no deja subsistir nada de la sentencia impugnada por la 
apelación, porque el apelante carece ya de interés en la discusión del 
recurso. (SCJ 23 Ene. 1933, B. J. 270, Pág. 3)

678.Descuentos a salario: Arts. 86 y 201 del CT

Descuentos sobre salario. Sólo los autorizados por ley o los 
acordados
Los empleados encargados del pago de los trabajadores no pueden 
efectuar ningún descuento en los salarios de los trabajadores sino 
en los casos autorizados por la ley o cuando los patronos estén de 
acuerdo con ellos. (SCJ 19 Oct. 1960, B. J. 603, Págs. 2162-
2167)

679.Desistimiento. Acta de tribunal: Arts. 521 y 669 
del CT

Condiciones para librar acta desistimiento cuando una 
parte no quiere
La SCJ está facultada, como cualquier otro tribunal, a dar acta a 
una de las partes de un desistimiento ó de una renuncia hecha ante 
ella en audiencia, ó antes de la audiencia por acto extrajudicial, si 
la otra parte se niega, sin motivos serios, a aceptar ese desistimiento 
ó esa renuncia. Pero para que sea válido ese desistimiento ó esa 
renuncia, es preciso que esté firmado por la parte misma ó por un 
apoderado, y no basta, al efecto, la firma de su abogado, mandatario 
ad-litem, sin estar autorizado a desistir. (SCJ 11 Oct. 1933, B. J. 
279, Pág. 3)



 Jurisprudencia Laboral Dominicana durante el siglo XX 131

690.Despido: Arts. 91 y 94 del CT

No comunicación del despido limita prueba del despido, 
pero la de otros aspectos en litis
Como el pago de un suplemento de salario, en base a que lo pagado 
era inferior a la tarifa, es independiente de la cuestión del despido, 
el juez debe darle al patrono la oportunidad de probar que esa 
reclamación es infundada, aún cuando se encuentre impedido de 
probar la justificación del despido. (B.J. 742, Pág. 2203)

691.Despido: Art. 94 del CT

Patrono que no alega ni reconoce despido invocado por 
trabajador no puede condenarse
En la especie, la empresa recurrente no alegó que había despedido 
justificadamente al trabajador demandante, por lo que no estaba 
obligada a probar la justa causa que no había invocado; que como 
en la sentencia impugnada consta que la compañía fue condenada 
a pagar las prestaciones sobre el fundamento de "no haber hecho la 
prueba de la justa causa del despido", es claro que en dicha sentencia 
se ha incurrido en desnaturalización de los hechos de la causa, por 
lo cual debe ser casada. (SCJ 17 Dic. 1965, B.J. 661, Pág. 1120)

692.Despido: Art. 94 del CT

SCJ puede controlar hechos que constituyen justa causa 
del despido
La Suprema Corte de Justicia en ejercicio de su poder de control 
debe terminar si los hechos comprobados por los jueces del fondo 
constituyen una causa justa del despido del obrero en los términos 
de la ley. (SCJ 27 Abr. 1951, B.J. 489, Pág. 478)

693.Despido: Arts. 16 y 94 del CT

Si trabajador se limita a alegar despido y empleador a 
negarlo, demanda debe rechazarse
Cuando en una instancia judicial la parte demandada [el empleador] 
se limita negar la existencia del hecho del despido, que sirve de 
fundamento a la demandada, no le corresponde hacer prueba 
alguna, sino que compete al [trabajador] demandante demostrar 
por los medios legales la verdad del hecho por él alegado; que, en 
la especie, el examen del fallo impugnado y el de los documentos a 
que se refiere, ponen de manifiesto que mientras el trabajador alegó 
que había sido injustificadamente despedido por la Compañía, y, 
en esa base, exigía el pago de las prestaciones, la parte demandada 
sostuvo que no despidió al trabajador.

[…] Que, en las condiciones que acaban de ser analizadas, al 
adoptarse en el fallo impugnado […] motivos […] según los 
cuales […] la prueba correspondía a la parte demandada, […] se 
incurrió en la violación del Art. 1315 del CC, puesto que para 

El Juez a-quo desnaturalizó las declaraciones de los testigos C.B..M y 
F.E., atribuyéndoles una significación opuesta al sentido que revela la 
claridad y precisión de sus propios términos, o sea, que el contrato de 
trabajo pactado entre las partes en causa era por cierto tiempo y no por 
tiempo indefinido; que la desnaturalización en que incurriera el juez a 
quo […], es tanto más grave y está calificada, si se une a la circunstancia, 
muy significativa, de que al debate fue aportado, […] como elemento 
de prueba, un documento denominado "aviso de empleo", suscrito 
por M.M.A., en el cual se establece que éste "fue contratado como 
reparador de locomotoras, en calidad de "temporero", con un salario 
o jornal de RD$1.15", cuya fuerza probatoria no fue destruida por la 
prueba contraria. (SCJ 4 Abr. 1951, B.J. 489, Págs. 423-428)

686.Desnaturalización. Vicio en la sentencia: Arts. 
533, 537 y 643 del CT

1) Interpretación a hechos y circunstancias de causa no es 
desnaturalización

2) En qué consiste la desnaturalización de hechos o 
documentos de la causa
En el caso, el recurrente critica la interpretación que ha dado el 
Juez a quo a los hechos y circunstancias de la causa, lo que escapa a 
la censura de la casación, confundiéndola con la desnaturalización 
de los hechos, la cual supone que a los hechos establecidos se ha 
atribuido un sentido distinto del que le es apropiado, o sea, les 
ha hecho producir consecuencias jurídicas inconciliables con las 
que han debido producir según su propia naturaleza. (SCJ 5 Nov. 
1957, B.J. 568, Págs. 2259-2263)

687.Desnaturalización. Vicio en la sentencia: Arts. 
533, 537 y 643 del CT

Cuando hay y cuando no hay vicio de desnaturalización en 
una sentencia
Los hechos sólo pueden ser desnaturalizados cuando los jueces 
alteran su propia existencia, no cuando los aprecian para derivar 
de ellos consecuencias jurídicas acordes con su naturaleza. (SCJ 25 
Ags, 1954, B.J. 529, Págs. 1690-1701)

688.Despido: Art. 87 del CT

La declaración del patrono al empleado, de que si no quiere trabajar, que 
firme su renuncia, no constituye un despido (B.J. 728, Pág. 2169)

689.Despido: Art. 87 del CT

Despido implícito
El despido puede resultar implícitamente del impedimento de acceso 
a la fábrica mediante cambio de candado. (B.J. 779, Pág. 1918)
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699.Despido: Arts. 81 y 82 del CT

Arts. 91 y 93 del CT no albergan presunciones sino que son 
sanciones a la negligencia
Las disposiciones legales citadas [Arts. 1349, 1350, 1351 y 1352 del 
CC] se refieren a las presunciones, y […] en el caso de los Arts. 81 y 82 
del CT [actuales Arts. 91 y 93 del CT] no se establece una presunción 
cuya naturaleza puede ser controvertida, sino de una medida 
establecida tanto para sancionar a los patronos negligentes como para 
asegurarse la vigilancia administrativa en la materia de trabajo, por lo 
cual ni los artículos citado del CC han podido ser violados ni han sido 
infringidos los Arts. 81 y 82 del CT [actuales Arts. 91 y 93 del CT] 
por la Cámara a-qua. (SCJ 22 Dic. 1954, B.J. 533, Pág. 2569)

700.Despido: Art. 92 del CT

Una vez anunciada por el patrono una causal de despido en su 
comunicación al Departamento de Trabajo […] no puede variar 
la causa del despido, sin atentar al derecho de defensa de los 
trabajadores. (B.J. 788, Pág. 1208)

701.Despido: Art. 91 del CT

Al despedir no tiene que señalarse el hecho constitutivo de 
la falta. Basta indicar causa
Para cumplir con las disposiciones de se artículo [Art. 91 del CT], 
el patrono no está obligado a señalar el hecho constituido de la 
falta que se pretende justificativa del despido, sino que basta que 
el patrono indique como dice la ley, a causa del despido, esto es, el 
motivo que ha tenido para despedir a su trabajador. (SCJ 7 Feb. 
1964, B.J. 43, Pág. 193)

702.Despido y abandono: Arts. 87 y 88.13 del CT

Patrono alega abandono y obrero alega despido: Fardo de 
prueba a cargo del obrero
Es de principio que el que alega un hecho en justicia debe probarlo 
por los medios de prueba establecidos por la ley; que corresponde 
al trabajador que invoca la terminación del contrato de trabajo por 
voluntad unilateral del patrono, probar el despido de que ha sido objeto; 
[…] La Cámara a-qua ha admitido […] que lo que hubo en el presente 
caso fue abandono del trabajador de sus labores, y no un despido, y 
que el intimante no ha aportado la prueba de que fue despedido por la 
compañía intimada. (SCJ 17 Mar. 1965, B.J. 656, Pág. 342)

703.Despido y negación del contrato: Arts. 16 y 87 
del CT

Si empleador niega existencia del contrato de trabajo, no 
está discutiendo el despido

exigir la prueba de la justa causa del despido, es preciso demostrar 
primero el hecho mismo del despido, prueba que correspondía al 
demandante; que, por tanto, el fallo impugnado debe ser casado 
(SCJ 6 Jun. 1960, B.J. 599, Pág. 1157)

694.Despido: Art. 94 del CT

El despido es una cuestión de hecho cuya prueba, a cargo del 
trabajador, aprecian soberanamente los jueces del fondo. (SCJ 26 
Ago. 1960, B.J. 601, Pág. 1690)

695.Despido: Art. 91 del CT

La falta de aviso al Departamento de Trabajo crea una presunción 
irrebatible de que el despido carece de justa causa. (B.J. 731, Pág. 
2940; B.J. 737, Pág. 749; B.J. 828, Pág. 2329)

696.Despido: Art. 91 del CT

La comunicación del despido debe especificar causas que 
motivan el despido
El patrono no detalló la causa del despido e el aviso al Dep. de Tr. 
ni acudió a la conciliación donde pudo haber subsanado esa falta. 
Luego la Cámara hizo bien al denegar el informativo solicitado por 
el patrono. (B.J. 714, Pág. 964)

697.Despido: Art. 91 del CT

La comunicación del despido debe especificar causas que 
motivan el despido
El patrono debe especificar cuál o cuáles son las causas del despido, 
[…]. de lo contrario, el juez debe denegar el pedimento del patrono 
de que se le permita probar la justa causa y declarar injustificado el 
despido. (B.J. 742, Pág. 2164; B.J. 742, Pág. 2202)

698.Despido: Art. 93 del CT

No son posibles medidas de instrucción para probar causa 
de despido si no se comunicó
De acuerdo con la economía general de los textos […] indicados 
[Arts. 91 y 93 del CT], el patrono debe justificar el cumplimiento 
de esta formalidad antes de concluir pidiendo una información 
testimonial encaminada a establecer las pruebas de la justa causa del 
despido, pues si éste no ha sido comunicado dentro del plazo legal 
se reputa injustificado y resultaría frustratorio cualquier medida 
de instrucción que tienda a establecer lo contrario. (SCJ 16 Oct. 
1963, B.J. 639, Pág. 1156)
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708.Despido: Art. 91 del CT

Al despedir debe precisarse cuál ordinal del Art. 88 del CT 
sustenta el despido
La comunicación al Departamento de Trabajo debe precisar la 
causal del despido. No es suficiente enunciar en la comunicación 
que se basa en el Art. 78 del CT [actual Art. 88 del CT], sino que 
debe precisar en cuál de sus ordinales, a fin de que el trabajador 
esté legalmente enterado de la causa de su despido. (B.J. 789, Pág. 
1302)

709.Despido: Art. 91 del CT

El plazo de 48 horas, por computarse de hora a hora, no es un plazo 
franco. (B.J. 753, Pág. 2473)

710.Despido: Art. 91 del CT

Despido ocurrido el sábado el plazo de 48 horas para 
comunicarlo vence el lunes
Como el despido ocurrió el sábado, la comunicación debió hacerse 
el lunes, ya que, siendo el domingo un día intercalado y no la fecha 
final, no se imponía ningún aumento del plazo. (B.J. 745, Pág. 
3009; B.J. 815, Pág. 2030)

711.Despido: Art. 91 del CT

El despido puede comunicarse por cualquier medio escrito
Los Arts. 18 y 19 del Regl. 7676 del 1951 [actual Art. 13 del Regl. 
258-93 del CT], al disponer que la comunicación del despido debe 
hacerse mediante carta […] no impiden que se emplee para dicha 
notificación otra vía, siempre que sea dentro del plazo legalmente 
establecido. (B.J. 753, Pág. 2468)

712.Despido: PF IV y Art. 91 del CT

Si plazo 48 horas para comunicar despido vence día feriado 
se habilita el siguiente día
Las normas del derecho común son aplicables en materia laboral, 
a falta de disposiciones especiales de conformidad con el PF III 
del CT [actual PF IV del CT]; que, en virtud de ese principio, la 
disposición in fine del Art. 1033 del CPC, que prorroga los plazos 
hasta el dia siguiente, cuando fuere feriado el último día de dichos 
plazos, se aplica al plazo de 48 horas establecido por el Art. 81 del 
CT [actual Art. 91 del CT], a fin de que el patrono comunique al 
Departamento de Trabajo el despido del trabajador. (SCJ 14 Dic. 
1956, B.J. 557, Pág. 2603)

Tribunal a-quo determinó que el reclamante demostró que en la 
prestación de sus servicios estuvo subordinado a la demandada 
y que el mismo era remunerado, lo que caracteriza la existencia 
del contrato de trabajo, cuya terminación no fue discutida por el 
empleador al invocar la negativa de dicho contrato. (SCJ 16 Jun. 
1999, B. J. 1063, Págs. 86-92)

704.Despido e intención de despido: Art. 87 del CT

El despido puede resultar de la intención del empleador, la 
cual apreciará el tribunal
(Caso de despido establecido a pesar de carta empleador que dice 
estar suspendiendo)

En la especie, la Corte a-qua no deduce la existencia del despido del 
carácter ilegal de la suspensión alegada por la recurrente, sino que 
apreció, que no obstante indicar la carta remitida por la empleadora 
a las autoridades del trabajo […] que había decidido suspender a la 
trabajadora, la intención de la recurrente fue la de poner término 
al contrato de trabajo de ésta, atribuyéndole haber golpeado a un 
paciente recién operado, lo que constituye una causal de despido. 
(SCJ 19 Jul. 2000, B. J. 1076, Págs. 24-32)

705.Despido y lista de testigo: Arts. 87, 94 y 548 del CT

Presentación de testigos “a fin de probar justa causa” 
implica una admisión del despido
La [empresa] demandada solicitó un informativo testimonial para 
probar la justa causa del despido, lo que implicó una admisión de la 
existencia del despido, lo que le obligaba a establecer los hechos que 
conformaron la causa que dio lugar a la terminación del contrato de 
trabajo por su voluntad unilateral. (SCJ 2 Jun. 1999, B. J. 1063, 
Págs. 39-45)

706.Despido de móviles: Arts. 32 y 72 del CT

El trabajador móvil no está amparado por la ley en su reclamación 
de prestaciones laborales, por lo cual no hay necesidad de comunicar 
su despido al Departamento de Trabajo (B.J. 762, Pág. 1164; B.J. 
764, Pág. 1985; B.J. 764, Pág. 1887)

707.Despido: Arta. 91 y 701 del CT

Propósito de la comunicación del despido al trabajador y 
a la SET
El plazo de la prescripción para el trabajador demandar comienza a 
correr a partir del día en que obtiene conocimiento de su despido 
con indicación de la causa. (B.J. 715, Pág. 1263)
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Departamento de Trabajo o la autoridad local que ejerza sus 
funciones, disposiciones que constituyen una medida sancionadora 
contra el patrono establecida tanto en protección de los trabajadores 
como para favorecer la buena vigilancia administrativa en materia 
de trabajo, no podía la Cámara a-qua sin desconocer las necesarias 
consecuencias de esos textos, conceder un informativo para tratar 
de probar un despido reputado ya como injustificado, a titulo de 
sanción, por dichos textos, por falta de comunicación del despido 
en el término señalado. (SCJ 22 Dic. 1954, B.J. 533, Pág. 2569)

718.Despido: Art. 91 del CT

No comunicación del despido es obstáculo insuperable 
para cualquier medio de prueba
El patrono está obligado a comunicar el despido, con indicación 
de la causa, al Departamento de trabajo, en las cuarenta y ocho 
horas subsiguientes de haberse éste producido, reputándose que 
carece de justa causa el despido no comunicado a la autoridad 
del trabajo correspondiente, en el término indicado, por lo cual, 
siendo insuperable el obstáculo creado por esta caducidad legal una 
vez comprobada, para dar paso a cualquier medio de prueba en 
contrario. (SCJ 7 May. 1954, B.J. 526, Pág. 812)

719.Despido: Art. 91 del CT

Si el trabajador comunica a SET que lo han despedido 
suple deficiencia de empleador
El voto de la Ley se cumple, en relación con la comunicación del 
despido al Departamento de Trabajo, desde el momento en que 
el trabajador suple con sus diligencias dentro del plazo legal, la 
participación del despido que debía hacer el patrono, habida cuenta 
de que con tal formalidad se persigue que tanto las autoridades 
laborales como el trabajador se enteren de la ruptura del contrato 
de trabajo, a la vez que se consagra, en caso de incumplimiento de 
esa formalidad, una presunción de despido injustificado en contra 
del patrono. (SCJ 25 Feb. 1955, B.J. 535, Pág. 295)

720.Despido: Art. 91 del CT

Propósito de la comunicación del despido al trabajador y 
a la SET
Al crear los Arts. 81 y 82 [actuales Arts. 91 y 93 del CT] una 
obligación para el patrono que no solo tiende a proteger a los 
trabajadores, sino a asegurar el cumplimiento de la vigilancia 
administrativa en materia de trabajo, esos artículos consagran una 
disposición de orden público, que no puede ser eludida ni aniquilada 
por convenciones entre particulares y por tanto, el medio alegado, 
que se funda en la existencia de un contrato judicial entre las partes 
en litigio, carece de fundamento. (SCJ 22 Dic. 1954, B.J. 533, 
Pág. 2569)

713.Despido: Art. 91 del CT

Para que haya violación a Arts. 90 y 91 del CT hay que 
establece que hubo un despido
En el caso quedó establecido por los jueces del fondo que el 
trabajador no estableció la prueba de la existencia del despido. 
[…] Que esto por sí solo descarta la posibilidad de que en la 
sentencia recurrida se hayan violado los Arts. 80 y 81 del CT 
[actuales Arts. 90 y 91 del CT], pues dicha violación solamente 
es susceptible de cometerse cuando se reconoce que realmente el 
patrono ha realizado un despido. (29 Nov. 1961, B.J. 616, Pág. 
2203)

714.Despido: Art. 91 del CT

1) Comunicación de despido a SET es de interés para 
administración de ley laboral

2) La prueba de la comunicación del despido, corresponde 
al empleador
La obligación de comunicar al Departamento de trabajo es una 
cuestión de interés para la buena administración de la legislación 
laboral, cuyo cumplimiento debe probar siempre el patrono. (SCJ 
10 Feb. 1964, B.J. 643, Pág. 199)

715.Despido: Art. 91 del CT

Plazo de 48 horas se cuenta a partir del despido, no a partir 
de la falta del trabajador
El plazo que prescriben los Arts. 81 y 82 del CT [actuales Arts. 91 y 
93 del CT] se debe computar a partir del día del despido y no desde 
el día de la ocurrencia de a falta. (B.J. 611, Pág. 1223)

716.Despido: Art. 91 del CT

No es un despido carta que se limita a comunicar un 
incidente ocurrido en la empresa
La lectura de la mencionada carta […] evidencia que ésta no puede 
ser admitida como la prueba de la comunicación del despido […], 
ya que ella se limita simplemente a participar el incidente a las 
autoridades laborales, ocurrido ese día. (SCJ 25 Feb. 1955, B.J. 
535, Pág. 295)

717.Despido: Art. 91 del CT

Violación al Art. 91 del CT elimina posibilidad de probar la 
justa causa del despido
Las disposiciones que contienen los Arts. 81 y 82 del CT [actuales 
Arts. 91 y 93 del CT], contra los patronos que al despedir sus 
trabajadores no lo comuniquen en las 48 horas subsiguientes al 
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se ha limitado a exponer las faltas cometidas por el trabajador, sin 
precisar si el despido tuvo lugar el 15 de septiembre de 1952, según 
lo alegó el demandante […] o si ocurrió realmente el 7 de julio 
del referido año, como lo había admitido el Juez de primer grado; 
que, en tales condiciones, la sentencia impugnada carece de base 
legal, pues no contiene una descripción de las circunstancias de la 
causa lo suficientemente precisa que le permitan a esta jurisdicción 
verificar si los Arts. 80, 81 y 82 del CT [actuales Arts. 90, 91 y 92 
del CT] han sido correctamente aplicados. (SCJ 23 Mar. 1954, 
B.J. 524, Pág. 558)

725.Despido: Arts. 90, 91, 92 y 537 del CT

Juez debe precisar fechas cuando se discute caducidad y 
comunicación del despido
En la especie, el Tribunal a quo no ha precisado la fecha en que 
ocurrieron los hechos que, según el patrono, fueron generadores del 
derecho de despedir al trabajador; que, además el fallo impugnado 
se ha limitado a exponer las faltas cometidas por el trabajador, sin 
precisar si el despido tuvo lugar el 15 de septiembre de 1952, según 
lo alegó el demandante […] o si ocurrió realmente el 7 de julio 
del referido año, como lo había admitido el Juez de primer grado; 
que, en tales condiciones, la sentencia impugnada carece de base 
legal, pues no contiene una descripción de las circunstancias de la 
causa lo suficientemente precisa que le permitan a esta jurisdicción 
verificar si los Arts. 80, 81 y 82 del CT [actuales Arts. 90, 91 y 92 
del CT] han sido correctamente aplicados. (SCJ 23 Mar. 1954, 
B.J. 524, Pág. 558)

726.Despido y daños-y-perjuicios: PF VI y Arts. 89, 
515 y 672 del CT

El patrono puede tener concurrentemente un derecho a despedir 
sin responsabilidad al obrero por la falta cometida por éste, y el de 
obtener una reparación por el daño sufrido. (SCJ 24 Feb. 1948, 
B.J. 451, Pág. 1027)

727.Despido: Art. 88.19 del CT

El hecho de rasgar un proyecto de contrato, no firmado aún , no 
constituye una falta grave como para justificar el despido. (B.J. 
767, Pág. 2678)

728.Despido: Art. 88.19 del CT

El hecho de exponerle el trabajador al gerente su criterio acerca 
de lo que debe insertarse en su contrato de trabajo, que deseaba 
escriturar, no constituye una falta de su parte, pues es una cuestión 
que no implica violación del orden jerárquico. (B.J. 767, Pág. 
2677)

721.Despido: Art. 91 del CT

Juez debe precisar con exactitud las fechas del despido y 
de la comunicación a SET
Al tenor del Art. 81 del CT [actual Art. 91 del CT], el patrono 
debe, en las 48 horas subsiguientes al despido, comunicarlo al 
Departamento de Trabajo, con indicación de la causa; que, además, 
el Art. 82 del referido Código [Art. 93 del CT] reputa injustificado 
el despido que no haya sido comunicado a la autoridad de trabajo 
correspondiente, dentro del término señalado en el artículo 
anterior; que el propósito perseguido por el legislador ha sido que la 
autoridad de trabajo correspondiente sea enterada del despido en el 
término de 48 horas; que, en tal virtud, para determinar si el patrono 
cumplió con las disposiciones del Art. 81 del CT [actual Art. 93 del 
CT], no basta la comprobación de la fecha de la participación del 
despido; que, además, es necesario e indispensable que los jueces 
del fondo precisen con exactitud rigurosa el momento en que la 
autoridad de trabajo correspondiente se ha enterado del despido, lo 
cual tiene lugar cuando el aviso ha llegado a su conocimiento. (SCJ 
21 Mar. 1956, B.J. 548, Pág. 617)

722.Despido: Art. 91 del CT

Certificación de SET de no comunicación del despido no 
prueba por sí solo el contrato
En el caso, el patrono negó en todo momento la existencia 
del contrato y el hecho el despido; el trabajador depositó una 
certificación del Director General de Trabajo, donde da fe de que 
en los archivos del Departamento de Trabajo no existe ninguna 
comunicación del patrono notificando el despido del trabajador; la 
Corte de Casación consideró que ese documento lo que certifica es 
que no se comunicó el despido del trabajador en la forma indicada 
por la ley. Es claro que el mismo no puede servir por sí solo de 
prueba de la existencia del contrato de trabajo y de sus modalidades 
que hubiese hecho innecesaria o frustratoria la realización de una 
medida de instrucción ala respecto. (SCJ 1° Oct. 1965, B.J. 659, 
Pág. 561)

723.Despido: Art. 91 del CT

La comunicación al Departamento de Trabajo en que se amenaza 
con despedir al trabajador no vale como despido. (B.J. 721, Pág. 
2865)

724.Despido: Arts. 90, 91, 92 y 537 del CT

Juez debe precisar fechas cuando se discute caducidad y 
comunicación del despido
En la especie, el Tribunal a quo no ha precisado la fecha en que 
ocurrieron los hechos que, según el patrono, fueron generadores del 
derecho de despedir al trabajador; que, además el fallo impugnado 
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732.Despido: Art. 88.19 del CT

Constituye una falta grave de las previsiones del Art. 78, inciso 
21 del CT [actual Art. 88.19 del CT], el hecho de que un obrero 
no realice diariamente sin excusa alguna, la labor convenida en su 
contrato de trabajo. (SCJ 4 Abr. 1960, B.J. 597, Pág. 682)

733.Despido: Arts. 88.18 y 90 del CT

Plazo de 15 día para despedir inicia con notificación de 
sentencia penal
Si ciertamente al patrono le asiste el derecho de despedir al trabajador 
cuando sobre éste recae sentencia penal irrevocable, y que el plazo 
de 15 días para operar el despido empieza a computarse a partir 
del día en que la notificación de la sentencia condenatoria le ha 
sido notificada al patrono, ello supone que el contrato de trabajo, 
aunque suspendido, subsiste entre las partes. (SCJ 24 Ago. 1973, 
B.J. 753, Pág. 2469)

734.Despido: Art. 88.18 del CT

Cuando la ley impone al trabajador el cumplimiento de una 
obligación represiva, no es necesario que la observancia de esa 
obligación sea objeto de un examen explícito del contrato de 
trabajo, pues dicha cláusula se supone sobreentendida en el mismo. 
El despido tuvo lugar basándose y por aplicación de los Arts. 40, 
inciso 2, y 9 de la Ley 990 sobre cédula personal de identidad; y 78, 
inciso 19 del CT. (SCJ 10 Ago. 1960, B.J. 601, Pág. 1590)

735.Despido: Art. 88.18 del CT

La prisión preventiva seguida de una simple condenación a multa 
no autoriza al patrono para dar por terminado el contrato de 
trabajo. (SCJ 27 Abr. 1951, B.J. 489, Pág. 455)

736.Despido: Art. 87 y 88 del CT

No es lícito exigir la reiteración de los actos sancionados 
con despido en Art. 88 del CT
El juez a-quo ha introducido un elemento nuevo en la interpretación 
y aplicación del Art 36, letra a) de la Ley sobre Contratos de 
trabajo [actual Art. 88 del CT], al exigir la reiteración de los actos 
sancionados por dicha disposición legal; que, esta interpretación 
es contraria al texto mismo y al espíritu de la ley, que no exige 
en modo alguno, para justificar el despido de un trabajador, la 
reiteración de los actos por ella previstos, bastando tan sólo que los 
hechos incriminados revisten cierto carácter de gravedad. (SCJ 24 
Jul. 1951, B.J. 492, Pág. 843)

729.Despido: Art. 88.19 del CT

Montar pasajeros en camión de carga viola normas de 
empresa y de tránsito
La falta ya anotada de conducir personas extrañas a las labores de la 
Compañía en un camión que sólo está matriculado para llevar carga, 
y violar así la Ley de carreteras, causaba perjuicio a la Compañía, y 
contrariaba, además instrucciones que habían sido dictadas por el 
patrono para obtener la mejor eficacia de las labores. (SCJ 27 Sep. 
1946, B.J. 434, Pág. 621)

730.Despido: Arts. 87 y 88.19 del CT

1) Las faltas que justifican el despido están taxativamente 
enumeradas en el CT

2) El Art. 88.19 del CT no contradice el carácter taxativo 
de enumeración de faltas en CT

3) La causas de despido deben ser siempre graves

4)Faltas contractuales de Art. 88.19 implica la existencia 
de estipulaciones co-relativas
La tesis que sostiene la [empresa] recurrente […] según la cual 
toda falta de los trabajadores en sus labores justifica su despido sin 
responsabilidad para el patrono es inaceptable, pues las faltas que 
justifican tan extrema medida están enumeradas taxativamente 
por el CT; que, los incisos 19 y 21 del Art. 78 de dicho Código 
[actual Art. 88.19 del CT] no contradice el carácter taxativo de su 
enumeración de faltas, pues lo que esos incisos hacen simplemente 
es agregar a las faltas previstas por el Código limitativamente las que 
resulten del incumplimiento por los trabajadores de obligaciones 
contraídas en sus contratos y aún esas causas de despido deben ser 
siempre graves; que en tales casos, es de lugar que no sólo se prueben, 
contra el trabajador, los hechos que constituyen la base material de 
las falta imputadas, sino además la existencia de las estipulaciones 
correspondientes. (SCJ 22 Ago. 1956, B.J. 553, Pag. 1704)

731.Despido: Art. 88.19 del CT

Un reglamento interior de trabajo no impide despedir por 
faltas del Art. 88 del CT
Si en algún caso la causa del despido del obrero puede resultar de la 
violación cometida por él a alguna de las prescripciones esenciales 
del Reglamento interior de trabajo, "que tiene por objeto organizar 
las labores de una empresa", ello no autoriza a afirmar que siempre 
es necesario que el obrero incurra en una falta de esa naturaleza 
para que el mismo pueda ser objeto de un despido […] por parte 
del patrono, ya que tal despido ha podido tener por causa única el 
haber incurrido el obrero en cualesquiera de las faltas que se indican 
en los ordinales del Art. 78 del CT [actual Art. 88 del CT]. (SCJ 
20 Jul. 1962, B.J. 623, Pág. 903)
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2) En determinados casos la gravedad de la falta se tipifica 
sólo al ser reiterada la falta
El inciso 14 del Art. 78 del CT [actual Art. 88.14 del CT] no 
exige que la falta de desobediencia cometida por el trabajador sea 
reiterada, que es lo que en determinados casos le da a una falta 
el carácter de gravedad suficiente para que constituya una causa 
justificada de despido, sino que tan sólo exige que la falta que 
cometa el trabajador se relaciones con el servicio contratado. (SCJ 
17 Abr. 1958, B.J. 573, Pág. 745)

742.Despido: Arts. 87 y 88.14 del CT

La desobediencia, para constituir una falta grave debe ser 
“manifiesta y reiterada”
Para que la negativa del trabajador "a acatar en perjuicio del 
patrono, las normas que éste o su representante en la dirección de 
los trabajos le indique con claridad para obtener la mayor eficacia 
y rendimiento en las labores que se están ejecutando" constituya 
una causa justificativa del despido del trabajador, es necesario e 
indispensable que dicha negativa se haya producido de manera 
"manifiesta y reiterada"; que en el presente caso los jueces del 
fondo no tan solo han dejado de comprobar la reiteración de la 
negativa del trabajador a acatar las órdenes de su patrono, sino que, 
además, no han precisado en hecho en qué consistieron las órdenes 
que fueron desobedecidas por el obrero demandante; que, en tales 
condiciones, la sentencia impugnada carece de base legal, por 
ausencia de elementos de hecho que le permitan a la SCJ verificar 
si […] la ley sobre contratos de trabajo, […] ha sido bien aplicada. 
(SCJ 4 Mar. 1952, B.J. 500, Pág. 39l)

743.Despido: Arts. 88.14 y 537 del CT

Para determinar la desobediencia hay que verificar a qué 
estaba obligado el trabajador
Para la recta aplicación de las disposiciones del inciso citado, [Art. 
88.14 del CT] se hace necesario que los jueces del fondo precisen 
en sus sentencias, cuál es el servicio que de conformidad con el 
contrato debe prestar el trabajador y además, deben los jueces 
determinar si el trabajador estaba obligado o no, dentro de su 
contrato, a realizar la labor que no quiso ejecutar. (SCJ 15 Abr. 
1959, B.J. 585, Pág. 690)

744.Despido: Art. 88.14 del CT

Marinero que desobedece abiertamente por estimar que 
querían “hacerme la maldad”
En el caso el trabajador desobedeció "la orden que se le dio de 
arrancar el barco", negándose, por otra parte, "a hacer el relevo 
de otro marinero de turno"; hechos admitidos por el propio 
trabajador pero pretende justificarlos alegando que "me negué 
porque yo estaba en servicio a las 8:00am., y el contramaestre me 

737.Despido: Art. 88.15 del CT

Negativa de obrero a abandonar casa en peligro de derrumbe 
justifica despido
Era presumible que una casa, cuya reparación no estaba terminada 
podría ofrecer peligro para el obrero o su familia, que, por tanto, 
el hecho realizado por el obrero MV [negativa de abandonar dicha 
casa] justifica legalmente su despido, sin responsabilidad para el 
patrono. (SCJ 29 Sep. 1950, B.J. 482, Pág. 928)

738.Despido: Art. 88.14 del CT

La negativa del trabajador de conducir su camión sin ayudante, lo 
cual es ilícito, es justificada y el despido por este motivo carece de 
justa causa. (B.J.. 819, Pág. 236)

739.Despido: Art. 88.14 del CT

Efectos de la indisciplina y desobediencia cuya gravedad 
justifica el despido
Si bien es cierto que, como lo afirma el recurrente, que "la 
desobediencia, indisciplina o violación de los reglamentos internos", 
debe ser de tal magnitud que implique un perjuicio para el patrono, 
no es menos cierto que la apreciación de la gravedad de la falta 
imputada al trabajador y del carácter inexcusable de la misma 
entra en los poderes de la SCJ, en funciones de Corte de Casación; 
que, en el presente caso, es obvio que el acto de indisciplina del 
empleado es inexcusable y reviste verdadera importancia, pues su 
inconducta era susceptible de quebrantar la disciplina del taller 
y repercutir desfavorablemente sobre los intereses de su patrono, 
especialmente tratándose de una fábrica en que la alteración de la 
disciplina resulta de suyo más grave. (SCJ 24 Ago. 1954, B.J. 529, 
Pág. 1678)

740.Despido: Art. 88.15 del CT

La negativa del trabajador a adoptar las medidas, de seguir los 
procedimientos o de acatar las normas que allí se mencionan, [se 
refiere a las citadas en el actual Art. 88.15 del CT]; es una cuestión 
de hecho que los jueces del fondo aprecian soberanamente, aunque 
limitado este poder por el que tiene la SCJ de verificar si, según 
las indicaciones de hecho contenidas en la sentencia recurrida, la 
apreciación está en contradicción o no con las comprobaciones 
mismas de la sentencia. (SCJ 18 May. 1949, B.J. 466, Pág. 383)

741.Despido: Arts. 87, 88.14 y 89 del CT

1) La falta del Art. 88.14 del CT no tiene que ser “reiterada” 
para que justifique despido
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la orden dada por el patrono o su representante, desobedecida por el 
trabajador, corresponda a una actividad propia del servicio personal a 
que se ha obligado el trabajador por su contrato de trabajo, o que se 
relacione de manera directa o conexa con el mismo, sin que, por otra 
parte, sea necesario, como pretende el recurrente, que la desobediencia 
sea de tal magnitud que implique un perjuicio intencional, causado 
por el trabajador durante el desempeño de las labores o con motivo de 
éstas. (SCJ 5 Feb. 1958, B.J. 571, Pág. 112)

748.Despido: Art. 88.14 del CT

Falta atribuida a trabajador no presente el día de la falta. 
Despido injustificado
El tribunal a-quo, después de ponderar […] los elementos de 
prueba aportados en la instrucción de la causa, llegó a la conclusión 
de que el despido del trabajador no estaba justificado, en vista de 
que dicho trabajador "no estaba trabajando en el momento que 
se asevera se le ordenó recoger los pedazos desprendidos" [de la 
masa empleada para la elaboración de pan], pues "la cuadrilla a que 
pertenecía había terminado su jornada de trabajo correspondiente 
a ese día", y él no tenía, por tanto, […] la "obligación de recoger la 
masa separada." (SCJ 3 Feb. 1960, B.J. 595, Pág. 165)

749.Despido y abandono: Art. 88.13 del CT

Lo que tienen que probar trabajador y empleador en casos 
de despido por abandono
El patrono que invoca la causa justificada de despido prescrita en 
el citado inciso 13 del Art. 78 del CT [actual Art. 88., sólo tiene 
que probar el hecho material de que el trabajador abandonó su 
trabajo durante las horas laborales, pero no el hecho negativo de 
que dicho abandono ocurrió "sin permiso del patrono o de quien 
lo represente", que una vez probado el abandono por el patrono, 
es al trabajador a quien le incumbe probar que obtuvo el permiso 
correspondiente para salir durante las horas laborales, después de 
haberle manifestado al patrono la causa justificada que tenía para 
abandonar el trabajo. (SCJ 29 Ene. 1957, B.J. 558, Pág. 108)

750.Despido: Art. 88.12 del CT

Si el trabajador descansaba porque el capataz le ordenó que se 
alejara del lugar del trabajo mientras se hacía una inspección, no 
puede decirse que se haya ausentado sin notificársele al patrono la 
causa de su inasistencia. (B.J. 761, Pág. 918; B.J. 761, Pág. 995; 
B.J. 761, Pág. 1048)

751.Despido: Arts. 88.11 y 166 del CT

La autorización de la SET para mantener un establecimiento abierto 
en días feriados o debido a circunstancias extraordinarias, no se 

llamó para arranchar el barco para hacerme la maldad", habiendo 
otros marineros que podían hacer ese trabajo"; además "porque era 
domingo" […] despido justificado (SCJ 24 Ago. 1960, B.J. 601, 
Pág. 1662)

745.Despido: Art. 88.14 del CT

Obrero que no obedece al patrono alegando que sólo 
obedece al “jefe de la cuadrilla”
El tribunal a-quo hizo una errónea interpretación del inciso 14 
del Art. 78 del CT [actual Art. 88.14 del CT], al admitir que la 
orden que se le alega haber sido desobedecida por el trabajador 
era inoperante, por haber emanado del patrono y no del jefe de la 
cuadrilla en la cual aquel prestaba sus servicios; que, en efecto, este 
criterio es inadmisible, en presencia de las disposiciones expresas 
del ante mencionado texto legal, según el cual constituye una justa 
causa de despido el hecho de desobedecer el trabajador "al patrono" 
a sus representantes, siempre que se trate del servicio contratado.
(SCJ 3 Feb. 1960, B. J. 595, Pág. 165)

746.Despido: Arts. 88.14 y 88.15 del CT

Tractorista que contrario a normas de empresa y de tránsito 
conduce alocadamente
En el caso el trabajador salió rompiendo carretera en el tractor sin 
ninguna instrucción del patrono. […] Que el trabajador demandante 
había desobedecido una norma de carácter general en relación con 
el uso de los tractores empleados en el trabajo contratado, de donde 
resulta la falta puesta a su cargo como justificación de su despido, 
sobre todo que el hecho realizado implica a su vez una violación 
de la ley sobre tránsito de vehículos que prohíbe "transitar por las 
carreteras a vehículos que lleven llantas o ranuras que les impida 
tener un superficie lisa en contacto con el camino", que, por 
consiguiente, en el fallo culminado se ha incurrido en la violación 
por desconocimiento del inciso 14 del Art. 78 del CT, por lo cual 
debe ser casado. (SCJ 1 Jul. 1960, B.J. 599, Pág. 1132)

747.Despido: Arts. 1 y 88.14 del CT

1) Alcances y límites de la subordinación en la ejecución 
del servicio

2) Para que haya desobediencia no es necesario un perjuicio 
intencional
La autoridad a que está sometido el trabajador en todo lo concerniente al 
trabajo, no puede ser absoluta ni arbitraria, por lo cual la desobediencia 
al patrono o a sus representantes, erigida como justa causa de despido 
por el inciso 14 del Art. 78 del CT [actual Art. 88.14 del CT], debe 
circunscribirse, de acuerdo con la frase "siempre que se trate del servicio 
contratado", contenida en su propio texto, a los casos en que ella se 
origina o cometa con motivo del servicio contratado; esto es, que a 
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en virtud de lo dispuesto por la segunda parte del Art. 375 del 
CT [actual Art. 408.2 del CT] y en consecuencia su inasistencia 
estaba justificadamente autorizada por la ley; para desestimar este 
alegato la sentencia impugnada consideró que cuando hay huelga 
declarada los contratos quedan suspendidos por la ley, pero no 
cuando como en la especie, la huelga es declarada por empleados 
de un hospital, que es un servicio público de utilidad permanente 
en los cuales dicha medida está categóricamente prohibida por el 
Art. 370 del CT [actual Art. 403 del CT]. […] que, al juzgar de 
ese modo el tribunal a-quo ha hecho una correcta aplicación de los 
textos citados. (SCJ 25 Oct. 1963, B. J. 639, Pág. 1188)

757.Despido: Arts. 58, 88.11 y 88.12 y 88.13 del CT

Obrero no dice razón de sus inasistencias y se limita a pedir 
“libreta”(del Seguro Social)
En el acta levantada en el tribunal […] dicho trabajador […] 
declaró al respecto de su enfermedad "no le dije al patrono que 
esta imposibilitado para el trabajo, no se lo dije nunca, pues yo 
no estaba obligado a decírselo, pues yo le había pedido mi libreta 
y el me la dio;" que, en realidad, esta actitud, casi hostil, del 
trabajador no encuentra justificación en la ley pues el hecho de 
que él pudiera estar incapacitado en cierta forma, no le eximía de 
la obligación en que estaba de informarlo así a su patrono dándole 
aviso de la causa que le impedía asistir a su trabajo, conforme lo 
exige categóricamente el Art. 49 del CT [actual Art. 58 del CT]; 
que, aparte de ello constituye una falta a cargo del trabajador el que 
éste no asista en dos días consecutivos o en dos días en un mismo 
mes sin permiso del patrono, o sin notificársele a este la justa causa. 
(SCJ 13 Mar. 1959. B. J. 584, Pág. 563)

758.Despido: Arts. 88.19 y 89 del CT

Cambio en calificación de la falta mantiene justificado el 
despido si la falta es grave
(Caso de error jurídico en la calificación de la falta que motivo 
despido)

Que acerca de la calificación de tales hechos, […] se incurre en un 
error jurídico en la decisión impugnada al señalar los párrafos 6 y 
7 del Art. 78 del CT [actuales Arts. 88.6 y 88.7 del CT] como los 
aplicables al caso, pues dichos párrafos sólo se refieren a "perjuicios 
materiales" en "los edificios, obras, maquinarias, herramientas, 
materias primas, productos y demás objetos relacionados con el 
trabajo", y de nada de esto se trataba en la especie, que el párrafo del 
mencionado Art. 78, que corresponde al caso era el 21, del mismo 
Art. 78 [actual Art. 88.19 del CT], que concierne a "cualquiera 
otra causa grave a las obligaciones que el contrato imponga al 
trabajador"; pero, que este cambio de calificación que se rechaza 
deja subsistentes los fundamentos del fallo atacado, en cuanto a la 
comisión, por parte del actual recurrente, de una falta grave que 
facultaba a su "patrono" a despedirlo sin incurrir en responsabilidad, 

impone al trabajador, sino que faculta a las partes para contratar 
períodos de trabajos mayores que los ordinarios, por lo que no es 
causa de despido justificado la inasistencia al trabajo durante estos 
períodos. (B.J. 776, Pág. 1219)

752.Despido: Arts. 58, 88.11 y 88.12 del CT

Si se despide a una empleada por inasistencia durante dos días del 
mismo mes, pero ella demuestra su inasistencia comprobada por 
certificado médico, se produce un despido injustificado. (B.J. 776. 
Pág. 1313)

753.Despido: Arts. 58, 88.11 y 88.12 del CT

Si se despide a una empleada por inasistencia durante dos días del 
mismo mes, pero ella demuestra su inasistencia comprobada por 
certificado médico, se produce un despido injustificado. (B.J. 776. 
Pág. 1313)

754.Despido: Arts. 58, 88.11 y 88.12 del CT

No se justifica el despido por inasistencia de una trabajadora que 
avisó al patrono que no podía asistir al trabajo durante dos días, 
porque su hija estaba enferma. (B.J. 776, Pág. 1218)

755.Despido: Arts.58, 88.11, 88.12 y 402 del CT

Nadie está obligado a lo imposible
Si el establecimiento de trabajo está rodeado de fuerzas militares 
debido a una huelga, no se justifica el despido del trabajador por 
inasistencia, porque se debe a la fuerza mayor, independientemente 
de que la huelga haya sido lícita o ilícita. (B.J. 749. Pág. 901; B.J. 
749, Pág. 946)

756.Despido y huelga: Arts. 51.11, 88.19, 400, 403, 
408, 410 y 411 del CT

1) Cuando hay huelga declarada los contratos quedan 
suspendidos

2) Huelga es hospital es prohibida por ser un servicio 
público de utilidad permanente

3) La huelga ilegal no produce suspensión del contrato sino 
que da derecho al despido
En el caso los trabajadores recurrentes reconocieron haber faltado 
en la forma señalada, sin permiso del patrono pero alegando que 
lo hicieron porque habían declarado una huelga y que al estar en 
ese estado sus contratos de trabajo se encontraban suspendidos 
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El principio de trato igual de los trabajadores del CT, no significa 
que en caso de falta, los patronos no puedan despedir sin 
responsabilidad a los que, a su juicio, sean menos necesarios para 
sus empresas, reteniendo a los más necesarios, siempre que la falta 
de los despedidos quede establecida. (SCJ 20 Mar. 1961, B. J. 
608, Pág. 597)

763.Despido: Arts. 87 y 233 del CT

1) Retractación de despido es válida si empleado la 
acepta

2) Negativa a aceptar retractación no convierte el despido 
en dimisión
El despido del trabajador adquirió el carácter de un hecho cumplido 
desde el momento mismo en que se produjo, que implicó la 
resolución del contrato de trabajo por voluntad unilateral de su 
patrono; que la circunstancia de que el patrono consintiera en que el 
trabajador volviera al trabajo, "cuando quisiera", no dejó sin efecto 
el despido que le puso fin al contrato y que motivó la intervención 
[…] del Departamento de Trabajo; que para que el despido quedara 
sin efecto era indispensable que el trabajador despedido hubiera 
manifestado el deseo y persistido en su propósito de reintegrar al 
servicio de su patrono; que, por consiguiente, el hecho de que el 
actual recurrente no se presentara de nuevo a su trabajo no puede 
"cambiar totalmente la posición de despido por la dimisión", como 
lo pretende el intimado y lo ha admitido el Juez a-quo. SCJ 20 
Ago. 1954, B.J. 529, Pág. 1657

764.Despido: Arts. 87, 88.12 y 88.13 del CT

Caso de obrero que asume actitud de despido
Habiendo asumido el obrero la actitud de un despido, […] el patrono 
no podía dejar inactiva su máquina hasta que el diferendo fuera 
resuelto judicialmente, en espera de quien ya había manifestado, 
por su actitud, su voluntad de no reasumir su labor. SCJ 27 Mar. 
1950, B.J. 476, Pág. 287)

765.Despido: Art. 87 del CT

No es despido decir a trabajador que reanudación labores 
depende de orden superior
La circunstancia de que al presentarse en los talleres de la compañía, 
el día que termina la suspensión, se expresara al trabajador que se 
necesitaba “una orden de la oficina” para reintegrarlo a sus labores, 
no constituye por sí un despido en el sentido del Art. 77 del CT 
[actual Art. 87 del CT]; que en efecto tal indicación no implica la 
voluntad del patrono o de su representante de ponerle fin al contrato 
de trabajo […], especialmente si se tiene en cuenta la circunstancia 
muy significativa de que el patrono había solicitado […] una nueva 
suspensión de dicho contrato, […], y que ese pedimento no había 

y conduce a desestimar las pretensiones del recurso que se viene 
examinando. (SCJ 30 Jul. 1953, B. J. 516, Pág. 1339)

759.Despido y suspensión: Arts. 49, 55, 82.5 y 87 del CT

1) Alcances de incendio en empresa es cuestión de hecho 
que aprecia el juez del fondo
(Caso de suspensión que el juez determina que fue despido a 
partir de las evidencias)

En el caso el Juzgado a-quo determinó como una cuestión de hecho 
que los daños ocasionados por el incendio en el almacén de la actual 
recurrente donde realizaban sus servicios los trabajadores recurridos, no 
eran de magnitud suficiente para determinar la suspensión total de la 
empresa, aspecto este que escapa del control de la Corte de Casación.

Que, por otra parte, la decisión del Juzgado a-quo en el sentido 
de que los trabajadores ahora recurridos han sido objeto de un 
despido, no de una suspensión, se fundó no solo en el criterio 
que se había formado acerca del carácter parcial del incendio en 
cuestión, sino en su interpretación de aviso notificado por la actual 
recurrida al Departamento de Trabajo, según el cual los trabajadores 
fueron dejados cesantes; que, si bien la situación de hecho en que se 
encuentre un patrono a causa de cualquier calamidad que impida 
temporal o definitivamente el trabajo puede ser tenida en cuenta 
para descubrir la verdadera intención o el verdadero sentido de las 
declaraciones o notificaciones o expresiones que se hagan en esos 
momentos, es posible que un patrono en tales emergencias, aunque 
debiendo solo lícitamente dejar en suspenso a sus trabajadores, 
tome el hecho como pretexto para disponer su cesantía. (SCJ 14 
Oct. 1961, B. J. 615, Pág. 1897)

760.Despido y vacaciones: Arts. 75, 87 y 190 del CT

El Art.181 C. T. impide que la empresa despida al trabajador 
mientras disfruta sus vacaciones. (B.J. 819, Pág. 235)

761.Despido y vacaciones: Arts. 75, 87 y 190 del CT

Durante las vacaciones no se puede iniciar acción contra el 
trabajador, conforme al Art.181 del CT [actual Art. 190 del CT], 
pero esto no impide al patrono despedir al trabajador por falta 
cometida durante las vacaciones. [La falta consistió en incitar al 
paro a empleados públicos en violación al Art. 7 de la Ley No.56 
de 1956] (B.J. 713, Pág. 592)

762.Despido: PF VII y Arts. 87 del CT

Ante varios trabajadores en falta el empleador puede 
despedir a unos y mantener a otros
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769.Despido: Art. 72 y 87 del CT

Evidencias de pago de ajustes no prueban inexistencia de 
un despido ni su justa causa
La existencia de un documento escrito de ajuste en estos casos 
[casos de despidos] no prueba necesariamente la inexistencia del 
despido ni la justa causa, sino normalmente el descargo del patrono 
respecto de las prestaciones. (SCJ 26 Ago. 1960, B.J. 601, Pág. 
1690)

770.Despido: Art. 87, 88.11 y 88.12 del CT

1) Hay despido cuando “la empresa les había cerrado las 
puertas” a los trabajadores

2) Ausencias válidas: Ejercer derecho de huelga y cierre de 
puertas por empleador
En la especie los jueces del fondo declararon injustificado el despido 
de los trabajadores sobre el fundamento capital de que ellos solamente 
dejaron de asistir a su trabajo el día 17 de noviembre de 1961, por 
estar en huelga, ya que pretendían ciertas bonificaciones, y que al 
día siguiente de reintegrarse a su trabajo no pudieron entrar al lugar 
donde rendían sus labores porque la empresa les había cerrado las 
puertas; que para formar su convicción en ese sentido los jueces del 
fondo ponderaron no solo una carta del Sindicado de trabajadores 
como elemento de juicio sometido al debate sino también de unas 
declaraciones de testigos que fueron las que merecieron créditos 
según se expone en el fallo impugnado […] sentencia confirmada. 
(SCJ 23 Ago. 1963, B. J. 637, Pág. 881)

771.Despido: Art. 87, 533, 542 y 548 del CT

Fijación aproximada de la fecha del despido en base a 
testimonios no vicia sentencia
En el caso la Cámara a-qua, según se desprende del examen de 
la sentencia impugnada comprobó con precisión el hecho del 
despido, y la circunstancia de que fijara aproximadamente la fecha 
del mismo de conformidad con el testimonio aportado, no vicia la 
sentencia de nulidad.

Que los jueces del fondo aprecian soberanamente el valor de los 
testimonios en justicia, lo que escapa al control de la Casación. 
(SCJ 29 Jul. 1963, B. J. 636, Pág. 808)

772.Despido: Art. 87 del CT

El despido puede resultar implícitamente del impedimento de 
acceso a la fábrica mediante cambio de candado. (B.J.779, Pág. 
1918)

sido aún resuelto, cuando el trabajador concurrió a prestar su 
servicio. En consecuencia al considerar el Tribunal a-quo que el 
contrato de trabajo de que se trata había terminado por despido del 
trabajador, violó el Art. 77 del CT [actual Art. 87 del CT e hizo 
consecuentemente una aplicación indebida del Art. 84 del mismo 
Código [actual Art. 95 del CT]. (SCJ 28 Jul. 1961, B.J. 611, Pág. 
1284)

766.Despido: Art. 87 del CT

No es despido decir “si no se vende los muebles en esta 
semana no hay pago el sábado”
En la especie quedó establecido que el patrono dijo a los trabajadores 
un lunes "que si no vendía unos muebles en el curso de esa semana 
no podría pagarles el sábado".

El tribunal a-quo consideró que esa expresión no constituía ni 
un despido ni una modificación del contrato sino una forma de 
intimación para que activaran su trabajo, para levantar fondos; que 
tales expresiones no podían constituir ni ser interpretativas de un 
despido, por parte del patrono; ni ese anuncio de la dificultad en 
que se encontraba al final de la semana, constituía una falta de 
pago ni una modificación al contrato entre las partes. (SCJ 25 Ene. 
1963, B. J. Pág. 35)

767.Despido: Art. 87 del CT

Es despido injustificado la cesación en el empleo de un 
chofer al venderse camión
En el caso la cámara a-qua dio por establecido que el trabajador 
prestaba servicios como chofer al patrono y este vendió dicho 
camión "dejando el camión de ser administrado por la empresa y 
quedando el trabajador sin trabajo."

[…] al quedar cesante dicho trabajador como consecuencia de la 
venta del camión, es evidente que el patrono realizó con este hecho 
un despido injustificado, tal como lo estableció correctamente el 
fallo impugnado. (SCJ 19 Ago. 1960; B.J. 601, Pág. 1644)

768.Despido: Arts. 68, 72 y 87 del CT

Fin de labor convenida en contrato para obra determinada 
no es un despido
Cuando se trata de contratos para un servicio u obra determinada, 
la cesación del trabajador por la prestación del servicio o por la 
conclusión de la obra, no constituye un despido en el sentido del 
Art. 77 del CT [Art. 87 del CT], sino una causa de terminación 
del contrato de trabajo sin responsabilidad para las partes. (SCJ 11 
Nov. 1960, B. J. 604, Pág. 2282)
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respectivos reenvíos al Art. 41, y acápites 18 y 20 del citado 
artículo, [actual Art. 88.3, 88.15, 88.16 y 88.17 del CT] establece 
como falta de hecho que no acarrean necesariamente un perjuicio 
directo al patrono o a la industria. (SCJ 9 Mar. 1956, B.J. 548, 
Pág. 469)

779.Despido: Arts. 87, 88.3, 88.5, 88.14 y 88.19 del CT

Magnitud del perjuicio y la intención deben apreciarse al 
ponderar la falta por despido
En la especie, el juzgado a-quo tomó en cuenta "la poca significación 
económica de los trabajos hechos […] por el trabajador" y "su 
ausencia de intensión de causar un perjuicio a la compañía con tales 
trabajos," para fallar en contra del patrono; […] que [a juicio de 
la Corte de Casación] las circunstancias de magnitud e intención 
de lucro en perjuicio de la empresa en que se trabaja, deben ser 
examinados primordialmente, cada vez que se pretenda hacer de 
ellas una causa de despido de trabajadores en virtud de los incisos 
3, 5, 14 o 21 del Art. 78 del CT [actuales incisos 1, 5, 14 y 19 del 
Art. 88 del CT] (SCJ 13 Ene. 1960, B. J. 594, Págs. 1-8)

780.Despido: Arts. 87 y 88 del CT

Para despedir la ley no exige correlatividad entre el perjuicio 
y faltas del trabajador
No basta para dar fundamento al fallo revocatorio la mera 
circunstancia, en él admitida, de que la conducta del trabajador, 
apreciada sólo en relación con un hecho aislado, el de la asistencia 
a un cabaret, no causó ningún perjuicio al patrono; una vez que la 
ley no establece correlatividad alguna entre las faltas imputables a 
un trabajador y el perjuicio que ellas pueda resultar para el patrono. 
(SCJ 26 Mar. 1947, B. J. 440, Pág. 200)

781.Despido: Art. 87 del CT

El hecho de que el patrón manifiesta, una vez interpuesta la 
demanda, que estaba dispuesto a recibir d nuevo al trabajador 
despedido, no cambia la situación, pues el despido es un hecho 
cumplido. (B. J.738, Pág. 1256)

782.Despido: Arts. 39 y 88.19 del CT

Caso de sereno despedido por descuido de funciones al 
bañarse en hora de trabajo
En la especie el trabajador desempeñaba la labor de sereno o celador, 
la cual consiste en rondar por el recinto de la fábrica para evitar la 
entrada de personas extrañas y sin el correspondiente permiso. Un 
domingo el trabajador desatendió su tarea habitual para darse un 
baño con una manguera, desnudo, a las 2:45 p.m. En un sitio de 
la compañía desde el cual podía ser visto por el público y dentro 

773.Despido: Art. 87 del CT

La declaración del patrono al empleado, de que si no quiere trabajar, 
que firme su renuncia, no constituye un despido (B.J. 728, Pág. 
2169)

774.Despido: Arts. 87 y 91 del CT

La comunicación al Departamento de Trabajo en que se amenaza 
con despedir al trabajador no vale como despido. (B.J.721, Pág. 
2865)

775.Despido: Art. 87 del CT

El hecho de que el patrón manifiesta, una vez interpuesta la 
demanda, que estaba dispuesto a recibir de nuevo al trabajador 
despedido, no cambia la situación, pues el despido es un hecho 
cumplido. (B.J.738, Pág. 1256)

776.Despido: Art. 87 del CT

Empleador que impide acceso al trabajo está ejerciendo 
un despido
El hecho de impedir el acceso al centro de trabajo, revela de parte 
del patrono su voluntad de que los trabajadores no siguieran 
prestándole sus servicios, y por lo tanto una resolución unilateral 
del contrato de trabajo, actitud que en ausencia de una causa 
justificada caracteriza un despido injustificado. (SCJ 8 octubre 
1975, B. J. 779 Pág. 1918)

777.Despido: Arts. 6 y 87 del CT

Despido válido si lo ejerce superior inmediato del obrero 
con calidad para despedir
La circunstancia de que el trabajador haya sido despedido por una 
persona que no tenía calidad para hacerlo, como se alega no puede 
variar la solución del caso, cuando, como ocurre en la especie, esa 
persona ejercía autoridad sobre el obrero, por ser considerado con 
calidad para adoptar tal medida. (SCJ 8 Jun. 1984, B.J. 883, Pág. 
1414)

778.Despido: Arts. 87, 88.3, 88.15, 88.16, 88.17 y 88.19 
del CT

El perjuicio no es indispensable para tipificar la falta que 
justifica el despido
No es indispensable la existencia de un perjuicio para el patrono, 
derivado directamente de la falta, para que ésta exista, ya que el 
mismo CT, en el mismo Art. 78, acápites 3, 15, 16 y 17 y sus 
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785.Despido: Arts. 6, 88.3 y 425 del CT

1) Caso de capataz y jefe de equipo que extorsionan a 
empleados. Despido justificado

2) Caso en que comunicación de SET sirve de base para 
justificar el despido
En el caso, el tribunal a-quo tomó en cuenta, como elemento 
de convicción, la comunicación dirigida por el Director del 
Departamento de Trabajo a la CRC, […] en la cual […] le participaba 
a la compañía, […] que "de acuerdo con las investigaciones 
realizadas en fecha de ayer, ha quedado establecido que la causa 
del malestar reinante y de disconformidad de los trabajadores del 
departamento de carpintería y construcciones de esa empresa, se 
debe al sistema de extorsión que tenían establecido los señores 
AR, Encargado de dicho departamento y el capataz a su servicio 
MC", y que consideraba "que estos señores no debían continuar 
en esas ocupaciones, toda vez que no sólo perjudican la reputación 
moral de la empresa, sino que también lesionan gravemente la 
economía de los trabajadores, restándoles parte de sus salarios, que 
es contrario a la honestidad que debe caracterizar a todo jefe de 
departamento que ha merecido la confianza de esa empresa, […]"; 
que […] el fallo impugnado está legalmente justificado, puesto que 
los hechos comprobados por los jueces del fondo, imputables al 
recurrente AR, ponen de manifiesto que el despido de éste, tiene 
una justa causa al tenor de las disposiciones del Art. 78, incisos 3 
y 21, del CT [actuales Arts. 88.3 y 88.19 del CT], que, en efecto 
tales hechos constituyen por sí solos, faltas graves de honestidad, de 
probidad y de idoneidad, atentatorios a los intereses que estaban 
bajo su dirección. (SCJ 29 May. 1958, B. J. 574, Pág. 1121)

786.Despido: Arts. 45.4, 88.3, 88.16 y 88.18 del CT

Distinción entre falta laboral y la infracción de Abuso de 
confianza
No se puede sostener la tesis de que la violación del inciso 3° del 
Art. 78 del CT [actual Art. 88.3 del CT] debe interpretarse de 
acuerdo con las exigencias del Art. 408 del CP sostenido por el 
recurrente, ya que se trata de dos clases distintas de faltas, una la 
laboral, basada como lo expresa el juez a-quo "en la confianza que el 
patrono deposita en su empleado" y la otra, la del abuso de confianza 
en una infracción contra la probidad y por ello permanentemente 
sancionada. (SCJ 11 Jul. 1962, B. J. 624, Pág. 1047)

787.Despido: Arts. 45.4, 88,3 y 88.16 del CT

El intento de extraer materia prima constituye una falta que 
justifica despido
El intento del trabajador de apoderarse, […] mediante maniobra 
por él realizada del excedente de lo que eventualmente debía 
percibir, constituye evidentemente el caso previsto en el inciso 3°, 
del Art. 78, del CT. (SCJ 12 Abr. 1961, B. J. 609, Pág. 736)

del horario convenio. […] Los hechos así comprobados ponen de 
manifiesto que el obrero intimante cometió una falta de dedicación 
a las labores para las cuales fue contratado, toda vez que por la 
propia naturaleza de esa tarea de sereno o celador, dicho empleado 
estaba obligado a una vigilancia permanente, so pena de incurrir, 
como incurrió, en una falta constitutiva de una causa justa de 
despido. (SCJ 20 Jul. 1962, B. J. 623, Pág. 903)

783.Despido: Arts. 39, 88.2, 88.19, 533 y 642 del CT

Casación de fallo por no calificación legal del hecho 
justificativo del despido
(Caso de alegado abandono que en realidad era una “falta de 
dedicación al trabajo”)

En la especie, el juez a-quo al hacer el estudio de las declaraciones 
de las […] testigos […] dice lo siguiente: "que […] el hecho de que 
el dicho señor IU […] que es un sereno de una cuadra no viera al 
instante, no determina que hiciera abandono de su trabajo, yéndose 
a dormir a su casa; y que el hecho de que en una ocasión se salieran 
unos bueyes del establo donde IU prestaba servicios, no determina 
tampoco, que esto ocurriera por haber abandonado su trabajo"; 
que como se advierte, el juez del fondo ha reconocido la existencia 
de los hechos que la compañía demandada tuvo en cuenta para 
despedir al sereno IU, pero ha considerado que no constituyen 
ninguna falta, sobre el fundamento de que tales hechos no implican 
el abandono material por parte del obrero, de los lugares en que él 
prestaba sus servicios; que, al decidirlo así en el fallo impugnado no 
se les ha dado a esos hechos su verdadera calificación legal que no 
es otra que la de falta de dedicación a las labores para las cuales fue 
contratado; que en efecto, por la propia naturaleza de ese trabajo de 
sereno dicho obrero estaba obligado a una vigilancia permanente, so 
pena de incurrir, en caso contrario, en una falta constitutiva de una 
justa causa de despido; que, en consecuencia, el fallo impugnado, 
al imponer a la actual recurrente las condenaciones, que ya se han 
expresado, ha desconocido el apartado 2° del Art. 78 y el Art. 79 
del CT [actuales Arts. 88.2 y 89 del CT]. (SCJ 30 Sep. 1953, B. 
J. 518, Pág. 1829)

784.Despido: Art. 88.4 del CT

Hay que establecer quien inició o provocó el pleito y si 
alteró lugar de trabajo
Cuando se trata de la falta enumerada en el Art. 78, inciso 4° del 
CT [actual Art. 88.4 del CT], los jueces del fondo están en el deber 
de establecer con precisión si el trabajador al que se le atribuye 
la falta inició o provocó cualquiera de los actos enunciados en el 
inciso 3° del preindicado artículo contra alguno de sus compañeros, 
y que con ello hubiera alterado el orden del lugar en que trabajaba. 
(SCJ 13 Jul. 1960, B. J. 600, Pág. 1389)
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792.Despido: Art. 88.3 del CT

Expresiones injuriosas provocadas por patrono no 
constituyen una falta grave
En el caso el obrero injurió a su patrono al llamarle "abusador, gran 
abusador", pero también los jueces del fondo dieron por establecido 
que las referidas expresiones "fue la consecuencia inmediata de la 
reacción justificada que provocaron en su ánimo palabras o vías 
de hecho indeterminadas, provenientes del patrono; […] que esta 
circunstancia resta a las expresiones proferidas por el obrero el 
carácter de gravedad de que pudieron haber sido revestidas al ser 
dichas expresiones el resultado de un acto libre y no proveniente de 
la voluntad del ahora recurrente". (SCJ 24 Ago. 1960, B. J. 60l, 
Pág. 1668)

793.Despido: PF III y Art. 88.3 del CT

1) Es propósito del CT asegurar en todo lo posible la 
estabilidad en el empleo

2) Condiciones para que la injuria sea una falta grave que 
justifique el despido
Es propósito manifiesto del CT asegurar, hasta donde más sea 
posible, la estabilidad de la relación de trabajo; que, por tanto, los 
hechos susceptibles de justificar la ruptura de esa relación deben 
ser siempre de carácter grave; que en ese orden de ideas para que la 
injuria quede constituidas para los fines del Art. 78, inciso 3° del 
CT [actual Art. 88.3 del CT], es imprescindible que las expresiones 
consideradas como injurias para los patronos, estén dirigidas a ellos 
de manera directa e inequívoca, y que esas expresiones contengan 
una afirmación netamente ofensiva, capaz de hacer imposible la 
continuación de la convivencia en el trabajo, del patrono y del 
obrero. (SCJ 27 Jul. 1960, B. J. 600, Pág. 1482)

794.Despido: Arts. 88.3 y 537 del CT

Las injurias deben figurar en la sentencia “con rigurosa 
exactitud”
Se expresa en el fallo impugnado […] que "se suscitó una discusión 
entre el patrono y el trabajador cuando éste estaba buscando una 
escuadra en el banco de otro compañero, por lo cual el patrono le 
llamó la atención en forma violenta y altaneramente y el trabajador 
contestó con "frases de indignación".

El juez a-quo, […] no ha debido limitarse a expresar en el fallo 
impugnado que el trabajador contestó al patrono cuando este 
le llamó la atención […], con "frases de indignación"; que esta 
es una expresión vaga e imprecisa que no permita comprobar 
si en el presente caso la ley ha sido bien aplicada; que para ello 
era indispensable que el tribunal a-quo indicara con rigurosa 
exactitud cuales fueron esas "frases de indignación" expresadas 
por el trabajador, pues sólo de este modo podría esta jurisdicción 

788.Despido: Arts. 94 y 537 del CT

La fijación de una fecha aproximada del despido mediante 
testigos no vicia la sentencia
Según se desprende del examen de la sentencia impugnada 
comprobó con precisión el hecho del despido, y la circunstancia 
de que fijara aproximadamente la fecha del mismo de conformidad 
con el testimonio aportado, no vicia la sentencia de nulidad. […] 
que los jueces del fondo aprecian soberanamente el valor de los 
testimonios en justicia, lo que escapa al control de la casación. (SCJ 
29 Jul. 1963, B.J. 636, Pág. 808)

789.Despido: Art. 88.3 del CT

Empleado que hace descuentos a salarios de compañeros 
sin autorización de empresa
Constituye una falta de probidad hacia la empresa en la que labora 
en el ejercicio de sus funciones, la circunstancia de que un empleado 
encargado del pago de los trabajadores le realizara descuento a los 
mismos en los casos no previstos por la ley y sin autorización del 
patrono; que la circunstancia de que los préstamos que se realizan 
incorrectamente fueron efectuados sin cobro de intereses, o para 
cubrir apuros imprevistos de los trabajadores no le exime de la falta, 
por cuanto nada le impedía comunicar al patrono las solicitudes 
que le hacían los trabajadores, a fin de que el patrono pudiera 
autorizar los anticipos de acuerdo con las precauciones necesarias 
para protegerse contra toda dificultad ulterior. (SCJ 19 Oct. 1960, 
B. J. 603, Pág. 2162)

790.Despido: Arts. 45.4, 88.3 y 88.16 del CT

Falta probidad y honradez: Empleado que coge productos 
de la empresa y los consume
El juez a-quo, ha hecho una correcta aplicación del CT, pues el 
despido del recurrente, por el hecho arriba expuesto, [empleado 
a quien le encontraron unos cuantos cigarros dentro del taller y a 
quien se demostró que acostumbraba a disponer de cigarros de la 
compañía], entra dentro de la previsión del apartado 3° del Art. 78 
[actual Art. 88.3 del CT], ya que ese comportamiento constituye una 
falta de probidad, rectitud o de honradez, y por lo tanto, una justa 
causa para el despido. (SCJ 26 Sep. 1952, B. J. 506, Pág. 175l)

791.Despido: Arts. 45.4, 88.3 y 88.16 del CT

Falta probidad y honradez: empleado que dice haber 
terminado un trabajo y no es cierto
El hecho de que un trabajador, en el desempeño de sus labores, 
informe a su patrono para fines de pago que un trabajo ha sido 
terminado sin haber sido realmente terminado, constituye una falta 
e probidad al tenor de las disposiciones del Art. 78, inciso 3° del CT 
[actual Art. 88.3 del CT]. (SCJ 9 Feb. 1962, B. J. 619, Pág. 220)
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El hecho cometido por el obrero acusa falta de probidad o 
rectitud del proceder, cuando menos, negligencia, ya que no se 
podría aceptar como actuación intachable, el hecho de distraer 
del patrimonio de su patrono —cualesquiera que haya sido la 
intención— uno de los implementos o útiles de trabajo colocados 
bajo su custodia, especialmente en una industria en que mayor 
parte del haber consistía en objetos muebles, —como carretillas 
de expender helados, y bicicletas—, de fácil traspaso e imposible 
reivindicación frente a terceros adquirientes de buena fe. (SCJ 9 
Mar. 1956, B. J. 548, Pág. 469)

799.Despido: Arts. 88.3, 542 y 553 del CT

Caso de empleado que vendía mercancía a mitad de precio 
causando perjuicio al patrono
Los jueces del fondo aprecian soberanamente el valor de los 
testimonios producidos regularmente en la causa, y que les han 
servido para formal su convicción; que, en la especie el hecho 
retenido por el juez a-quo de que el trabajador le dijo al patrono 
cuando este comprobó que aquel estaba vendiendo las hebillas a casi 
la mitad de su precio "que las vendía a ese precio porque entendía 
que no valían más, dada su calidad" es un hecho que constituye 
una falta grave en el servicio contratado, puesto que se arrogaba 
una facultad que no tenía, conducente a lesionar los intereses 
del patrono; que en presencia de una expresión semejante la cual 
produjo una discusión acalorada entre el patrono y el trabajador, 
el Juez a-quo no desnaturalizó el verdadero sentido legal que le 
atribuyó, ni podía tampoco el mismo Juez, en tales condiciones, 
atribuir a error o a equivocación del trabajador la reducción de 
precio de la mercancía; que, por tanto, en el fallo impugnado se 
hizo una correcta aplicación de los Arts. 78, inciso 21, y 79 del CT 
[actuales Art. 88.19 y 89 del CT], al declarar justificado el despido. 
(SCJ 24 Abr. 1956, B. J. 549, Pág. 846)

800.Despido: Art. 88.3 del CT

El haber el empleado dispuesto de RD$l5.50 cobrados a un cliente 
constituye una falta de probidad inexcusable. (B.J. 718, Pág. 1906)

801.Despido: Art. 88.3 del CT

No involucra falta de honradez el caso del cobrador a quien se le 
perdieron RD$10.50 que él no ocultó a sus superiores, sino que los 
pagó mediante un desembolso de caja chica que iba a restarse de su 
salario. (B.J. 755, Pág. 3151)

802.Despido: Arts. 16, 88.3 y 198 del CT

El usar papel timbrado de la compañía para escribir una carta al 
Consulado de los EE.UU. diciendo falsamente que una persona 

[la SCJ] calificarlas y determinar, […] si ellas constituyen o no, al 
tenor del inciso 3 del Art. 78 del CT [actual Art. 88.3], "injurias 
o malos tratamientos contra el patrono", que permitan el despido 
del trabajador, sin responsabilidad para aquel. (SCJ 28 Ene. 1958, 
B.J. 570, Pág. 1059

795.Despido: Arts. 88.3 y 88.4 del CT

Riña que altera orden en lugar de trabajo
En el caso el tribunal […] dio por establecido que el trabajador 
recurrido sostuvo una riña con un compañero de trabajo en horas 
laborables y dentro de la fábrica, con la cual alteró el orden donde 
trabajaban los contendientes, puesto que varios trabajadores 
abandonaron sus labores y corrieron a apartarlos.

[…] que tales hechos, como los admitió el tribunal constituyen la 
causa de despido prevista en los incisos 3° y 4° del Art. 78 del CT 
[actuales Arts. 88.3 y 88.4 del CT], según el cual el patrono puede 
dar por terminado el contrato de trabajo despidiendo al trabajador 
cuando éste cometa contra algunos de sus compañeros, actos o 
intentos de violencia si con ello altera el orden del lugar en que 
trabaja. (SCJ 19 Abr. 1961, B. J. 609, Pág. 788)

796.Despido: Art. 88.3 del CT

Capataz que reporta trabajo como realizado no siendo 
cierto
Patrono que despidió al capataz por haber reportado como realizado 
el trabajo de determinado jornalero sin estar realmente terminado. 
[…] La falta atribuida por la compañía al capataz y por la cual 
decido […] despido, estaba constituida y la sentencia impugnada 
al no decidirlo así, ha violado por inaplicación los textos legales 
invocados por la recurrente. (SCJ 21 Dic. 1960, B.J. 605, Pág. 
2573)

797.Despido: Arts. 88.3, 88.4, 537 y 642 del CT

Juez debe precisar origen de la riña o acto de violencia
En […] la especie, el Tribunal a-quo se limitó a expresar en el fallo 
impugnado que el recurrente sostuvo "una riña con el chofer del 
camión en que trabajaba", sin precisar, como estuvo en el deber 
de hacerlo, si la riña tuvo su origen en algún acto o intento de 
violencia cometida por el trabajador demandante en perjuicio del 
chofer del camión en donde prestaba su servicio. La sentencia fué 
casada. (SCJ 30 Ago. 1957, B. J. 565, Pág. 1747)

798.Despido: Art. 88.3 del CT

Distracción de bienes del empleador a causa de negligencia 
del trabajador
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810.Despido: Art. 88.4 del CT

Si el trabajador provoca incidente que paraliza labores su 
despido es justificado
La paralización de los trabajos de la empresa, como consecuencia 
del incidente, [discusión entre el trabajador demandante y otro 
a quien el primero propinó un golpe] constituye la alteración 
del orden incriminada por el citado Art. 78, apartado 4 del CT 
[actual Art. 88.4 del CT]. (SCJ 22 Mar. 1957, B. J. 560, Pág. 
576)

811.Despido: Arts. 88.4 y 88.5 del CT

Trabajador debe haber originado el acto y dicho acto por 
efecto una paralización
Para que la trabajadora […] cometiera las faltas previstas por los 
incisos 4 y 5 del Art. 78 del CT [actuales Arts. 88.4 y 88.5 del CT], 
[…] alegadas por el patrono […] era menester, en el primer caso, 
que se hubiera establecido con precisión que aquella trabajadora 
iniciara o provocara, cualquiera de los actos enumerados en el 
apartado 3° contra alguno de sus compañeros, y que con ello 
hubiera alterado el orden del lugar en que trabaja; y, en el segundo 
caso, que la trabajadora cometiera, "afuera del servicio, contra el 
patrono o sus parientes o contra los jefes de la empresa", algunos 
de los actos a que se refiere el apartado 3° del mencionado articulo. 
(SCJ 27 Jun. 1957, B. J. 563, Pág. 1321)

812.Despido: Arts. 87 y 89 del CT

No toda falta justifica un despido. Esta debe ser una “falta 
grave”
(Caso de empleado que lanza plato de comida en pared del 
comedor y provoca escándalo)

En la sentencia impugnada no se negó la existencia, a cargo del 
obrero, de los hechos alegados para el despido por la Compañía: 
"que en el momento en que comían los empleados y trabajadores 
de la Compañía, en uno de sus comedores en Valle Nuevo, en 
actitud violeta de protesta, el señor CAM lanzó sobre una pared 
del comedor su plato de comida, con el consiguiente escándalo"; 
[…] que ese hecho no constituye causa justificada de despido 
según el CT; […] ya que el hecho cometido por el obrero […] 
tal como se ha expuesto antes, y en las circunstancias en que 
se produjo, sin consecuencias perjudiciales para el patrono, no 
tiene el carácter de falta grave de las previstas en los párrafos 3, 
5, 6 y 21 del Art. 78 del CT [actuales Arts. 88.3, 88.5, 88.6 y 
88.19 del CT], puesto que en todos los casos previstos en los 
dos primeros párrafos citados se trata de actos contra personas, lo 
que no ocurrió en esta especie; en el caso del párrafo 6°, se trata 
de perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o 
con motivos de estas, en las dependencias, productos u objetos 
relacionados con el trabajo, lo que no ocurrió en el presente caso 

era secretaría de la compañía y que ganaba RD$250.00 al mes, es 
una falta que compromete a la empresa y justifica el despido. (B.J. 
765, Pág. 2266)

803.Despido: Art. 88.3 del CT

La falta de probidad debe tener alguna relación con el empleo
El hecho de sustraer en horas de la noche a una doméstica de la 
casa de un ingeniero de la empresa para tener relaciones amorosas 
con ella, por su carácter personal, relacionado con la vida privada, 
no es la falta a que se refieren los ordinales 3º y 5º del Art. 78 CT 
[actuales Arts. 88.3 y 88.5 del CT] (B.J. 766, Pág. 2441)

804.Despido: Arts. 45.4, 88.3 y 88.16 del CT

Constituye una falta de honradez el hecho de distraer mosaicos ya 
elaborados y traerlos al día siguiente, cobrando dos veces el mismo 
trabajo.(B.J. 772, Pág. 535)

805.Despido: Art. 88.3 del CT

Las injurias al patrono deben haberse pronunciado antes del 
despido. (B.J. 715, Pág. 1144)

806.Despido: Arts. 88.3, 88.4 y 88.5 del CT

En caso de injurias al patrono, puede éste invocar el ordinal 3º 
o 4º del Art. 78 del CT [actuales Arts. 88.3 y 88.4], aún cuando 
los hechos encuadren en el ordinal 5º [actual Art. 88.5 del CT], 
porque todos se refieren a la injurias. (B.J. 719, Pág. 2235)

807.Despido: Arts. 88.3, 88.4 y 88.5 del CT

Las injurias al patrono deben ser actos graves y provenir de la propia 
iniciativa del trabajador (B.J. 728, Pág. 2076)

808.Despido: Arts. 88.3, 88.4 y 88.5 del CT

Aún suponiendo que el trabajador haya proferido las injurias que se 
imputan, es evidente que fue provocado por la falta del patrono de 
no pagar 4 quincenas de salario (B.J. 728, Pág. 2236)

809.Despido: Arts. 88.3, 88.4 y 88.5 del CT

La discusión acalorada que se produjo entre el trabajador y el 
administrador en la Junta de Accionistas, a la que el trabajador asistía en 
su calidad de accionista, no es causa de despido. (B.J. 786, Pág. 876)
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817.Despido: Art. 88.7 del CT

Trabajador que por su descuido provoca accidente de 
tránsito. Despido justificado
Implica una negligencia grave por parte del obrero, […] el hecho 
de no haberse tomado el trabajo de mirar siquiera por un breve 
momento, hacia atrás, al subirse a su motor, después de haber 
sido reparado […] por él, según el mismo lo pretende, precaución 
mínima y suficiente que le habría permitido percatarse de que venía 
en su misma dirección otro carro, y escuchar además con un poco 
de atención, el ruido y la trepidación que aún a gran distancia, 
produce todo carro motorizado sobre una vía férrea, con lo cual 
hubiera podido detener a tiempo el carro […] y evitar el accidente. 
(SCJ 3 May. 1956, B. J. 550, Pág. 921)

818.Despido: Art. 88.7 del CT

Condiciones para justificar despido por imprudencia o 
negligencia del trabajador
Para la aplicación del referido texto legal [Art. 88.7 del CT] los 
jueces del fondo deben establecer la imprudencia o la negligencia 
imputables al trabajador, así como el valor y la importancia de los 
daños materiales causados al patrón, a fin de que esta jurisdicción 
pueda controlar la calificación de la falta, su carácter inexcusable 
y la gravedad del perjuicio. (SCJ 3 Dic. 1956, B. J. 557, Pág. 
2503)

819.Despido: Art. 88.7 del CT

Caso en que se tipifica negligencia de contador al no asentar 
operaciones financieras
La falta no se constituye cuando se trata de la contabilidad por 
las operaciones de asiento, sino precisamente por la ausencia de 
los asientos debidos para que los libros estén razonablemente 
al día; que cuando esta ausencia de asientos debidos ocurre, los 
contables y tenedores de libros, incurren en una falta por omisión 
de carácter continuo, que justifica su despido por el patrono 
cuando advierte esa falta o atraso. (SCJ 24 Nov. 1954, B. J. 532, 
Pág. 2405)

820.Despido: Art. 88.7 del CT

Despido por negligencia de trabajador que altera mezcla 
química en fumigación frutos
En […] la especie, el trabajador desconoció las ordenes expresas del 
patrono al alterar la mezcla de los ingredientes químicos empleados 
en la fumigación de las plantaciones de guineo de la empresa. (SCJ 
25 Jul. 1951, B. J. 492, Pág. 867)

y el párrafo 21 [actual Art. 88.19] se trata de faltas contractuales 
graves o sean relacionadas con el trabajo, lo que tampoco ocurrió 
en la especie. (SCJ 22 Feb. 1955, B. J. 535, Pág. 264)

813.Despido: Art. 88.3 del CT

No se puede despedir al trabajador que se defendía contra la 
agresión de otro, sin que importe que el orden en el centro de 
trabajo haya sido alterado o no. (B.J. 750, Pág. 1402; B.J. 750, 
Pág. 1409)

814.Despido: Art. 88.3 del CT

Si empleador no prueba que pleito lo provoca el trabajador 
su despido es injustificado
Patrono que no hace la prueba como era su deber que la trabajadora 
había sido la agresora inicial, o la provocadora del pleito, 
circunstancia fundamental para que el despido fuera justificado. 
[…] el juez a-quo hizo una correcta interpretación y aplicación del 
inciso 4°, Art. 78, CT [actual Art. 88.3 del CT]. (SCJ 22 Jun. 
1977, B. J. 799, Pág. 1088)

815.Despido: Art. 88.7 del CT

En un acto por negligencia el perjuicio es indispensable 
para tipificar la falta grave
En la especie, el obrero causó, voluntariamente o no, algunos daños 
materiales [rotura con la cabeza del cristal de una ventana, además 
de los platillos de un servicio caídos al suelo]. […] El patrono no 
probó, a juicio de los jueces del fondo, como era su obligación, 
la importancia de los daños, condición "sine qua non" para 
caracterizar la gravedad de la falta y justificar la aplicación de la ley. 
(SCJ 24 Ago. 1960, B. J. 601, Pág. 1668)

816.Despido: Art. 88.7 del CT

Trabajador que al llenar tanque derrama 300 galones de 
gasoil. Despido justificado
En el caso quedó establecido que el trabajador que tenía a su 
cargo las funciones de operador de plantas eléctricas permitió, al 
proceder a llenar los tanques, el derrame de más de 300 galones de 
gasoil cuando es normal que en esas funciones no se derrame más 
de un galón. […] que este hecho constituye, […] un descuido o 
negligencia en el desempeño de sus obligaciones como operador de 
plantas, la cual ocasionó al patrono un perjuicio material conforme 
a lo dispuesto por el Art. 78 inciso 7 el CT [actual Art. 88.7 del 
CT], aun cuando el gasoil pudiera recogerse. (SCJ 6 Jul. 1962, B. 
J. 624, Pág. 1029)



148 Jurisprudencia Laboral Dominicana durante el siglo XX

sin causa justificada durante dos o más días en el mismo mes, y 
no aportó ante el tribunal la prueba de dichas faltas. […] Despido 
declarado injustificado. (SCJ 16 Mar. 1960, B. J. 596. Pág. 541)

825.Despido: Art. 88.11 del CT

2 ausencias consecutivas o en mismo mes justifican despido
El patrono puede ponerle fin al contrato de trabajo, sin incurrir en 
ninguna responsabilidad, cuando el trabajador deje de asistir a sus 
labores durante dos días consecutivos o dos veces en un mismo mes, 
sin causa justificada, o sin obtenido el permiso correspondiente. 
(SCJ 18 Oct. 1950, B. J. 483, Pág. 996)

826.Despido: Arts. 58 y 88.11 del CT

1) Alegato de enfermedad que provocó inasistencia es 
válido si se cumple Art. 58 del CT

2) Alegato de enfermedad que produce suspensión vale 
sólo si se cumple Art. 58 del CT
Para descartar la posible enfermedad del [trabajador] recurrente 
como legítima excusa de su inasistencia al trabajo, […] la Cámara 
a-quo se funda en que el recurrente no comunicó oportunamente 
esa enfermedad al patrono, lo que debió hacer conforme a los Arts. 
49 y 78, inciso 11, [Arts. 58 y 88.11 del CT] fundamento que es 
correcto; y que, para no considerar la inasistencia del recurrente a 
su trabajo como una suspensión, la cámara a-qua se fundó en el 
mismo motivo anterior, la que también pudo hacer correctamente. 
(SCJ 3 Jul. 1959, B. J. 588, Pág. 1366)

827.Despido: Arts. 88.11, 88.13 y 90 del CT

La inasistencia constituye un estado continuo de falta, y que, 
cuando ella ocurre, el plazo a que se refiere el Art. 80 del CT [actual 
Art. 90 del CT] no expira a los 15 días de la primera inasistencia. 
(3 Jul. 1959, B. J. 588, Pág. 1366)

828.Despido: Arts. 88.11 y 88.13 del CT

Empleador que despido por abandono de labores debe 
probar esa falta
Las inasistencias atribuidas al [trabajador] recurrido, […] por sí 
solo no ponen término al contrato de trabajo, sino que constituyen 
un estado de faltas que autorizaban a este último, a rescindir dicho 
contrato utilizando el derecho a despedirlo; que al hacerlo así, […] 
el empleador adquirió la obligación de probar el estado de faltas 
imputado al demandante, pues fue su voluntad la que determinó 
la conclusión del vínculo laboral y no el supuesto abandono por él 
alegado. (SCJ 31 May. 2000, B. J. 1074, Págs. 40-48)

821.Despido: Art. 88.7 del CT

Empleador tiene el fardo de la prueba del acto de 
negligencia
La negligencia del obrero debe ser probada, como causa justa del 
despido, por el patrono, cosa que, según resulta del examen del fallo 
impugnado, no ha sido […] hecha por la corporación recurrente. 
(SCJ 24 Ago. 1954, B. J. 529, Pág. 1690)

822.Despido: Art. 88.10 del CT

Obrero que deja de pasar agua suficiente a turbinas de 
máquina y crea inseguridad
La falta inexcusable del obrero, que justifica su despido […] está 
caracterizada por la circunstancia de "dejar pasar una cantidad de 
agua mayor que la acostumbrada a las turbinas", lo cual constituye, 
según lo ha apreciado correctamente el Juez a-quo, un caso particular 
de imprudencia, cuya naturaleza y gravedad fueron debidamente 
ponderadas al amparo de la prueba testimonial aportada al debate 
por la compañía demandada; que, por otra parte, […] la sentencia 
impugnada consagra definitivamente que la imprudencia del obrero 
puso en peligro "la seguridad del lugar donde realizaba sus labores y de 
las personas que allí se encontraban"; que, se trata de una afirmación 
inequívoca, que excluye por sí misma toda idea de vaguedad o 
imprecisión, no obstante bastar, para la correcta aplicación de los 
textos legales antes indicados, que la imprudencia incriminada ponga 
en peligro, indistintamente, ya la seguridad de los lugares donde se 
realizan las labores, o bien la integridad física de las personas que allí 
se encuentren. (SCJ 28 Nov. 1949, B. J. 472, Pág. 1001)

823.Despido: Art. 88.11 del CT

Caso de despido por una inasistencia y dos tardanzas
En la especie el Tribunal a-quo para declarar injustificado el 
despido del trabajador se limitó a dar por establecido que dicho 
trabajador solo había incurrido "en dos tardanzas" y "en una falta 
[inasistencia] porque tenía un dolor", que al limitarse a ello, no 
precisó la duración de las tardanzas que hizo el trabajador en 
ocasión de la tardanza, y las circunstancias que rodearon esos tres 
hechos, ni hizo las debidas consideraciones tendientes a justificar 
la calificación de ese conjunto d hechos como una falta no grave, 
para dejar sin aplicación el ordinal 21 del Art. 78 del CT [actual 
Art. 88.19 del CT]; que, en tales condiciones, impidió a la Corte 
de Casación […] decidir con fundamento si se trató de una falta 
grave. La sentencia […] casada por falta de base legal y de motivos 
suficientes. (SCJ 27 Sep. 1961, B.J. 614, Pág. 1858)

824.Despido: Art. 88.11 del CT

El empleador debe probar las inasistencias del trabajador
Patrono que despidió a un trabajador por inasistencia al trabajo 
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832.Despido y dimisión: Arts. 87 y 96 del CT

El Despido y la dimisión son figuras jurídicas distintas
Aunque los efectos sean los mismos, las causas que motivan 
la dimisión o el despido injustificado de un trabajador, son, 
en esencia diferentes, puesto que radican en dos voluntades 
encontradas, con intereses opuestos, por lo que se debe tener 
sumo cuidado en no confundir las especies, ya que la dimisión 
justificada no implica, necesariamente, un despido injustificado 
habida cuenta de que los casos de despido y los de dimisión, no 
reposan, por lo común, sobre los mismos hechos. (SCJ 16 Mar. 
1955, B.J. 536, Pág. 507; SCJ 11 Nov. 1955, B.J. 544, Pág. 
2402)

833.Despido y dimisión: Arts. 87 Y 96 del CT

Si el trabajador alega dimisión justificada el patrono no 
tiene fardo de la prueba
El despido y la dimisión son dos figuras jurídicas diferentes, 
con ámbito legal propio y con reglas peculiares a su ejercicio; 
que cuando esas reglas se invierten, se violan los textos que 
las consagran, y cuando esos textos se refieren a la prueba a 
suministrar, en cada caso, y a cargo de quién está dicha prueba, 
se viola el principio general establecido por el Art. 1315 del CT, 
ya que el Juez no puede poner el fardo de la prueba, por despido 
injustificado, a cargo del patrono cuando el obrero alega una 
causa justa para dar por terminado su contrato laboral. (SCJ 16 
Mar. 1995, B.J. 536, Pág. 507; SCJ 11 Nov. 1955, B.J. 544, 
Pág. 2402)

834.Despido y abandono: Arts. 87 y 88.13 del CT

Si empleador alega abandono el trabajador debe probar el 
despido que alega
Es un hecho no discutido por las partes que la actual recurrente 
ha venido invocando que el trabajador "abandonó sus labores sin 
mediar ningún despido de parte de la compañía"; que, frente a 
esta negativa, corresponde al trabajador probar el despido por él 
alegado. (SCJ 19 May. 1953, B.J. 514, Pág. 807)

835.Despido y abandono: Arts. 87 y 88.13 del CT

El alegato de abandono es una negación del despido. 
Trabajador debe probar despido
En caso de que el empleador alegue el abandono del trabajo, ello 
se traduce en una negación del despido invocado por el trabajador, 
situación en la cual corresponde a éste último probar el hecho del 
despido (3ª Cám. SCJ 3 Dic. 1997 B. J. 1045, Pág. 349; 3ª Cám. 
SCJ 3 Mar. 1998, B. J. 1051, Vol. II, Pág. 305)

829.Despido: Arts. 88.11 y 90 del CT

1) Caduca derecho a despido no hecho en 15 días a partir 
de última inasistencia

2) Se presume una condonación de la falta del trabajador 
al no despedir en 15 días
Al no usar […] la facultad que le confiere el Art. 80 del CT [actual 
Art. 90 del CT] al patrono, de despedir al obrero que, en violación 
del Art. 78, ordinal 11, del mismo Código, [actual Art. 88.11 del 
CT] faltare al trabajo por más de "dos días consecutivos o dos días 
en un mismo mes sin permiso del patrono o de quien lo representa", 
[…] dejó perimir o caducar voluntariamente su derecho, y 
hacer presumir que la interrupción así como la continuación de 
servicios tuvieron lugar por "común acuerdo de las partes", como 
lo consagra la sentencia, ya que ninguna interrupción produce 
la resolución del contrato de pleno derecho, porque el propósito 
del legislador se encamina siempre a dejar que patronos y obreros 
conduzcan sus relaciones laborales dentro de los más armónicos 
términos, interpretándose la inacción de cualquiera de las partes, 
como una manifestación implícita de continuar dichas relaciones 
contractuales renunciando a los agravios que recíprocamente 
pudieron tener. (SCJ 24 Feb. 1954, B.J. 523, Pág. 273)

830.Despido: Arts. 9 y 88.19 del CT

El hecho cometido por los trabajadores de haber prestado sus 
servicios a otra empresa durante las horas de trabajo se conjuga 
como un acto de indisciplina. (SCJ 17 Abr. 1958, B. J. 573, Pág. 
745)

831.Despido y suspensión: Arts. 58, 88.11 y 88.12 del 
CT

La obligación del Art. 58 del CT debe ser expresa y no 
derivada de las circunstancias
(Empleado pide libreta de Seguro Social para prestaciones y no 
da razones de ausencia)

El Art. 30 del Regl. 5566 del 1949, para la ejecución de la Ley 
sobre Seguros Sociales, el cual texto dispone que el patrono deberá 
entregarle al trabajador la libreta de cotizaciones cuando éste último 
"cese en su trabajo o la necesite para acudir a la Caja en demanda 
de prestaciones", no implica que, por el solo hecho de esa entrega, 
dicho trabajador queda redimido de la obligación de notificar al 
patrono, dentro del plazo señalado por el Art. 49 del CT [actual 
Art. 58 del CT], la causa que le impida asistir a su trabajo; que, en 
el presente caso el Juez del fondo comprobó mediante los elementos 
de prueba sometidos al debate, que el trabajador no sólo dejó de 
asistir a su trabajo sin cumplir con la expresada formalidad los días 
4 y 5 de febrero de 1957, sino también otros días de ese mes y del 
mes de enero. (SCJ 13 Mar. 1959, B. J. 584, Pág. 563)



150 Jurisprudencia Laboral Dominicana durante el siglo XX

839.Despido. Comunicación: Arts. 91 y 93 del CT

1) Comunicación del despido es de interés para la 
administración laboral

2) La prueba de la comunicación del despido compete al 
empleador

3) Antes de reforma 1992 la querella del trabajador en SET 
suplía falta patrono
La comunicación indicada constituye, según el Art. 81 del CT 
[actual Art. 91 del CT], una obligación del patrono de interés 
para la buena administración de la legislación laboral, cuyo 
cumplimiento debe probar siempre el patrono; y que a falta 
de esta prueba por el patrono, a menos que sea suplida por la 
querella del obrero, hecha dentro de las 48 horas, los jueces 
pueden darla por no existente. (SCJ 22 Feb. 1955, B.J. 535, 
Págs. 264-270)

[Una parte de esta jurisprudencia, relativa a la querella del obrero 
que suple la falta del empleador, es el origen del Art. 93 in fine del 
CT, que dispone: “La querella del trabajador, en ningún caso suple 
la obligación del empleador”]

840.Despido. Defensa de agresión: Art. 88.4 del CT

1) Juez laboral forma su convicción de elementos de 
proceso penal pararelo

2) Trabajador que se defiende de agresión de compañero 
no comete falta
El Juez a quo después de haber comprobado en hecho, mediante 
la ponderación de los elementos de convicción que se infieren del 
proceso penal que culminó con el descargo del trabajador, que 
éste no cometió ningún acto de violencia injustificado contra su 
compañero de labores, "sino que se vio obligado a defenderse 
de una agresión injusta, ejerciendo así su derecho de defensa", 
admitió correctamente que dicho trabajador "no cometió falta 
alguna que pudiera facultar al patrono para despedirlo"; que, en 
tales condiciones al declarar el Juez a quo injusto el despido del 
actual intimado y condenar a la compañía recurrente a pagarle las 
prestaciones estipuladas por la Ley, ha justificado legalmente su 
decisión. (SCJ 11 Feb. 1953, B.J. 511, Págs.120-126)

841.Despido injustificado: Art. 94 del CT

Caso de patrono que se limita a alegar despido justificado 
pero no lo prueba
Al no haber suministrado el recurrente prueba alguna de los 
alegatos formulados por él en el acto de apelación, en el sentido de 
que el despido del obrero estuvo justificado, los jueces del fondo al 
condenar al patrono al pago de las cantidades antes mencionadas, 

836.Despido de embarazada: Art. 233 del CT

Embarazada que “renuncia” y juez determina que en 
realidad era un despido injustificado
La [trabajadora] recurrida demandó a la [empleadora] recurrente 
por haberla despedido injustamente, por estar embarazada; que la 
[empleadora] recurrente se limitó a sostener que la trabajadora había 
dimitido injustamente; que la Cámara a-qua acogió la demanda 
sobre la base de que no había habido dimisión injustificada, sino 
por el contrario, despido injustificado de dicha trabajadora por estar 
embarazada; que la prueba de la justa causa del despido incumbe al 
patrono y no al trabajador; que asimismo, está a cargo del patrono 
el cumplimiento de las disposiciones del Art. 211 del antiguo CT 
[actual Art. 233 del CT], cuando se trata del despido de una mujer 
embarazada; Que en este caso, debe ser sometido previamente al 
Departamento de Trabajo […] a fin de que determine si obedece 
al referido estado en que se encuentra la mujer; que si se omite esa 
formalidad el patrono estará obligado a pagar a dicha trabajadora, 
además de las prestaciones que le correspondan de acuerdo con las 
leyes laborales vigentes, una suma igual a los salarios que hubiera 
recibido la trabajadora durante 4 meses [en la actualidad son 5 
meses]; que la Cámara a-qua no ha incurrido en la desnaturalización 
de los documentos de la causa, en especial la carta dirigida por 
dicha trabajadora a la [empleadora] recurrente […], mediante la 
cual presentó renuncia de su trabajo; que tampoco la Cámara a-qua 
ha incurrido en las violaciones de las disposiciones legales que se 
señalan. (SCJ 9 Jun. 1993, B.J. 991, Pág. 524)

837.Despido. Caducidad: Art. 90 del CT

Prueba de la caducidad del Art. 90 del CT corresponde al 
trabajador
Al tratarse de una caducidad que a su patrono puede oponer el 
trabajador de quien se trate en el litigio que se ventile [se refiere a la 
caducidad establecida en el Art. 80 del CT, cuyo equivalente actual es 
el Art. 90 del CT] corresponde a tal trabajador hacer la prueba de que 
se ha incurrido en la caducidad aducida. (SCJ 30 Jul. 1953, B.J. 516, 
Págs. 1339-1347) (SCJ 24 Nov. 1954, B.J. 532, Págs. 2405-2413)

838.Despido. Comunicación: Arts. 91 y 93 del CT

Propósito de la comunicación del despido. Consecuencia 
de no comunicarlo
Con la participación del despido en el plazo establecido en el Art. 
81 del CT [actual Art. 91 del CT] al Departamento de Trabajo, 
o a la autoridad local que ejerza sus funciones, se persigue que 
tanto las autoridades laborales como el trabajador se enteren de la 
ruptura del contrato de trabajó, a la vez que se consagra, en caso de 
incumplimiento de esta formalidad [Art. 82 del CT de 1951, cuyo 
equivalente actual es el Art. 93 del CT], una presunción de despido 
injustificado en contra del patrono. (SCJ 24 Jul. 1956, B.J. 552, 
Págs. 1513-1517)
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sido comunicado, resultaría entonces frustratoria cualquier medida 
de instrucción que tienda a establecer lo contrario. (SCJ 16 oct. 
1963, B.J. 639, Págs. 1156)

846.Despido. Prueba: Art. 94 del CT

Es al patrono a quien corresponde probar justa causa del 
despido
El Tribunal a-quo no ha violado las reglas de la prueba contenidas 
en el Art. 1315 del CT, de las cuales ha hecho una aplicación 
particular […] la Ley sobre Contratos de Trabajo [cuyo equivalente 
actual es el CT], al consignar en la sentencia impugnada que el 
patrono "no podido justificar" el despido del trabajador, pues, 
como lo ha  admitido correctamente dicho fallo, es al patrono a 
quien le corresponde probar la justa causa del despido, para librarse 
de toda responsabilidad. (SCJ 30 May. 1952, B.J. 502, Págs. 981-
982)

847.Despido. Prueba: Art. 94 del CT

Si trabajador prueba contrato y despido, patrono debe 
probar justa causa
En virtud de las reglas de la prueba, contenidas en el Art. 1315 
del Código Civil, el obrero que intenta una demanda contra su 
patrono, […] debe probar, para que pueda ser acogida su demanda: 
la existencia del contrato de trabajo y el despido de que ha sido 
objeto; que, cuando el patrono responde afirmando que el despido 
[ya probado por el obrero] se fundó en una justa causa, es al 
patrono a quien le corresponde hacer la prueba de la justa causa, 
por aplicación de las mismas reglas. (SCJ 24 Feb.1950, B.J. 475, 
Págs. 137-140) (SCJ 24 Abr. 1950, B.J. 477, Págs. 355-358) 
(SCJ 24 May. 1950, B.J. 478, Págs. 438-444) (SCJ 23 Ago. 
1951, B.J. 493, Págs. 1014-1020)

848.Derechos adquiridos: Arts. 177 y 223 del CT

1) Corresponde Vacaciones y Bonificación en los contratos 
por tiempo indefinido

2) Hay que pagar vacaciones y bonificación. Es indiferente 
cómo haya terminado contrato
Al declarar el Tribunal a-quo que entre el recurrente y recurrido 
había un contrato de trabajo por tiempo indefinido y declarar 
rescindido el contrato que ligaba a las partes, es obvio que 
el recurrido tenía derecho al pago de las vacaciones y de las 
bonificaciones que acuerda la Ley 288 de 1972 [actuales Arts. 
223 al 227 del CT]; en consecuencia los medios que se examinan 
carecen de fundamento y deben ser desestimados. (SCJ 13 Jun. 
1990, B.J. 955, Pág. 675)

no violaron sino que aplicaron correctamente los Arts. 36 y 37 de 
la Ley 637 de 1944. (SCJ 27 Oct. 1950, B.J. 483, Págs. 1047-
1052)

842.Despido injustificado: Art. 94 del CT

Si como consecuencia de la imputación al trabajador de una de las 
causas de despido enumeradas en el Art. 36 [ de la Ley 637 de 1944, 
cuyo equivalente actual es el Art. 88 del CT], surge contención y el 
patrono no prueba la existencia de la misma, el Tribunal declarará 
el despido injustificado y resuelto el contrato por culpa del patrono. 
(SCJ 28 Feb. 1951, B.J. 487, Págs. 215-219)

843.Despido. Negligencia. Prueba: Arts. 88.10 y 94 
del CT

Negligencia del obrero como causa del despido debe ser 
probada
La sentencia impugnada ha hecho una correcta aplicación de 
los textos cuya violación y desconocimiento se alegan, habida 
cuenta de que la negligencia del obrero debe ser probada como 
causa justa del despido, por el patrono, cosa que, según resulta 
del examen del fallo impugnado, no ha sido para este, hecha por 
la corporación recurrente. (SCJ 25 Ago. 1954, B.J. 529, Págs. 
1690-1701)

844.Despido y dimisión: Arts. 87 y 96 del CT

Dimisión y despido son figuras jurídicas distintas
El despido y la dimisión son figuras jurídicas diferentes, con 
ámbito legal propio y con reglas peculiares a su ejercicio. Cuándo 
esas reglas se invierten, se violan los textos que las consagran, y 
cuando esos textos se refieren a la prueba a suministrar en cada 
caso y a cargo de quién está dicha prueba, se viola el principio 
general establecido por el Art. 1315 del CC. (SCJ 16 Mar. 1955, 
B. J. 536, Págs. 507-519; SCJ 11 Nov. 1955, B. J. 544, Págs. 
2402-2419)

845.Despido y testimonio: Arts. 91 y 550 del CT

1) Despido no comunicado. Testimonio para probar justa 
causa es frustratorio

2) Despido no comunicado en 48 horas carece de justa 
causa jure et de jure
De acuerdo con la economía general de los Arts. 81 y 82 del 
CT [actuales Arts. 91 y 92 del CT], el patrono debe justificar el 
cumplimiento de la comunicación del despido dentro de las 48 
horas a SET, antes de concluir pidiendo una información testimonial 
encaminada a establecer la justa causa del despido, pues si éste no ha 
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examinan, debiendo ser desestimados. (SCJ 19 Ene. 2000, B. J. 
1070, Págs. 26-34)

852.Depósito de documentos: Arts. 508, 513 y 544 
del CT

No depósito documentos con escritos iniciales en juzgado 
no impide hacerlo en apelación
Es cierto que la violación a los Arts. 508 y 513 del CT que obligan 
al demandante a depositar los documentos conjuntamente con el 
escrito introductorio de la demanda y al demandado con el escrito 
de defensa antes de la hora fijada para el conocimiento del asunto, 
impiden a estos depositar documentos fuera de los términos 
establecidos por dichos textos legales, salvo cuando en acatamiento 
de las disposiciones del Art. 544 del CT, el juez lo autoriza.

Sin embargo, la sanción por el no depósito de los documentos 
con los escritos iniciales en el juzgado de trabajo no trasciende los 
límites del mismo, en razón de que el recurso de apelación abre una 
nueva instancia en la que por el efecto devolutivo del recurso se 
conoce íntegramente el asunto, lo que facilita a las partes depositar 
nuevamente sus documentos, aún cuando en primer grado no se 
hubieren depositado o lo fueren tardíamente. (SCJ 20 Oct. 1999, 
B. J. 1067, Págs. 124-130)

853.Depósito de documentos: Arts. 621 y 626 del CT

1) Exigencia de anexar documentos Art. 508 del CT se 
aplica por analogía en Apelación

2) En Apelación documentos deben depositarse junto a 
recurso y escrito inicial

3) Propósito depósito de documentos junto a escritos: 
Preservar la lealtad en los debates

4) El depósito de documentos debe hacerse a más tardar 8 
días antes audiencia de fondo
Si bien los Arts. 621 y 626 del CT que regulan el depósito de 
los escritos contentivos del recurso de apelación y de defensa 
del intimado, no exigen a las partes depositar los documentos 
conjuntamente con esos escritos, por analogía y dadas las razones 
que obligan el depósito de los documentos ante el juzgado de 
trabajo, en el momento en que depositan los escritos iniciales, las 
cuales persiguen lograr la lealtad en los debates permitiendo a las 
partes preparar sus estrategias procesales al margen de sorpresas 
que pudieren atentar contra su sagrado derecho de defensa, se debe 
entender que en grado de apelación, el depósito de los documentos 
debe hacerse en el momento en que se realiza el recurso de apelación 
o se hace el escrito de defensa. Ese criterio queda robustecido por las 
disposiciones del Art. 631 del CT, que faculta a la corte a autorizar 
el depósito de documentos, previo cumplimiento de la formalidad 

849.Derecho a bonificación: Art. 223 del CT

La Bonificación depende de que la empresa obtenga 
beneficios en el año de que se trate
La condenación a las mismas [a Bonificación] depende de que la 
empresa haya obtenido utilidades o beneficios netos anuales, ya 
que conforme a lo que dispone el Art. 1 de la Ley 288, del 23 de 
marzo de 1972, modificada por la Ley 195 del 5 de diciembre de 
1980 [actual Art. 223 del CT], "Será obligatorio para toda empresa 
agrícola, industrial, comercial o minera, otorgar una participación 
equivalente a un máximo de un 10% de sus utilidades o de sus 
beneficios netos anuales, antes de determinar la renta neta imposible, 
a todos sus empleados y trabajadores permanentes, la participación 
individual de cada empleado o trabajador no podrá exceder del 
equivalente del salario de un mes y medio de jornada ordinaria 
de trabajo, para aquellos que hayan prestado servicio por menos 
de 3 años y, de 2 meses de salario de jornada ordinaria de trabajo 
cuando las personas hayan prestado servicio continuo durante tres 
años o más en las empresas citadas"; que al haber dispuesto esas 
condenaciones, a la regalía pascual y a las bonificaciones, sin tener 
en cuenta respecto de las primeras el salario del recurrido, y en 
cuanto a las segundas si la empresa recurrente obtuvo ganancias, y 
sin dar motivos que justificaran dichas condenaciones, la sentencia 
impugnada debe ser casada, exclusivamente, en estos dos aspectos. 
(SCJ 23 Jun. 1993, B.J. 991, Pág. 605)

850.Descargo puro-y-simple: Art. 532 del CT

Si demandante (o recurrente) no asiste procede el descargo 
puro-y-simple de la acción
Como en la especie el defectuante lo es el recurrente nada se opone 
a que el Tribunal pronuncie el defecto contra dicha parte y acoja el 
pedimento de descargo puro y simple solicitado por el recurrido, 
máxime cuando en esta materia la ley concede a todas las sentencias 
el carácter de contradictorias. (SCJ 24 Ene. 1992, B.J. 974, Pág. 
81)

851.Desahucio: Art. 75 del CT

Desahucio del trabajador no significa renuncia a sus 
derechos, sólo es una terminación
La terminación del contrato de trabajo por la voluntad unilateral 
del trabajador, no implica renuncia a los derechos de éste, sino el 
ejercicio, de parte del trabajador, del derecho del desahucio, válido en 
la anterior y actual legislación, cuando se demuestra que el mismo es 
consecuencia de la manifestación de la libre voluntad del trabajador, 
lo que de acuerdo al Tribunal a-quo ocurrió en la especie, al analizar 
la comunicación dirigida por el demandante a la demandada, en la 
cual expresaba su decisión de abandonar sus labores para dedicarse 
a otras actividades, por lo que la sentencia impugnada no viola el 
principio de la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, 
careciendo en consecuencia de fundamento los medios que se 
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[cuyo equivalente son el PF IV y los Arts. 663, 668, 673, y 707 
al 709 del CT], la situación jurídica examinada y juzgada por la 
decisión recurrida, estaba prevista y reglamentada por la Ley 637, y 
no había necesidad de recurrir a los principios de derecho común. 
(SCJ 23 Dic. 1948, B.J. 461, Pág. 2015)

858.Derecho común: PF IV y los Arts. 663, 668, 673, y 
707 al 709 del CT

Las disposiciones del CPC se aplican en materia laboral con 
carácter supletorio, en la medida en que sean compatibles con el 
procedimiento instituido. (SCJ 21 Mar. 1956, B.J. 548, Pág. 
622)

859.Derecho común: PF IV, y Art. 36 del CT

Disposiciones Art. 36 del CT es reiteración derecho común 
en interpretación contratos
De acuerdo con el Art. 36 del CT, el contrato de trabajo obliga no 
solamente a lo expresamente pactado sino a todas las consecuencias 
que sean conforme con la buena fe, la equidad, el uso y la Ley; 
lo que es una reiteración del derecho común en materia de la 
interpretación de los contratos. (SCJ 30 Jul. 1954, B.J. 528, Pág. 
1476)

860.Derecho de defensa: Art. 87, 542 y 548 del CT

Juez niega a empleador audición testigo para probar 
despido. Violación derecho de defensa
E1 actual recurrente concluyó ante el juez a quo pidiendo que 
fuera ordenando un informativo tendiente a establecer entre otros 
hechos, que dicho recurrente no había despedido de su trabajo 
al chofer V, y el fallo impugnado acogió las conclusiones de éste 
sin dar los motivos que tuvo para desestimar aquella medida de 
instrucción, la cual recae sobre hechos pertinentes y concluyentes; 
que, al proceder así, es claro que en la sentencia impugnada se ha 
violado el Art. 141 del Código de Procedimiento Civil, al mismo 
tiempo que el derecho de defensa del demandado. (SCJ 12 Dic. 
1956, B.J. 557, Pág. 2582)

861.Derecho de defensa: Arts. 542, 548 y 642 del CT

No se viola derecho de defensa al negar testimonio si este 
resulta inútil y frustratorio
E1 Tribunal a-quo no ha incurrido en la violación del derecho de 
defensa de la actual recurrente, […] ya que los elementos de prueba 
que sirvieron de fundamento al fallo impugnado fueron discutidos 
libremente por las partes, y la información testimonial solicitada 
subsidiariamente por la actual recurrente fue denegada por inútil 
y frustratoria, en vista de que los hechos articulados podían ser 

dispuesta por el Art. 644 del CT, hasta 8 días antes, por lo menos, 
del fijado para el conocimiento del recurso de apelación. (SCJ 20 
Oct. 1999, B. J. 1067, Págs. 124-130)

854.Derecho a recurrir: Arts. 537, 623 y 642 del CT

Nada impide que quien notifica la sentencia luego pueda 
recurrir en casación contra esta
La circunstancia de que una parte interesada que hubiera figurado 
en el juicio, notifique una sentencia que dé lugar a casación sin 
hacer expresas y formales reservas de derecho de recurrir contra esa 
sentencia, no le impide a la parte interponer el recurso de casación 
que le acuerda la Ley sobre Procedimiento de Casación. (SCJ 23 
Dic. 1964, B.J. 653, Pág. 1930)

855.Derecho común: PF IV, y Arts. 36, 642, 663, 668, 
673, 706, 707, 708 y 709 del CT

Sentido del término “derecho común” al suplir procedimientos 
en leyes especiales
La disposición contenida en el Art. 65 de la Ley 657 de 1944 según 
cuyos términos "todas las cuestiones no previstas en ella serán regidas 
por el derecho común", no puede ser interpretada en otro sentido 
que en el de remitirse al procedimiento establecido por el CPC 
[…] puesto que las reglas generales de este constituyen el derecho 
común aplicable en la instrucción y el juicio de todo asunto civil 
que una ley especial atribuya a esos tribunales, excepto si la misma 
ley especial establece otras reglas de procedimiento. (SCJ 31 Oct. 
1949, B.J. 471, Pág. 901) 

856.Derecho común: PF IV y los Arts. 663, 668, 673, y 
707 al 709 del CT

Al declarar, en términos generales, que las disposiciones del derecho 
común son aplicables en los contratos de trabajo, a falta de norma 
expresa en sentido contrario, el Art. 65 de la Ley 637 de 1944 [cuyo 
equivalente actual son el PF IV y los Arts. 663, 668, 673, y 707 al 
709 del CT] no ha cambiado el sentido de aquellas disposiciones. 
(SCJ 21 Dic. 1948, B.J. 461, Pág. 1993)

857.Derecho común: PF IV y los Arts. 663, 668, 673, y 
707 al 709 del CT

Si la disposición existe en la ley especial, no hay necesidad 
de acudir al derecho común
La sentencia impugnada reconoció la existencia del contrato que 
unía a las partes y los efectos que debía producir, de acuerdo con su 
naturaleza, esto es, de su carácter de contrato de trabajo para una 
obra determinada; que si el Art. 65 de la Ley 637 establece que "las 
cuestiones no previstas en ella, serán regidas por el derecho común" 
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no podrá exceder de 8 horas diarias ni de 48 semanales", y […] 
que "todo trabajador tendrá derecho a un descanso ininterrumpido 
[…] después de 6 días de trabajo"; pero, que dichos cánones 
legales, que tienen una relación íntima entre si, no significan que 
todo trabajador debe tener libres los domingos y días de fiesta. (SCJ 
22 Nov. 1963, B.J. 640, Pág. 1298)

867.Descanso semanal: Art. 163 del CT

Condiciones bajo las cuales de trabajarán días festivos
Si los trabajadores pueden convenir con los patronos en trabajar 
los días no laborables legalmente, es a condición de que se observe 
un descanso ininterrumpido […] conforme a los Arts. 155 y 156 
ya citados [cuyos equivalentes son los Arts. 163 y 164 del CT], y a 
que no se afecte en modo alguno el salario que ellos deban percibir. 
(SCJ 30 Jul. 1954, B.J. 528, Pág. 1463)

868.Descargo puro-y-simple: Arts. 530 y 540 del CT

El descargo puro y simple impide al juez examinar el fondo 
de la demanda
El Tribunal a-quo, en presencia de las conclusiones del intimado 
en apelación, quien se limitó a pedir el defecto de los actuales 
recurrentes y el descargo puro y simple de la apelación, no podía 
examinar el fondo de la demanda. (SCJ 10 Nov. 1954, B.J. 532, 
Pág. 2261)

869.Desistimiento en casación: Arts. 639 y 669 del CT

Si bien la Ley sobre Procedimiento de Casación es muda 
relativamente al desistimiento en materia de casación, éste está 
regido por el derecho común. (SCJ 19 Abr. 1926, B. J. 189, Pág. 
8; SCJ 20 Ago. 1926, B. J: 193, Pág. 9)

870.Desnaturalización: Arts. 537 y 642 del CT

Definición de este vicio en de la sentencia
Cuando a los hechos admitidos como verdaderos no se les da el 
sentido o alcance inherente a su propia naturaleza, se incurre en 
desnaturalización de los hechos y la sentencia que adolece de este 
vicio debe ser casada. (SCJ 9 Feb. 1962, B.J. 619, Pág. 220)

871.Desnaturalización: Arts. 36, 542 y 642 del CT

Desnaturalización de cláusulas contractuales
Se incurre en desnaturalización entre otras cosas, cuando se atribuye 
a las cláusulas de un contrato un alcance menor o distinto del que 
realmente tienen.(SCJ 7 Ago. 1963, B.J. 637, Pág. 828)

establecidos mediante la ponderación de los otros elementos de 
prueba que se habían aportado al debate. (SCJ 24 Nov. 1953, B.J. 
520, Pág. 2210)

862.Derecho de defensa: Arts. 542, 548 y 642 del CT

Los poderes del juez no pueden ir en contra del derecho de 
defensa de las partes
Con el poder discrecional que el Art. 253 del CPC confía a los 
jueces, dicho canon de Ley deja a éstos en libertad para usar de su 
buen juicio y de su prudencia, y no para prescindir de los mismos 
y actuar sólo por un acto de voluntad, omnímoda, en perjuicio 
del derecho de defensa de las partes, a cuya supresión no puede 
conducir una mera interpretación de la Ley. (SCJ 18 Oct. 1950, 
B.J. 483, Pág. 1000)

863.Derecho de defensa: Arts. 541, 548 y 642 del CT

El rechazamiento de una medida de instrucción no implica 
necesariamente violación al derecho de defensa, si el tribunal 
apoderado mediante la ponderación soberana de los elementos de 
prueba aportados al debate, está en aptitud de edificar su convicción 
acerca del objeto de litigio. (SCJ 21 Nov. 1962, B.J. , Pág. 1778

864.Derecho laboral: PF I, III y IV, y Arts. 36, 87, 88.19 
del CT

Las normas del Derecho Laboral, […] reposan en relaciones de 
confianza recíproca y de armonía en la ejecución de los contratos 
que ligan a patronos y obreros, así como también en los principios 
del derecho común, como elementos coadyuvantes. (SCJ 9 Mar. 
1956, B.J. 548, Pág. 479)

865.Desahucio: Arts. 76 y79 del CT

Obligación de dar o pagar preaviso, tanto el empleador 
como el trabajador
De acuerdo con los Arts. 68 […] y siguientes del […] [cuyos 
equivalentes actuales con los Arts. 75 y Sgts.], una de las partes 
puede poner término al contrato de trabajo por tiempo indefinido, 
sin alegar causa, cuando lo estime conveniente; pero la parte que 
ejerce este derecho está obligada al pago de las prestaciones que 
acuerda la Ley. (SCJ 12 Jul. 1963, B.J. 636, Pág. 684)

866.Descanso semanal: Arts. 147 y 163 del CT

Dependiendo del tipo de trabajo y de lo acordado, domingos 
y días festivos se trabajarán
La Ley […] establece que "la duración normal del trabajo […], 
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876.Despido: Art. 87 del CT

Decisión de despedir debe ser clara e inequívoca y no 
implícita
La manifestación de la voluntad del patrono para ponerle fin al 
contrato de trabajo debe ser inequívoca, sin que se haya excluido 
la posibilidad de que esa manifestación de voluntad pueda ser 
implícita y resultar de las circunstancias de la causa.

El hecho del despido implica necesariamente, al tenor del Art. 77 del 
CT [actual Art. 87 del CT], una expresa manifestación de voluntad, 
una clara decisión por parte del patrono de ponerle término al 
contrato laboral". […] " los hechos consignados precedentemente 
[en la sentencia], no constituyen, categóricamente, el despido que 
invoca el trabajador. (SCJ 28 Jul. 1961, B.J. 611, P. 1284)

877.Despido por huelga: Arts. 88.19 y 412 del CT

Cuando […] un patrono despida a un trabajador imputándole el 
hecho de que éste tomó parte en una huelga ilegal, corresponde a 
dicho patrono establecer la prueba: a) de que hubo esa huelga; b) 
que había sido declarada ilegal; y c) que el trabajador despedido 
tomó parte en ella. (SCJ 24 May. 1967)

878.Despido y su comunicación: Art. 91 del CT:

Además de la disposición legal, deben precisarse los hechos 
que motivan el despido
Si bien en la carta de comunicación de un despido le basta al 
empleador señalar las disposiciones legales cuya violación le atribuye 
al trabajador, para así dar cumplimiento al mandato del artículo 91 
del CT que le obliga comunicar dicho despido con indicación de 
causa al Departamento de Trabajo en el término de 48 horas a los 
fines de establecer la justa causa en los tribunales, dicho empleador 
debe precisar los hechos que produjeron la violación y presentar 
la prueba correspondiente (3ª Cám. 27 Jun. 2007, No. 23, B.J. 
1159)

879.Despido y su comunicación: Arts. 91 y 93 del CT

Falta de comunicación del despido en 48 horas impide al 
juez examinar el despido
La recurrente se limita a discutir la justa causa del despido 
realizado por ella, señalando los hechos que a su juicio cometió el 
demandante para justificar el mismo, aspecto éste que el tribunal 
estaba impedido de examinar y decidir por contener el Art. 93 
del CT una presunción de que el despido es injustificado cuando 
no se comunica en el plazo indicado en el artículo 91, de carácter 
irrefragable, que no admite la prueba en contrario, razón por lo que 
los mismos carecen de pertinencia y de procedencia (3ª Cám. SCJ 
27 Jun. 2007, No. 27, B.J. 1159)

872.Despido: Art. 87 del CT

El despido debe ser un hecho realizado a sabiendas por el patrono, 
dentro del espíritu y de la letra de la Ley, y no una circunstancia 
imprecisa. (SCJ 25 Abr. 1951, B.J. 489, Pág. 447)

873.Despido: Art. 88 del CT

El juez apreciará la gravedad de la falta atribuida al 
trabajador: uso de pornografía
La decisión que adopte un tribunal de desconocer valor probatorio 
a un documento por él analizado, no constituye una falta de 
ponderación del mismo sino el resultado del uso del poder de 
apreciación de que disfrutan los jueces del fondo, el cual le permite 
descartar como elemento probatorio cualquier medio que a su 
juicio no sea suficiente para el establecimiento de determinados 
hechos; […] en la especie, […] el tribunal ponderó toda la prueba 
por el aportada y tras esa ponderación llegó a la conclusión de que 
[…] el recurrente, no probó la justa causa del despido, de manera 
principal el hecho en que hizo énfasis para justificar la terminación 
del contrato: el uso de material pornográfico de parte del trabajador 
(3ª Cám. 27 Jun. 2007, No. 23, B.J. 1159)

874.Despido: Arts. 90, 91, 537 y 642 del CT

Debe precisarse fecha del despido para verificar 
cumplimiento plazos 15 días y 48 horas
El Tribunal a quo no ha precisado la fecha en que ocurrieron los 
hechos que, según el patrono, fueron generadores del derecho de 
despedir al trabajador; que, además el fallo impugnado se ha limitado 
a exponer las faltas cometidas por el trabajador, sin precisar si el 
despido tuvo lugar el 15 de septiembre de 1952, según lo alegó el 
demandante […] o si ocurrió […] el 7 de julio de 1952, como lo 
había admitido el Juez de primer grado; que, en tales condiciones, 
la sentencia impugnada carece de base legal, pues no contiene una 
descripción de las circunstancias de la causa lo suficientemente precisa 
que le permitan a esta jurisdicción verificar si los Arts. 80, 81 y 82 
del CT [actuales Arts. 90, 91 y 92 del CT] han sido correctamente 
aplicados. (SCJ 23 Mar. 1954, B.J. 524, Pág. 558)

875.Despido: Art. 87 y 533 del CT

Sentencia condena empresa por no probar despido cuando 
ella no había alegado despido
La empresa […] no alegó que había despedido justificadamente al 
trabajador […], por lo que no estaba obligada a probar la justa causa que 
no había invocado; que como en la sentencia impugnada consta que la 
compañía fue condenada a pagar las prestaciones sobre el fundamento 
de "no haber hecho la prueba de la justa causa del despido", es claro 
que en dicha sentencia se ha incurrido en desnaturalización de los 
hechos de la causa. (SCJ 17 Dic. 1965, B.J. 661, Pág. 1120)
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abril de 1955, modificada en parte por el CT del año 1992, no así los 
días sábado, los cuales no son declarados no laborables por ninguno 
de los textos legales que se refieren a las actuaciones judiciales y 
extrajudiciales, y de manera particular el Art. 165 del CT, que al 
referirse a los días declarados no laborables por la Constitución y 
las leyes, los considera de descanso remunerado para el trabajador, 
salvo que coincidan con el día de descanso semanal (3ª Cám. SCJ 
13 Jun. 2007, No. 9, B.J. 1159)

884.Difamación e injuria: Arts. 88.3 y 97.4 del CT

Publicidad no puede resultar de lo dicho por un tercero
La publicidad que según el Art. 373 del Código Penal debe 
acompañar a la difamación ó la injuria para que constituyan delitos 
correccionales, no puede ser la que resulte del hecho de un tercero, 
sino la que el mismo autor le haya dado; lo que no ocurre con 
motivo de la publicidad de una audiencia, que no es obra del 
querellante, cuando éste es perseguido como autor de difamación ó 
de injuria por el prevenido que ha sido absuelto ó descargado. (SCJ 
20 Jun. 1923, B. J. 155, Pág. 63)

885.Difamación e injuria: Arts. 88.3 y 97.4 del CT

Carta privada ni dichos en audiencia cumplen requisito de 
publicidad
La circunstancia de que el prevenido de un delito de difamación ó 
de injuria haya ratificado en audiencia los conceptos emitidos en 
una carta privada, considerados como difamatorios ó injuriosos, 
no puede cambiar el carácter jurídico del hecho por el cual fue 
sometido; es decir, no le atribuye publicidad al delito. (SCJ 25 Ene. 
1926, B. J. 186, Pág. 11)

886.Difamación e injuria: Arts. 88.3 y 97.4 del CT

Hay que designar la persona a fin de que se tipifique el 
delito
Para que haya lugar a la aplicación de las penas establecidas por la 
ley para el delito de difamación, es necesario no solamente que se 
alegue ó impute un hecho preciso, sino que la persona ó el cuerpo a 
quien se refiere la alegación ó se hace la imputación sea designada, 
directa ó indirectamente, aun cuando no se la nombre. (SCJ 25 
Feb. 1924, B. J. 163, Pág. 36)

887.Difamación e injuria: Arts. 88.3 y 97.4 del CT

Cuando se ha dicho la verdad no hay delito de difamación 
e injuria
Las imputaciones hechas […] no constituyen difamación ni 
injuria cuando sean la expresión de la verdad. Por tanto, […] los 
autores de una imputación a un funcionario público no pueden 

880.Despido y su fecha: Arts. 91 y 93 del CT

El empleador que alega una fecha distinta del despido 
tiene que probar ese alegato
Cuando el empleador admite haber despedido al trabajador […] pero 
disiente con este en cuanto la fecha en que se produjo ese hecho, alegando 
que la terminación del contrato se produjo en una fecha distinta […] 
adquiere la obligación de demostrar el día en que a su juicio tuvo lugar 
esa terminación, pues en esa circunstancia se genera una transferencia 
de la carga de la prueba derivada de la posición procesal del empleador 
(3ª Cám. SCJ 27 Jun. 2007, No. 27, B.J. 1159)

881.Distracción de embargo: Arts. 663 del CT

Necesidad de aportar las pruebas de la propiedad de lo 
embargado
Según el Art. 608 del CPC el que pretendiese ser propietario de 
todos ó de parte de los objetos embargados deberá enunciar en el 
acto de oposición las pruebas de propiedad en que basa su demanda, 
enunciación que, por ser materia de hecho, queda sometida a la 
apreciación de los jueces del fondo. (SCJ 26 May. 1930, B. J. 238, 
Pág. 153)

882.Días feriados. Descanso semanal. Contrato: 
Arts. 25, 163 y 165 del CT

1) Juez debe exponer motivos que lo conducen a fijar 
naturaleza del contrato

2) Fallo no precisa días festivos no coincidentes con 
descanso semanal
El fallo impugnado se limita a expresar, que las labores del 
trabajador demandante revestían la naturaleza permanente, sin 
exponer los motivos de hecho que lo condujeron a concluir que el 
contrato de trabajo que hubo entre el patrono y el obrero, era por 
tiempo indefinido, ni precisar, como debía, cuales eran los días en 
el intervalo que duró el repetido contrato, declarados legalmente 
como no laborables y que no coincidían con el día de descanso 
semanal obligatorio fijado al obrero, para establecer de esa forma el 
monto de los salarios adeudados por el patrono de acuerdo con la 
Ley 4123 [del 23 de abril de 1955, sobre días feriados]. (SCJ 9 Oct. 
1959, B. J. 591, Págs. 1969-1974)

883.Días laborables: Art. 495 del CT. Ley 4123 de 1955 
sobre días no laborables

Los sábados son días laborables legalmente. Descaso 
semanal y días no laborables
Los días no laborables a que se refiere el artículo 495 del CT, son 
aquellos declarados como no laborables en virtud de la ley, entre los 
cuales se incluyen los domingos, en virtud de la Ley 4123 del 23 de 
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El plazo de la comunicación de la dimisión al empleador y a las 
autoridades de trabajo, se inicia a partir del momento en que el 
trabajador pone término al contrato de trabajo y no a partir de que 
se produzca un abandono de las labores, el cual necesariamente no 
concluye con una dimisión, observando el Tribunal a-quo que la 
comunicación de la dimisión al Departamento de Trabajo se envió 
el mismo día 12 de enero de 1994, en que esta se produjo. (SCJ 21 
Jun. 2000, B. J. 1075, Págs. 25-36)

892.Dimisión. Prueba: Art. 96 del CT

En principio, el trabajador debe probar falta del patrono 
que justifica dimisión
En materia de contratos de trabajo es forzoso reconocer, por 
aplicación de los mismos principios que rigen la prueba, que 
cuando un trabajador da por terminado su contrato, como en el 
presente caso, alegando una falta del patrono, y reclamando a éste 
prestaciones e indemnizaciones de lugar, es al trabajador a quien 
corresponde probar dicha falta y no al patrono. (SCJ 23 Jun. 1948, 
B.J. 455, Págs. 1350-1357)

893.Dimisión: Art. 97 del CT

(Caso de empleador al retorno de licencia impide trabajo y 
no paga salario)
En la especie la Cámara a-qua, admitió que la dimisión presentada 
por el trabajador era justificada por el hecho de que su patrono 
le había restringido sus derechos al impedir que continuara en el 
ejercicio normal de sus labores cuando se reintegró a su regreso de 
un viaje para el cual se le había concedido licencia; de acuerdo con el 
criterio de la Cámara a-qua, las palabras del patrono de que no "podía 
pagar dos contables, qué hacía don Armando ahí", significaban que 
éste debía continuar en licencia sin disfrute de sueldo aún después 
del término de la licencia que le había concedido para hacer un 
viaje, hecho que, no solo restringe el derecho del trabajador a seguir 
trabajando, sino que le impedía percibir su salario.

[…] la Cámara a-qua hizo una apreciación correcta de los hechos 
y le atribuyó a estos su verdadero alcance y significado como causa 
justificativa de la dimisión presentada por el trabajador, y […] hizo 
una correcta aplicación de los Arts. 43 y 86 del CT [actuales Arts. 
47 y 97 del CT]. (SCJ 18 May. 1962, B.J. 622, Págs. 692-699)

894.Dimisión: Arts. 26 y 96 del CT

La naturaleza del contrato es pertinente en casos de 
dimisión justificada
Cuando un tribunal de fondo declara que la dimisión de un 
trabajador es injustificada pierde toda relevancia jurídica la 
determinación de la naturaleza del contrato, al contrario de lo que 
ocurre cuando se declara justificada la dimisión, por la necesidad 

ser condenados sin que previamente se establezca la falsedad de lo 
expuesto por ellos. (SCJ 12 Sep. 1927, B. J. 206, Pág. 5)

888.Distracción de embargo: Arts. 663 del CT

Necesidad de aportar las pruebas de la propiedad de lo 
embargado
Según el Art. 608 del CPC el que pretendiese ser propietario de todos 
ó de parte de los objetos embargados deberá enunciar en el acto de 
oposición las pruebas de propiedad en que basa su demanda, enunciación 
que, por ser materia de hecho, queda sometida a la apreciación de los 
jueces del fondo. (SCJ 26 May. 1930, B. J. 238, Pág. 153)

889.Discriminación salarial: PF VII Y Art. 194 del CT

1) En qué consiste el principio “a igual trabajo igual salario”

2) Principio igual trabajo igual salario no aplica empleados 
de nuevo ingreso
El principio de la igualdad de salario tiene aplicación respecto de dos 
o más trabajadores, que, al mismo tiempo, prestan sus servicios en 
la misma empresa, y su finalidad consiste en que no se establezcan 
diferencias de salario entre los trabajadores de una empresa con 
idénticas funciones y condiciones de capacidad, pero no se aplica 
a trabajadores que entran a prestar servicios por primera vez en 
la misma; que los salarios se fijan frecuentemente por motivos de 
antigüedad y eficiencia en servicios anteriores, requisitos que no 
concurren en el nuevo trabajador, quien libremente puede convenir 
el monto de su salario, con la única limitación de que éste no sea 
en ningún caso inferior al tipo de salario mínimo establecido de 
conformidad con las disposiciones del Art. 185 del CT [actual Art. 
193 del CT]. (SCJ 13 Mar. 1964, B. J. 644, Págs. 504-508)

890.Dimisión y días laborados no pagados: Art. 97.2 
del CT

Si trabajador prueba días trabajados, empleador debe 
probar pago de días reclamados
El Tribunal a-quo apreció que los recurridos demostraron la justa 
causa de la dimisión al establecer, por medio de testigos que le 
merecieron crédito, que éstos laboraron los días cuyos salarios 
reclamaban y que tenían derecho al pago de la regalía pascual, lo 
que impuso a la recurrente el deber de probar que se había liberado 
de esa obligación, al tenor de las disposiciones del artículo 1315 del 
Código Civil. (SCJ 21 Jun. 2000, B. J. 1075, Págs. 25-36)

891.Dimisión y abandono: Art. 99 del CT

Plazo comunicación de dimisión inicia cuando al dimitir no 
al abandonar labores
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el Art. 90 del CT, el trabajador que da por terminado el contrato de 
trabajo, presentando su dimisión, debe, si surge contención entre 
las partes como consecuencia de la dimisión, probar la justa causa 
por él invocada, al amparo del Art. 86 del referido Código [actual 
Art. 97 del CT]. (SCJ 28 May. 1953, B. J. 514, Págs. 846-852)

899.Dimisión: Art. 98 del CT

Cuando patrono produce un traslado trabajador tiene 15 
días para dimitir
El Juez del fondo estableció que en el presente caso no se trataba de 
un despido injustificado del trabajador, sino de un traslado aceptado 
por él, a otro central azucarero; agregando, que […] cuando D. 
expresó su inconformidad con el traslado, él estaba todavía en 
condiciones de proceder de acuerdo con la Ley, esto es, de presentar 
su dimisión con responsabilidad para su patrono […] de acuerdo 
con el Art. 63 de la Ley 2189, del 12 de diciembre de 1949 [que 
equivale al actual Art. 97 del CT]; que al no haberlo hecho dentro 
del plazo de 15 días señalado por ese mismo texto legal, la demanda 
a que tenía derecho había prescrito, ya que dicho plazo se comienza 
a contar a partir de la fecha en que se ha generado ese derecho. (SCJ 
29 Jul. 1953, B. J. 516, Págs. 1331-1337)

900.Dimisión: PF VII y Art. 97 del CT

Desigualdad de tratamiento faculta a trabajador a dimitir
Cuando el patrono trata de forzar al obrero a realizar una tarea mayor 
o más fuerte o de más cuidado que la que habitualmente desempeña, 
por un salario inferior al que la empresa paga normalmente a otros 
trabajadores por la misma tarea, el obrero actúa en buen derecho 
y no viola su contrato laboral, si se niega a desempeñar dicha tarea 
sin que se le acuerde el salario correspondiente a ella, ya que tal 
situación, a más de perjudicarlo económicamente, lo coloca en 
una posición deprimente, al recibir un trato desigual al de sus 
compañeros de faena; que tal actitud del obrero, basada en las 
anteriores razones, no faculta al patrono a despedirlo y sí autoriza 
al obrero a presentar su dimisión, de acuerdo con lo dispuesto por 
el Art. 86, del CT [actual Art. 97 del CT], especialmente en su 
acápite 8°. (SCJ 23 Feb. 1955, B.J. 535, Pág. 271)

901.Dimisón y salario de navidad: Arts. 98, 220 y 703 
del CT

Dimisión por no pago de Salario Navidad debe ejercerse a 
partir del 20 diciembre
El plazo de 15 días que establece el Art. 98 del CT para caducidad 
del ejercicio de la dimisión por una de las causas señaladas en el Art. 
97 de dicho código, se inicia a partir de la fecha en que se genera 
el derecho, el cual, en el caso del salario navideño se produce el día 
20 de diciembre de cada año, que es la fecha tope para la entrega de 
ese salario, de acuerdo con el Art. 220 del CT, aún cuando el pago 

de constatar si las prestaciones que se acuerden están conforme con 
el Ord. 2 del Art. 84 del CT [actual Art. 95.2 del CT] (SCJ 3 Ago. 
1962, Págs. 1210-1215)

895.Dimisión: Arts. 47 y 97.13 del CT

De acuerdo con el Art. 86, ordinal 13, del CT [actual Art. 97.13 
del CT] el trabajador puede presentar su dimisión por violar el 
patrono cualquiera de las disposiciones del Art. 43 de ese Código 
[actual Art. 47 del CT], una de las cuales es la prohibición hecha al 
patrono, de tomar cualquier acción que restrinja los derechos que el 
trabajador tiene conforme a la ley. (SCJ 18 May. 1962, B. J. 622, 
Págs. 629-699)

896.Dimisión: Art. 100 del CT

Dimisión en presencia de SET y patrono cumple voto de la 
ley, Art. 100 del CT
En el caso la dimisión de las trabajadoras se operó en presencia de 
la autoridad local de trabajo y del representante de la compañía 
recurrente; que por tanto al producirse en esas circunstancias, se 
cumple el voto de la ley en lo que se refiere a las disposiciones del 
Art. 89 del CT [actual Art. 100 del CT], ya que desde el momento 
que se produjo la dimisión, el patrono tuvo conocimiento de la 
misma así como la oportunidad de llegar a una conciliación con 
los trabajadores para evitar la demanda en justicia. (SCJ 11 Ene. 
1963, B. J. 630, Págs. 1-8) (SCJ 19 Dic. 1962, B. J. 629, Págs. 
1904-1912)

897.Dimisión: Art. 100 del CT

Dimisión no comunicada a SET se reputa que carece de 
justa causa
La dimisión no comunicada a la autoridad del trabajo […] en 
el término indicado [48 horas de Art. 100 del CT], se reputa 
que carece de justa causa; que en atención de que el Sr. JMA no 
comunicó a las autoridades correspondientes, su dimisión del 
trabajo que realizaba para la GC, dentro del plazo legal de 48 horas, 
debe reputarse que carece de justa causa. (SCJ 12 Feb. 1954, B. J. 
523, Págs. 181-191)

898.Dimisión: Art. 96 del CT

1) Art. 90 del CT es una aplicación particular del Art. 1315 
del CC

2) Trabajador dimitente tiene a su cargo el fardo de la 
prueba
De conformidad con el principio de aplicación general consagrado 
por el Art. 1315 del CC, del cual ha hecho una aplicación particular 
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diferentes—como lo sostienen los intimantes, y como ha sido 
reconocido—, con ámbito de aplicación y efectos propios, no es 
menos cierto que es preciso estudiar cada caso detenidamente, 
para no confundir las especies, ya que el despido implícito o 
despido indirecto—que es a veces calificado como una situación de 
despido— se encuentra comprendido, previsto y reglamentado, con 
disposiciones particulares, en los casos que autoriza la dimisión el Art. 
86 del CT [actual Art. 97 del CT]; que, en efecto, en los distintos 
acápites del citado artículo, el legislador confiere al trabajador el 
derecho de dar por terminado el contrato de trabajo, sin incurrir en 
responsabilidad, por hechos imputables a su patrono, los cuales, en sí 
no constituyen un despido expreso, sino una violación del contrato 
o un modo de proceder que, sin violar abiertamente el contrato, 
es abusivo, perjudicial o deprimente para el obrero, a veces por su 
reiterada consistencia; que, en todos esos casos, no se puede decir 
que haya una expresa manifestación de voluntad, ni un claro deseo, 
por parte del patrono, de ponerle fin al contrato laboral, sino una 
forma de actuar que autoriza al obrero a deshacerse, por su voluntad, 
del lazo contractual, o a soportarlo, si bien le parece; que de todo 
esto resulta que, en el despido, la voluntad del patrono es la única 
que interviene y le pone fin al contrato de manera, por así decirlo, 
automática, mientras que en el despido indirecto o situación de 
despido, —en que se autoriza la dimisión del trabajador—, si hay un 
acto inicial del patrono, la que decide es a la postre, la voluntad del 
propio obrero. (SCJ 19 Jun. 1956, B. J. 551, Págs. 1276-289)

905.Dimisión y desahucio (renuncia): Arts. 75 y 96 
del CT

La renuncia al empleo (desahucio) y la dimisión son figuras 
jurídicas distintas
La carta dirigida por la [trabajadora] recurrida a la [empleadora] 
recurrente […], independientemente de las irregularidades 
observadas por la Cámara a-qua no puede ser aceptada como 
prueba de la dimisión de la [trabajadora] recurrida, por ser una 
simple carga de renuncia al empleo que desempeñaba ésta en la 
empresa recurrente; que la renuncia al empleo o al trabajo y la 
dimisión no son categorías jurídicas idénticas o equivalentes; que 
la dimisión es la resolución del contrato de trabajo por voluntad 
unilateral del trabajador; que es justificada cuando el trabajador 
prueba la existencia de una cualquiera de las justas causas.

906.Dimisión y despido. Prueba del despido: Arts. 
87, 94 y 97 del CT

1) Patrono niega avances acordados. No es un despido sino 
causa de dimisión

2) Es indispensable la prueba concluyente del despido

3) Distinción y similitud entre despido y dimisión
Aún dando por cierto el hecho de que su patrono se negara a 

se haya efectuado antes de esa fecha, pues el empleador no está en 
falta hasta llegado ese momento, por no haberse vencido el término 
para el cumplimiento de su obligación. […] Que, habiéndose 
determinado que la dimisión de las recurridas se produjo el día 4 de 
enero del 2002, la misma se hizo antes de vencerse el término para 
el ejercicio de la dimisión, que por haberse iniciado el día 20 de 
diciembre del 2001, se cumplía en esa misma fecha, siendo correcta 
la decisión del Tribunal a-quo de rechazar la caducidad planteada 
por la actual recurrente (3ª Cám. SCJ 26 May. 2004, No. 32, BJ 
1122, Pág. 853)

902.Dimisión y apreciación del juez: Arts. 96 y 533 
del CT

Juez debe apreciar situación jurídica vigente al dimitir no 
nuevas situaciones
Los jueces del fondo para determinar si la dimisión de los 
trabajadores es justificada o no, deben ponderar la situación 
jurídica en que se encontraban en el momento en que presentaron 
su dimisión. En el caso de que se trata, los trabajadores dimitieron 
con base a una Resolución del SET, declarando ilegal la suspensión 
decretada por el patrono, […] al no poder obtemperar el patrono al 
requerimiento que le hicieran los trabajadores de pagar los salarios 
y reanudar las labores. […]

Posteriormente, el SET revocó su propia resolución. […] la nueva 
resolución del […] no podía serle aplicada a la situación de dimisión 
justificada en que se encontraban los trabajadores a consecuencia 
de la suspensión ilegal de los contratos de trabajo decretada por la 
resolución anterior (SCJ 3 Dic.1965, B.J.661.Págs.1009-1017)

903.Dimisión y contrato de trabajo: Arts. 26 y 96 del CT

Los efectos de la dimisión según el tipo de contrato de 
trabajo
El CT, al definir la dimisión y al regular sus efectos, lo hace del 
mismo modo para el contrato por tiempo indefinido que para el 
contrato para obra determinada o por cierto tiempo, según resulta 
claramente de la combinación de los Arts. 84, 85 y 90 del CT 
[actuales Arts. 95, 96 y 101 del CT], consistiendo la única diferencia 
la que prevé el Ord. 2 del Art. 84 [actual Art. 95.2 del CT] en lo 
relativo al valor de las prestaciones en provecho del trabajador en 
caso de despido o de dimisión justificada cuando el contrato es 
por cierto tiempo o para una obra o servicios determinados.(SCJ 3 
Ago. 1962, B.J. 625, Págs.1210-1215)

904.Dimisión y despido: Arts. 87 y 96 del CT

Distinción entre despido implícito o despido indirecto, la 
dimisión y el despido
Si es cierto que el despido y la dimisión son dos figuras jurídicas 
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que al proceder de esa forma, es evidente que la Cámara a-qua ha 
privado al recurrente de la oportunidad de discutir el valor jurídico 
de dichos documentos y ha violado así su derecho de defensa, por 
lo cual la sentencia impugnada debe ser casada, sin necesidad de 
examinar el otro alegato formulado en el único medio del recurso. 
(SCJ 15 Abr. 1994, B.J. 1001, Pág. 314)

Notificación en domicilio elegido (Oficina del abogado) no 
invalida recurso de apelación
El recurrido apeló […] mediante un acto […] notificado en el 
domicilio del apoderado especial del trabajador, lugar donde 
éste había elegido domicilio para todo lo concerniente al 
procedimiento y sus consecuencias; que en esas condiciones la 
Cámara a qua no ha incurrido en ninguna violación al admitir 
el recurso […] máxime cuando en el expediente no sólo no hay 
constancia de que el trabajador haya retirado el mandato a su 
apoderado, sino que el mismo apoderado ha continuado en la 
defensa y representación del trabajador. (SCJ 23 Dic. 1964, B.J. 
635, Pág. 1930)

910.Domicilio elegido: Arts. 509.2, 514.2, 538 y 621 del 
CT

Dimisión y naturaleza contrato: Arts. 26 y 96 del CT

Si dimisión es injustificada carece de sentido lo referente 
a naturaleza contrato
Habiendo dado por establecido la Cámara a-qua que el 
trabajador recurrente no hizo la prueba de la justa causa de la 
dimisión, carece totalmente de importancia en la especie toda 
cuestión referente a la naturaleza del contrato o a las cuestiones 
de prueba relativas a esa naturaleza. (SCJ 3 Ago.1962, B. J. 625, 
Págs.1210-1215)

911.Duplo condenaciones y fianza: Arts. 539 y 667 
del CT

1) Art. 539 del CT no viola principio de razonabilidad de 
la ley

2) Juez Referimientos puede fijar fianza en garantía duplo 
condenaciones Art. 539, CT

3) SCJ fija condiciones de la fianza como garantía duplo 
condenaciones Art. 539 de CT

4) Art. 539 de CT constitucional y útil a comunidad, aún 
sea más favorable a trabajador
La razonabilidad de la ley queda manifestada en la alternativa que 
para el cumplimiento de la exigencia del Art. 539 del CT, ofrece el 
Art. 667 de dicho código, al disponer que: "El presidente de la corte 
puede siempre prescribir en referimiento las medidas conservatorias 

hacerle avances, no consta en ningún elemento de la causa que éste 
estuviera obligado a hacerlo, y aún cuando se hubiera estipulado 
tal obligación, o resultara ésta de un acuerdo tácito entre patrono 
y obrero, o de la forma en que se venía ejecutando el contrato 
de trabajo, tal actitud injustificada del patrono no podría ser 
interpretada como un despido, sino que sería más bien una causa 
de dimisión justificada del obrero por violación en su perjuicio, 
del contrato laboral; que según ha sido ya juzgado, no basta al 
demandante la simple alegación de un hecho, ni al tribunal que 
conoce del caso la simple admisión de esa alegación, para liberar, 
al obrero demandante del fardo de la prueba; es indispensable, 
además, la prueba concluyente del despido o del hecho que 
autoriza la dimisión del obrero; que, aún cuando los efectos sean 
los mismos, respecto de la vida del contrato laboral, las causas 
que motivan la dimisión justificada o el despido injustificado 
de un trabajador, son, en esencia, diferentes, puesto que radican 
en dos voluntades independientes y encontradas, con intereses 
opuestos, por lo cual se debe tener sumo cuidado en no confundir 
las especies, como lo hace el ahora intimante en su crítica de la 
sentencia impugnada; que una dimisión justificada no implica, 
necesariamente, un despido injustificado, habida cuenta de que 
los casos de despido y los de dimisión no reposan, por lo común, 
sobre los mismos hechos, de lo cual se desprende, que el despido 
y la dimisión son dos figuras jurídicas diferentes, con ámbito 
legal propio y con regla particulares a su ejecución. (SCJ 11 Nov. 
1955, B.J. 544, Págs. 2402-2419)

907.Doble grado jurisdicción: Arts. 539 y 619 del CT

Ni el Art. 65 de la Constitución ni ningún otro texto constitucional 
hace obligatorios los dos grados de jurisdicción para todos los 
asuntos penales ni civiles. (SCJ Feb. 1932, B. J. 259, Pág. 18)

908.Documentos: depósito y comunicación: Art. 
546 del CT

Caso en que juez no toma en cuenta documentos que 
debieron comunicarse
Aún siendo cierto el depósito de documentos no comunicados 
alegado por el recurrente, el Juez a quo, al no tomarlos en 
consideración, no ha incurrido en la violación señalada. (SCJ 22 
Feb. 1949, B.J. 463, Págs.108-116)

909.Documentos y cierre debates: Arts. 531 y 541 
del CT

Juez no pueda basar fallo en piezas aportadas junto a 
escrito ampliatorio de conclusiones
La Cámara a-qua, para decidir en la forma en que lo hizo, se 
apoyó fundamentalmente en los documentos depositados por 
la parte recurrida con su escrito de ampliación de conclusiones; 
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depositado en la secretaría, para ser aprobada, si procede, 
mediante auto dictado por el presidente de la corte, cuyas demás 
condiciones y regulaciones deben ser fijadas por él, como juez de 
los referimientos, para evitar que se produzca un daño irreparable, 
pero a la vez garantizar que la finalidad del Art. 539 no sea burlada; 
que por consiguiente, dicho artículo no contraría lo ordenado por 
el Párr. 5° del Art. 8 de la Constitución de la República, por tratarse 
de una disposición legal, y útil para la comunidad, aún resulte más 
favorable al trabajador. (SCJ 9 Feb. 2000, B. J. 1071, Págs. 35-
41)

que se impongan, sea para prevenir un daño inminente, sea para 
hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita. En los casos 
en que la existencia de la obligación no es seriamente discutible, 
puede acordar una garantía al acreedor. Puede asimismo, establecer 
fianzas, astreintes o fijar las indemnizaciones pertinentes", lo que 
deja abierta la posibilidad de que el duplo de las condenaciones 
de la sentencia que se impugna se cumpla a través de la prestación 
de una fianza en beneficio de la parte recurrida, pagadera a primer 
requerimiento, a partir del momento en que la sentencia sobre el 
fondo haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente 
juzgada, siempre que dicha parte resulte gananciosa y su original 

E
de las atribuciones ordinarias de apelación que le asignaban las 
Constituciones anteriores.

Además, en virtud de un principio constitucional, las leyes de 
la República no tienen efecto retroactivo sino en los dos casos 
excepcionales enunciados por el Art. 45 de la Constitución, y, 
por tanto, los medios para impugnar una sentencia deben estar 
previamente establecidos por el legislador; y, en el caso decidido, 
al dictarse la sentencia atacada antes de ser establecido por la ley 
el recurso de casación, puesto que entonces no existía éste, el 
derecho que ella reconoció no es discutible hoy al amparo de una 
vía imprevista por la ley en aquella época, y esa sentencia tiene la 
autoridad de la cosa juzgada, aún cuando no haya sido notificada, 
ya que la notificación no abre en la especie un plazo para que esa 
decisión pudiese ser atacada por otra acción. (SCJ 7 Feb. 1919, B. 
J. 3, Pág. 1)

914. Efecto devolutivo apelación: Art. 634 del CT

Corte no tiene que ponderar fallo de primer grado; puede 
disponer nuevo examen del caso
Es de principio, como consecuencia del efecto devolutivo de la 
apelación, que un tribunal de segundo grado, cuando confirma la 
sentencia dictada en primer grado, no tiene necesariamente que 
ponderar los motivos que sirvieron de base a dicho fallo; que la 
apelación capacita al tribunal de segundo grado a proceder a un 
nuevo examen del caso, en hecho y en derecho y le otorga amplios 
poderes para ordenar las medidas que crea necesarias para la 

912. Edad del menor: Arts. 17 y 244 del CT

La edad de una persona es materia de hecho que los jueces del fondo 
aprecian soberanamente, cuando no resulta legalmente establecida. 
(SCJ 26 Jun. 1925, B. J. 179, Pág. 20)

913. Efectos de las leyes. Casación. Aspecto 
histórico: PF I y Art. 639 del CT

3) Cuándo fue instituido el recurso de casación

2) Las decisiones de la SCJ no son recurribles en casación

3) Leyes no tienen efecto retroactivo salvo excepciones en 
la Constitución
El recurso de casación [fue instituido] por la Constitución del 
22 de febrero de 1908, y regulado por la Ley de Organización 
Judicial y de Procedimiento de Casación, necesariamente debe 
estar circunscrito a los casos y condiciones categóricamente 
expresados en la ley primordial del Estado y en las secundarias. 
[…]

Al tenor del Art. 63-2° de la ya citada Constitución, la SCJ 
conoce como Corte de Casación de los fallos en último recurso 
pronunciados por las Cortes de Apelación y los tribunales inferiores, 
en la forma determinada por la ley; y al mencionar las Cortes de 
Apelación, la Constitución se refiere necesariamente a las creadas 
por ella en su Art. 64, no a los fallos emanados de la SCJ en razón 
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917. Ejecución. Daños-y-perjuicios. Demanda nueva: 
Arts. 539, 663 y 712 del CT

1) Juez apreciará soberanamente la falta, el daño y la 
indemnización

2) Ejecución de una sentencia puede dar lugar a daños-y-
perjuicios

3) Daños-y-perjuicios en ejecución. Demanda nueva en 
apelación
En materia de daños y perjuicios resultantes de un cuasi-delito 
los jueces del fondo aprecian soberanamente la existencia de la 
falta, la del daño causado por ella y la cuantía de la indemnización 
debida; que en el caso del presente recurso, el Juzgado de Primera 
Instancia juzgó que los actos de ejecución realizados por el señor 
A.F., en virtud de una sentencia pronunciada por el Juez [de Paz], 
en materia que no era de su competencia, ocasionaron un daño a 
la señora ADL; que a este respecto de la sentencia impugnada está 
suficientemente motivada […].

Si el Art. 464 del CPC autoriza a los litigantes a reclamar en 
segunda instancia los daños y perjuicios experimentados con 
posterioridad a la demanda, esa autorización no se refiere a daños y 
perjuicios que tengan su origen y fundamento en causas posteriores 
independientes de las de la demanda originaria.

Que en el caso decidido por la sentencia impugnada, se trataba de 
los daños causados por la ejecución de la sentencia apelada, y por 
tanto de una demanda nueva que no podía presentarse por primera 
vez en apelación. (SCJ 31 May. 1929, B. J. 226, Pág. 22)

918. Ejecución provisional: Art. 539 del CT

1) Ejecución de fallo que apelación revoca da lugar daños-
y-perjuicios

2) Puede restablecerse situación anterior a la ejecución. 
Casos posibles
Si es cierto que hay casos en los cuales la consumación de la ejecución 
de una sentencia hace materialmente imposible el restablecimiento 
de la situación que existía antes de esa ejecución, y en esos casos ya 
no hay interés en obtener la suspensión y solo queda el recurso de 
pedir daños y perjuicios si la sentencia es reformada, hay otros en los 
cuales puede restablecerse esa situación anterior a la ejecución ó en 
que la ejecución no ha sido total, como ocurría en el caso objeto del 
presente examen de la Corte de Casación, en el cual una sentencia que 
ordenaba el desalojo de una porción de terreno y la destrucción de 
unos plantíos solamente había sido ejecutada en cuanto al desalojo.

En el caso, no tan solo era útil la suspensión para impedir la 
destrucción de los plantíos sino para obtener el restablecimiento de 
la situación que existía antes de la ejecución, a la cual tiene derecho 

instrucción del proceso, pudiendo decidir el caso en base a los hechos 
y motivos deducidos de su propia instrucción; que resulta así aunque 
la sentencia dictada en apelación, confirme la de primer grado, como 
ha resultado en la especie. (SCJ 19 Mar. 1993, B.J. 988, Pág. 260)

915. Ejecución de sentencia: Arts. 515, 539 y 667 del 
CT

1) En casos de que haya peligro Juez puede ordenar 
suspensión de ejecución de sentencia

2) Disposiciones de Art. 539 del CT no impiden el recurso 
de apelación

3) Art. 539 del CT no viola derecho a la igualdad previsto 
en Constitución de la República

4) Demandas laborales no exclusivas de trabajadores. 
Empleadores pueden demandar
Las disposiciones del Art. 539 del CT, que declara ejecutorias 
las sentencias de los juzgados de trabajo a contar del tercer día de 
su notificación, no impide a la parte contra la cual es dictada, la 
oportunidad de obtener la suspensión de dicha ejecución, puesto 
que el mismo texto establece para ello "el derecho de la parte que 
haya sucumbido de consignar una suma equivalente al duplo de las 
condenaciones pronunciadas", o el de solicitar al Juez Presidente 
ordenar dicha suspensión después de la notificación y en los casos 
en que haya peligro en la demora; que el citado texto legal tampoco 
prohíbe la interposición del recurso de apelación antes o después de 
la notificación de la sentencia, en la forma y plazos que establece la 
ley; que el derecho de obtener la suspensión de la ejecución de la 
sentencia corresponde a toda parte que en la materia de que se trata 
haya sucumbido ante el juez de primer grado, sea este trabajador o 
empleador, por cuanto el ejercicio de las demandas laborales no está 
reservado de manera exclusiva a los trabajadores, sino que corresponde 
a todos los sujetos del derecho de trabajo, entre los cuales se encuentran 
los empleadores, quienes en caso de ejercer cualquier acción contra 
un trabajador o un sindicato, disponen de los mismos derechos 
que se derivan de las disposiciones del Arts. 539 del CT, el cual no 
establece distinciones, preservándose así la igualdad a que se refiere la 
Constitución. (Pleno SCJ 9 Feb. 2000, B.J. 1071, Pág. 35)

916. Ejecución provisional: Arts. 539, 666 y 638 del CT

Juez de alzada no está autorizado a anular ejecución ya 
cumplida
El Art. 459 del CPC capacita a los jueces de apelación para ordenar, 
a petición del apelante, la suspensión de la ejecución provisional 
cuando esta ha sido ordenada fuera de los casos determinados por 
la ley; pero ni en virtud de ese texto legal ni en virtud de otro están 
autorizados para anular la ejecución cumplida. (SCJ 22 Oct. 1919, 
B. J. 111, Pág. 11)
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del pliego de condiciones, ó en la nota adicional al mismo pliego, a 
petición del persiguiente, del deudor ó de un deudor inscrito, después 
de una falsa subasta ó de una puja ulterior declarada nula; no cuando 
el persiguiente mismo ha establecido en el pliego de condiciones 
dicha garantía. (SCJ 18 Mar. 1932, B. J. 260, Pág. 17)

922. Embargo retentivo. Deuda cierta: Art. 663 del CT

La certeza de una deuda, condición sin la cual no puede llevarse a 
cabo ningún embargo retentivo, es una cuestión de hecho que los 
jueces del fondo aprecian soberanamente. (SCJ 10 Sep. 1920, B. 
J. 122, Pág. 3)

923. Embargo inmobiliario: Art. 663 del CT

Embargo inmobiliario. No puede alegarse medios nuevos 
en apelación
En materia de incidente de embargo inmobiliario el Art. 732 del CPC 
prohíbe que la parte contra quien se procede en embargo proponga 
en apelación otros medios distintos de los ya aducidos en primera 
instancia. Por tanto, cuando en primera instancia se ha alegado 
solamente la nulidad del acto notarial en virtud del cual se hizo el 
embargo, en apelación no se puede aducir, además de este alegato, el 
de que la acreencia no era líquida, porque ambos medios son distintos 
é independientes entre sí. (SCJ 9 Nov. 1928, B. J. 220, Pág. 5)

924. Embargo inmobiliario: Art. 663 del CT

Embargo inmobiliario. Cuando son posibles la apelación y 
la casación
En materia de incidente de embargo inmobiliario, el Art. 730 del 
CPC dispone que no son susceptibles de apelación: l° las sentencias 
que decidan sobre la demanda en subrogación contra la parte que 
ejecuta el embargo, siempre que no se haya intentado por motivo 
de colusión ó de fraude; 2° las que sin decidir sobre los incidentes 
hicieren constar la publicación del pliego de condiciones ó 
pronunciasen la adjudicación, sea antes ó después de nueva subasta; 
3° las que se refieran a nulidades posteriores a la publicación del 
pliego de condiciones. - Por tanto, cualquiera sentencia de primera 
instancia rendida en uno de estos casos, puede ser objeto de un 
recurso de casación. En los demás, tienen que ser atacadas antes por 
la vía de la apelación. (SCJ 13 Ene. 1930, B. J. 234, Págs. 3 y 5)

925. Embargo: Art. 663 del CT

La demanda en distracción posee el carácter de incidente 
de embargo
La demanda en distracción de objetos embargados es un incidente de 
embargo y cualquier acción que se origine a consecuencia de ella tiene 
el mismo carácter; por tanto, está regida por las reglas legales de los 

el apelante cuando es constante que la ejecución se ha realizado 
después de su recurso contra la sentencia que ordenó indebidamente 
dicha medida. (SCJ 9 Jun. 1933, B. J. 275, Pág. 3)

919. Ejecución de sentencia: Art. 539 del CT

La finalidad de la consignación prevista en el Art. 539 del 
CT
El Art. 539 del CT no tiene por finalidad obligar a la parte sucumbiente 
ante el Juzgado de Trabajo a pagar el monto de las condenaciones y 
con ello poner fin al litigio, sino garantizar que al término del mismo, 
quien resulte ganancioso asegure el cobro de sus acreencias, sin correr 
el riesgo de que una insolvencia, impida la ejecución de la sentencia 
que finalmente resuelva el asunto y evitar así, las consecuencias 
negativas que para una parte podría acarrear esa ejecución, si los 
montos de las condenaciones no han sido garantizados previamente. 
(Pleno SCJ 9 Feb. 2000, B.J. 1071, Pág. 35)

920. Elección de domicilio. Notificación. Nulidades: 
Arts. 486, 488, 489, 512, 538, 590, 625, 628, 643 y 644 del 
CT

1) Si no hay domicilio elegido debe notificarse a persona 
o domicilio

2) Excepción de nulidad rechazada porque a pesar de vicio 
no hay agravio

3) Notificación a abogados y no a la parte cubre nulidad 
sino hay un agravio
El Juez a quo, después de admitir que de acuerdo con los Arts. 68 
y 456 del CPC, el emplazamiento debe notificarse a persona o a 
domicilio, y que en la especie no podía notificarse en el domicilio 
de sus abogados y apoderados especiales, porque no se está en el 
caso del domicilio elegido de que trata el Art. 111 del CC, rechazó 
sin embargo por improcedente la excepción de nulidad propuesta 
por los recurrentes, estimando correctamente que de conformidad 
con el Art. 56 de la Ley sobre Contratos de Trabajo [actual Art. 
486 del CT], en esta materia no hay nulidades de procedimiento, a 
menos que sean de una gravedad tal, que imposibiliten al tribunal 
a conocer y juzgar los casos sometidos a su consideración. (SCJ 24 
Feb. 1953, B.J. 511, Págs. 268-274)

921. Embargo inmobiliario. Editos: Art. 663 del CT

Mención de los edictos en la adjudicación de inmuebles
La mención, en los edictos que se publiquen en el procedimiento de 
embargo inmobiliario, de la garantía que el Art. 690, acápite 3° del 
CPC modificado por la Ley 1306 permite exigir a todo licitador no 
está prescrita sino cuando dicha garantía ha sido establecida a petición 
del deudor ó de un acreedor inscrito, hecha al Juez antes de la lectura 
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931. Embargo inmobiliario. Visamiento de originales: 
Art. 663 del CT

Ninguno de los textos del CPC que exigen el visamiento de 
originales, en los procedimientos de embargo inmobiliario, 
prescribe que esta formalidad se cumpla antes de la entrega de la 
copia del acto a quien se hace la notificación, ni que se haga constar 
en la copia dicha formalidad. (SCJ 3 Dic. 1923, B. J. 161, Pág. 
46)

932. Embargo en reivindicación: Art. 663 del CT

Es nulo el embargo con ruptura de puertas sin presencia 
del Juez de Paz
Según el Art. 829 del CPC "si aquél en cuya casa se encontraren los 
objetos que se quiere reivindicar rehusare la entrada ó se opusiere al 
embargo, se recurrirá al Juez para que decida en referimiento".

Cuando no obstante los términos de este texto, el alguacil violenta 
la entrada, fracturando la puerta ó de cualquier otro modo, y realiza 
el embargo, éste debe ser declarado nulo. (SCJ 26 Jul. 1933, B. J. 
276, Pág. 15)

933. Embargo ejecutivo: Art. 663 del CT

Carácter de la sentencia de adjudicación sobre un incidente
La sentencia de adjudicación que decide sobre un incidente y 
pronuncia la adjudicación no es una simple constancia del hecho 
material de la subasta y del cambio de dominio operado a favor del 
adjudicatario; es una verdadera sentencia que debe ser motivada. 
(SCJ 31 Mar. 1933, B. J. 272, Pág. 23

934. Embargo inmobiliario: Arts. 540 y 663 del CT

Efectos de la sentencia en defecto en el embargo inmobiliario
Aunque se discute si la disposición del Art. 731 del CPC, que 
prohíbe la oposición a una sentencia en defecto rendida en grado 
de apelación, en esta materia, es aplicable a las sentencias en defecto 
rendidas en primer grado, fuerza es admitir que sí lo es y que, por 
tanto, las sentencias en defecto de un Juzgado de Primera Instancia 
en ocasión de un incidente de embargo inmobiliaro no pueden ser 
objeto de oposición. (SCJ 9 Abr. 1926, B. J. 189, Pág. 3)

935. Embargo ejecutivo: Art. 663 del CT

Uso de los efectos embargados. Responsabilidad del 
guardián
El Art. 603 del CPC, que prohíbe al guardián de efectos embargados 
el uso de éstos bajo pena de privación de los gastos de guarda y de 
daños y perjuicios, solo es aplicable literalmente cuando el guardián 

incidentes del embargo. Así, en el caso de una apelación contra sentencia 
que ordena la distracción de un inmueble embargado, dicha apelación 
deberá ser notificada al Secretario del Juzgado, a pena la nulidad, 
conforme al Art. 732 del CPC. (SCJ 9 Abr. 1926, B. J. 189, Pág. 3)

926. Embargo inmobiliario: Art. 663 del CT

El Art. 2216 del CC dispone que no puede anularse la acción 
ejecutiva a pretexto de que el deudor la haya intentado [en su 
mandamiento de pago] por una suma superior a la que se le debe. En 
el caso, lo procedente es que se reduzca a sus legítimas proporciones 
la suma reclamada. (SCJ 2 Sep. 1932, B. J. 266, Pág. 3)

927. Embargo inmobiliario: Art. 663 del CT

Irregularidad posterior a lectura pliego condiciones. 
Inapelable
La fijación del día de la adjudicación, cuando se ha retardado 
la adjudicación en razón de uno ó varios incidentes, es una 
irregularidad del procedimiento posterior a la lectura del pliego 
de condiciones y la sentencia que falle ese incidente es inapelable. 
(SCJ 28 Abr. 1933, B. J. 273, Pág. 18)

928. Embargo inmobiliario: Art. 663 del CT

Cómo atacar sentencia de adjudicación que confunde acta 
de subasta
La sentencia de adjudicación, que se limita a hacer constar un 
cambio de dominio y no es más que un acta de la subasta, no 
solamente es inapelable, por disposición expresa del Art. 730 del 
CPC, sino que, según la doctrina y la jurisprudencia tampoco es 
impugnable por la vía de la casación, y debe ser atacada por una 
acción principal. (SCJ 31 Mar. 1933, B. J. 272, Pág. 23)

929. Embargo retentivo: Art. 663 del CT

Tercero embargado. Sustracción de efectos embargados
En el caso de que no se nombre depositario de las cosas retentivamente 
embargadas, la guarda de las mismas queda confiada al tercer 
embargado, quien es un tercero respecto del embargado. Y cuando 
ocurra ocultación ó destrucción de esas cosas, de parte de este último, 
el Art. 400 del CP es aplicable. (SCJ 6 Jul. 1925, B. J. 180, Pág. 4)

930. Embargo inmobiliario. Precio: Art. 663 del CT

El precio fijado por el embargante en el pliego de condiciones no 
puede ser modificado contra la voluntad de éste, según resulta de 
las disposiciones de los Arts. 690 y 706 del CPC. (SCJ 26 Ago. 
1932, B. J. 265, Pág. 11)
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ejecutorio y por cosas líquidas y ciertas", no se refiere al embargo 
retentivo, puesto que éste puede hacerse aun sin título, con permiso 
del juez, de conformidad con el Art. 558 del mismo Código. (SCJ 
8 Jun. 1928, B. J. 215, Pág. 3)

940. Embargo inmobiliario. Adjudicación: Art. 663 
del CT

Recurso contra sentencia que ordena aplazamiento de 
adjudicación
Hay que distinguir, en materia de aplazamiento de adjudicación, 
los casos en que dicho aplazamiento es obligatorio para el tribunal, 
de los casos en que depende de circunstancias cuya apreciación 
corresponde al tribunal, para decidir si la sentencia que lo ordena ó 
niega es ó no susceptible de recurso alguno. […]

Cuando el aplazamiento es obligatorio, la sentencia que lo niega 
es susceptible de las vías de recurso ordinario, así como de las de 
recurso extraordinario; cuando el aplazamiento, por ser facultativo 
para el tribunal, constituye un acto de jurisdicción graciosa (y no 
deja de serlo porque la oportunidad del mismo sea discutida por 
algún interesado) la sentencia que lo acuerda ó lo niega, puede -ser 
impugnada por la vía de la casación. […]

La Corte de Casación, ciertamente, no puede ser juez de los 
motivos de hecho que determinaron al tribunal a acordar ó negar 
el aplazamiento, pero la exclusión de las vías de recurso editada 
por el Art. 703 del CPC no puede comprender las vías de recursos 
extraordinarios ya que, de ser así, la Corte de Casación no podría 
ejercer su poder de control que le esté encomendado. (SCJ 31 Ago. 
1932, B. J. 265, Pág. 26)

941. Emplazamiento. Casación. En extrajero: Arts. 
512 y 643 del CT

1) Recurso casación no puede notificarse al domicilio 
elegido

2) Si emplazado reside en extranjero hay que citarlo por 
Procuraduría
La elección de domicilio contenida en la notificación de una 
sentencia no autoriza a la persona que la recibe a notificar en 
ese domicilio un emplazamiento para la comparecencia ante la 
Corte de Casación, ya que el recurso de casación inicia una nueva 
instancia para la cual debe hacerse una elección de domicilio 
especial.

En el caso, teniendo el emplazado su domicilio real en Francia, el 
emplazamiento debió ser notificado al Procurador General de la 
República. (SCJ 16 May. 1931, B. J. 250, Pág. 57)

es un tercero; pero cuando el embargado es designado depositario, 
puede continuar usando y gozando de las cosas embargadas, con 
tal de no menoscabarlas ni sustraerlas a la acción del persiguiente, 
pues el embargado no deja de ser propietario por el solo hecho del 
embargo. (SCJ 27 Oct. 1924, B. J. 171, Pág. 9)

936. Embargo inmobiliario. Alquiler: Art. 663 del CT

Inmueble alquilado. Límites del adjudicatario en embargo 
inmobiliario
Si el arrendamiento de un inmueble está comprobado por acto 
auténtico ó que tenga fecha cierta, el adjudicatario tiene que 
someterse a las prescripciones del Art. 1743 del CC, esto es, no 
podrá expulsar al arrendatario; pero si se trata de un contrato 
verbal, puede expulsarlo sin concederle plazo alguno, ya que "entre 
el adquiriente y el arrendatario no existen lazos contractuales; que 
el adquiriente es un tercero respecto de arrendador y arrendatario; 
y por tanto no puede estar obligado respecto de este último, sino 
por disposición expresa de la Ley. (SCJ 23 Oct. 1925, B. J. 183, 
Pág. 14)

937. Embargo inmobiliario: Art. 663 del CT

Incidentes relativos a embargo inmobiliario son competencia 
de apelación
Según el Art. 61, inciso 2° de la Constitución, la SCJ conoce como 
Corte de Casación de los fallos en último recurso pronunciados por 
las Cortes de Apelación y demás tribunales. Las sentencias dictadas 
por los Juzgados de Primera Instancia sobre incidentes de embargo 
inmobiliario son susceptibles de apelación, excepto los enumerados 
en el Art. 730 del CPC. Por tanto, no estando incluida entre las 
excepciones de este artículo las sentencias de los Juzgados dictadas 
sobre demandas en nulidad del título que sirve de base al embargo, 
las cuales son apelables, no pueden ser objeto de un recurso de 
casación. (SCJ 22 Dic. 1926, B. J. 197, Pág. 17)

938. Embargo inmobiliario. Intimación acreedores: 
Arts. 663 del CT

El embargante no está obligado a hacer las notificaciones prescritas 
por el Art. 692 del CPC en el orden en que están enumeradas; basta 
que las haga en el plazo determinado por el Art. 691. (SCJ 29 Jun. 
1932, B. J. 263, Pág. 30)

939. Embargo retentivo: Arts. 663 y 667 del CT

Embargo retentivo puede hacerse sin título con permiso 
de juez
El Art. 551 del CPC que prohíbe que se proceda al embargo de 
bienes, muebles é inmuebles, como no sea "en virtud de un título 
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[…] el domicilio del demandante, sin indicar qué debe entenderse 
por domicilio en este caso. Por tanto, corresponde soberanamente 
al juez del fondo decidir si los términos en que se ha hecho esa 
mención corresponden a los propósitos de la misma. (SCJ 10 Sep. 
1917, B. J. 66, Pág. 117)

946. Emplazamiento en casación: Art. 643 del CT

Emplazamiento en casación debe hacerse a persona o 
domicilio
E1 emplazamiento que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 
50 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, debe dirigirse 
al recurrido que tiene su domicilio en la República, tiene que 
serle notificado a su persona o en su domicilio real, conforme lo 
prescribe el Art. 68 del CPC. (SCJ 23 Oct. 1951, B.J. 495, Págs. 
1344-1345)

947. Emplazamiento. Representantes de empresa. 
Infracciones: Art. 722 del CT

1) Caso de infracciones. Hay que citar persona física que 
representa empresa

2) Persona que recibe emplazamiento no puede ser 
condenada penalmente
En el presente caso, M. y M. fue citada para ser juzgada por 
el delito de violación del Art 17 de la Ley sobre Accidentes de 
Trabajo; que, en la citación que se le hizo no se puso en causa 
a ninguna persona física como representante de la mencionada 
compañía para los fines de la prisión compensatoria de la multa 
en caso de insolvencia de la empresa; que, en estas condiciones, el 
Juez de primer grado ha debido juzgar en defecto a la [empresa] 
M. y M., y, de ser considerada culpable, condenarla al pago de la 
multa de 100 pesos señalada por la Ley, pero no imponerle esta 
sanción a quien, como el actual recurrente, sólo recibió la copia 
de la citación en su condición de empleado [Jefe del Taller] de 
la empresa sometida. (SCJ 19 May. 1952, B.J. 502, Págs. 905-
911)

948. Emplazamiento y juicio: Arts. 486, 512, 532 del CT

“Nadie puede ser juzgado sin haber sido citado 
previamente”
La falta absoluta de emplazamiento de una parte, no constituye 
la mera nulidad del procedimiento a que se refiere el Art. 56 de 
la Ley sobre Contratos de Trabajo [actual Art. 486 del CT], sino 
la inexistencia de un requisito legal indispensable para que una 
persona pueda ser condenada como parte en un proceso. (SCJ 14 
Ago. 1951, B.J. 493, Págs. 983-989)

942. Emplazamiento: Arts. 495 y 512 del CT

Ley Alfonseca-Salazar aplica a personas con establecimientos 
en RD y domicilio fuera RD
La parte recurrida sostuvo que […] la recurrente estaba domiciliada 
tanto en Santo Domingo como en La Romana; […] La Corte de 
Casación decidió que si ciertamente el Art. 3 de la Ley 259 de 
1941 [Ley Alfonseca-Salazar], tiene un carácter autónomo, que 
se confirmó por la segregación que de él hizo la Ley 498 del 31 
de enero de 1944, también es verdad que según resulta de sus 
propios términos, dicho artículo se refiere de una manera exclusiva 
a las personas físicas o morales que no tienen su domicilio en la 
República, que realizan en la misma actos jurídicos por medio de 
un establecimiento cualquiera o de un representante, caso que no es 
el de la especie, en que la compañía recurrente tiene su domicilio en 
la República. (SCJ 29 Nov. 1965, B.J. 660, Pág. 964)

943. Emplazamiento: Arts. 486 y 511 del CT

Error en la indicación del plazo para comparecer no vicia 
acto
La indicación errada del plazo para la comparecencia no es causa de 
la nulidad del emplazamiento, puesto que no priva al demandado 
del beneficio del plazo que le concede la ley. (SCJ 13 Jun. 1927, 
B. J. 203, Pág. 3)

944. Emplazamiento. Auto de juez. Nulidades: Arts. 
486, 488, 489, 512, 538, 590, 625, 628, 643 y 644 del CT

1) Emplazamiento que no anexa auto del tribunal no vicia 
el acto alguacil

2) Máxima “no hay nulidad sin agravio” es un principio 
general del derecho
Aunque en el emplazamiento contentivo del recurso de casación del 
recurrente, no se da copia en cabeza del memorial que fue notificado por 
ese mismo acto, del auto dictado por el Magistrado Presidente de la SCJ, 
tal omisión no conduce sin embargo a la nulidad del emplazamiento, no 
precisamente porque la indicación hecha correspondía a una realidad 
comprobable, sino porque la formalidad omitida no ha perjudicado 
los intereses de la defensa, según se ha podido establecer en la especie 
lo que hace aplicable la máxima "no hay nulidad sin agravio" que 
constituye ya en nuestro derecho la expresión de un principio que el 
legislador ha consagrado cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo. 
(SCJ 13 Feb. 1956, B.J. 547, Págs. 265-271)

945. Emplazamiento: Art. 512 del CT

Caso de duda sobre domicilio real de demandado. Juez 
debe decidir
El Art. 61 del CPC exige que en los emplazamientos se haga constar, 
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redimidos por esa sola circunstancia de la obligación de poner en 
causa al Estado dominicano que es el verdadero patrono cuando 
intenten alguna demanda en relación con la ejecución de su contrato 
de trabajo. (SCJ 23 Dic. 1963, B.J. 641, Págs. 1492-1499)

953. Empresa dependiente del estado: PF III del CT

Empresa industrial dependiente del Estado, éste último es 
el patrono verdadero
En el caso, los Servicios Tecnológicos de las Fuerzas Armadas, empresa 
industrial dependiente del Estado fue demandada, en virtud de la 
Ley 2059, de 1949. […] los demandantes tenían "la obligación de 
poner en causa al Estado Dominicano que es el verdadero patrono". 
(SCJ 23 Dic. 1963, B.J. 641, Págs. 1492-1499)

954. Entidades estatales: PF III del CT

Servicio prestado al Matadero de un Ayuntamiento
El tribunal a-quo declaró que el demandante prestaba servicios 
en el Ayuntamiento del Municipio de Barahona, en el Matadero 
Industrial; expresando que este tiene carácter industrial, sin explicar 
las razones que le indujeron a llegar a esa conclusión; omitiendo 
además, si era cierto que figuraba en las nóminas, sobre lo cual no 
dio motivación. […] el fallo debe ser casado. (SCJ 18 Abr. 1966, 
B.J. 665, Pág. 592)

955. Entidades oficiales: PF III y Art. 36 del C

A la CAASD se le aplica el CT
De conformidad con el Art 14 de la Ley 14-91 [de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa], el Consejo de Directores de una empresa 
[autónoma estatal], además de dictar el reglamento interior que 
organiza las condiciones requeridas para el personal que presta 
servicios en ella, queda también facultado para determinar el 
sistema que utilizará para la contratación del personal, facultad de 
que goza el Consejo de Administradores de la CAASD y que en la 
práctica se ha consagrado como uso y costumbre laboral" […]

La Corte lo que ha hecho es fundamentar […] su decisión en una 
normativa y fuente del derecho de trabajo, la costumbre, que queda 
claramente establecida, en el modus operandi de la CAASD, ya 
que su Consejo de Directores contrata su personal en virtud de la 
Ley 16-92 [Código de Trabajo], también la Corte hace constar en 
la sentencia: "que […] la misma recurrente reconoce de manera 
clara y precisa que la relación que la une con el Sr. JDS se rige por 
las disposiciones del CT, al poner término a su contrato de trabajo 
en virtud de los Arts. 75 y Sgts. del CT, lo que deja definida la 
naturaleza jurídica del contrato que unía a las partes"; […] por lo 
que es evidente que la relación laboral existente entre las partes, se 
encontraba amparada por las normas del señalado código (3ª Cám. 
SCJ 6 Jun. 2007, No. 4, B.J. 1159)

949. Empleada embarazada: Arts. 232 y 236 del CT

3 meses de nulidad del desahucio siempre será posterior 
al pre y post natal
De acuerdo a esa disposición [Art. 232 del CT] el período de tres 
meses, en que el empleador está imposibilitado de ejercer el derecho 
del desahucio contra una trabajadora en estado de gestación, concluye 
tres meses después de haberse producido el parto, sin importar que 
ésta haya acumulado el disfrute de las licencias pre y post natal y el 
momento en que esta finalice, en vista de que por alcanzar el conjunto 
de esas licencias un período de doce semanas, el referido plazo de tres 
meses siempre concluirá con posterioridad al vencimiento de la licencia 
post natal, por estar integrado el plazo de tres meses por un número 
mayor a esas semanas. (SCJ 19 Jul. 2000, B. J. 1076, Págs. 15-23)

950. Empleada embarazada. Delito: Arts. 233, 720 y 
721 del CT

Violación al Art. 233 del CT es un delito castigado según 
Arts. 720 y 721 del CT
En el caso, la Cámara a qua comprobó y admitió determinados 
hechos que a juicio de la SCJ "constituyen el delito previsto por el 
Art. 211 del CT, modificado por la Ley 6069, de 1962 [actual Art. 
233 del CT], y castigado por los Arts. 678 y 679 [actuales Arts. 
720 y 721 del CT] con multa de RD$5.00 a RD$200.00; que al 
condenar a la compañía prevenida después de declararla culpable 
del indicado delito, a una multa de RD$20.00, la Cámara a qua 
hizo una correcta aplicación de la Ley. (SCJ 22 Jun. 1964, B.J. 
647, Págs. 954-960)

951. Empleado público: PF III del CT

El patrono es quien debe probar aplicación de estatuto 
funcionarios públicos
En el caso el trabajador alegó estar amparado por las leyes de trabajo 
y probó la existencia del contrato y el hecho del despido. […] el 
patrono […] alega que el contrato no está regido por las leyes del 
trabajo […] y la existencia de la relación contractual que mantuvo 
con el Municipio de La Vega, […] era el referido patrono quien 
debía aportar la prueba de que dicho trabajador estaba amparado 
por el estatuto de los funcionarios públicos. (SCJ 30 Nov. 1964, 
B.J. 652, Págs. 1720-1725)

952. Empresa dependiente estado: PF III del CT

Empresa industrial dependiente del Estado. Verdadero 
patrono el Estado
El hecho de que la Ley 2059 de 1949 dispone que las relaciones 
de los trabajadores en que predomine el esfuerzo muscular con la 
empresa de carácter industrial dependiente del Estado se rijan por las 
leyes del trabajo en general, no significa que los trabajadores queden 
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casos, una justificación de la terminaci6n de los contratos; que, 
en efecto, conforme a los Arts. 47, 61 y 67 del CT [actuales Arts. 
51, 68 y 74 del CT], aquellas situaciones pueden conducir unas 
veces a la simple suspensión de los trabajos, que es un estado 
más favorable para los trabajadores que la terminación de los 
contratos; que, en tales circunstancias, es preciso admitir que el 
CT deja a los jueces bajo el control de la casación la calificación 
de los hechos y circunstancias de cada caso, la facultad de decidir 
cuando aquellas causas pueden justificar la terminación de los 
contratos y cuando sólo justifican la suspensión. (SCJ 23 Oct. 
1958, B. J. 579, Págs. 2309-2316)

961. Exámen de documentos: Art. 542 del CT

1) Documento de empleado de demandada no es 
prefabricado. Juez debe ponderarlo

2) Empleados de empresa demandada pueden declarar 
como testigos
El hecho de que el autor de un documento sea empleado de 
un [empleador] demandado, no convierte ese documento 
en una prueba prefabricada por una parte interesada, mucho 
menos en una materia donde es posible oír como testigo a un 
trabajador de uno de los litigantes, por lo que un documento así 
producido puede ser aceptado como una prueba válida, siendo 
obligación del tribunal la ponderación del mismo para verificar 
su idoneidad, independientemente de la persona que lo produjo. 
Al no ponderar el referido documento sobre el fundamento 
de que emanaba de un empleado del B.A., el tribunal a-quo 
incurrió en su sentencia en el vicio de falta de base legal con 
perjuicio del derecho de defensa del recurrente, en relación con 
una cuestión de hecho obviamente fundamental para la solución 
del litigio ocurrente, lo que hace imposible a esta Corte verificar 
si la ley ha sido bien aplicada. (SCJ 11 Mar. 1998, B. J. 1048, 
Págs. 34-40)

962. Exposición de motivos: PF I y III del CT

Caso en que exposición de motivos del CT es base de la 
jurisprudencia
Según se expresa, […] en la exposición de motivos del CT, en 
relación con dicho texto legal, [Art. 71 del CT] "la terminación 
del contrato por mutuo consentimiento requiere la intervención 
del Departamento de Trabajo, con el fin de evitar que el 
trabajador, al celebrar su contrato o en el curso de su ejecución, 
antes de tener derecho al auxilio de cesantía, suscriba una 
renuncia sin fecha, para ser usada por el patrono en el momento 
que lo juzgue oportuno". (SCJ 20 Mar. 1957, B.J. 560, Pág. 
574)

956. Error en sentencia: Arts. 537 y 642 del CT

Hecho errado. Falta de justificación de la sentencia
Cuando una sentencia se funda en dos hechos, y se prueba que uno 
de ellos es errado, la sentencia no resulta justificada y debe, por 
tanto, ser casada. (SCJ 13 Nov. 1931, B. J. 256, Pág. 67)

957. Error. Calificación de hecho: Art. 720 del CT

El error en la calificación del hecho castigado no es motivo de 
nulidad cuando la pena aplicada es la misma que correspondía a la 
infracción cometida. (SCJ 6 Jul. 1931, B. J. 252, Pág. 7; SCJ 20 
Nov. 1922, B. J. 148, Pág. 52

958. Escritos ampliatorios: Art. 531 del CT

Escritos ampliatorios de defensa. Tribunales no tienen que 
comunicarlos
Para la ventilación en justicia de los asuntos laborales […] los jueces 
pueden "autorizar la ampliación de las defensas y las réplicas, siempre 
que se hagan por medio de escritos depositados en Secretaria"; que 
la expresada disposición [se refiere al Art. 3 de la Ley 1015 del 
11 de octubre de 1935, aplicable en aquel entonces] significa que 
las partes deben por su propia diligencia tomar comunicación de 
los escritos depositados en Secretaría, sin que sea obligatorio que 
dichas partes se hagan notificación alguna. (SCJ 29 Nov. 1961, 
B.J. 616, Págs. 2203-2209)

959. Escritos privados. Ausencia de formalidad: 
Arts. 24, 34, 43, 70, 221 del CT

En regla general, y bajo reserva de las excepciones establecidas por 
la ley, ninguna forma determinada se impone para la redacción 
de los escritos privados destinados a servir como instrumentos de 
prueba. (SCJ 24 Abr. 1951, B.J. 489, Págs. 418-422)

960. Estabilidad en empleo: PF I y III y Arts. 68, 74 y 
82 del CT

1) Finalidad esencial del CT: La permanencia de trabajadores 
en el empleo

2) Imposibilidad de ejecución. Juez apreciará pertinencia 
de la terminación
La finalidad esencial de la legislación laboral, resultante en 
todas sus disposiciones, tanto de las que integran el CT como 
de las no codificadas, es la permanencia de los trabajadores en 
sus empleos y tareas, con la mayor estabilidad humanamente 
posible, que ni la fuerza mayor, ni el caso fortuito, ni otras 
imposibilidades de ejecución de los trabajos son, en todos los 
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966. Exceso de poder: Art. 721 del CT

Traspasa los límites de su competencia el juez que acuerda una 
indemnización a la parte civil constituida, cuando ésta no la ha 
solicitado. (SCJ 26 Ene. 1920, B. J. 114, Pág. 10; SCJ 12 Mar. 
1920, B. J. 116, Pág. 7)

967. Exceso de poder. Daños-y-perjuicios: Art. 721 
del CT

La imposición de una indemnización, en perjuicio de un prevenido 
y a favor de la parte agraviada, que no la ha solicitado; constituye 
un exceso de poder. (SCJ 21 May. 1926, B. J. 190, Pág. 23; SCJ 
24 Mar. 1930, B. J. 236, Pág. 74; SCJ 7 May. 1930, B. J. 238, 
Pág. 136)

968. Extranjeros: Art. 135 del CT

Expulsión de un extranjero. Acto puramente administrativo
La facultad de expulsar del territorio dominicano a los extranjeros que 
no observen una conducta honesta es acto puramente administrativo, 
y no de los tribunales judiciales. (SCJ 8 Oct. 1919, B. J. 111, Pág. 5)

969. Extra y ultra petita: Arts. 16, 533 y 542 del CT

Si se desprende del caso y las pruebas juez laboral puede 
conceder derechos de ley de oficio
Los jueces en materia laboral tienen un papel activo, y pueden en 
uso de sus facultades conceder las prestaciones que la ley acuerda 
a los trabajadores, aún cuando éstos no las hubieran reclamado 
expresamente, siempre que resulten de la naturaleza jurídica de 
la demanda, de las pruebas aportadas al debate y correspondan a 
los derechos legalmente consagrados en favor de los mismos; que, 
además, los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores, no 
pueden ser objeto de renuncia; que en esas condiciones, la sentencia 
dictada por un juzgado o corte de trabajo, que acuerde a un 
trabajador las prestaciones que legalmente le correspondan, pero que 
éste no hubiera reclamado, no podrá por esa sola causa, ser declarada 
nula, por haber sido dictada extra o ultra petita; que la Corte a-qua 
disponía de esos poderes, y su sentencia no está afectada de ninguno 
de esos vicios. (SCJ 22 Mar. 1995, B.J. 1012, Pág. 241)

963. Excepciones procesales: Arts. 534 y 587 del CT

Fallo sobre excepción y fondo. Hay que poner en mora a 
la parte
El Art. 172 del CPC dispone que toda demanda en declinatoria se 
juzgará sumariamente, sin que pueda acumularse ni unirse a lo principal, 
disposición que rige también para los tribunales de apelación.

A tal respecto se ha decidido en Francia que "no se pueden decidir 
la excepción de incompetencia y el fondo por una sola sentencia, 
cuando la parte que ha propuesto la excepción no ha concluido 
sobre el fondo ni ha sido puesta en mora de hacerlo". (SCJ 27 Abr. 
1925, B. J. 177, Pág. 7)

[Los Arts. 168 al 172 del CPC fueron derogados y sustituidos por 
los Arts. 1 al 34 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978]

964. Excepciones procesales: Arts. 534 y 587 del CT

Juez puede decidir excepciones y fondo en una misma 
sentencia
El Art. 172 del CPC dispone que "toda demanda de declinatoria 
será Juzgada sumariamente, sin que pueda ser reservada ni unida a 
la principal"; pero las Cortes de Apelación y Tribunales de Primera 
Instancia en grado de apelación no están regidos por esa disposición 
y pueden, por lo tanto, decidir por una sola sentencia la excepción 
de incompetencia y el fondo de la causa, cuando el demandado 
haya presentado conclusiones sobre el fondo. (SCJ 9 May. 1952, 
B. J. 262, Pág. 7)

[Los Arts. 168 al 172 del CPC fueron derogados y sustituidos por 
los Arts. 1 al 34 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978]

965. Exceso de poder. Daños-y-perjuicios. Penal: 
Art. 721 del CT

El juez no puede condenar al pago de una indemnización al autor 
de una infracción cuando no hay parte civil constituida, porque, de 
hacerlo, excedería los límites de su capacidad. (SCJ 7 Abr. 1930, 
B. J. 237, Pág. 107; SCJ 10 Nov. 1930, B. J. 244, Pág. 35; SCJ 
31 Jul. 1931, B. J. 252, Págs. 105 y 106)
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970. Facultades de la corte de casación: Arts. 642 
y 646 del CT

La SCJ, en funciones de Corte de Casación, puede examinar los 
actos de procedimiento para verificar si las formalidades legales, 
propias de ellos, han sido observadas y también para restituirles 
su alcance jurídico si éste ha sido desconocido por los jueces del 
fondo. (SCJ 5 Dic. 1960, B.J. 602, Pág. 1771)

971. Facultades del juez. Medidas de instrucción: 
Art. 542 del CT

El Juez a quo hizo una aplicación correcta […] de la Ley 637, sobre 
Contratos de Trabajo [cuyo equivalente actual es el CT] cuando 
ejerció la facultad que […] le concede de dictar o no medidas de 
instrucción para la solución de la litis sin perjudicar el derecho de 
defensa. (SCJ 23 Nov. 1950, B.J. 484, Págs. 1133-1137)

972. Facultades del juez: Arts. 533 y 542 del CT

Los jueces del fondo aprecian soberanamente el valor del testimonio, 
y pueden escoger, para formar su convicción, entre las diversas 
declaraciones de los testigos los que a su juicio le merezcan más 
crédito. (SCJ 15 Jul. 1966, B.J. 668, Pág. 986)

973. Facultad del juez: Arts. 494, 542, 548, 558, 564, 
575 y 720 del CT

Facultades de los jueces del fondo para indagar la verdad
Los jueces, del fondo no solo son soberanos para comprobar los 
hechos en su materialidad, sino también de un modo general para 
apreciarlos en sí y teniendo en cuenta las circunstancias que los 
acompañaron; asimismo son soberanos para investigar, combinando 
el texto y el espíritu de un contrato, cuál fue la verdadera intención 
de las partes. (SCJ 21 Dic. 1931, B. J. 257, Pág. 121)

974. Facultad del juez: Art. 542 del CT

Los jueces del fondo tienen un poder soberano para apreciar el 
valor del testimonio en justicia y pueden por tanto, en caso de 
desacuerdo de los testigos, acoger las deposiciones que aprecien 
como sinceras. (SCJ 28 Oct. 1963, B. J. 639, Págs. 1195-
1200)

975. Facultad del juez: Art. 542 del CT

Los jueces del fondo tienen facultad para apreciar soberanamente 
la sinceridad de las declaraciones prestadas en una información 
testimonial. (SCJ 28 Ago. 1950, B.J. 481, Págs. 753-738)

976. Facultad de juez: Art. 542 del CT

Los jueces del fondo aprecian soberanamente el valor de las pruebas 
que les han sido suministradas, salvo desnaturalización. (SCJ 30 
Nov. 1964, B.J. 652, Págs. 1720-1725)

977. Facultad del juez: Arts. 533 y 542 del CT

Juez valora testigo y libro sueldos-y-jornales por encima de 
certificado médico
El Tribunal a quo hizo un uso correcto de este texto [se refiere al 
Art. 57 de la Ley 637, sobre Contratos de Trabajo, cuyo equivalente 
actual es el Art. 542 del CT], cuando aceptó como medios de 
prueba de la falta cometida por el trabajador, el libro de sueldos 
y jornales de la [empresa] ICC, y los testimonios producidos 
[…], así como cuando ponderó el valor probatorio del certificado 
médico presentado por el recurrente para justificar su inasistencia 
al trabajo, certificado que el Juez a quo declara sospechoso porque 
habiendo sido despedido el l° de septiembre, se alega haber sido 
presentado el 12 de agosto. (SCJ 31 Oct. 1950, B.J. 483, Págs. 
1056-1060)
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no ha habido adulteración de los hechos sino libre ejercicio de 
la facultad soberana para establecer los hechos de la causa y para 
apreciar los elementos de prueba aportados al proceso que a los 
jueces atribuye el Art. 57 de la Ley 637 [actual Art. 542 del CT]. 
(SCJ 23 Dic. 1948, B.J. 461, Págs. 2015-2023)

983. Facultades de jueces laborales: Art. 476 del CT 

Los jueces del fondo tienen, en la decisión de los procesos 
relativos al contrato de trabajo, las mismas facultades de que 
gozan en los demás procesos. (SCJ 21 Dic. 1948, B.J. 461, 
Págs. 1993-199)

984. Facultad del juez. Vicio procesal: Arts. 486 y 
534 del CT

Juez apreció que vicio no causó perjuicio. Fallo escapa a 
control de casación
(Caso de un acto en que fecha del original difiere de la fecha en 
la copia)

E1 Juez a quo consideró, […] "que, en cuanto a la nulidad propuesta, 
el Tribunal estima que la irregularidad cometida en la fecha del acto 
[diferencia de un día entre la del original y la de la copia] no ha 
causado ningún perjuicio a la defensa de la parte demandada, ni 
impidió al Juez conocer y fallar el caso"; que esa apreciación del 
Juez a quo, por su naturaleza, escapa al poder de control de la SCJ. 
(SCJ 14 May. 1957, B.J. 562, Págs. 954-962)

985. Facultad ponderación del juez: Art. 542 del CT

Juez laboral tiene una facultad absoluta de ponderación 
medios de prueba
(Caso en que juez consideró que hubo un contrato para obra 
determinada)

El Juez, por los medios de prueba aportados al debate, sobre los cuales 
tiene una facultad absoluta de ponderación, llegó a la convicción de 
que se trataba, en la especie, de un contrato de trabajo para una obra 
determinada. (SCJ 27 Abr. 1950, B.J. 477, Págs. 376-385)

986. Facultades de los jueces: Arts. 528, 531, 542, 
546 y 575 del CT

Los cánones de Ley aplicables por los jueces a los casos que les sean 
sometidos, pueden ser variados por dichos jueces sin pedimento de 
las partes y aún contra las peticiones erradas de éstos, si con ello no 
se varía la naturaleza ni la causa ni las demás características de lo 
pedido, ni se violan los derechos de defensa de los litigantes. (SCJ 
20 Dic. 1951, B.J. 497, Págs. 1725-1735) (SCJ 20 Dic. 1951, 

978. Facultad del juez: Arts. 533 y 542 del CT

Juez valora testigo y libro sueldos-y-jornales por encima de 
certificado médico
El Tribunal a quo hizo un uso correcto de este texto [se refiere al 
Art. 57 de la Ley 637, sobre Contratos de Trabajo, cuyo equivalente 
actual es el Art. 542 del CT], cuando aceptó como medios de 
prueba de la falta cometida por el trabajador, el libro de sueldos 
y jornales de la [empresa] ICC, y los testimonios producidos 
[…], así como cuando ponderó el valor probatorio del certificado 
médico presentado por el recurrente para justificar su inasistencia 
al trabajo, certificado que el Juez a quo declara sospechoso porque 
habiendo sido despedido el l° de septiembre, se alega haber sido 
presentado el 12 de agosto. (SCJ 31 Oct. 1950, B.J. 483, Págs. 
1056-1060)

979. Facultades del juez: Art. 542 del CT

Los jueces del fondo gozan de un poder soberano para ponderar 
los medios de prueba empleados ante ellos y para establecer como 
consecuencia de tal ponderación los hechos de la causa, poder de 
que ha hecho uso el Juzgado a quo, sin incurrir en desuaturalización 
alguna. (SCJ 30 Jul. 1953, B.J. 516, Págs. 1339-1347)

980. Facultades del juez: Art. 542 del CT

Los jueces del fondo aprecian soberanamente la fuerza probatoria 
de los elementos de convicción aportados al debate. (SCJ 24 Mar. 
1952, B.J. 500, Págs. 547-553)

981. Facultad del juez: Arts. 32 y 575 del CT

Juez comprueba sucesión de contratos de obra por 
declaración demandante
Al fundarse en las declaraciones del demandante originario para 
formar su convicción de que las relaciones existentes entre éste y 
la compañía apelante consistieron en una sucesión de contratos de 
trabajo para la ejecución de obras determinadas y no en un contrato 
de trabajo de duración indefinida, dicho magistrado ha usado de la 
amplia facultad de apreciación autorizada por el Art. 57 de la Ley 
sobre Contratos de Trabajo [actual Art. 542 del CT]. (SCJ 23 Nov. 
1948, B.J. Págs. 1860-1865)

982. Facultad del juez: Arts. 533 y 542 del CT

Juez puede dividir declaraciones; aceptar partes en base a 
elementos proceso
E1 Tribunal a quo podía, como se ha dicho ya, dividir la declaración 
del recurrente para aceptar aquellas partes de la misma que era 
corroborada por los otros elementos del proceso;  que al obrar así 
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2) Juez tiene deber de esclarecer su religión y asegurar 
justicia de su decisión
Los jueces no tan solo tienen derecho, sino que están en el deber de 
ordenar todas las medidas de instrucción que sean necesarias para 
esclarecer su religión y asegurar la justicia de su decisión. (SCJ 30 
Nov. 1960, B.J. 604, Págs. 2385-2389)

990. Falsedad: Art. 707 del CT

Ejecución de sentencia que pronuncia falsedad de 
documentos
El Art. 241 del CPC que prohíbe durante el plazo de ley para 
impugnarlas la ejecución de las sentencias que ordenan la supresión 
ó la reforma de un documento falso, no tiene aplicación cuando 
la sentencia se limita a declarar totalmente falsos los documentos 
argüidos de falsedad sin ordenar su supresión. (SCJ 18 Oct. 1933, 
B. J. 279, Pág. 12)

991. Falsedad: Art. 707 del CT

Incidente civil. Procedimiento obviable
El procedimiento relativo a la falsedad como incidente civil [Arts. 
214 y siguientes del CPC] no es obligatorio; cuando el juez 
descubre inmediatamente la verdad y se encuentra completamente 
ilustrado, puede y debe evitar a las partes un procedimiento inútil. 
Esta regla se aplica lo mismo en caso de falsedad material, como 
en caso de falsedad intelectual. (SCJ 18 Oct. 1933, B. J. 279, 
Pág. 12)

992. Fallo implícito: Arts. 537 y 542 del CT

La evidencia de haber fallado auque sea implícitamente, 
no vicia la sentencia
La sentencia impugnada contiene un fallo implícito sobre la alegada 
nulidad de este último acto, toda vez que al decidir el fondo del 
recurso virtualmente rechazó la nulidad del acto de apelación; por 
lo cual no existe la invocada omisión de estatuir que, de ser cierta, 
motivaría una acción en revisión civil y no un recurso de casación. 
(SCJ 27 Abr. 1950, B.J. 477, Pág. 37)

993. Falta de base legal: Art. 642 del CT

Cuando documentos no son ponderados, los jueces dejan la 
sentencia carente de base legal 
El examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto, que 
la Cámara a-qua no ponderó los otros documentos aportados 
por la recurrente; que los tribunales tienen el deber de ponderar 
los documentos sometidos, en forma regular, por las partes en 
apoyo de sus pretensiones; que cuando los jueces del fondo, […] 
no examinan un documento que les es sometido como elemento 

B.J. 497, Págs. 1735-1744) (SCJ 20 Dic. 1951, B.J. 497, Págs. 
1745-1753) (SCJ 20 Dic. 1951, B.J. 497, Págs. 1754-1763) 
(SCJ 20 Dic. 1951, B.J. 497, Págs. 764-1772)

987. Facultad del juez. Testimonio y otras pruebas: 
Arts. 542 y 556 del CT

Juez niega testigo. Basa fallo en otras pruebas. No viola 
derecho de defensa
(Caso de patrono desea probar con testigo que no había contrato 
de trabajo)

Al fundamentar el Juez a quo su rechazo de la información 
testimonial solicitada tendiente a probar que el demandante no 
era su trabajador, porque estimó que en el expediente existían 
elementos de prueba suficientes que le permitían fallar el caso sin 
necesidad de nuevas medidas, no violó el derecho de defensa del 
patrono, e hizo un uso correcto del poder soberano de apreciación 
de los jueces en el conocimiento de los medios de prueba aportados 
al debate. (SCJ 8 Oct. 1965, B.J. 659, Págs. 625-630)

988. Facultad del juez. Varias medidas a la vez: 
Arts. 480, 483, 494, 528, 530, 542, 544, 556, 564 y 575 
del CT

1) Juez puede ordenar simultáneamente varias medidas de 
instrucción

2) Parte pretende incompetencia de juez. Debe proponerlo 
antes de medidas
Si para ciertos fines, debe admitirse que la orden de comunicación 
de documentos es suspensiva de la instancia, nada se opone a que 
conjuntamente con esa medida se dicte otra que no resuelva el fondo 
ni punto alguno del mismo;  que, si la recurrente tenía la seguridad 
de que de algún documento resultaría claramente la incompetencia 
de la jurisdicción laboral para resolver el caso litigado, debió haber 
presentado tal documento conjuntamente con la apelación, si no 
hubiera existido ya en el expediente del proceso;  que, no habiendo 
adelantado tal documento la propia recurrente, nada se oponía a 
que la Cámara a qua obligada a proceder sumariamente en caso, 
ordenara la información testimonial y la comparecencia de partes 
a más de la comunicación de piezas, de todo lo cual podía extraer 
los elementos de hecho que le eran necesarios no sólo para decidir 
si el caso era de su competencia, sino para resolver el fondo en la 
afirmativa. (SCJ 13 Abr. 1952, B.J. 621, Págs. 572-577)

989. Facultad y deberes del juez laboral: Arts. 494, 
528, 530, 542, 544, 556, 564 y 575 del CT

1) Medidas de instrucción del juez son a la vez un derecho 
y un deber
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998. Falta de base legal: Art. 642 del CT

La exposición incompleta de un hecho decisivo
Hay falta de base legal, cuando los motivos dados por los jueces 
no permitan reconocer si los elementos de hecho, necesarios para 
justificar la aplicación de la Ley, se hallan presentes en la sentencia, ya 
que este vicio no puede provenir sino de una exposición incompleta 
de un hecho decisivo. (SCJ 23 Mar. 1954, B.J. 524, Pág. 550; 28 
Ago. 1957, B.J. 565, Pág. 1734)

999. Falta de base legal: Art. 642 del CT

Motivación impide a SCJ ejercer su facultad de control
La falta de base legal existe cuando la motivación en hecho, de 
una sentencia, no permite a la SCJ ejercer su facultad de control 
y verificar que la sentencia impugnada está legalmente justificada. 
(SCJ 12 Mar. 1948, B.J. 452, Pág. 1123; SCJ 22 Dic. 1954, B.J. 
533, Pág. 2772; SCJ 21 Nov. 1951, B.J. 496, Pág. 1532)

1000. Falta de base legal: Art. 642 del CT

Motivación impide a SCJ ejercer su facultad de control
La falta de base legal existe cuando la motivación en hecho, de 
una sentencia, no permite a la SCJ ejercer su facultad de control 
y verificar que la sentencia impugnada está legalmente justificada. 
(SCJ 12 Mar. 1948, B.J. 452, Pág. 1123; SCJ 22 Dic. 1954, B.J. 
533, Pág. 2772; SCJ 21 Nov. 1951, B.J. 496, Pág. 1532)

1001. Falta de base legal: Art. 642 del CT

1) Carencia de una exposición exacta y completa de hechos 
de la causa

2) Motivos manifiestamente vagos e insuficientes

3) Inexistencia de lazo jurídico alguno entre hechos de la 
causa y textos legales
Debe ser acogido el medio de casación fundado en la falta de base 
legal si la sentencia impugnada no contiene una exposición exacta 
y completa de los hechos de la causa, o si los motivos de hecho en 
que se funda son manifiestamente vagos e insuficientes, o si entre 
los hechos admitidos por el juez como determinantes de su decisión 
y las disposiciones legales aplicadas no existe lazo jurídico alguno. 
(30 May. 1959, B.J. 478, Pág. 482)

1002. Falta de base legal: Art. 537 y 642 del CT

La sentencia debe contener los hechos de los testimonios 
que formaron convicción del juez
En la sentencia impugnada no se expone ni uno solo de los hechos 

de prueba, cuya ponderación, eventualmente, podría conducir a 
una solución distinta del litigio, la SCJ, en funciones de Corte de 
Casación, no está en condiciones de verificar si se ha hecho una 
correcta aplicación de la ley, por lo cual la sentencia impugnada 
debe ser casada por desnaturalización de los hechos de la causa y 
falta de base legal, sin necesidad de examinar los demás medios del 
recurso. (SCJ 29 May. 1992, B.J. 978, Pág. 539)

994. Falta base legal: Arts. 542 y 642 del CT

Juez que no pondera sentencia penal decisiva en el caso 
laboral juzgado
Al no ponderar en el fallo impugnado las circunstancias de hecho 
que pudieran inferirse del mencionado documento, [sentencia penal 
dictada por el Juzgado de Paz] y las cuales son susceptibles, por sí 
mismas o unidas a otras circunstancias, de influir eventualmente en 
la solución del litigio, el Tribunal a-quo no ha justificado legalmente 
su decisión, por lo cual dicha sentencia debe ser anulada, sin 
necesidad de examinar los demás medios del recurso. (SCJ 5 Nov. 
1957, B. J. 568, Págs. 2264-2272)

995. Falta de base legal: Art. 639 del CT

Para que la falta de ponderación de un documento sea motivo 
de casación de una sentencia, es necesario que ese documento 
sea de una importancia tal que de su análisis dependiera la suerte 
del proceso o que el mismo se produjere una variación del fallo 
impugnado. (3ª Cám. SCJ 4 Dic. 2002, No. 1, B.J. 1105, Pág. 
495)

996. Falta de base legal: Art. 639 del CT

No ponderación de documento cuyo análisis haría distinto 
el fallo es motivo de casación
La falta de ponderación de un documento puede ser motivo 
de casación de una sentencia, cuando dicho documento tiene 
importancia para la solución del caso y su análisis podría determinar 
un fallo distinto al impugnado, careciendo de trascendencia la 
omisión de ponderación de un documento cuya existencia no altere 
la suerte del proceso (3ª Cám. SCJ 13 Nov. 2002, No. 20, B.J. 
1104, Pág. 628)

997. Falta de base legal: Art. 642 del CT

Se incurre en el vicio de falta de base legal cuando se dejan de 
ponderar documentos de la causa que eventualmente hubiera 
podido conducir a una solución distinta del litigio. (SCJ 12 Sep. 
1966, B.J. 670 Pág. 691)
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Procedimiento de Casación exige imperativamente al recurrente 
que articule en el memorial de casación los medios en que funda 
su recurso, lo cual impide que se susciten de oficio otros medios 
concernientes a los intereses privados del recurrente, extraños al 
orden público (SCJ 29 Jul. 1959, B.J. 588, Pág. 1415)

1006. Falta de motivos. Scj puede suplir: Art. 644 
del CT

SCJ puede suplir la falta de motivos cuando son cuestiones 
de puro derecho 
La falta de motivación que se alega en la sentencia impugnada que 
"declaró bueno en la forma" el recurso de apelación interpuesto, 
sin dar motivos sobre la inadmisibilidad de dicho recurso, que 
fue propuesta por la parte intimada en […] sus conclusiones de 
audiencia, y rechazada implícitamente por el Juez a quo, puede ser 
suplida por la SCJ, por tratarse de una cuestión de puro derecho. 
(SCJ 15 Mar. 1951, B.J. 488, Págs. 316-325)

1007. Falta de motivos: Art. 537 del CT

Fallo no expone motivos sobre puntos debatidos que 
implícitamente rechaza
Al ser examinadas las conclusiones del actual intimante, […] 
se comprueba que en […] dichas conclusiones el mencionado 
intimante, como uno de los fundamentos de su petición de que se 
rechazara el recurso de alzada de la O.S. C.L y se confirmarse el fallo 
del primer grado de jurisdicción, "a excepción del ordinal 2° de su 
dispositivo", se quejó de violaciones de la Ley que, a su juicio, se 
habían cometido en la información testimonial, celebrada ante el 
primer Juez, por lo cual pedía la anulación de la indicada información 
testimonial, ordenada por una sentencia que "no fue notificada a la 
parte intimada", y sin que le fueran denunciados los testigos que 
depusieron "sin previo juramento de ley"; que la SCJ observa que todo 
lo dicho tenía relación íntima con Ias pruebas que, de sus respectivas 
pretensiones tuvieran que hacer las partes; que por ello la sentencia 
impugnada, al expresar, en la última parte de su tercer considerando, 
que M.M.A. no había hecho la prueba de sus pretensiones, en manera 
absoluta responde a los pedimentos que quedan especificados y que 
se referían precisamente, a procedimientos de prueba en los cuales 
hubiera podido intervenir el actual demandante y de los cuales 
éste se quejaba, por no haberle sido notificada la sentencia que los 
ordenaba y por haberse incurrido en otras irregularidades;  que ni 
en el ya expresado considerando tercero de la decisión impugnada 
ni en alguna otra parte de la misma, se encuentran referencias sobre 
los pedimentos que vienen siendo examinados; y como, sin embargo 
el dispositivo de dicha decisión conlleva el rechazamiento de todas 
las conclusiones de M.M.A., es evidente que tal rechazamiento se ha 
realizado sin exponer motivo alguno respecto de puntos del debate 
que resultaban implícitamente fallados en contra del demandante en 
casación; esto es, que se ha incurrido en la violación del Art. 141 del 
CPC. (SCJ 30 May. 1952, B.J. 502, Págs. 984-993)

del informativo ni del contra-informativo cuya existencia inclinó a la 
Cámara a qua a la convicción de que el recurrente era el patrono de 
SL; que por tanto, como lo alega el recurrente en su primer medio, 
la sentencia impugnada carece de base legal en cuanto a este punto, 
que es el punto clave del litigio; que la carencia de base legal acerca 
de ese punto imposibilita por completo decidir si la Ley ha sido bien 
o mal aplicada en el presente caso, y hace infructuoso examinar los 
demás medios del recurso. (SCJ 10 Feb. 1956, B.J. 547, Pág. 263)

1003. Falta de base legal: Arts. 537, 575 y 642 del CT

Sentencia no indica circunstancias que condujeron a 
eliminar como prueba una confesión
Al declarar la sentencia impugnada que la LC "no ha probado a 
su vez el que de algún modo se haya liberado" de su obligación, 
le está negando fuerza probatoria a la invocada confesión que, 
según la recurrente hizo D de haber recibido RD$1,700.00, sin 
que en dicha sentencia impugnada se consignen las circunstancia 
de hecho que le han permitido eliminar como elemento de prueba 
esa alegada confesión, o que pongan a la Suprema Corte de Justicia 
en condiciones de reconocer si esos RD$1,700.00 corresponden 
como sostiene TD, a servicios prestados" con anterioridad al mes 
de febrero de 1948, fecha de partida para el compuesto de las 
sumas a pagar por concepto de honorarios": que por todo lo cual se 
advierte que la sentencia impugnada carece de base legal. (SCJ 31 
Oct. 1951, B.J. 495, Pág. 1388)

1004. Falta de base legal: Arts. 537 y 642 del CT

Hay falta de base legal al no ponderar documentos cuyo 
examen harían el fallo distinto
El Juez a quo enumeró en las páginas 18, 19 y 20 de la referida 
sentencia, una serie de documentos depositados por la recurrente, 
como prueba liberatoria de su responsabilidad en el caso; que sin 
embargo, dicho juez no los ponderó, no dando motivo alguno, 
como era su deber, que justifique ese silencio, máxime cuando esa 
ponderación podía eventualmente conducir al juez en los límites 
de ese apoderamiento a darle al litigio una solución distinta, o a 
fijar las condenaciones pronunciadas, en un monto diferente; que, 
por tanto, la sentencia impugnada debe ser casada por falta de base 
legal. (SCJ 18 Mar. 1964, B.J. 644, Pág. 516)

1005. Falta desarrollo medios: Art. 642 del CT

Recurrente atribuye a su recurso “alcance general” 
pretendiendo que SCJ supla de oficio
En la especie, el recurrente atribuyó a su recurso un "alcance 
general", con lo cual pretendió que la Suprema Corte de Justicia 
supliera de oficio las violaciones de la ley de que pudiera adolecer el 
fallo impugnado, no enunciadas en el memorial de casación; pero, 
esa pretensión es inadmisible, por cuanto el Art. 5 de la Ley sobre 
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La fecha del despido es una cuestión de hecho que es apreciada 
soberanamente por los jueces del fondo, escapando al control de la 
casación, si al hacerlo éstos no cometen alguna desnaturalización, 
lo que no se advierte haya ocurrido en la especie; que habiéndose 
establecido que el despido sucedió el 13 de abril de 1994, el tribunal 
actuó correctamente al declarar prescrita la acción del recurrente, al 
haberse ejercido el 12 de julio de 1994, cuando ya había transcurrido 
el plazo de dos meses que fija el Art. 702 del CT, razón por la cual 
los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser 
desestimados. (SCJ 10 Nov. 1999, B. J. 1068, Págs. 32-41)

1012. Fianza: Arts. 539 y 667 del CT

Naturaleza jurídica del contrato de fianza
La fianza, contrato civil por su naturaleza, no pierde esta naturaleza 
civil porque la obligación que garantice sea de carácter comercial ó 
porque ella misma emane de un comerciante. (SCJ 15 Nov. 1933, 
B. J. 260, Pág. 3)

1013. Fianza Judicatum Solvi: PF IV y Art. 501 del CT

1) Fianza judicatum solvi puede exigirse a extranjero 
intimado

2) Fianza judicatum solvi plantearse en apelación si 
extranjero es recurrente
Si ciertamente, en principio, la fianza judicatum solvi puede ser pedida 
en grado de apelación, aún por primera vez, por un dominicano 
contra un extranjero transeúnte, es a condición de que éste tenga 
la calidad de recurrente por ante el tribunal de alzada; que por el 
contrario, dicha fianza no puede ser solicitada legalmente a cargo del 
extranjero transeúnte cuando el mismo tiene la condición de intimado 
por ante el aludido tribunal, ya que, en tal situación, la continuación 
a la consignación previa de la fianza de que se trata, como ocurre en el 
caso de la especie, implica en cierto modo una violación al derecho de 
defensa del susodicho intimado, así como también al texto legal que 
autoriza. (SCJ 17 Sep. 1962, B.J. 626, Págs. 1456-1460)

1014. Firma y visado de actos: Arts. 512, 538, 625 y 
643 del CT

Firma y visado de notificaciones a personas públicas. 
Consecuencias
Cuando a una persona pública con calidad para ello se le notifica 
un acto, el original de éste debe ser visado por dicha persona [Art. 
1039 del CPC]; pero al no estar exigida esta formalidad a pena 
de nulidad para las notificaciones de sentencias, como lo está para 
los emplazamientos, el acto de notificación de una sentencia cuyo 
original no haya sido firmado por la persona pública no solamente 
no es nulo sino que hace correr el plazo de la apelación ó casación. 
(SCJ 10 Ago. 1931, B. J. 253, Pág. 3)

1008. Falta de motivos: Art. 537 del CT

Fallo no expone motivos sobre puntos debatidos que 
implícitamente rechaza
Al ser examinadas las conclusiones del actual intimante, […] se 
comprueba que en […] dichas conclusiones el mencionado intimante, 
como uno de los fundamentos de su petición de que se rechazara el 
recurso de alzada de la O.S. C.L y se confirmarse el fallo del primer 
grado de jurisdicción, "a excepción del ordinal 2° de su dispositivo", 
se quejó de violaciones de la Ley que, a su juicio, se habían cometido 
en la información testimonial, celebrada ante el primer Juez, por 
lo cual pedía la anulación de la indicada información testimonial, 
ordenada por una sentencia que "no fue notificada a la parte". 

1009. Fardo de la prueba: Arts. 15 y 16 del CT

Regla general del fardo de la prueba en las litis sobre 
despido
Al trabajador demandante le corresponde hacer la prueba de la existencia 
del contrato de trabajo, así como la prueba del despido de que ha sido 
objeto, tal como lo establece el fallo del Juzgado de Paz, para que pese 
entonces sobre el patrono la obligación de probar lo justificado del 
despido. (SCJ 9 Jul. 1953, B.J. 516, Págs. 1190-1204)

1010. Fardo de prueba del despido: Arts. 16 y 94 del 
CT

Trabajador debe probar hecho del despido, y luego el 
empleador debe probar su justa causa 
(Caso en que trabajador no prueba alegado despido y no 
obstante juez condena a empresa)

Según los principios sobre la prueba que rigen en materia laboral al 
trabajador demandante le corresponde probar el hecho del despido, 
y al patrono, probar la justa causa del mismo; que el examen del 
expediente pone de manifiesto que el trabajador demandante no 
suministró la prueba de haber sido despedido de la empresa TBT, C. 
por A., en donde prestaba servicios como chofer; que, sin embargo, 
la Cámara de Trabajo a-qua confirmó la sentencia del Juzgado 
de Paz de Trabajo […], que declaró injustificado el despido, por 
culpa del patrono y resuelto el contrato de trabajo que ligaba a las 
partes, y, en consecuencia, le acordó a dicho trabajador prestaciones 
laborales; que en estas condiciones la sentencia impugnada debe ser 
casada sin que sea necesario examinar los demás medios del recurso. 
(SCJ 21 Dic. 1992, B.J. 985, Pág. 1502)

1011. Fecha del despido. Prescripción y juez: Arts. 
87, 91, 542, 642 y 702 del CT

Fecha del despido es cuestión de hecho que escapa a 
control de casación 
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Al declarar fuera de oficio la firma del trabajador aparecida en 
documentos aportados por la empresa, sin la formal delegación de 
ella por parte del obrero, la sentencia impugnada ha decidido sobre 
lo no pedido, al mismo tiempo ha desconocido la fuerza probante 
que debe reconocerse a los escritos bajo firma privada entre las partes, 
mientras la parte interesada en lo contrario no niegue formalmente 
su firma. (SCJ 26 Ago. 1960, B.J. 601, Págs. 1690.1704)

1020. Fondos de pensiones especiales: PF VII del CT

La ley puede especializar impuestos para beneficiar fondos 
de pensiones especiales
El Art. 37, numeral l, de la Constitución de la República, dispone 
que corresponde al Congreso Nacional establecer los impuestos o 
contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e 
inversión, lo que supone que ese órgano tiene facultad no sólo para 
establecer los impuestos o contribuciones generales, determinando 
el monto de su recaudación, sino también su inversión, lo cual es 
completamente compatible cuando los mismos son destinados a 
una entidad de derecho público, dotada de personería jurídica, 
como resulta en la especie. (SCJ 19 Jul. 2000, B. J. 1076, Págs. 
91-96)

1021. Fondos de pensiones especiales: PF XII y Art. 
321 del CT

Fondo pensiones trabajadores de construcción es 
constitucional, no viola libertad sindical
La Ley 6-86, no exige para disfrutar del fondo que a través de ella se 
crea, que los trabajadores estén sindicalizados, ni limita su alcance a los 
miembros de las organizaciones sindicales, teniendo una aplicación 
general para todos los trabajadores del área de la construcción, lo 
que es expresamente señalado en el Art. 5 del Decreto 683-86, del 
5 de agosto de 1986, que establece el reglamento para la aplicación 
de la ley, el cual dispone que “El Fondo de Pensiones, Jubilaciones 
y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Construcción y 
sus Afines, tiene como objetivo principal, establecer un sistema 
económico mutuo y equitativo para garantizar el futuro y bienestar 
social de los trabajadores del área de la construcción y sus afínes” 
y el literal a) del Art. 6, de dicho reglamento, que indica entre las 
funciones principales del fondo: "Otorgar pensiones y jubilaciones 
a todos los trabajadores pertenecientes al área de la construcción que 
califiquen de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento y 
en cualquier otra disposición dictada por el Consejo”, sin advertirse 
que para los trabajadores de esa área gozar de esos derechos, 
estuvieren obligados a inscribirse en alguna de las organizaciones 
sindicales existentes en el país o por formarse en el futuro, ni a 
realizar actividad sindical alguna, por lo que la indicada ley no viola 
el derecho a la asociación, ni a la sindicalización libre que reconoce 
la Constitución de la República a todos los ciudadanos. (SCJ 19 
Jul. 2000, B. J. 1076, Págs. 97-102)

1015. Firma. Verificación: Arts. 537 y 564 del CT

Verificación de firma por los jueces. Cómo deben motivar 
decisión
Cuando los jueces del fondo, haciendo uso del poder discrecional 
que les pertenece, verifican por sí mismos la sinceridad de una firma 
denegada, sin recurrir al examen de la misma por peritos, les basta para 
motivar su decisión expresar que para ellos existe igualdad entre la firma 
denegada y las firmas reconocidas que les han servido de comparación, 
sin tener que explicar por que consideran iguales las firmas de uno y 
otros documentos. (SCJ 30 Sep. 1932, B. J. 266, Pág. 17

1016. Fijación de audiencia: Art. 511 del CT

Obligación del tribunal de fijar audiencia si parte lo 
solicita
Los autos de fijación de audiencia son autos de puro procedimiento, 
y conforme al Art. 39 de la Ley de Organización Judicial, son 
provistos por los magistrados presidentes de tribunales, quienes no 
tienen capacidad legal para negar la fijación a pretexto de que el 
asunto no es de la competencia del tribunal que presiden. (SCJ 4 
Feb. 1924, B. J. 163, Pág. 17)

1017. Firma en documentos privados: Arts. 70, 71, 
77, 91, 100, 221, 541 y 549 del CT

Para ser oponible a una persona un acto privado, es necesario de 
una manera general, que esté firmado por ella. (SCJ 30 Sep. 1949, 
B.J. 470, Pág. 833)

1018. Firma e idioma en documentos: Arts. 70, 71, 
77, 91, 100, 221, 541 y 549 del CT

1) La firma, único elemento necesario en los escritos 
privado que sirven de prueba

2) Los documentos privados pueden redactarse en cualquier 
idioma
En regla general, y bajo reserva de las excepciones establecidas por la 
Ley, ninguna forma determinada se impone para la redacción de los 
escritos privados destinados a servir como instrumentos de prueba; que 
el único elemento necesario para la confección de un escrito probatorio 
de esta naturaleza, es la firma de las partes; que éstas no están obligadas 
a emplear la lengua española, pudiendo redactar el escrito en cualquier 
otro idioma. (SCJ 24 Abr. 1951, B.J. 489, Pág. 422)

1019. Firma en documento: PF V y Arts. 533 y 542 del CT

Si obrero no niega firma en documento, juez no podía 
invalidarla de oficio
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determine si la causa invocada obedece o no a una falta, su gestión, 
función o actividad sindical cuando el empleador no observe esta 
formalidad, el despido es nulo y no pondrá término al contrato". De 
acuerdo con lo que dispone el Art. 1 de la Ley sobre Procedimiento 
de Casación "La SCJ, decide como Corte de Casación, si la ley ha 
sido bien o mal aplicada en los fallos en última o en única instancia 
pronunciados por los tribunales del orden judicial. Admite o 
desestima los medios en que se basa el recurso, pero sin conocer 
en ningún caso del fondo del asunto". La decisión impugnada no 
es una sentencia en última o en única instancia, sino una simple 
resolución administrativa, que no tiene autoridad de cosa juzgada, 
por haber sido dictada en Cámara de Consejo y sin haber sido oídos 
o debidamente citados los recurrentes; que dicha resolución no es 
susceptible de ser impugnada mediante el recurso de casación; que 
no obstante, los recurrentes conservaban su derecho a apoderar al 
Juzgado de Trabajo correspondiente para hacer valer sus derechos, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8, inciso J, de la 
Constitución de la República y del Código de Trabajo vigente; 
que, en consecuencia, el recurso de casación debe ser declarado 
inadmisible. (SCJ 24 Mar. 1995, B.J. 1012, Pág. 255)

1025. Fusión o acumulación: Arts. 506 y 638 del CT

Juez no puede fallar dos recursos con una sentencia sin 
antes ordenar su fusión
No obstante la Cámara a-qua no haber dispuesto la fusión de los dos 
recursos de apelación interpuestos por la recurrente, en los motivos de la 
sentencia […] se pronunció sobre el recurso interpuesto por dicha parte 
contra la sentencia del 3 de septiembre de 1979, dictada por el Juzgado 
de Paz de Trabajo; que dicha Cámara no podía fallar ambos recursos 
por una sola decisión, sin antes proceder a fusionarlos, a pedimento de 
una de las partes o de oficio, en interés de una rápida administración 
de justicia; que, en consecuencia, las sentencias impugnadas deben ser 
casadas. (SCJ 8 Abr. 1992, B.J. 977, Pág. 399)

1026. Fuentes de derecho: PF I y III, y Art. 36 del CT

1) Caso en que la “exposición de motivos” sirve de base a 
la jurisprudencia

2) Caso extinción de la acción pública establecida por 
decreto el entrar en vigor CT de 1951
Según resulta de la exposición de motivos, el Decreto 7705, de 
fecha 24 de octubre de 1951, que anula los sometimientos por 
violaciones a las leyes del trabajo […] dicho Decreto sólo es aplicable 
a las leyes laborales " cuya vigencia termina con la iniciación del 
Código de Trabajo"; que habiendo quedado fuera de la codificación 
y totalmente vigente, […] la Ley 385 del 1932, sobre Accidentes 
del Trabajo, […] el sometimiento hecho en el presente caso y que 
culminó con la condenación de RS al pago de una multa […] no se 
beneficia de la extinción de la acción pública que ha sido decretada. 
(SCJ 19 May. 1952, B.J. 502, Pág. 909)

1022. Fondos de pensiones especiales: PF VII y Art. 
83 del CT

Creación de fondos de pensiones especiales no son privilegio 
sino facultad constitucional 
El numeral 11, del Art. 8 de la Constitución de la República establece 
como un principio general que la ley podrá establecer todas las 
providencias de protección y asistencia del Estado que se consideren 
necesarias a favor de los trabajadores, ya sean manuales o intelectuales; 
precisando por su parte, el literal c) del mismo numeral, que el alcance 
y la forma de la participación de los trabajadores permanentes en los 
beneficios de toda empresa agrícola, industrial o minera podrán ser 
fijados por la ley, de acuerdo con la naturaleza de la empresa. Por 
igual, el numeral 17 del referido artículo dispone que: “El Estado 
estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social, de manera 
que toda persona llegue a gozar de adecuada protección contra la 
desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez”.

Con la creación de los fondos de pensiones y jubilaciones en 
beneficio de determinados trabajadores, el Estado, lejos de 
quebrantar la igualdad entre los dominicanos, da cumplimiento al 
mandato constitucional que le obliga tomar todas las providencias 
de protección y asistencia en provecho de los integrantes de esa 
clase, arriba señalado, con lo que además estimula el desarrollo de la 
seguridad social, que como proclama el referido numeral 17, puede 
realizarse de manera progresiva, por lo que no constituye ninguna 
discriminación ni privilegio, el hecho de que los beneficios no se 
apliquen al mismo tiempo a todos los ciudadanos, sino a parte de 
ellos. (SCJ 19 Jul. 2000, B. J. 1076, Págs. 97-102)

1023. Fotocopias: Arts. 16, 509, 514 y 547 del CT

Caso en que no fotocopia no es suficiente. Juez debe 
ordenar depósito de original
Del estudio de las piezas que integran el expediente se advierte que el 
recibo de descargo, cuya firma se atribuye a la recurrente fue depositado 
en fotocopia, circunstancia esta que frente al alegato de la demandante 
de que no lo había firmado y que el mismo era un montaje realizado 
al insertarse la firma que ella había estampado en el contrato de cuota 
litis pactado con su abogado, a una hoja donde se hacía constar que la 
trabajadora recibía una suma de dinero y otorgaba recibo de descargo 
y finiquito a la empresa, obligaba al Tribunal a-quo a ordenar a la 
demandada depositar el original de dicho documento, para hacer la 
verificación de lugar. (SCJ 19 Jul. 2000, B. J. 1076, Págs. 33-40)

1024. Fuero sindical: Arts. 391 y 640 del CT

No es recurrible en casación auto que niega o concede 
despido empleado con fuero sindical
El Art. 391 del CT dispone que: "el despido de todo trabajador 
protegido por el fuero sindical debe ser sometido previamente a la 
Corte de Trabajo, a fin de que, en un término no mayor de cinco días 
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G
1027. Garante. Casación: Arts. 539, 642 y 667 del CT

Indivisibilidad de intereses entre garante y garantido
La indivisibilidad de intereses entre el garante y el garantido que hace 
que el recurso en casación interpuesto por el garantido aproveche al 
garante, y el interpuesto por el garante aproveche en ciertos casos al 
garantido, no obliga a ambos a recurrir conjuntamente en casación 
contra la sentencia que los perjudica. (SCJ 23 Oct. 1931, B. J. 
255, Pág. 31)

H
1029. Horas extras: Art. 150.2 del CT

Puestos de inspección o dirección no aplican para horas 
extras
Considerando, A) que el examen de la última parte del Art. 1° 
de la Ley sobre Jornada de Trabajo, vigente en lo que al presente 
litigio se refiere, evidencia que su sentido es el de excluir de sus 
disposiciones, en todos sus aspectos, y no en uno sólo como lo 
pretende el demandante, en casación, a "las personas que ocupan 
un puesto de inspección o de dirección"; que sería poner en 
contradicción con dicho canon legal el Art. 9 de la misma Ley, el 
atribuir a éste el propósito de abarcar en sus términos a quienes ya 
estaban excluidos por el artículo l°, en cuanto expresa: "en todos los 
casos de trabajo en horas extraordinarias autorizadas por esta Ley, 
cada hora o fracción de hora trabajada en exceso de la duración 
normal del trabajo prevista en los artículos 1 y 2, será pagada, etc.", 
pues si para "las personas que ocupen un puesto de inspección o 
de dirección" no son aplicables las disposiciones sobre duración 
de trabajo, tales personas no podrían legalmente, reclamar pagos 
adicionales por horas extraordinarias de trabajo, pues para ellos 
serán ordinarias todas las horas, como lo entendió el Juez a quo, 
con todo fundamento, y no incurriendo en el error que aduce el 
recurrente; B) que sería agregar a la Ley lo que ella no dispone 
ni expresa ni implícitamente, de pretender que con los términos 
"personas que ocupen un puesto de inspección o de dirección", 
el artículo primero, invocando en este medio, se está refiriendo, 
únicamente, a quien sea el "representante de la empresa misma", 

1028. Horas extras: Art. 150 del CT

Juez debe ver características de labor al determinar 
exclusión de horas extras
Dicho Juez además de mencionar en forma dubitativa el cargo 
que tenía el finado B.S. al indicarlo, disyuntivamente, como 
el de "mecánico" o "Jefe de mecánica", se limita a externar su 
criterio general de que tal "trabajo" u "ocupación" "en manera 
alguna incluye puesto de dirección o inspección de los negocios 
del patrono", ya que "es indudable que un mecánico o jefe de 
mecánica", no desempeña por ello solo, un cargo de inspección, 
de dirección o de confianza", en lugar de haber establecido, 
primero, si el trabajador era simplemente un "mecánico" o si era 
algo más: un "jefe de mecánica"; y segundo, en qué consistían 
los deberes y las responsabilidades de dicho trabajador de modo 
que la jurisdicción de casación pudiera verificar si en el caso 
concurrían las características legales de la primera excepción 
prevista en el Art. 1° de la Ley 1075, sobre Jornada de Trabajo 
[actualmente Art. 150 del CT], y, consecuentemente, si se había 
incurrido en la violación de dicho canon de Ley, alegada por la 
recurrente; que al no haber establecido esos elementos de hecho, 
cuyo examen es necesario para que la SCJ pueda determinar 
si en la especie, hubo o no violación de la Ley, la sentencia 
impugnada carece de base legal. (SCJ 28, Feb. 1952, B.J. 499, 
Págs. 308-319)
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1033. Horas extras: Art. 701 del CT

Acción por horas extras junto a otras acciones no anula 
plazo de 1 mes Art. 701 
La circunstancia de que la acción para el pago de horas extraordinarias 
se ejerza conjuntamente con acciones tendientes a cualquier otro 
fin no puede tener por concepto aniquilar los derechos que resultan 
para el patrono de la prescripción prevista por el Art. 63 de la Ley 
sobre Contratos de Trabajo [actual Art. 701 del CT], ni permitir 
una evaluación de las horas extraordinarias a pagar en una forma 
distinta a la resultante de ese texto. (SCJ 16 Dic. 1955, B.J. 545, 
Págs. 2618-2623)

1034. Horas extras: Arts. 16 y 160 del CT

Para condenar a horas extras hay que determinar con 
exactitud días y horas
La condenación del patrono al pago de horas extraordinarias 
está subordinada a la determinación correcta y exacta de los 
días y horas extraordinarias trabajados; que por tanto, los jueces 
del fondo deben comprobar en forma precisa el número de 
horas que exceden de la jornada legal o de la autorizada por 
el Departamento de Trabajo, (SCJ 3 Jun. 1954, B.J. 527, 
Págs.1020-1026)

1035. Horas extras: Art. 203 del CT

Hay que determinar número de horas exceden jornada 
normal antes de ordenar su pago
La condenación al pago de las horas extraordinarias de trabajo 
está subordinada a la determinación de los días y horas trabajadas; 
que los jueces del fondo deben comprobar en forma precisa, 
el número de horas que exceden la jornada normal de trabajo 
o de la autorizada por el Departamento de Trabajo y ponderar 
rigurosamente la prueba aportada; que, en la especie, la sentencia 
impugnada no contiene los motivos pertinentes para condenar 
a la recurrente a la cantidad de horas extras consignadas en la 
misma; y en consecuencia la sentencia debe ser casada en cuanto 
se refiere a las bonificaciones y horas extras trabajadas. (SCJ 9 
Oct. 1991, B.J. 971, Pág. 1413)

1036. Horas extras: Arts. 40, 88.14 y 155 del CT

No es una causa de despido la negativa del trabajador de trabajar 
horas extras o fuera del local de trabajo. Pero si lo había hecho 
anteriormente y era costumbre del taller enviar a sus mecánicos 
al interior del país, había pruebas que podían dar al asunto una 
solución distinta. (B.J. 713, Pág. 789)

como lo quiere el demandante, pues no se necesita tener esta última 
calidad para ser director, o inspector, de un ramo de las actividades 
de un patrón o de un aspecto de los mismos; C) que para situarse 
dentro del criterio legal que acaba de externarse y fallar como lo 
hizo, el Juzgado a quo presentó todos los hechos necesarios para 
que la SCJ verificase si la Ley ha sido bien aplicada, como en el 
caso, o violada, como se alega en este medio. (SCJ 18 Abr. 1952, 
B.J. 501, Págs. 668-678)

[La Ley 1075 del 4 de enero de 1945, sobre Jornada de trabajo, fue 
incorporada al CT de 1951, y en la actualidad corresponde a los 
Arts. 146 al 162 del CT]

1030. Horas extras: Arts. 203 y 701 del CT

No se puede cobrar más de un mes de horas extras 
acumuladas
Es oportuno señalar que de conformidad con la primera parte del 
Art. 63 de la Ley sobre Contratos de Trabajos, modificado por la 
Ley 2189, de 1949 [cuyo equivalente actual es el Art. 701 del CT]; 
las acciones de pago de horas extraordinarias de trabajo prescriben 
en el término de un mes, contado desde la fecha en que éstas se 
originen, lo que significa que ningún trabajador tiene derecho a 
cobrar más de un mes de horas extraordinarias acumuladas, pues 
las demás que hubiese trabajador con anterioridad al término 
fijado por la ley estarían cubiertas por la prescripción. (SCJ 15 
May. 1956, B.J. 550, Págs. 967-974)

1031. Horas extras: Arts. 16 y 160 del CT

Deber del juez de fijar con exactitud la prestación de 
trabajos extraordinarios
Si bien los trabajadores pueden recurrir a cualquier medio de 
prueba autorizado por la Ley para establecer la existencia del 
derecho reclamado, los jueces del fondo están en el deber de 
ponderar rigurosamente la prueba aportada para fijar con exactitud 
la prestación de los trabajos extraordinarios realizados. (SCJ 3 
Jun.1954, B.J. 527, Págs. 1020-1026.)

1032. Horas extras: Arts. 16 y 160 del CT

Trabajador debe probar con exactitud número de horas 
extras laboradas
E1 trabajador que reclama el pago de horas que excedan de la 
jornada legal o de la autorizada por el Departamento de Trabajo, 
está obligado también, de acuerdo con las reglas de la prueba, 
a establecer con exactitud el número de horas extraordinarias 
trabajadas. (SCJ 5 Nov. 1957, B. J. 568, Págs. 2259-2263)
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horario de trabajo adoptado regularmente por cada establecimiento 
representa la jornada de trabajo que le corresponde, por su propia 
elección, y que esta individualización debe reputarse como parte del 
contrato existente entre el patrono de que se trate y los trabajadores 
a su servicio. (SCJ 30 Ago. 1956, B. J. 553, Págs. 1800-1805)

1041. Huelga: Arts. 50.12, 403 y 408 del CT

1) La huelga declarada produce suspensión de contratos 
de trabajo

2) Huelga en servicios públicos está prohibida por ley
Cuando hay huelga declarada, el contrato de trabajo queda 
suspendido por la ley, pero no cuando, como en la especie, la 
huelga declarada por empleados de un hospital, que es un servicio 
público de utilidad permanente, en los cuales dicha medida está 
categóricamente prohibida por el Art. 370 del CT [actual Art. 403 
del CT]. (SCJ 25 Oct.1963, B.J. 639, Págs. 1188) 

1042. Huelga: Arts. 481 y 660 del CT

Sentencias que califican huelgas son dictadas en única y 
última instancia
En el caso, la […] Corte de Trabajo calificó de ilegal la huelga 
decretada por los sindicatos de trabajadores. Estos recurrieron en 
casación contra dicha sentencia. La Corte de Casación haciendo 
aplicación del Art. 627 del CT [actual Art. 660 del CT] que 
declara que la calificación de las huelgas y los paros "no estará 
sujeta a ningún recurso", declaró que como el recurso de casación 
interpuesto por los sindicatos "va dirigido contra una sentencia de 
calificación de huelga", dicho recurso no puede ser admitido. (SCJ 
2 Mar. 1964, B. J. 644, Págs. 393-396)

1043. Huelga: Arts. 50.12, 391, 403, 406, 412 del CT

1) Despido justificado. Trabajadores en huelga desacatan 
orden de Juez 

2) Huelga en servicio público. Juez declara huelga ilegal y 
rescindido contratos
En la especie, el Sindicato de trabajadores decretó la huelga en la 
empresa, y el Presidente de la Corte de Apelación correspondiente 
dictó un auto ordenando a los trabajadores del sindicato en huelga 
reintegrarse a sus labores en un plazo de 48 horas a partir de la 
notificación del mismo. […]

E1 Sindicato no obtemperó al mandamiento […] de la Corte […] 
y sobre la base de que se trataba de un servicio público dicha Corte 
declaró la huelga ilegal y rescindidos los contratos de trabajo que 
ligaban a los trabajadores con la empresa. 

1037. Horas extras: Arts. 16, 147, 156, 161 y 203 del CT

Hay que establecer número de semanas y días laborados 
para determinar las horas extras
En la sentencia […] aunque se da por establecido sobre la ponderación 
de la información testimonial, que BS trabajaba 13 horas diarias, no se 
establece en forma alguna ni el número de semanas que con ese horario 
laboró el mencionado trabajador ni el número de días laborables de 
que contaba cada una de las semanas laboradas; que tal deficiencia de 
la sentencia […] impide a esta SCJ verificar si el número de 3890 horas 
extras reconocidas al trabajador corresponde exactamente al trabajo 
extraordinario por él realizado; que por tanto la sentencia carece de 
base legal. (SCJ 21 Ago. 1959, B.J. 589, Pág. 1638)

1038. Horas extras. Fardo de prueba: Arts. 16 y 203 
del CT

Trabajador debe probar con exactitud número de horas 
extras trabajadas 
El trabajador que reclama el pago de horas que exceden de la 
jornada legal o de la autorizada por el Departamento de Traba]o, 
está obligado, de acuerdo con las reglas de la prueba, a establecer 
con exactitud el número de horas extraordinarias trabajadas. (SCJ 
5 Nov. 1957, B.J. 568, Págs. 2259-2263)

1039. Horas extras y la prescripción: Arts. 203 y 701 
del CT

1) Reclamos por horas extras prescriben al mes a partir de 
la fecha en que se laboren

2) Ningún trabajador puede cobrar más de un mes de horas 
extraordinarias acumuladas
Es oportuno señalar que de conformidad con el Art. 658 del 
CT [actual Art. 701 del CT], […] las acciones en pago de horas 
extraordinarias de trabajo prescriben en el término de un mes; 
que ese plazo es contado desde la fecha en que estas se originen, 
lo que significa que ningún trabajador tiene derecho a cobrar más 
de un mes de horas extraordinarias acumuladas, pues las demás 
que hubiere trabajo con anterioridad al término fijado por la ley 
estarían cubiertas por la prescripción; que como la Cámara a-qua 
se excedió al reconocerle al trabajador EWP una cantidad de horas 
extraordinarias mayor que las que le corresponden legalmente, es 
evidente que el fallo impugnado, en ese aspecto, debe ser casado. 
(SCJ 31 Ago. 1992, B.J. 981, Pág. 1020)

1040. Horario de trabajo: Arts. 152 y 159 del CT

Horario de la empresa se reputa parte del contrato de cada 
empleado
Según resulta del Art. 151 del CT [actual Art. 159 del CT], el 
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1046. Impago salarios. Prescripción: Art. 703 del CT

Acción en cobro de diferencias de salarios prescribe a los 
tres meses
Las disposiciones del Art. 660 del CT [actual Art. 703 del CT] 
tienen un carácter general que no excluyen de su campo de 
aplicación la acción en cobro de diferencias de salarios, la cual 
queda por consiguiente sujeta a la prescripción de tres meses que 
dicho artículo establece. (SCJ 18 Sep. 1963, B. J. 638, Págs. 
1032-1037)

1047. Impluso oficioso: Arts. 508, 511, 522, 532, 538, 
625, 628, 629, 643 y 645 del CT

1) Partes sólo tienen que iniciar acción. Tribunales deben 
encargarse del resto

2) Dirección y diligencias del proceso están a cargo de los 
tribunales
Las cuestiones de prescripción, en materia laboral, han dejado, 
desde la Ley 5183, del 31 de julio de 1959, de estar regidas por 
el Art. 63 de la Ley sobre Contratos de Trabajo, 637, de 1944, 
modificado por la Ley 2187, del 12 de diciembre de 1949, por ser 
reguladas por los Arts. 658 al 662 del CT [actuales Arts. 701 al 705 
del CT], que integran el Titulo XI del Libro 7° de dicho Código; 

que las razones y plazos del Título del CT que se ocupa de estatuir 
fueron concebidos y estructurados por el Legislador como es natural 
teniendo en cuenta las características del procedimiento establecido 
por dicho Código para el ejercicio de las acciones laborales que 
ese procedimiento, tan pronto sea iniciado por el trabajador o el 
patrono, dentro de los plazos fijados en los Arts. 658, 659 y 660, 
[actuales Arts. 701 al 704 del CT] queda a la dirección y diligencia 
de los Juzgados y Cortes de Trabajo a que se refiere dicho Código, 
según resulta de todo su contexto y especialmente de los Arts. 
476, 479 y 490 [actuales Arts. 508, 511 y 522 del CT]; que, en 
tales condiciones, en el procedimiento establecido por el CT, es 
suficiente que el trabajador o el patrono para impedir que los plazos 
de prescripción perjudiquen los derechos que en su acreencia les 
asistan, actúen dentro de los plazos previstos en los Arts. 658, 659 o 
660 [actuales Arts. 701, 702 y 703 del CT], según sea el caso. (SCJ 
29 May. 1962, B.J. 622, Págs. 781-785)

1048. Inmutabilidad del proceso: Arts. 509, 514, 533 
y 534 del CT

Variación en calificación de terminación del contrato, no 
cambia objeto de demanda
La decisión […] de la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-
Administrativo y Contencioso-Tributario de esta Suprema Corte 
de Justicia, no contiene las violaciones a la Constitución de la 

Que al negarle las prestaciones reclamadas a los trabajadores 
recurrentes, basándose en las razones precedentemente expuestas, 
el Tribunal a quo no ha incurrido en el fallo impugnado en los 
vicios alegados, sino que por el contrario ha hecho una correcta 
aplicación del Art. 379 del CT [actual Art. 412 del CT]. (SCJ 29 
Nov. 1965, B. J. 660, Págs. 977-984)

1044. Huelga y casación: Arts. 412, 641 del CT

Las sentencias sobre incidentes en materia de huelga no 
son recurribles en Casación
El legislador al disponer que las sentencias que se dicten en materia 
relativas a la calificación de huelga, no estarán sujetas a ningún 
recurso, ha suprimido también en relación con los incidentes que 

se presentan respecto de los mismos casos.(SCJ 11 Nov. 1966, B.J. 
672, Pág. 2197)

1045. Huellas digitales: Arts. 24 y 34 del CT

Condiciones de validez de huellas digitales en documentos 
laborales
Para que las huellas o "señas digitales" con que el patrono o 
trabajador que no sepa firmar sustituye su firma "en las actas relativas 
al contrato o a su ejecución o modificación", sean válidas, esas actas 
deberán además ser firmadas por dos testigos, los cuales certificarán 
que han sido leídas a las partes y que estas las han aprobado en la 
forma indicada. (SCJ 31 Jul. 1957, B.J. 564, Págs. 1567-1575)
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propuso él mismo una nueva medida de instrucción (informativo 
y contra informativo), lo cual implicaba, de su parte, la admisión 
de la apelación en cuanto a la forma; que, por tanto, la sentencia 
impugnada al declarar de oficio inadmisible dicho recurso, viola el 
acuerdo tácito de las partes en causa y la disposición del Art. 1351 
del CC. (SCJ 22 Ene. 1962, B.J. 618, Pág. 42)

1053. Inadmisibilidades: Arts. 533, 548, 575, 586 y 
633 del CT

Cuando se declara inadmisible un recurso el juez no tiene 
que conocer el fondo del caso
Habiendo declarado la Cámara a qua [declarado] inadmisible el 
recurso mencionado, no tenía, […] que dar motivos acerca de 
conclusiones atinentes a la solución del fondo del litigio, como son 
evidentemente las encaminadas a obtener la celebración de una 
medida de instrucción. (SCJ 27 Jun. 1960, B.J. 599, Pág. 1287)

1054. Inadmisibilidad y defensa al fondo: Arts, 509 
y 586 del CT

Alegato de no deber es defensa al fondo, no medio 
inadmisión. Juez debió conocer fondo
El alegato de una demandada en el sentido de que no es deudora 
del crédito exigido por un demandante, por haber cumplido con 
su obligación de pago, no constituye un medio de inadmisión por 
falta de interés, sino un medio de defensa en cuanto al fondo de 
la demanda que se ha intentado, sobre todo cuando, como sucede 
en la especie, el demandante reclama una suma mayor a la que él 
reconoce haber recibido. En ese orden de ideas, el Tribunal a-quo 
estaba en la obligación de dar a las conclusiones de la recurrida el 
tratamiento de unas conclusiones al fondo, y como tal ponderar 
los méritos de la demanda, determinando la validez y el alcance del 
pago recibido por el demandante. (SCJ 31 May. 2000, B. J. 1074, 
Pág. 32-39)

1055. Incapacidad de 1 año: Art. 82 del CT

1) Si la incapacidad del trabajador dura un año el contrato 
termina “de pleno derecho”

2) Terminación por incapacidad de 1 año no está 
subordinada a que se comunique a SET
En el caso quedó establecido […] que se dio por terminado 
el contrato de trabajo existente entre las partes por causa de 
inasistencia del trabajador a sus labores por un período total de más 
de 200 días por enfermedad o incapacidad física para el desempeño 
de los servicios que se obligó a prestar, como consecuencia de un 
accidente que sufrió el trabajador, haciéndose aplicación del Art. 67, 
ordinal l°, del CT [actual Art. 82.3 del CT], basándose el tribunal 
en la propia confesión del trabajador sobre el tiempo que duró la 

República que señala la recurrente, en vista de que la variación en 
la calificación de terminación del contrato de trabajo no implica un 
cambio en el objeto de la demanda, ya que las demandas en ocasión 
de un despido injustificado, al igual que las que se formulan bajo el 
alegato de un desahucio, tienen el mismo objeto, si ambas procuran 
el pago de las indemnizaciones laborales. (Pleno SCJ 19 Ene. 
2000, B. J. 1070, Págs. 35-49)

1049. Inmutabilidad del proceso: Arts. 505, 506 y 509 
del CT

Una vez iniciado el proceso, el litigio debe permanecer inalterable, 
tanto respecto de las partes en causa como con respecto al objeto y 
a la causa del litigio hasta que se pronuncie la sentencia que le pone 
término. (SCJ 10 Oct. 1962, B.J. 627, Págs. 1529-1538)

1050. Inasitencia al trabajo: Art. 58 del CT

Es al obrero que invoca una causa justificativa de inasistencia al 
trabajo, a quien le incumbe el fardo de la prueba del hecho que la 
origina. (SCJ 24 Abr. 1950, B.J. 477, Págs. 355-358)

1051. Inasistencia al trabajo: Arts. 58, 88.11, 88.12 y 
88.13 del CT

Mamá del trabajador avisa sobre inasistencia de hijo. 
Cumple con voto de ley
La Ley sobre Contratos de Trabajo no señala forma o medio 
determinado para cumplir la formalidad del aviso a que refiere el 
Art. 33 [cuyo equivalente actual es el Art. 58 del CT], y que en el 
presente caso al decidir el Juzgado a quo que el aviso enviado por la 
madre del trabajador R. dejó cumplida la exigencia del mencionado 
articulo, no ha incurrido en la violación de este texto legal, y que 
asimismo lo ha interpretado correctamente al decidir que el plazo 
de tres días fijado para dar ese aviso comenzó para R. el dia en que 
fue aprehendido y conducido a San Pedro de Macorís. (SCJ 25 
Ago. 1952, B.J. 505, Págs. 1507-1513)

1052. Inadmisibilidades: Arts. 534, 548, 575 y 586 del 
CT

1) Parte que propone medida de instrucción está admitiendo 
regularidad de la instancia

2) El juez no puede de oficio declarar inadmisible un 
recurso si las partes no lo proponen
En la especie el tribunal ordenó primeramente una comunicación 
de documentos; en audiencia posterior, en la que debió ventilarse el 
resultado de esa medida no se propuso la inadmisión del recurso de 
apelación, sino que por el contrario el actual recurrido en casación 
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en una demanda laboral; que como lo indica la acción en 
inconstitucionalidad, ésta no está dirigida contra ninguna norma 
de las señaladas por el Art. 46 de la Constitución, sino contra una 
sentencia dictada por un tribunal del orden judicial sujeta a los 
recursos ordinarios y extraordinarios instituidos por la ley, por 
lo que la acción de que se trata resulta inadmisible. (SCJ 19 Jul. 
2000, B. J. 1076, Págs. 200-202)

1060. Indemnización por despido: Art. 95 del CT

No es posible legalmente condenar al patrono a una suma que excede 
a los salarios de 3 meses prescrito en el Art. 84 del CT [actual Art. 
95 del CT que prescribe 6 meses de salario] (SCJ 24 May. 1967)

1061. Indemnizaciones: Art. 95 del CT

Clasificación de indemnizaciones Art. 95 CT según tipo de 
contrato de trabajo
En el Art. 84 del CT [actual Art. 95 del CT] se establecen dos formas 
diferentes de evaluación de prestaciones en provecho de los obreros 
despedidos injustificadamente por sus patronos, una especificada en 
el inciso l° para el caso de los contratos por tiempo indefinido y otra 
especificada en el inciso 2° para el caso de los contratos por tiempo 
o para una obra o servicio determinados, siendo sólo común a los 
dos casos la prestación especificada en el inciso 3° de dicho artículo. 
(SCJ 25 Nov. 1955, B.J. 544, Págs. 2484-2489)

1062. Indemnizaciones: Arts. 79, 80, 82, 85, 86, 95, 
184, 203 y 204 del CT

Qué se entiende por indemnizaciones en materia laboral
El legislador en las leyes anteriores al CT y en este mismo Código, 
denomina "indemnizaciones" las sumas que deban pagar los 
patronos por concepto de preaviso, auxilio de cesantía, horas 
extraordinarias de trabajo o vacaciones. (SCJ 30 Jul. 1954, B.J. 
528, Págs. 1468-1482)

1063. Indemnizaciones: Art. 95 del CT

Principios de responsabilidad contractual aplicados al 
contrato de obra
(Caso contrato de obra determinada que termina por despido 
injustificado)

Conforme al derecho común, aplicable en las relaciones laborales, 
cuando faltan disposiciones especiales para la solución de algún 
caso, según el Principio III del CT, estaría en pugna con los 
principios de la responsabilidad contractual que en un contrato 
para obra determinada que implique un término igual al que deba 
durar la realizaci6n de una obra, que el patrono pudiera hacer 

inasistencia de éste a sus labores. […] La terminación del contrato 
de trabajo por la causa indicada se opera de pleno derecho y no está 
subordinada por la ley a comunicación alguna al Departamento de 
Trabajo. (SCJ 22 Mar. 1961, B.J. 608, Pág. 622)

1056. Incidentes y fondo de la litis: Arts. 534, 586 
del CT

Juez no puede decidir el fondo si la parte plantea 
incompetencia sin concluir al fondo
Por ante la Cámara a-qua la [empleadora] recurrente se limitó a 
proponer la incompetencia de dicho tribunal, por tratarse de un 
asunto comercial y no laboral; que sin haber dado oportunidad a 
dicha parte de concluir al fondo, la Cámara a-qua fallo el fondo 
de dicho recurso de apelación; que para proceder de esa forma, 
la Cámara a-qua, decidió que se trataba de un caso en que debía 
avocar el fondo; que al no haber concluido al fondo la apelante, la 
Cámara a-qua debió limitarse a fallar la excepción de incompetencia; 
que en esas condiciones, la Cámara a-qua incurrió en la violación 
del derecho de defensa de la recurrente, por lo cual la sentencia 
impugnada debe ser casada, sin necesidad de examinar los demás 
medios del recurso. (SCJ 21 Oct. 1992, B.J. 983, Pág. 1196)

1057. Incidente. Definición: Arts. 486, 534, 586 y 590 
del CT

Toda acción que interrumpe el curso regular de un procedimiento 
es un incidente del mismo. (SCJ 4 Feb. 1924, B. J. 163, Pág. 17)

1058. Incidentes. Simplicidad y celeridad: Art. 534 
del CT

Proceso laboral está exento de incidentes y formalismos. 
Interés del legislador
Interés manifiesto del legislador de que el procedimiento, en 
la materia de que se trata [la materia laboral], esté exento de los 
formalismos e incidentes que de ordinario, entorpecen, en muchos 
casos, sin ventaja alguna para una buena administración de la 
justicia, los procedimientos civiles de derecho común. (SCJ 28 
Jul.1948, B.J. 1948, 456, Págs. 1469-1476)

1059. Inconstitucionalidad: Arts. 621 y 640 del CT

Sentencias de tribunales no son susceptibles acción 
principal en inconstitucionalidad
(caso en que SCJ delimita actos inconstitucionales del Art. 46 
de la Constitución)

En la especie se advierte, que se trata de una acción en 
inconstitucionalidad por vía principal contra una sentencia 
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1066. Indemnizaciones. Despido. Desahucio: Arts. 
76, 80 y 95 del CT

Indemnizaciones por despido están taxativamente fijadas 
en la ley
Las indemnizaciones legales por despido injustificado están 
taxativamente fijadas por el Art. 84 del CT [actual Art. 95 del CT] 
y se trata de créditos sujetos a la sola condición de que el despido 
sea declarado injusto (SCJ 4 Jul. 1975, B. J. 776, Pág. 1214)

1067. Indemnizaciones. Reglamento 258-93: Arts. 
76, 80, 82, 85 y 95 del CT

Reglamento 258-93 no aplica para casos en que salario es 
invariable
El reglamento precitado ha sido dictado para determinar el 
promedio diario del salario de todo trabajador, para los fines de 
liquidación y pago de las indemnizaciones por concepto de auxilio 
de cesantía y por omisión del aviso previo en caso de desahucio; que, 
consecuentemente, cuando como en la especie, el tipo de salario ha 
sido invariable, esto es, de 40 centavos por hora, durante todo el 
tiempo que duró el contrato de trabajo que rigió las relaciones entre 
la recurrente y el recurrido […] es obvio que el referido Reglamento 
No. 8015, del 1952, no tenía por qué ser aplicado, puesto que no 
había que determinar ningún promedio diario de salario. (SCJ 30 
Oct. 1957, B.J. 567, Págs.2242-2248)

[El Regl. 8015 del 30 de enero de 1952 fue sustituido por el Regl. 
7676 de 1951, que a su vez fue sustituido por el Regl. 258-93 de 
1993, actualmente en vigor]

1068. Indivisibilidad y acumulación demandas: 
Arts. 507, 619 y 641 del CT

Efectos de la indivisibilidad de demandas que han sido 
acumuladas
El principio de la no indivisibilidad aplicado por el Art. 507 del 
CT para el conocimiento de las acciones acumuladas por más de un 
demandante, significa que en cada caso específico, los jueces tienen 
que juzgar los hechos que fundamentan cada demanda en particular 
y apreciar las pruebas que sustentan esos hechos individualmente, 
pero no surte ningún efecto en el momento de determinar cual es 
el monto de las condenaciones a los fines de la limitación de los 
recursos de apelación y de casación indicada en los Arts. 619 y 641 
del CT. (SCJ 22 Abr. 1998, B. J. 1049, Págs. 428-434)

1069. Individualiad y condena: Arts. 507 y 537 del CT

1) Varios demandantes en una demanda no hace indivisible 
las acciones de cada uno

caso omiso a ese término resultante de la naturaleza de las cosas, 
mediante un despido injustificado del trabajador sin quedar sujeto 
a pagar alguna reparación al trabajador por la ruptura unilateral 
del contrato; que, para conciliar eI precepto del ordinal 2° del Art. 
84 del CT [actual Art. 95.2 del CT] con esos principios jurídicos 
ya expuestos es preciso admitir que, cuando el trabajador para una 
obra determinada sea despedido injustificadamente, sin que aún 
tenga en el trabajo el tiempo requerido para pago de preaviso y 
auxilio de cesantía en la cuantía mínima, el monto de los salarios 
caídos que debe pagar el patrono debe ser fijado por los jueces 
del fondo sobre una base de equidad, aunque sin sobrepasar los 
mínimos que rigen estas prestaciones. (SCJ 8 Nov. 1961, B.J. 616, 
Págs. 2092-2098)

1064. Indemnizaciones. 6 meses de Art. 95.3 del 
CT: Art. 95 del CT

6 meses salarios de Art. 95.3 aplica todo tipo de contratos 
de trabajo
Esta indemnización [la del Párr. C del Art. 37 de la Ley 637, sobre 
Contratos de Trabajo, que equivale al actual Art. 95.3 del CT] no 
es privativa de los contratos por tiempo indefinido; que, en efecto, 
la Ley no distingue, y, además, los mismos motivos que justifican 
la indemnización cuando se trata de un contrato por tiempo 
indefinido, justifican también el pago de la misma si el contrato es 
para una obra determinada. (SCJ 30 May. 1952, B.J. 502, Págs. 
977-983)

1065. Indemnizaciones. Base de cálculo: Arts. 76, 
80, 82, 95 y 537 del CT

Juez no determina tiempo de servicios, indispensable al 
fijar indemnizaciones
El Tribunal no examina la cuestión relativa al espacio de 
tiempo durante el cual los trabajadores demandantes prestaron 
servicios en la CRC, lo que fue objeto de controversia; que la 
determinación de ese hecho es indispensable para justificar el 
derecho de los trabajadores a las prestaciones estipuladas en los 
Arts. 15 y 16 de la Ley sobre Contratos de Trabajo [actuales 
Arts. 76, 80 y 95 del CT]; puesto que, si los servicios prestados 
lo fueron por un término inferior a tres meses, los demandantes 
no tenían, como lo afirma la [empresa] recurrente, ningún 
derecho a dichas prestaciones, que, consecuentemente al no 
haber dilucidado este punto del debate, el fallo impugnado no 
está legalmente justificado, ya que no le permite a la SCJ, por 
ausencia de elementos de hecho, determinar si los Arts. 15 y 16 
de la Ley sobre Contratos de Trabajo [actuales Arts. 76, 80 y 
95 del CT] fueron correctamente aplicados. (SCJ 6 Feb. 1953, 
B.J. 511, Págs. 112-119)
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el trabajo de limpieza del batey y el cuidado de los jardines a que se 
refiere el contrato del trabajador RC era por su naturaleza continúo 
y permanente. (SCJ 26 Jun. 1951, B.J. 491, Pág. 758)

1073. Industria azucarera: Art. 30 y 31 del CT

Caso de dos contratos de trabajo sucesivos: Tiempo de zafra 
y tiempo “muerto”
Al admitir, el fallo impugnado, que el obrero devengaba salarios 
distintos por dos conceptos diferentes, evidencia, al mismo tiempo, 
que se está en presencia de dos contratos de trabajo, por dos labores 
de índole diferentes realizadas por el mismo obrero; que si se 
estudia bien la actividad laboral del obrero recurrido, en la Factoría 
de la CRC, durante la época de la zafra, y la que se dice rendía 
en el tiempo llamado "muerto", se evidencia que la una debía ser, 
necesariamente, mejor retribuida que la otra, ya que, en el período 
de molienda, dicha labor tenía necesariamente que ser continua, y 
desempeñada por tandas diferentes, de distintos obreros, mientras 
que, en la época de reposo o tiempo "muerto" esa labor era 
esporádica, de las que son llamadas trabajos de "chiripa", y que 
el Ingenio da a sus trabajadores, por turno, para que no carezcan 
de medios de subsistencia durante el período de inactividad; que 
de ello y de la naturaleza de las cosas resulta, que en el caso de la 
especie, según consta en los elementos de juicio que trae el mismo 
fallo, el obrero desempeñaba, en época de molienda, según propia 
declaraci6n, en el "Departamento de Molino", y en una de las 
tandas diarias, la tarea de soldador, labor que necesariamente tenía 
que terminar con el período de zafra, y, de manera ocasional, en 
época muerta, la de ayudante mecánico de bomba y engrasador, 
como trabajador llamado de "chiripa", con el objeto de habilitar 
las máquinas para el próximo trabajo de zafra, labor temporera o 
realizar por día, que terminaba con cada jornada diaria. (SCJ 16 
Mar. 1955, B. J. 536, Págs. 507-519)

1074. Informe pericial y juez: Arts. 494 y 564 del CT

Juez rechaza solicitud informe pericial pues había ordenado 
otra medida de instrucción
Es facultativo de los jueces del fondo ordenar las medidas de 
instrucción que les soliciten, siendo ellos los que deben determinar 
la procedencia de un pedimento en ese sentido; que en la especie 
la Corte a-qua rechazó la solicitud de un informe pericial hecha 
por los recurrentes, porque ya había ordenado una medida de 
instrucción a los fines de que la Dirección General de Impuestos 
Internos certificara el estado de resultados de la recurrida, lo que 
a juicio del tribunal era suficiente para formar su criterio sobre 
el objeto del debate, actuando en consecuencia de acuerdo a sus 
facultades discrecionales, razón por la cual el medio que se examina 
carece de fundamento y debe ser desestimado. (SCJ 20 Dic. 2000, 
B. J. 1081, Págs. 34-43)

2) Varios demandantes Juez no puede disponer suma 
global. Debe individualizar

3) Juez debe precisar hechos que sustentan condena y 
especificar montos por partidas
Los trabajadores reclamaron individualmente, y aunque presentaron 
esa reclamación a través de una sola demanda, esa circunstancia no 
creó la indivisibilidad de la acción ejercida por cada trabajador, lo 
que obligaba al Tribunal a-quo a estudiar cada caso en particular y 
analizar los hechos y pruebas que fundamentaban las pretensiones 
de cada trabajador. En sus motivaciones la Corte a-qua indica 
que los trabajadores, con excepción del señor A. C., no tenían 
vinculación con la empresa demandada, sino con este último, pero 
al mismo tiempo condena a la [empresa] recurrente al pago de una 
suma de dinero global a favor del demandante A. C., sin referirse 
a las reclamaciones de los demás demandantes y sin precisar los 
hechos que tomó en cuenta para condenar al pago de prestaciones 
laborales por un monto específico, ni las partidas que incluyen el 
valor que se obliga a la recurrente a pagar. (SCJ 7 Jul. 1999, B. J. 
1064, Págs. 545-550)

1070. Industria azucarera: Art. 30 del CT

Labores relativas a la planta eléctrica continúan 
independientemente del período de zafra
E1 contrato de trabajo de un electricista que presta servicios en 
la planta eléctrica de una compañía azucarera es un contrato por 
tiempo indefinido, porque la planta eléctrica no interrumpe su 
funcionamiento por la terminación de la zafra. (SCJ 24 Feb. 1954, 
B.J. 523, Pág. 270)

1071. Industria azucarera: Art. 30 del CT

Aun siendo un contrato de temporada anual la Ley lo 
considera por tiempo indefinido
La tesis de la recurrente se funda en la creencia de que los trabajos 
que se realizan por ciertos períodos del año exclusivamente no 
pueden calificarse a la vez como por tiempo indefinido; pero que esta 
última peculiar categoría de contratos está expresamente prevista 
en el Art. 10 del CT [actual Art. 30 del CT], para abarcar el caso de 
las zafras de los ingenios y otras empresas, que, por causas naturales, 
realizan el grueso de sus actividades típicas en ciertas épocas del 
año y permanecen en relativo receso en el resto del período y así 
alternativamente. (SCJ 22 Ago. 1956, B.J. 553, Pág. 1704)

1072. Industria azucarera: Art. 30 del CT

Limpieza de batey y cuidado de jardines es labor 
independiente del período de la zafra
El Juez a-quo ha hecho una correcta calificación del contrato de 
que se trata, al reconocer y dar por establecido […] el hecho de que 
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1077. Informes de inspección: Arts. 441, 533, 542, 
549 del CT

Los jueces deben apreciar el valor probatorio de informes 
de inspección
Los informes que rinden los inspectores de trabajo en ocasión de 
las investigaciones de denuncias de irregularidades en la ejecución 
de los contratos de trabajo realizada por ellos, tienen un valor 
probatorio que deben ser apreciados por los jueces de fondo, luego 
de la ponderación de todas las pruebas aportadas (3ª Cám. SCJ 25 
Feb. 2004, No. 38, B.J. 1119, Pág. 990)

1078. Informes de inspección: Arts. 441, 533, 542, 
549 del CT

Los jueces apreciarán soberanamente los informes de 
inspectores de trabajo
Que, los informes que rinden los inspectores de trabajo en ocasión 
de su actuación frente a un conflicto laboral constituyen un medio 
de prueba, que como tal están sujetos a la ponderación de los jueces 
de fondo, quiénes están facultados a dar a estos el valor probatorio 
que entiendan tener los mismos, tras apreciarlos conjuntamente 
con las demás pruebas que se les aporten, sin que fuera necesario 
que para ponderar las declaraciones contenidas en el informe de un 
inspector, estas sean reiteradas ante el plenario de los tribunales de 
trabajo. (3ª Cám. SCJ 21 … 2004, No. 17, B.J. 1124)

1079. Informes de inspección: Arts. 441, 533, 542, 
549 del CT

1) Los informes de inspección no son actos auténticos

2) Los jueces apreciarán soberanamente el valor probatorio 
de informes de inspección
Los informes que rinden los inspectores de trabajo en ocasión de 
las actuaciones que realizan, no son actos auténticos que deban ser 
combatidos a través de la inscripción en falsedad, sino documentos 
que deben ser ponderados por los jueces para determinar su valor 
probatorio, y analizarlos con el conjunto de las pruebas aportadas 
para formar su convicción, sin que ninguna de ellas tenga primacía 
sobre otra. (3ª Cám. SCJ 18 Dic. 2002, No. 22, B.J. 1105, Pág. 
635)

1080. Informes y actas de inspectores: Arts. 439, 
441, 542 y 549 del CT

Distinción entre actas de infracción e informes de 
investigación de inspectores
La recurrente […] alega […] que la Corte A-qua no podía sustentar 
su decisión en el informe dado por la inspectora de trabajo en 
razón de que […] no se encontraba firmada por los señores IP y 

1075. Informe de inspección: Arts. 16 y 541 del CT

1) Juez puede basar fallo en informe de inspección con 
declaraciones partes

2) Trabajo realizado, monto salario y deuda pendiente 
probados con informe
En la especie la Cámara a qua condenó a la [empresa] recurrente 
al pago de las sumas que constan en la sentencia impugnada, 
tomando como fundamento la certificación No. 34, expedida 
por el Departamento de Trabajo, […], la cual recoge el informe 
rendido por el Inspector actuante respecto a las reclamaciones de 
los hoy recurridos; que este informe fue resultado de investigaciones 
realizadas por el Inspector en presencia de representantes de la 
[empresa] recurrente, los recurridos y el Departamento de Trabajo; 
que al tomar como base los resultados del mencionado informe, 
en el cual se establece la cantidad de trabajos realizados, el precio 
convenido y el pago de una parte de los mismos, y la circunstancia 
de que la recurrente no realizó el pago de las sumas adeudadas a los 
[trabajadores] recurridos como diferencia de salarios, la Cámara a 
qua no incurrió en las violaciones denunciadas, haciendo por el 
contrario una correcta aplicación de la ley. (SCJ 4 Nov. 1964, B.J. 
652, Págs. 1612-1618)

1076. Informes de inspección: Arts. 441, 533 y 542 
del CT

El juez debe confrontar informes de inspección con hechos 
y pruebas en discusión
Para restarle […] valor probatorio a dichos informes [de 
inspectores de trabajo] no basta que él se contrae a la obtención 
de las declaraciones de las partes sino que estas deben ser 
analizadas y confrontadas con los demás medios de pruebas y 
con las indagatorias personales que realiza el inspector antes de 
desestimar el documento de manera pura y simple sin atribuirle a 
ningún valor, pues las declaraciones de las partes, que carecen de 
pruebas probatorias son aquellas que responden a su interés, pero 
no las que coinciden con las pretensiones de la parte contraria; […] 
que del estudio del informe de que se trata, […] se advierte que 
en las declaraciones atribuidas al señor JH; quien aparece como 
Supervisor de Recursos Humanos, que este expreso que las horas 
que integran las jornadas de trabajo no son siempre las mismas 
para todos los trabajadores y que la cantidad de horas asignada 
depende del rendimiento de cada trabajador, declaración esta que 
la Corte a-quo debió analizar y confrontar con los demás hechos 
de la causa para determinar si ella constituía una aceptación por 
parte de la empresa del alegato del demandante en el sentido de 
que su jornada de trabajo había sido reducida y su horario de 
trabajo variado y en caso afirmativo si esa variación constituía 
una facultad de la empleadora derivada de la relación contractual; 
[…] Que al no hacerlo así la sentencia impugnada […] debe ser 
casada por falta de motivos y de base legal. (3ª Cám. SCJ 25 Feb. 
2004, No. 38, B.J. 1119, Pág. 990)
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1083. Igualdad salarial: PF VII, y Arts. 36 y 40 del CT

Efecto relativo del principio de igualdad salarial para 
empleados de nuevo ingreso
El principio de la igualdad de salario tiene aplicación respecto 
de dos o más trabajadores que, al mismo tiempo, prestan sus 
servicios en la misma empresa y su finalidad consiste en que no se 
establezcan diferencias de salarios entre trabajadores de una empresa 
con idénticas funciones y condiciones de capacidad, pero no se 
aplica a trabajadores que entran por primera vez a prestar servicios 
en la misma; los salarios se fijan frecuentemente por motivos de 
antigüedad o de eficiencia en servicios anteriores, requisitos que no 
concurren en el nuevo trabajador, quien libremente puede convenir 
el monto de su salario, con la única limitación de que éste no puede 
ser en ningún caso, inferior al tipo de salario mínimo establecido, 
de conformidad con las disposiciones del Art. 185 del CT [actual 
Art. 195 del CT]. (SCJ 13 Mar. 1964, B.J. 644, Pág. 504)

1084. Injuria: Arts. 88.3 y 97.4 del CT

La publicidad es indispensable para que se tipifique delito 
de injuria
Según el art. 373 del Código Penal, para que la injuria constituya 
un delito es necesario que la expresión afrentosa, la invectiva o el 
término de desprecio, entrañe el doble carácter de publicidad y de 
un vicio determinado, y como éste no ha sido precisado por la ley, 
compete exclusivamente al juez del fondo apreciar discrecionalmente 
el caso sometido a su decisión. (SCJ 28 Sep. 1910, B. J. 4, Pág. 3)

1085. Inspección de lugares: Art. 558 del CT

Después de realizada esta medida, hay que notificar el acta levantada 
y llamar a discusión.(SCJ 11 Ago. 1922, B. J. 145, Pág. 21)

1086. Insuficiencia de motivos. Falta de motivos: 
Art. 644 del CT

La insuficiencia de motivos no anula sentencia
La insuficiencia de motivos no basta, por si sola, para anular una 
sentencia, sino cuando esa insuficiencia de motivos sea tal, que 
equivalga a falta de motivos. (SCJ 23 Mar. 1954, B.J. 524, Págs. 
545-551)

1087. Insuficiencia de motivos: Arts. 537 y 642 del CT

1) Insuficiencia de motivos no basta por sí sola para anular 
una sentencia

2) No está viciado fallo que no califica el contrato si esto se 
desprende de los hechos

JCBM; pero, […] las disposiciones de los Arts. 439 y 441 del CT, 
que exigen las firmas de las partes, están dirigidas a las actas de 
infracción levantadas por los inspectores de trabajo y tiene como 
efecto dar carácter de ciertos hasta inscripción en falsedad a los 
hechos relatados en el acta, siempre que esta haya sido firmada por 
los testigos y por el infractor o su representante, sin protestas ni 
reservas y no para dar validez a la actuación de los inspectores; […] 
en la especie el acta […] no constituye un acta de infracción, sino la 
información que hace la […] Inspectora de Trabajo a sus superiores 
de los resultados de la investigación llevada a cabo por ella en 
ocasión de la terminación del contrato de trabajo del recurrido, la 
cual no está sujeta a las formalidades requeridas por el […] Art. 439 
del CT, y como tal constituye un elemento de prueba, que llevaron 
a la convicción a la Corte a-qua que el trabajador demandante 
laboró para la empresa. (3ª Cám. SCJ 31 Mar. 2004, No. 36 B.J. 
1120, Pág. 1009)

1081. Infracción y sanción penal: Arts. 720 y 721 del CT

No asegurar a un empleado en Seguridad Social constituye 
una infracción
El Tribunal a-quo dio por establecido, mediante […] los elementos 
de prueba […] de la causa, que TLP era patrono de los […] 
trabajadores y que utilizaba sus servicios en una finca de su 
propiedad, […] sin estar amparados dichos trabajadores por una 
póliza de seguro contra accidentes del trabajo. Que en los hechos 
así comprobados […] se encuentran reunidos los elementos 
constitutivos de la infracción prevista por el Art. 2 de la Ley 1667 
de 1948, que instituye a cargo de los patronos el seguro obligatorio 
para proteger a sus trabajadores y empleados con una póliza de 
seguro contra accidentes del trabajo. [en la actualidad la infracción 
por este mismo hecho está prevista en el Art. 181-A de la Ley 87-01 
de Seguridad Social y el Art. 720.3 del CT]. (SCJ 10 May. 1957, 
B.J. 562, Pág. 934)

1082. Infracción y sanción penal: Arts. 720 y 721 del CT

Aseguramiento tardío de trabajadores; luego incluso de 
haber sido condenado penalmente
Si es cierto que el […] recurrente se ha […] asegurando a sus 
trabajadores, según […] el citado documento, no menos cierto es 
[…] que a la fecha […] en que el recurrente satisfizo la obligación 
que le imponía […] la Ley 385 de 1932 [derogada, y sustituida 
por Ley 87-01 de Seguridad Social], ya el delito puesto a su cargo 
había sido consumado y condenado además, por sentencia que ha 
adquirido la autoridad de la cosa definitivamente juzgada; que, 
mediando estas circunstancias […] el mencionado documento 
resulta extemporáneo, y al no haber sido presentado a los jueces del 
fondo no puede ser examinado ni tenido en cuenta para los efectos 
del presente recurso. (SCJ 28 Sep. 1955, B.J. 542, Pág. 2062)
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1092. Interés: Art. 501 del CT

La regla "donde no hay interés no hay acción" es común a todas 
las jurisdicciones y, por tanto, el recurso de casación es inadmisible 
si la parte que lo interpone carece de interés. (SCJ 13 Jun. 1924, 
B. J. 167, Pág. 98; SCJ 10 Dic. 1924, B.J. 173, Pág. 40; SCJ 
3 Mar. 1926, B. J. 88, Pág. 3; SCJ 12 Nov. 1928, B. J. 220, 
Pág. 9)

1093. Inspección directa. Testigos: Arts. 558 del CT

Se pueden escuchar testigos en una inspección directa de 
lugares
El interrogatorio sobre hechos y artículos no solamente debe ser 
ordenado a petición de parte, sino por sentencia pronunciada en 
audiencia. Pero el hecho de que, durante un interrogatorio de 
testigos realizado en ocasión de un traslado al lugar contencioso, se 
haya interrogado también a una de las partes, debe ser propuesto 
ante los jueces del fondo. (SCJ 18 Mar. 1932, B. J. 260, Pág. 
22)

1094. Interés para actuar: Arts. 501, 586, 620 y 640 
del CT

Caso de recurrente que carece de interés para ejercer un 
recurso
Carece de interés para ejercer el recurso de casación el condenado 
a quien, por error en la aplicación de la ley, se le ha impuesto una 
pena inferior a la que correspondía al hecho cometido. (SCJ 5 Nov. 
1917, B. J. 88, Pág. 154)

1095. Interés para actuar: Arts. 501, 586, 620 y 640 
del CT

No se puede pedir la casación de una sentencia cuando quien la 
pide no tiene interés en ello. (SCJ 30 Nov. 1923, B. J. 160, Pág. 
42; SCJ 15 Abr. 1932, B. J. 261, Pág. 24)

1096. Interpretación de sentencia: Arts. 482, 537, 
620, 638, 640, 646 y 706 del CT

Cuando un tribunal interpreta sentencia de otro y cuando 
la suya
La SCJ está capacitada, como cualquier otro tribunal, para interpretar 
sus propias sentencias; pero no es de su competencia interpretar 
las de otras jurisdicciones ni conocer de ellas sino cuando les son 
sometidas por un recurso legal regularmente intentado. (SCJ, 13 
Sep. 1918, B. J. 98, Pág. 13)

Es de principio que la insuficiencia de motivos no basta, por sí sola, 
para anular una sentencia, sino que es preciso que aquella sea de tal 
naturaleza que equivalga a una falta de motivos; que si bien en la 
sentencia impugnada no se menciona expresamente la naturaleza del 
contrato de trabajo, ni se indica que éste sea por tiempo indefinido, 
esa calificación resulta de los términos empleados por el referido 
testigo en la declaración que se reproduce y copia en los motivos de 
dicha decisión; que en consecuencia, la sentencia impugnada al hacer 
referencia a la medida de instrucción realizada y transcribir el referido 
testimonio, contiene una motivación adecuada y suficiente que 
justifica su dispositivo. (SCJ 27 May. 1991, B.J. 966, Pág. 539)

1088. Nterés actuar en justicia: Art. 501 del CT

Caso en que interés ha sido satisfecho.
La parte intimada alega que ella renuncia a ese beneficio, [se refiere 
a una diferencia de cálculos en las prestaciones], ya que se trata de 
un simple error de cálculos; que a la vista de esta renuncia el interés 
de la parte recurrente ha sido satisfecho. (SCJ 30 Sep. 1949, B.J. 
470, Págs)

1089. Interés actuar en justicia: Arts. 501 y 620 del CT

Caso en que el recurrente carece de interés.
E1 recurrente carece de interés para invocar la ausencia de motivos 
en cuanto se refiere al rechazamiento de una de las pretensiones de 
su adversario. (SCJ 14 Sep. 1949, B.J. 470, Págs. 773-783)

1090. Intereses legales: Arts. 509, 515 y 537 del CT

Intereses Legales. Caso de reclamación de salarios dejados 
de pagar.
Como en la especie se trataba del cobro de una cantidad determinada 
como resto de salarios no pagado, y como por otra parte los intereses 
legales corren desde el momento en que no es pagada a su debido 
tiempo, es procedente la condenación a dichos intereses. (SCJ Jul. 
1963, B.J. 636, Pág. 665)

1091. Intereses legales: Arts. 509, 515 y 537 del CT

Intereses legales corren desde que se interpone la 
demanda
Los intereses legales corren desde el momento en que se intenta una 
demanda en pago de una suma no pagada a su debido tiempo; que 
por tanto la condenación al pago de intereses mediante la sentencia 
impugnada, está justificada. En el caso se trataba de una demanda 
en cobro de salarios dejados de pagar. (SCJ 3 Jul. 1963, B.J. 636, 
Págs. 665-670)
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1100. Interpretación de contratos: PF IX y Arts. 15 y 
36 del CT

1) Límites del juez en interpretación de contratos

2) Reglas legales de interpretación de contratos son simples 
consejos
La interpretación de las convenciones es del dominio exclusivo 
de los jueces del fondo, y no puede ser censurada por la Corte 
de Casación sino en los casos de desnaturalización de las mismas, 
ó cuando le atribuyen efectos jurídicos contrarios a su carácter 
legal, ó, finalmente, en caso de que desconozcan la intención de 
las partes. Por eso, las disposiciones del Código Civil relativas a la 
interpretación de las convenciones se consideran más bien como 
"simples consejos" que como "preceptos rigurosos é imperativos". 
(SCJ 26 Ene. 1923, B. J. 150, Pág. 13; SCJ 19 Dic. 1924, B. J. 
173, Pág. 46; SCJ 30 Sep. 1929, B. J. 230, Pág. 20; SCJ 23 Jul. 
1917, B. J. 84, Pág. 86; SCJ 3 Oct. 1927, B. J. 207, Pág. 3; SCJ 
20 Jun. 1930, B. J. 239, Pág. 180)

1101. Interpretación de contratos: Art. 36 del CT

Las disposiciones contenidas en los Arts. 1156 y 1164 del CC, 
agrupados, bajo la rúbrica “De la interpretación de las convenciones”, 
no tienen el carácter de normas imperativas, sino de meros consejos 
dados a los jueces para guiarse en esa interpretación. (SCJ 21 Dic. 
1948, B.J. 461, Págs. 1993-1999)

1102. Interpretación de contratos: PF IX y Arts. 15 y 
36 del CT

La SCJ puede controlar la interpretación de los contratos
Si es incontestable que los jueces del fondo tienen poder soberano 
y exclusivo de interpretar las convenciones y las cláusulas de 
un contrato, no lo es menos que la SCJ en funciones de Corte 
de Casación tiene la facultad de examinar si los jueces han 
desnaturalizado la esencia de los actos ó desconocido la voluntad 
de las partes claramente expresada en dichas convenciones. (SCJ 15 
Oct. 1915, B. J. 64, Pág. 6) 

Si el carácter y las consecuencias legales de la convención han sido 
desconocidos por los jueces. (SCJ 4 Sep. 1918, B. J. 98, Pág. 7)

1103. Interpretación de contratos: PF IX y Arts. 15 y 
36 del CT

Razones que justifican SCJ pueda controlar interpretación 
de contratos
Aunque la interpretación de las convenciones corresponde a los 
jueces del fondo, la Corte de Casación puede ejercer su autoridad, 
para garantía de la recta aplicación de la Ley; puesto que, de otro 

1097. Interpretación de sentencia: Arts. 537 y 706 
del CT

Los jueces del fondo pueden decidir soberanamente que existe 
un error material en la fecha de una sentencia y admitir que una 
apelación, aparentemente extemporánea, de acuerdo con la fecha 
que tiene la sentencia apelada, es regular si advierte que esta fecha 
está errada. (SCJ 13 Jun. 1928, B. J. 215, Pág. 5)

1098. Interpretación de contratos: PF IX y Arts. 15 y 
36 del CT

1) Juez del fondo. Es soberano en la interpretación de 
contratos

2) Juez puede dar al contrato una denominación distinta a 
las partes
Tratándose de una cuestión de hecho, los Jueces del fondo son 
soberanos para la interpretación de los contratos y sus decisiones 
no pueden ser censuradas a menos que la interpretación que hayan 
dado implique una violación de la Ley, tal como cuando desconocen 
las consecuencias legales del carácter jurídico que le han reconocido 
a la convención ó cuando desconocen la voluntad de las partes clara 
y precisamente expresada; sin que esto impida, sin embargo, que al 
interpretar el contrato le reconozcan un carácter distinto del que 
correspondería a la denominación que le hayan dado dichas partes. 
(SCJ 16 Ene. 1931, B. J. 246, Pág. 9; 19 Dic. 1921, B. J. 137, 
Pág. 52; SCJ 18 Abr. 1923, B. J. 153, Pág. 6; SCJ 7 Dic. 1923, B. 
J. 161, Pág. 57; SCJ 30 Ago. 1926, B. J. 193, Pág. 18)

1099. Interpretación de contratos: PF IX y Arts. 15 y 
36 del CT

La intención de las partes prevalece al sentido literal de 
palabras
Que en las convenciones es necesario atender más a la común 
intención de las partes contratantes, que al sentido literal de las 
palabras; que la Corte de Apelación del departamento de Santiago 
prescindió de esta regla de interpretación de todo convenio, al 
establecer […] que el documento del 3 de diciembre de 1908 es un 
mandato, puesto que el carácter esencial de este contrato consiste 
en el poder escrito ó verbal que una persona le otorga a otra para 
que, en caso de que acepte el encargo que le encomienda, 'o ejecute 
en su nombre, y tal carácter no se halla en la especie, porque de 
varias circunstancias que se relacionan estrechamente con el 
contrato celebrado en la fecha indicada entre los señores E. G. y 
E. A. B. se colige que el señor G. no tuvo el propósito de conferir 
ninguna procuración al señor B. cuando suscribió a favor de éste el 
expresado documento bajo firma privada, y que no fue tampoco la 
mente del señor B. hacer un cobro en virtud de comisión que para 
ello le diera el señor G. (SCJ 8 Mar. 1911, B. J. 8, Pág. 3)
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1108. Interpretación de sentencia: Arts. 537, 638, 
646 y 706 del CT

1) Interpretación de sentencia. No se puede someter 
medios nuevos

2) Sólo fallo oscuro o ambiguo da lugar a instancia en 
interpretación
En una instancia en interpretación de sentencia, la Corte de 
Apelación de Santo Domingo falló un punto que no había sido 
sometido al Tribunal de Primera Instancia; que atacado en 
casación este fallo, se ha podido establecer que la sentencia cuya 
interpretación se pedía no era ni oscura ni ambigua y que, por lo 
mismo, era improcedente el recurso en interpretación, […] que 
la incompetencia de las Cortes de Apelación para conocer en 
instancia única de demandas sometidas por su naturaleza a la regla 
de los dos grados de jurisdicción es absoluta; y por tanto, el medio 
de casación deducido de la misma no solo puede proponerse por 
primera vez ante la Corle de Casación, sino que, por ser de orden 
público, puede ser suplido de oficio por este Supremo Tribunal. 
(SCJ 10 Mar. 1919, B. J. 104, Pág. 4)

1109. Interpretación de contratos: PF IX y Arts. 15 y 
36 del CT

Jueces del fondo. Facultad en la interpretación de 
contratos
La interpretación de las convenciones entre particulares es del 
dominio exclusivo de los jueces del fondo, los cuales pueden, 
apreciando soberanamente los hechos y las circunstancias del caso, 
determinar la naturaleza de los contratos según la presunta intención 
de las partes. Por tanto, si el juez del fondo no desnaturaliza la 
convención dándole una denominación ó atribuyéndole efectos 
incompatibles con los términos claros y precisos del instrumento 
que la contiene, ó con los hechos y circunstancias reconocidos por 
el mismo juez como constantes, su interpretación no puede ser 
censurada por la Corte de Casación. (SCJ 30 May. 1919, B. J. 
106, Pág. 6)

1110. Interpretación de contratos: PF IX y Arts. 15 y 
36 del CT

Juez no tiene que atenerse al nombre que den las partes 
al contrato
Los jueces, en la interpretación de las convenciones, deben atender 
más al carácter jurídico que den a éstas las estipulaciones que las 
constituyen que al nombre que les hayan dado las partes. Cuando 
un contrato es declarado nulo como venta, puede, no obstante, ser 
válido como constitutivo de otro contrato, si existen obligaciones 
recíprocas de las partes que lo justifiquen. (SCJ 19 Dic. 1924, B. 
J. 173, Pág. 46)

modo, sería potestativo a los jueces del fondo desnaturalizar las 
convenciones desconociendo la común intención de las partes, ó 
atribuyéndole consecuencias jurídicas distintas de las que deberían 
producir según su naturaleza. (SCJ 13 Ene. 1928, B. J. 210, Pág. 
3; SCJ 21 May. 1928, B. J. 214, Pág. 15)

1104. Interpretación de contratos: PF IX y Arts. 15 y 
36 del CT

Contrato con términos imprecisos u oscuros. Proceder del 
juez
Cuando las convenciones entre particulares no son tan claras y 
precisas que no dejen lugar a dudas acerca de la voluntad de las 
partes, los jueces deben interpretarlas, investigando la común 
intención de las partes, sin que pueda su decisión ser atacada so 
pretexto de que viola la ley atribuyendo al contrato carácter y 
efectos distintos de los que corresponden al nombre que le dieron 
las partes. (SCJ 23 Jul. 1917, B. J. 84, Pág. 86)

1105. Interpretación de contratos: PF IX y Arts. 15 y 
36 del CT

Ante cláusulas claras no hay lugar a interpretación
Si las cláusulas de una convención, por su claridad y precisión, no 
dejan lugar a duda alguna respecto de cuál fue la común intención 
de las partes, no puede haber interpretación de esas cláusulas, sin 
desnaturalizar la convención. (SCJ 21 May. 1928, B. J. 214, Pág. 
15; 11 Nov. 1929, B. J. 232, Pág. 5)

1106. Interpretación de sentencia: Arts. 537, 638, 
646 y 706 del CT

Cuándo procede que un tribunal interprete su propia 
sentencia
Solo necesitan ser interpretadas las sentencias cuyo dispositivo es 
oscuro ó ambiguo. (SCJ 9 Dic. 1918, B. J. 101, Pág. 1; SCJ 10 
Mar. 1919, B. J. 104, Pág. 4)

1107. Interpretación de sentencia: Arts. 537, 638, 
646 y 706 del CT

Tribunales pueden interpretar sus sentencias auque la ley 
no lo diga
Aun cuando ninguna ley confiere expresamente a los tribunales 
la facultad de interpretar sus propias sentencias, es forzoso que la 
ejerzan siempre que por causa de oscuridad ó ambigüedad dejen 
a las partes en la incertidumbre respecto de las consecuencias que 
deban producir. (SCJ 28 Oct. 1927, B. J. 207, Pág. 21)
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1115. Interpretación de convenciones: Arts. 36, 40, 
41 y 542 del CT

Un error de concepto en interpretación de convenciones no 
es censurable
Cuando el Juez se limita a fijar el sentido de lo convenido, por necesaria 
interpretación de la voluntad de las partes no hay ni puede haber 
violación de la ley, pues por errada que sea la apreciación, ésta se halla 
en absoluto dentro del dominio de la soberana apreciación de los 
hechos que la ley atribuye y la doctrina y la jurisprudencia reconocen 
a los Jueces del fondo, y solo constituye un error de concepto que no 
cae bajo la censura de la Corte de Casación. (SCJ 20 Jun. 1913, B. 
J. 36, Pág. 2; SCJ 22 Ago. 1919, B. J. 109, Pág. 10)

1116. Interpretación de convenciones: Arts. 36, 40, 
41 y 542 del CT

Cuándo la interpretación de las convenciones es 
censurable
Los jueces del fondo son soberanos para apreciar los hechos é 
interpretar las convenciones, y su interpretación no puede ser 
censurada a menos que hayan desnaturalizado la convención ó le 
hayan atribuido efectos incompatibles con el carácter jurídico de la 
misma. (SCJ 28 Jul. 1922, B. J. 144, Pág. 8; SCJ 6 Nov. 1922, B. 
J. 148, Pág. 33; SCJ 29 Jun. 1925, B. J. 179, Pág. 23; SCJ 30 Mar. 
1927, B. J. 200, Pág. 20; SCJ 7 May. 1928, B. J. 214, Pág. 3; SCJ 
20 Ago. 1928, B. J. 217, Pág. 13; SCJ 3 Sep. 1928, B. J. 218, Pág. 
5; SCJ 19 Abr. 1929, B. J. 225, Pág. 11; SCJ 13 Dic. 1929, B. J. 
233, Pág. 16; SCJ 12 Mar. 1930, B. J. 236, Pág. 64; SCJ 20 Jun. 
1930, B. J. 239, Pág. 180; SCJ 31 Mar. 1933, B. J. 272, Pág. 33)

1117. Intermediario. Sustituto. Presunción: Arts. 10 
y 11 del CT

Presunción del contrato de trabajo del Art. 10 del CT
La presunción establecida en el Art. 22 del CT [actual Art. 10 
del CT], se refiere exclusivamente al trabajo de las personas que 
prestan servicios en sustitución de otras previamente reconocidas 
como trabajadoras de un patrono. (SCJ 11 Jun. 1958, B.J. 575, 
Págs. 1246-1254)

1118. Interpretación de sentencia: Arts. 539 y 706 
del CT

Ningún Juez puede bajo pretexto de interpretación, restringir, 
extender o modificar el dispositivo de su propia sentencia si ésta, 
como ha ocurrido en la especie, se ha pronunciado acatando 
conclusiones claras y precisas de la parte demandante. (SCJ 19 Jul. 
1963, B. J. 633, Págs. 348-356)

1111. Interpretación de sentencia: Art. 642 y 706 del 
CT

Dudas sobre dispositivo pueden aclararse con motivos de 
la sentencia
Cuando el dispositivo de una sentencia deja lugar a dudas sobre 
su verdadero alcance, puede ser aclarado é interpretado por los 
motivos de la misma; y cuando de dos cuestiones sometidas por las 
conclusiones de las partes el fallo de la segunda implica necesariamente 
el fallo de la primera en un sentido ó en otro, los motivos que la 
sentencia consagre al examen de esa cuestión explicarán el por qué 
de esa decisión implícita, pero no constituirán la decisión misma, 
que en toda sentencia está contenida implícita ó explícitamente en 
el dispositivo. (SCJ 30 Ene. 1933, B. J. 270, Pág. 10)

1112. Interpretación de convenciones: Arts. 36, 40, 
41 y 542 del CT

Jueces aprecian soberanamente alcance de las 
convenciones
Los Jueces del fondo aprecian soberanamente la existencia y el 
alcance de las convenciones entre particulares según la común 
intención de las partes, porque esos son puntos de hecho; pero sus 
decisiones en materia de interpretación de contratos caen bajo la 
censura de la Corte de Casación siempre que contengan alguna 
violación de la ley. (SCJ 25 Feb. 1924, B. J. 163, Pág. 28)

1113. Interpretación de sentencia: Arts. 537, 638, 
647 y 706 del CT

Incongruencias en dispositivo justifican la interpretación 
de sentencia
Un caso de ambigüedad en el dispositivo de una sentencia, ó de 
aparente contradicción entre los motivos y el dispositivo, las otras 
partes de la sentencia, especialmente los motivos, pueden servir para 
la interpretación de dicho dispositivo. (SCJ 20 Jul. 1932, B. J. 264, 
Pág. 14)

1114. Interpretación de convenciones: Arts. 36, 40, 
41 y 542 del CT

Jueces aprecian soberanamente alcance de las convenciones
Es de buena doctrina y de Jurisprudencia constante, que los Jueces del 
fondo están capacitados para apreciar soberanamente las condiciones 
y caracteres de todo contrato, y, por tanto, la Corte de Apelación de 
Santo Domingo ha podido validamente al hallar que en el contrato 
H.-E., hecho bajo firma privada, faltan algunos de los elementos 
esenciales y característicos de la venta, determinar - dentro de las 
reglas generales establecidas para la interpretación de los mismos - su 
verdadero carácter de contrato en garantía. (SCJ 19 May. 1915, B. 
J. 83, Pág. 72 y SCJ 20 Ago. 1915, B. J. 61-62, Pág. 9)
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1122. Interrupción de labores: Arts. 49 y 88.11 del CT

1) La interrupción de labores no termina contrato

2) Ante interrupción, inacción de partes es manifestación 
implícita de continuar relaciones
Ninguna interrupción produce la resolución del contrato de pleno 
derecho, porque el propósito del legislador se encamina siempre a dejar 
que patronos y obreros conduzcan sus relaciones laborales dentro de 
los más armónicos términos, interpretándose la inacción de cualquiera 
de las partes, como una manifestación implícita de continuar dichas 
relaciones contractuales renunciando a los agravios que recíprocamente 
pudieron tener.(SCJ 24 Feb. 1954, B.J. 523, Pág. 274)

1123. Instituciones oficiales: Arts. 501, 509 y 514 del CT

Demandar y se demandado. Deben tener personalidad 
jurídica
El Consejo Nacional de Educación es una persona Jurídica en 
virtud de la Ley que lo creó, y como tal puede demandar y ser 
demandado. (SCJ 9 Jul. 1926, B. J. 192, Pág. 3)

1124. Instituciones autónomas del estado: PF III del 
CT

Instituciones autónomas del Estado tienen su propia 
normativa laboral
Las disposiciones antes transcritas [Arts. 1 y 2 de Ley 2059 de 1949], 
aún cuando tienen alcance general, no se aplican a las instituciones 
autónomas del Estado, las cuales se rigen en nuestro país por las 
leyes que se hayan dictado para esos fines y por los reglamentos 
que en virtud de esas leyes especiales se hayan dictado o puedan 
dictarse. (SCJ 3 Ene. 1964, B.J. 642, Págs. 147-154)

[En la actualidad las relaciones laborales de funcionarios y empleados 
del Estado, municipios y entidades autónomas, se rigen por la Ley 
41-08 del 4 de enero del 2008, salvo algunas excepciones citadas en 
el Art. 2 de esa misma ley]

1125. Instituciones públicas. Aspecto histórico: PF 
III y Arts. 219 del CT

1) La regalía pascual se aplicaba a empleados públicos y 
privados a la vez

2) El CT se aplica a empleados del Banco Agrícola en base 
a su reglamento
De conformidad con el Art. 2 de la Ley 5235 del 23 de octubre de 
1959, modificada por la Ley 5696, del 6 de diciembre de 1961, 
la regalía pascual prevista en el Art. 1° de la citada ley en favor 
de los empleados y trabajadores del Estado y de sus instituciones 

1119. Interpretación de sentencia: Arts. 480, 539 y 
706 del CT

1) Todo juez tiene competencia para interpretar su propia 
sentencia

2) Una dificultad ejecución de sentencia es distinto a 
interpretación sentencia
Todo Juez tiene competencia para conocer de las demandas que 
se intenten a fines de interpretación de sus propias sentencias 
independientemente de lo fundada e infundada de la demanda; 
que como en la especie se trata no de la solución de una dificultad 
de ejecución de un título sino de una demanda en interpretación 
de una sentencia del Juzgado de Paz de Trabajo, es obvio que tanto 
dicho Juez como la Cámara de Trabajo eran competentes para 
decidir respecto de ese documento. (SCJ 19 Abr. 1963, B. J. 633, 
Págs. 348-356)

1120. Interpretación de contratos: Art. 36 del CT

1) Caso de folleto enviado a empleados es tomado como 
fuente de derechos

2) Interpretación de un contrato es dominio del juez, salvo 
desnaturalización
E1 juez a quo tuvo en cuenta para rechazar la demanda intentada 
contra la compañía, las cláusulas claras y precisas contenidas en 
el referido folleto que le fue enviado a todos los empleados y a 
las cuales se sujetaba el seguro; el Juez a quo interpretando los 
documentos probatorios de la convención intervenida entre las 
partes, ha reconocido, por un lado, que la compañía demandada, 
al ofrecerle a su empleado L. una póliza de seguro "totalmente 
pagado" no tuvo la intención de otorgarle una póliza distinta que 
la establecida para los demás empleados, y por otro lado, que el 
mismo L., no podía ignorar, en razón de su empleo, como se ha 
expresado ya, las estipulaciones de la mencionada póliza; que, en 
tales condiciones y siendo la interpretación de las cláusulas de un 
contrato del dominio soberano de los jueces del fondo, cuando 
no son desnaturalizados los hechos de la causa, preciso es declarar 
que carece de fundamento lo alegado por el recurrente en este otro 
medio. (SCJ 21 Oct. 1952, B.J. 507, Págs. 1893-1900)

1121. Interrupciones y suspensiones: Arts. 31 y 51 
del CT

Caso en que trabajador debe probar interrupciones y 
suspensiones
Si el trabajador pretendía que su contrato permanente había tenido 
alguna interrupción o discontinuidad que no debía afectar el tiempo 
de su duración porque se refería a las suspensiones y descansos 
autorizados por el Código, debió aportar la prueba de esos alegatos, 
lo cual no hizo. (SCJ 29 Jul. 1959, Págs. 1514-1522)
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demandado, es obvio que nada se opone a que dicho Instituto, en 
uso de esas atribuciones legales y para cumplir con los fines de su 
creación, pudiera obtener la prestación de los servicios de ciertas 
personas mediante la concertación con ellas de contratos de trabajo 
regidos por las disposiciones del CT". (SCJ 4 Dic. 1965, B.J. 653, 
Págs. 1751-1760) (SCJ 30 Mar. 1966, B.J. 664, Págs. 524-532)

1128. Institución semi-oficial: PF III del CT

Condición de “semi-oficial” a institución por estar 
subvencionada por el Estado
Al proclamar el Juez a quo en la sentencia impugnada que "la 
Escuela Normal de Hato Mayor ha adquirido el carácter de 
semioficial, porque así lo ha dispuesto el Departamento de 
Educación", no ha podido incurrir en la violación del Art. 1° de 
la Ley Orgánica de Enseñanza Pública, pues dicho texto legal lo 
que hace es clasificar la enseñanza y determinar que ésta se reputa 
semi oficial cuando se sostiene en parte con fondos públicos, 
y si, como expresa en el fallo impugnado, el Departamento de 
Educación le ha atribuído ese carácter, ha sido necesario por la 
circunstancia de que dicho plantel está subvencionado por el 
Estado; que, además, esta circunstancia no puede influir en la 
decisión del caso, pues para rechazar la demanda de J.C.M.C. 
bastaba como lo hizo el Juez a quo en dejar bien establecido en su 
sentencia que no existían en la especie los lazos de subordinación 
que caracterizan el contrato de trabajo. (SCJ 30 Abr. 1952, B.J. 
501, Págs. 775-781)

1129. Irregularidad de forma: Arts. 486, 534, 590, 625 
y 643 del CT

Notificación en manos del abogado es válida si la parte 
pudo ejercer y presentar su defensa
La finalidad de que el recurso de casación sea seguido de un 
emplazamiento notificado en la persona o el domicilio del 
recurrido, puede ser obviado en esta materia, cuando la notificación 
del recurso se hace en el domicilio del abogado apoderado especial 
del recurrido, si se determina que la notificación no le impide a la 
persona contra quien va dirigido el recurso de casación formular 
la defensa y asistir a la audiencia correspondiente. En la especie, el 
recurso de casación fue notificado en las oficinas del Dr. FZD, en 
la cual el recurrido había hecho elección de domicilio y que con 
posterioridad se constituyó como su abogado y notificó el memorial 
de defensa correspondiente, lo que evidencia que al recurrido se le 
garantizó su derecho de defensa que es la finalidad perseguida con la 
exigencia del emplazamiento a su persona o domicilio, razón por la 
cual el medio de inadmisibilidad planteado carece de fundamento 
y debe ser desestimado. (Pleno SCJ 16 Jun. 1999, B.J. 1063, Pág. 
127)

autónomas, de los ayuntamientos y de los partidos políticos inscritos 
de conformidad con la ley electoral, que devenguen un sueldo 
mensual de RD$400.00 o menos, es acordada también, entre otros, a 
los empleados y trabajadores del Banco Agrícola; que si bien es cierto 
que la regalía pascual prevista por el Art. 1° de la ley que la crea, solo es 
acordada en favor de los empleados indicados, cuando estos, durante 
el mes de diciembre de cada año se encuentren prestando servicios, 
en cambio, esa situación es diferente para los empleados del Banco 
Agricola, por ser este como se ha dicho, una institución autónoma, 
regida por la ley y los reglamentos propios de ese organismo, y las 
cuales acuerdan en favor de sus funcionarios y empleados, las mismas 
prestaciones que el CT, en los casos de despido injustificados. (SCJ 
30 Mar. 1966, B. J. 664, Págs. 524-532)

[En la actualidad, en el sector privado existe el salario de Navidad, 
regulado por los Arts. 219 al 222 del CT, y en el sector público 
existe el Sueldo anual No. 13, establecido en el Art. 58 de la Ley 
41-08 del 2008, de la Función Pública]

1126. Instituciones estatales: PF III del CT

Nada se opone a que Banco Agrícola contrate personas 
bajo normas del CT
Las disposiciones legales citadas, dan al Banco Agrícola la facultad de 
dictar los reglamentos y las demás disposiciones que se refieran a la 
organización, administración y funcionamiento del Banco; es obvio 
que nada se opone a que el Banco, en interés de asegurar la estabilidad 
de sus empleados y con el objeto de obtener un mayor rendimiento 
en sus labores, haya dispuesto por un Reglamento Interior que en 
caso de despido de éstos, después de un año de servicios, sin justa 
causa, y siempre que no deseen servir un cargo en un Banco del 
Estado o en la Administración Pública, dichos empleados disfrutarán 
de las mismas prestaciones que acuerdan las leyes laborales vigentes 
para los casos de despido, ya que tales disposiciones no coligen con 
ninguna ley. (SCJ 29 Nov. 1965, B.J. 660, Págs. 985-994)

1127. Instituciones estatales: PF III del CT

Instituto del Tabaco entidad autónoma estatal puede pactar 
contratos bajo CT
En la especie, […] el Art. 2 de la Ley 5961, del 15 de junio 
de 1962, vigente a la época en que se inició el litigio, declaró 
al Instituto del Tabaco de la República Dominicana investido 
como entidad autónoma, con personalidad jurídica propia, con 
facultad para contratar, demandar y ser demandado, en su propio 
nombre y derecho, pudiendo, además, tener su patrimonio 
propio, emitir sus propias obligaciones, con la autorización 
expresa del Poder Ejecutivo, las cuales gozarán de la garantía 
ilimitada del Estado".

[…] que "como la ley que creó el Instituto del Tabaco de la República 
Dominicana le dió facultad a éste para contratar, demandar y ser 
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nulidad propuesto debe ser desestimado. (SCJ 12 Jul. 1991, B.J. 
968, Pág. 858)

1133. Irregularidades de forma: Arts. 486, 534 y 593 
al 597 del CT

“No hay nulidad sin agravio”
En virtud de esas disposiciones [Art. 486 del CT] los tribunales 
de trabajo están facultados a ordenar la corrección de cualquier 
acto que adolezca de ambigüedad o que carezca de una mención 
sustancial, siempre que sea posible esa corrección, pudiendo sólo 
declarar la nulidad del mismo cuando al irregularidad dificulte la 
aplicación de la ley o atente contra el derecho de defensa de la 
otra parte, lo que apreciará en todo caso el tribunal apoderado. (3ª 
Cám. SCJ 7 Ago. 2002, No. 3, B.J. 1001, Pág. 491)

1134. Irreguraridad de actos: Arts. 486 y 534 del CT

Irrelevancia de Irregularidades si no impiden juzgar caso ni 
causa perjuicio a la parte
En la sentencia impugnada no consta que el tribunal estuviera 
en la imposibilidad de conocer y juzgar el caso sometido a su 
consideración, como consecuencia de las irregularidades de que 
estaba afectado el acto de apelación, ni que dicha irregularidad 
le hubiera real y efectivamente causado un agravio al apelado, al 
impedirle ejercer su derecho de defensa; que al no encontrarse 
presente ninguna de esas dos condiciones, la sentencia impugnada 
debe ser casada. (SCJ 30 Nov. 1994, B.J. 1008, Pág. 494)

1135. Irregularidades de forma: Arts. 486, 534 y 593 
al 597 del CT

La no mención de la causa de terminación del contrato no 
viola derecho de defensa
En la especie, el Tribunal a-quo apreció que si bien el acto de 
la demanda estaba redactado de manera ambigua en cuanto al 
señalamiento de la causa de terminación del contrato de trabajo, esa 
circunstancia no impedía el conocimiento del asunto ni violentaba 
el derecho de defensa de la actual recurrente, debido a que esa causa 
se determinaría en el curso del proceso y por que cual que fuere 
de ella, el objeto de la demanda era el mismo, la obtención del 
pago de prestaciones laborales por la terminación del contrato de 
trabajo con responsabilidad para el empleador. (3ª Cám. SCJ 7 
Ago. 2002, No. 3, B.J. 1001, Pág. 491)

1136. Irregularidades de forma: PF XIII, Arts. 486, 
494, 502, 534 del CT

1) En materia laboral tener abogados no es obligatorio, es 
opcional

1130. Irregularidad de forma: Art. 486, 534 y 590 del CT

Error en notificación es intrascendente si quien lo recibe 
puede ejercer todos sus derechos
Si bien el acto de alguacil […] no dice expresamente que la 
recurrente "cita y emplaza" a la recurrida a los fines de dicho 
recurso, por ese mismo acto se le notificó el memorial de casación 
y el auto dictado por el Presidente de la SCJ, […] por medio del 
cual autorizó a la recurrente a emplazar a la recurrida; que no 
obstante esa omisión, esa notificación fue suficiente para que la 
recurrida tomara conocimiento del recurso y para que constituyera 
abogado y notificara su memorial de defensa, como efectivamente 
lo hizo, […] que en tales condiciones, […] el voto de la ley quedó 
cumplido. (SCJ 10 Ene. 1992, B.J. 974, Pág. 5)

1131. Intervención forzosa o voluntaria: Arts. 602 y 
608 del CT

1) Preliminar de conciliación no tiene que agotarse en 
demanda en intervención

2) Preliminar de conciliación requisito sólo para demandas 
de trabajadores vs. empleadores
Tal como lo alegan los recurrentes, la demanda en intervención es 
accesoria de una demanda principal, por lo que no tenía que ser 
sometida al preliminar de conciliación previsto en el artículo 47 de la 
mencionada ley 637 [actuales Arts. 516 al 524 del CT], obligatorio 
en toda demanda laboral; que en la especie este asunto se cumplió 
en relación con la demanda principal intentada por los recurrentes 
contra los recurridos; que, además, dicho requisito se exige para 
las demandas que intentan los trabajadores contra sus patronos, 
relaciones que no existen entre los [empleadores] recurrentes y el 
Hotel Restaurante L. (SCJ 20 Feb. 1991, B.J. 963, Pág. 144)

1132. Irregularidad en casación: Arts. 486, 590 y 639 
del CT

Irregularidad al notificar recurso de casación no conlleva 
nulidad si no ocasiona agravios
La finalidad del cumplimiento de las formalidades requeridas a pena 
de nulidad por el Art. 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 
en la redacción y notificación del acto de emplazamiento, es que 
el recurrido reciba a tiempo el referido acto y pueda producir, 
oportunamente su memorial de defensa; que, de acuerdo con 
lo que dispone el Art. 37 de la Ley 834 del 1978, la nulidad de 
un acto de procedimiento, por vicio de la forma, no puede ser 
pronunciada sino cuando la parte que la invoca pruebe el agravio 
que le haya causado la irregularidad, aún cuando se trate de una 
formalidad sustancial o de orden público; que como el recurrido 
compareció y notificó sus memoriales de defensa y ampliación, 
en tiempo oportuno. Es evidente que esa irregularidad no causó 
ningún perjuicio a su derecho de defensa, por lo cual el medio de 
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haberse notificado en el domicilio elegido y no en el domicilio real 
del intimado, de conformidad con los Arts. 68 y 456 del CPC, 
no lo es menos que al tenor de las previsiones del Art. 56 de la 
Ley sobre contratos de trabajo [derogada, y cuyo equivalente es el 
actual Art. 486 del CT] , no se admitirá ninguna clase de nulidades 
de procedimiento, a menos que éstas sean de una gravedad tal que 
imposibiliten al Tribunal, y a juicio de éste, conocer y juzgar los 
casos sometidos a su consideración. (SCJ 15 Mar. 1951, B.J. 488, 
Pág. 322)

[En la época de esta jurisprudencia la apelación se hacía mediante 
acto de alguacil; no mediante escrito depositado en secretaría de 
tribunal como ocurre actualmente]

1139. Irregularidad de forma: Arts. 486, 534, 621, 622 
y 623 del CT

1) una simple solicitud de audiencia no equivale a un 
recurso de apelación

2) La no admisión de nulidades del Art. 486 del CT supone 
un procedimiento y actuación
El Juez a quo, […] se consideró regularmente apoderado por la 
simple solicitud de audiencia elevada por el abogado […] del 
recurrente, sin que al efecto interviniera acto de dicho recurrente 
emplazando al intimado a comparecer para discutir la litis en grado 
de apelación; que al proceder en tal forma, el Juez a quo violó los 
principios que rigen la apelación, ya que su apoderamiento sólo 
podía resultar de un acto de emplazamiento, no siendo aplicable al 
caso la disposición del Art. 56 de la antigua Ley […] 637 de 1944, 
[derogada, y cuyo equivalente es el actual Art. 486 del CT] porque 
la no admisión de nulidades, sino cuando son graves, supone 
un procedimiento, el cual no existe en la especie por no haberse 
apoderado al juez de un recurso de apelación. (SCJ 30 Ago. 1952, 
B.J. 505, Pág. 1547)

[En la época de esta jurisprudencia la apelación se hacía mediante 
acto de alguacil; no mediante escrito depositado en secretaría de 
tribunal como ocurre actualmente]

1140. Irregularidad de forma: Arts, 486 y 623 del CT

Falta de indicación del tribunal es vicio de forma que no 
anula recurso de apelación
Acto de apelación que no contiene […] la designación del 
tribunal de apelación. […] Se trata de una nulidad por un vicio 
de forma, regida por el Art. 56 de la ley sobre Contratos de 
Trabajo [actual Art. 486 del CT]. (SCJ 15 Dic. 1953, B.J. 521, 
Pág. 241)

2) El propósito de las disposiciones del Art. 486 del CT

3) El papel activo del juez laboral
El Art. 56, precitado [de la Ley 637 de 1944, que equivale hoy 
al Art. 486 del CT; y parcialmente equivale al Art. 534 del CT] 
tiene un alcance general y amplio, dada la materia de interés social 
de que se trata, pues es necesario tener en cuenta para darle su 
verdadera interpretación a esa disposición legal, de acuerdo con 
el espíritu de la misma, que en esta materia no es obligatorio 
el ministerio de abogado y los jueces gozan de un papel activo, 
estando en capacidad de condenar por mandato expreso de la 
ley cuantas medidas de instrucción juzguen útiles para la mejor 
substanciación del expediente; que el propósito perseguido por 
la ley está justificado en una materia como la laboral en donde 
generalmente intervienen personas no solo de escasos recursos 
económicos, sino de limitada preparación intelectual; que, 
además, es indudable que el legislador no sólo quiso abarcar 
en ese texto las irregularidades de que puedan adolecer los 
actos que están a cargo de las partes, sino en general cualquiera 
omisión en el procedimiento mismo, que es subsanable, como 
la no presentación de la copia de la sentencia impugnada en 
apelación; que ese criterio encuentra fuerza de reafirmación en 
la idea expresada por el legislador en la disposición final del art. 
56 citado, cuando dice: "En este caso se decidirá por la misma 
sentencia las dichas nulidades y el reenvío para conocer del fondo 
del asunto", lo que supone la existencia de un expediente con acto 
no regulares, o incompleto, el cual deba ser regularizado para que 
pueda impartirse una buena justicia; que, en ese orden de ideas 
lo procedente era en el caso ocurrente, al advertir el tribunal de 
alzada la falta de la copia del fallo apelado esa misma sentencia 
preparatoria, para otro día el conocimiento del fondo del asunto" 
(SCJ 15 Jul. 1966, B.J. 668, Pág. 980)

1137. Irregularidad de forma: Arts. 486, 534 y 593 al 
596 del CT

Omisión o error material que no vicia acto al quedar cubierto 
por otro acto procesal
El examen del acta de emplazamiento a que se refiere la intimada 
pone de manifiesto que dicha acta contiene la expresión del nombre 
del abogado del intimante y no la de su apellido; pero, que como 
en el memorial de casación y en el auto de admisión que encabeza 
dicha acta figuran el nombre y el apellido del abogado de que se 
trata, el alegato sobre nulidad, que acabase de indicar, carece de 
fundamento. (SCJ 5 Jun. 1953, B.J. 515, Pág. 946)

1138. Irregularidad de forma: Arts. 486, 534 y 593 al 
596 del CT

La notificación en domicilio elegido en vez del domicilio 
real no vicia o anula el acto
Si es incontestable que esta última apelación es irregular por 
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Es válida toda renuncia de derechos, convenida por los trabajadores 
después de la culminación del contrato de trabajo antes de que 
esos derechos hubieren sido reconocidos irrevocablemente por los 
tribunales (3ª Cám. SCJ 11 Ago. 2004, No. 8, B.J. 1125)

1143. Irrenunciabilidad de derechos: PF V y Arts. 41 
y 97 del CT

Los derechos del trabajador no pueden disminuirse ni 
limitarse
Los derechos adquiridos por los trabajadores, no pueden ser 
disminuidos ni limitados durante la vigencia de sus contratos de 
trabajo, estando sujeta toda modificación a la reglamentación de 
las condiciones de trabajo de una empresa a que la misma beneficie 
a las personas, que en el momento de la modificación laboren en 
dicha empresa (3ª Cám. SCJ 20 Jun. 2007, No. 16, B.J. 1159) 

1141. Irregularidad de forma: Arts. 486, 538, 593 al 
596, 643 del CT

La notificación en domicilio de elección sólo válida en 
casos Art. 111 del CC o similares
Este emplazamiento es irregular en la forma, y debe por consiguiente 
ser declarado nulo, puesto que la notificación en un domicilio 
elegido sólo es autorizada en el caso previsto por el Art. 111 del CC 
o en cualquier otro en que así lo disponga un texto particular. (SCJ 
23 Oct. 1951, B.J. 495, Pág. 1354)

1142. Irrenunciabilidad de derechos: PF V y Arts. 
521 y 669 del CT

Renuncia de derechos válida después del contrato y antes 
de sentencia irrevocable

J
1144. Jornada de trabajo y horarios: Art. 152 del CT

Días y horas de trabajo lo fijan las partes libremente salvo 
orden público
Las autoridades legislativa y municipal pueden, según el caso, 
determinar los días y los horas de trabajo en las oficinas y mercados 
públicos, [… pero] ninguna autoridad está capacitada para fijarle a 
los individuos el número de días de la semana y de horas del día que 
pueden dedicar al trabajo a menos que tal limitación de las horas 
de trabajo se justifique por alguna necesidad del orden público, ó 
del interés social, ó de defensa de los derechos individuales. (SCJ 
28 Abr. 1926, B. J. 189, Pág. 13; SCJ 30 Abr. 1926, B. J. 189, 
Pág. 17)

1145. Jornada de trabajo. Puestos de dirección: 
Art. 150 del CT

Puestos de dirección pueden convenir jornada superior a 
jornada ordinaria
En la especie, quedó establecido por ante los jueces del fondo, 
[…], que "por mutuo acuerdo se estableció una jornada más larga 
en virtud de lo dispuesto por el Ord. 2° del Art. 138 del CT" 
[equivalente al actual Art. 150.2 del CT]. […]

Que al decidir el Juez a quo que el trabajador recurrente 
desempeñaba un puesto de dirección, éste podía convenir, como 
convino, con su patrono, una jornada superior a la de las 8 horas 
diarias establecidas en el Art. 137 del CT [equivalente al actual Art. 
147 del CT], sin que con ello se hubieren violado disposiciones de 
orden público como se pretende". (SCJ 30 Oct. 1959, B.J. 591, 
Págs. 2198-2204)

1146. Juez. Deber y límites. Prueba: Arts. 16, 531, 
533 y 542 del CT

1) Simples afirmaciones de partes por sí sólo no sustentan 
una sentencia

2) Juez no puede invertir fardo de la prueba establecido 
en la ley

3) Juez no puede sustituir a una parte en la aportación de 
la prueba
Es de principio que, cuando hay contención entre las partes los jueces 
no se pueden contentar con las simples afirmaciones de dichas partes, 
ni proceder ellos mismos por tales simples afirmaciones, ya que están 
obligados a dar a conocer los elementos de prueba a los que han 
recurrido, a fin de que la SCJ pueda verificarlos; que, especialmente, 
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1150. Juez. Poder de apreciación: Art. 542 del CT

Los Jueces del fondo gozan de un poder soberano para apreciar el 
valor de los medios de prueba aportados al debate, lo que escapa al 
control de la casación, salvo que haya desnaturalización. (SCJ 23 
Dic. 1964, B. J. 653, Págs. 1896-1901; SCJ 23 Dic. 1964, B. J. 
653, Págs. 1902-1908; SCJ 23 Dic. 1964, B. J. 653, Págs. 1909-
1915; SCJ 5 Mar. 1965, B. J. 656, Págs. 252-258)

1151. Juez. Ponderación. Competencia: Arts. 483, 
642 y 728 del CT

Libreta cotización de Seguro Social. Juez no la pondera. 
Decide incompetencia 
El Juez a quo ha declarado que los Tribunales de Trabajo eran 
incompetentes para conocer de la demanda intentada por A.J. 
contra J.S.S. y no ha dado motivo alguno sobre el valor probatorio 
de la Libreta sobre Cotizaciones de la Caja Dominicana de Seguros 
Sociales, documento que le fue sometido como prueba de que 
entre las partes existía un contrato de trabajo que está regulado 
por la Ley de la materia; la circunstancia de que el Juez a quo haya 
declarado en su sentencia que ha formado su convicción sobre la 
naturaleza del contrato en "las afirmaciones de las partes y de los 
demás documentos de la causa", tal expresión no implica, […] que 
el documento en referencia se tuviera en cuenta para ello, puesto 
que los términos de este documento ofrecen una prueba contraria a 
sus pretensiones; que todo lo expuesto precedentemente revela que 
la sentencia atacada no contiene motivos suficientes que justifiquen 
su dispositivo. (SCJ 4 Abr. 1952, B.J. 501, Págs. 657-662)

1152. Juez y varios testigos: Arts. 542 y 556 del CT

Jueces pueden elegir entre testigos el que parezca más 
verosímil y ajustado a la realidad
El examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que el 
[trabajador] recurrido RLR, fue despedido el día 3 de enero de 
1977, de conformidad con las declaraciones del testigo FP, vertidas 
ante el juez de Primer Grado, las cuales de acuerdo con el criterio 
del Juez a-quo eran más claras y precisas y ajustadas a la realidad 
que las hechas por los testigos del informativo, lo que escapa al 
control de la Casación pues es de la facultad de los jueces del 
fondo escoger entre las declaraciones de los testigos aquellas que le 
parezcan más verosímiles y ajustadas a la realidad de los hechos, por 
lo que los alegatos en ese sentido, carecen de fundamento y deben 
ser desestimados. (SCJ 23 Feb. 1990, B.J. 951, Pág. 270)

1153. Juez y los testimonios: Arts. 542 y 556 del CT

Juez puede aceptar testimonios y rechazar otros que no les 
merezcan crédito. 
Los jueces del fondo son soberanos en la apreciación del valor 

no pueden los jueces del fondo invertir el fardo de la prueba, en 
violación de la regla general establecida por el Art. 1315 del CC, 
que obliga aquél que se pretende acreedor a establecer su crédito, y 
al deudor a justificar su liberación; que, particularmente, no pueden 
los jueces aceptar la simple afirmación del trabajador demandante 
originario, encaminada a liberarse a sí mismo de hechos constitutivos 
de faltas a él imputables en la ejecución de sus labores, ya que la carga de 
prueba gravita enteramente sobre aquél que avanza un hecho del cual 
trata de derivar consecuencias jurídicas en su provecho; que tampoco 
pueden los jueces, sin violar las reglas de la prueba, sustituirse en tales 
casos a los demandantes, debiendo, por el contrario, exigir a éstos la 
justificación de sus alegaciones ya que, en principio el demandado, 
o aquel a quién tales alegaciones son opuestas, no tiene que probar 
nada mientras el actor no haya hecho la prueba a él correspondiente, 
especialmente cuando los hechos establecidos en la causa tienen todas 
las características legales de una falta, y tratan de ser destruidos con 
otros hechos justificativos o eximentes de la falta imputada. (SCJ 3 
May. 1956, B.J. 550, Págs. 921-930)

1147. Juez. Obligación: Art. 537 del CT

Caso juez que comprueba todo lo reclamado pero no 
condena al empleador
En la especie el Tribunal admite la existencia del contrato, su 
duración de 10 meses, la ocurrencia del despido y el hecho de que 
el patrono no ha establecido la justa causa de dicho despido, y no 
le condena al pago de las prestaciones laborales, alegando que el 
trabajador no ha probado el monto total de los salarios devengados. 
[…] Violación del Art. 84 del CT [actual Art. 95 del CT] (SCJ 10 
Nov. 1961, B. J. 616, Págs. 2129-2134)

1148. Juez. Pertinencia de la prueba: Arts. 528, 542, 
556 y 575 del CT

El Art. 57 de la Ley sobre Contratos de Trabajo [actual Art. 542 del 
CT], no tiene el sentido de despojar a los jueces de la facultad que 
tienen de apreciar la oportunidad de un medio de prueba cuando esa 
apreciación no contravenga la Ley ni desconoce los verdaderos derechos 
de las partes. (SCJ 21 Dic. 1948, B.J. 461, págs. 1982-1993)

1149. Juez. Pertinencia de la prueba: Arts. 528, 542, 
556 y 575 del CT

Juez apreciará utilidad y oportunidad de un medio de 
prueba
El Art. 57 de la Ley sobre Contratos de Trabajo [actual Art. 542 
del CT] no restringe en modo alguno la facultad que tienen los 
jueces de apreciar la utilidad y oportunidad de un medio de prueba 
ofrecido por las partes. (SCJ 20 Jul. 1949, B.J. 468, Págs. 598-
603)
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se pretende, una errada aplicación de la ley ni incurre como aduce la 
parte recurrente en el vicio de exceso de poder, puesto que la misma 
ley le otorga al juez amplios poderes discrecionales para tomar cuantas 
medidas juzgue pertinentes en el descubrimiento y manifestación de la 
verdad; sobre todo, cuando en la especie, los testigos del informativo 
habían ya depuesto, el de contrainformativo, había sido comunicado 
en la Secretaría del tribunal; por lo que tratándose de una sentencia 
que escuetamente ordena una prórroga de contrainformativo, el Juez 
a-quo sin incurrir en ninguna violación de la ley, puede hacerlo dentro 
de la libertad que le otorga el poder discrecional de que está investido; 
y por tanto el alegato que se examina carece de fundamento y debe ser 
desestimado. (SCJ 19 Ago. 1991, B.J. 969, Pág. 1056 )

1158. Juez y testimonios: Arts. 542 y 548 del CT

Descartar testimonio por “merecer crédito no vicia sentencia 
si no hubo desnaturalización
En cuanto a las declaraciones testimoniales prestadas al Juez 
a-quo, las cuales fueron rechazadas por él, los jueces del fondo 
son soberanos para apreciar el valor del testimonio en justicia, 
por tanto, pueden descartar aquellas declaraciones testimoniales 
que no le merezcan crédito, salvo desnaturalización, lo que no 
ha ocurrido en la especie, y en estos casos esos fallos no son 
susceptibles de casación; por lo que el medio que se examina 
carece de fundamento y debe ser desestimado. (SCJ 28 Feb. 
1992, B.J. 975, Pág. 224)

1159. Juez penal. Daños-y-perjuicios: Art. 721 del CT

Cuando tribunal penal puede o no condenar a daños-y-
perjuicios
Cuando la Jurisdicción correccional no reconoce la existencia del 
delito imputado al prevenido, no puede estatuir sobre la demanda 
en daños y perjuicios de la parte civil, ya que no siendo tales daños 
y perjuicios la consecuencia de un delito penal, no pueden ser 
reclamados sino ante la jurisdicción civil. (SCJ 29 Feb. 1932, B. J. 
259, Pág. 55, SCJ 27 Mar. 1925, B. J. 176, Pág. 18; SCJ 10 Jul. 
1925, B. J. 180, Pág. 7; SCJ 7 May. 1930, B. J. 238, Pág. 139; 
SCJ 30 Oct. 1931, B. J. 255, Pág. 48)

1160. Juez y facultad de apreciación: Art. 542 del CT

Facultad de jueces para interpretar contratos
Es de principio que corresponde a los jueces del fondo la 
interpretación de los actos contractuales, estando sus decisiones, en 
cuanto a ese punto, fuera del control de la casación, a menos que 
incurran en una desnaturalización (3ª Cám. SCJ 20 Jun. 2007, 
No. 17, B.J. 1159)

probatorio de los elementos de juicio sometidos a su examen, 
y pueden ante testimonios disímiles, acoger aquellos que les 
parezcan más sinceros y ajustados a la realidad de los hechos, todo 
lo cual escapa al control de la casación, salvo desnaturalización; 
lo que no ha ocurrido en la especie. (SCJ 3 Sep. 1993, B.J. 994, 
Pág. 862)

1154. Juez y los testimonios: Arts. 541 y 555 del CT

Una interpretación errada del verdadero sentido y alcance 
del testimonio vicia el fallo
La credibilidad atribuida por los jueces del fondo, a la declaración 
de un testigo, sólo puede ser censurada en casación, cuando se haya 
incurrido en desnaturalización de la misma; o cuando no haya sido 
interpretada en su verdadero sentido y alcance, lo que no ocurrió en 
la especie. (SCJ 22 Feb. 1993, B.J. 987, Pág. 148)

1155. Juez y los testimonios: Arts. 541 y 555 del CT

Reconocer sincero y cierto un testimonio y basar el fallo en 
él no vicia la sentencia
Cuando los jueces del fondo reconocen como sinceros ciertos 
testimonios y fundan en ellos su íntima convicción, […] lejos de 
incurrir en una desnaturalización de los hechos de la causa, hacen 
un correcto uso del poder soberano de apreciación de que están 
investidos en la depuración de la prueba. (SCJ 23 Nov. 1992, B.J. 
984, Pág. 1372)

1156. Juez y medidas de instrucción: Art. 541 del CT

Juez no está obligado siemprea ordenar medidas de 
instrucción que soliciten las partes
Las medidas de instrucción, en esta materia, son generalmente 
solicitadas por los litigantes al tribunal, que el actual recurrente 
no pidió a la Cámara a-qua ninguna medida previa, sino que en 
la primera y única audiencia […] se limitó a concluir al fondo; 
que aún las partes, o una de ellas hubiese hecho el pedimento de 
esa naturaleza, los jueces no están obligados a ordenar todas las 
medidas de instrucción que les son propuestas, si ellos estiman que 
están suficientemente edificados con las pruebas ya aportadas. (SCJ 
14 Ago. 1992, B.J. 981, Pág. 907)

1157. Juez y medidas de instrucción: Arts. 541 y 548 
del CT

Juez puede prorrogar audiencia para audición de testigos 
con el fin de esclarecer verdad
La Cámara a-qua, al estatuir como lo hizo, […] extendiendo mediante 
prórroga la celebración de la medida de instrucción y fijando la audiencia 
[…], deja […] sin efecto la sentencia anterior, pero no comete, como 
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1165. Jus Variandi: Arts. 36, 37, 41, 97.8 y 97.9 del CT

Artículos del CT en donde está consagrado el jus variandi
El Art. 36 establece el alcance de las obligaciones contenidas en el 
contrato de trabajo, y precisa relacionarlo para su interpretación 
cuando se trata de Jus Variandi, con el Art. 37, según el cual las 
partes pueden modificar las disposiciones de dicho contrato, 
siempre que sea con el objeto de favorecer al trabajador y mejorar 
sus condiciones, así como también con el Art. 86, inciso 8. del 
mismo Código [actual Art. 97.8 del CT], que permite al patrono 
asegurarle al trabajador un cargo inferior al que desempeña en caso 
de emergencia. (SCJ 19 Jul. 1961, B.J. 612, Págs. 1390-1398)

1166. Jus Variandi: Arts. 41, 97, 533 y 712 del CT

1) Juez del fondo apreciará cuando ha habido un uso 
indebido del jus variando

2) Hay perjuicio moral en cambio de jerarquía, aunque se 
pague mismo sueldo

3) La existencia del perjuicio moral resulta del jus variandi, 
sin más evidencias
(Caso auxiliar de oficina que se niega a sustituir al Encargado 
Bomba Gasolina)

El Juez a quo consideró que el trabajador no estaba obligado a obedecer 
la orden del patrono dádale al empleado de oficina de que sustituyera 
temporalmente al Encargado de la Bomba de Gasolina. […]

Que tal orden implicaba una ostensible situación humillante por 
atentar contra su jerarquía. […] y que el perjuicio que podría sufrir 
el trabajador en la especie era un perjuicio moral, ya que dicho 
trabajador iba a recibir el mismo salario mientras desempeñara el 
cargo inferior que le fue asignado; […] que habiendo establecido 
el Juez del fondo la situación humillante que implicaba para el 
trabajador el cumplimiento de la orden dádale, por atentar a su 
jerarquía dentro de la empresa, la existencia del perjuicio moral 
resulta, por lo mismo evidente, de esa comprobación de la sentencia 
impugnada. (SCJ 19 Jul. 1961, B.J. 612, Págs. 1390-1398)

1167. Jus Variandi: Art. 41 del CT

Jus variandi. En qué consiste. Alcances y límites
El Jus Variandi o la facultad que tiene el patrono de asignarle al 
trabajador una tarea distinta a la del servicio contratado, no puede 
extenderse hasta permitirle a dicho patrono variar sustancial o 
caprichosamente el contrato, razón por la cual esa facultad cesa 
cuando el cambio implica una disminución en la retribución o 
jerarquía del empleo o cuando le crea una situación humillante 
o injuriosa, o lo obliga a un esfuerzo de adaptación ajeno a sus 
aptitudes o especialidades, o ponga en peligro su salud o, en suma, 

1161. Jurisprudencia. Sanción penal. Accidentes 
de trabajo: PF I y Arts. 722 y 728 del CT

1) Jurisprudencia puede por identidad de motivos aplicar 
texto a otra situación

2) Regla imposición multas a persona moral se aplica en 
accidentes de trabajo
Dentro de nuestro derecho positivo existe cierto número de leyes, 
que permiten condenar personalmente a una persona moral; que 
también disponen muchas de esas leyes, como la orgánica de Rentas 
Internas, que la pena de prisión o la prisión compensatoria de las 
multas por ellas establecidas se aplicarán a los representantes de 
las personas morales; que tales disposiciones sobre la ejecución de 
las penas, que constituyen ya la expresión de un principio general 
consagrado por nuestro legislador, a fin de asegurar la sanción 
de las infracciones previstas por esas leyes, deben ser observadas 
por identidad de motivos, para la ejecución de las condenaciones 
consignadas en la ley sobre Accidentes del Trabajo. (SCJ 19 May. 
1952, B.J. 502, Págs. 905-911)

1162. Jus variandi. Prueba: Arts. 16 y 41 del CT

Prueba naturaleza perjudicial o vejatoria del cambio 
corresponde empleado
En caso de cambio o traslado de un trabajador dentro de la misma 
empresa, está a cargo del trabajador y no a cargo del patrono la 
prueba de la naturaleza perjudicial o vejatoria del cambio de tarea 
operado. (SCJ 19 Jul. 1954, B.J. 528, Págs. 1375-1388)

1163. Jus Variandi: Art. 41 del CT

El patrono está en su derecho de variar dentro de limites lícitos las 
labores de cualquiera de sus obreros. (SCJ 26 Ago. 1960, B.J. 601, 
Págs. 1690-1704)

1164. Jus Variandi. Empleos conexos: Art. 41 del CT

Jus variandi cuando hay relación o conexidad entre dos 
cargos o empleos
Si bien la relación directa o de conexidad entre los cargos o empleos 
no es exigida de una manera general para el ejercicio del Jus 
Variandi, no es menos cierto que la no existencia de una relación 
directa entre las funciones en juego, es un elemento que puede 
servir en ciertos casos para apreciar la legitimidad o no de la orden 
dada por el patrono, sobre todo cuando se trata de determinar si 
la situación creada al trabajador como consecuencia de un cambio 
de labores es humillante o injuriosa. (SCJ 19 Jul. 1961, B.J. 612, 
Págs. 1390-1398)
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1171. Jus Variandi. Condiciones. Prueba: Arts. 16, 
41, 97 y 712 del CT

1) Condiciones generales para el ejercicio del jus variando

2) Trabajador debe probar que jus variandi se ejerció fuera 
de casos permitidos

3) Trabajador debe probar que el jus variandi le ha causado 
un perjuicio
Es de principio que el patrono tiene facultad, en ciertas circunstancias, 
y, especialmente, cuando se trata de obreros no especializados, para 
introducir ciertas variaciones o modificaciones en las prestaciones 
del servicio, siempre que, con ello, no se alteren las condiciones y 
cláusulas esenciales del contrato, y que esas mutaciones no sean ni 
arbitrarias ni perjudiciales para los obreros, y sobre todo, cuando esas 
mutaciones se ajustan a la naturaleza misma de la empresa en que 
prestan sus servicios; que, consecuentemente, el cambio que alegan 
los obreros recurrentes que se operó en su contrato, es de los que una 
empresa puede disponer libremente, sujeta a las condiciones arriba 
especificadas, por lo que los obreros intimantes han debido probar, 
en primer lugar, el referido cambio y, en segundo lugar y una vez 
establecido éste, el perjuicio que ello los acarreaba y la violación de 
los términos de su contrato, lo que el juez a quo ha establecido que 
no han hecho. (SCJ 26 May. 1955, B.J. 538, Págs. 978-987)

1172. Jus Variandi: Art. 41 del CT

Cambios a trabajos que no exigen arte o habilidad entra 
dominio jus variando
(Caso de peón o jornalero transferido de una ocupación a 
otra)

De acuerdo con el carácter de este cargo y los usos vigentes. Y a falta de 
convenio en contrario, pudo haber sido transferido de una ocupación 
a otra, que consistiera en trabajos materiales que no exigieran arte 
o habilidad, sin que tales cambios implicaran una modificación del 
servicio determinado de peón o jornalero para el cual había sido 
contratado. (SCJ 22 Feb. 1949, B.J. 463, Págs. 108-116)

1173. Jus Variandi: Art. 41 del CT

Movilidad de obrero no especializado entra en dominio jus 
variando
(Caso de ayudante de mecánica que se asigna temporalmente 
cargo portero)

En el caso de la especie se trataba de un obrero no especializado de una 
empresa, a quien podía serle encomendado el cargo de portero que 
se le asignó para suplir temporalmente al titular, ya que así lo exigía 
según se desprende del fallo impugnado, el buen funcionamiento de 
la empresa y particularmente, porque el mismo trabajador se había 

cuando apareje un perjuicio injustificado del trabajador. (SCJ 19 
Jul. 1961, B.J. 612, Págs. 1390-1398)

1168. Jus Variandi: Art. 41 del CT

1) El jus variandi posee categoría de principio del Derecho 
Laboral

2) Jus variandi no permite asignar una labor distinta a la 
del servicio contratado

3) Jus variandi no puede crear una situación humillante o 
injuriosa
La facultad que asiste al patrono, en virtud del principio del 
jus variandi, de mudar, alterar y hasta suprimir parcialmente 
el trabajo contratado, en las circunstancias autorizadas por la 
ley, no le permite asignarle al trabajador una labor distinta a la 
del servicio contratado, cuando le crea a dicho trabajador una 
situación humillante o injuriosa. (SCJ 16 Sep. 1959, B.J. 590, 
Págs. 1860-1867)

1169. Jus Variandi: Art. 41 del CT

Facultad de mudar, alterar y hasta suprimir parcialmente 
trabajo. Condiciones
Si es cierto que en virtud del principio del jus variandi el patrono 
tiene la facultad, bajo ciertas condiciones, de mudar, alterar y hasta 
suprimir parcialmente el trabajo a sus subordinados en la empresa, 
no es menos cierto que tal facultad no puede extenderse al caso en 
que el trabajo ordenado por el patrono o su representante obligue 
al obrero a un trabajo que sea ajeno a sus actividades y ponga en 
peligro su seguridad. (SCJ 16 Sep. 1959, B.J. 590, Págs. 1868-
1874)

1170. Jus Variandi: Arts. 41 y 97.9 del CT

Jus variandi pertenece al patrono con mayor razón para 
cambios temporales
Ese jus variandi que asiste al patrono debe pertenecerle con 
mayor razón para realizar cambios temporales en el servicio de 
los trabajadores; que en apoyo de esta solución, el Art. 86 del CT 
[inciso 9°, que equivale al actual Art. 97.9 del CT], después de 
establecer que será una justa causa de dimisión para el obrero el 
hecho de que el patrono le exija que realice un trabajo distinto 
a aquél a que está obligado por el contrato, hace excepción para 
cuando "se trata de cambio temporal a un puesto inferior en caso 
de emergencia con disfrute del mismo sueldo correspondiente a 
su trabajo ordinario". (SCJ 17 Abr. 1956, B.J. 459, Págs. 791-
797)
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1177. Jus Variandi y Status Profesionalis: Arts. 41 y 
47 del CT

1) El jus variando está condicionado por el status 
profesionalis

2) Definición delstatus profesionalis 

3) Patrono puede ejercer jus variandi a peón no especializado 
sin condiciones
Conviene tener presente que existe un status profesionalis, que se 
deriva de la calificación de la actividad laboral, y que es un modo 
de ser de la persona en relación con el ejercicio de su actividad 
normal dentro del oficio o profesión a que se dedica, y que es de 
esa normal actividad profesional, y de los usos y costumbres de la 
empresa a la que sirve, de donde hay que deducir las reglas que 
condicionen las obligaciones recíprocas de patronos y obreros, y los 
cambios y alteraciones posibles que, derivados de las necesidades 
apremiantes de la empresa, está autorizado a introducir el patrono, 
en las prestaciones de sus obreros; que, como una consecuencia 
de lo expuesto, resulta que los obreros no especializados, cuyas 
prestaciones son tanto más útiles cuanto más aplicaciones puedan 
tener dentro de las normales actividades de una empresa, no pueden 
quejarse de las mutaciones de oficio dispuestas por su patrono, 
cuando éstas no son ni arbitrarias ni perjudiciales. (SCJ 19 Jul. 
1954, B.J. 528, Págs. 1375-1388)

1178. Jus Variandi: Art. 41 del CT

Lista de cosas que el jus variandi no faculta a hacer al 
patrono
Debe reconocerse que ese jus variandi que asiste al patrono, 
resultado directo de la ejecución del contrato laboral, no puede 
extenderse hasta darle la facultad a dicho patrono de variar sustancial 
o caprichosamente el contrato, razón por la cual debe ser permitida, 
únicamente, en los casos en que al cambio no implique una 
disminución en la retribución o la jerarquía del empleado, o cuando 
le crea a éste una situación humillante o injuriosa, o lo obliga a un 
esfuerzo de adaptación ajeno a sus aptitudes o a su especialización, o 
ponga en peligro su salud, o, en suma, cuando apareje un perjuicio 
injustificado para el trabajador. (SCJ 19 Jul. 1954, B.J. 528, 
Págs.1375-1388) (SCJ 23 Feb. 1955, Págs. 271-282)

1179. Jus Variandi: Art. 41 del CT

1) Jus variandi es de la esencia del contrato de derecho 
laboral

2) Jus variandi permite realizar cambios temporales en 
labor de trabajadores
El jus variandi que asiste al patrono, que es de la esencia del 
derecho laboral, le permite, teniendo en cuenta las necesidades de 

utilizado otras veces para suplir las ausencias del portero titular. E1 
Juez del fondo no ha podido atribuir a pura complacencia o tolerancia 
del trabajador un hecho que entra en el dominio del jus variandi del 
patrono. (SCJ 17 Abr. 1957, B.J. 549, Págs. 791-797)

1174. Jus Variandi: Arts. 41, 97.8 y 97.9 del CT

1) El jus variandi es un principio del Derecho Laboral

2) Jus variandi no puede aplicar variaciones del salario que 
perjudique obrero

3) Jus variandi no puede afectar el salario mínimo
El principio del jus variandi, consagrado en los acápites 8 y 9 del 
Art. 86 del CT [actuales Arts. 97.8 y 97.9 del CT], no puede 
aplicarse jamás, a variaciones, en perjuicio del obrero, del salario y 
del modo en que éste debe ser percibido de acuerdo con el contrato 
laboral, muy especialmente, cuando se trata de un salario mínimo 
establecido por las autoridades competentes como garantía para los 
trabajadores. (SCJ 19 Jun. 1956, B.J. 551, Págs. 1276-1289)

1175. Jus Variandi: Arts. 41 y 235 del CT

1) Jus variandi no abarca empleados especializados ni con 
trabajos precisos

2) Jus variandi permite asignar tareas variadas y flexibles 
según necesidades

3) Jus variandi no puede imponer tareas más penosas a las 
convenidas 

4) Jus variandi debe tomar en cuenta sexo, edad y resistencia 
de empleado
Si ciertamente está permitido a los patronos asignar a sus trabajadores, 
salvo a los especializados y a aquellos que hayan definido con 
precisión en sus contratos la clase de trabajo que realizan, tareas 
diversas según las flexibles o variables necesidades o conveniencias de 
la empresa, esta facultad de variación termina allí donde resulte para 
los trabajadores una situación más penosa o en desacuerdo con sus 
condiciones personales, tales como las que resulten del sexo, la edad o 
la resistencia. (SCJ 21 Dic. 1956, B.J. 557, Págs. 2711-2717)

1176. Jus Variandi: Art. 41 del CT

El jus variandi se justifica en el beneficio del mejor 
desarrollo de la empresa
Asiste al patrono cierta facultad de cambio, que lo autoriza a variar, 
en beneficio del mejor desarrollo de la empresa y en determinadas 
condiciones, las tareas de algunos obreros, como resultado directo 
del contrato laboral. (SCJ 23 Feb. 1955, Págs. 271-282)
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1182. Jus Variandi: Arts. 41 del CT

El jus variandi está consagrado en Arts. 41, 97.8 y 97.9 
del CT
El apartado h) del Art. 36 de la citada Ley, [se refiere a la Ley 637, sobre 
Contratos de Trabajo, cuyo equivalente actual es el Art. 41 del CT], 
concede al patrono la dirección de los trabajos y la facultad de trazar 
normas para la mayor eficacia y rendimiento de las labores, lo que 
implica una consagración del citado jus variandi, consagración ratificada 
por el CT,—que en la especie tiene valor doctrinal e interpretativo— 
[no era la Ley aplicable en el momento de la cesación del contrato 
laboral], en los acápites 8 y 9 del Art. 86 [cuyos equivalentes son el 
Art. 97.8 y 07.9 del CT], al prohibir al patrono el cambio de tareas 
sólo cuando el trabajo es "distinto de aquel a que está obligado por el 
contrato", o cuando se vea forzado, por ello, "a cambiar su residencia, 
a menos que el cambio haya sido previsto en el contrato, o resulte de la 
naturaleza del trabajo o del uso, o sea justificado y no cause perjuicio al 
trabajador". (SCJ 19 Jul. 1954, B.J. 528, Págs. 1375-1388)

1183. Juramento de testigos: Arts. 537 y 554 del CT

La jurisprudencia y la doctrina están de acuerdo en que la prestación 
del Juramento de los testigos debe observarse a pena de nulidad de 
la sentencia. (SCJ 15 Abr. 1932, B. J. 261, Pág. 19)

1184. Juramento de testigos. Materia civl: Art. 554 
del CT

En las sentencias civiles […], debe constar, según el Art. 40 del 
CPC, entre otras enunciaciones, el juramento de los testigos; y la 
falta de tal constancia entraña violación de la ley. (SCJ 15 Abr. 
1932, B. J. 261, Pág. 19)

1185. Juramento decisorio: Art. 584 del CT

El Juramento decisorio solo procede cuando se pretende el pago de 
una deuda ya establecida, caso en que es necesario solo investigar 
según el Art. 2275 del CT, "si la cosa ha sido pagada realmente", 
lo que obviamente significa que no es procedente cuando se trata, 
como en la especie, de una deuda eventual, no establecida todavía. 
(SCJ 23 Ago. 1967)

1186. Juramento decisorio: Art. 584 del CT

El Juez no puede con el propósito de aniquilar esa prescripción, 
deferir el juramento decisorio al patrono para establecer si pagó o no 
las prestaciones reclamadas por el trabajador; porque lo que invoca 
el patrono es que no está obligado a pagar dichas prestaciones en 
razón de que el despido fue justificado; que, en tales condiciones, 
no pueden aplicarse las disposiciones del Art. 2275 del CC, pues 

la empresa y las circunstancias en que se desarrollan sus actividades, 
realizar cambios temporales en el servicio de los trabajadores, en las 
circunstancias permitidas por la ley. (SCJ 23 Jul. 1957, B.J. 564, 
Págs. 1467-1473)(SCJ 25 Sep. 1957, B.J. 566, Págs. 1962-1967)

1180. Jus Variandi: Arts. 36, 40 y 41 del CT

1) Patrono tiene capacidad para planificar trabajo según 
necesidades negocio

2) Patrono puede hacer variaciones, pero no en cláusulas 
fundamentales 

3) Ejecución del trabajo surge y depende de naturaleza de 
empresa

4) Art. 36 de CT reproduce principios generales de Arts. 
1135 y 1160 de CC
Es de la esencia del derecho laboral, que el dueño de una empresa 
tenga la capacidad de "planificar", por decirlo así, el trabajo, 
mediante una estimación de la capacidad de cada trabajador, de las 
necesidades permanentes y de las circunstancias en que se desarrollan 
las actividades de su empresa; que, por ello, el patrono posee ciertos 
poderes discrecionales de organización, dirección y jerarquización, 
con la finalidad exclusiva de mejorar los servicios en beneficio de 
la producción, por lo que ciertas variaciones en las condiciones y 
forma de la prestación de esos servicios, deben serle permitidas, a 
condición de no modificar, desde luego, las cláusulas fundamentales 
del contrato; que, dentro de este orden de ideas, hay que reconocer 
que la ejecución del contrato de trabajo encierra ciertas modalidades 
que surgen de la naturaleza misma de la empresa a la que presta 
sus servicios el obrero, así como de la índole de las prestaciones 
que constituyen el objeto del vínculo contractual, por lo que, en el 
contrato de trabajo, deben considerarse como incluidas de acuerdo 
con los principios generales de las obligaciones, establecidos en los 
Arts. 1135 y 1160 del CC, y reproducidas en el Art. 2 de la citada 
Ley sobre Contratos de Trabajo [cuyo equivalente actual es el Art. 
36 del CT], no sólo lo que en él expresa, sino también todas las 
consecuencias que la equidad, el uso o la Ley dan a la obligación 
según su naturaleza. (SCJ 19 Jul. 1954, B.J. 528, Págs. 1375-
1388)

1181. Jus Variandi: Arts. 41 del CT

En qué consiste el jus variando
El Juzgado a quo ha ignorado los principios sobre los cuales reposa el 
llamado jus variandi, o sea la facultad que bajo ciertas condiciones, 
asiste al patrono o empresario, de mudar, alterar y hasta suprimir 
parcialmente el trabajo de sus subordinados en la empresa. (SCJ 19 
Jul. 1954, B.J. 528, Págs. 1375-1388)
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Tribunales de Primera Instancia, el establecimiento del recurso de 
casación ha hecho extensiva su aplicación a las Cortes de Apelación, 
porque, de otro modo, la Corte de Casación no podría apreciar, si 
la Ley ha sido bien ó mal aplicada. (SCJ 22 Dic. 1926, B. J. 197, 
Pág. 13)

1189. Jurisprudencia. Aspecto histórico: PF I y Art. 
219 del CT

Caso en que jurisprudencia define competencia de 
atribución. Vacío de la ley
(Caso de la antigua ley sobre regalía pascual. No definía 
competencia alguna)

En la especie se alegó la incompetencia de los tribunales de trabajo 
para conocer de una reclamación sobre Regalia Pascual. […] 

Que al atribuirle la Ley 637 del 1944 sobre Contratos de Trabajo 
[cuyo equivalente actual es el CT] competencia a los tribunales 
de trabajo para conocer de las condenaciones que surjan entre 
las partes con motivo de la ejecución de los contratos de 
trabajo, y la de estatuir el Art. 4 de la Ley 5235 del año 1959 la 
Regalía Pascual Obligatoria a cargo de las personas o empresas 
comerciales e industriales en provecho de sus empleados y 
trabajadores ,la referida regalía pascual tiene como fundamento 
jurídico el contrato de trabajo existente entre la persona o 
empresa y el trabajador de que éste presta sus servicios, y, en 
consecuencia, un derecho que atañe a la ejecución del mismo 
contrato de trabajo. (SCJ 30 Oct. 1961, B.J. 615, Págs. 2009-
2014)

cuando el patrono alega una causa justa de despido, la cual es 
eximente de responsabilidad para él, no se puede presumir que 
haya pagado lo que la ley no lo obligaría a pagar en el caso de que 
prosperase sus pretensiones. (SCJ 23 Ago. 1967)

1187. Jurisprudencia. Notificación: PF III y Arts. 512 
y 631 del CT

1) Caso en que jurisprudencia soluciona vacío legal 
mediante analogía

2) Notificación a compañía en domicilio de socio. Cuando 
es válido
El CPC no determina las enunciaciones que debe contener el 
emplazamiento en apelación [Art. 456] ni dice cómo deberá hacerse 
la notificación, por lo cual se aplican las mismas disposiciones 
relativas al emplazamiento en primera instancia.

Por tanto, disponiendo el Art. 69, inciso 5°, que se emplace a las 
sociedades de comercio, mientras existan, en la casa social, y, si no la hay, 
en la persona ó en el domicilio de uno de los socios, el emplazamiento 
en la persona ó en el domicilio de uno de los socios solo es válido cuando 
no existe la casa social. (SCJ 29 Jun. 1923, B. J. 155, Pág. 77) 

1188. Jurisprudencia: PF I y III y Art. 537 del CT

Jurisprudencia extiende Art. 141 del CPC a sentencias de 
apelación
Aunque el Art. 141 del CPC solo se refiere a las sentencias de los 

L
1190. Ley especial – ley general. Aspecto histórico: 
PF I y III y Art. 177 del CT

1) Una ley general no modifica una ley especial aún siendo 
posterior

2) Anteriormente las acciones por vacaciones prescribían 
el mes
Que el demandante invoca su derecho de percibir vacaciones [las 

correspondientes a los años 1943, 1944, 1945, 1946, 1947 y 1948] 
en virtud de la Ley 427 de 1941 [cuyo equivalente actual son los 
Arts. 177 al 191 del CT]; alegando que la prescripción de un mes a 
que se refiere el Art. 7 de dicha Ley ha sido modificada por el Art. 
63 de la Ley No. 637 del año 1944 sobre Contratos de Trabajo, 
de modo tal que la prescripción ha sido aumentada a seis meses; 
empero el Tribunal considera que siendo la Ley 427 de carácter 
especial por referirse tan solo al caso de las vacaciones, no ha podido 
quedar modificada, de acuerdo con los principios generales, por 
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1193. Leyes de interés social. Efectos: PF I y III y Art. 
36 del CT

Ley nueva de interés social: Excepción al principio de 
irretroactividad de la ley
Si los efectos de un contrato son regidos en principio por la Ley 
existente en el momento de la formación del contrato, tal principio 
deja de tener aplicación cuando, como en un contrato de trabajo, 
una Ley nueva regula de una manera distinta en un interés social, 
los efectos de la convención; que, en semejante caso, la aplicación 
inmediata de la Ley nueva, a la situación surgida con posterioridad 
a su publicación, y sin perjuicio de los derechos adquiridos, está de 
acuerdo con el principio de la no retroactividad de la Ley. (SCJ 5 
Sep. 1952, B.J. 506, Págs. 1642-1651)

1194. Leyes penales. Efectos: PF I y III y Arts. 36 y 721 
del CT

Las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando 
sean favorables al que está subjúdice o cumpliendo condena. (SCJ 
24 May. 1950, B.J. 478, Págs. 438-444)

1195. Libertad de pruebas: Arts. 541, 542 y 543 del CT

Fundamento de la libertad de pruebas en materia laboral
La Ley mencionada [se refiere a la Ley 637 de 1944, cuyo equivalente 
actual es el CT] creó, en favor de las partes litigantes en la materia 
por ella regida, para garantizar sus derechos de defensa, la facultad 
de recurrir a todos los medios de prueba con el fin de demostrar 
lo bien fundado, de sus pretensiones, e invistió a los jueces de la 
facultad de ordenar o no, según procediera, las informaciones 
testimoniales a que dichos cánones se refieren. (SCJ 23 Nov. 1950, 
B.J. 484, Págs. 1137-1142)

1196. Libertad de pruebas: Arts. 542 y 543 del CT

Restricción a testigos sobre escritos derecho común. No 
aplica materia laboral
El Art. 57 de la Ley 637, sobre Contratos de Trabajo [cuyo 
equivalente actual es el Art. 542 del CT], establece que todos los 
medios de prueba serán admisibles en los litigios que se originen 
con motivo de un contrato de trabajo, y los jueces gozarán de un 
poder soberano de apreciación en el conocimiento de los mismos; 
que dado el principio general, consagrado por dicho Art. 57 en 
materia laboral, la prohibición establecida por el Art. 1341 del 
CC, escrito especialmente para las convenciones, y sea cual fuere 
la extensión que se le atribuya, no se aplica a los litigios sobre la 
existencia o sobre la termınación de un contrato de trabajo, para lo 
cual todo género de pruebas es admisible. (SCJ 2 Ago. 1957, 565, 
Págs. 1631-1636)

una Ley aún posterior, pero de carácter general por referirse a todos 
los contratos de trabajo entre patronos y trabajadores, por lo cual 
tal argumento carece de eficacia; que a lo dicho debe agregarse que 
la Ley 637, del año 1944, sobre Contratos de Trabajo, en parte 
alguna concede al obrero el derecho de disfrutar de vacaciones ni, 
en consecuencia, nada regula respecto de las mismas; que había 
sido la Ley 427, del año 1941, la que había creado tales vacaciones, 
estableciendo las condiciones necesarias para tener derecho a las 
mismas y el procedimiento que debía seguir el empleado para 
obtener, en justicia, ser indemnizado cuando se le hubiesen negado 
las vacaciones y "la prescripción especial de un mes, a contar de 
la fecha en que el empleado se separo de la empresa", para "el 
ejercicio de la acción" en pedimento de indemnización; que así 
como no podría aceptarse que la Ley general sobre Contratos de 
Trabajo haya derogado las disposiciones de la Ley especial 427, del 
año 1941, que concede el derecho de obtener vacaciones dentro de 
determinadas condiciones, y el de ser indemnizado en caso de no 
haberlas obtenido cuando contra todo derecho le hayan sido negadas 
al empleado reclamante, así tampoco hay base para entender que 
un solo párrafo del Art. 7 de la Ley especial, el concerniente al plazo 
para la prescripción, haya sido derogado por la Ley general. (SCJ 
20 Dic. 1951, B. J. 497, Págs. 1722-1735, 1735-1744, 1745-
1753, 1754-1763 y 1764-1772)

1191. Ley, uso y acuerdo: PF V y Art. 36 del CT

La derogación de la ley por un uso. Inválido, pues debe ser 
por escrito
La parte que pretende que en un contrato verbal se ha tenido en 
cuenta un "uso" por medio del cual se derogaba una ley, no puede 
pretender que lo que alega es la interpretación de la cláusula relativa 
a dicho uso, porque, en realidad, su pretensión tiende a establecer la 
existencia de una convención por la cual se derogó una disposición 
legal, y tal prueba debe ser hecha por escrito, en virtud del Art. 
1341 del CC.

Se trataba, en el caso, de saber si la Compañía Agrícola Dominicana, 
C. por A. y un ajustero habían tomado en cuenta, al contratar 
un trabajo de tala, tumba y habite, la "tarea legal" 6 la "tarea 
conuquera", establecida, según la compañía, por el uso. (SCJ 23 
Dic. 1931, B. J. 257, Pág. 136)

1192. Leyes penales: Arts. 720 y 721 del CT

Las leyes penales son de interpretación estricta. Prohibido 
la analogía
Según un principio incontrovertido de doctrina y jurisprudencia, 
las leyes penales son de estricta interpretación, y, por tanto, ninguna 
pena puede ser aplicada por analogía a hechos distintos de los 
definidos expresamente por el legislador como constitutivos de una 
infracción. (SCJ 8 Abr. 1918, B. J. 93, Pág. 7)



 Jurisprudencia Laboral Dominicana durante el siglo XX 205

y que por estos medios se hiciera el cálculo de las cotizaciones que 
debieron ser pagadas al seguro social y la diferencia dejada de pagar, 
no puede justificar en forma alguna el agravio que se examina en 
el aspecto ya señalado. (SCJ 22 Ago. 1957, B.J. 565, Págs. 1685-
1691) (SCJ 28 Ago. 1957, B.J. 565, Págs. 1734-1742)

1201. Libertad de pruebas. Apreciación del juez: 
Arts. 541 y 542 del CT

1) Todos los medios de prueba son admisibles en materia 
laboral

2) Juez laboral goza de poder soberano en apreciación de 
las pruebas
En los litigios que se originan con motivo de un contrato de trabajo, 
todos los medios de prueba son admisibles, y los jueces gozan de un 
poder soberano para la ponderación de las pruebas aportadas. (SCJ 
28 Feb. 1951, B.J. 487, Págs. 205-215)

1202. Libertad de pruebas. Límite: Arts. 16, 542 y 
543 del CT

Pruebas que Ley atribuye fuerza incontestable. Límite del 
juez laboral
En todo conflicto de pruebas, especialmente cuando se está en 
presencia de testimonios recíprocamente contradictorios, el Juez 
— cuando no se trata de pruebas a las que la Ley le atribuye 
fuerza incontestable—, es libre para aceptar unos y desechar otros, 
conforme al juicio que se haya formado por el examen a que los ha 
sometido, cotejándolos, además, con los demás elementos de prueba 
que puedan existir en el debate, especialmente en materia laboral, 
en la que el Art. 57 de la Ley 637, sobre Contratos de Trabajo 
[actual Art. 542 del CT], le confiere expresamente todos los poderes 
soberanos. (SCJ 19 Jun. 1956, B.J. 551, Págs. 1276-1289)

1203. Libertad de pruebas. Límites: Arts. 16, 21 y 
543 del CT

Libertad de pruebas no puede desconocer condición de 
validez de contratos
Si es cierto que al tenor del Art. 29 del CT [actual Art. 16 del CT], 
"el contrato de trabajo y sus diversas estipulaciones, así como los 
hechos relativos a su ejecución o modificación pueden probarse por 
todos los medios", no es menos verdadero que, de acuerdo con el 
Art. 32 del mismo Código [actual Art. 21 del CT], "en las actas 
relativas al contrato o a su ejecución o modificación" para que las 
"señas digitales" con que el trabajador o el patrono que no sepa 
firmar, puedan ser tomadas en consideración, esas actas deberán 
además de ser firmadas por dos testigos, los cuales certificarán que 
han sido leídas a las partes y que éstas las han aprobado en la forma 
indicada. (SCJ 31 Jul. 1957, B.J. 564, Págs. 1567-1575)

1197. Libertad de pruebas: Arts. 541 y 542 del CT

En materia laboral existe un régimen liberal de las 
pruebas
Dentro del régimen liberal de las pruebas admitido por […] la Ley 
sobre Contratos de Trabajo […], los jueces pueden aceptar cualquier 
medio legal de pruebas para formarse su intima convicción. (SCJ 
30 Jun. 1949, B.J. 467, Págs. 531-537)

1198. Libertad de pruebas: Arts. 16, 541 y 542 del CT

Los jueces pueden aceptar cualquier medio legal de prueba para formarse 
su íntima convicción. (SCJ 30 Jun. 1949, B.J. 467, Pág. 536)

1199. Libertad de pruebas: Arts. 542 y 543 del CT

Sentido del principio de libertad de pruebas en materia 
laboral
El principio de la libertad de la prueba en materia laboral, consagrada 
por el Art. 57 de la Ley 637 sobre Contrato de Trabajo [actual Art. 
542 del CT], no tiene otro sentido y alcance que el de liberar los 
elementos de prueba sometidos al debate, salvo disposición legal 
expresa en contrario, de aquellas restricciones a que están sometidas 
por el derecho común, no alcanzando sin embargo dicho principio 
a exonerar a las partes para hacer la prueba de sus derechos, de la 
obligación de administrar en justicia los elementos de juicio de que 
se prevalgan mediante los procedimientos organizados por la ley. 
(SCJ 24 May. 1961, B.J. 610, Págs. 1061-1066)

1200. Libertad de pruebas. Alcance: Art. 16 y 541 
del CT

1) Caso de aplicación de máxima “lo que no está prohibido 
está permitido”

2) Infracciones del Seguro Social se pueden probar por 
todos los medios

3) Juez puede basar fallo en libros oficiales sobre impuestos 
y seguros sociales
Si es cierto que ningún texto de ley autoriza de manera expresa que 
sea tomado el libro de producción de Rentas Internas, para hacer las 
deducciones de las cotizaciones que deben pagarse al seguro social, 
tampoco ninguno lo prohíbe; que tratándose de la prueba de una 
infracción de la Ley 1896 del 1948, y de su Reglamento No. 5566, 
del año 1949, sancionada con penas correccionales, la prueba de 
este delito según se ha dicho antes, podía hacerse por todos los 
medios autorizados por el derecho común; que, en este orden de 
ideas, el hecho de que la Corte a qua fundara su convicción en los 
libros oficiales de Rentas Internas, en los libros de sueldos y jornales 
aportados al debate, así como en los demás elementos de la causa, 
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1208. Libros de comercio: Arts. 16 y 541 del CT

Valor probatorio de los libros de comercio
Esta admitido por la doctrina y la jurisprudencia francesas que el 
Art. 12 del Código de Comercio debe interpretarse en el sentido de 
que los libros de un comerciante no pueden constituir una prueba 
legal en su provecho, cuando han sido irregularmente llevados; 
pero que en virtud del amplio poder de apreciación reconocido a la 
jurisdicción comercial en cuanto a la prueba de las operaciones entre 
comerciantes, los libros de un comerciante irregularmente llevados 
pueden, aun cuando sean invocados por él mismo, combinarse con 
otros elementos de prueba y suministrar a los jueces presunciones 
que, corroboradas por otras, formen su convicción. (SCJ 19 May. 
1933, B. J. 274, Pág. 6)

1209. Libros de comercio: Arts. 16, 159, 161, 189, 202, 
494, 530, 541 del CT

Facultad del juez de ordenar exhibir libros de comercio
El Art. 14 del Código de Comercio enumera limitativamente los 
casos en los cuales puede ordenarse en juicio la comunicación de 
los libros é inventarios, esto es, los casos en los cuales el juez puede 
ordenar a un comerciante que ponga los libros a disposición de su 
contrario, con el objeto de que éste busque prueba de su derecho.

El Art. 15 del mismo Código faculta al juez a ordenar en el 
curso de un litigio la exhibición de los libros para tomar de ellos 
lo concerniente al punto litigioso, esto es, para ordenar que se le 
presenten los libros de comercio para examinarlos él mismo, ó 
hacerlos examinar según el caso.

Lo primero puede hacerlo tan solo en los casos enumerados en el Art. 
14; lo segundo, aun de oficio, cuando lo juzgue útil, a su juicio.

Según el Art. 16 del mencionado Código, si los libros cuya exhibición 
ha de hacerse están en lugares distantes del Tribunal que conoce del 
asunto, los jueces tienen la facultad de librar exhorto al tribunal del 
lugar respectivo ó comisionar a un alcalde para que los examine, saque 
copia legal de su contenido y la envíe al tribunal que entienda en la 
causa; pero pueden, con lodo, no hacer uso de tal facultad, y exigir la 
exhibición ante ellos. (SCJ 27 Jun. 1930, B. J. 239, Pág. 185)

1210. Límites del envío en casación: Arts. 72, 646 
del CT

Autoridad de cosa juzgada de partes no recurridas en 
casación
La casación […] de un fallo está circunscrita al medio que le ha 
servido de base, subsistiendo con el carácter de cosa juzgada todas 
las partes de la decisión que no hayan sido recurridas, hayan sido 
mantenidas o que tengan con éstas un vínculo de indisolubilidad o 
de dependencia necesaria, lo que delimita rigurosamente el ámbito 

1204. Libertad de pruebas. Limites del juez: Arts. 
533 y 542 del CT

Límites del juez ante la libertad de pruebas vigente en 
materia laboral
Si conforme al Art. 57 de la Ley sobre Contratos de Trabajo, 
"todos los medios de prueba serán admisibles en los litigios que 
se originen con motivo de un contrato de trabajo, y los jueces 
gozarán de un poder soberano de apreciación en el conocimiento 
de los mismos", esta libertad de las pruebas y el poder de 
apreciación que tienen los jueces no exime a éstos del deber de 
indicar aquellas en que funden sus fallos, de no desnaturalizarlas 
ni subvenir las reglas referentes a cuál de las partes corresponde 
suministrarlas, y asimismo, de dar en hecho, motivos suficientes 
que permitan a la SCJ ejercer su poder de verificación. (SCJ 29 
Abr. 1949, B.J. 465, Págs. 333-339)

1205. Libertad de pruebas. Poder del juez: Art. 542 
del Ct

En materia laboral existe la libertad de prueba, y los jueces del 
fondo gozan de un poder soberano para apreciar el valor de los 
elementos de prueba aportados al debate. (SCJ 31 Ago. 1964, B. 
J. 649, Págs. 1304-1310)

1206. Libros de comercio: Arts. 16 y 541 del CT

Prueba derivada de los libros de comercio
Aunque la disposición del Art. 1330 del CC según la cual el que 
quiere sacar ventaja de los libros de un comerciante no puede 
dividirlos en lo que contengan de contrario a su pretensión, solo se 
aplica a los libros regularmente llevados, esto significa, solamente, 
que cuando los libros de un comerciante, por las lagunas ó los 
errores que contienen, no inspiran confianza a los jueces del fondo, 
estos pueden fundarse en una parte del contenido de dichos libros 
y sobre otros puntos fundarse en otra prueba". (SCJ 2 Nov. 1931, 
B. J. 256, Pág. 58)

1207. Libros de comercio: Arts. 16 y 541 del CT

Libros de comercio regularmente llevados son un principio 
de prueba
Los libros de comercio irregularmente llevados, aunque desprovistos 
de valor como prueba legal, pueden constituir un principio de 
prueba en favor del comerciante que los invoca, en virtud de la 
amplitud de poder reconocida a los jueces en materia comercial, y, 
combinados con otros elementos de convicción, formar una prueba 
suficiente de las enunciaciones que contienen. (SCJ 19 Dic. 1932, 
B. J. 269, Pág. 23)
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la ley se opusiera a su prueba, o hubiese alguna otra causa para 
no permitir que fueran probados por testigos, situándose con ello 
dentro del verdadero campo de aplicación del Art. 253 del CPC, 
o si se trató de una inadvertencia de los tribunales sobre puntos de 
la demanda y de las conclusiones del intimante que los llevaron a 
fallar en un sentido en que se podría admitir que lo hubiesen hecho 
de modo deliberado; que con el poder discrecional que el Art. 253 
del CPC confía a los jueces, dicho canon de la ley deja a éstos en 
libertad de usar de su buen juicio y de su prudencia, y no para 
prescindir de los mismos y actuar sólo por un acto de voluntad, 
omnímoda, en perjuicio del derecho de defensa de las partes, a cuya 
supresión no puede conducir una mera interpretación de la Ley. 
(SCJ 18 Oct.1950, B.J. 483, Págs. 1000-1009)

[Los Arts. 252 al 294 del CPC fueron derogados y sustituidos por 
los Arts. 73 al 100 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978]

1213. Limites del juez: Arts. 533, 542 y 642 del CT

Poder soberano del juez no le faculta a acoger alegatos sin 
pruebas
La amplitud reconocida a los jueces en materia laboral, para 
ponderar la prueba no los autoriza a admitir sin prueba alegato 
alguno ni a prescindir de las disposiciones legales que rigen sobre 
ello. (SCJ 5 Sep. 1952, B. J. 506, Págs. 1636-1641)

1214. Límites del juez: Arts. 70, 509, 514, 533, 537 y 
542 del CT

El juez fallará sobre lo que las partes concluyan, y nada más
Los jueces estatuyen sobre las conclusiones que ante ellos formulen 
las partes; que en la especie los recurrentes no comparecieron ante 
el Juez a quo y no presentaron en consecuencia ninguna conclusión 
relativa a que se les expidiera los certificados que prevé el Art 42 de 
la Ley 637 [actual Art. 70 del CT]; que en esas condiciones el Juez 
a quo no podía conocer de una pretensión que no le fue sometida. 
(SCJ 23 Ago. 1951, B.J. 493, Pág. 1014)

1215. Límites para recurrir: Arts. 619 y 641 del CT

Ni intereses vencidos ni costas se toman en cuenta al fijar 
límites recursos
Según el Art. 45 de la actual Ley de Organización Judicial, 
combinado con el Art. l° párrafo l° del CPC, son de la competencia 
exclusiva de los Juzgados de Primera Instancia, en única instancia, las 
demandas que no sean de la competencia de las Alcaldías [Juzgados 
de Paz actualmente] cuyo principal no exceda de $300.00.

Para fijar el quantum de la demanda no debe tenerse en cuenta ni 
los intereses vencidos después de la demanda, ni las costas. (SCJ 15 
Abr. 1932, B. J. 261, Pág. 24)

de competencia del tribunal de envío o los puntos del fallo que hayan 
sido anulados, y el cual no puede ser extendido sin que dicho tribunal 
viole las reglas del apoderamiento y de su particular competencia.

FDC CxA, [alegó] que el contrato […] era por tiempo determinado y 
que terminó sin responsabilidad para ella con la conclusión de la obra. 
El […] tribunal admitió que el contrato era para una obra determinada, 
pero declaró […] los obreros […] despedidos injustificadamente.

Al recurrir en casación la compañía contra la ya citada sentencia, 
es obvio que su recurso no pudo ser dirigido a lo resuelto en ella 
con respecto a la naturaleza del contrato, por ser contrario a su 
interés, y […] no habiendo sido tampoco recurrida en casación 
la referida decisión por los demandantes originarios, ésta adquirió 
en el aspecto examinado la autoridad de la cosa irrevocablemente 
juzgada, quedando así el Tribunal de envío solamente apoderado 
para su nuevo examen y decisión, de lo que fue objeto de casación, 
o sea lo relativo a la existencia o no de un despido injustificado […] 
y a la procedencia e improcedencia de las prestaciones que le fueron 
impuestas; que en estas condiciones al declarar el Tribunal a quo en 
el fallo impugnado, que el contrato convenido entre las partes era 
por tiempo indefinido y deducir de ello las consecuencias que creyó 
de lugar, ha violado las reglas que condicionan el apoderamiento 
del tribunal de envío. (SCJ 30 Sep. 1959, B.J. 590, Pág. 1939)

1211. Limites de litigo: Arts. 505, 514, 529 y 642 del CT

No se pueden variar los límites del litigio por primera vez 
en casación
Por ante los jueces del fondo la parte recurrente [no] se opuso a los 
medios de prueba propuesto por el obrero reclamante para determinar 
la existencia del contrato, ni a la calificación del mismo como contrato 
indefinido; que en este sentido, declaró […] la actual recurrente no 
puede alegar válidamente ahora por primera vez en casación este 
medio de defensa, variando los limites del litigio que tuvo circunscrito 
a las causas del despido. (SCJ 27 Jun. 1962, B.J. 623, Pág. 975)

1212. Límites del juez: Arts. 533 y 542 del CT

Juez no puede fundar fallo en hechos que no tienen relación 
con el caso
Si bien corresponde a los jueces del fondo apreciar la procedencia o 
la no procedencia de la información testimonial que se les pida, ello 
no les permite presentar como el fundamento que expresamente 
den a sus decisiones sobre tal punto, hechos que no tengan relación 
alguna con lo decidido; pues, en semejantes circunstancias, la 
comprobación de esa falta de enlace entre el hecho y el derecho 
pondría de manifiesto la no existencia del primero respecto del 
segundo y que, en realidad se hubiera dejado a la SCJ sin los 
elementos de hecho necesarios para verificar si los jueces del fondo 
habían apreciado que los hechos, para cuya prueba se hubiese pedido 
la información testimonial, no fueran admisibles, ni pertinentes, o 
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objetarse por la Corte de Casación, la cual, en vista de esos hechos, 
examina únicamente si la ley que los rige ha sido bien ó mal 
aplicada. (SCJ 23 Sep. 1910, B. J. 4, Pág. 1; SCJ 18 Dic. 1911, 
B. J. 17, Pág. 1; SCJ 22 Dic. 1911, B. J: 17, Pág. 4; SCJ 4 Mar. 
1912, B. J. 21, Pág. 3; SCJ 25 Ago. 1916, B. J. 73, Pág. 6; SCJ 2 
Oct. 1918, B. J. 99, Pág. 3)

1219. Los hechos – el derecho: Arts. 533, 542 y 643 
del CT

Hechos no probados ante jueces del fondo no son alegables 
en Casación
Los hechos, cuya prueba no aparece realizada ante los jueces del 
fondo no son alegables en casación, que sólo conoce de cuestiones 
de derecho, salvo los casos en que se alegue alguna desnaturalización 
de hechos y no únicamente, como en el presente recurso, una 
pretendida errada interpretación de tales hechos. (SCJ 26 Sep. 
1950, B.J. 482, Págs. 897-904)

1220. Los hechos – el derecho: Arts. 533, 542 y 643 
del CT

Los jueces del fondo establecen los hechos y la SCJ los 
califica
Que respecto a los hechos, en la decisión que los establece no 
se revela desnaturalización alguna por parte del Juzgado a quo; 
que para el establecimiento de tales hechos, los jueces del fondo 
gozan de un poder soberano; y que la calificación de dichos 
hechos corresponde a la SCJ. (SCJ 16 Ene. 1953, B.J. 510, 
Págs. 10-15)

1216. Litispendencia y conexidad: Art. 534, 588 y 
706 del CT

Tribunal superior debe decidir litispendencia tribunales 
subordinados
Compete al tribunal superior decidir cuál de los inferiores que le 
están subordinados debe conocer de la causa de que se encuentran 
simultáneamente amparados, a fin de que la justicia […] pueda 
obrar sus efectos, para llegar a lo cual la buena administración de ésta 
aconseja elegir el tribunal donde sea más fácil y expedito reunir el 
mayor número de pruebas y de documentos de convicción destinados 
a demostrar la verdad del hecho. (SCJ 11 Jul. 1910, B. J. 8, Pág. 2)

1217. Los hechos – el derecho: Arts. 537, 542, 642 y 
643 del CT

Cómo debe el juez de fondo precisar y caracterizar los hechos
Corresponde al juez de la causa establecer la existencia ó la inexistencia 
del hecho y de todas las circunstancias que lo rodean ó acompañan; 
pero su calificación implica una cuestión de derecho cuyo examen 
atañe a la SCJ, en funciones de Corte de Casación. Así, pues, no 
basta que el juez del fondo enuncie ó indique simplemente el 
hecho sometido a su decisión, sino que esta obligado a precisarlo 
ó caracterizarlo, siquiera implícitamente, para que la SCJ, en sus 
funciones de Corte de Casación, pueda ponderar las consecuencias 
legales que de él se desprendan. (SCJ 8 May. 1912, B. J. 23, Pág. 3)

1218. Los hechos. Apreciación del juez: Arts. 542, 
642 y 643 del CT

Los hechos constitutivos de la causa son apreciados soberanamente 
por el juez del fondo, apoderado para decidirla, y no pueden 

M
1222. Mandato: Arts. 1, 5 y 502 del CT

Definición del contrato de mandato
Definido el mandato por el Art. 1984 del CC como un acto por el cual 
una persona da a otra poder para hacer alguna cosa por el mandante 
y en su nombre, resulta característico del mandato que el mandatario 
obre por cuenta y en nombre del mandante. (SCJ 4 Sep. 1918, B. J. 
98, Pág. 7)

1221. Mandato: Arts.1, 5 y 502 del CT

Carácter esencial del contrato de mandato
El carácter esencial del mandato consiste en el poder escrito ó verbal 
que una persona le otorga a otra para que, en caso de que acepte el 
encargo que le encomienda, lo ejecute en su nombre. (SCJ 8 Mar. 
1911, B. J. 8, Pág. 3)



 Jurisprudencia Laboral Dominicana durante el siglo XX 209

El rechazamiento de una medida de instrucción no implica 
necesariamente violación del derecho de defensa, si el tribunal 
apoderado, mediante, la ponderación soberana de otros elementos 
de prueba aportados al debate, está en aptitud de edificar su 
convicción acerca del fondo del litigio; que, además, la apreciación 
relativa a la utilidad, oportunidad y pertinencia de los hechos 
cuya prueba se ofrece, es privativa de los jueces del fondo, y esta 
apreciación como cuestión de puro hecho escapa al control de la 
casación. (SCJ 21 Nov. 1962, B.J. 628, Págs. 1778-1782)

1228. Medida de instrucción. Motivación sentencia: 
Arts. 494, 542, 544, 556, 564 y 575 del CT

Sentencia debe ofrecer motivos al denegar medida de 
instrucción
En el caso el recurrente pidió formalmente un informativo 
[testimonial] por conclusiones; que el examen de la sentencia 
impugnada demuestra que entre los cinco considerandos que 
contiene, ninguno expone los motivos que tuvo el Juzgado a quo 
para denegar el informativo [testimonial]; que esa omisión basta para 
la anulación de la sentencia sin necesidad de ponderar los demás 
medios del recurso. (SCJ 15 Mar. 1961, B.J. 608, Págs. 558-562)

1229. Medidas de instrucción. Sentencia: Arts. 494, 
546, 556, 558, 564 y 575 del CT

1) Juez puede ordenar medidas para probar hechos no 
parecen concluyentes

2) Sentencia interlocutoria. Ordena testigo para probar 
justa causa de despido
Los jueces pueden ordenar la prueba de los hechos que le parezcan 
concluyentes cuando no se consideren suficientemente edificados 
respecto de ellos; en la especie los hechos a probar tienden a 
establecer si se trataba de un despido justificado, es decir, si es 
infundada o no la demanda del trabajador. Es obvio que esos 
hechos son pertinentes y controvertidos, y que la Cámara a qua al 
ordenar la celebración de un informativo [testimonial] a esos fines, 
dictó una sentencia que prejuzga el fondo. (SCJ 7 Feb. 1964, B.J. 
643, Págs. 193-198)

1230. Medios de orden público: Arts. 639 y 642 del CT

Únicos medios a examinar: los de orden público y los 
invocados por recurrente
Los únicos medios de casación que la Suprema Corte de Justicia 
está en el deber de examinar —salvo los que interesen al orden 
público— son aquellos que se han invocado en el memorial de 
casación; que esto resulta explícitamente de las disposiciones de los 
Arts. 1 y 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; que además, 
el Art. 15 de dicha Ley permite a los abogados de las partes depositar 

1223. Mandato: Arts. 1, 5 y 6 del CT

Diferencia entre contrato de mandato y contrato de 
empresa.
E1 mandato es un contrato por el cual una persona da a otra el 
poder de cumplir en su nombre un acto jurídico; que la idea de 
representación es la característica esencial del mandato propiamente 
dicho; y la que lo distingue principalmente del contrato de empresa, 
en el cual una persona se obliga a cumplir—no en nombre de otra 
persona, sino en provecho de ésta—, un trabajo determinado, 
mediante una remuneración que se calcula según la importancia 
del trabajo. (SCJ 15 May. 1956, B.J. 550, Págs. 1006-1016)

1224. Medidas de instrucción. Facultad jueces: 
Arts. 494, 548, 558 y 564 del CT

Los jueces pueden ordenar la prueba de los hechos que le parezcan 
concluyentes cuando no se consideren suficientemente edificados 
respecto de ellos. (SCJ 7 Feb. 1964, B. J. 643, Pág. 193)

1225. Medidas de instrucción: Arts. 534, 542, 556 y 
642 del CT

Alcances de la casación de una medida de instrucción
La casación de una sentencia que ordena una medida de instrucción 
implica por vía de consecuencia, la casación de la sentencia 
subsiguiente que se haya pronunciado sobre el fondo. (SCJ 29 Abr. 
1960, B.J. 597, Pág. 840)

1226. Medidas de instrucción: Arts. 494, 546, 556, 
558, 564 y 575 del CT

Rechazo de medida de instrucción. Facultad del juez
El rechazamiento de una medida de instrucción no implica 
necesariamente violación al derecho de defensa, si el tribunal apoderado 
mediante la ponderación soberana de los elementos de prueba 
aportados al debate, está en aptitud de edificar su convicción acerca del 
objeto del litigio. (SCJ 21 Nov. 1962, B.J. 628, Págs. 1778-1782)

1227. Medidas de instrucción. Facultad del juez: 
Arts. 494, 528, 530, 542, 544, 556, 564 y 575 del CT

1) Negar medida no viola derecho defensa, si otras basan 
sustentan el fallo

2) Apreciación de utilidad y oportunidad de medida es 
privativa juez de fondo

3) Pertinencia de una medida es cuestión de hecho. Escapa 
a control casación
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impugnada, la falta de comunicación al Ministerio Público cuando 
proceda, es un vicio de nulidad que puede ser alegado como 
fundamento de un recurso de Revisión Civil, de acuerdo con lo 
que dispone el Art. 480, inciso 8° del CPC; que en consecuencia tal 
omisión no puede constituir, en la especie, un motivo de casación. 
(SCJ 17 Jun. 1948, B.J. 455. Págs. 1328-1336) (SCJ 24 May. 
1950, B.J. 478, Págs. 438-444) (SCJ 23 Ago. 1951, B.J. 493, 
Págs. 1014-1019)

1236. Ministerio público. Comunicación: Arts. 476 
y 715 del CT

1) En litis laboral no hay que hacer comunicación al 
ministerio público

2) No comunicación a ministerio público da lugar a revisión 
civil, no a casación
El examen del mencionado fallo pone de manifiesto que ni las 
partes solicitaron la comunicación del asunto al Ministerio Público, 
ni esto fue objeto de consideración alguna de parte de la Cámara 
a qua y que lo ocurrido fue, solamente, que tal comunicación, que 
ninguna Ley ordena expresamente en materia de litis sobre contratos 
de trabajo, no fue ordenada; que, en tales condiciones, la falta de 
comunicación al ministerio público, cuando sea procedente, sólo 
constituye un caso de revisión civil, conforme al párrafo 8vo. del 
Art. 480 del CPC, y no de un vicio alegable en casación. (SCJ 15 
Dic. 1952, B.J. 509, Págs. 2313-2326)

1237. Ministerio público. Presencia: Art. 715 del CT

Las Alcaldías [actualmente “Jueces de Paz”] como tribunales represivos, 
aun para el ejercicio de atribuciones especiales, no pueden constituirse 
regularmente sin la presencia del Ministerio Público. (SCJ 11 Dic. 
1925, B. J. 185, Pág. 6; SCJ 12 Dic. 1930, B. J. 245, Pág. 76)

1238. Ministerio público. Acción civil: Art. 715 del CT

El Ministerio Público no puede ejercer jamás la acción civil en 
calidad de representante del Estado ó del Tesoro Público. (SCJ 3 
Ago. 1909, B. J. 1, Pág. 7)

1239. Ministerio público. Comunicación: Arts. 476 
y 715 del CT

En los litigios laborales no hay que hacer comunicación al 
ministerio público
La citada Ley 637 [sobre Contratos de Trabajo, cuyo equivalente 
actual es el CT] no prescribe en ninguna de sus disposiciones que 
los litigios que surjan con motivo de la aplicación de dicha Ley sean 
comunicados al ministerio público, por lo cual es preciso recurrir al 

escrito de ampliación a sus medios de defensa; pero no autorizar al 
recurrente a proponer medios nuevos distintos de los contenidos en 
su memorial de casación. (SCJ 24 Ago. 1960, B.J. 1662)

1231. Medios de defensa: Arts. 509, 514, 515, 534 y 
586 del CT

Es de principio que ante los jueces del fondo los litigantes pueden 
variar siempre los medios en que apoyen sus demandas, defensas y 
excepciones. (SCJ 18 Sep. 1956, B.J. 554, Pág. 1971)

1232. Medios nuevos en casación: Arts. 642 y 644 
del CT

Medio que no haya sido planteado a jueces del fondo no 
puede plantearse en casación
No se puede hacer valer […] en Casación ningún medio que no 
haya sido expresa e implícitamente sometido por la parte que lo 
invoca al Tribunal del cual proviene la sentencia atacada, a menos 
que la ley le haya impuesto su examen de oficio en un interés de 
orden público. (SCJ 7 Feb. 1964, B.J. 643, Pág. 188; SCJ 30 Oct. 
1959, B.J. 591, Pág. 2198)

1233. Memorial ampliatorio: Arts. 642 y 644 del CT

El memorial ampliatorio debe ser presentado 8 días antes 
de la audiencia en casación
El […] abogado de la […] recurrente, […] depositó […] un escrito 
de réplica, al memorial de defensa del abogado de la parte recurrida, 
2 días después de la audiencia, sin haberlo notificado a este último, 
que al disponer el Art. 15 de la Ley sobre Procedimiento de 
Casación que el recurrente deberá notificar su escrito de ampliación 
al abogado del adversario en menos de 8 días antes de la audiencia, 
el aludido escrito debe ser, […] excluido del debate. (SCJ 13 Feb. 
1956, B.J. 547, Pág. 268)

1234. Menor de edad: Art. 17 del CT

Menores no autorizados. Nulidad en provecho de éstos
La nulidad de un acto hecho por menores sin estar representados por 
su tutor, solo puede ser invocada por los menores mismos en cuanto 
dicho acto los lesione. (SCJ 18 Mar. 1932, B. J. 260, Pág. 22)

1235. Ministerio público. Comunicación: Art. 715 
del CT

No comunicación a Ministerio Público da lugar a revisión 
civil no a casación
Cuando se trata de una sentencia en última instancia, como lo es la 
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en cuanto admite como base para la liquidación del salario, el tipo 
55 de centavos por hora, ni tampoco en lo relativo al pago de la 
compensación a las vacaciones no disfrutadas, y a la condenación 
de la [empleadora] recurrente de pagar al trabajador demandante 
los salarios correspondientes a los días feriados mientras éste fue su 
empleado. (SCJ 11 Mar. 1959, B.J. 584, Págs.508-513)

1245. Motivos de la sentencia: Art. 537 del CT

El dispositivo de la sentencia puede contener una breve 
motivación
Si los jueces están obligados a explicarse sobre todas las pretensiones 
de las partes que han sido objeto de conclusiones formales, no es 
cierto que tengan que limitarse a examinar las cuestiones sometidas 
por las partes en sus conclusiones, y cuando examinan los distintos 
alegatos en que una parte demandada basa su defensa, pueden 
consignar brevemente en el dispositivo de su sentencia los motivos 
por los cuales rechazan la demanda. (SCJ 7 Abr. 1933, B. J. 273, 
Pág. 3)

1246. Motivos contradictorios: Arts. 537 y 642 del CT

Juez estimó contrato por tiempo indefinido y a la vez por 
tiempo determinado
La sentencia impugnada tenía motivos contradictorios que se 
destruyen recíprocamente cuando admitió a la vez que el contrato 
de trabajo no fue renovado manteniendo su vigencia hasta 1959, y 
en otro sentido que dicho contrato fue renovado por estipulación 
contenida en el mismo hasta el año 1957, y que conserva toda su 
vigencia para el año 1958 por efecto de la tácita reconducción; que 
al mismo tiempo los jueces del fondo trataron el contrato de trabajo 
que ligaba a la recurrente con el recurrido como contrato por 
tiempo indefinido y a la vez como contrato por tiempo determinado 
deduciendo correlativamente las consecuencias de la terminación 
de ambas clases de contratos, al condenar al pago de prestaciones 
que deben pagarse tanto en un caso como en el otro. La sentencia 
fué casada. (SCJ 21 Jun. 1963, B.J. 635, Págs.572-579)

1247. Motivos erróneos. Casación: Art. 644 del CT

Los motivos erróneos de una sentencia no la vician de nulidad, 
cuando esta contiene otros motivos que justifican su dispositivo. 
(SCJ Feb. 1963, B. J. 631, Pág. 89)

1248. Motivos de sentencia: Arts. 533 y 537 del CT

Los jueces del fondo no están obligados a detallar y analizar los 
diversos testimonios, ni tampoco a indicar cuáles han permitido 
afirmarse en su convicción. (SCJ 28 Nov. 1949, B. J. 472, Pág. 
1006)

derecho común para determinar si en el presente caso se trata de un 
asunto de orden público que hiciera necesaria dicha comunicación. 
(SCJ 20 Dic. 1951, B.J. 497, Págs. 1791-1798)

1240. Modificación: Art. 41 del CT

A obrero no calificado puede asignársele cualquier labor 
material a discreción empleador
De acuerdo con el carácter de este cargo y los usos vigentes, y a falta 
de convenio en contrario, el recurrente pudo haber sido transferido 
de una ocupación a otra que consistiera en trabajos materiales que 
no exigieran arte o habilidad, sin que tales cambios implicaran una 
modificación del servicio determinado de peón o jornalero para el 
cual había sido contratado. (SCJ 22 Feb. 1949, B.J. 463, Pág. 114)

1241. Modificación y despido: Arts. 41 y 88.14 del CT

Si el patrono funda el despido en la desobediencia del trabajador a 
desempeñar un nuevo cargo, hay que determinar si, de acuerdo con 
el contrato, tenía el patrono el derecho de pedir la variación. (B.J. 
720, Pág. 2764)

1242. Motivos y conclusiones: Art. 537 del CT

Correspondencia necesaria. Motivos de fallo y conclusiones 
de partes
Según la doctrina y la jurisprudencia francesas, los motivos de una 
sentencia deben corresponder a los pedimentos contenidos en las 
conclusiones de las partes. (SCJ 11 Oct. 1929, B. J. 231, Pág. 8)

1243. Motivación de sentencia: Arts. 537 y 642 del CT

Que los jueces no están obligados a explicar en sus sentencias los 
motivos por los cuales un testimonio les merece más crédito que 
otro. (SCJ 23 Jun. 1993, B.J. 991, Pág. 605)

1244. Motivos. Base liquidación: Arts. 85, 95 y 537 
del CT

Falta de motivos respecto a base de liquidación, vacaciones 
y días feriados
En la especie, el Tribunal a quo ha dado como únicos motivos que 
"en la audiencia celebrada [en primera instancia]... por la declaración 
de los testigos BS y CS, quedó comprobada la existencia del contrato 
de trabajo así como el tiempo trabajado y el despido de que fue 
objeto el trabajador mencionado", y que "cuando el patrono no 
prueba la justa causa del despido del trabajador, se condenará a las 
indemnizaciones que le corresponden, previstas en el CT", pero esa 
motivación no justifica plenamente el dispositivo del fallo impugnado, 
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1251. Motivos y alegatos: Arts. 509, 514 y 515 del CT

Ley no obliga a jueces a dar motivos individuales por 
afirmaciones de partes
Ninguna ley obliga a los Jueces a dar motivos individuales o particulares 
respecto de que una de las afirmaciones que los mismos hagan en sus 
sentencias cuando ellas sean el resultado, como ocurre en la especie, 
de ineludibles consecuencias de hechos probados de manera legal 
y suficiente, y en los cuales se apoya el Juez, teniendo en vista los 
preceptos legales para formular las medidas generales y básicas de su 
decisión. (SCJ 20 Jul. 1962, B.J. 623, Págs. 903-909)

1252. Móviles y ocasionales: Arts. 16, 29, 30, 32 y 72 
del CT

Patrono no lleva planilla de móviles y ocasionales. Puede 
probar por testigos
A pesar de que la compañía [que discutía la naturaleza del contrato] 
no cumplió con lo dispuesto por el citado artículo [Art. 21 del 
Regl. 7676 para la aplicación del CT, cuyo equivalente actual es 
el Regl. 258-93 de 1993], enviando al Departamento de Trabajo 
la lista de los trabajadores móviles u ocasionales, que utilizaba, la 
presunción a que se refiere el recurrente, la cual no es absoluta sino 
relativa, quedó contradicha por la prueba en contrario aportada por 
el informativo y contrainformativo [testimonial] celebrados". (SCJ 
18 Mar. 1966, B. J. 664, Págs. 423-429)

1253. Móviles y ocasionales: Arts. 16, 27, 29, 31, 32, 
33, 35 y 72 del CT

El no registro de empleados como móviles u ocasionales no 
los convierte en empleados fijos
El hecho de que los patronos no incluyan a sus trabajadores en 
las relaciones certificadas que prescribe el Art. 21 del Reglamento 
7676 de 1951 [actual Art. 18 del Regl. 258-93] puede dar lugar 
a una multa según el CT, pero no a que automáticamente los 
contratos correspondientes adquieran el carácter de indefinidos, si 
no lo era por su propia naturaleza. (SCJ 11 Ago. 1966, B.J. 669, 
Pág. 1307)

1254. Mujer: PF X y Arts. 2 y 18 del CT

Mujer casada tiene plena capacidad para ser empleadora
En virtud de las disposiciones de la Ley 390 del 1940, que confiere 
a la mujer casada la plena capacidad civil para realizar los actos 
jurídicos, la mujer casada bajo reserva de la incidencia del régimen 
matrimonial sobre el alcance de su aplicación, es plenamente capaz 
de realizar a título de empleadora, un contrato de trabajo. (SCJ 23 
Jun.1961, B.J. 611, Págs. 1270-1278)

1249. Motivos inconciliables: Arts. 537 y 642 del CT

Motivos contradictorios e inconciliables dejan sin motivación 
la sentencia
(Juez dice hubo contrato tiempo indefinido. Luego dice era 
obra determinada)

El Tribunal a quo, después de afirmar en el fallo atacado que 
"el contrato de trabajo que existió entre el obrero J.N.P. y el 
Ingeniero F.B.R. era indefinido o indeterminado" y que "fue roto 
sin justa causa por el patrono", al despedir al obrero en fecha 29 
de septiembre de 1947", y luego de acordarle al actual intimado 
las prestaciones a que se refieren […] la Ley sobre Contratos de 
Trabajo, privativas de los contratos por tiempo indefinido, expresa, 
sin embargo, que las circunstancias de la causa reafirmaron "el 
criterio del Tribunal en el sentido de que en el momento del despido 
ocurrido el 20 de septiembre de 1948 ni habían concluido las obras 
del puerto de San Pedro de Macorís, ni la necesidad comprobada 
de los servicios que le prestaba entonces al Ing. R.B.R. el obrero 
despedido, J.N.P.", atribuyéndole, de ese modo, al contrato de que 
se trata, el carácter de contrato para una obra determinada; que lo 
anteriormente expuesto pone de evidencia que el fallo impugnado 
contiene motivos contradictorios e inconciliables entre sí los cuales, 
al anularse recíprocamente, dejan sin motivación suficiente la 
decisión impugnada. (SCJ 27 May. 1952, B.J. 502, Págs. 916-
920)

1250. Motivos inconciliables: Arts. 537 y 642 del CT

Motivos contradictorios e inconciliables dejan sin motivación 
la sentencia
(Juez dice hubo contrato tiempo indefinido. Luego dice era 
obra determinada)

El Tribunal a quo, después de afirmar en el fallo atacado que "el 
contrato de trabajo que existió entre el obrero J.N.P. y el Ingeniero 
F.B.R. era indefinido o indeterminado" y que "fue roto sin justa 
causa por el patrono", al despedir al obrero en fecha 29 de septiembre 
de 1947", y luego de acordarle al actual intimado las prestaciones 
a que se refieren […] la Ley sobre Contratos de Trabajo, privativas 
de los contratos por tiempo indefinido, expresa, sin embargo, que 
las circunstancias de la causa reafirmaron "el criterio del Tribunal 
en el sentido de que en el momento del despido ocurrido el 20 de 
septiembre de 1948 ni habían concluido las obras del puerto de San 
Pedro de Macorís, ni la necesidad comprobada de los servicios que 
le prestaba entonces al Ing. R.B.R. el obrero despedido, J.N.P.", 
atribuyéndole, de ese modo, al contrato de que se trata, el carácter 
de contrato para una obra determinada; que lo anteriormente 
expuesto pone de evidencia que el fallo impugnado contiene 
motivos contradictorios e inconciliables entre sí los cuales, al 
anularse recíprocamente, dejan sin motivación suficiente la decisión 
impugnada. (SCJ 27 May. 1952, B.J. 502, Págs. 916-920)
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1258. Naturaleza delcontrato: Arts. 5, 25, 26, 29, 31, 
32, 33 y 72 del CT

Los jueces del fondo, cuando surge contención entre las partes 
acerca del carácter o la naturaleza del contrato de trabajo, deben 
asignar en su sentencia las circunstancias de hecho que le han 
permitido la caracterización de dicho contrato a fin de permitir 
a la SCJ ejercitar su poder de control y permitir le conocer si esa 
caracterización es correcta. (SCJ 31 Jul. 1950, B.J. 480, Pág. 643, 
SCJ 6 Feb. 1953, B.J. 511, Pág. 109)

1259. Navidad y dias no laborables: Arts. 165, 219 y 
733 del CT

1) Salario Navidad y contratos por tiempo determinado 
(Art. 7, Ley 5235 de 1959)

2) Días no laborales y contratos por tiempo determinado 
(Art. 1, Ley 4123 de 1955)

3) Juez debe identificar tipo contrato para reconocer salario 
Navidad y días feriados
De acuerdo con lo prescrito por las Leyes 4100 y 4123 de 1955 
[actuales leyes 5235 de 1959 y 4123 de 1955] solamente los 

1257. Naturaleza del contrato: Arts. 25 al 28 y 72 del CT

1) Hay que establecer hechos y circunstancias que 
determinan naturaleza del contrato

2) En caso de despido las prestaciones varían de acuerdo 
al tipo de contrato de trabajo
En la sentencia […] no se establecen los hechos y circunstancias 
de la causa que permitieron […] atribuir al contrato […] el 
carácter de "contrato por tiempo indefinido"; […] en presencia 
de esta motivación vaga e imprecisa, la SCJ se encuentra 
imposibilitada de verificar si el trabajo que realizaba el recurrido 
tenia por objeto satisfacer necesidades normales, constantes y 
uniformes de la empresa, susceptibles de atribuir al contrato de 
trabajo, concluido entre las partes el carácter de "contrato por 
tiempo indefinido", en el sentido de los Arts. 7, 8 y 9 del CT 
[actuales Arts. 26, 27 y 28 del CT] ... o si por el contrario se 
esta en presencia de un contrato "por cierto tiempo, o para una 
obra o servicio determinados", todo lo cual tiene en la especie 
particular importancia, pues en caso de despido injustificado, 
las prestaciones varían de acuerdo con las características del 
contrato al tenor del Art. 84 del CT [actual Art. 95 del CT]. 
(SCJ 16 Mar. 1960, B.J. 596, Pág. 528)

1255. Mujer. Capacidad para contratar: PF X y Art. 
18 del CT

Mujer casada es plenamente capaz para convenir contrato 
de trabajo
En virtud de las disposiciones de la Ley 390 de 1940, que confiere 
a la mujer casada la plena capacidad civil para realizar los actos 
jurídicos, la mujer casada, bajo reserva de la incidencia del régimen 
matrimonial sobre el alcance de su aplicación, es plenamente capaz 
de realizar a título de empleadora un contrato de trabajo. (SCJ 23 
Jun. 1961, B.J. 611, Págs. 1270-1278)

1256. Mujer embarazada: Art. 233 del CT

1) Fin perseguido por Legislador: Impedir separación del 
empleo a causa de embarazo

2) Palabra “despido” tiene sentido más amplio que el 
indicado en Art. 87 del CT
Que de conformidad con el Art. 211 del CT, modificado por la Ley 
6069 del 7 de octubre de 1962, [actual Art. 233 del CT] la mujer no 
puede ser despedida de su empleo por el hecho de estar embarazada 
el fin perseguido por el indicado texto legal es el de proteger a 
la mujer en estado de embarazo frente al patrono que pretenda 
separarla de su empleo por el hecho de encontrarse en ese estado; 
por consiguiente, la palabra despido empleada en dicha disposición 
legal tiene un sentido más amplio que el que se le atribuye en el 
CT, en los Arts. 78 y siguientes [actual Art. 88 y Sgts. del CT]; por 
tanto no es necesario distinguir si se trata de un caso de desahucio 
o de despido, pues los fines de la ley no dejan dudas de que se 
ha previsto en ella cualesquiera de las formas indicadas en dicho 
Código para poner fin al contrato de trabajo. (SCJ 22 Jun. 1964, 
B.J. 647, Pág. 954)
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1261. No comparecencia: Art. 532 del CT

Si una parte no comparece a celebrar testimonio juez puede 
fallar sobre las demás pruebas
La Cámara a-qua dispuso la celebración del informativo 
[testimonial] y el contrainformativo para una misma audiencia, a 
petición de las partes; que ocurrió, sin embargo, que la entonces 
apelada A & RM, C. por A., […] no compareció a la audiencia 
[…] perdiendo la oportunidad de probar por testigo el derecho 
que le podía asistir; que, si una de las partes no comparece al 
contrainformativo solicitado por ella y el juez falla sobre las demás 
pruebas, no se ha lesionado su derecho de defensa. (SCJ 31 Ago. 
1992, B.J. 981, ´Pág. 1020)

1262. No cumulo de penas: Art. 721 del CT

En ocasión de un recurso de casación contra una sentencia […] 
que aplicó a un miembro de la Policía Nacional, autor de varias 
infracciones, la pena menos grave, […] se casa dicha sentencia, […] 
que lo procedente era aplicar la pena más grave, en virtud de la regla 
del no cúmulo de penas. (SCJ 13 Jun. 1924, B. J. 167, Pág. 100)

1263. No cumulo de penas: Art. 721 del CT

En virtud de la regla del no cúmulo de penas, a todo acusado 
que ha cometido más de una infracción debe imponérsele la pena 
correspondiente a la infracción más grave. En el caso se trataba 
de un individuo que había cometido dos robos: uno nocturno y 
en casa habitada, acompañado de otro individuo, y el otro, con 
fractura, acompañado de dos individuos. (SCJ 22 Feb. 1929, B. 
J. 223, Pág. 3)

1264. Notario público: Arts. 71, 476 y 549 del CT

Notarios se asimilan a funcionarios judiciales
Los notarios, nombrados por la SCJ, estén sometidos a la vigilancia 
de los Procuradores Fiscales y a la autoridad disciplinaria de los 
Juzgados de Primera y de la SCJ. Por tanto, están legalmente 
asimilados a los funcionarios judiciales. (SCJ 30 Sep. 1918, B. J. 
99, Pág. 1; SCJ 25 Ago. 1919, B. J. 111, Pág. 6)

1265. Notificación de sentencia. Apelación: Arts. 
538 y 621 del CT

1) Plazo de apelación comienza a correr con notificación 
de sentencia

2) Notificación sentencia debe ser a persona o domicilio
La notificación de una sentencia, para que haga correr el plazo de 
la apelación debe hacerse a persona o a domicilio, y si la persona no 

trabajadores que hayan concertado contrato de trabajo por tiempo 
indefinido con sus patronos, pueden exigir a éstos el pago del sueldo 
de navidad y el pago de salarios en determinados días no laborables; 
que cuando surge contención entre las partes por esta causa los 
jueces del fondo están en el deber de exponer en su sentencia los 
elementos de hecho de los cuales resulta la existencia de un contrato 
de trabajo por tiempo indefinido para que la SCJ pueda verificar si 
al contrato intervenido entre las partes le fue atribuida una correcta 
calificación. (SCJ 9 Oct. 1959, B.J. 591, Pág. 1969)

[Actualmente el Art. 7 de Ley 5235 de 1959 reconoce derecho 
a “regalía pascual” en contratos por tiempo determinado, sólo si 
sobrepasan los 6 meses]

1260. No comparecencia a audiencia: Arts. 532 y 
540 del CT

1) Juez no viola derecho defensa si abogado abandona 
audiencia de fondo

2) Sentencias laborales son contradictorias aunque no 
comparezca una parte
En el caso se notificó oportunamente la lista de testigos, y el abogado 
del patrono compareció a la audiencia y solicitó la suspensión de la 
misma sobre el fundamento de que iba a recurrir en casación. […]

E1 Tribunal a-quo rechazó dicho pedimento y ordenó la celebración 
del informativo [testimonial]; inmediatamente el abogado del 
patrono abandonó la audiencia y no presenció la medida de 
instrucción ni oyó las conclusiones de fondo del abogado del 
trabajador. […]

Que por lo que acaba de exponerse, y como en la especie se trata 
de materia sumaria, se advierte que la citación que se le hizo al 
recurrente para que compareciera, no era exclusivamente para 
presenciar la celebración de las medidas de instrucción ordenadas, 
sino también para que las partes en litis y conforme al resultado de 
dichas medidas, pudieran presentar las conclusiones que creyeran 
convenientes a sus intereses; que en esas condiciones, […] el Juez a 
quo, después de comprobar que el abogado del recurrente se retiró 
voluntariamente de la audiencia para la cual fue citado, no tenía 
que esperar para fallar el fondo del asunto, como lo hizo, que se 
notificara una nueva citación al patrono invitándolo a presentar 
conclusiones al fondo, máxime cuando su abogado no quiso 
aprovechar la oportunidad que tuvo para hacerlo, tratándose como 
en la especie de materia sumaria en que las sentencias que se dictan 
son contradictorias aunque no comparezca la parte demandada; 
que, en consecuencia, en la sentencia impugnada no se ha incurrido 
en violación del derecho de defensa, ni en las demás violaciones 
denunciadas en el medio que se examina. (SCJ 24 Jun. 1964, B.J. 
647, Págs. 972-977)
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Sea que se trate del caso previsto por el Art. 72 del CPC, ó ya se 
trate del previsto por el Art. 808 del mismo Código, no es posible 
abreviar validamente el término ordinario de los emplazamientos, 
para los que están domiciliados en la República, sin previo permiso 
del juez competente. (SCJ 21 Sep. 1925, B. J. 182, Pág. 19)

1270. Notificación a personas morales: Arts. 486, 
534, 590 y 643 del CT

1) Citación válida en manos del abogado que representó en 
primer grado y en apelación

2) Citación a personas morales válida fuera de domicilio 
social o a manos de representante
La citación fue hecha en […] donde tiene su estudio profesional 
el Dr. ARM, abogado constituido y apoderado especial de la 
recurrente, quien la representa en todos los procedimientos, desde 
el inicio de la litis por ante el Juzgado de Paz hasta el recurso 
de casación de que se trata, lo que demuestra contrariamente al 
criterio de la recurrente, que esta empresa fue citada regularmente, 
ya que las sociedades comerciales pueden ser emplazadas por un 
acto dejado en su domicilio social, sea por un acto entregado fuera 
de ese domicilio a una persona con calidad para representarle. (SCJ 
31 Ago. 1992, B.J. 981, Pág. 1020)

1271. Notificación a persona o domicilio: Arts. 486 
y 534 del CT

La falta de notificación a persona o domicilio no vicia el 
acto en materia laboral
En materia laboral el Art. 56 de la Ley 637 sobre Contratos de 
trabajo, del 16 de junio de 1944 [equivalente a los actuales Arts. 
486 y 534 del CT], dispone que no se admitirá ninguna clase 
de nulidades del procedimiento, a menos que éstas sean de una 
gravedad tal que imposibiliten al Tribunal, y a juicio de éste, conocer 
los casos sometidos a su consideración. En este caso se decidirá por 
la misma sentencia las dichas nulidades y el reenvío para conocer 
del fondo del asunto, que aún cuando el acto de apelación debe ser 
notificado, de acuerdo con lo que dispone el Art. 456 del CPC, 
a la persona intimada o en su domicilio a pena de nulidad, por 
tratarse de un asunto de naturaleza laboral, dicha nulidad sólo 
puede pronunciarse, conforme a lo que establece el referido Art. 56 
de la Ley 637. (SCJ 31 Jul. 1992, B.J. 980, Pág. 850)

1272. Notificación: Arts. 489 y 512 del CT

Acto de alguacil debe mencionar todas las actuaciones del 
Art. 68 del CPC
A pesar de que el mencionado acto contiene un sello gomígrafo del 
ayuntamiento del municipio de Villa Altagracia y de la Secretaría 
Municipal de Villa Altagracia, en él no se consigna que el alguacil 

tiene domicilio ni residencia en la República, la notificación debe ser 
hecha de conformidad con lo dispuesto por el Art. 68, párrafo 8° del 
CPC, pero no en el domicilio elegido por la parte a quien es dirigida 
la notificación. (SCJ 15 May. 1956, B. J. 550, Págs. 1006-1016)

1266. Notificaciones. Omisiones: Arts. 512 y 626 del CT

No indicación de domicilio en acto queda cubierta por 
otros actos
Los jueces del fondo pueden decidir soberanamente que, no 
obstante faltar en un emplazamiento la indicación del domicilio 
del demandante, exigida a pena de nulidad por el Art. 61 del CPC, 
tal defecto puede ser cubierto por la indicación de dicho domicilio 
en otros actos notificados por el demandante al demandado 
[intimaciones de pago, en el caso] relativos a la misma cuestión 
objeto de la demanda. (SCJ  16 Nov. 1932, B. J. 266, Pág. 7)

1267. Notificación: Arts. 489, 512, 538 y 625 del CT

El mandato tácito es suficiente para validez de 
emplazamiento
No es necesario que una persona tenga, en el país, mandato 
escrito de otra que viva en el extranjero, para que esta última esté 
comprendida en la disposición del Art. 3 de la Ley del 7 de junio 
de 1905 [derogado y sustituido por la Ley 259 del 2 de mayo de 
1940, que consagra las condiciones de citaciones y emplazamientos 
a personas morales]. Basta que el carácter de representante, de parte 
de la primera, resulte de hechos y circunstancias de la causa, los 
cuales son soberanamente apreciados por los jueces del fondo. (SCJ 
17 Oct. 1927, B. J. 207, Pág. 9)

1268. Notificaciones: Art. 512 del CT

Emplazamientos a una compañía. A donde se le puede 
notificar
El inciso 5° del Art. 69 del CPC según el cual "se emplazará a 
las sociedades de comercio, mientras existan, en la casa social; y 
si no la hay en la persona ó domicilio de uno de los socios" no 
significa que los emplazamientos que deben notificarse a las 
sociedades comerciales con domicilio social tengan necesariamente 
que serlo en dicho domicilio. Las sociedades comerciales pueden 
ser emplazadas, sea por un acto dejado en su domicilio social, sea 
por un acto entregado fuera de ese domicilio a una persona con 
calidad para representarla, como era, en la especie, uno de los socios 
gestores. (SCJ 19 Dic. 1932, B. J. 269, Pág. 23)

1269. Notificación: Art. 511 del CT

Notificaciones a breve término sólo son posibles con 
permiso del juez
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1276. Notificación de sentencia: Arts. 538 y 621 del CT

Si sentencia es recurrida no hay que notificarla en plazo de 
6 meses de su pronunciamiento
Los recurrentes interpusieron su recurso de apelación el mismo 
día en que fue dictada la sentencia del Juzgado de Paz de Trabajo 
del Distrito Nacional; que al haber sido así recurrida en apelación, 
dicha sentencia no tenía que ser notificada, en los seis meses de 
haberse obtenido, por lo cual el alegato que se examina carece de 
fundamento y debe ser desestimado. (SCJ 20 Dic. 1991, B.J. 973, 
Pág. 1768)

1277. Notificación. Domicilio desconocido: Arts. 
486, 488, 489, 512, 538, 625, 628, 643 y 644 del CT

A domicilio desconocido se citará en puerta de tribunal y 
en fiscalía
Aquellas personas que no tienen ningún domicilio ni residencia 
conocidos en el país se les emplazará fijando el acto correspondiente en la 
puerta principal del Tribunal que conocerá de la demanda, entregándose 
copia al Fiscal, quien visará el original, conforme al Art. 69, párrafo 7 del 
CPC (SCJ 15 Mar. 1951, B.J. 488, Pásgs. 316-325)

1278. Notificación irregular: Arts. 486 y 534 del CT

Notificación irregular queda cubierta si parte comparece y 
presenta sus medios de defensa
No obstante, haber sido notificado dicho acto de apelación en 
contra de lo dispuesto por el Art. 456 del CPC, la parte apelada 
compareció a la audiencia celebrada por la Cámara a-qua, 
representada por su abogado, quien concluyó no sólo en el sentido 
de que se declarara inadmisible el recurso de apelación, sino 
también, simultáneamente al fondo, al pedir que se confirmara la 
sentencia apelada; que a dicha audiencia también compareció el 
apelante, quien concluyó al fondo de su recurso de apelación; que 
es evidente que aún cuando la notificación del recurso de apelación 
fuera irregular, el Tribunal a-quo estaba en condiciones de conocer 
y juzgar el caso; que esa irregularidad no causó a la parte apelada 
ningún agravio ni le impidió el ejercicio de su derecho de defensa, 
por lo cual la sentencia impugnada debe ser casada. (SCJ 30 Nov. 
1994, B.J. 1008, Pág. 487)

1279. Notificación. Nulidades: Arts. 486, 488, 489, 
512, 538, 590, 625, 628, 643 y 644 del CT

Acto de alguacil es nulo si indica mes y año pero no indica 
el día
En la especie, tal como lo ha comprobado esta Corte, la copia de 
la notificación del acto de emplazamiento de casación dirigido al 
B., C. , expresa que dicha notificación fue hecha en el "mes de 
septiembre del año 1947" sin contener la indicación del día en que 

actuante diera cumplimiento a las disposiciones del Art. 68 del CPC, 
que obliga a entregar copia del acto no recibido en el domicilio de 
la persona contra quien va dirigido, ni por ningún vecino o cuando 
este lo recibiera y no firmara el acto, al síndico municipal o quien 
haga sus veces y a hacer mención de todas sus actuaciones en el 
original y en las copias del acto notificado. (SCJ 1 Abr. 1998, B. J. 
1049, Págs. 207-213)

1273. Notificaciones: Arts. 486, 488, 489, 490, 512, 
522, 538, 625 y 643 y 644 del CT

En notificación de sentencias laborales no es necesario 
indicar el plazo de los recursos
Las sentencias sometidas al régimen especial de notificación, 
establecido por el Art. 156 del CPC, son las dictadas en defecto 
en materia civil y comercial o que se reputen contradictorias, no 
las que se dicten en esta materia, por lo que el alguacil que notificó 
la sentencia del Juzgado de Trabajo no estaba obligado a hacer 
mención del plazo que tenía la actual recurrente para interponer 
el recurso de apelación. (SCJ 12 May. 1999, B. J. 1062, Págs. 
625-633)

1274. Notificación de la apelación: Art. 625 del CT

1) La Apelación no es por acto de alguacil sino mediante 
escrito o declaración en secretaria

2) Los vicios del acto que notifica el recurso de apelación 
no afectan dicho recurso
El recurso de apelación, no se interpone mediante un acto de 
alguacil, sino, […] mediante un escrito o declaración formulada 
ante la Secretaría de la Corte competente, siendo la notificación 
una actuación posterior a la existencia del recurso y la cual está a 
cargo del secretario del tribunal y no de la parte recurrente, por lo 
que cualquier irregularidad contenida en la notificación, que de 
manera espontánea y adicional haga el recurrente no puede tener 
ninguna repercusión sobre la seguridad y validez formal del recurso 
de apelación. (SCJ 17 Feb. 1997, B.J. 1045, Pág. 550)

1275. Notificación de la apelación: Art. 625 del CT

Apelante no tiene que notificar su recurso, eso es obligación 
del tribunal
Que esa disposición legal [Art. 625 del CT] pone a cargo del 
secretario del tribunal de apelación la notificación del recurso y 
sólo reserva al recurrente el derecho a notificarlo a la contraparte, 
sin imponerle ninguna obligación ni el cumplimiento de otra 
formalidad en el ejercicio de esta facultad, que es potestativa del 
recurrente. (SCJ 22 Mar. 1995, B.J. 1012, Pág. 220)
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Según el Art 56 de la Ley 637 de fecha 16 de junio de 1944 [cuyo 
equivalente actual es el Art. 486 del CT] no se admitirá ninguna 
clase de nulidades de procedimiento, a menos que éstas sean de 
una gravedad tal, que imposibiliten al Tribunal, y a juicio de éste, 
conocer y juzgar los casos sometidos a su consideración; y, en este 
caso se decidirá, por la misma sentencia las dichas nulidades y el 
reenvío para conocer del fondo del asunto. (SCJ 28 Jul. 1948, B.J. 
456, Págs. 1469-1476)

1284. Nulidades: Arts. 486 y 590 del CT

No se admitirán nulidades a menos que imposibiliten 
conocer y juzgar caso
En los litigios que surjan con motivo de la aplicación de la Ley 
sobre Contratos de Trabajo no se admitirán, de conformidad con el 
Art. 56 de dicha Ley, ninguna clase de nulidades de procedimiento, 
a menos que éstas sean de una gravedad tal que le imposibiliten al 
Tribunal conocer y juzgar los casos sometidos a su consideración. 
(SCJ 15 Dic. 1953, B.J. 521, Págs. 2410-2416)

1285. Nulidades: Arts. 486 y 590 del CT

Las nulidades en materia de trabajo están sometidas a 
régimen especialísimo
El Art. 56 de la Ley 637 [cuyo equivalente actual es el Art. 486 
del CT] establece que "no se admitirá ninguna clase de nulidades 
de procedimiento, a menos que éstas sean de una gravedad tal que 
imposibiliten al Tribunal, y a juicio de éste conocer y juzgar los casos 
sometidos a su consideración"; que esta disposición legal somete 
las nulidades en materia de trabajo, a un régimen especialisimo 
derogatorio del derecho común; que el indicado texto legal deja 
a la apreciación discrecional del tribunal ante el cual se invoca 
una nulidad de procedimiento, la cuestión de saber si esa nulidad 
reviste un carácter de gravedad capaz de impedirle el conocimiento 
y fallo del caso sometido a su solución. (SCJ 27 Abr. 1950, B.J. 
477, Págs. 376-385)

[28 años después de esta jurisprudencia, mediante los Arts. 35 al 
43 de la Ley 834 de 1978 se introdujo un criterio similar en el 
procedimiento civil ordinario]

1286. Nulidades. Derecho de defensa: Arts. 486, 
534 y 590 del CT

1) “No hay nulidad sin agravio” no es sólo máxima, es un 
principio del derecho

2) Nulidad de un acto sólo puede pronunciarse cuando 
viola derecho defensa
Por aplicación de la máxima "no hay nulidad sin agravio", la cual 
constituye en el estado actual de nuestra legislación, la expresión de 

fue realizada; que, por consiguiente, el emplazamiento de referencia 
es nulo. (SCJ 23 Dic. 1948, B.J. 461, Págs.2010-2015)

1280. Nulidad. Inobservancia de plazo: Arts. 486, 
534 y 590 del CT

No hay nulidad por inobservancia de plazo. Hay que ordenar 
volver a citar
Dicho texto [Art. 56 de la Ley 637 sobre Contratos de trabajo, cuyo 
equivalente actual es el Art. 86 del CT] sólo es aplicable cuando 
la irregularidad de un acto del procedimiento está sancionada 
con la nulidad, o cuando la formalidad omitida o irregularmente 
designada son sustanciales, pero no cuando, como ocurre en la 
especie, [no se han observado los plazos de la citación por ante el 
Juzgado de Paz], lo que hace la ley es imponerle al Juez de Paz la 
obligación de ordenar la reasignación del demandado, dejando a 
cargo del demandante las costas de la primera citación irregular. 
(SCJ 21 Mar. 1956, B.J. 548, Págs. 622-627)

1281. Nulidades: Arts. 486, 534 y 590 del CT

Art. 486 del CT comprende todos los vicios que afecten 
actos de procedimiento
De conformidad con las disposiciones del Art. 56 de la Ley sobre 
Contratos de Trabajo [actual Art. 486 del CT], "no se admitirán 
ninguna clase de nulidades de procedimiento, a menos que éstas 
sean de una gravedad tal que imposibiliten al Tribunal, y a juicio de 
éste, conocer y juzgar los casos sometidos a su consideración"; que, 
contrariamente las pretensiones del actual recurrente, dicho texto 
leal no distingue, y regula de un modo general todos los vicios que 
puedan afectar lo diversos actos de procedimiento que se realicen en los 
tribunales de trabajo. (SCJ 5 Jun. 1953, B.J. 515, Págs. 939-953)

1282. Nulidades: Arts. 486, 534 y 590 del CT

Propósito: evitar dilatorias que hagan frustratorio derechos 
del trabajador
En esta materia y al tenor de lo dispuesto por el Art. 56 de la Ley 
de Trabajo [actual Art. 486 del CT], no se admitirá ninguna clase 
de nulidades, a menos que éstas sean de una gravedad tal que 
imposibiliten al Tribunal, a juicio de este, conocer y juzgar los casos 
sometidos a su consideración; lo que evidencia el propósito del 
legislador de evitar dilatorias que tiendan hasta hacer frustratorio el 
derecho del trabajador, de percibir sus salarios e indemnizaciones. 
(SCJ 23 Dic. 1946, B.J. 437, Págs. 909-916)

1283. Nulidades: Arts. 486, 534 y 590 del CT

Nulidades no graves serán conocidas con el fondo en misma 
sentencia
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1289. Notario público: Arts. 71, 542 y 549 del CT

Valor de la legalización de firmas bajo notario público
La certificación del Notario hecha en el momento en que el 
documento es firmado ante él […] convierte en auténticas las 
firmas de que es objeto, por lo que solo la inscripción en falsedad 
de ese aspecto podría destruir la fe pública de que queda revestida 
la certificación de las mismas (3ª Cám. SCJ 6 Jun. 2007, No. 7, 
B.J. 1159)

1290. Notificación a co-demandado: Arts. 489 y 511 
del CT

1) Los actos de alguacil se atacan mediante la inscripción 
en falsedad

2) Para objetar una notificación por acto de alguacil hay 
que ser parte en el proceso
Cualquier falsedad que contuviera esa notificación en relación al 
domicilio y residencia de los señores RG y GG [co-demandados] 
daba lugar a que éstos iniciaran el correspondiente procedimiento 
en inscripción en falsedad para hacer valer la misma, por tratarse 
de la actuación de un oficial público, con carácter auténtico, creíble 
hasta inscripción en falsedad, pero en modo alguno afecta la validez 
de la notificación recibida por la recurrente GH, S. A., quien no 
discute que la misma fue realizada en su domicilio y asiento social; 
que del estudio de […] el expediente resulta que sólo GH, S. A., 
recurrió la sentencia del primer grado y como tal sólo esa empresa 
presentó conclusiones, […] por lo que la Corte a-qua no estaba 
obligada a responder conclusiones de personas que no figuraron 
en el proceso y cuya única actuación fue figurar en un “escrito 
justificativo de conclusiones” […] cuando ya las partes habían 
presentado sus conclusiones en audiencia, el que atinadamente fue 
desestimado por el Tribunal a-quo, por no haber sido partes en el 
recurso de apelación de que se trata; (3ª Cám. SCJ 2 Jul. 2003, 
No. 7, B.J. 1112, Pág. 1030)

1291. Notificaciones: Arts. 490, 512 y 590 al 592 del CT

Obligación del juez de examinar regularidad de notificaciones 
alegadas por una parte
Todo tribunal está en la obligación de examinar la regularidad de los 
actos de alguacil que se les presenten, cuando la parte contra quien 
está dirigido invoca que el mismo no se ha formalizado tal como lo 
indica la ley, sin necesidad de que el interesado ejerza una acción 
principal en nulidad del acto cuestionado, bastando la excepción de 
nulidad, tal como fue formulada, en la especie. (3ª Cám. SCJ 19 
Mar. 2003, No. 22, B.J. 1108, Pág. 752)

un principio que el legislador ha consagrado ya cuando ha tenido 
la oportunidad de hacerlo, la nulidad de un acto de procedimiento 
sólo debe ser pronunciada cuando la formalidad omitida o 
irrregularmente consignada ha perjudicado los intereses de la 
defensa. (SCJ 5 Nov. 1957, B.J. 568, Págs. 2264-2272)

1287. Nulidades y vicios de forma: Arts. 486, 534 y 
590 del CT

1) Régimen de nulidades en materia laboral es exorbitante 
del derecho común

2) Juez apreciará soberanamente gravedad de los vicios de 
procedimientos

3) Demanda no dejará de existir a causa de ningún vicio de 
procedimiento

4) Ley impone reenvío previa orden de reparar vicio a parte 
que lo cometió
El texto legal antes transcrito (se refiere al Art. 56 de la Ley 637, 
sobre Contratos de Trabajo, cuyo equivalente actual es el Art. 486 
del CT] es exorbitante del derecho común, y se basta por sí mismo, 
por cuanto:

a) se aparta de los principios que rigen las nulidades establecidas 
por la Ley y las virtuales, y se atiene solamente, en la materia, 
a la apreciación soberana que haga el Juez, de que los vicios del 
procedimiento le imposibiliten o no a él, para conocer y juzgar, el 
asunto que le ha sido sometido; y

b) porque, aún reconociendo el Juez que existe un vicio de 
procedimiento que le impida conocer y fallar el asunto, no deja 
de existir por ello la demanda introductiva de instancia, ni queda 
por esa causa desapoderado del conocimiento y fallo del asunto, 
porque la Ley le impone la obligación de ordenar el "reenvío de la 
causa para conocer del fondo" en una nueva audiencia que ha de 
fijar, previa la orden de reparar dicho vicio por la parte que lo haya 
cometido. (SCJ 28 Jul. 1948, B.J. 456, Págs. 1469-1476)

1288. No hay falta base legal: Art. 642 del CT

La omisión de citas de acápites de artículos de leyes
[Omitir] la cita de los acápites de los artículos de las leyes en los 
encabezamientos y motivaciones de las sentencias, […] no constituye 
[…] el vicio de falta de base legal, puesto que la falta de base legal 
consiste en omitir la exposición de los hechos y circunstancias de una 
causa, y en la […] especie los hechos y circunstancias están expuestos 
[…] con forma completa y que ha permitido a esta Corte comprueba. 
que la Ley ha sido bien aplicada en los aspectos señalados por el 
recurso de casación. (SCJ 13 Feb. 1956, B.J. 547, Pág. 276)
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1296. Obligación del juez laboral: Arts. 532 y 540 del 
CT

Juez laboral está obligado siempre a examinar mérito de la 
demanda
Los jueces del fondo están siempre obligados a examinar el mérito 
de la demanda, aún cuando el demandado haya pedido el descargo 
puro y simple de la demanda o el intimado el descargo de la 
apelación; que este criterio se impone en vista de que en materia 
laboral no existe recurso de oposición, al atribuir el Art. 60 de la 
Ley sobre Contratos de Trabajo [actual Art. 50 del CT] carácter 
contradictorio a las sentencias, aunque las partes no hubiesen 
comparecido" (SCJ 23 Ene. 1960, B.J. 594, Págs. 56-59)

1297. Obligacion legal: Arts. 36 y 88.19 del CT

Cuando la ley impone al trabajador el cumplimiento de una 
obligación bajo sanciones represivas, no es necesario que la 
observancia de esa obligación sea objeto de una cláusula explícita del 
contrato de trabajo, pues dicha cláusula se supone sobreentendida 
en el mismo, especialmente si como ocurre en la especie, [obligación 
legal de renovar el pago del impuesto de la cédula personal de 
identidad], el patrono incurre también en una responsabilidad 
penal por tener a su servicio empleados cuyas cédulas personales de 
identidad no están al día en el pago del impuesto correspondiente. 
(SCJ 10 Ago. 1960, B.J. 601, Pág. 1590)

1294. Obligación del juez. Documentos: Art. 533 del 
CT

Jueces están obligados a ponderar todos los documentos 
del debate
(Caso de juez que no pondera informe de inspección depositado)

Los jueces del fondo están obligados a ponderar todos los 
documentos que son sometidos por las partes, so pena de incurrir 
en sus sentencias en falta de base legal; que en la especie al no 
examinar el Juez a-quo, […] el referido informe del Inspector de 
Trabajo, incurrió en dicho fallo en falta de base legal, ya que de 
haberlo ponderado, hubiera eventualmente, dado una solución 
distinta al caso; que por tanto, la sentencia debe ser casada. (SCJ 5 
May. 1993, B.J. 990, Pág. 413)

1295. Obligaciones marítimas: Art. 288 del CT

Falta de registro del buque no le redime de otras obligaciones 
legales
La circunstancia de que el capitán de un buque no haya cumplido 
con la prescripción del art. 224 del Código de Comercio, porque 
no llenaba el registro que según dicho artículo deben tener 
los capitanes de buques, no redime a los embarcadores de la 
obligación de pagar el flete por el transporte de sus mercancías. 
(SCJ 22 Mar. 1929, B. J. 224, Pág. 16)

1292. Notificaciones: Arts. 495, 512, 534 del CT

Obligación del juez de que notificación en extranjero sea 
realizada conforme a la ley
Frente al alegato de la recurrente, de que el acto de notificación de 
la sentencia de primer grado no llegó a su destino, por no haberse 
hecho en cumplimiento del procedimiento establecido por el inciso 
8° del Art. 69 del CPC, para las personas residentes en el extranjero, 
el Tribunal a-quo debió examinar esos alegatos y determinar a través 
de las pruebas aportadas si era cierto que la recurrente siempre 
ha estado radicada en el extranjero, si el recurrido conocía esa 
circunstancia y si al notificársele la sentencia que posteriormente 
recurrió en apelación la actual recurrente, se hizo con observación 

de los requisitos exigidos por el Art. 69 del CPC, pues ello era 
necesario para a determinación de la admisibilidad de dicho recurso. 
(3ª Cám. SCJ 19 Mar. 2003, No. 22, B.J. 1108, Pág. 752)

1293. Notificaciones: Art. 521 del CT

En notificación a domicilio desconocido se aplica 
supletoriamente Art. 68 del CPC
El Art. 68 del CPC, aplicable en esta materia como derecho 
supletorio, establece el procedimiento para la notificación de los 
actos a personas de domicilio desconocido en el país (3ª Cám. SCJ, 
20 Jun. 2007, No. 20, B.J. 1159) 
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1303. Obra o servicio determinado: Arts. 72 y 95 del CT

Indemnizaciones en caso despido injustificado antes de 
que concluya la obra
Cuando se trata de un contrato por obra determinada, si la obra no 
se ha concluido y el trabajador es despedido injustificadamente por 
el patrono, éste deberá pagar al primero una indemnización que está 
regulada por el Art. 84, incisos 2 y 3 del CT [actual Art. 95 del CT].

[…] El juez a quo después de haber establecido que el contrato 
celebrado entre las partes era un contrato por obra determinada 
[tractorista en la construcción de la autopista Santo Domingo- 
Haina], condena al patrono a pagar una indemnización por causa 
de despido injustificado […] sin comprobar previamente si la obra 
o la parte de la obra contratada, había sido concluida, como era de 
rigor en el caso, frente a la disposición del Art. 65 del CT [actual 
Art. 72 del CT]. (SCJ 31 Ene. 1958, B.J. 570, Pág. 148)

1304. Obra o servicio determinado: Arts. 72, 494 y 
530 del CT

El juez tiene el deber de determinar la fecha en que terminó 
la labor convenida
El juez no sólo tiene derecho, sino el deber de disponer, para llegar 
a la determinación de la fecha en que terminó la obra o el servicio 
convenido, todas las medidas pertinentes, a fin de establecer las 
prestaciones debidas en tal caso al trabajador despedido. (SCJ Feb. 
1963, B.J. 631, Pág. 126)

1305. Obra o servicio determinado: Art. 72 del CT

1) En obra civil contratos obreros “van terminando 
automáticamente” según necesidades

2) El contrato con el trabajador no tiene que coincidir con 
terminación de la obra civil
Los contratos de trabajo para obra determinada, en las que 
ocasionalmente se emplean varios trabajadores, no concluyen todos 
en la misma fecha, sino que van terminando automáticamente a 
medida que la necesidad de la labor de cada trabajador ha cesado. Por 
consiguiente, los patronos no están obligados a pagar a los trabajadores 
contratados los salarios correspondientes hasta la terminación total de 
la obra [civil], sino hasta la fecha de la terminación de sus contratos 
respectivos. (SCJ 30 Nov. 1948, B.J. 460, Pág. 1892)

1306. Obra o servicio determinado: Arts. 68 y 72 del CT

La “cesación automática” de lo convenido no viola ley ni 
crea responsabilidad
Tratándose en la especie, como ya ha dicho, de un contrato de 
trabajo para una obra determinada, el cual terminó con la ejecución 

1298. Obra o servicio determinado: Art. 72 del CT

La transitoriedad es el elemento característico del contrato 
de obra o servicio determinado
El elemento característico del contrato para una obra determinada en 
su transitoriedad, por consistir en el compromiso de una persona de 
cumplir un hecho o hacer una cosa a cambio de una compensación 
determinada. (SCJ 17 Mar. 1947, B.J. 440, Pág. 151)

1299. Obra o servicio determinado: Art. 72 del CT

1) Condiciones que hacen innecesario el servicio es 
“cuestión de hecho” que aprecia el juez

2) La apreciación de juez del fondo está sujeta a verificación 
de SCJ
Cuando se trata de una obra determinada, la existencia de las condiciones 
que operan la terminación del contrato de trabajo a cada trabajador, 
porque no sean necesarios ya sus servicios, es una cuestión de hecho 
que los jueces del fondo aprecian soberanamente aunque limitado este 
poder por el que tiene esta Corte de Casación de verificar, si, según 
las indicaciones de hecho suministradas por la sentencia recurrida, la 
apreciación está en contradicción o no con las comprobaciones mismas 
de la sentencia. (SCJ 30 Nov. 1948, B.J. 460, Pág. 1897)

1300. Obra o servicio determinado: Art. 72 del CT

En una obra civil los contratos de los obreros terminan 
según su especialidad
En una construcción en que son ocupados trabajadores de distintas 
especialidades, la cual se va ejecutando por partes, los destinados a ciertas 
labores terminan sus contratos antes que otros obreros para la ejecución 
de distintas labores. (SCJ 10 Oct. 1962, B.J. 627, Pág. 1529)

1301. Obra o servicio determinado: Arts. 72 y 87 del CT

La terminación del trabajo convenido no constituye ni es 
un despido
La cesación del contrato por conclusión de la obra no constituye un 
despido sino una terminación del contrato sin responsabilidad para 
las partes. (SCJ 11 Nov. 1960, B.J. 604, Pág. 2282)

1302. Obra o servicio determinado: Art. 72 del CT

La duración de la labor convenida no convierte en indefinido 
el contrato
La circunstancia de que un contrato de trabajo para una obra 
determinada dure por un tiempo más o menos largo, no altera por 
sí sola el carácter de ese contrato. (SCJ 24 Ago. 1959, B.J. 589, 
Pág. 1645)
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1311. Obrero o peón: Art. 1 del CT

Tanto la tarea de cargador como la de canastero a que se refiere la 
sentencia impugnada son propias del puesto de peón. (SCJ 22 Feb. 
1949, B.J. 463, Pág. 114)

1312. Oferta de pago: Art. 653 del CT

Ofrecimiento de pago en audiencia no impide que se haga 
oferta real de pago
En el caso la [empresa] recurrente solicitó en sus conclusiones 
que se le diera acta de su ofrecimiento de pagar de inmediato los 
salarios correspondientes al tiempo que tuvieron suspendidas las 
trabajadoras; en casación alegó que el juez tenía la obligación de 
decir por qué no dio acta del ofrecimiento de pago y por tanto 
violó el Art. 141 del CPC; […] que el hecho de que se le diera 
o no el acta solicitada por la recurrente, no afecta lo ya decidido 
por el Juez a-quo respecto del fondo del asunto, ni impide que se 
efectúe el pago ofrecido mediante el procedimiento establecido por 
los Arts. 812 y siguientes del CPC. (SCJ 7 Dic. 1962, B. J. 629, 
Págs. 1873-1880)

1313. Oferta real de pago: Art. 654 del CT

Requisitos para de validez de la oferta real de pago conforme 
al CC
El Art. 1257 del CC dispone que: "cuando el acreedor rehúsa 
recibir el pago, puede el deudor hacerle ofrecimientos reales; y si 
rehúsa el acreedor aceptarlos, consignar la suma o la cosa ofrecidas. 
Los ofrecimientos reales seguidos de una consignación, libran al 
deudor, y surten respecto de él efecto de pago, cuando se ha hecho 
válidamente, y la cosa consignada de esta manera, queda bajo la 
responsabilidad del acreedor"; que el Art. 1258 del CC dispone 
que "para que los ofrecimientos reales sean válidos, es preciso: 
primero, que se hagan al acreedor que tenga capacidad de recibir, 
o al que tenga poder para recibir en su nombre; segundo, que sean 
hechos por una persona capaz de pagar; tercero, que sean por la 
totalidad de la suma exigible de las rentas o intereses debidos, de 
las costas líquidas y de una suma para las costas no liquidadas, 
salvo rectificación; cuarto, que el término esté vencido, si ha sido 
estipulado en favor del acreedor; quinto, que se haya cumplido la 
condición bajo la cual ha sido la deuda contraída; sexto, que los 
ofrecimientos se hagan en el sitio donde se ha convenido hacer el 
pago; y que si no hay convenio especial de lugar en que deba hacerse, 
lo sean o al mismo acreedor, o en su domicilio, o en el elegido para 
la ejecución del convenio; séptimo, que los ofrecimientos se hagan 
por un curial que tenga carácter para esta clase de actos". (SCJ 20 
Abr. 1994, B.J. 1001, Pág. 320)

de la obra y el pago de la remuneración convenida, no puede existir 
violación alguna del texto invocado, toda vez que las relaciones 
entre el patrono y el trabajador cesaron automáticamente con la 
terminación normal del contrato. (SCJ 12 Mar. 1948, B.J. 452-
453, Pág. 1086)

1307. Obra o servicio determinado: Art. 72 del CT

La cesación de las necesidades de la labor del trabajador es una de 
las causas legales que ponen término a esta clase de contratos, sin 
responsabilidades para ninguna de las partes. (SCJ 30 Nov. 1948, 
B.J. 460, Pág. 1901)

1308. Obra o servicio determinado: Arts. 72, 75, 76, 
80 y 83 del CT

Desahucio, preaviso ni auxilio de cesantía se aplican al 
contrato de obra determinada
Tratándose en la especie de un contrato de trabajo para una obra 
determinada y no por tiempo indefinido, los Arts. 15 y 16 de la Ley 
637 [que equivalen a actuales 75, 76, 80 y 83 del CT] no tenían 
aplicación. (SCJ 23 Dic. 1948, B.J. 461, Pág. 2030)

1309. Obra o servicio determinado: Art. 72 del CT

Contrato derivado de una construcción induce que sea para 
obra determinada
Del hecho de que el contrato de trabajo intervino en ocasión 
de la construcción de la zapata del anexo del Hotel Jaragua, la 
naturaleza del trabajo de A. G. [ingeniero constructor] y la de 
E.R. [peón al servicio de un ingeniero] constituyen hechos en que 
fundar una inducción que permita llegar al conocimiento de que 
el contrato le trabajo intervenido entre ingeniero y peón es para 
una obra determinada. (SCJ 27 Abr. 1950, B.J. 477, Págs.376-
385)

1310. Obra o servicio determinado: Arts. 68 y 72 del CT

Labor a cargo del trabajador determina fin del contrato de 
trabajo y no la obra civil
Es cierto que los contratos de trabajo para una obra o servicio 
determinados, terminan con la ejecución de los trabajos puestos 
a cargo del trabajador, no necesariamente con la conclusión de la 
obra que da lugar a la contratación, pero ello no impide que la 
prestación de un servicio específico coincida con la finalización de 
la obra, momento en que terminan todos los contratos de trabajo. 
(SCJ 20 Dic. 2000, B. J. 1081, Págs. 23-33)
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real de pago, en esta materia [ofrecimientos reales de pago], 
es el establecido por el derecho común, es decir, el de 20 años 
desconociendo que la acción prevista en el CT, para validar la 
oferta real de pago, se rigen en cuanto al procedimiento se refiere, 
por las disposiciones del artículo 487 del Código de Trabajo, 
que dispone para esta materia la utilización del procedimiento 
sumario, lo que obviamente tipifica dicha acción como una acción 
propia del Derecho de Trabajo sujeta a sus regulaciones (3ª Cám. 
SCJ 20 Oct. 2003, No. 54, B.J. 1115, Pág. 1411)

1317. Omisión de estatuir: Art. 642 del CT

La omisión de estatuir, que por sí sola no constituye la violación 
de ningún precepto legal, no es un medio de casación sino un 
caso de revisión civil, conforme al artículo 480 del CPC. (SCJ 23 
Nov. 1954, B.J. 532, Págs. 2386-2393)

1318. Oposición: Art. 540 del CT

Los efectos de recurso de oposición
La oposición regularmente formada tiene por efecto aniquilar la 
sentencia en defecto y colocar a las partes en el mismo estado 
en que se encontraban antes de haber sido pronunciada dicha 
sentencia. (SCJ 30 Ago. 1956, B.J. 553, Págs. 1846-1854) (SCJ 
24 Abr. 1964, B.J. 645, Págs. 675-681)

1319. Orden público: PF I y III y Art. 36 del CT

CT contiene disposiciones de orden público y otras que no 
lo son
Del examen de las diversas disposiciones de la Ley 637 [cuyo 
equivalente actual es el CT], resulta que no todas pueden ser 
consideradas como de orden público […] que, en este orden 
de ideas, el Juez a quo ha hecho una correcta aplicación de esos 
principios al declarar en su sentencia que el asunto litigioso no 
era comunicable al ministerio público, por cuanto se trataba en la 
especie de una demanda que tendía a regular los intereses privados 
de las partes, como consecuencia del despido injustificado que 
alegaron los obreros demandantes. (SCJ 20 Dic. 1951, B.J. 497, 
Págs. 1785-1791)

1320. Orden público: PF III del CT

La noción de orden público está íntimamente ligada con la lesión 
que pueda sufrir el interés general; que una Ley puede contener 
disposiciones que sean de orden público y otras que no lo sean. 
(SCJ 20 Dic. 1951, B.J. 497, Págs. 1791-1798)

1314. Oferta real de pago: Art. 654 del CT

Oferta real de pago no es válida si no es seguida de la 
consignación de los valores
En la sentencia impugnada no consta que los ofrecimientos reales 
hayan sido seguidos de consignación; que al declarar válidos dichos 
ofrecimientos sin determinar que los mismos fueron seguidos de 
consignación, la Cámara a-qua incurrió en la violación de los 
Arts. 1257 y 1258 del CC, por lo cual la sentencia debe ser casada 
sin necesidad de examinar los demás medios del recurso. (SCJ 20 
Abr. 1994, B.J. 1001, Pág. 320)

1315. Oferta real de pago y prescripción: Arts. 653 
al 655 y 703 del CT

Prescripción en oferta real de pago inicia al terminar 
proceso de consignación
El recurrente alega […] que la oferta real de pago hecha por los 
recurridos se encontraba ventajosamente prescrita, por cuanto el 
contrato de trabajo término, […] el 24 de agosto del 2000, la 
oferta real de pago se le notifico el 29 de septiembre del 2000 y se 
demandó el 26 de diciembre del 2000, por lo que habían pasado 
4 meses y 2 días entre la fecha de terminación de contrato de 
trabajo y la demanda en oferta real de pago, por lo que la demanda 
debía declararse inadmisible por prescripción de la acción […] 
Que, en la sentencia impugnada consta: […] “que en el caso de 
la prescripción, en esta materia [ofrecimientos reales de pago] se 
encuentra regulada por el Art. 703 antes mencionado y no podría 
empezar a correr el plazo de la misma conjuntamente con la 
terminación el contrato de trabajo […] debiendo en consecuencia 
iniciar cuando concluya el procedimiento de consignación de las 
sumas ofrecidas que libera al acreedor, finalidad principal del 
procedimiento de oferta el cual lo constituye el acto en que se 
le notifica al deudor el hecho de la consignación de las sumas 
ofertadas con invitación a retirar las mismas en los lugares donde 
se ha realizado el deposito, […] Que […] la motivación ofrecida 
por la Corte a-qua para determinar que la acción en validez de 
la oferta real de pago hecha por los recurridos no se encontraba 
aniquilada por la acción de la prescripción extintiva, se encuentra 
ajustada a la ley (3ª Cám. SCJ 20 Oct. 2003, No. 54, B.J. 1115, 
Pág. 1411)

1316. Oferta real de pago y prescripción: Arts. 653 
al 655 y 703 del CT

En oferta real de pago la prescripción es 3 meses, no 20 
años del derecho común
Que, si bien es cierto que en la sentencia la Corte a-quo declara 
que el plazo de la prescripción a observar en materia de oferta 
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1323. Papel activo juez laboral. Límites: Arts. 509, 
532, 534 y 621 del CT

1) Jueces sólo están obligados a decidir sobre pedimentos 
formales, no sobre alegatos

2) Papel activo de juez laboral no derecho a sustituir a las 
partes

3) Juez no puede decidir en base a conocimientos fuera de 
lo debatido en proceso
Los jueces sólo están obligados a pronunciarse sobre los pedimentos 
formales que se les formulen, no así sobre los alegatos y consideraciones 
que planteen las partes en sus escritos; que asimismo el hecho de 
que el juez laboral tenga un papel activo, le permite a éste dictar, de 
oficio, las medidas que considere pertinentes para la sustanciación 
del proceso, pero no a sustituir a las partes y a tomar decisiones en 
base a los conocimientos que pudiere tener de situaciones que no 
han sido debatidas en el proceso, por lo que aún cuando la corte 
estuviere enterada del pedimento de suspensión de la ejecución de 
las sentencias incidentales, arriba señaladas, ella no estaba obligada 
a ordenar el sobreseimiento del conocimiento del fondo del recurso 
de apelación, si las partes o una de ellas no concluían en ese sentido, 
razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y 
debe ser desestimado. (SCJ 19 Ene. 2000, B. J. 1070, Págs. 35-49)

1324. Papel activo del juez laboral: Arts. 494, 530, 
534 y 575 del CT

En materia laboral los jueces gozan de un papel activo, estando 
en capacidad de ordenar por mandato expreso de la ley cuantas 
medidas de instrucción juzguen útiles para la mejor sustanciación 
del expediente. (SCJ 15 Jul. 1966, B.J. 688, Pág. 980)

1325. Papel activo juez laboral: Art. 494 del CT

Dos documentos oficiales que se contradicen. Deber del Juez
El Juez a-quo, para rechazar la demanda del obrero se funda además, 
en que, en todo caso, el patrono cumplió con su deber al exigirle al 

1321. Papel activo juez laboral: Arts. 533 y 542 del CT

Juez laboral puede fallar utra y extra petita
Si bien es cierto que los jueces deben ser pasivos, en el sentido 
de que no pueden apartar los litigios de los limites que les fijen 
las partes, no es menos cierto que ellos pueden deducir de 
todas las declaraciones y peticiones que las partes hagan en los 
litigios o lleguen a su vista como parte de ellas, las consecuencias 
probatorias que de tales declaraciones y peticiones resulten, aún 
cuando tales consecuencias resulten contrarias al interés de la parte 
que las produjo, sin que esto pueda considerarse como indebida 
oficiosidad de los jueces. (SCJ 30 Ago. 1961, B. J. 613, Págs. 
1684-1689)

1322. Papel activo juez laboral. Límites: Arts. 511, 
512, 532, 534, 538, 546, 625 y 628 del CT

1) Papel activo juez laboral permite ordenar medidas de 
oficio pero no sustituir partes

2) Juez no puede motorizar asuntos fijando audiencia y 
haciendo notificaciones
El impulso procesal de oficio que existe en esta materia, significa 
que los jueces del fondo pueden ordenar de oficio cualquier 
medida que consideren pertinente a los fines de sustanciar 
el proceso puesto a su cargo y de igual forma suplir de oficio 
cualquier medio de derecho, como establece el Art. 534 del CT, 
pero en modo alguno implica que estos sustituyan a las partes 
y que en consecuencia, puedan motorizar el conocimiento de 
los asuntos solicitando la fijación de audiencia y haciendo las 
notificaciones de lugar. (SCJ 8 Dic. 1999, B. J. 1069, Págs. 
31-37)

[La parte in fine de esta jurisprudencia contradice notoriamente 
los Arts. 511, 512, 538, 546, 625, 628 del CT, entre otros, 
que facultan y ordenan que el tribunal fijará audiencias y hará 
notificaciones]
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La Corte a-qua al declararlo culpable de violación al Art 66 literal 
A, de la Ley 2859 sobre Cheques, realizó una correcta aplicación 
de la ley […], toda vez que aun cuando el […] recurrente había 
realizado el pago en efectivo correspondiente al valor del cheque 
[…] la emisión de cheques sin fondos, se encontraba caracterizada 
desde el momento en que mediante acto de protesto se comprobó 
la insuficiencia de fondos. (2ª Cám. SCJ 27 Jun. 2007, No. 81, 
B.J. 1159)

1329. Pago. Suspensión. Dimisión: Arts. 55, 97 y 653 
del CT

1) Si SET rechaza suspensión de contratos hay pagar 
salarios. No basta prometer

2) No basta prometer pagar, hay que hacer oferta de pago 
y consignación
En el caso a pesar de las insistentes reclamaciones que le fueron 
hechas, la empresa no pagó los salarios a que tenían derecho las 
trabajadoras que había suspendido; que ese pago según admite la 
misma [empresa] recurrente no fue hecho ni aún después que la 
SET confirmó el rechazamiento de la solicitud de suspensión; que 
la promesa de pago a que se refiere dicha recurrente no la liberaba 
de sus obligaciones, pues no llevó a cabo una oferta real seguida de 
consignación; que, en consecuencia, el juez al declarar justificada la 
dimisión de que se trata actúo correctamente. (SCJ 19 Dic. 1962, 
B. J. 629, Págs. 1904-1912)

1330. Patrono aparente: PF IX y Arts. 2, 13, 16 y 64 
del CT

1) Patrono aparente. Los hechos y la realidad prevalecen 
sobre lo escrito

2) Juez puede identificar otro patrono a pesar registro 
Seguro Social y contrato
En la especie, el tribunal a-quo consideró como verdadero patrono 
a una persona distinta a la que tenía las apariencias de ser el 
patrono por figurar inscrita como tal en el Instituto Dominicano 
de Seguros Sociales, y porque en los contratos con el Gobierno y 
en los sobres de pago así constaba, con calidad de patrono […] 
pero que sin embargo, […] que como en materia laboral existe la 
libertad de prueba, y los jueces del fondo gozan de poder soberano 
para apreciar el valor de los elementos de prueba aportados al 
debate, el Juez a quo pudo en la especie formar su convicción 
en la forma en que lo hizo, sin incurrir por esa circunstancia ni 
en la desnaturalización que se invoca ni en los demás vicios y 
violaciones denunciados en el medio que se examina. (SCJ 21 
Oct. 1964, B.J. 651, Págs. 1530-1543) (SCJ 21 Oct. 1964, B.J. 
651, Págs. 1537-1543)

obrero que mostrara su certificado de alta del Seguro Social; pero 
el Juez del primer grado había dado por establecido que C., al serle 
requerido por R. el certificado de alta del Seguro Social, le presentó 
una tarjeta de alta que se encuentra en el expediente, expedida por 
el Director de la Caja Dominicana de Seguros Sociales en la ciudad 
de Santiago; que en presencia de esta tarjeta, que el obrero alega 
habérsela presentado a su patrono en tiempo hábil, el Juez de la 
apelación ha debido comprobar la exactitud de este hecho, y, en 
caso afirmativo, ponderar en su fallo si esa tarjeta podía servir de 
prueba de que el obrero había sido dado de alta, lo cual no se hizo; 
que el fallo atacado no se encuentra legalmente justificado. (SCJ 26 
Sep. 1952, B. J. 506, Págs. 1782-1788)

1326. Papel activo juez laboral: Arts. 486, 534 y 593 
al 597 del CT

El juez puede suplir deficiencias de actos y actuaciones 
confusas
Si la irregularidad consiste en una exposición confusa de los medios 
de derecho, los jueces del fondo, al tenor de las disposiciones del 
Art. 534 del CT pueden suplir los medios que estimen pertinentes 
y que se deriven de la sustanciación del proceso. (3ª Cám. SCJ 7 
Ago. 2002, No. 3, B.J. 1001, Pág. 491)

1327. Papel activo juez laboral: Arts. 514, 533 y 542 
del CT

1) Juez fija salario según pedimento del propio trabajador. 
SCJ anula el fallo

2) Juez laboral no debe limitarse al petitorio. Fallo abarca 
pruebas y hechos
(Caso de chofer de camión quien obviamente ganaba más de lo 
demandado)

En la especie el Juez a quo fijó en RD$200.00 mensuales el promedio 
devengado por el trabajador al tenor del pedimento externado por 
éste en sus conclusiones de audiencia. […] que esa motivación es 
vaga e imprecisa, puesto que tratándose de un chofer de camión a 
quién se le pagaba por viaje a razón de RD$0.75 cada viaje, el Juez a 
quo ha debido ponderar en su sentencia esa circunstancia y precisar 
el monto de los salarios devengados durante el último año para 
luego determinar el promedio correspondiente de conformidad 
con el Reglamento 6127 del 11 de octubre de 1960, que sustituyó 
el 8015 de 1952 [cuyo equivalente actual es el Regl. 258-93 de 
1993]. (SCJ 29 Mar. 1963, B. J. 632, Págs. 316-322)

1328. Pago: Arts. 97, 192 y 196 del CT

El delito de cheque sin fondo se tipifica auque luego se 
pague el efectivo
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1333. Peritos: Art. 564 del CT

Informe del perito debe estar motivado. Juez lo apreciará 
soberanamente
El Art. 210 del CPC requiere que los peritos que verifiquen escrituras 
ó firmas motiven su informe; pero la cuestión de saber sí un informe 
está ó no motivado, es cuestión de hecho que los jueces del fondo 
aprecian soberanamente. (SCJ 10 Jun. 1929, B. J. 227, Pág. 6)

1334. Peritaje: Art. 564 del CT

Irregularidad que no viola derecho de defensa no vicia 
experticio
En ausencia de una disposición formal de la ley que pronuncie la 
nulidad, la inobservancia de las formalidades prescritas por los Arts. 
315 y siguientes del CPC no conlleva la nulidad del experticio sino 
cuando, con la irregularidad cometida, se ha violado el derecho 
de defensa ó cuando la omisión ha versado sobre una formalidad 
sustancial, circunstancia sometida a la apreciación de los jueces del 
fondo. (SCJ 10 Feb. 1932, B. J. 259, Pág. 4)

1335. Peritaje: Art. 564 del CT

Informe pericial poco explícito. Intima convicción del juez
Cuando un experticio, juzgado indispensable por un tribunal, no 
ha suministrado los datos que necesita para fallar, debe ordenarse 
un nuevo experticio; pero cuando, a pesar de ser somera la opinión 
de los peritos, los alegatos y los documentos que fueren sometidos 
por las partes a los mismos peritos y al tribunal permiten a dicho 
tribunal formarse su criterio, éste puede fallar de acuerdo con su 
convicción. (SCJ 10 Feb. 1932, B. J. 259, Pág. 4)

1336. Perjurio: Art. 552 del CT

Testigo que incurre en delito debe ser juzgado por el tribunal 
competente
Una persona citada para comparecer a una audiencia como testigo de 
una causa, no puede ser condenada como autora de un delito, ya que 
los tribunales no pueden conocer sino de aquellas causas de que han 
sido legalmente apoderados. (SCJ 9 Oct. 1931, B. J. 255, Pág. 11)

1337. Planillas, libros y registros: Arts. 16 y 541 del CT

1) Libros y registros en SET son documentos públicos, no 
privados

2) Propósito de libros y registros oficiales en caso 
controversias: ser consultados
El Libro de Sueldos y Jornales no es un documento privado sino 
público cuando menos para los patronos, sus trabajadores y las 

1331. Patrono aparente: PF IX y Arts. 2, 13, 16 y 64 del CT

1) Patrono crea compañía y dice que él no es patrono sino 
la compañía

2) Patrono transfiere personal a compañía. Ambos siguen 
siendo responsables
En la especie, el Juez se fundó para decidir el fallo impugnado en 
las declaraciones del recurrente en conciliación, donde expresó que 
"por lo que lo he retirado porque ello trae trastorno a mi compañía 
de transporte". Se estableció, además, en la sentencia recurrida 
que el recurrente era personalmente el patrono del trabajador aún 
cuando después de haberlo tomado como tal constituyera una 
compañía e hiciera aparecer a dicho trabajador como al servicio 
de esa compañía; que en la sentencia impugnada se dan además 
motivos, fundados correctamente en el CT, para decidir que, en 
la especie, aunque el recurrente transfiriera de hecho al trabajador 
recurrido, al personal de trabajo de la compañía por él constituida y 
presidida, ello no era óbice a que fuera considerado personalmente, 
al igual que al iniciarse el contrato de trabajo, como patrono del 
recurrido. (SCJ 22 May. 1959, B.J. 586, Págs. 1035-1039)

1332. Patrono aparente. Libertad de pruebas: PF 
IX, Arts. 12, 13 y 16 del CT

1) Juez puede preferir testigos sobre documentos de 
afiliación al seguro social

2) Principio libertad de pruebas permite testimonios 
prevalezcan sobre lo escrito
(Caso de registros oficiales y escritos de quien no era verdadero 
empleador)

En la especie, el Tribunal para formar su convicción en el sentido 
de que el verdadero patrono era el recurrente, y no el ingeniero 
contratista [quien tenía las apariencias de tal, porque figuraba 
inscrito como patrono en el Instituto de Seguros Sociales y en los 
contratos con el Gobierno, y en los sobres de pago así constaba], 
se fundó, después de ponderar los documentos antes referidos y los 
testimonios oídos, en la declaración del testigo R. A., que consideró 
idónea, y quien expuso, entre otras afirmaciones, según consta en 
el fallo impugnado, que el recurrente fue la persona con quien T. 
"contrató los trabajos objeto del presente litigio" […] que como 
en materia laboral existe libertad de pruebas, y los jueces del fondo 
gozan de un poder soberano para apreciar el valor de los elementos 
de prueba aportados al debate, e Juez a quo podo en la especie, 
formar su convicción en la forma en que lo hizo sin incurrir por 
esa circunstancia ni en la desnaturalización que se invoca, ni en los 
demás vicios y violaciones denunciados en el medio que se examina, 
el cual carece de fundamento y debe ser desestimado. (SCJ 21 Oct. 
1964, B.J. 651, Págs. 1530-1536) (SCJ 21 Oct. 1964, B.J. 651, 
Págs. 1537-1543)
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1341. Plazo en casación. Prórroga día festivo: Art. 
641 del CT

En cuanto a la caducidad del recurso, invocado […] que de 
conformidad con el Art. 7 de la Ley sobre Procedimiento de 
Casación se incurre en la caducidad del recurso si el intimante no 
emplazare al intimado en el término de 30 días, contados desde 
la fecha del auto de admisión; que al tenor del Art. 72 de dicha 
Ley, todos los plazos establecidos en ella, en favor de las partes, son 
francos; que el mismo artículo dispone que si fuere festivo el último 
día del plazo, éste será prorrogado hasta el siguiente. (SCJ 30 May. 
1952, B.J. 502, Págs. 977-983)

1342. Plazo en casación. Aumento por distancia: 
Art. 641 del CT

El plazo de 30 días fijado por el Art. 7° de la Ley sobre Procedimiento 
de Casación, es susceptible de aumento en razón de la distancia. 
(SCJ 28 Feb. 1951, B.J. 487, Págs. 199-205)

1343. Plazo. Dia feriado. Derecho común: PF III y 
Arts. 91, 495, 625, 638 y 643 del CT

1) A falta de disposiciones especiales son aplicable normas 
de derecho común

2) Si es feriado último día de un plazo se prorroga hasta el 
día siguiente
Las normas del derecho común son aplicables en materia laboral, 
a falta de disposiciones especiales de conformidad con el PF III 
del CT; que, en virtud de ese principio, la disposición in fine del 
Art. 1033 del CPC que prorroga los plazos hasta el dia siguiente, 
cuando fuere feriado el último dia de dichos plazos, se aplica al 
plazo de 48 horas establecido por el Art. 81 del CT [actual Art. 91 
del CT], a fin de que el patrono comunique al Departamento de 
Trabajo el despido del trabajador. (SCJ 14 Dic. 1956, B.J. 557, 
Págs. 2603-2608)

1344. Plazo: Art. 495 del CT

Plazo que vence un día sábado se prorroga al siguiente día 
en que tribunales laboren
El día sábado que no se computa dentro del plazo de la apelación 
es cuando el plazo para el ejercicio del recurso vence ese día, 
circunstancia en la que se prorroga al próximo día en que los 
tribunales laboren, en vista de que el recurso de apelación debe ser 
interpuesto mediante un escrito a ser depositado en la secretaría 
de la Corte de Trabajo (3ª Cám. SCJ 13 Jun. 2007, No. 9, B.J. 
1159)

autoridades administrativas; que el objeto de la institución de ese 
libro por las leyes y reglamentos laborales, es, precisamente que, en 
caso de controversias obrero patronales, como la ocurrida, dicho 
libro puede ser consultado por las autoridades administrativas y los 
tribunales según convenga. (SCJ 23 Mar. 1962, B.J. 620, Págs.

1338. Planillas y formularios: Arts. 16, 434, 494 y 547 
del CT

1) Libros sueldos y jornales no son privados sino documentos 
oficiales y públicos

2) Autoridades pueden requerir documentos de empresa 
registrados en SET

3) Mostrar libros registrados en SET no atenta principio 
prohíbe declarar contra sí
Conforme resultado de los Arts. 153 del CT y 36 del Reglamento 
7676 de 1951 [actual Art. 161 del CT y Arts. 16 al 18 del Regl. 258-
93], los Libros de Sueldos y Jornales no son documentos privados 
de los patronos, sino registros oficiales, cuyo examen, cuando sea 
requerido por las autoridades administrativas o por los tribunales 
no pueden constituir atentado alguno al principio constitucional 
de que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. (SCJ 
27 Abr. 1962, B.J. 621, Págs. 601-608)

1339. Planillas y documentos oficiales: Art. 16 del CT

Fuerza probante de los registros y documentos oficiales que 
patronos llevan
Los registros y documentos que conforme al CT deben llevar y 
preparar los patronos, no pueden constituir, en principio, sino 
elementos de prueba en sus diferendos y controversias con los 
trabajadores; que al no constituir pruebas legales su invocación no es 
indispensable para los trabajadores; y que, como antes se ha dicho, 
toda cuestión de hecho está sujeta en materia laboral a todas clases 
de pruebas. (SCJ 26 Ago. 1960, B.J. 601, Págs. 1690-1704)

1340. Plazo de notificación: Arts. 489, 511, 625 y 663 
del CT

Cuando comienza a contar plazo en caso de múltiples 
notificados
Cuando las notificaciones a los acreedores inscritos [en un embargo 
inmobiliario], a la esposa del embargado y al fiscal, de que tratan 
los Arts. 691 y 692 del CPC han sido hechas en fechas distintas, el 
plazo de ocho días de que habla el Art. 693 del mismo Código para 
la "mención al margen", puede contarse a partir de la última de 
dichas notificaciones. (SCJ 29 Jun. 1932, B. J. 263, Pág. 30)
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abogado, es de carácter general, puesto que los asuntos sometidos a 
los tribunales pueden estar ó no en estado.(SCJ 11 Ago. 1922, B. 
J. 144-145-146, Pág. 21)

1350. Peticion de parte. Facultad del juez: Arts. 528, 
542, 544, 556, 564 y 575 del CT

Medida solicitada y dejada a criterio de juez no puede luego 
impugnarse
Según consta en la sentencia impugnada, la petición sobre 
información testimonial que ante el Juez de la apelación presentaron 
los intimantes, fue la que en seguida se copia: "Agregando que si 
el Juez lo considera conveniente, sea ordenado un informativo 
[testimonial] a fin de los apelantes hacer oír un testigo cuya 
audición le interesa y cuyo nombre se enunciará al hacer la citación 
correspondiente"; que con tales términos, se dejaba claramente al 
criterio del Juez el determinar la conveniencia o la no conveniencia 
de la medida solicitada. 

1351. Perención en casación: Art. 639 y 645 del CT

Condiciones de la perención del recurso de casación
El recurso de casación perimirá de pleno derecho si transcurrieren 
tres años, contados desde la expiración del término de 15 días que 
le concede el Art. 8 de la Ley sobre Procedimiento de Casación al 
intimado para que constituya abogado y produzca su memorial, 
sin que el mismo intimante pida el defecto o la exclusión contra el 
intimado que a ello diere lugar. (SCJ 9 Dic. 1953, B.J. 521, Pág. 
2474)

1352. Perención: Arts. 621 y 647 del CT

Perención de Apelación aplica cuando sentencia es casada 
y expediente sigue inactivo
El Art. 397 del CPC, dispone que "toda instancia, aunque en ella 
no haya habido constitución de abogado, se extinguirá por cesación 
de los procedimientos durante tres años. Este plazo se ampliará 
a seis meses más en aquellos casos que den lugar a demanda en 
renovación de instancia o constitución de nuevo abogado".

Cuando una sentencia es casada en todas sus partes, tiene por 
efecto reponer a las partes en causa en la misma situación en que 
se encontraban antes de producirse la sentencia casada, quedando 
en consecuencia subsistente el recurso de apelación contra la 
sentencia de primer grado; que en esa circunstancia, si después 
de dictada la sentencia de la SCJ, el procedimiento permanece 
inactivo, el recurrido en apelación puede demandar la perención 
de esa instancia. No es contra la sentencia de envío que opera 
la perención, sino sobre la instancia de apelación, por lo que no 
importa que la sentencia dictada por la Corte de Casación tenga 
un carácter definitivo, pues al pronunciarse abre de nuevo, como 

1345. Plazo: Arts. 495 del CT

Cálculo del plazo con aumento en razón de la distancia
Al tenor del Art. 1033 del CPC, [cuando el] plazo debe aumentarse 
en razón de la distancia, […] debe ser calculado entre el lugar del 
domicilio de la parte contra quien el plazo corre y el lugar en donde 
ésta debe notificar la apelación. (SCJ 28 Ene. 1960, B.J. 594, Pág. 
86)

1346. Plazos: Art. 495 del CT

Cálculo del plazo que se aumenta en razón de la distancia
Todos los plazos establecidos por la ley […] son francos y se 
aumentan en razón de la distancia; que, además, ese aumento 
debe calcularse de conformidad con el Art. 1033 del CPC, […]; 
que, por consiguiente, el plazo de 30 días […] hay que agregarle 
cuando proceden y de manera sucesiva, los aumentos en razón de la 
distancia existente entre el lugar que se expide la autorización para 
emplazar y los domicilios tanto del recurrente como del recurrido. 
(SCJ 29 Nov. 1965, B.J. 660, Pág. 964)

1347. Plazos en casación: Art. 486, 639 y 641 del CT

El plazo [del recurso de casación] es franco, al tenor de lo dispuesto 
por el Art. 72 de dicha Ley [Ley de Procedimiento de Casación], y 
se aumenta, además en razón de la distancia. (SCJ 30 Abr. 1952, 
B.J. 501, Pág. 778)

1348. Plazos en casación: Arts. 486, 639 y 641 del CT

Al tenor del Art. 72 de dicha Ley [Ley sobre Procedimiento de 
Casación], todos los plazos establecidos en ella, en favor de las partes, 
son francos; que el mismo articulo dispone que si fuere festivo el 
último día del plazo, éste será prorrogado hasta el siguiente. (SCJ 
30 May. 1952, B.J. 502, Pág. 980)

1349. Pendiente de fallo: Art. 531 del CT

Carácter de la disposición del Art. 343 del CPC. Causa en 
estado de fallo
Según el Art. 343 del CPC "El asunto estaré en estado cuando 
los debates hayan tenido principio: se reputa que han principiado 
los debates cuando se hubieren formulado contradictoriamente las 
conclusiones en audiencia. Si se tratase de asuntos que se instruyen 
por escrito, la causa estará en estado cuando la instrucción esté 
completa, o hayan transcurrido los plazos para las producciones y 
réplicas". […]

La disposición de este artículo, aun cuando se encuentre en el título 
XVII que trata de renovación de instancia y constitución de nuevo 
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ınformativo" [testimonial], sobre el fundamento de que se 
encontraba "suficientemente edificado respecto a la cuestión 
relativa de si el despido fue justificado o no", no ha podido incurrir 
en la violación del Art. 6 de la Constitución, ni ha atentado 
tampoco contra el derecho de defensa de la recurrente, sino que 
ha hecho uso de una facultad soberana que corresponde a los 
jueces del fondo, de ponderar libremente la utilidad y pertinencia 
de la prueba que le es ofrecida. (SCJ 11 Feb. 1953, B.J. 511, 
Págs. 120-126)

1357. Poderes del juez: Art. 542 del CT

Poder soberano del juez en interpretación de los hechos de 
la causa
E1 Tribunal estimó que no se trataba de una diferencia acerca de 
la insuficiencia de la suma que afirmó, sin probarlo, la compañía 
había hecho entrega a J.L.L., como constitutiva del pago del 
preaviso y del auxilio de cesantía, sino que se trataba de un 
despido y correspondía al patrono hacer la prueba de la justa 
causa; que al no hacer el patrono esa prueba, su obligación era 
efectuar el pago de lo previsto por la Ley; que actuando asi, el 
Tribunal a quo hiV o uso de su poder soberano de interpretación 
de los hechos de la causa. (SCJ 30 Sep. 1949, B.J.470, Págs. 
828-834)

1358. Poder del juez. Pruebas. Límites: Arts. 16, 94, 
101, 542 y 642 del CT

Límites de la libertad de pruebas y del poder de apreciación 
del juez
Esta libertad de las pruebas y el poder de apreciación que tienen 
los jueces no exime a éstos del deber de indicar aquellas en que 
fundan sus fallos, de no desnaturalizarlas ni subvenir las reglas 
referentes a cuál de las partes corresponde suministrarlas, y 
asimismo, de dar en hecho, motivos suficientes que permitan a 
la SCJ ejercer su poder de verificación. (SCJ 29 Abr. 1949, B.J. 
465, Págs. 333-339)

1359. Poder de juez. Apreciación testimonios: Art. 
542 del CT

De una manera general los jueces del fondo aprecian libremente 
con exclusión de todo criterio artificial, el resultado de la prueba 
testimonial aportada de modo regular, en la instrucción del 
proceso; que, en consecuencia, el Juez a quo ha podido fundarse, 
para justificar el fallo impugnado, en la declaración prestada por el 
testigo E. S., por lo cual no se ha violado en la especie el Art. 1315 
del CC. (SCJ 19 Oct. 1949, B.J. 471, Págs. 866-870)

ya se ha expresado, la instancia que dio lugar a la sentencia anulada, 
la que debe ser activada por la parte más diligente. (SCJ 23 Jun. 
1999, B. J. 1063, Págs. 178-185)

1353. Perención: Arts. 626 del CT

Perención de instancia puede intentarla demandante si es 
recurrido en Apelación
En vista de que la perención de instancia no extingue la acción, 
sino el procedimiento, tal como lo dispone el Art. 401 del CPC, 
nada obsta para que en grado de apelación, el demandante original 
demande la perención de esa instancia, siempre que en la misma 
él tenga la posición de recurrido, pues al anular la perención todos 
los actos de dicha instancia, queda subsistente la sentencia apelada 
dictada a su favor. (SCJ 23 Jun. 1999, B. J. 1063, Págs. 178-185)

1354. Perención: Arts. 509 y 621 del CT

Fijación de audiencia interrumpe la perención, salvo 
cancelación del rol
Si en principio la fijación de audiencia hecha a solicitud de un 
litigante, se reputa como un acto interruptivo de la perención 
de la instancia, dicha fijación pierde su eficacia para producir tal 
efecto, cuando el Tribunal de oficio y como una medida de orden 
interior cancela el rol por la incomparecencia de las partes; en el 
caso son hechos constantes y no discutidos por las partes que la 
empresa solicitó y obtuvo la fijación de audiencia para conocer del 
recurso de apelación pendiente entre las partes, pero no citó a los 
trabajadores para dicha audiencia ni tampoco compareció a ella 
y el Juzgado a quo de oficio canceló la indicada audiencia. […] 
que en esas condiciones la simple fijación de audiencia a que se ha 
hecho referencia no podía interrumpir eficazmente el plazo de la 
perención. (SCJ 9 Oct. 1963, B.J. 639, Págs. 1115-1120)

1355. Perención. Casación: Art. 644 del CT

Cuando perime recurso de casación. Esta perención es de 
pleno derecho
El recurso de casación perimirá de pleno derecho si transcurrieren 
3 años, contados desde la expiración del término de 15 días que 
le concede el Art. 8° al intimado para que constituya abogado y 
produzca su memorial, sin que el mismo intimante pida el defecto 
o la exclusión contra el intimado que a ello diere lugar. (SCJ 9 Dic. 
1953, B.J. 521, Págs. 2483-2485)

1356. Poder del juez. Testimonio: Art. 556 del CT

Juzgar innecesario oír a un testigo entra dentro de poderes 
de jueces del fondo
Al declarar el Tribunal a-quo "innecesaria la celebración del 
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1365. Ponderación de documentos: Arts. 533, 537 y 
641 del CT

Juez no pondera carta a SET y sus circunstancias. Fallo 
anulado
El Juzgado a quo no examinó la carta […] dirigida al […] Encargado 
del Trabajo en San Cristóbal, […] que, al no ponderarse en el 
fallo impugnado las circunstancias, de influir eventualmente en la 
solución del litigio, el Tribunal a quo, no ha justificado legalmente 
su decisión, por lo cual ésta debe ser anulada. (SCJ 17 Abr. 1958, 
B.J.753, Págs. 752-757)

1366. Ponderación de pruebas: Arts. 533 y 642 del CT

Juez que no examinó informe de inspector de trabajo. Fallo 
casado por falta de base legal
Los jueces del fondo están obligados a ponderar todos los 
documentos que son sometidos por las partes, so pena de incurrir 
en sus sentencias en falta de base legal; que en la especie al no 
examinar el Juez a-quo, […] el referido informe del Inspector de 
Trabajo, incurrió en dicho fallo en falta de base legal, ya que de 
haberlo ponderado, hubiera eventualmente, dado una solución 
distinta al caso; que por tanto, la sentencia debe ser casada. (SCJ 5 
May. 1993, B.J. 990, Pág. 413)

1367. Post empleo y obligaciones: PF VII y XII y Arts. 
70 Y 712 del CT

El impedimento de ingreso a ex empleado e hijo no da lugar 
a daños y perjuicios
Constituye el ejercicio lícito de un derecho el impedimento que 
establezca una institución educativa de entrar a sus instalaciones 
contra una de las personas que cesaren como empleada de ella, así 
como reservarse el derecho de admitir como estudiante a un hijo de 
ésta por lo que el mismo no puede dar lugar a reparación de daños 
y perjuicios, como pretendía la recurrente. (3ª Cám. SCJ 3 Dic. 
2003, No. 1, B.J. 1117, Pág. 14)

1368. Presunción contrato laboral: Arts. 15 y 16 del CT

Para que opere presunción hay establecer haber prestado 
un servicio personal
El Art. 16 del CT [actual Art. 15 del CT] según el cual "se presume 
hasta prueba en contrario, la existencia del contrato de trabajo 
entre el que presta un servicio y aquél a quien le es prestado", exige 
como condición previa para que funcione la presunción que en él 
se establece, la prueba por el que lo invoca, de la prestación de un 
servicio personal hacia quien es objeto de la reclamación. (SCJ 11 
Jun. 1958, B.J. 575, Págs. 1246, 1254)

1360. Poder del juez. Presunsiones: Arts. 533 y 542 
del CT

1) Juez aprecia soberanamente valor probatorio de 
presunciones

2) Juez no tiene que motivar gravedad, precisión y 
concordancia presunciones
Los jueces del fondo están investidos de un poder soberano para 
apreciar el valor probatorio de las presunciones basadas en los 
hechos de la causa, sin estar obligados a dar motivos para acreditar 
la gravedad, precisión y concordancia de esas presunciones. (SCJ 
27 Abr. 1950, B.J. 477, Págs. 376-385)

1361. Poderes del juez. Confesión: Arts. 542 y 575 
del CT

E1 Juez a quo no ha violado los Arts. 1354 y 1356 del CC, 
relativos a la confesión y cuyos preceptos no tenía forzosamente 
que aplicar en el presente caso, ya que le bastaba con ejercer el 
mencionado poder de apreciaci6n que le acuerda el Art. 57 de la 
Ley sobre Contratos de Trabajo [actual Art. 542 del CT]. (SCJ 23 
Nov. 1948, B.J. 460, Págs. 1860-1865)

1362. Poder soberano juez del fondo: Arts. 533 y 542 
del CT

La ponderación de los elementos de prueba es una cuestión que 
entra en el poder soberano de los jueces del fondo. (SCJ 5 Sep. 
1952, B.J. 506, Págs. 1642-1651)

1363. Poder del juez: Arts. 533 y 542 del CT

Poder soberano del juez para interpretar convenciones
Los jueces del fondo gozan de un poder soberano para 
interpretación de las convenciones y de los demás elementos de 
hecho de la causa cuando no incurran en la desnaturalización de 
los mismos. (SCJ 11 Feb. 1953, B.J. 511, Págs. 127-136)

1364. Poder de apreciación del juez: Art. 542 del CT

La ponderación de los elementos de prueba sometidos al debate 
corresponde al poder soberano de que, en general, están investidos 
los jueces del fondo, y que, en la materia de que se trata, está 
consagrado expresamente por el Art. 57 de la Ley 637, del año 
1944 [actual Art. 542 del CT]. (SCJ 29 Ene. 1954, B.J. 522, 
Págs. 93-102.
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trabajo entre el que presta un servicio personal y aquel a quien le es 
prestado", esta presunción, aunque abarca todos los elementos del 
contrato, tales como la estipulación del salario y la subordinación 
jurídica a que se refiere el Art. 1° del CT, no puede extenderse a las 
modalidades del mismo, previstas en el Art. 6 del citado Código 
[actual Art. 25 del CT], como lo es la de ser "por tiempo indefinido", 
sujeta esta última a las condiciones señaladas en los Arts. 9 y 13 
[actuales Arts. 28 y 34 del CT], las cuales deben ser establecidas por 
los medios de prueba permitidos en materia laboral. (SCJ 5 Jun. 
1957, B.J. 563, Págs. 1132-1146)

1373. Presunción contrato de trabajo: Arts. 15 y 16 
del CT

Presunción del contrato de trabajo. Alcance y razón de ser
La disposición del Art. 16 del CT [actual Art. 15 del CT], según 
la cual "se presume, hasta prueba en contrario, la existencia del 
contrato de trabajo entre el que presta un servicio personal y aquel 
a quien le es prestado"; que esta presunción, cuando existe, como 
en la especie, una relación de servicio, abarca todos los elementos 
del contrato de trabajo; que el elemento dependencia y dirección 
a que se refiere el Art. 1° del CT está por tanto comprendido en 
el alcance de la presunción consagrada por el Art. 16, concebida 
por el legislador, como otras muchas presunciones para liberar 
a los trabajadores de la carga de una prueba exhaustiva que a 
menudo les resulta difícil establecer porque la mayor parte de 
los indicios escritos relativos a dichos contratos permanecen en 
manos de los patronos. (SCJ 30 May. 1956, B.J. 550, Págs. 
1102-1111)

1374. Presuncion simple: Arts. 541 y 581 del CT

Presunciones simples son inducciones del juez basado en 
indicios
Las presunciones simples son las inducciones que el Juez hace 
fundado sobre los indicios que le son señalados por las partes; 
que, en el presente caso, preciso es admitir que la declaración del 
representante del patrono unida a los datos aportados por el mismo 
patrono [un vale y varias certificaciones] son hechos que a título 
de presunciones han sido soberanamente apreciados por el Juez del 
fondo. (SCJ 28 Feb. 1951, B.J. 487, Págs. 199-205)

1375. Presunción del hombre. Pruebas: Art. 541 del CT

Juez apreciará soberanamente valor de las presunciones 
del hombre
Los jueces del fondo aprecian soberanamente, cuando la ley admite 
las presunciones del hombre, si los hechos en que se fundan las 
hacen graves, precisas y concordantes. (SCJ 31 Oct. 1950, B.J. 
483, Págs. 1061-1065)

1369. Presunsión legal. Prueba testimonial: Arts. 16 
y 542 del CT

Juez puede admitir una prueba testimonial sobre una 
presunción legal simple
La presunción creada en la primera parte del Art. 2279 del CC, no 
impedía al Juez a quo admitir las pruebas testimoniales que en la 
especie admitió, en virtud de los poderes soberanos de que para ello 
estaba investido. (SCJ 21 Dic. 1948, B.J. 461, Págs. 1982-1993)

1370. Presunción contrato de trabajo: Arts. 15 y 16 
del CT

El referido texto [Art. 16 del CT] consagra una presunción legal, 
cuya autoridad puede ser combatida por la prueba contraria. (SCJ 
30 Mar. 1954, B.J. 524, Págs. 584-590)

1371. Presunción contrato de trabajo: Arts. 1, 15, 16 
y 39 del CT

1) Presunción de Arts. 15 y 16 del CT abarca el salario y 
la subordinación

2) En qué consiste la subordinación
De conformidad con el Art. 16 del CT [actual Art. 15 del 
CT], se presume, hasta prueba en contrario, la existencia del 
contrato de trabajo, entre el que presta un servicio personal y 
aquél a quien le es prestado; que esta presunción abarca todos 
los elementos del contrato, tales como la estipulación del 
salario y la subordinación jurídica a que se refiere el Art. 1 del 
mencionado Código que consiste en la facultad que tiene el 
patrono de dirigir la actividad personal del trabajador, dictando 
normas, instrucciones y órdenes para todo lo concerniente a la 
ejecución del trabajo. (SCJ 18 Sep. 1956, B.J. 554, Págs. 197-
1982) (SCJ 3 Dic. 1956, B.J. 557, Págs. 2508-2513) (SCJ 5 
Feb. 1958, B.J. 571, Págs. 205-211)

1372. Presunción contrato de trabajo: Arts. 15 y 16 
del CT

1) Presunción de Arts. 15 y 16 es juris tantum o hasta 
prueba en contrario

2) Presunción de Art. 16 del CT abarca todos los elementos 
del contrato

3) Presunción Art. 16 no abarca las modalidades de 
contratos de trabajo
En relación con la alegada violación del Art. 16 del CT [actual Art. 
15 del CT], que si bien es cierto que este texto legal establece una 
presunción juris tantum, acerca de "la existencia del contrato de 
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a la compensaci6n, exponiendo lo siguiente: "Que los derechos de 
los trabajadores no pueden ser jamás limitados por ningún concepto, 
ya que a ellos se opone el alto interés social que tiene esta materia, 
así como el IV PF de nuestro CT [actual PF V del CT], que prohíbe 
toda renuncia o limitación convencional de los derechos reconocidos 
a los trabajadores, declarándose nulo todo pacto en contrario; que si 
es nula la renuncia que expresamente haga un trabajador para limitar 
sus derechos, con mucho mayor razón eran nulas cualesquiera otros 
tipos de limitaciones; que, además, la deuda que pueda tener el 
recurrente es cuesti6n puramente civil entre ellos, la que no tiene 
ninguna relaci6n con los contratos de trabajo, estando abiertas las 
vías civiles ordinarias para solucionar tales conflictos". […] Esta 
SJC considera esos motivos suficientes y pertinentes, justifican 
plenamente la solución que a ese punto de la litis le ha dado el Juez. 
(SCJ 30 Sep. 1964, B.J. 650, Págs. 1440-1449)

1380. Prestaciones laborales: Arts. 25, 72 y 95 del CT

Prestaciones laborales no aplican a contratos para obra 
determinada
Los mencionados textos [Ord. 1° de Art. 84 del CT de 1951, cuyo 
equivalente actual es el Art. 95.1 del CT] sólo pueden ser impuestos 
cuando se trate de un contrato de trabajo por tiempo indefinido. […] 
En el caso, el Juez a quo, aplicó dichos artículos a un despido en un 
contrato por obra determinada, […] razón por la cual La sentencia es 
casada. (SCJ 31 Ene. 1958, B.J. 570, Págs. 148-154)

1381. Prestaciones laborales: Arts. 36, 76, 80 y 95 del CT

Indemnizaciones laborales son taxativamente señaladas en 
CT, salvo convención de partes
Las indemnizaciones laborales están taxativamente establecidas en el 
CT, salvo que hayan sido convertidas expresamente en un contrato 
entre el patrono y el obrero; que la especie, en el contrato celebrado 
entre la empresa recurrente y el Sr. DR, en su Art, 5° se convino 
solamente, en que el Consorcio N. debía proporcionar un vehículo a 
DR al cumplirse el presente año de vigencia del contrato, pero no se 
convino en el pago de indemnización alguna por el incumplimiento 
de esta obligación; que, por tanto, la sentencia impugnada debe ser 
casada en este aspecto. (SCJ 12 Feb. 1992, B.J. 975, Pág. 159)

1382. Préstamo y prestaciones laborales: Arts. 86 y 
201 del CT

1) El trabajador puede tomar préstamo poniendo en garantía 
sus prestaciones laborales

2) Deudas del trabajador no deducidas de prestaciones se 
cobran por la vía ordinaria
Si bien es cierto que esta última [la trabajadora] obtuvo del 
Banco préstamo de RD$9,000.00 para el cual puso en garantía 

1376. Presunción del hombre. Pruebas: Art. 541 del CT

En los litigios que se originen con motivo de un contrato de trabajo 
todos los medios de prueba son admisibles, y por consiguiente las 
presunciones, conforme al Art. 57, de la Ley 637 [cuyo equivalente 
actual es el Art. 541 del CT]. (SCJ 31 Oct. 1950, B.J. 483, Págs. 
1061-1065)

1377. Presunción legal: Arts. 10, 11, 15, 16, 34, 93, 
581 y 712 del CT

Presunción legal. En qué consiste. Sus efectos
De conformidad con el Art. 1352 del CC, la presunción legal 
dispensa de toda prueba a aquél en cuyo provecho existe; que, por 
tanto, las presunciones legales realizan un desplazamiento del fardo 
de la prueba y el que se beneficia de ella sólo tiene que demostrar 
que se encuentra en las condiciones exigidas por la Ley y a las cuales 
subordina ésta el funcionamiento de la presunción. (SCJ 30 Mar. 
1954, B.J. 524, Págs. 584-590)

1378. Prestaciones laborales: Arts. 76, 80, 82, 85, 86, 
95 y 537 del CT

1) Intereses legales no corresponden en casos de despido 
y dimisión

2) Prestaciones que puede condenarse patrono 
taxativamente limitadas en CT
En la especie, el Juez a quo condenó al patrono al pago de los 
intereses legales de las sumas resultantes del preaviso, auxilio de 
cesantía, de las vacaciones y de las indemnizaciones previstas en el 
Ord. 3° del Art. 84 del CT [que equivale al actual Art. 95.3 del CT]; 
[…] que en los casos de despido injustificado de trabajadores por el 
patrono, o de dimisión justificada de aquéllos, las prestaciones a que 
puede ser condenado el patrono están taxativamente limitadas por 
el CT; que, por tanto, el Juez a quo, al pronunciar la condenación 
de pago de los intereses a que se ha hecho referencia, ha cometido 
una violación del Art. 84 del CT [actual Art. 95 del CT]; que, 
tratándose de una cuestión de derecho cuyo efecto no depende 
de ninguna comprobación de trabajo, procede en ese punto una 
casación sin envío. (SCJ 17 Mar. 1965, B.J. 656, Págs. 331-341)

1379. Prestaciones laborales. Compensación deuda: 
PF V, Arts. 38 y 86 del CT

Juez rechaza solicitud de patrono de compensar préstamo 
sobre prestaciones
En la especie, el patrono solicitó al Juez a quo que compensaran las 
condenaciones que pudieran obtenerse hasta la concurrencia de la 
suma de RD$600.00 que el trabajador le adeuda por concepto de 
préstamos. Sin embargo, el Juez rechazó esas conclusiones tendientes 
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entre trabajadores entre sí, prescriben en el término de tres meses", se 
refieren a las reclamaciones relativas a las prestaciones laborales que 
demanden los trabajadores, pero, de ningún modo, al caso que nos 
ocupa. (SCJ 13 Mar. 1992, B.J. 976, Pág. 287)

1386. Prescripción: Art. 702 del CT

Actuaciones que interrumpen la prescripción de la acción 
conforme Art. 2244 del CC
De acuerdo con el Art. 2244 del CC "se realiza la interrupción 
civil, por una citación judicial, un mandamiento o un embargo, 
notificado a aquel cuya prescripción se quiere impedir". En la especie 
los [trabajadores] recurridos no han demostrado que notificaron 
a su patrono ningún acto de los señalados en el artículo del CC 
antes transcrito, por lo que, en esas condiciones la prescripción que 
se cumplía no quedó interrumpida; que, por tanto, al declarar el 
Tribunal a-quo en su sentencia que la acción de los trabajadores 
demandantes, ahora recurridos, no había prescrito basándose en 
los argumentos, antes expuestos, violó la disposición legal antes 
señalada, y, en consecuencia, la sentencia impugnada debe ser 
casada. (SCJ 7 Sep. 1990, B.J. 958, Pág. 925)

1387. Prestamo y prestaciones: Art. 86 del CT

Juez no toma en consideración que trabajador tomó 
préstamo con garantía de prestaciones
El examen del expediente revela que en él existe una comunicación del 
14 de enero de 1987, en la cual consta que la [trabajadora] recurrida 
puso en garantía del préstamo que le fue concedida, las prestaciones que 
le fueran otorgadas en caso de ser cesanteada; que este documento no fue 
ponderado por la Cámara a-qua, en todo su sentido y alcance, que de 
haberlo hecho, hubiera conducido a dicho tribunal a dar una solución 
distinta al caso; por lo que la sentencia impugnada debe ser casada por 
falta de base legal, sin necesidad de examinar los demás alegatos de los 
medios propuestos. (SCJ 24 Ene. 1990, B.J. 950, Pág. 84)

1388. Prestaciones laborales: Arts. 95 y 537 del CT

Sentencia no indica de qué modo se estableció el salario 
promedio del obrero
Al condenar al recurrente a pagar al obrero demandante las prestaciones 
acordadas, la sentencia impugnada no expresa de qué modo operó la 
Cámara a qua para establecer como promedio del salario diario que 
ganaba el obrero, la suma de RD$6.00; […] por lo cual carece de base 
legal y debe ser casada. (SCJ 19 Ago. 1960, B.J. 601, Pág. 1644)

1389. Prestaciones laborales: Arts. 95 y 537 del CT

Sentencia que no indica duración del contrato ni monto 
del salario

sus prestaciones laborales, así como también para garantizar otro 
préstamo por RD$l8,000.00, quedando pendiente de pago la suma 
de RD$23,250.00, esta suma debe ser cobrada a la [trabajadora] 
deudora por la vía ordinaria, ya que ella quedó cesante de su trabajo por 
culpa y con responsabilidad del patrono, el Banco de los Trabajadores 
Dominicanos y no ser deducidas de sus prestaciones laborales y otros 
beneficios que le acuerdan las leyes de trabajo al trabajador despedido 
sin causa justificada, todo en virtud del PF IV del CT [actual PF V 
del CT] y del Art. 18 del mismo código [actual Art. 7 del CT], que 
expresa que son nulas las cláusulas de los contratos no existieron; 
que de lo contrario los trabajadores se perjudicarían, en razón de 
que esas sumas debidas iban a ser rebajadas, mensualmente, de su 
salario en cantidades parciales hasta saldar el monto adeudado y no 
ser deducidas en su totalidad, ya que ella fue despedida injustamente 
de parte de su patrono y acreedor, al Banco de los Trabajadores 
Dominicanos. (SCJ 7 Sep. 1992, B.J. 982, Pág. 1063)

1383. Prescripción. Cuando se interrumpe: Art. 702 
del CT

Para que un acto pueda interrumpir una prescripción, es preciso que 
sea realizado antes de la fecha en que, según la ley, la prescripción se 
ha verificado. (SCJ 17 Jun. 1931, B. J. 251, Pág. 62)

1384. Prescripción y las fechas: Art. 702 del CT

Las fechas de dimisión y demanda se requieren para 
declarar la prescripción de la acción
Al no indicarse en estos motivos, ni en otra parte de la sentencia 
impugnada, las fechas en que el trabajador demandante dimitió y en 
que presentó su querella contra su patrono, es evidente, que la SCJ 
no está en condiciones de verificar si en la sentencia impugnada se 
hizo una aplicación correcta de la ley, por lo que dicho fallo carece 
de base legal. (SCJ 9 Mar. 1992, B.J. 976, Pág. 273)

1385. Prescripción y desalojo viviendas: Arts. 656 y 
703 del CT

1) Prescripción de 3 meses sólo aplica para prestaciones 
laborales

2) Prescripción de 3 meses no aplica para desalojo de 
vivienda dada en ocasión del empleo
Estas disposiciones legales no dejan dudas de que la obligación 
del trabajador de entregar al patrono la vivienda que éste le haya 
facilitado para realización del trabajo contratado, dentro de los 20 
días [actualmente son 45 días] de la terminación del mismo; y que 
de no cumplir con dicha obligación podrá ser desalojado; que es 
evidente que las disposiciones del Art. 660 [actual Art. 703 del CT] 
que dispone que "Las demás acciones contractuales o no contractuales 
derivadas de las relaciones entre patronos y trabajadores y las acciones 
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efectivamente en el proceso los elementos de información necesarios 
para el cálculo de las prestaciones a pronunciar, pues en tal caso se 
le imponía hacer el adecuado uso delas facultades de que la ley le 
inviste y que le capacitan para establecer el monto de aquellas. (SCJ 
10 Nov. 1961, B.J. 616, Pág. 2129)

1393. Prestaciones laborales: Art. 85 del CT

Base de cálculo de las prestaciones laborales
El derecho a reclamar las prestaciones que el patrono debe pagar al 
trabajador en caso de despido injustificado, […] tienen como base 
el monto del salario que percibía el obrero y el tiempo que había 
durado en su trabajo, según se desprende del texto del Art. 84 del CT 
[actual Art. 85 del CT]. (SCJ 4 Ago. 1961, B.J. 613, Pág. 1531)

1394. Prestaciones laborales. Cálculo: Art. 85 y 95 
del CT

Base de cálculo de los derechos laborales
El derecho a reclamar las prestaciones que el patrono debe pagar al 
trabajador en caso de despido injustificado, como el cálculo de esas 
prestaciones, tienen como base el monto del salario que percibía 
el obrero y el tiempo que había durado en su trabajo, según se 
desprende del texto del Art. 84 del CT [actual Art. 95 del CT]. 
(SCJ 4 Ago. 1961, B.J. 613, Págs. 1531-1536)

1395. Prescripción: Arts. 533, 586 y 702 del CT

La prescripción no puede ser pronunciada de oficio por los jueces. 
(SCJ Dic. 1963, B.J. 641, Pág. 1397)

1396. Prescripción. Fuerza mayor: Art. 702 del CT

El entorno social del país y el miedo personal no interrumpen 
la prescripción
Que el examen del fallo impugnado pone de manifiesto que el 
juez a-quo rechazó el alegato de la prescripción invocado por la 
recurrente, sobre los siguientes fundamentos: 1) que existía en el 
país un estado de inseguridad, constitutivo de fuerza mayor que 
impidió a los trabajadores ejercer sus derechos, situación que duró 
hasta la fecha de la demand introductiva, intentada en los meses 
de julio y agosto de 1962; 2) que si bien es cierto qu a partir del 
19 de noviembre de 1961, fecha de la salida de los Trujillo, “un 
torrente de reclamaciones anegó nuestros tribunales” […]; 3) que 
el momento de iniciarse la prescripción se hizo imponderable hasta 
que la democracia, con todas sus características, apareció en nuestro 
país […]; 4) que dos testigos afirmaron en audiencia que el miedo a 
reclamar sus derechos, se perdió “a fines de 1962” […]; que todavía 
en esa época, la primera mitad del año 1962, se estaban cometiendo 
actos de represión que “eran causas más que suficientes para impedir 

Tribunal a quo no hace referencia alguna en la motivación de su 
sentencia, con relación al tiempo que venía trabajando el recurrido 
en el taller del [empleador] recurrente, ni cual era el monto del 
salario que percibía como pago de su trabajo; hechos que debía 
necesariamente precisar y ponderar en la sentencia impugnada, 
puesto que ellos son los que sirven para determinar a su vez el 
derecho y el monto de las prestaciones que deben ser pagadas al 
trabajador en los casos previstos en los Arts. 69 y 84 del CT [actuales 
Arts. 76 y 95 del CT]. (SCJ 4 Ago. 1961, B.J. 613, Pág. 1531)

1390. Prestaciones laborales: Arts. 95 y 537 del CT

Sentencia que no revela cómo juez determinó duración del 
contrato y monto del salario
En el caso el fallo impugnado no revela, […] dato alguno que 
demuestre el fundamento que tuvo el Juzgado a quo para formar 
su convicción para la solución del litigio en cuanto a la duración 
del contrato de trabajo y la cuantía del salario. […] que la falta de 
estos datos para determinar el tiempo en que tuvo trabajando el 
obrero como asalariado de la recurrente, ni tampoco sobre el valor 
que devengaba a ese título, no permite a esta SCJ ejercer su control, 
como es de derecho en esta materia, para determinar el alcance de las 
compensaciones acordadas. (SCJ 27 Jun. 1962, B.J. 623, Pág. 975)

1391. Prestaciones laborales: Arts. 95 y 537 del CT

Para reconocer derecho a prestaciones el juez debe 
determinar duración del contrato
El Tribunal no examina la cuestión relativa al espacio de tiempo 
durante el cual los trabajadores demandantes prestaron servicios en la 
CRC, lo que fue objeto de controversia; que la determinación de ese 
hecho es indispensable para justificar el derecho de los trabajadores 
a las prestaciones estipuladas en los Arts. 15 y 16 de la Ley sobre 
Contratos de Trabajo [actuales Arts. 76 y 80 del CT]; puesto que, si 
los servicios prestados lo fueron por un término inferior a tres meses, 
los demandantes no tenían, como lo afirma la [empresa] recurrente, 
ningún derecho a dichas prestaciones, que, consecuentemente al no 
haber dilucidado este punto del debate, el fallo impugnado no está 
legalmente justificado, ya que no le permite a la SCJ, por ausencia 
de elementos de hecho, determinar si los Arts. 15 y 16 de la Ley 
sobre Contratos de Trabajo [actuales Arts. 76 y 80 del CT] fueron 
correctamente aplicados. (SCJ 6 Feb. 1953, B.J. 511, Pág. 112)

1392. Prestaciones laborales: Arts. 95, 494 y 530 del CT

Caso de juez que declara injustificado el despido pero no 
condena a prestaciones
Una vez admitido por la Cámara a-qua que el obrero fue despedido 
sin causa justificada por su patrono, era su obligación imponer a éste 
las condenaciones procedentes; obligación de cuyo cumplimiento 
no podía de ningún modo excusarse dicho Juez, caso de no existir 
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1401. Prescripción. Impago de salarios. Prueba: 
Arts. 586 y 704 del CT

1) El cobro de diferencias de salario dejadas de pagar 
prescribe a los 3 meses

2) El patrono es quien tiene que probar que la acción está prescrita
Como en el presente caso, la demanda intentada se refiere al cobro 
de diferencias de salario dejadas de pagar, y los trabajos realizados 
terminaron, como se ha expresado […] que como el patrono alegó 
que la acción del trabajador estaba prescrita cuando se intentó la 
demanda, debió aportar la prueba de que […] dejó transcurrir el 
plazo de 3 meses […]; que como en la especie, el patrono no aportó 
esa prueba, a lo cual estaba obligado en virtud del Art. 1315 del 
CC, es obvio que al rechazar la prescripción alegada sobre el referido 
fundamento, el Tribunal a quo no incurrió en los vicios y violaciones 
denunciados. (SCJ 24 Jun. 1964, B.J. 647, Págs. 964-971)

1402. Prescripción. Juramento decisiorio: Arts. 584, 
701 y 702 del CT

1) Prescripciones laborales deben ser asimiladas a 
prescripciones cortas de CC

2) Acreedor puede combatir acción exigiendo a deudor 
prestar juramento
Las prescripciones establecidas en los Arts. 658 y 659 del CT [actuales 
Arts. 701 y 702 del CT], deben ser asimiladas a las cortas prescripciones 
del CC, y, por tanto, les es aplicable la regla común característica 
de las prescripciones fundadas en una presunción de pago, o sea, la 
posibilidad para el acreedor de combatirlas demandando al deudor 
prestar el juramento de que ha pagado; que esta jurisdicción ha sentado 
el referido criterio por aplicación del Art. 552 del CT [actual Art. 584 
del CT], que dispone "que en los procedimientos relativos a conflictos 
jurídicos cualquiera de las partes podrá deferir a la otra el juramento 
decisorio", sin excluir las prescripciones; y en vista de que antes de la 
entrada en vigor de las leyes especiales del trabajo la prescripción de las 
acciones de los trabajadores eran incluidas entre las cortas prescripciones 
del CC. (SCJ 15 Jul, 1964, B.J. 648, Págs. 1079-1084)

1403. Prescripción: Art. 702 del CT

Caso en que juez debe determinar el salario para determinar 
la prescripción
Es necesario determinar el monto del salario convenido para poder 
ponderar el valor del medio de inadmisión propuesto ante los 
jueces del fondo e invocado como medio de casación y fundado 
en la alegada prescripción de la demanda del obrero, en que 
dicha prescripci6n, al tener como punto de partida el momento 
mismo en que la reducción del salario se hubiese efectuado, está 
inseparablemente vinculada a la exacta determinación del monto 
de dicho salario. (SCJ 13 Feb. 1961, B.J. 607, Págs. 231-235)

a los recurridos sus reclamaciones” […] que esos motivos, que son 
vagos, generales y contradictorios, no justifican el dispositivo de la 
sentencia impugnada […] por lo cual […] debe ser casada (SCJ 28 
Mar. 1966, B.J. 664, Págs. 490-503)

1397. Prescripción. Impago de salarios. Prueba: 
Art. 704 del CT

El cobro de diferencias de salario dejadas de pagar prescribe 
a los 3 meses
Las disposiciones del Art. 660 del CT [actual Art. 704 del CT] 
tienen un carácter general que no excluyen de su campo de 
aplicación la acción en cobro de diferencias de salarios, la cual 
queda por consiguiente sujeta a la prescripción de tres meses que 
dicho artículo establece. (SCJ 18 Sep. 1963, B.J. 638, Págs. 1032-
1037)

1398. Presunsión: Arts. 533 y 542 del CT

Al basar fallo en presunciones debe precisarse en que 
consisten y texto que sirve de base
Para rechazar el alegato de la recurrente, en el sentido arriba 
indicado, el tribunal declaró la existencia de presunciones serias 
que le permitían suponer que en la empresa había más de diez 
trabajadores permanentes laborando, pero sin indicar cuales eran 
estas presunciones y de que texto legal las deducía, lo que hace que 
la sentencia impugnada carezca de motivos y de base legal. (SCJ 9 
Jun. 1999, B. J. 1063, Págs. 62-68)

1399. Prestaciones laborales: Arts. 76, 80 y 95 del CT

Preaviso y auxilio de cesantía son privativos del contratos 
por tiempo indefinido
Las prestaciones a que se refieren dichos textos legales [Arts. 15 y 
16 de Ley sobre Contratos de Trabajo, que equivale a los actuales 
Arts. 76 y 80 del CT]; son privativa de los contratos por tiempo 
indefinido. (SCJ 5 Jun. 1953, B.J. 515, Págs. 939-953)

1400. Prescripción y despido: Arts. 94, 586 y 702 del CT

Juez que pronuncia prescripción de acción no puede 
conocer justa causa del despido
Habiendo la Corte a-qua pronunciado la prescripción de la acción 
ejercida por el trabajador en reclamación de prestaciones laborales 
por despido injustificado, el tribunal estaba impedido de decidir 
sobre la justa causa y procedencia o no del despido invocado por el 
recurrente, pues el medio de inadmisión acogido puso término al 
litigio, sin conocimiento del fondo de la demanda. (SCJ 10 Nov. 
1999, B. J. 1068, Págs. 32-41)
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de Querellas y Conciliación del Departamento de Trabajo […] 
constituía una interrupción del curso de la prescripción o una mera 
suspensión de ese curso; que al decidir que ese período de tiempo 
constituía una mera suspensión del curso de la prescripción y no 
una interrupción, la Cámara a qua a hecho una correcta aplicación 
[…] de la Ley […] y de las reglas que se derivan de los Arts. 2242 
al 2250 del CC, que especifican limitativamente los casos en que 
puede ocurrir la interrupción del curso de la prescripción, en 
ninguno de los cuales entraba la especie a que se contrae el presente 
recurso. (SCJ 29 Mar. 1957, B.J. 560, Págs. 592-598)

[En la época de esta jurisprudencia debía agotarse una Conciliación 
Administrativa en la SET, en vez de la actual Conciliación Judicial]

1408. Prescripción. Reconocimiento de deuda: 
Arts. 16, 541, 701 y 702 del CT

1) Prescripción laboral se interrumpe si el deudor reconoce 
deuda

2) Laudo arbitral en que patrono reconoce deuda interrumpe 
prescripción
Las cortas prescripciones se interrumpen, entre otras cosas, cuando el 
deudor reconoce la deuda por un acto auténtico o bajo firma privada; 
que en la especie el laudo arbitral lo que hizo fue consagrar convenios 
acordados por las partes, según resulta del examen del expediente; 
que como dicho laudo constituye un escrito emanado del deudor 
en que reconoce su obligación de pagar las prestaciones al trabajador 
despedido, ese escrito reúne las condiciones exigidas para interrumpir 
la prescripción laboral. (SCJ 26 Feb. 1965, B.J. 655, Págs. 203-210)

1409. Prescripción: Art. 702 del CT

Prescripción. Cuando empieza. Se cuenta por días no por 
horas
E1 plazo de la prescripción aplicable a la demanda intentada 
por el trabajador P.V. es el de tres meses […]; que dicho plazo se 
comienza a contar […] a partir de la terminación del contrato; que 
de conformidad con las reglas del derecho común, aplicables a esta 
materia […] la prescripción no se cuenta por horas sino por día, de 
donde resulta que el dies a quo no se incluye en el plazo, así como 
tampoco los días en que haya quedado suspendida por encontrarse 
el titular del derecho en la imposibilidad de actuar; que en ese plazo 
es preciso incluir el dies ad quem, puesto que, el Art. 2261 del CT 
expresa que la prescripción se adquiere cuando se cumple el último 
día del término; haciendo aplicación de esas reglas a la especie, 
resulta que el dia de la terminación del contrato, […] no se incluye 
en el plazo, por ser dies a quo; que tampoco se incluyen los días que 
el trabajador estaba en la imposibilidad de actuar, esto es, los días 
[…] en que estuvo bajo el dominio del Departamento de Trabajo 
ni los 8 días que fueron objeto de suspensión convencional; que 
por consiguiente, la prescripción conveniente a la presente acción 

1404. Prescripción. Salarios: Arts. 704 del CT

Acciones en pago salarios prescriben al año a partir de 
terminación
Conforme al Art. 63 de la Ley 637, sobre Contratos de Trabajo, de 
1944, [cuyo equivalente actual es el Art. 704 del CT] que es el texto 
aplicable a las prescripciones en materia laboral, toda reclamación 
que no se refıera a horas extraordinarias o a preaviso y auxilio de 
cesantía, prescribe a los 6 meses [en la actualidad es 1 año] a contar 
de la terminación del contrato. Por consiguiente, la prescripción de 
las acciones en reclamación de salarios no pagados prescriben a los 6 
meses [actualmente es al año] a contar de la fecha de la terminación 
del contrato. (SCJ 11 Jun. 1958, B.J. 575, Págs. 1246-1254)

1405. Prescripción: Art. 702.1 del CT

Juez comprueba que hubo una dimisión. Debió acoger 
prescripción propuesta
La parte demandada invocó desde la audiencia en conciliación y 
en todas las jurisdicciones la prescripción de la acción por tardía 
y extemporánea y pidió en apelación que fuera confirmada la 
sentencia apelada, la cual había acogido la prescripción […]; que, 
en tal virtud el Juez a quo estaba obligado a examinar los hechos de 
la demanda y a darles su verdadera calificación legal para los fines 
de la aplicación de la prescripción que fue opuesta; que en este 
orden de ideas, al apreciar que de los hechos comprobados no podía 
resultar otra acción que no fuera la acción por causa de dimisión 
[…] ha violado el párrafo II del Art. 63, reformado, de la Ley sobre 
Contratos de Trabajo [actual Art. 702.1 del CT] que se invoca. 
(SCJ 29 Jul. 1953, B.J. 516, Págs. 1329-1347)

1406. Prescripción: Art. 702 del CT

Acciones en pago de prestaciones laborales prescriben a 
los 2 meses
El Art. 63 de la Ley 637, sobre Contratos de Trabajo, modificado 
por la Ley No. 2189, del 1949, vigente en el momento [cuyo 
equivalente actual es el Art. 702 del CT] en que ocurrió el 
despido invocado por el recurrente, dispone que las acciones en 
pago de las indemnizaciones correspondientes a preaviso y auxilio 
de cesantía que se originen o puedan originarse de un contrato de 
trabajo prescribirán por 3 meses [actualmente son 2 meses]. (SCJ 
9 Dic. 1952, B.J. 509, Págs. 2284-2288)

1407. Prescripción: Art. 702 del CT

Tiempo pendiente de un acuerdo ante SET no interrumpe 
prescripción
Lo único que quedaba por decidir a la jurisdicción del fondo era si 
el período de tiempo en que el caso estuvo pendiente de acuerdo 
o desacuerdo entre el trabajador y sus patronos ante la Secci6n 
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1414. Prescripción de la acción: Art. 704 del CT

No pueden reclamarse derechos más allá del año antes del 
término del contrato
Frente al pedimento de los reclamantes del pago de derechos 
correspondiente al año 1997, la demandada invocó la prescripción 
de esos derechos, en cuyo caso [el juez] podría acoger dicha 
prescripción si del estudio del caso se revelaba que los hechos 
reclamados debieron haberse disfrutado más allá de un año antes 
de la terminación de los contratos de trabajo, como lo prescribe el 
Art. 704 del CT (3ª Cám. SCJ 29 Sep. 2004, No. 34, BJ 1126)

1415. Prescripción de la acción: Arts. 703 y 704 del CT

Punto de partida de la prescripción. Límite de un año en 
las reclamaciones
Si bien el Art. 703 del CT establece un plazo de 3 meses para el ejercicio 
de las acciones en cobro de salarios, el mismo comienza a correr a partir 
de la terminación del contrato de trabajo puede ser reclamado en ese 
término, siempre que entre el momento en que se produjo el derecho 
y la terminación del contrato de trabajo no haya transcurrido más de 
un año (3ª Cám. SCJ 26 May. 2004, No. 32, BJ 1122, Pág. 853)

1416. Prescripción de la acción: Arts. 586, 639 y 701 
al 705 del CT

Prescripción es interés privado. No puede invocarse por 
primera vez en Casación
La prescripción tiene carácter de interés privado, por lo que la 
misma debe ser presentada ante los jueces del fondo, no pudiendo 
ser presentada por primera vez en casación […] Que, del estudio 
de la sentencia impugnada se advierte que la recurrente no planteó 
la prescripción del reclamo de la participación en los beneficios 
correspondientes al año 2000, formulado por las demandantes, 
habiéndose limitado a alegar que se les había pagado ese derecho, 
por lo que su alegato en casación resulta inadmisible (SCJ 26 May. 
2004, No. 32, BJ 1122, Pág. 853)

1417. Prescripción de la acción: Arts. 224, 586 y 701 
al 705 del CT

No basta alegar haber pagado Bonificación, debe plantearse 
prescripción de acción
Del estudio de la sentencia impugnada se advierte que la recurrente 
no planteó la prescripción del reclamo de la participación en 
los beneficios correspondientes al año 2000, formulado por las 
demandantes, habiéndose limitado a alegar que se les había pagado 
ese derecho, por lo que su alegato en casación resulta inadmisible 
(3ª Cám. SCJ 26 May. 2004, No. 32, BJ 1122, Pág. 853)

comenzó a correr a las 12 de la noche del día 11 de junio de 1953 
y debía terminar a las 12 de la noche del día 11 de septiembre del 
mismo año; pero que, como a este plazo hay que agregarle los diez 
días de la referida suspensión, dicha prescripción, se consumó a las 
12 de la noche del día 21 de ese mismo mes de septiembre, por cuya 
razón la demanda intentada por el trabajador el 23 del repetido mes, 
estaba prescrita. (SCJ 9 Sep. 1955, B.J. 542, Págs. 1913-1920)

1410. Prescripción: Arts. 701 al 704 del CT

Establecida la prescripción de la acción el juez no debe 
conocer el fondo del caso
Al declarar prescrita la acción de los trabajadores demandantes, el 
tribunal no tenía que entrar a dar motivos sobre el fondo de la 
demanda, ya que la prescripción admitida hacía innecesario toda 
ponderación al respecto, pues implicaba la extinción de los derechos 
de los demandantes. (SCJ 22 Jul. 1966, B.J. 668, Pág. 1063)

1411. Prescripción: Arts. 72 y 701 del CT

Al invocar prescripción laboral se reconoce implícitamente 
que hay un contrato de trabajo
La recurrente, al verse demandada, opuso al demandante la prescripción 
laboral, y no la prescripción ordinaria del CC, con lo cual reconoció 
implícitamente en cierto modo que no se entendía estar ligada con 
el ingeniero demandante por una gestión de negocio, sino por un 
contrato de trabajo. (SCJ 30 May. 1956, B.J. 550, Pág. 1006)

1412. Prescripción de la acción: Arts. 701 al 705 del CT

Una intimación en pago no interrumpe la prescripción de 
la acción
La intimación de pago de salarios atrasados no interrumpe la 
prescripción de las acciones en pago de indemnizaciones laborales 
ni las que puedan realizarse por otro concepto (3ª Cám. SCJ 11 
Ago. 2004, No. 6, B.J. 1125)

1413. Prescripción de la acción: Arts. 534, 586, 704 
del CT

Las partes deben plantear la prescripción. El juez no puede 
de oficio
La prescripción de las acciones en esta materia es de interés privado, 
lo que impide a los jueces declararla si no ha sido previamente 
planteada por una de las partes […] la sentencia impugnada no 
indica si frente al pedimento de los reclamantes del pago de derechos 
correspondiente al año 1997, la demandada invocó la prescripción 
de esos derechos (3ª Cám. SCJ 29 Sep. 2004, No. 34, BJ 1126)
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de marzo de 1999, el plazo para ejercer la acción se inició el día 
siguiente, es decir, el 30 de ese mes, al tenor de lo dispuesto por el 
referido artículo 704 del Código de Trabajo venciendo en el mismo 
día del mes de mayo, por tratarse de un plazo de meses, que se 
cumplen de fecha a fecha, que por ser Domingo, día no laborable 
se prorrogó, de acuerdo al artículo 495 del Código de Trabajo y 
1033 del Código de Procedimiento Civil, hasta el próximo día, 
el 31 del mes de mayo de 1999, fecha en que fue depositado el 
escrito contentivo de la demanda, razón por la cual el medio que se 
examina carece de fundamento y debe ser desestimado. (3ª Cám. 
SCJ 9 Oct. 2002, No. 16, B.J. 1102, Pág. 900)

1421. Prescripción y cooperación capital-trabajo: 
PF I y III y Arts. 86, 95 y 704 del CT

Razón de ser de las prescripciones cortas en materia laboral
Es generalmente aceptado tanto por la doctrina como por la 
jurisprudencia constante sobre este aspecto, que entre los principios 
fundamentales del CT, se consagra la cooperación entre el capital 
y el trabajo como base de la economía nacional, por lo que resulta 
ilógico y contraproducente permitir que la amenaza de una acción 
de empleadores contra trabajadores, o de éstos contra aquellos, 
pudiera prolongarse durante largo tiempo. La esencia pues, y razón 
de ser de las prescripciones cortas, establecidas por la legislación de 
trabajo, es una consecuencia necesaria de tales principios. (3ª Cám. 
SCJ 3 Sep. 2003, No. 7, B.J. 1114, Pág. 517)

1422. Prescripción y despido injustificado: Arts. 91 
y 701 del CT

Si la acción prescribió el juez no tiene que examinar si el 
despido fue o no comunicado
Tribunal a-quo declaró prescrita la acción ejercida por los 
trabajadores, al dar por establecido que el contrato de trabajo 
del Sr. MC terminó […] cuando ya había vencido el plazo de 2 
meses que para esos fines prescribe el Art. 702 del CT; […] Que 
frente a la prescripción de la acción […] carecía de valor analizar la 
certificación del Departamento de Trabajo donde se hace constar 
que el despido de los trabajadores no había sido comunicado a ese 
departamento, pues la misma no variaba la situación creada por el 
ejercicio tardío de la acción por los demandantes (3ª Cám. SCJ 13 
Nov. 2002, No. 20, B.J. 1104, Pág. 628)

1423. Prescripción y su prueba: Arts. 541 y 701 al 
704 del CT

No basta alegar la prescripción de la acción. Hay que probarla
La prescripción debe ser probada por quien la invoca y para que 
surta sus efectos frente a la parte contra quien corre es preciso 
establecer su punto de partida, lo que no se produjo en la especie al 
no haber los recurrentes aportado la prueba de que la convocatoria 

1418. Prescripción de la acción: Arts. 586 y 701 al 
705 del CT

La prescripción laboral se asimila a prescripciones cortas 
del Derecho Civil
La prescripción en materia laboral se asimila al régimen de las 
prescripciones cortas del derecho civil, las cuales al igual que las 
largas prescripciones son de estricto interés privado, por lo que los 
jueces laborales están impedidos de pronunciarlas de oficio […] Que 
no obstante no figurar en la sentencia impugnada pedimento de 
prescripción de ese aspecto de la demanda, de parte de la demandada, 
el tribunal a-quo declaró prescrita la misma, bajo el fundamento de 
que la reclamación se formuló 7 años después de haber ocurrido los 
hechos (3ª Cám. SCJ 14 Jul. 2004, No. 4, B.J. 1124)

1419. Prescripción de la acción: Art. 704 del CT

Sólo derechos que desde que nacen hasta fin del contrato 
no ha pasado más de un año
La disposición del Art. 704 de CT en el sentido de que "en ningún 
caso puedan reclamarse derechos nacidos con anterioridad al año 
de haberse terminado el contrato", en modo alguno significa que 
el plazo de la prescripción para el reclamo de derechos laborales 
sea de un año a partir de la fecha de la terminación del contrato de 
trabajo, sino que los derechos que se originan como consecuencia 
de la ejecución del contrato de trabajo, tales como pago de salarios, 
horas extras, vacaciones y participación en los beneficios sólo pueden 
reclamarse cuando desde el momento de su nacimiento hasta el de 
la terminación del contrato de trabajo no ha transcurrido mas de 
un año. (3ª Cám. SCJ, 27 Jun. 2007, No. 22, B.J. 1159)

1420. Prescripción y cómputo del plazo: Arts. 495, 
702 y 704 del CT

1) Días no laborables no se excluyen en el plazo de la 
prescripción

2) El plazo de la prescripción se inicia al día siguiente de 
la terminación del contrato

3) La prescripción del Art. 704 es un plazo de meses que 
se computa de fecha a fecha

4) Cuando el plazo vence un día no laborable se prorroga al 
siguiente día hábil
Si bien la sentencia impugnada incurre en el error de expresar que 
en el cómputo del plazo de la prescripción de la acción se deben 
excluir los días no laborables, esa circunstancia no determina la 
casación de la sentencia impugnada en razón de que al considerar 
que la demanda intentada el día 31 de mayo de 1999 fue hecha 
en tiempo hábil, manifestó una situación real, por que al dar 
por establecido que la terminación del contrato se produjo el 29 
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la fecha en que éste se produjo, lo que es de suma importancia a los fines 
de ponderar el hecho de la prescripción”; que, […] la parte recurrente 
no invocó la prescripción de la acción ejercida por el recurrido, ni 
objetó la fecha en que el trabajador alegó haber sido despedido, de lo 
que resulta que la falta de ponderación del informe del Inspector de 
Trabajo aludido […] como una prueba de que el trabajador demandó 
después de transcurrido el plazo que establece la ley para esos fines, no 
tuvo ninguna consecuencia ni repercusión en el fallo impugnado (3ª 
Cám. SCJ 4 Dic. 2002, No. 1, B.J. 1105, Pág. 495)

1428. Prescripción: Art. 702 del CT

Diferencia entre prescripción y suspensión
En el fallo impugnado se ha confundido la interrupción con la 
suspensión de la prescripción; que entre ambos conceptos hay una 
diferencia fundamental, porque mientras la interrupcıón anula 
enteramente lo pasado y hace perder el beneficio del tiempo anterior 
al acto interruptivo para volver a tener su punto de partida después 
de la interrupción sobrevenida, la suspensión, contrariamente al 
criterio sustentado por el Juez a quo, no hace sino suspender el 
curso de la prescripción hasta cuando la causa de la suspensión haya 
cesado, en cuyo caso la antigua prescripción comenzará de nuevo a 
proseguir su curso. (SCJ 9 Sep. 1955, B.J. 542, Págs. 1913-1920)

1429. Prestaciones laborales y daños-y-perjuicios: 
Arts. 79, 80, 95, 101 y 712 del CT

Naturaleza distinta de las prestaciones laborales y de los 
daños-y-perjuicios
La suma de RD$100,000.00 acordada a favor de cada una de 
las recurridas, tiene una naturaleza distinta a la obligación de 
pagar, impuesta a las recurrentes, RD$147,791.04 a KSJAD, y 
RD$137,909.40 a MCPG, pues mientras la primera persigue reparar 
los daños y perjuicios ocasionados a éstas por el incumplimiento de las 
obligaciones que sirvieron de justa causa a la dimisión, estas últimas 
tienen como fundamento la aplicación del Art. 95 del CT, instituida 
a favor de los trabajadores que tienen que recurrir a los tribunales para 
el reconocimiento de sus derechos, en casos de despidos injustificados 
o dimisión justificada, no siendo excluyente una de la otra (3ª Cám. 
SCJ 26 May. 2004, No. 32, BJ 1122, Pág. 853)

1430. Prestaciones laborales: Arts. 76.1 y 80.1 del CT

Hay que haber trabajado al menos 3 meses para tener 
derecho a prestaciones laborales
Para tener derecho al preaviso y al auxilio de cesantía, es necesario 
haber realizado un trabajo continúo no menor de tres meses, según 
lo determina el Art. 83, párrafo l°, del CT, combinado con los Arts. 
69, Párr. l°, y 72, Párr.°, del mismo CT. [actuales Arts. 94 del CT, 
combinado con Arts. 76.1 y 80.1 del CT]. (SCJ 9 Dic. 1952, B.J. 
509, Pág. 2237)

para la segunda asamblea le fue notificada a los recurridos, por lo 
que éstos tenían abierto el plazo para impugnarla. (3ª Cám. SCJ 4 
Jun. 2003, No. 4, B.J. 1111, Pág. 616)

1424. Prescripción: PF I y III y Arts. 701 al 704 del CT

1) Ninguna acción laboral es imprescriptible

2) Fundamentos y peculiaridades de la prescripción laboral
En esta materia [laboral] no existe ninguna acción imprescriptible, 
[…] sino que todas están sometidas a plazos para su ejercicio, siendo 
el de mayor duración de 3 meses, lo que está cónsono con el criterio 
de que la prescripción laboral es corta por estar fundamentada en una 
presunción de pago, y en la necesidad de impedir que las acciones 
entre trabajadores y empleadores pudieren extenderse durante largo 
tiempo. (3ª Cám. SCJ 9 Jul. 2003, No. 17, B.J. 112, Pág. 1103)

1425. Prescripción y faltas del empleador: Arts. 97 
y 704 del CT

Al terminar el contrato no puede invocarse un estado de 
falta continuo
El Art. 704 del CT considera que todo plazo para el inicio e las 
acciones laborales, se inician un día después de la terminación del 
contrato de trabajo, por lo que una vez producida esa terminación 
no puede invocarse la existencia de un estado de faltas continúo 
para que empiece a correr el plazo correspondiente. (3ª Cám. SCJ 
9 Jul. 2003, No. 17, B.J. 112, Pág. 1103)

1426. Prescripción y reclamo de pensión: Arts. 52, 
703 y 728 del CT

Reclamo de una pensión ante tribunales laborales está 
sujeto a prescripción de 3 meses
La demandante recurrió ante los tribunales de trabajo para que se 
le reconociera la pensión, a la que según su criterio, tenía derecho, 
habiendo declarado los jueces del fondo la competencia de la 
jurisdicción laboral para el conocimiento de dicha demanda, por 
lo que la acción ejercida por la reclamante estaba sujeta al plazo 
de la prescripción que rige en esta materia, y que de acuerdo a la 
naturaleza de dicha acción era de 3 meses a partir de un día después 
de la terminación del contrato de trabajo. (3ª Cám. SCJ 9 Jul. 
2003, No. 17, B.J. 112, Pág. 1103)

1427. Prescripción: Arts. 586 y 701 al 704 del CT

No basta alegar no ponderación de documento. Debe 
invocarse la prescripción de acción
La parte recurrente alega, […] que la Corte a-qua no ponderó el “facsímile 
del informe de inspección […] limitándose al hecho del despido y no a 
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mismo Código [actuales Arts. 76.1 y 80.1]. (SCJ 9 Dic. 1952, B.J. 
509, Págs. 2284-2288)

1436. Presunción del contrato: Art. 15 del CT

La presunción del Art. 15 del CT es juris tantum
El Art. 16 del CT [actual Art. 15 del CT] establece que se presume 
hasta prueba en contrario, la existencia del contrato de trabajo entre 
el que presta un servicio personal y aquél a quien le es prestado; 
que el referido texto consagra una presunción legal, cuya autoridad 
puede ser combatida por la prueba contraria. (SCJ 30 Mar. 1954, 
B.J. 524, Pág. 587)

1437. Principio del derecho. Nulidades: PF I y II y 
Arts. 36, 486, 534 y 590 del CT

Principio “No hay nulidad sin agravio” vs. texto legal con 
nulidad expresa
(Caso en que principio general del derecho prevalece a 
disposición de la ley)

En el caso de la especie, la parte recurrente invoca la nulidad del 
recurso por no haberse dado copia en cabeza del emplazamiento 
de casación del auto del Magistrado Juez Presidente de la SCJ, que 
autoriza a emplazar a la parte contra quién es dirigido el recurso, 
formalidad que está prevista a pena de nulidad por el Art. 6 de la 
Ley sobre Procedimiento de Casación; pero que en virtud de la 
máxima "no hay nulidad sin agravio", la cual constituye en el estado 
actual de nuestro derecho la expresión de un principio general que 
el legislador ha consagrado ya cuantas veces ha tenido oportunidad 
de hacerlo, la inobservancia de las formalidades concernientes 
a los emplazamiento y a los actos de procedimiento dejan de 
estar sancionadas con la nulidad cuando la irregularidad del acto 
incriminado no ha perjudicado los intereses de la defensa, salvo que 
se trate de una formalidad impuesta en un fin de interés general, de 
orden público, en cuyo caso la inobservancia de esa formalidad por 
si sola basta para que se pronuncie la nulidad; que en la especie, la 
formalidad de que se trata no es de orden público y la inobservancia 
de la misma no le ha impedido a la parte recurrida ejercer su derecho 
de defensa ante esta jurisdicción; que por consiguiente, la excepción 
de nulidad propuesta carece de fundamento y debe ser desestimada. 
(SCJ 18 Dic. 1957, B.J. 569, Págs. 2573-2579)

1438. Prisión o arresto. Prueba: Arts. 16, 51.5, 58 y 
541 del CT

1) Si trabajador es preso o arrestado debe comunicarlo al 
empleador

2) El trabajador es quien tiene que probar que informó 
sobre su arresto

1431. Prestaciones laborales: Arts. 79, 80, 537 y 642 del CT

Duración del contrato y el salario deben definirse para 
determinar las compensaciones
El fallo impugnado no revela, […] dato alguno que demuestre el 
fundamento que tuvo el Juzgado a quo para formar su convicción […] 
en cuanto a la duración del contrato de trabajo y la cuantía del salario. 
[…] La falta de estos datos […] no permite a esta SCJ ejercer su control, 
[…] para determinar el alcance de las compensaciones acordadas; […] 
Falta de base legal. (SCJ 27 Jun. 1962, B.J. 623, Pág. 975)

1432. Prestaciones laborales: Arts. 79, 80, 537 y 642 del CT

Juez debe precisar tiempo de trabajo y salario para 
determinar derechos en discusión
Tribunal a quo no hace referencia alguna en la motivación de su 
sentencia, con relación al tiempo que venía trabajando el recurrido 
[…] ni cual era el monto del salario […]; hechos que debía 
necesariamente precisar y ponderar en la sentencia impugnada, 
puesto que ellos son los que sirven para determinar a su vez el 
derecho y el monto de las prestaciones que deben ser pagadas al 
trabajador. (SCJ 4 Ago. 1961, B.J. 613, Pág. 1531)

1433. Prestaciones laborales. Contratos: Arts. 25, 
76, 80 y 95 del CT

El […] preaviso y […] auxilio de cesantia, […] sólo son aplicables, 
por expresa disposición de la Ley, a los contratos de trabajo por 
tiempo indefinido y siempre que éstos concluyan sin justa causa. 
(SCJ 12 Mar. 1948, B.J. 452-453, Págs. 1081-1089)

1434. Prestaciones laborales. Contratos: Arts. 25, 
76, 80 y 95 del CT

Las prestaciones laborales son privativas de contratos por 
tiempo indefinido
Tal y como lo afirma el recurrente, el Juez a quo cometió un error 
al condenar al patrono al pago del preaviso y el auxilio de cesantía, 
[…] que, en efecto, estas prestaciones sólo pueden ser concedidas 
cuando se trata de contratos por tiempo indefinido. (SCJ 30 May. 
1952, B.J. 502, Págs. 977-984)

1435. Prestaciones laborales: Arts. 76, 80 y 95 del CT

Para tener derecho a prestaciones laborales hay que haber 
laborado 3 meses
Para tener derecho al preaviso y al auxilio de cesantía, es necesario 
haber realizado un trabajo continuo no menor de tres meses, según 
lo determina el Art. 84, párrafo l°, del CT [actual Art. 95.1 del 
CT], combinado con los Arts. 69, párrafo l°, y 72, párrafo l°, del 
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los litigantes, podría significar el pago de honorarios de abogados 
de la parte triunfante.(SCJ 5 Sep. 1951, B.J. 494, Pág. 1080)

1440. Proceso laboral. Características: PF XIII y Arts. 
476, 486, 502, 505, 506, 507, 542, 643 del CT

Testigos. Anuncio del propósito: Arts. 548.3 y 550 del CT

1) Frase “hacer prueba de hechos que interesen a su causa” 
cumple voto ley

2) Simples formas, facilidades probatorias y procesales 
caracterizan proceso
En el caso, […] el informativo [testimonial] ordenado fue dispuesto 
para que la parte intimante, que lo solicitó, "haga la prueba de los 
hechos que interesen a su causa" […]

Que, en materia de litigios laborales, es preciso admitir que esta 
simple forma de disponer los informativos [testimoniales] cumple 
el procedimiento de los informativos sumarios, en vista de las 
facilidades probatorias y procesales que se establecen en […] la Ley 
637 de 1944, sobre Contratos de Trabajo [cuyo equivalente actual 
es el CT]. (SCJ 13 Abr. 1962, B.J. 621, Págs. 572-577)

1441. Procedimiento sumario: Art. 614 del CT

Cómo deben hacerse las citaciones en materia sumaria
Al tenor del Art. 405 del CPC "las materias sumarias se juzgan en la 
audiencia del tribunal después de vencidos los plazos de la citación, 
por efecto de un simple acto, sin más procedimiento ni formalidad". 
Así, pues, la parte promovente de la audiencia debe poner a la 
contraria en condiciones de que produzca ante el juez sus alegatos, 
y por consiguiente las palabras "por efecto de un simple acto", en 
atención a la más amplia garantía de la defensa, en el procedimiento 
de que se trata, no pueden entenderse sino en el sentido de un 
llamamiento a audiencia. (SCJ 17 Nov. 1911, B. J. 16, Pág. 3)

[Los Arts. 404 al 413 fueron derogados y sustituidos por el Art. 9 
de la Ley 845 del 15 de julio de 1978]

1442. Profesión liberal: Art. 5 del CT

A profesional liberal que con exclusividad labora en una 
empresa se le aplica CT
Conforme al Art. 5 del CT "no son trabajadores, y, por consiguiente, 
no están regidos por el presente código, salvo disposición expresa 
que los incluya": lo Los que ejercen una profesión liberal, a 
no ser que dediquen todo su tiempo al servicio exclusivo de 
determinada persona. De acuerdo con el contrato […] celebrado 
entre los recurrentes DR, éste se obligó a prestar sus servicios 
como coordinador general y asesor permanente al Consorcio N, 

3) Discusión de un hecho negativo. Quien afirma hecho 
afirmativo debe probar
En esta materia existen para el obrero dos obligaciones de 
conformidad […] la Ley No. 637, sobre Contratos de Trabajo 
[cuyo equivalente actual es el CT], como son las que en caso de 
prisión, participar al patrono, la fecha en que comenzó la prisión 
y fecha en que haya terminado ésta; todo, dentro de los dos días 
de haber ocurrido una cosa o la otra; y que, tratándose de un 
hecho substancialmente negativo, como es el de no haber hecho 
las notificaciones dichas, es al que afirma el hecho afirmativo—en 
este caso al obrero— a quien corresponde probar que cumplió su 
obligación legal. (SCJ 29 Abr. 1949, B.J. 465, Págs. 333-339)

1439. Principios del proceso laboral: PF XIII y Arts. 
486, 502, 505, 541, 542, 549 y 729 del CT

1) Imposibilidad de repetir contra parte sucumbiente los 
gastos de honorarios de abogados

2) No existen diferencias entre la oportunidad o el valor de 
las pruebas orales y las escritas

3) Presencia de los principios de simplicidad y gratuidad 
en el proceso laboral
La disposición del Art. 52 de la Ley 637 de 1944 [actual Art. 
502 del CT] según la cual no será indispensable el ministerio de 
abogado en las jurisdicciones de los tribunales de Trabajo y las partes 
podrán comparecer personalmente o por mediación de apoderados 
especiales, tiene por efecto hacer legalmente imposible, a las partes 
que para intentar o contestar una de las demandas regidas por dicha 
ley utilice los servicios de un abogado, el repetir contra la parte que 
sucumba, y que, consecuentemente, sea condenada al pago de las 
costas, las erogaciones que hiciere en pago de los servicios de tal 
abogado, pues sería contrario a todo derecho la interpretación de 
los cánones de la Ley invocados por el recurrente, que condujere 
a dejar al arbitrio de alguna de las partes el aumentar las cargas de 
las condenaciones que debiera sufrir la parte contraria realizando 
gastos legalmente innecesarios; que, en este orden de ideas, en 
el Art. 56 de la Ley ya mencionada [actual Art. 502 del CT] el 
legislador tuvo en cuenta seguramente, la posibilidad de que los 
litigantes en esta materia no fuesen versados en cuestiones jurídicas 
y por ello simplificó el procedimiento excluyendo nulidades del 
mismo que pudiesen paralizar definitivamente las demandas o las 
defensas contra aquellas; y en el 57 [que equivale a los actuales Arts. 
541 y 542 del CT], dispuso que todos lo medios de prueba fuesen 
admisibles en esta materia, sin dejar subsistir diferencias entre la 
oportunidad o el valor de las prueba orales y las escritas; que no 
habría base alguna para entender que no obstante haberse tratado, 
en el Art. 62, [actual Art. 729 del CT] de exonerar de impuestos 
"los actos y documentos relacionados con el procedimiento en 
materia de contrato de trabajo" y de reducir a un cincuenta por 
ciento "los honorarios de los alguaciles", la intención del legislador 
hubiese sido dejar subsistente la carga más o menos grave que, para 
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1447. Prueba. Presunción de despido injustificado: 
Arts. 94 del CT

Presunción de despido injustificado. Cuando existe
En materia laboral, es de principio que, una vez probado por 
el obrero que estuvo ligado con un patrono por un contrato de 
trabajo, que no está trabajando porque fue despedido, existe 
una presunción de despido injustificado, y es al patrono a quien 
corresponde probar la causa justificada del despido. (SCJ 29 Abr. 
1949, B.J. 465, Págs. 333-339)

1448. Prueba del despido: Art. 94 del CT

Para exigir justa causa del despido es preciso demostrar 
primero el despido
Al adoptarse en el fallo impugnado los motivos del Juez de 
primer grado, según los cuales la prueba correspondía a la parte 
demandada, la cual se había concretado a negar el hecho en 
que se fundamentaba la demanda, punto este que era esencial 
en el caso, se incurrió en la violación del Art. 1315 del CC, 
puesto que para exigir la prueba de la justa causa del despido, es 
preciso demostrar primero el hecho mismo del despido, prueba 
que corresponde al [trabajador] demandante; que, por tanto, 
el fallo impugnado debe ser casado. (SCJ 6 Jun. 1960, Págs. 
1157-1162)

1449. Prueba del despido: Art. 94 del CT

El trabajador debe probar el despido. El empleador la justa 
causa del despido
Si bien es cierto que el trabajador que demanda el pago de 
prestaciones es quien debe aportar la prueba del despido en que 
basa su demanda, no es menos cierto que es al patrono a quien 
le corresponde probar la existencia de una causa que justifique 
legalmente el despido, cuando alega estar libre de responsabilidad. 
(SCJ 11 Abr. 1962, B.J. 621, Págs. 562-566)

1450. Pruebas escrita y testimonial: PF IX, Arts. 542 
y 543 del CT

1) Juez puede ordenar todas las medidas de instrucción 
que entienda de lugar

2) Juez laboral no está obligado a dar preferencia a prueba 
escrita
Los Jueces del fondo tienen un poder discrecional para ordenar 
de oficio la prueba de los hechos que parecen concluyentes en 
todos los casos que estimen que su criterio no está suficientemente 
esclarecido; que, asimismo, conforme al Art. 57 de la Ley 637, 
sobre Contratos de Trabajo [cuyo equivalente actual es el Art. 542 
del CT], el Tribunal tiene facultad para recurrir a todos los medios 

de conformidad con las especificaciones contenidas en propuesta 
que se anexó a dicho contrato y bajo dedicación exclusiva; que por 
tanto, el Juez a-quo no incurrió en la desnaturalización del referido 
contrato, y en consecuencia, lejos de violar el Art. 5° del CT en la 
sentencia impugnada se hizo una aplicación correcta de este texto 
legal. (SCJ 12 Feb. 1992, B.J. 975, Pág. 159)

1443. Propiedad: Arts. 663, 667 y 731 del CT

Prueba de ser propietario de un vehículo: condiciones (a 
partir de un caso penal)
El imputado-demandante MM no tiene calidad legal para reclamar 
en justicia como propietario del vehículo involucrado en el 
accidente, toda vez que lo que éste ha depositado como prueba de 
su propiedad es una copia de la matrícula, expedida a nombre de 
otra persona, un recibo de pago y un acto de traspaso de propiedad 
del vehículo de una fecha anterior a la ocurrencia del accidente, 
pero que no se encuentra debidamente registrado ante la DGII 
ni está inscrito en el Registro Civil; por lo tanto no ha adquirido 
fecha cierta, no pudiendo MM prevalerse de algo que no ha podido 
demostrar legalmente; […] procede la anulación de la sentencia, a 
fin de que se examine nueva vez lo concerniente al aspecto civil del 
proceso (2ª Cám. SCJ 27 Jun. 2007, No. 57, B.J. 1159)

1444. Propósito del ct. Estabilidad laboral: PF I y III, 
Arts. 68, 69, 75, 82, 87 y 97 del CT

Es propósito manifiesto del CT asegurar, hasta donde más sea posible 
la estabilidad en la relación de trabajo; que, por tanto, los hechos 
susceptibles de justificar la ruptura de esa relación deben ser siempre 
de carácter grave. (SCJ 27 Jul. 1960, B.J. 600, Págs. 1482-1489)

1445. Protección a maternidad: Art. 233 del CT

En la especie [empleada embarazada] la forma ordinaria del 
despido no es la que procede, sino una comunicación previa al 
Departamento de Trabajo para precisar el estado del embarazo. (B. 
J. 816, Pág. 2138)

1446. Prueba del despido: Art. 94 del CT

Si patrono niega haber despedido, el trabajador debe probar 
este hecho
Es constante en el proceso que el patrono ha negado en todo 
momento que despidiera al trabajador; que frente a esta negativa 
persistente del patrono la carga de la prueba quedaba por entero 
a cargo de dicho trabajador, quien debía probar sus pretensiones, 
ya que es de principio que el demandante debe sucumbir si no 
establece la prueba del contrato y del hecho que alega. (SCJ 21 
Oct. 1964, B.J. 651, Págs. 1544-1549)
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En la especie, la Cámara a qua revocó la sentencia del Juzgado 
de Paz de Trabajo, sobre el fundamento de que los trabajadores 
reclamantes no habían probado en qué consistían los trabajos 
que tenían que realizar como tractoristas ni como ayudantes de 
tractoristas, ni durante qué tiempo realizaron los mismos y cuál era 
el salario que devengaban. […]

Que la prueba de la cantidad de trabajos realizados y el monto de 
los salarios convenidos, le incumbe al obrero hacerla cada vez que 
reclame salarios dejados de pagar. (SCJ 19 Ago. 1964, B.J. 649, 
Págs. 1254-1263)

1455. Prueba. Reportes e informes: Arts. 43 y 88 del CT

Valor de cartas cursadas durante relación laboral en época 
anterior al despido
Si es de principio que en justicia nadie puede crearse un título a 
sí mismo, las cartas producidas por el ahora [empresa] recurrente, 
anteriores a los hechos que supuestamente originaron su derecho 
a ejercer su facultad de despedir al trabajador, constituyen en la 
especie cuando menos, elementos de juicio que han debido ser 
ponderados para la solución del litigio; que, por consiguiente, al ser 
excluidos del debate dichos documentos en la sentencia impugnada, 
se incurrió evidentemente en la violación de las reglas de la prueba. 
(SCJ 24 Feb.1961, B.J. 607, Págs. 343-349)

1456. Prueba del despido: Art. 94 del CT

Empresa demandada niega despido. Trabajador demandante 
debe probarlo
Cuando en una instancia judicial la parte demandada se limita negar 
la existencia del hecho del despido, que sirve de fundamento a la 
demanda, no le corresponde hacer prueba alguna, sino que compete 
al demandante demostrar por los medios legales la verdad del hecho 
por él alegado; que, en la especie, el examen del fallo impugnado 
y el de los documentos a que se refiere, ponen de manifiesto que 
mientras el trabajador alegó que había sido injustificadamente 
despedido por la compañía, y en esa base, exigía el pago de las 
prestaciones, la parte demandada sostuvo que no despidió al 
trabajador. (SCJ 6 Jun. 1960, B.J. 599, Págs. 1157-1162)

1457. Prueba. Sentencia y certificación: Arts. 16, 
537, 541 y 543 del CT

Contradicción entre sentencia y certificación. Prevalece la 
sentencia
Cuando hay contradicción entre una sentencia y una certificación 
expedida por el Secretario del Tribunal que la dıctó, se le da preferencia 
a la sentencia, por que ésta debe bastarse a sí misma y da plena fe de sus 
enunciaciones, las que solo pueden ser impugnadas mediante inscripción 
en falsedad. (SCJ 26 Feb. 1965, B. J. 655, Págs. 203-210)

de prueba con el fin de edificar su convicción y no está obligado 
a dar preferencia a la prueba escrita sobre la testimonial. (SCJ 20 
May. 1964, B.J. 645, Págs. 817-823)

1451. Prueba. Oportunidad y pertinencia: Arts. 541 
y 542 del CT

La apreciación relativa a la utilidad, oportunidad y pertinencia de los 
hechos cuya prueba es ofrecida, es privativa de los jueces del fondo, y 
esta apreciación, como cuestión de puro hecho, escapa al control de 
la casación. (SCJ 21 Nov. 1962, B.J. 628, Págs. 1778-1782)

1452. Prueba. Poder del juez: Arts. 16, 541 y 542 del CT

1) Juez no tiene que hacer constar por qué prefiere un 
testigo sobre otro

2) Condición empleado fijo puede probarse por testigos sin 
certificación de SET
Los Jueces aprecian soberanamente las pruebas que sean sometidas 
a su consideración, y no tienen la obligación de hacer constar en 
sus fallos porqué prefieren un testimonio con relación a otros. Que, 
además, como en materia de trabajo todos los medios de prueba son 
admisibles, el Juez puede dar por probado la existencia del contrato 
de trabajo de la deposición de un testigo que le ha merecido crédito, 
sin tener que exigir al demandante una certificación emanada del 
Departamento de Trabajo que justifique su condición de trabajador 
fijo. (SCJ 16 Dic. 1964, B.J. 1964, B.J. 653, Págs. 1821-1828)

1453. Prueba. Testimonios: Arts. 542 y 548 del CT

1) Juez puede fundar fallo en testimonios de primer y 
segundo grado

2) Monto del crédito del trabajador puede probarse 
mediante testimonios
En el caso, el Tribunal para fijar el monto de las prestaciones y 
el monto del salario devengado, se fundamentó en testimonios 
vertidos en informativos [testimoniales] celebrados ante los jueces 
del fondo del Primer y Segundo Grado; […] que, como en materia 
laboral todos los medios de prueba son admisibles, el Juez a-quo 
pudo, para formar su convicción respecto de la existencia y del 
monto del crédito del trabajador, acoger los indicados elementos de 
prueba sin incurrir por ello en ninguno de los vicios y violaciones 
denunciados. (SCJ 24 Jun. 1964, B.J. 647, Págs. 964-971)

1454. Prueba. Trabajos y salario: Art. 16 del CT

Prueba de trabajos realizados e impago salarios en obra 
determinada
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la especie las planillas o formularios en referencia, por disposición 
expresa del Art. 23 del Regl. 7676, del año 1951 [cuyo equivalente 
actual es el Regl. 258-93]. (SCJ 24 Feb. 1960, B.J. 595, Págs. 
274-280) (SCJ 31 Ene. 1961, B.J. 606, Págs. 96-100)

1462. Prueba. Convicción del juez: Arts. 533 y 542 
del CT

No se violó principios de prueba. Empresa no pudo destruir 
convicción del juez
Cuando la sentencia impugnada expresa que LOS Co., no ha hecho 
la prueba ni ha ofrecido hacerla siquiera de los hechos alegados, 
especialmente de que por tratarse de un trabajador que prestaba 
sus servicios en construcciones, que han terminado, su contrato 
de trabajo ha llegado a su fin", dicha sentencia no hace "gravitar 
como pretende la [empresa] recurrente, el fardo de la prueba sobre 
la demanda", sino que es necesario interpretar el transcrito párrafo 
en el sentido de que la [empresa] recurrente no pudo destruir la 
convicción formada por el Juez a quo sobre la base de los debates de 
la audiencia y las pruebas aportadas por el demandante; por lo cual 
la violación invocada del Art. 1315 del CC carece de fundamento. 
(SCJ 28 Feb. 1951, B.J. 487, Págs. 205-215)

1463. Prueba imprecisa: Art. 542 del CT

Juez falla en base a declaración imprecisa. Sentencia anulada
Al condenar a la compañía intimante, sobre la sola base de tal 
declaración imprecisa, [el mismo Juez había reconocido la imprecisión 
de la declaración tomada como base de su fallo], a una suma precisa 
de dinero, es evidente que ha procedido por simple afirmación y en 
ausencia de todo fundamento probatorio, violando así el Art. 1315 
del CC. (SCJ 27 Jul. 1948, B.J. 456, Págs. 1450-1456)

1464. Prueba. Afirmación de parte: Arts. 16, 509 y 
575 del CT

Simple afirmación de parte no basta cuando se tiene a 
cargo fardo de prueba
La sentencia impugnada por el presente recurso no ha podido, 
como lo ha hecho, sin violar las disposiciones del citado Art. 1315 
[del CT], aceptar como única y suficiente prueba, la sola afirmación 
de la parte demandada, acerca de hechos que estaban a su cargo 
probar. (SCJ 7 May. 1954, B.J. 526, Págs. 812-820)

1465. Prueba. Despido e impago: Arts. 94 y 97 del CT

Empresa niega despido e impago. Trabajador es quien debe 
probar
En la sentencia de que se trata no se establece que el demandante 
originario hiciese la prueba, a que legalmente estaba obligado, de 

1458. Prueba. Facultad del juez: Arts. 533 y 542 del CT

Libertad de pruebas no impide juez descarte declaraciones 
indignas de crédito
Si bien el Art. 29 del CT [actual Art. 16 del CT] acepta todas 
las pruebas en materia laboral, ella no suprime la facultad de los 
jueces de desestimar las declaraciones que juzguen como indignas 
de crédito y acoger las que consideren más conforme con la verdad, 
que fue lo que hizo en este caso, sin que por ello pueda caer bajo 
la censura de la casación la Cámara a qua. (SCJ 30 Jul. 1961, B.J. 
611, Págs. 1322-1329)

1459. Prueba servicio personal: Arts. 15 y 16 del CT

1) Caso de aplicación del principio actori incumbit probatio

2) Persona que dice haber prestado un servicio personal 
debe probarlo
El demandante está obligado a establecer cada uno de los elementos 
de hecho que condicionan la existencia del derecho que invoca; 
que al proclamar el Juez a quo en el fallo impugnado, que es al 
demandante "a quien le incumbe probar que ha sido trabajador de 
la compañía intimante y que ha servido a dicha compañía durante 
el tiempo que él alega, de la manera permanente, ininterrumpida 
y continua", ha hecho una correcta aplicación de las reglas de la 
prueba. (SCJ 29 Jul. 1959, B.J. 588, Págs. 1514-1522)

1460. Prueba del despido: Art. 94 del CT

Juez debe dejar establecida la justa causa del despido
El Juez de la causa no puede declarar justificado el despido del 
trabajador sin antes dejar establecida la justa causa invocada por el 
patrono, so pena de violar los Arts. 84 y 83 del CT [actuales Arts. 
95 y 94 del CT], los cuales hacen una aplicación particular de las 
reglas que sobre las pruebas consagra el Art. 1315 del CC. (SCJ 25 
Jun. 1958, B.J. 575, Págs. 1394-1399)

1461. Prueba. Documentos oficiales: Arts. 16 y 541 
del CT

Valor probatorio de libros, registros y documentos 
comprobados por autoridad
Es un principio consagrado por el Art. 57 de la Ley 637, sobre 
Contratos de Trabajo, del 1944 [cuyo equivalente actual es el Art. 
542 del CT], que todos los medios de prueba serán admisibles con 
motivo de un contrato de trabajo; que, en tal virtud, deben ser 
admitidos como medios de prueba los libros, libretas, registros y 
otros documentos que las leyes o los reglamentos de trabajo exijan 
a patronos o trabajadores, mencionados por el Art. 509 del CT 
[actual Art. 541 del CT], particularmente si su contenido está sujeto 
a la comprobación de las autoridades laborales, como lo están en 
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comunicación del despido, pues se trata de una simple afirmación 
que emana del interesado y nadie puede pretender el privilegio de 
ser creído en justicia sobre su simple afirmación, ni tampoco crearse 
un título a sí mismo. (SCJ 24 Ene. 1957, B.J. 558, Págs. 45-50)

1469. Prueba. Admisión tácita. No negación de 
hechos: Arts. 514, 515, 586, 623 y 626 del CT

1) Caso en que demandado no niega los hechos. Se 
considera que los admitió

2) Alegato de prescripción. Se considera admisión implícita 
de los hechos
Lo alegado por la recurrente respecto a la falta de prueba, de 
parte de los trabajadores, de los hechos de su demanda, carece de 
fundamento y debe ser desestimado, toda vez que, como lo indica 
razonadamente la sentencia impugnada, si los jueces del fondo 
en esta materia laboral en que todos los medios de prueba están 
admitidos, admitieron la existencia de esos hechos fue porque la 
recurrente misma, frente a la demanda, no los denegó y los admitió 
tácitamente, al alegar exclusivamente la prescripción liberatoria. 
(SCJ 3 Feb. 1956, B.J. 547, Págs. 219-225)

1470. Prueba. Nómina de empleados: Art. 16 del CT

Nómina de empleados es creada por la empresa. No tiene 
fuerza probatoria
(Caso de empleado que figuraba en nómina al momento de 
demandar)

El agravio de falta de base legal y de motivos en la sentencia lo funda 
la recurrente en que la sentencia impugnada, no tomó en cuenta 
el hecho, alegado por la recurrente de que el trabajador figuraba, 
al tiempo […] de su demanda, en la nómina de trabajadores de 
la compañía, por lo cual constaba que no estaba despedido: pero, 
considerando que el hecho de que se trata era indiferente, para la 
depuración de la causa, ya que se trataba de un documento obra 
de la propia recurrente, y por tanto sin posibilidad de tener fuerza 
probatoria en cuanto al despido; que por tal motivo de derecho la 
parte del medio que se refiere a este agravio carece de fundamento 
y debe ser desestimada. (SCJ 16 Dic. 1955, B.J. 545, Págs. 2618-
2623)

1471. Prueba del despido: Art. 94 del CT

Al trabajador que invoca la terminación del contrato de trabajo 
por la voluntad unilateral del patrono, le corresponde probar la 
existencia del contrato y el despido de que ha sido objeto. (SCJ 29 
Oct 1957, B.J. 567, Págs. 2195-2200)

que la compañía demandada lo hubiera despedido ni de que éste 
le adeudara suma alguna; y a pesar de que una y otra cosa habían 
sido negadas, desde el primer momento, por la repetida compañía, 
se pronuncian contra ellas las condenaciones que figuran en el 
dispositivo del fallo que es objeto del presente recurso; que, en esas 
condiciones, es evidente que en dicho fallo se ha incurrido en la 
violación del Art. 1315 del CC, según el cual "el que reclama la 
ejecución de una obligación debe probarla". (SCJ 25 Jun. 1953, 
B.J. 515, Págs. 1109-1115)

1466. Prueba. Apreciación juez: Arts. 16 y 542 del CT

Juez puede basar fallo en admisión de parte según acta 
levantada por SET
Para dar por probado el hecho del despido de la trabajadora de que 
se trata, el Juzgado a quo se basó en el acta […] de la Sección de 
Querellas y Conciliación del Departamento de Trabajo, según la 
cual el representante de LACA, declaró que dicha trabajadora había 
sido dada de baja; que al hacerlo así el Juzgado a quo procedió 
correctamente, ya que los jueces del fondo pueden apoyarse en su 
contenido para dar por probados los hechos cuya existencia se haya 
declarado o reconocido en tales actas. (SCJ 16 Nov. 1955, B.J. 
544, Págs. 2420-2425)

1467. Prueba del despido: Arts. 87 y 94 del CT

Patrono niega despido. Trabajador tiene el fardo de la 
prueba de ese hecho
Cuando el patrono alega, como en la especie, y lo sostiene desde la 
comparecencia en conciliación, y en todo el proceso hasta la SCJ, 
que no ha despedido al trabajador demandante, es necesario probar 
la ocurrencia de ese despido en circunstancias que comprometen su 
responsabilidad; que no basta al demandarte la simple alegación de 
un hecho, ni al tribunal que conoce del caso, la simple admisión 
de esa alegación, para liberar al obrero demandante del fardo de 
la prueba, es indispensable, además, la prueba concluyente del 
despido o del hecho que autoriza la dimisión del obrero. (SCJ 16 
Mar. 1955, B.J. 536, Págs. 507-519)

1468. Prueba. Afirmación de parte: Arts. 16 y 575 
del CT

Acto oficial en donde uno mismo diga haber hecho algo no 
es prueba válida
Si bien es cierto que ante los Jueces del fondo fue depositado el 
acto introductivo de instancia, y si también es cierto que en el 
encabezamiento de dicho acto se transcribe el Acta de Desacuerdo, 
en la cual consta que el representante de la actual recurrente declaró 
que el despido del trabajador demandante había sido comunicado 
oportunamente […] al Departamento de Trabajo, no es menos 
cierto que esa circunstancia no constituye una prueba de la 
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1477. Prueba. Casos de despido: Arts. 16 y 94 del CT

Regla general de la prueba en casos de despido
La sentencia impugnada respetó las reglas de la prueba contenida 
en el principio de aplicación general del Art. 1315 del CC, del cual 
los Arts. 83, 84, 90 y 91 del CT [actuales Arts. 94, 95, 101 y 102 
del CT], no son más que aplicaciones particulares; que, en virtud 
de ello, el trabajador que intenta una demanda contra su patrono 
debe probar la existencia del contrato, y el despido de que ha sido 
objeto; que sólo una vez aportadas estas pruebas por el trabajador, 
es cuando le corresponde al patrono probar la justa causa del 
despido, y, en caso contrario, cumplir con todas las prestaciones o 
indemnizaciones que a su cargo pone nuestro Código laboral. (SCJ 
4 Ago. 1955, B.J. 541, Págs. 1623-1629)

1478. Pruebas. Admisibilidad: Arts. 541 y 542 del CT

1) Condiciones de admisión de la prueba en materia laboral

2) Juez laboral goza de poder soberano al ponderar y valorar 
prueba
En materia laboral existe la libertad de pruebas, sin otra 
subordinación que las siguientes condiciones l°) que se trate de 
un hecho o de un derecho cuya prueba no esté sujeta a uno de 
los modos indicados con exclusión de los demás; y 2°) que su 
producción se realice en el tiempo y en la forma determinados por 
el CT; que los jueces del fondo gozan de un poder soberano para 
ponderar el valor de los elementos de prueba sometidos al debate 
y para establecer, mediante tal ponderación, los hechos de la causa. 
(SCJ 6 Sep. 1957, B.J. 566, Págs. 1830-1841)

1479. Prueba. Contrato laboral. Despido: Arts. 15, 
16 y 94 del CT

1) Trabajador demandante debe probar el contrato y el 
despido

2) Probado el contrato y despido, empleador debe probar 
justa causa despido

3) Arts. 94 y 95 son una aplicación particular del Art. 
1315 del CC
De conformidad con el principio de aplicación general contenido 
en el Art. 1315 del CC, el trabajador que intenta una demanda 
contra su patrono en pago de las prestaciones que el CT acuerda 
a los trabajadores despedidos sin causa justificada, debe probar la 
existencia del contrato y el despido de que ha sido objeto; que una 
vez aportada esta prueba por el Tribunal si el patrono pretende 
que el despido tuvo una justa causa, a él le incumbe la prueba de 
esta circunstancia de acuerdo con la regia general establecida en 
el citado Art. 1315 del CC, de la cual han hecho una aplicación 
particular los Arts. 83 y 84 del CT [actuales Arts. 94 y 95 del CT]. 

1472. Prueba: Arts. 16 y 542 del CT

Principios generales de la prueba
Es de principio que el demandante debe sucumbir si no establece la 
prueba del hecho que invoca, y que el Juez no puede sustituirse, en 
este caso, al demandante, al cual, por el contrario, debe imponer la 
justificación de sus alegaciones; que el demandado no tiene que probar 
nada, en principio, mientras el demandante no haya hecho la prueba 
que le corresponde. (SCJ 26 May. 1955, B.J. Págs. 978-987)

1473. Prueba del despido: Art. 94 del CT

En los litigios que se susciten con motivo de las prestaciones que 
acuerda a los trabajadores la Ley sobre Contratos de Trabajo por 
causa de despido injustificado, el empleado debe probar el despido. 
(SCJ 28 Feb. 1958, B.J. 487, Págs. 215-219)

1474. Prueba del despido: Art. 94 del CT

Tal y como lo admıten los recurrentes, corresponde al trabajador 
que invoca la terminación del contrato de trabajo por la voluntad 
unilateral del patrono, probar el despido de que ha sido objeto. 
(SCJ 29 Sep. 1953, B.J. 518, Págs. 1791-1797)

1475. Prueba del despido: Art. 94 del CT

Juez dice patrono no probó despido. Fallo casado. Trabajador 
debe probarlo
Al proclamar el Tribunal a quo en el fallo impugnado que "el 
patrono no ha probado, como le compete, que ha habido, en 
el caso, un despido justificado, ni menos aún que hubiera un 
abandono culpable a cargo del trabajador", ha invertido el orden 
de las pruebas ya que ha puesto a cargo del patrono la prueba de un 
despido que al trabajador le corresponde establecer; que, en tales 
condiciones, el fallo impugnado ha violado el Art. 1315 del CC, 
y, consecuentemente, […] la Ley sobre Contratos de Trabajo. (SCJ 
19 May. 1953, B.J. 514, Págs. 807-812)

1476. Prueba materia laboral: Arts. 16, 541, 542 y 543 
del C

Particularidades de régimen de la prueba en materia 
laboral
En esta materia los jueces no están ligados por restricciones que 
puedan entorpecer la investigación de la verdad; que, especialmente, 
la doble regla contenida en el Art. 1341 del CC, que condiciona 
la admisibilidad de la prueba testimonial en materia civil, no se 
aplica en materia laboral. (SCJ 11 Dic. 1951, B.J. 497, Págs. 
1668-1673)
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fuerza probatoria hasta inscripción en falsedad, su primer medio 
de casación debe ser desestimado. (SCJ 21 Feb. 1950, B.J. Págs. 
120-126)

1482. Prueba. Sentencias y actas audiencia: Arts. 
537, 543, 557 y 582 del CT

1) Juez y secretario dan fe auténticamente del contenido 
de la sentencia

2) Secretario del tribunal da fe auténticamente de sentencia 
y actas audiencia

3) Sentencia y actas audiencia tiene fuerza probante hasta 
inscripción falsedad
Tanto los jueces como los secretarios de los tribunales son oficiales 
públicos competentes para comprobar, auténticamente, uno y otro 
en la sentencia, y el último en las actas de audiencia, lo que hayan 
visto y oído, y que las enunciaciones referentes a ello tienen fuerza 
probante hasta inscripción en falsedad. (SCJ 30 Jun. 1949, B.J. 
467, Págs. 531-537)

1483. Pruebas admisibles. Facultad de juez: Art. 
541 y 548 del CT

1) Juez puede de oficio hacer oír un testigo a fin de formar 
su convicción

2) En materia laboral todo género de prueba es admisible
En materia laboral los jueces del fondo pueden siempre que lo crean 
procedente, ordenar un informativo testimonial para formar su 
convicción acerca de la existencia o la terminación de un contrato 
de trabajo, por lo cual todo género de prueba es admisible, aún 
cuando uno de los litigantes haya presentado pruebas literales para 
justificar sus alegatos y sin necesidad de ponderar previamente los 
medios de prueba ofrecidos. (SCJ 17 Feb. 1964, B.J. 634, Págs. 
263-267)

Dic. 1948, B.J. 461, Págs. 1982-1993)

1484. Prueba del despido: Arts. 16 y 94 del CT

Juez puede reconocer contrato de trabajo y rechazar 
demanda por falta prueba despido.
No constituye contradicción de motivos, el hecho de que un 
tribunal reconozca la existencia del contrato de trabajo y a la vez 
rechace la demanda por despido injustificado, al estimar que dicho 
contrato concluyó por la voluntad unilateral del trabajador, pues 
no siempre la terminación del contrato de trabajo concluye por 
despido realizado por el empleador. (SCJ 19 Ene. 2000, B. J. 
1070, Págs. 26-34)

(SCJ 19 May. 1953, B.J. 514, Págs. 807-812) (SCJ 3 Nov. 1954, 
B.J. 532, Págs. 2213-2217) (SCJ 31 Jul .1957, B.J. 564, Págs. 
1567-1575) (SCJ 11 Abr. 1958, Págs. 733-738) (SCJ 23 Ago. 
1963, B. J. 637, Págs. 881-890)

1480. Pruebas. Actas notariales. Juez laboral: PF IX 
y Arts. 16, 533, 541, 542 y 543 del CT

1) Materia laboral no hay jerarquización de pruebas ni 
distinción entre tipos de pruebas

2) El juez laboral goza de un poder soberano de apreciación 
de las pruebas

3) Juez puede descartar acta notarial, no por el Notario 
Público, sino por circunstancias

4) Acta notarial cuestionable por levantarse en “área de 
influencia del empleador”

5) Juez cuestiona acta notarial por no dar constancia de 
que comparecientes la firmaron
Tras apreciar los hechos de la causa, expuestos a través de la 
prueba documental y testimonial, el tribunal llegó a la conclusión 
de que la [empresa] demandada no probó las faltas invocadas 
para realizar el despido de los [trabajadores] recurridos, lo que 
no viola la regla establecida sobre el valor probatorio de los 
actos auténticos, pues, tal como lo afirma la Corte a-qua, en 
esta materia no existe la jerarquización de la prueba, gozando 
los jueces del fondo de un soberano poder de apreciación de 
las mismas, sin que haya distinción entre los diversos tipos de 
esa prueba. El tribunal restó fuerza probatoria al acto notarial 
presentado, no por dudar de la actuación del notario actuante, 
sino por las circunstancias en que se produjeron las declaraciones 
de los recurridos, entre las cuales señala el hecho de haberse 
realizado en la empresa, en el área de influencia del empleador 
y que en el acto notarial no se expresa que los comparecientes 
firmaran el mismo o que se negaran hacerlo tras haber sido 
invitados a ello. (SCJ 17 Feb. 1999, B. J. 1059, Págs. 622-
630)

1481. Prueba. Sentencias y actas audiencia: Arts. 
537, 543, 557 y 582 del CT

Sentencia dice dictada en audiencia pública. Válido hasta 
inscripción falsedad
En la sentencia impugnada se lee: "que el Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís ha dictado 
en sus atribuciones de Tribunal de Trabajo, y en audiencia pública, 
la sentencia siguiente": que al contener así la sentencia impugnada, 
una mención expresa de que fue pronunciada en audiencia pública, 
y siendo la sentencia un acta auténtica cuyas enunciaciones tienen 
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civilmente, le causen por la violación de las disposiciones 
sancionadas penalmente por dicho código.

Al favorecer de manera general e igualitaria a todas las personas 
que se encuentren en la condición de demandante, que prevé 
el precitado Art. 712, en su párrafo único, éste no contraviene, 
como alega el impetrante, las disposiciones del acápite 5 del Art. 
8, y del Art. 100 de la Constitución de la República, por tratarse 
de una disposición legal cuya aplicación es igual para todos, y 
no crea ninguna situación de privilegio que tienda a quebrantar 
la igualdad de los dominicanos, pues todos éstos pueden 
eventualmente prevalerse de esa disposición del CT.

Por otra parte, el Art. 1315 del CC no tiene un carácter 
constitucional, razón por la cual nada impide que el legislador 
pueda dictar una disposición que introduzca una excepción en 
determinada materia al principio que ese texto legal establece. 
(SCJ 22 Sep. 1999, B. J. 1066, Págs. 58-62)

1489. Prueba de vacaciones: Arts. 16 y 189 del CT

1) Empleador debe probar que no corresponde vacaciones 
reclamadas por el trabajador

2) Empresa puede probar con cartel registrado en SET que 
derecho vacaciones no nació
Estando el empleador obligado a mantener un cartel de 
vacaciones y a registrar en la SET, los periodos vacacionales de sus 
trabajadores, el trabajador estaba liberado de probar el derecho 
a las vacaciones del último año laborado, siendo el empleador 
el que debía demostrar que sólo habían transcurrido ocho meses 
del disfrute de las últimas vacaciones del trabajador, lo que no se 
advierte haya ocurrido en la especie, razón por la cual el medio 
que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. 
(SCJ 29 Dic. 1999, B. J. 1069, Págs. 94-101)

1490. Prueba del abandono: Arts. 16 y 88.13 del CT

Si empleador alega abandono el trabajador debe probar el 
hecho del despido
De la sentencia impugnada se advierte que el [empleador] 
demandado alegó no haber despedido a los [trabajadores] 
demandantes, sino que estos abandonaron sus labores, limitándose 
él a comunicar ese abandono al Departamento de Trabajo. Cuando 
el empleador niega el hecho del despido y en cambio alega que 
los trabajadores abandonaron sus labores, son éstos los que están 
obligados a demostrar que la terminación del contrato de trabajo se 
produjo por la voluntad unilateral del empleador. (Pleno SCJ 16 
Jun. 1999, B.J. 1063, Pág. 101)

1485. Prueba de las vacaciones: Arts. 16 y 186 del CT

Empleador es que tiene que probar que trabajador disfrutó 
vacaciones
Entre los documentos a que alude el referido Art.16, se 
encuentra el cartel de vacaciones, en el cual, de acuerdo con las 
disposiciones del Art. 186 del CT y del Art. 30 del Reglamento 
258-93, para la aplicación de dicho código, contendrá la 
distribución de los períodos de vacaciones de los trabajadores 
de una empresa, lo que significa que era al empleador a quien 
correspondía demostrar al Tribunal a-quo, que el recurrido 
había disfrutado de su último período vacacional y que tan sólo 
tenía derecho a la compensación económica por los últimos 
seis meses laborados; que frente a la ausencia de esa prueba el 
tribunal actuó correctamente al acoger la reclamación formulada 
por el demandante en cuanto a las vacaciones no disfrutadas, 
correspondientes al último año laborado (SCJ 8 Mar. 2000, B. 
J. 1072, Págs. 52-59)

1486. Prueba de condiciones de trabajo: Art. 16 del CT

Trabajador está liberado de prueba de hechos en documentos que 
empresa debe registrar (SCJ 8 Mar. 2000, B. J. 1072, Págs. 52-59)

1487. Prueba del despido: Arts. 15, 16, 87 y 94 del CT

No basta que trabajador pruebe el servicio prestado, hay 
que probar el despido
Para el éxito de una demanda en pago de prestaciones laborales por 
despido injustificado, es necesario que además del establecimiento 
del contrato de trabajo, el cual se presume por la simple prestación 
del servicio, el demandante demuestre la existencia del despido, 
hecho este que determina la responsabilidad del empleador en la 
conclusión del contrato de trabajo. (SCJ 19 Ene. 2000, B. J. 1070, 
Págs. 26-34)

1488. Prueba del perjuicio: PF IV y Arts. 16 y 712 del CT

1) Exención de prueba del prejuicio es para cualquier 
demandante, no sólo el trabajador

2) Art. 712 del CT que libera al demandante de probar el 
perjuicio es constitucional

3) Regla de Art. 1315 del CC no tiene carácter constitucional, 
y puede sufrir excepciones
De las disposiciones combinadas de los Arts. 712, 713, 714 y 
715 del CT resulta que lo que persigue el referido Art. 712 es 
liberar al demandante de aportar la prueba del perjuicio que los 
empleadores, los trabajadores y los funcionarios y empleados de la 
SET y de los tribunales de trabajo, en su calidad de responsables 
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al no estatuir de este modo, dicho tribunal ha desconocido los Arts. 
78 y Sgts. del CT [actuales Arts. 88 y Sgts.]. (SCJ 20 Ago. 1954, 
B. J. 529, Pág. 1657)

1495. Prueba del despido: Arts. 88.2, 88.19 y 94 del CT

La insuficiencia e incapacidad para el trabajo debe ser 
probada por el empleador
Patrono que despide a un trabajador por insuficiencia e incapacidad 
y falta de dedicación para el trabajo de dicho obrero, está obligado 
a aportar ante el tribunal la prueba de dichas faltas. (SCJ 16 Mar. 
1960. B.J. 596, Pág. 541)

1496. Prueba del despido: Arts. 16 y 94 del CT

Certificación SET de no comunicación despido no prueba 
existencia contrato de trabajo
En el caso, el patrono negó en todo momento la existencia 
del contrato y el hecho el despido; el trabajador depositó una 
certificación del Director General de Trabajo, donde da fe de 
que en los archivos del Departamento de Trabajo no existe 
ninguna comunicación del patrono notificando el despido del 
trabajador; […] que ese documento lo que certifica es que no se 
comunicó el despido del trabajador en la forma indicada por la 
ley. Es claro que el mismo no puede servir por sí solo de prueba 
de la existencia del contrato de trabajo y de sus modalidades 
que hubiese hecho innecesaria o frustratoria la realización de 
una medida de instrucción al respecto. (SCJ 1 Oct. 1965, B. J. 
659, Pág. 561)

1497. Prueba del despido: Arts. 16 y 87 del CT

El despido es una cuestión de hecho cuya prueba, a cargo del 
trabajador, aprecian soberanamente los jueces del fondo. (SCJ 26 
Ago. 1960, B.J. 601, Pág. 1690)

1498. Prueba del contrato y del despido: PF IV y 
Arts. 15, 16, y 94 del CT

1) Prueba de que existió un contrato de trabajo corresponde 
al trabajador demandante

2) La prueba del despido corresponde al trabajador 
demandante

3) Si el trabajador prueba que hubo un despido el empleador 
debe probar su justa causa

4) Arts. 94 y 95 del CT son una aplicación particular del 
Art. 1315 del CC

1491. Prueba y documentos de la empresa: Arts. 
16 y 541 del CT

Valor probatorio de “reportes de ausencias” y “memorándums” 
emanados de la empresa
Tenía la empresa recurrente que aportar por ante la Corte las 
pruebas de la alegada justa causa del despido y no limitarse a 
depositar reportes de ausencias del empleado despedido y dos 
memorándums en los cuales se le llamaba la atención sobre dichas 
ausencias, documentos que deben ser descartados por emanar de 
una parte en litis, ya que no fueron corroborados por informaciones 
testimoniales y nadie puede fabricarse su propia prueba; que el Juez 
a-quo, se agrega en la sentencia impugnada, estimó que no fueron 
aportadas ante él las pruebas de la alegada justa causa; que tampoco 
en apelación lo fueron, por lo que procedía confirmar la sentencia 
impugnada. (SCJ 3 Sep. 1993, B.J. 994, Pág. 866)

1492. Prueba y declaraciones de partes: Arts. 15, 
16, 541 y 575 del CT

Juez no puede basar su fallo sólo en declaraciones del 
trabajador demandante
La sentencia impugnada, a su vez, examinada aislada e 
independientemente de la del primer grado, no sólo tiene una 
motivación insuficiente sobre las cuestiones que debía examinar la 
Cámara a-qua, como Tribunal de Apelación, sino que en el motivo 
relativo al establecimiento del despido injustificado, se evidencia 
una violación manifiesta de las reglas de la prueba y por tanto, del 
Art. 1315 del CC, al basarse exclusivamente en las declaraciones 
de las [trabajadoras ] recurridas. (SCJ 15 Jul. 1991, B.J. 968, Pág. 
882)

1493. Prueba de la suspensión: Arts. 48, 87 y 541 
del CT

Empleador debe probar suspensión que alega si el trabajador 
la niega y alega despido
Cuando se procede a la paralización de las labores de una empresa, 
o a la de un solo trabajador de la empresa y surge una contención 
con tal motivo, si el trabajador alega un despido injustificado y el 
patrono sostiene que la paralización de las labores se debió a una 
suspensión, la prueba de ésta suspensión corresponde hacerla al 
patrono que la invoca. (SCJ 17 Sep. 1993, B.J. 994, Pág. 886)

1494. Prueba del despido: Art. 94 del CT

Probado el despido el juez debe ponderar si se sustentó o 
no en una justa causa
Habiéndose probado el despido, el tribunal a-quo estaba en el deber 
de ponderar si existía o no la justa causa invocada por el patrono, 
para deducir de ello las consecuencias que fueren de derecho; que 
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ningún momento despidió al trabajador, sino que éste abandonó 
voluntariamente sus labores", no la convierte en actora con la 
obligación subsiguiente de establecer la prueba de ese hecho, el cual, 
lejos de ser extraño al despido, tiene con éste una relación natural y 
necesarias; que, en efecto, y según resulta de todo lo anteriormente 
expuesto, al afirmar la compañía que el empleado demandante 
abandonó voluntariamente sus labores, no estaba invocado con ello 
una excepción, sino negando simplemente el despido alegado por 
el recurrente. (SCJ 29 Sep. 1953, B.J. 518, Pág. 1796; SCJ 17 
Mar. 1965, B.J. 656, Pág. 342)

1503. Prueba del despido: Arts. 87, 533, 542 del CT

La justificación del despido debe sustentarse en pruebas 
aportadas a los debates
Sentencia que revoca decisión del Juez de Paz de Trabajo [que 
equivale hoy en día al Juzgado de Trabajo] porque ni la comunicación 
de documentos, ni el informativo y contra-informativos ordenados 
y verificados antes de fallar el fondo de la litis, arrojaron ninguna 
clase de pruebas del despido. (SCJ 21 Sep. 1966, B.J. 670, Pág. 
1798)

1504. Prueba del salario: Arts. 16 y 97 del CT

En reclamo de no pago de salarios, empleador es quien 
debe demostrar haber pagado
Cuando se da por establecida la existencia del contrato de trabajo, 
no es al trabajador que corresponde demostrar el no pago de los 
salarios reclamados, sino que es el empleador quien tiene que 
demostrar el cumplimiento de una obligación que es consustancial 
a la existencia del contrato mismo (3ª Cám. SCJ, 20 Jun. 2007, 
No. 21, B.J. 1159)

1505. Prueba del salario: Art. 16 del CT

Inversión del fardo de la prueba desde que empleador 
presente planillas y registros
Figura depositada la planilla de personal fijo de la empresa AA. 
[…] donde aparece el Sr. MT con un salario de RD$20,552.66 
mensuales, por lo que en aplicación […] del Art. 16 del CT se 
impone como deber procesal, a cargo del trabajador, probar el monto 
del salario por él alegado […] Que cuando con la presentación de 
uno de los libros que el empleador debe registrar y conservar ante las 
autoridad del trabajo, se establece un […] salario menor al invocado 
por un trabajador […] corresponde a éste demostrar dicho salario, 
en razón de que con esa presentación se destruye la presunción del 
Art. 16 del CT que libera al trabajador demandante de la prueba 
de los hechos que se establecen en ese tipo de documento (3ª Cám. 
SCJ 27 Jun. 2007, No. 28, B.J. 1159)

Es de principio que en los litigios laborales por causa de despido 
injustificado, corresponde al trabajador probar la existencia del 
contrato de trabajo y el despido de que ha sido objeto; luego 
de hecha esa prueba, corresponde al patrono que pretende que 
el despido tuvo una causa justa, probar ese alegato, de acuerdo 
con la regla generalmente consagrada por el Art. 1315 del CC, 
de la cual se hace una aplicación en los Arts. 83 y 84 del CT 
[actuales Arts. 94 y 95 del CT]. (SCJ 1° Oct. 1965, B.J. 659, 
Pag. 561)

1499. Prueba: Art. 15, 16 y 541 del CT

Alcance de presunción juris tantum de Art. 15 del CT
De conformidad con el Art. 16 del CT [actual Art. 15 del CT], 
se presume, hasta prueba en contrario, la existencia del contrato 
de trabajo entre el que presta un servicio personal y aquel a quien 
le es prestado; que esa presunción abarca todos los elementos del 
contrato, tales como la estipulación del salario y la subordinación 
jurídica a que se refiere el Art. 1° del mencionado Código. (SCJ 24 
Jun. 1962, B.J. 647, Pág. 964)

1500. Pruebas: Arts. 533, 541, 557 y 582 del CT

El juez puede sustentar su fallo en medidas de instrucción 
celebradas en otro tribunal
Cuando una medida de instrucción haya sido celebrada en un 
tribunal distinto, si los resultados de la misma son depositados 
en otro tribunal, las actas correspondientes forman parte de los 
documentos del mismo que se conoce y como tales tienen que 
ser ponderados por este último, de cuya ponderación los jueces 
formaron su criterio e hicieron un uso correcto no solo del poder 
de apreciación de que gozan los jueces del fondo en esta materia, 
sino además, de una idónea ponderación de las pruebas aportadas. 
(3ª Cám. SCJ 13 Ago. 2003, No. 13, B.J. 1113, Pág. 731)

1501. Prueba y presunción: Arts. 15, 25 y 34 del CT

Si bien la presunción legal [del Art. 15 del CT] no se extiende a su 
modalidad, puede ser apreciada por los jueces del fondo como la de 
un contrato por tiempo indefinido, como lo hicieron en la especie, 
basándose en que los recurrentes no negaron en ningún momento 
las afirmaciones del demandante en ese sentido. (SCJ 7 Dic. 1960, 
B.J. 605, Pág. 2465)

1502. Prueba del abandono: Arts. 87, 88.13 y 514 del 
CT

Empleador alega abandono y niega haber despedido no 
queda obligado a probar ese hecho
La circunstancia de que la compañía recurrida alegara "que en 
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el CT, debe probar la existencia del contrato, el tiempo trabajado y 
la ocurrencia del despido"; que "esta prueba ha sido aportada por el 
trabajador según se comprueba por el acta del informativo celebrado 
en el Juzgado de Paz"; y que, además, "quedó comprobado que el 
trabajador trabajó al servicio de la compañía […] y que la labor 
que realizaba éste era de sereno" […] Que en presencia de esta 
motivación, la SCJ se encuentra en la imposibilidad de verificar 
si el trabajo que realizaba el recurrido tenia por objeto satisfacer 
necesidades normales, constantes y uniformes de la empresa, 
susceptibles de atribuirle al contrato de trabajo concluido entre las 
partes el carácter de "contrato por tiempo indefinido", en el sentido 
de los Arts. 7, 8 y 9 del CT. (SCJ 23 Dic. 1959, B.J. 593, Pág. 
2576)

1509. Prueba y contrato de trabajo: Art. 16 del CT

El trabajador demandante está liberado de la prueba de la 
duración del contrato
En virtud del Art 16 del CT, los trabajadores están liberados 
de la prueba de […] el tiempo de duración de los contratos de 
trabajo; que como en la especie la recurrente discutió el tiempo, 
[…] correspondía a ella [la empresa] demostrar la duración de 
los contratos de trabajo, lo que a juicio del Tribunal a-quo, 
no hizo, lo que determinó que éste acogiera los alegatos de los 
recurridos (3ª Cám. SCJ 16 Oct. 2002, No. 28, B.J. 1103, 
Pág. 991)

1510. Prueba y seguridad social: Arts. 16, 52 y 728 
del CT

No inscripción en Seguro Social es una prueba negativa 
que corresponde a empleador
Cuando el trabajador reclama la reparación de daños y perjuicios 
sufridos por su no inscripción en el Seguro Social, si el tribunal 
admite la obligación de esa inscripción, no puede exigirle al 
demandante que demuestre la no inscripción en dicha entidad, 
lo que constituye una prueba negativa, por corresponder al 
empleador demostrar que cumplió con esa obligación (3ª Cám. 
SCJ, 20 Jun. 2007, No. 21, B.J. 1159)

1506. Prueba en apelación: Arts. 623 y 633 del CT

En principio, demandante debe probar alegatos. En 
apelación se invierte si fallo le favorece
El Juez no puede sustituirse, […] al demandante, por lo cual 
está en la obligación de imponer a éste la justificación de sus 
alegaciones, ya que el demandado no tiene que probar nada, en 
principio, mientras el demandante no haya hecho la prueba que 
le corresponde, especialmente cuando ha contestado los hechos 
invocados; que, […] cuando el demandado, condenado en primera 
instancia, interpone apelación, la obligación de hacer la prueba 
queda totalmente a cargo del demandante intimado, ya que éste es 
quien ha tomado la iniciativa del proceso. (SCJ 7 May. 1954, B.J. 
526, Pág. 819)

1507. Prueba testimonial: Arts. 533 y 542 del CT

Ante testimonios disímiles el juez puede acoger el que le 
parezca más verosímil
Tribunal a-quo hizo uso del soberano poder de apreciación de que 
disfrutan los jueces del fondo en esta materia, el cual les permite, 
frente a testimonios disímiles acoger los que les parezcan más 
verosímiles y acorde con los hechos de la causa, no siendo objeto 
de la censura de la casación, cuando el tribunal fundamenta su 
fallo en las declaraciones de un testigo y descarta las de otro, 
que le sea contradictorio, siempre que al hacerlo no incurran en 
desnaturalización alguna. (3ª Cám. SCJ 16 Oct. 2002, No. 28, 
B.J. 1103, Pág. 991)

1508. Prueba tipo de contrato: Arts. 15, 16, 25, 34 y 
35 del CT

No basta probar que se prestó servicios, hay que probar que 
era de naturaleza indefinida
(Hoy el Art. 34 del CT crea una presunción a favor del contrato 
por tiempo indefinido)

El fallo impugnado se ha limitado a proclamar que "el trabajador 
que intenta, una demanda en pago de las prestaciones amparadas en 
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1511. Querella penal. Daños-y-perjuicios: Art. 715 
del CT

Cuando una querella compromete responsabilidad de quien 
la ejerce
El simple ejercicio de un derecho no constituye una falta; toda 
persona perjudicada por un delito tiene el derecho de querellarse y 
constituirse parte civil, y si no se comprueba que ha obrado de mala 
fe ó con una ligereza censurable no puede resultar de ese hecho 
ninguna responsabilidad para ella. (SCJ 27 Mar. 1931, B. J. 248, 
Pág. 52)

1512. Querella penal: Arts. 50.5 y 53 del CT

El ejercicio de este derecho [una querella penal interpuesta por el 
patrono] no puede constituir ni actos ni intentos de violencias, 
injurias o malos tratamientos contra el trabajador. (SCJ 22 Oct. 
1957, B.J. 567, Págs. 2162-2173)

1513. Querella penal y dimisión: Arts. 88.3 y 97 del 
CT

El ejercicio de este derecho [interposición de una querella penal] 
no constituye la comisión de las faltas previstas en el Art. 86, en 
sus ordinales 4, 5, 8, 13 y 15, [actual Art. 97 del CT] como causas 
justas de dimisión. (SCJ 22 Oct. 1957, B. J. 567, Págs. 2162-
2173)

1514. Querella penal. Responsabilidad: Arts. 55 y 97 
del CT

Patrono pone querella. No compromete su responsabilidad 
ni justifica dimisión
E1 ejercicio del derecho de presentar una querella, sobre todo 
cuando, como en la especie, ésta está fundada en una denuncia de 
uno de los trabajadores, sólo fue hecha para fines de investigación, 
sin intención de dañar ni mala fe comprobadas, y, sin temeridad, 
imprudencia o ligereza censurables, puesto que el descargo 
pronunciado por la Corte de Apelación no basta por sí solo, para 
demostrarlas, no puede constituir quebrantamiento de ninguna 
de las disposiciones supletorias dictadas en el CT para regir las 
relaciones entre trabajadores y patronos, que el Art. 37 del mismo 
considera como incluidas en todo contrato de trabajo, ya que en la 
especie sólo se ha hecho uso de un derecho y no abuso del mismo, 
sobre todo si se tiene en cuenta que en la sentencia impugnada 
consta que el sometimiento judicial fue hecho por la Consultoría 
Jurídica de la Policía Nacional, por medio del Magistrado 
Procurador Fiscal; que, tampoco, se ha cometido la violacıón del 
artículo 86, en sus ordinales 4° y 5° [actuales Arts. 97.4 y 97.5 
del CT], porque el ejercer normalmente el derecho de querellarse 
de un hecho del cual se cree perjudicado, no incurre el patrono, 
dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, ni en actos 
o intentos de violencias, injurias o malos tratamientos contra el 
trabajador, que son las causas de dimisión previstas en el ordinal 
4° del Art. 86 del CT [actual Art. 97.4 del CT]; que tampoco, el 
referido ejercicio, constituye esas mismas faltas, incurridas fuera del 
servicio, que es la especie a que se refiere el ordinal 5° del Art. 86 
del mencionado Código [actual Art. 97.5 del CT]. (SCJ 22 Oct. 
1957, B.J. 567, Págs. 2162-2173)
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1515. Realidad sobre lo escrito: PF IX, Arts. 13 y 542 
del CT

1) No basta disolución de Cía. Hay que constatar no 
continuidad de negocios con otra Cía.

2) Ante compañía disuelta, hay que confirmar si empleado 
continuó servicios a nueva Cía.
Para poder comprobar esta SCJ si el juez a-quo ha hecho una buena 
aplicación de la ley al acoger el medio de inadmisión propuesto 
por BT, fundado, […] en no tener calidad atribuida a él por el 
demandante ML, de representante de la sociedad en nombre 
colectivo TH, por no existir ya esta entidad comercial, no bastan 
los documentos transcritos en su sentencia, es decir, la prueba de 
la disolución de esta sociedad, la de que tal disolución había sido 
publicada y la de que la nueva sociedad TH-CxA, es causahabiente 
universal de la entidad disuelta, sino que era necesario haber 
consignado también el hecho de haberse operado la liquidación de 
la disuelta sociedad en nombre colectivo TH, o, en todo caso, el de 
no tener BT la calidad de representante de dicha sociedad disuelta 
y en proceso de liquidación; pues pudiera ocurrir que la sociedad 
disuelta, no obstante haber adquirido su activo y su pasivo la nueva 
compañía por acciones, continuara teniendo frente a sus acreedores 
la existencia que la ley reconoce a toda sociedad mientras dure el 
proceso de liquidación; que el demandante originario ML hubiera 
continuado al servicio de la sociedad disuelta y en liquidación, como 
chofer, y que al ser despedido sin justa causa por su representante 
dicha sociedad le debiera las compensaciones dispuestas por la Ley 
sobre Contratos de Trabajo. (SCJ 22 Dic. 1948, B.J. 461, Pág. 
2008)

1516. Realidad sobre lo escrito. Papel activo de 
juez: PF IX, Arts. 16 y 38 del CT

1) Reglas de la prueba en materia civil no se aplican a la 
materia laboral

2) Juez laboral no puede atenerse exclusivamente al sentido 
literal de lo escrito

3) Contrato laboral no queda excluido sólo porque así lo 
exprese un escrito
Al ser la G.C. una compañía comercial, y al estar invocando 
M.J.M. la existencia de un contrato regido por la Ley sobre 
Contratos de Trabajo cuyo Art. 57 establece la libertad de pruebas 
[cuyo equivalente actual es el Art. 542 del CT] a la Cámara Civil y 
Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Santiago no le bastaba invocar las reglas sobre pruebas en materia 
civil ordinaria, para dar por inexistente el contrato alegado por 
el actual intimante ni atenerse al sentido literal del acto escrito 
presentado por el mismo actual intimante. (SCJ 29 Jun. 1949, 
B.J. 467, Págs. 514-521)

1517. Reapertura debates: Art. 532 del CT

Reapertura de los debates debe sustentarse en hechos o 
documentos nuevos
La reapertura de los debates solo procede cuando aparecen 
documentos nuevos o hechos nuevos que no pudieron ser sometidos 
a los debates y sean decisivos para la solución de la litis. En la 
sentencia impugnada no expresa si los impetrantes de la reapertura 
de los debates sometieron con su solicitud los documentos que 
pretendían hacer valer, ni señala si se trataba de documentos nuevos 
que pudieren tener influencia en la solución del litigio, razón por la 
cual la sentencia impugnada carece de motivos que determinan su 
casación. (SCJ 16 Jun. 1999, B. J. 1063, Págs. 118-126)

1518. Reapertura debates: Art. 532 del CT

No procede reapertura debates para cubrir inasistencia de 
una parte a una audiencia
La inasistencia de una parte a una audiencia, donde se deban 
presentar las pruebas y discutir el caso, no es una razón para que 
el tribunal ordene una reapertura de los debates, sino que para que 
esta proceda es necesario que surjan hechos y documentos nuevos 
que pudieran incidir en la solución del asunto, estando a cargo de 
los jueces del fondo determinar estas circunstancias, ya que ellos 
son soberanos para determinar cuando procede la reapertura de los 
debates. (SCJ 31 May. 2000, B. J. 1074, Págs. 40-48)
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1522. Recibo de descargo: PF VI y Arts. 36 y 501 del CT

La firma de un recibo de descargo no impide impugnar su 
validez en tribunales
No constituye una falta de interés el hecho de que una demandante 
hubiere firmado un recibo de descargo y declarado no tener 
ninguna reclamación pendiente que formular, si a través de la 
demanda se impugna la validez de dicho recibo y se pretende la 
satisfacción de derechos no contemplados en el pago recibido; 
que como las pretensiones de la recurrente no fueron satisfechas 
por ante los jueces del fondo, es lógico que ella tuviera un interés 
legítimo de que la sentencia impugnada fuere casada, razón por 
la cual el medio de inadmisibilidad que se examina carece de 
fundamento y debe ser desestimado. (Pleno SCJ 19 Jul. 2000, 
B.J. 1076, Pág. 15)

1523. Recibo de descargo: PF V y ArtS. 669 y 712 del CT

1) Renuncia de derechos es válida si se da descargo luego 
de fin de contrato

2) Renuncia derechos luego de fin de contrato no es válida, 
si trabajador hace reservas
Si bien es cierto que el V PF del CT, establece que los derechos 
reconocidos por la ley a los trabajadores, no pueden ser objeto de 
renuncia o limitación convencional, no es menos cierto que el 
alcance de esa prohibición se circunscribe al ámbito contractual y 
no después de la finalización del contrato de trabajo, siendo por 
tanto válido todo recibo de descargo expedido con posterioridad a 
la terminación de dicho contrato, aún cuando después de recibido 
el pago se comprobare alguna diferencia a favor del trabajador, 
siempre que éste no haga consignar en el momento de expedir 
el recibo su inconformidad con el pago y formule reservas de 
reclamar esos derechos. (SCJ 5 Abr. 2000, B. J. 1073, Págs. 16-
24)

1524. Recibo de descargo: PF VI del CT

Alegato de haber firmado estando bajo arresto y presión. 
Alegato no probado
Cuando una parte invoca que ha dado su consentimiento a un 
acuerdo, forzado por un vicio del consentimiento, corresponde 
a ésta demostrar en qué consistió ese vicio y los hechos que le 
conforma […] En la especie, a pesar de que el recurrente alegó 
que firmó el recibo de pago, […] de sus prestaciones laborales, 
lo hizo a raíz de su detención, presionado por la empresa y como 
una condición para obtener su libertad, […] no hizo la prueba de 
esa circunstancia, lo que llevó al tribunal a declarar la validez de 
dicho recibo. (3ª Cám. SCJ 19 Mar. 2003, No. 14, B.J. 1108, 
Pág. 705)

1519. Recargo el Art. 86 del CT: Arts. 86, 653 al 655 
del CT

1) Oferta debe ser completa sino aplicación de ley 
dependería de actitud de empleador

2) La indemnización del Art. 86 in fine del CT es considerada 
un astreinte por la SCJ
No basta que el empleador formule una oferta real de pago a un 
trabajador objeto de un desahucio para que cese su obligación de 
pagar un día de salario por cada día de retardo en el pago de las 
indemnizaciones por omisión del preaviso y auxilio de cesantía, 
sino que es necesario que la suma ofertada responda a los derechos 
que por ese concepto corresponden al trabajador, siendo menester 
que la oferta incluya la totalidad de dichas indemnizaciones para 
que la liberación de esa obligación sea plena, pues aceptarse que el 
ofrecimiento del pago de cualquier suma, que podría ser ridícula, 
lo exima de dicho astreinte, significa poner a depender la aplicación 
del Art. 86 del CT de una acción maliciosa del empleador (3ª Cám. 
SCJ, 20 Jun. 2007, No. 21, B.J. 1159)

1520. Recargo Art. 86 del CT: Art. 86 del CT

Recargo de Art. 86 del CT no pude limitarse hasta la fecha 
de la sentencia
El tribunal no podía limitar la aplicación del Art. 86, a los días 
transcurridos desde el momento de la demanda hasta la fecha en 
que se dictó la sentencia de primer grado, pues el alcance del mismo 
es hasta que se produzca el pago de los valores correspondientes 
a las indemnizaciones por preaviso no concedido y el auxilio de 
cesantía, lo que no se origina por el simple hecho del fallo dictado 
por el tribunal de primera instancia. (Pleno SCJ 16 Jun. 1999, 
B.J. 1063, Pág. 93)

1521. Rechazo medida de instrucción: Arts. 546, 
556, 558, 564, 575 y 642 del CT

1) Juez rechaza implícitamente conclusiones al fondo al no 
escuchar testigo

2) Juez al rechazar medida debe motivar inutilidad de 
medida de instrucción
En la especie, la recurrente solicitó al Tribunal a quo un informativo 
[testimonial] para probar la justa causa del despido. Dicho 
Tribunal estatuyó sobre el fondo del litigio, sin ordenar la medida 
de instrucción solicitada, con lo cual rechazó implícitamente las 
conclusiones de la actual recurrente, sin dar ningún motivo que 
justifique la inutilidad o la improcedencia de la información 
testimonial por ella solicitada en interés de su defensa. Por 
consiguiente, la sentencia ha violado por falta de motivos, el Art. 
141 del CPC. (SCJ 15 Abr. 1959, B.J. 585, Págs. 659-662)
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ámbito contractual, no es necesario que el documento que recoge 
la misma esté firmado por el empleador, siendo suficiente que el 
mismo lo haya firmado de manera libre y voluntaria la parte que 
otorga descargo, que en este caso es el trabajador demandante. (SCJ 
5 Abr. 2000, B. J. 1073, Págs. 16-24)

1528. Recibo sin firma: PF V y Art. 541 del CT

Recibo sin firma equivale a documento inexistente
Al expresar el Tribunal a-quo que no le daba crédito al recibo porque 
no estaba firmado por J. L. L., equivale a darlo por inexistente, y 
cualquier comparación que se haga con otro documento a fines de 
comprobación, es inútil, puesto que no se derivará de ello nada 
que pueda revelar su eficiencia para los fines comprobatorios que se 
perseguían. (SCJ 30 Sep 1949, B. J. 470, Págs. 828-834)

1529. Recibo de descargo: PF V y Arts. 669 del CT

Renuncia a derechos válida si trabajador consiente en 
aceptar en forma reducida
(Caso de trabajador que no sabe firmar y cheque nunca 
cambiado a efectivo)

Si bien la prohibición de renuncia o limitación de derechos de los 
trabajadores aplica en el ámbito contractual, lo que otorga a éstos 
la libertad de llegar a transacciones, desistimiento y a acuerdo que 
implique la reducción de sus derechos una vez concluida la relación 
laboral, para que la misma sea aceptada como válida es necesario que 
haya constancia de que ésta es producto de la manifestación de la 
voluntad del trabajador; […] que la Corte a-qua entendió que el 
recibo de fecha 13 de abril de 1998 atribuido al Sr. SP, no reflejaba 
la verdad de lo allí expresado, en vista de haber comprobado que 
dicho señor no sabía firmar considerándolo no válido como descargo 
a favor de la recurrida; […] Que, sin embargo dicha corte declaró 
inadmisible la demanda intentada por el Sr. SP frente a la existencia 
[…] del cheque No. 30414, de fecha 13 de abril de 1998, […] 
sin tomar en cuenta que dicho cheque fue depositado en original, 
sin constancia alguna de haber sido hecho efectivo por el banco 
girado, sin señalar los medios de prueba que tuvo a su alcance para 
determinar que esa suma fue recibida por el trabajador y que ese 
monto comprendía la totalidad de los derechos que le correspondía o 
que la simple existencia de ese cheque constituía una manifestación de 
la voluntad del trabajador de aceptar el pago de sus indemnizaciones 
laborales en forma reducida, lo que hace que la sentencia impugnada 
carezca de motivos suficientes […] razón por la cual debe ser casada. 
(3ª Cám. SCJ 29 Sep. 2004, No. 13, B.J. 1126)

1530. Recibo sin firma: PF V y Art. 541 del CT

1) Juez que no da crédito a recibo RECIBO DE DESCARGO: 
PF V y Arts. 669 y 712 del CT

1525. Recibo de descargo: PF V y ArtS. 669 y 712 del CT

1) No basta descargo diga que es por prestaciones laborales. 
Juez debe verificar pago

2) Juez debe apreciar intención del trabajador y 
circunstancias del momento de la firma

3) Es cuestionable recibo de descargo con espacios en 
blanco establecidos para llenarse
No basta que en un documento se exprese que se otorga recibo de 
descargo por el pago de las prestaciones laborales, si del análisis de 
los documentos de la causa se determina que las mismas no fueron 
pagadas; que para que dicho documento sirva de liberación de las 
obligaciones que pudiere tener un empleador por esos conceptos, es 
necesario que los tribunales aprecien hasta donde llega la intención 
del trabajador al formular esas expresiones y las circunstancias en 
que las mismas se produjeron. En la especie, el Tribunal a-quo debió 
ponderar además, que el documento en que se basó para expresar que 
el trabajador otorgaba recibo y finiquito total a la empresa, contenía 
partidas donde no figuraba ninguna suma recibida y que tanto la 
fecha como el monto del pago recibido por el trabajador fueron 
escritos sobre una raya que cubría un espacio en blanco del referido 
documento, lo que indicaba que se trataba de un documento de 
uso general, cuyo texto no había sido redactado en ocasión del pago 
recibido por el recurrente, sino que estaba previamente redactado 
y como tal podía contener enunciaciones no ajustadas al pago 
efectuado. (SCJ 23 Jun. 1999, B. J. 1063, Págs. 164-171)

[Esta jurisprudencia se contradice con otras, tales como: SCJ 5 Abr. 
2000, B. J. 1073, Págs. 16-24]

1526. Recibo de descargo: PF V y ArtS. 669 y 712 del CT

Recibo de descargo por prestaciones laborales frente a 
demanda en daños y perjuicios
El recibo de descargo suscrito por el [trabajador] recurrente, otorga 
finiquito por el pago de las prestaciones laborales que le correspondían 
en ocasión de la terminación del contrato de trabajo, mientras que 
la demanda original contiene, además, la reclamación del pago de 
una suma de dinero por alegados daños y perjuicios por él sufridos, 
al adquirir una enfermedad profesional, situación esta que no fue 
analizada por el Tribunal a-quo para determinar la procedencia o no 
de ese aspecto de la demanda, lo que deja la sentencia impugnada 
carente de motivos y de falta de base legal por lo que la misma debe 
ser casada. (SCJ 31 May. 2000, B. J. 1074, Págs. 32-39)

1527. Recibo de descargo: PF V y Art. 669 del CT

No es necesario que empleador firme. Basta firma libremente 
estampada del trabajador
Para la validez de la renuncia de los derechos producida fuera del 
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1533. Reconocimiento deuda. Prescripción: Arts. 
16 y 702 del CT

Al invocar prescripción de acción se admite implícitamente 
la deuda
Al tratarse exclusivamente este cobro de una cantidad determinada, 
que se adeudaba como resto de salarios no pagados y cuyo monto 
según lo apreció ante el Juez a quo la parte demandada habla 
admitido implícitamente cuando aduce la prescripción de su deuda; 
que en consecuencia no tenía dicho juez que hacer ninguna otra 
comprobación para condenar a la deudora al pago de esa cantidad 
adeudada. (SCJ 3 Jul. 1963, B. J. 636, Págs. 665-670)

1534. Recontratación y terminación: Arts. 49, 68 y 
82.3 del CT

Trabajador debe probar continuidad en contrato que termina 
y surge recontratación
(Caso de terminación por suspensión continua de un año 
seguida de una recontratación)

No bastaba a la [trabajadora] recurrente demostrar que había 
ingresado nuevamente a laborar con la [empresa] recurrida para 
que se entendiera que el contrato de trabajo original se había 
reiniciado, lo que implicaba el cómputo del tiempo de duración 
del mismo a la trabajadora demandante, sino que era necesario 
que ésta probara que su ingreso estuvo acompañado de un acuerdo 
donde se estableciera esa circunstancia y no de un contrato de 
trabajo nuevo. La Corte a-qua apreció que la demandante no hizo 
esa prueba, habiendo descartado el testimonio de las personas que 
depusieron a su favor para esos fines y dando por establecido que las 
partes comenzaron nuevas relaciones cuando la recurrente inició las 
labores cuya conclusión dio lugar al litigio actual, con lo cual hizo 
uso del poder soberano de apreciación de que disfrutan los jueces 
del fondo, sin que se observe desnaturalización de ninguna especie. 
(SCJ 21 Jun. 2000, B. J. 1075, Págs. 14-24)

1535. Reconocimiento deuda. Prescripción: Arts. 
16 y 702 del CT

Patrono reconoce deuda y condiciona pago. Renuncia a 
prescripción corta
En la especie, el patrono reconoció por escrito en la forma 
arriba indicada los derechos del trabajador. Posteriormente, en 
audiencia, invocó a su favor la prescripción corta laboral, la cual 
fue desestimada por los Jueces, quienes declararon que el patrono, 
al reconocer voluntariamente y en pleno conocimiento de causa 
las reclamaciones del recurrido y ofrecer "pagárselas tan pronto 
las condiciones económicas del Banco lo permitieran", renunció 
al beneficio de la prescripción corta ya cumplida a su favor, por 
aplicación de los Arts. 2220 y 2221, del CC. (SCJ 29 Nov. 1965, 
B.J. 660, Págs. 985-994)

2) Renuncia de derechos no válida durante contrato de 
trabajo ni con sentencia definitiva
El Art. 669, del CT, señala que "queda prohibida toda transacción o 
renuncia de los derechos reconocidos por sentencias de los tribunales 
de trabajo favorables al trabajador", mientras que el artículo 96, 
del Reglamento No. 258-93, del 1ro. de octubre de 1993, precisa 
que esas sentencias son las que tienen la autoridad de la cosa 
irrevocablemente juzgada, de lo que se deriva que en el período 
comprendido entre la terminación del contrato de trabajo hasta que 
los tribunales hayan reconocido de manera irrevocable los derechos 
de los trabajadores, éstos están en capacidad de transigir o renunciar 
a dichos derechos. Al prohibir el artículo 669 citado anteriormente, 
la renuncia o transacción de derechos reconocidos por sentencia de 
los tribunales de trabajo, no está limitando los derechos renunciables 
antes de ese reconocimiento, a los que tengan índole litigiosa, sino 
que la hace extensiva a los derechos de cualquier naturaleza, puesto 
que el interés de esa disposición legal es el de establecer el período 
hasta cuando es posible la renuncia de derechos, que el V Principio 
Fundamental lo ubica dentro del ámbito contractual y el mencionado 
artículo, desde el momento en que cesa la relación contractual hasta 
que una sentencia de los tribunales de trabajo los reconoce. (SCJ 5 
Abr. 2000, B. J. 1073, Págs. 16-24)

1531. Recibo de descargo: PF V y Art. 669 del CT

Para liberar empleador no basta comprobar pago. Hay que 
establecer validez de recibo
No bastaba para declarar liberada a la empresa demandada del pago 
de las prestaciones laborales a la demandante, la comprobación 
hecha por el tribunal de que la recurrente había recibido la suma de 
dinero señalada en el documento depositado en fotocopia, sino el 
establecimiento de que había recibido la totalidad de sus derechos 
o, para el caso de que hubiere alguna diferencia en el pago de los 
mismos, la validez del recibo de descargo y finiquito total, lo cual no 
hizo la Corte a-qua al no disponer la instrucción correspondiente 
para verificar estos hechos. Sentencia 19 de julio 2000, B. J. No. 
1076, Págs. 33-40.

1532. Recibo de descargo: PF V y Art. 669 del CT

Recibo descargo después de fin de contrato cierra 
oportunidad reclamar otros derechos
El Tribunal a-quo estableció que el [trabajador] recurrente firmó 
un recibo de descargo a favor de la empresa recurrida, en el que 
hace constar su satisfacción por el pago recibido y en el cual 
declara no tener ninguna reclamación pendiente contra su ex-
empleadora; que como dicho recibo tiene una fecha posterior a la 
de la terminación del contrato de trabajo, circunstancia esta que 
admite el [trabajador] recurrente, el mismo es válido y cierra la 
oportunidad a éste de reclamar posteriormente derechos derivados 
de la relación contractual que sostuvo con la [empresa] recurrida. 
(SCJ 5 Abr. 2000, B. J. 1073, Págs. 16-24)
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1539. Reducción de trabajos: Arts. 72 y 141 del CT

Reducción de trabajos mediante acuerdo y sin maniobras 
fraudulentas
En la especie el Juez a quo declaró en la sentencia impugnada 
que a todos los zapateros que trabajan en el taller del señor J.S., 
entre los cuales se encontraba el señor C., le había sido rebajada 
en igual proporción la tarea habitual de trabajo que realizaban en 
dicho establecimiento; que tal hecho aceptado como verdadero por 
ambas partes, no constituye por sí solo una violación al contrato de 
trabajo ni falta imputable al patrono, si, como en la especie, dicha 
reducción en la tarea habitual de un trabajador a destajo, tuvo por 
única causa la falta de materiales esenciales para la fabricación de un 
producto determinado y no el deliberado propósito por parte del 
empleador, de ejercer maniobras tendientes a rebajar virtualmente 
el salario promedial del obrero. (SCJ 20 Oct. 1947, B. J. 447-448, 
Págs. 657-662)

1540. Reducción salarial. Caducidad: Arts. 97, 586 
y 702 del CT

1) Reducción del salario es un estado de falta sucesivo y 
continuo

2) Casos de falta continua. Inadmisión por caducidad de la 
acción rechazada
E1 Juez a quo rechazó la caducidad de la acción del trabajador 
propuesta por el patrono, exponiendo en dicho fallo, que "la 
reducción del salario sin causa justa constituye un estado de 
falta sucesivo, continuo, que genera continuamente, a medida 
que se cumple la obligación de pagar el salario completo y éste 
no se pague indebidamente"; que, como quedó establecido que 
se produjo esa reducción durante los meses de enero, febrero y 
marzo del año 1959, y la querella fue presentada el 2 de abril de 
ese mismo año, la acción del trabajador para demandar por esa 
causa no había caducado (SCJ 17 Mar. 1965, B. J. 656, Págs. 
331-341)

1541. Reducción de personal: Arts. 72, 141 y 142 del 
CT

Caso de reducción personal. Trabajador parte de un equipo 
en una obra
Constituye un caso de reducción, respecto a un trabajador que 
forme parte de un equipo de trabajadores, la terminación de la 
parte de una obra a que haya sido asignado, aunque el resto de 
la obra no haya llegado a su término, siempre que el patrono 
proceda en la forma prescrita por los Arts. 12 y 132 del CT 
[actuales Arts. 72 y 142 del CT]. (SCJ 15 May. 1956, B.J. 550, 
Págs. 986-993)

1536. Reconocimiento deuda. Prescripción: Arts. 
16 y 702 del CT

1) Prescripciones laborales se asimilan a prescripciones 
cortas del Derecho Civil

2) Reconocimiento de deuda. No tiene que ser exacto en 
materia laboral
Las prescripciones establecidas en los Arts. 658, 659 y 660 del CT 
[actuales Arts. 701 al 704 del CT], deben ser asimiladas a las cortas 
prescripciones del CC y, por tanto, se les aplica la regla común 
característica de las prescripciones fundadas en una presunción de 
pago; que cuando la interrupción del curso de esta prescripción 
resulta del reconocimiento de su deuda por el deudor, en las 
condiciones del Art. 2274 del CC, la interrupción, además del 
efecto normal que produce sobre el plazo transcurrido, realiza una 
intervención para el futuro, del plazo de la corta prescripción por la 
prescripción general de 20 años; que, en materia laboral, el escrito 
que reconoce un crédito del trabajador no tiene que fijar la cifra 
exacta de éste, si en dicho escrito se establecen las causas que lo 
originan. (SCJ 26 Feb. 1965, B.J. 655, Págs. 203-210)

1537. Recontratación laboral: PF V y Art. 31 del CT

Condiciones de recontratación de un trabajador
Cuando un trabajador que ha cesado en su contrato de trabajo, es 
contratado nuevamente por el mismo empleador, las condiciones 
de trabajo a que debe sujetarse ese nuevo contrato de trabajo, son 
las vigentes en ese momento y no las que tuvieron vigencia durante 
la existencia del anterior contrato de trabajo, salvo que las partes 
hubieren acordado expresamente lo contrario (3ª Cám. SCJ 20 
Jun. 2007, No. 16, B.J. 1159)

1538. Recurrentes. Apelación y casación: Arts. 620 
y 642 del CT

1) Sólo pueden ejercer recurrir las personas que resulten 
perjudicadas por la decisión

2) Empresa demandada no puede impugnar fallo que afecte 
a persona co-demandada
La recurrente está impedida de plantear un medio de casación 
basado en una violación cometida en contra del Sr. D., pues es de 
principio que sólo las personas que resulten perjudicadas por una 
decisión pueden impugnarla, no teniendo ninguna consecuencia 
para la recurrente el hecho de que el tribunal no haya condenado 
al recurrido al pago de las costas por haber sucumbido en cuanto a 
la demanda intentada contra el Sr. LFD, razón por la cual el medio 
que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado. SCJ 
29 Dic. 1999, B. J. 1069, Págs. 94-101)
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la naturaleza de la obra y que, en consecuencia, no bastando su 
sola afirmación a ese respecto, debe reclamar la intervención del 
Departamento de Trabajo correspondiente, de modo que quede 
garantizado el derecho del trabajador y el cumplimiento de la ley; 
que, en tal virtud, al formular esta afirmación, el Tribunal a quo 
lejos de hacer una "mala aplicación de la ley", lo que ha hecho 
es aplicar correctamente los Arts. 12, 131 y 132 del CT [actuales 
Arts. 72, 141 y 142 del CT], y el Art. 28 del Regl. 7676, del 6 
de octubre de 1951, para la aplicación del CT [cuyo equivalente 
actual es el Regl. 258-93 de 1993], según el cual, en los casos en 
que haya necesidad de disminuir el personal de una empresa, el 
patrono, antes de realizar dicha disminución, debe comunicarlo 
al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus 
funciones, a fin de que se pueda comprobar el cumplimiento de los 
Arts. 131 y 132 del CT [actuales Arts. 141 y 142 del CT]. (SCJ 5 
Nov. 1957, B.J. 568, Págs. 2272)

[El texto del antiguo Art. 12 del CT de 1951 fue suprimido con la 
reforma del año 1992. Sin embargo, a los fines de la Reducción de 
Personal, subsiste en el actual Art. 72 del CT]

1545. Reducción de personal: Art. 141 del CT

Reducción de personal. Trabajador debe probar que orden 
no ha sido correcto
En los casos de reducción de trabajos, no es justificable decidir 
que los patronos, en caso de disconformidad o demanda de un 
trabajador puesto en cesantía por efecto de esa reducción, estén 
obligados a probar la pertinencia del orden que haya adoptado para 
la reducción de que se trate, siendo, por lo contrario, esta prueba de 
la incumbencia del trabajador que sostenga que la reducción se ha 
hecho en un orden contrario al establecido por los Arts. 131 y 132 
del CT [actuales Arts. 141 y 142 del CT], con los datos que puede 
obtener en el Departamento de Trabajo, a quien compete acción en 
estos casos en cuanto al orden pueda afectar las reglas acerca de la 
dominicanización del trabajo. (SCJ 15 May. 1956, B.J. 550, Págs. 
986-993)

1546. Referimientos: Arts. 666 al 668 del CT

El Juez de Referimientos puede suspender ejecución de 
sentencia definitiva
La circunstancia de que se trate de una sentencia definitiva, con 
la fuerza ejecutoria prevista en el Art. 545 del CPC, no descarta 
la posibilidad de la intervención del juez de los referimientos para 
resolver con carácter provisional las incidencias que le son propias 
a las vías de ejecución, tal como es el presente caso, donde se ha 
formalizado una instancia principal en nulidad de mandamiento de 
pago, fallada ante el juzgado de trabajo, pero pendiente la decisión 
en apelación ante esta Corte; que en ese orden de ideas, los poderes 
del juez de los referimientos le permiten resolver toda dificultad 
de ejecución, principalmente, para dar oportunidad al juez de lo 

1542. Reducción de personal: Arts. 72, 141 y 142 del CT

En principio, reglas de reducción de personal aplican a 
toda situación o causa
Las reglas de este texto citado [Art. 132 del CT, cuyo equivalente 
actual es el Art. 142 del CT], aunque trazadas principalmente para 
resolver ciertas situaciones relativas a la nacionalización del trabajo, 
se aplican a todo caso de reducción de trabajo que sea necesaria y 
cual que sea su causa, por expreso reenvío a dicho artículo hecho 
en el Art. 12 del referido Código. (SCJ 15 May. 1956, B.J. 550, 
Págs. 986-993)

[El texto del antiguo Art. 12 del CT de 1951 fue suprimido con la 
reforma del año 1992. Sin embargo, a los fines de la Reducción de 
Personal, subsiste en el actual Art. 72 del CT]

1543. Reducción del salario y prescripción: Arts. 41, 
533, 703

1) Además del salario promedio debe definirse el salario 
convenido cuando éste se discute

2) Prescripción de la acción cuyo punto de partida es 
reducción del salario. Deber del juez
No bastaba establecer como lo hizo la Cámara a qua el promedio 
mensual de las sumas percibidas por el trabajador hasta el año l959, 
para que quedara así fijado el salario convenido entre las partes; que 
para el efecto era necesario además establecer que dicho promedio 
correspondía igualmente al monto del salario convenido.

Que la comprobación omitida no solamente constituye un hecho 
decisivo en cuanto a la determinación de si en verdad el salario del 
obrero fue indebidamente reducido, sino también necesario para que 
esta SCJ pueda ponderar el valor del medio de inadmisión propuesto 
ante los jueces del fondo […] [prescripción de la demanda del 
obrero], ya que dicha prescripción, al tener como punto de partida el 
momento mismo en que la reducción del salario se hubiese efectuado, 
esta inseparablemente vinculada a la exacta determinación del monto 
de dicho salario. (SCJ 7 Dic. 1962, B.J. 629, Pág. 1873)

1544. Reducción de personal: Arts. 72, 141 y 142 del CT

1) Reducción de personal. Patrono debe probar necesidad 
conforme a la labor

2) El Departamento de Trabajo debe intervenir en toda 
reducción de personal

3) Intervención de SET procura garantizar derechos 
trabajadores y la ley
De conformidad con nuestra legislación el patrono debe probar 
Ia necesidad en que está de reducir el número de trabajadores por 
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por el recurrente significaban por sí mismos que el contrato de 
que se trata tuviera el carácter de contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado. (SCJ 16 Mar. 1951, B.J. 488, Pág. 330)

1551. Registro sindical: Art. 382 del CT

1) Sindicatos no son órganos oficiales sino asociaciones 
privadas

2) Atribuciones de SET relativas a sindicatos deben 
interpretarse restrictivamente

3) SET no puede anular registro sindical sin fallo previo de 
tribunal competente
Los sindicatos de trabajadores, tal como resulta del Art. 8, inciso 11 
de la Constitución de la República y de los artículos del CT que se 
refieren a los sindicatos, no son organismos administrativos oficiales, 
sino asociaciones privadas, formadas por personas del mismo oficio, 
o de oficios correlacionados; que si bien el CT confiere a la SET 
varias atribuciones deben ser interpretadas restrictivamente, a fin 
de evitar que su ejercicio pueda suprimir o reducir la autonomía 
de esas asociaciones; que, por tanto, la Cámara a-qua procedió 
correctamente al estimar que el Departamento de Trabajo no podía, 
sin un fallo previo del tribunal competente, anular el Registro del 
Sindicato de la FAVA, C. por A., y rechazar las reclamaciones de los 
salarios debídoles con motivo del desahucio de que fueron objeto. 
(SCJ 17 Feb. 1992, B.J. 975, Pág. 190)

1552. Regularidad de la apelación: Arts. 621 y 625 
del CT

Fecha del depósito no de la notificación es lo que determina 
la regularidad de la apelación
La sentencia recurrida declaró el recurso de apelación "irregular, 
extemporáneo e inadmisible", desconociendo que el Art. 621 del 
CT dispone que la apelación debe ser interpuesta mediante escrito 
depositado en la Secretaría de la Corte competente, en el término 
de un mes a contar de la notificación de la sentencia impugnada, 
por lo que era necesario que el tribunal estableciera en qué fecha el 
recurrente depositó el escrito contentivo del recurso de apelación 
en la Secretaría del Tribunal, pues era esa fecha la que debía tomarse 
en cuenta para determinar si el recurso se había interpuesto dentro 
del plazo legal de un mes a partir de la notificación de la sentencia 
y no la fecha de notificación de dicho recurso. (SCJ 17 Feb. 1997, 
B.J. 1045, Pág. 550)

1553. Reintegro o daños y perjuicios: Arts. 126, 232, 
233, 391, 392, 699 y 713 del CT

No hay obligación de reintegro. Lo que hay es obligación a 
pagar daños y perjuicios

principal de que dilucide la validez o no del acto que se impugna en 
base a la cuestión de fondo, relativa a la existencia o no del crédito"; 
que en ese orden de ideas, constituyen motivos serios y atendibles 
para la intervención de esta jurisdicción de referimientos en interés 
de ordenar la descontinuación de las persecuciones, […] en razón 
de que es menester que en segundo grado se examine el alcance 
jurídico y económico del recibo de descargo de fecha 10 de marzo 
del 2006"; considerando, que es correcto lo expresado por el Juez 
a-quo en la motivación de su ordenanza […] todo de conformidad 
con […] Arts. 666 y 667 del CT; (3ª Cám. SCJ 6 Jun. 2007, No. 
2, B.J. 1159)

1547. Referimientos: Arts. 666 al 668 del CT

Urgencia y motivación de la sentencia son requisitos de la 
suspensión en Referimientos
El Juez de los Referimientos goza de un poder soberano para ordenar 
o no la suspensión provisional de la ejecución de una sentencia, con 
la única condición de que en el asunto exista urgencia, debiendo 
dicho juez motivar las razones que originan la decisión (3ª Cám. 
SCJ 6 Jun. 2007, No. 2, B.J. 1159)

1548. Reenvíos: Arts. 486 y 525 al 531 del CT

En una materia […] como la laboral, no se admiten nulidades de 
procedimiento ni reenvíos del fondo del asunto cuando el caso 
puede ser juzgado por el tribunal. (SCJ 20 Mar. 1952, B.J. 500, 
Pág. 513)

1549. Regalía pascual. Competencia: Arts. 219 y 480 
del CT

Disputas sobre regalía pascual son competencia de los 
tribunales laborales
Es preciso admitir que las cuestiones relativas a la Regalía Pascual 
forman parte de la relación contractual que existe entre el trabajador 
y el patrono, como resultado del mismo contexto de la ley que 
instituye dicha regalía; que, por consiguiente las controversias 
que surgen al respecto son de carácter laboral y no escapan a las 
previsiones del Art. 61 de la Ley 637 modificada por la Ley 5055 
del 19 de diciembre de 1958 [cuyo equivalente actual vendría 
siendo el Art. 480 del CT]. (SCJ 21 Feb. 1962, B.J. 619, Págs. 
295-302)

1550. Registros y planillas: Arts. 16 y 34 del CT

Caso en que los registros y planillas no fueron suficientes 
para tipificar contrato de trabajo
Ni la retención por el patrono de la libreta de cotización [del 
Seguro Social], ni los documentos relativos a este punto sometido 
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1555. Renuncia de derechos. Compensación 
deuda: PF V y Arts. 38, 86 y 207 del CT

1) Compensación de deudas y cesión de crédito. Ver 
voluntad de cedente

2) Renuncia a un derecho no se presupone

3) Renuncia a un derecho debe ser formal o deducirse de 
un hecho
Cuando se trata de una compensación legal verificada antes de 
la cesión de un crédito, por ser el cedente, además de acreedor, 
deudor del cedido, hay que determinar si este último renunció al 
derecho de oponer al cesionario la compensación que podía oponer 
al cedente. La aceptación pura y simple conlleva esa renuncia, pero 
como la renuncia a un derecho no se presume, ésta debe ser formal 
ó, cuando se deduce de un hecho, debe tener en ese hecho una 
relación necesaria; la falta de oponer al cesionario la no notificación 
de la cesión, no equivale a una renuncia a oponer la compensación. 
(SCJ 17 Abr. 1931, B. J. 249, Pág. 3)

1556. Resoluciones de S.E.T.: Arts. 55, 233 y 425 del CT

Resoluciones de SET no se imponen a juez, pero no los 
libera de examinarlas
El hecho de que las investigaciones realizadas por el Departamento 
de Trabajo, ni las resoluciones dictadas por ese organismo oficial, 
se les impongan a los jueces del fondo, significa que los jueces 
pueden decidir contrario al resultado de las mismas, pero para ello 
es necesario que estas sean examinadas y cotejadas con las demás 
pruebas aportadas por las partes, pues una cosa es la soberanía del 
Juez laboral para apreciar las pruebas que se le presenten y otra es 
desconocer el valor probatorio de un documento sin someterlo a una 
debida ponderación. (SCJ 2 Jun. 1999, B. J. 1063, Págs. 39-45)

1557. Resoluciones de SET: Arts. 421 y 480 del CT

1) Resoluciones de SET son acto puramente administrativos, 
no son decisiones judiciales

2) Competencia de tribunales laborales para litis sobre 
resoluciones de la SET
Aún cuando en la sentencia del Juez de Primera Instancia se expresa 
que dicho tribunal fue apoderado "como tribunal del alzada", en 
realidad estaba apoderado "como Tribunal de Primera Instancia, ya 
que la resolución impugnada no fue dictada por un tribunal de orden 
judicial, y constituyó un acto puramente administrativo, en vista de 
que proviene de una SET, y, por tanto, dicho tribunal actuó en primer 
grado, y, en consecuencia, la Corte a-qua era competente para conocer 
del caso en apelación. (SCJ 12 Feb. 1993, B.J. 987, Pág. 92)

Si bien es cierto que la cláusula 16 del laudo del 28 de Julio de 1964 
que regía las condiciones de trabajo de la recurrente y los recurridos, 
estipula la inamovilidad de los trabajadores de L.A. que fueron 
directivos del sindicato de esos trabajadores, la obligación que de esa 
cláusula resultaba para la empleadora era una obligación de no hacer, 
cuyo incumplimiento, mediante desahucio o despido injustificado, 
no podía entrañar, jurídicamente, a cargo de la empleadora la 
obligación de reintegrar los trabajadores directivos por virtud de una 
orden judicial de ejecución forzosa, sino el derecho, en provecho de 
los trabajadores directivos, de reclamar daños y perjuicios individual; 
que la solución indicada para tales casos resulta del artículo 118 del 
CT [actual Art. 126], aplicable por tanto, según el Art. 656 [actual 
Art. 699 del CT], a los laudos arbitrales que pueden producirse con 
motivo de huelgas y paros; que el texto de esa disposición legal [actual 
Art. 126 del CT] muestra, obviamente, que en él se ha tenido en 
cuenta la diferencia de las situaciones que surgen, entre los patronos 
y los trabajadores, cuando cualquiera de las partes incumple una 
obligación, a fin de que el incumplimiento de las obligaciones de 
darse resuelvan por ejecución forzosa, pero, en cambio, las de hacer 
en daños y perjuicios; que la solución del Art 118 [actual Art. 126] 
está evidentemente establecida tanto en protección de la libertad 
personal de los patronos como de los trabajadores, ya que resultaría 
tan intolerable, para el orden social, obligar a un patrono a tener 
en su inmediata cercanía a un trabajador que no le acomode, como 
obligar a un trabajador a laborar junto a un patrono o a conformarse 
forzosamente a un trabajo o empleo que no le convenga, todo lo 
que sería volver a los tiempos de las servidumbres personales hace 
siglos suprimidas; que, por otra parte, la solución que resulta del 
citado Art. 118 [Art. 126] para el caso de las obligaciones de hacer 
o no hacer entre empleadores y trabajadores, no es más que una 
aplicación particular del principio de nuestro sistema jurídico 
consagrado en el Art. 1142 del CC según el cual toda obligación de 
hacer o no hacer se resuelve en daños y perjuicios; que en la especie, la 
sentencia impugnada al confirmar la de primer grado que condenó a 
la empresa ahora recurrente a recibir por vía de reintegración a los 4 
trabajadores que había despedido, violó como lo alega la recurrente 
en el medio que se examina, el Art. 1142 del CC, y debe ser casada 
en cuanto a ese punto. (SCJ 24 May. 1967)

1554. Relación de trabajo – contrato de trabajo: 
Arts. 15 y 16 del CT

Cuando se establece prestación servicios se presume 
existencia del contrato de trabajo
En vista de que la recurrente admitió que el recurrido le prestó 
sus servicios personales, conjuntamente con una banda musical de 
su propiedad, se estableció la existencia de una relación laboral y 
como consecuencia de las disposiciones del Art. 15 del CT, una 
presunción de que las partes estaban ligadas por un contrato de 
trabajo, que en esa virtud era a la [empresa] recurrente a quién 
correspondía demostrar que el servicio que le prestó el señor Ramón 
Santos, estuvo regido por una relación contractual ajena al contrato 
de trabajo. (SCJ 16 Jun. 1999, B. J. 1063, Págs. 86-92)
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puramente contractuales, es obvio que no ha podido violarse el Art. 
1382 del CC, que es relativo a la responsabilidad delictuosa. (SCJ 
30 Jul. 1954, B.J. 528, Pág. 1478)

1561. Revisión civil: Art. 709 del CT

La vía de la revisión civil solamente está abierta cuando el vicio 
que afecta el procedimiento y la sentencia es debido a un error 
involuntario de los jueces. (SCJ 4 Ago. 1955, B. J. 541, Págs. 
1641-1649)

1562. Revisión civil: Art. 709 del CT

El recurso de revisión civil debe ser comunicado al 
Ministerio Público
De conformidad con las disposiciones del referido texto legal [se trata 
del Art. 498 del CPC) el recurso de revisión civil es comunicable 
al ministerio público; que la falta de comunicación constituye, en 
este caso, una violación de la Ley que da lugar a casación. (SCJ 12 
Nov. 1952, B. J. 508, Págs. 2065-2072) (SCJ 27 Oct. 1950, B. J. 
483, Págs. 1047-1052)

1563. Revisión civil: Art. 709 del CT

Sentencia que no contiene dictamen Ministerio Público es 
causa revisión civil
El recurrente señala que no obstante haber fallado el Juez a-quo 
una cuestión de incompetencia ratione materie en su sentencia 
no figura el dictamen del representante del Ministerio Público; 
que este medio debe ser declarado igualmente inadmisible por no 
ser tal omisión un vıcio que deba determinar la casación de una 
sentencia, sino una causa para recurrir en revisión civil, en virtud 
de lo dispuesto por el Art. 480 del CPC. (SCJ 31 Mar. 1948, B. J. 
452-453, Págs. 1140-1146) 

1558. Responsabilidad civil: Arts. 52, 713 y 728 del CT

La responsabilidad civil de derecho común no aplica a los 
accidentes de trabajo
El recurrido propone […] la casación […] de la sentencia […] en 
razón de que el juez a-quo desnaturalizó el derecho al juzgar un 
accidente de trabajo regido por la ley del seguro social, en base al 
derecho común derivado el Art. 1382 del CC.

El Art. 728 del CT establece en su primera parte que “todas las 
materias a los seguros sociales y a los accidentes de trabajo están 
regidas por leyes especiales”; que, […] la Ley 385 sobre Accidentes 
del Trabajo, somete los daños causados por un accidente de 
trabajo, para fines de reparación, a un régimen especial y taxativo 
que excluye la aplicación del derecho común en materia de 
responsabilidad civil. (3ª Cám. SCJ 20 Ago. 2003, No. 14, B.J. 
1113, Pág. 143)

1559. Responsabilidad solidaria: Arts. 8, 13, 63 y 64 
del CT

Responsabilidad laboral. Industria pro cuanta de otro 
patrono
Aún en el caso de que fuera cierto que los trabajos que se hacían 
en su industria eran por cuenta de otro patrono, tal circunstancia 
no redime a la recurrente de las obligaciones impuestas a los 
empleadores por la Ley 637, en razón de lo dispuesto en el Art. 
20 de la misma ley [que equivale a los actuales Arts. 8, 63 y 64 del 
CT]. (SCJ 17 Jun. 1948, B.J. 455, Págs. 1328-1336)

1560. Responsabilidad civil: Arts. 75, 126 y 713 del CT

El Art. 1382 del CC no puede sustentar una acción en 
responsabilidad civil contractual
Al tener la acción de los trabajadores como fundamento relaciones 
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1566. Salario en especie: Arts. 85, 195 y 728 del CT

Caso en que salario en especie es base cotizaciones y 
prestaciones laborales
Aún cuando el fallo impugnado expresa en su motivación que las tarifas 
de salarios mínimos no se oponen a que se pague al obrero un salario 
por encima del mínimo establecido, esa afirmación no constituye 
el fundamento de lo decidido en dicho fallo, el cual se fundamenta 
capitalmente en que además del salario pagado en efecto los obreros 
recurridos percibían un salario en naturaleza equivalente a un 45% 
del total, como se desprendía del hecho de que la empresa recurrente 
computaba ese % para fines de cotización y pago del seguro social 
y para la liquidación de las prestaciones que pagó a los trabajadores 
despedidos con posterioridad a los actualmente recurridos; que, por 
consiguiente, este aspecto del medio que se examina va dirigido contra 
una motivación superabundante del fallo impugnado y por tanto es 
también inadmisible. (SCJ 28 Ago. 1963, B. J. 637, Págs. 909-918)

1567. Salario mínimo: Art. 458 del CT

Salarios mínimos. Factores que deben tenerse en cuenta 
al fijarlos
Toda estipulación de salario mínimo ha de tener en cuenta múltiples 
factores, y debe reposar en la equidad, tomándose como base la 
correspondencia de las prestaciones que recíprocamente se hacen 
patronos y obreros, habida cuenta, además, de las necesidades del 
obrero, la naturaleza e intensidad del esfuerzo a realizar por este, 
así como de las condiciones normales en que éste y el patrono o 
la empresa desarrollan sus actividades; que, por ello, no se deben 
tomar regulaciones que han sido hechas sólo teniendo en cuenta 
condiciones normales y generales, sin considerar las circunstancias 
especiales de cada caso concreto, para aplicarlos a tales casos; que, 
por tanto, las condiciones anormales surgidas en situaciones de 
emergencia, las irrumpen inesperadamente dentro de las actividades 
laborales, y a consecuencia de las cuales el obrero ha prestado a 
su patrono una modalidad de servicio que no es la ordinaria y ya 
tarifada con un salario mínimo, quedan fuera de las regulaciones 
de dicha tarifa de salario mínimo, para entrar en el dominio de 
la libre con contratación y de la libre estipulación de un salario 
convencional. (SCJ 13 Ene. 1956, B. J. 546, Págs. 22-28)

1564. Salario en especie: Art. 195 del CT

Caso de patrono que pagaba 55% en efectivo y 45% en 
alojamiento y alimento
Si bien es cierto que el Art. 187 del CT [actual Art. 195 del CT] 
impone a los patronos la obligación de estipular y pagar íntegramente 
el salario de los trabajadores en moneda de curso legal, no menos 
cierto es que la circunstancia de que el tribunal apoderado de un 
litigio laboral apoyándose en las pruebas resultantes del proceso dé 
por establecido que un patrono pagaba el salario de sus trabajadores 
con un 55% en efectivo y un 45% en gastos de alojamiento y 
alimentación, no constituye de parte de ese tribunal una violaci6n 
al referido texto legal, sino una simple comprobación de hechos 
que se han cumplido sin su intervención. (SCJ 28 Ago. 1963, B. 
J. 637, Págs. 909-918)

1565. Salario en especie: Art. 195 del CT

Salario en especie. Cálculo en base a Art. 27 de Ley 1896 
Seguros Sociales
Si bien las disposiciones del citado Art. 27 [de la Ley 1896 sobre 
Seguros Sociales] que tienen en cuenta lo que el trabajador recibe 
en efectivo y lo que recibe en especie, fueron dictadas para los fines 
de cálculo de las cotizaciones del seguro social, en una época en que 
no regía el CT, nada impide a los jueces retener como elementos 
de juicio para formar su convicción en un proceso laboral las 
declaraciones y demás datos que figuran en los expedientes relativos 
al seguro social; que en efecto, el Art. 57 de la Ley 637 del 16 
de julio del 1944 [actual Art. 542 del CT] dispone que todos los 
medios de prueba serán admisibles en los litigios que se originan 
con motivos de un contrato de trabajo, y los jueces gozarán de un 
poder soberano de apreciación en el conocimiento de los mismos; 
que, por consiguiente, al admitir en la especie como uno de los 
elementos de juicio para determinar el monto de los salarios de los 
recurridos el hecho de que para el cálculo de las cotizaciones y pago 
de seguro social se computaba el 45% en naturaleza como salario 
real y efectivo, el Tribunal hizo una correcta aplicación de la Ley. 
(SCJ 28 Ago. 1963, B.J. 637, Págs. 909-918)
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para que quedara así fijado el salario promedio entre las partes; que 
para el efecto era necesario, además, establecer que dicho promedio 
correspondía igualmente al monto del salario convenido; […] que la 
comprobación omitida no solamente constituye un hecho decisivo 
en la especie en cuanto a la determinación de si en verdad el salario 
del obrero fue debidamente reducido, sino también necesario para 
que esta SCJ pueda ponderar el valor del medio de inadmisión 
propuesto ante los jueces del fondo por la [empresa] recurrente, 
invocado como medio de casación y fundado en la alegada 
prescripción de la demanda del obrero, ya que dicha prescripción, 
al tener como punto de partida el momento mismo en que la 
reducción del salario se hubiese efectuado, está inseparablemente 
vinculada a la exacta determinación del monto de dicho salario. 
(SCJ 13 Feb. 1961, B. J. 607, Págs. 231-235)

1572. Salario promedio. Indemnizaciones: Arts. 76, 
80, 82, 85, 95, 177, 219 y 223 del CT

1) Reglamento del CT. Finalidad: Fijar pautas para 
determinar salario promedio

2) Se puede fijar salario de otro modo si es imposible 
ceñirse al reglamento
En el caso los jueces del fondo declararon que estaban imposibilitados 
de determinar el promedio diario del trabajador, por cuanto no 
se había especificado en audiencia cual era el monto total de los 
salarios devengados por el trabajador durante la prestación del 
servicio al patrono, que duró 10 meses; […] que en el caso sí 
habían elementos de juicios como los citados precedentemente que 
debieron haber sido ponderados por los jueces del fondo; que tal 
proceder no es contradictorio con el Regl. 6127 del 11 de octubre 
de 1960, sustitutivo del 8015 [cuyo equivalente actual es el Regl. 
258-93 de 1993], y que al no tener sus prescripciones otro fin que 
el de fijar pautas los jueces para regirse en las hipótesis previstas 
por el mismo, nada se opone a que los jueces puedan determinar 
el salario promedio de los obreros de otro modo, cuando para su 
fijación les es absolutamente imposible ceñirse a las regulaciones del 
citado Reglamento. (SCJ 10 Nov. 1961, B. J. 616, Págs. 2129-
2134)

1573. Salario: Art. 192 del CT

Salario en sentido amplio: Toda retribución dada en 
compensación del trabajo
El salarlo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador, 
como compensación del trabajo realizado; que el salario lo integran 
no tan solo el dinero efectivo que debe ser pagado semanal o 
mensualmente al trabajador, sino también la participación en los 
beneficios de la empresa o cualesquiera otros beneficios que él obtenga 
por su trabajo. (SCJ 7 Ago. 1956, B. J. 553, Págs. 1607-1612)

1568. Salario computable: Arts. 76, 80, 85 y 95 del CT

Matriculación para niños dependientes y renta de vivienda 
son salario computable
Aparte del salario que devengaría el señor M.[…] recibiría otros 
beneficios marginales tales como matriculación para niños 
dependientes, asignación de costo de vida, asignación de un 5% 
por privaciones mensuales, pago renta de vivienda, revisión salarial 
el cual sería ajustado para permanecer con carácter competitivo; 
[…] esta Corte aprecia la legitimidad del salario reivindicado 
por el ex trabajador demandante, en el sentido de que su sueldo 
básico, sumado a los beneficios adicionales que recibía totalizan 
US$12,300.00, toda vez que de la instrucción del proceso se refleja 
que los componentes y emolumentos complementarios al sueldo 
básico del reclamante por su carácter fijo, constante y permanente, 
recibidos, por demás, como contrapartida de sus servicios personales, 
[…] son de naturaleza estrictamente salarial (3° SCJ 22 May. 2002, 
B. J. 1098, Pág. 725. Caso: SL Service vs. A. Jiménez).

1569. Salario ordinario: Arts. 85 y 198 del CT

Caracteriza salario ordinario que pago sea constante en 
períodos no mayores del mes
Lo que caracteriza el salario ordinario [entiéndase “salario 
computable”], que de acuerdo al Art. 85 del CT es el que se tiene 
en cuenta para calcular el importe del auxilio de cesantía y el 
correspondiente al preaviso, es que el mismo sea percibido como 
consecuencia de la prestación del servicio dentro de la jornada 
normal de trabajo, de manera constante y permanente en períodos 
no mayores de un mes (3° SCJ 15 Nov. 2000, B. J. 1080, Pág. 738. 
Caso: Refinería Dominicana de Petróleo vs. C. Rodríguez.)

1570. Salario incompleto: Art. 97 del CT

Pago incompleto del salario. Cuestión de hecho
El medio alegado ahora de que el patrono no pagaba el salario 
completo al trabajador, es una cuestión de hecho de la soberana 
apreciación de los jueces del fondo. (SCJ 20 Oct. 1947, B. J. 447-
448, Págs. 657-662)

1571. Salario convenio y promedio. Obligación de 
juez: Arts. 193 y 537 del CT

1) Caso en que debió establecerse salario convenido, no 
sólo salario promedio

2) Inadmisión por prescripción alegada. Necesidad de 
identificar punto partida
No bastaba establecer como lo hizo la Cámara a qua, el promedio 
mensual de las sumas percibidas por el trabajador hasta el año 1959, 
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1577. Salario de navidad: Arts. 219, 519 y 514 del CT

Salario Navidad corresponde, sea cual fuere causa de 
terminación del contrato
(caso de pedimento general de “cualquier otro concepto que 
legalmente corresponda”)

El [trabajador] recurrido, después de enumerar algunos de los 
derechos que reclamaba […] insertó el pedimento de "cualquier 
otro concepto que legalmente le corresponda", en el que bien 
queda incluido el pago de la proporción del salario de navidad, por 
tratarse de un derecho instituido en beneficio del trabajador, cuyo 
disfrute no depende de la causa de la terminación del contrato de 
trabajo y que ha sido considerado, de manera sostenida por esta 
Corte de Casación, como un derecho adquirido de los trabajadores. 
Sentencia 8 de marzo 2000, B. J. No. 1072, Págs. 52-59.

1578. Salario mínimo: Arts. 195 y 310 del CT

Los salarios se fijan […] libremente […] con la única limitación de que 
éste no puede ser en ningún caso, inferior al tipo de salario mínimo 
establecido, de conformidad con las disposiciones del Art. 185 del CT 
[actual Art. 195 del CT]. (SCJ 13 Mar. 1964, B.J. 644, Pág. 504)

1579. Salario promedio: Arts. 79, 80, 537 y 642 del CT

Hay que indicar el modo para establecer el salario promedio 
base de las prestaciones
La sentencia […] no expresa de qué modo operó la Cámara a qua 
para establecer como promedio del salario diario que ganaba el 
obrero, […] por lo cual carece de base legal y debe ser casada. (SCJ 
19 Ago. 1960, B.J. 601, Pág. 1644)

1580. Sanción penal: Arts. 720 y 721 del CT

Hecho inmoral no punible. Nullium delito sine lege previa
Sea cual fuere el carácter moral de un hecho, su autor no puede 
ser castigado si tal hecho no constituye una infracción prevista y 
sancionada por la ley. (SCJ 14 Dic. 1917, B. J. 89, Pág. 168; SCJ 
16 Abr. 1920, B. J. 117, Pág. 7)

1581. Sanciones penales: Arts. 720 y 721 del CT

Las penas no pueden imponerse por inducciones o 
derivaciones
Que el citado Decreto del 22 de junio de 1907 es una ley especial 
por contraerse exclusivamente, tocante a los notarios públicos, a la 
prohibición de las ventas auténticas de terrenos comuneros que no 
hayan sido mensurados de antemano; que por tanto, es necesario 
aplicarla únicamente en el caso estricto que ella establece, ó sea en la 

1574. Salario: Arts. 97.8 y 194 del CT

Igual salario a igual trabajo: Caso de trabajador sustituto 
con salario por rendimiento
Habiéndose establecido que la forma de computar el salario del gerente 
de ventas de la empresa, era teniendo en cuenta el resultado de sus 
actividades, es decir, como consecuencia de su producción, para el 
[trabajador] recurrente recibir la misma cantidad de salarios que obtenía 
por sus labores su antecesor, era necesario que él realizara operaciones 
por igual cantidad que éste, lo que a juicio del Tribunal a-quo no le fue 
demostrado. (SCJ 29 Nov. 2000, B. J. 1080, Págs. 65-73)

1575. Salario de navidad: Arts. 219, 514 y 519 del CT

Salario Navidad corresponde, sea cual fuere causa de 
terminación del contrato
(caso de pedimento general de “cualquier otro concepto que 
legalmente corresponda”)

El [trabajador] recurrido, después de enumerar algunos de los 
derechos que reclamaba […] insertó el pedimento de "cualquier 
otro concepto que legalmente le corresponda", en el que bien 
queda incluido el pago de la proporción del salario de navidad, por 
tratarse de un derecho instituido en beneficio del trabajador, cuyo 
disfrute no depende de la causa de la terminación del contrato de 
trabajo y que ha sido considerado, de manera sostenida por esta 
Corte de Casación, como un derecho adquirido de los trabajadores. 
SCJ 8 Mar. 2000, B. J. 1072, Págs. 52-59)

1576. Salario y horario de trabajo: Arts. 152 y 195 del CT

1) Trabajador debe cumplir horario aun cuando salario sea 
por unidad de rendimiento

2) diferencia entre salario por rendimiento y salario por 
unidad de tiempo
Todo trabajador […] está sometido a una jornada de trabajo, durante 
la cual no puede disponer libremente de su tiempo por estar bajo 
el servicio exclusivo del empleador. La ejecución de esa jornada de 
trabajo, la cual se pacta libremente en el momento de la contratación, 
corresponde a todo trabajador, y se lleva a efecto, ordinariamente, 
dentro de un horario establecido por la empresa, independientemente 
de la forma de retribución adoptada en esta. El hecho de que un 
trabajador reciba su salario calculado por la unidad de rendimiento, 
no lo libera del cumplimiento de los horarios de trabajo establecido en 
cada empresa, pues la diferencia de este tipo de trabajador con el que 
recibe su salario por unidad de tiempo, radica en que para los fines de 
la percepción del salario se toma en cuenta la producción, mientras que 
en el último el salario se paga calculado el tiempo en que se cumplió la 
jornada de trabajo, no influyendo el método de pago en la naturaleza 
del contrato de trabajo y en las obligaciones que tienen que cumplir los 
trabajadores. (SCJ 22 Sep. 1999, B. J. 1066, Págs. 24-32)
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El examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que RB, 
constituido en parte civil, no apeló de la sentencia pronunciada por 
el Juzgado de Paz […]; que, por tanto, el Tribunal a-quo no podía 
reformar, en interés de la parte civil, el fallo de primera instancia, 
pues ello implica un atentado a la cosa juzgada y su desconocimiento 
de los principios que rigen el efecto devolutivo de la apelación del 
prevenido. (SCJ 8 Jun. 1954, B.J. 527, Pág. 1063)

1586. Sanciones penales: Art. 715 del CT

Autoridad de cosa juzgada de lo penal sobre lo civil
En virtud del principio que consagra la autoridad de la cosa juzgada 
en lo penal sobre lo civil, el juez de lo civil no puede desconocer lo 
que necesaria y ciertamente ha sido decidido por el juez de lo penal; 
que esto es en efecto, lo único que tiene en la sentencia penal una 
autoridad absoluta y se impone erga omnes.

En la especie, según resulta del fallo impugnado, el tribunal a 
quo condenó al prevenido por violación a la Ley 2022, esto es, 
por el delito de golpes involuntarios causados con el manejo 
de un vehículo de motor; que para establecer la existencia de 
esta infracción el juez de lo penal no tenía que comprobar si el 
suceso que causó las lesiones sufridas por la víctima constituye o 
no un accidente de trabajo. (SCJ 22 Jul. 1959, B.J. 588, Pág. 
1489)

1587. Sanción penal: Art. 721 del CT

Hecho material y elemento de la culpabilidad. Medida de 
la pena
El Juez es soberano en la apreciación del hecho material, del 
elemento de la culpabilidad y de la medida de la pena, cuando esta 
fluctúa entre un mínimum y un máximum. (SCJ 14 Sep. 1921, B. 
J. 134, Pág. 7)

1588. Sanciones penales: Arts. 720 y 721 del CT

Leyes penales no pueden aplicarse por analogía
Las leyes penales no pueden aplicarse por analogía a casos distintos 
de los expresamente previstos por el legislador.-

En la especie se trataba de una sentencia que condenó a un individuo 
como autor de sustracción de una joven menor, sin que existiese 
realmente el hecho material de la sustracción. (SCJ 11 May. 1923, 
B. J. 154, Pág 23; SCJ 28 Ene 1927, B. J. 18, Pág. 12

1589. Sanciones penales: Arts. 720 y 721 del CT

No es posible imponer una pena por analogía
Prohibido un hecho, el juez debe interpretar de una manera estricta 

venta por acto auténtico de terrenos comuneros no mensurados; que 
en materia penal el juez no puede entregarse a inducciones para llegar 
por vía de consecuencia a la imposición de una pena prescrita por la 
ley represiva, la que solo tiene en cuenta el hecho particular que el 
legislador ha castigado. (SCJ 29 Nov. 1909, B. J. 8, Pág. 1)

1582. Sanciones penales del CT: Art. 712 del CT

SET no es indispensable para comprobar violaciones. El 
juez puede apreciar la falta
Para el establecimiento de esas violaciones [las citadas en el Art. 712 del 
CT] y la consecuente admisión de una demanda en daños y perjuicios, 
no es necesario que la SET compruebe la existencia de la falta atribuida 
a una parte, pues la demostración de la misma debe hacerse ante el 
tribunal que deba conocer la acción, quién la apreciará conjuntamente 
con la dimensión del daño que ésta haya podido causarle al demandante 
(3ª Cám. SCJ, 27 Jun. 2007, No. 22, B.J. 1159)

1583. Sanciones penales: Art. 715 del CT; Art. 18 del 
CPP; Art. 8, Numeral 2, Letra J de la Constitución

La corte intimó a las demás partes a concluir y se reservó el fallo 
del fondo del asunto para el día 7 de junio del 2006, fecha en la 
cual se dictó la sentencia; que la Corte a-qua con esta actuación, ha 
incurrido en violación al derecho de defensa de la imputada, toda 
vez que conoció del fondo del asunto sin la presencia de ésta ni de 
su abogado; por lo que procede acoger el medio propuesto y casar 
la sentencia, sin necesidad de analizar los demás medios (2ª Cám. 
SCJ 27 Jun. 2007, No. 96, B.J. 1159)

1584. Sanciones penales: Art. 715 del CT

Obligación de citar de parte civilmente responsable en su 
domicilio
Los recurrentes […] alegan […] “que la sentencia impugnada viola 
el Art. 61 del CPC, […] que mediante ese acto de alguacil sólo se 
emplazó a los recurrentes EDESUR y Segna, pero no se observa en 
el mismo acto, un traslado hacia el domicilio del Sr. ED que […] el 
hecho de que el Sr. EDD, en su calidad de civilmente responsable, 
no haya sido notificado de las pretensiones civiles, y condenado en 
ese sentido, conlleva una violación al derecho de defensa que no 
puede ser interpretado como un error material; por lo que, en ese 
sentido, los motivos brindados por la Corte a-qua carecen de base 
legal y fundamento (2ª Cám. SCJ 27 Jun. 2007, No. 54, B.J. 
1159)

1585. Sanciones penales: Art. 715 del CT

Tribunal de alzada no puede estatuir en beneficio de parte 
civil si ésta no apeló
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Por otra parte, frente al hecho indicado en el acta de la infracción 
de que el principal de la referida compañía era la persona ahora 
recurrente, correspondía a ésta demostrar, para librarse de los 
efectos de la prevención, que no era él el principal de dicha 
compañía, lo que no hizo. (SCJ 30 Ago. 1956,B.J. 553, Págs. 
1800-1805)

1592. Secretaria de trabajo: Arts. 421, 712 y 717 del CT

1) Una Secretaría de Estado no tiene personalidad jurídica

2) Debe ponerse en causa al Estado en demandas contra 
Secretaría de Estado
En el caso la Cámara a qua decidió que los Servicios Tecnológicos de 
la Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas tienen personalidad 
jurídica y que por tanto son pasibles de derechos y obligaciones 
en sus relaciones patronales. Los trabajadores demandantes 
prestaban sus servicios en que predominaba el esfuerzo muscular 
en la Dirección de los Servicios Tecnológicos, dependiente de la 
Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas. […]

Que ni esa Secretaria de Estado ni su dependencia, la Dirección 
de los Servicios Tecnológicos, tienen personalidad jurídica; que, 
por consiguiente, la demanda de los trabajadores en cobro de las 
indemnizaciones correspondientes por despido injustificado debió 
ser intentada contra el Estado Dominicano que es el verdadero 
patrono, y no contra la Dirección de los Servicios Tecnológicos, 
que es dependencia de la Secretaria de Estado de las Fuerzas 
Armadas, a cuyo cargo está la fábrica donde los trabajadores 
prestaban sus servicios. (SCJ 23 Dic. 1963, B.J. 641, Págs. 
1492-1499)

1593. Secuestrario judicial: Arts. 68, 82 y 487 del CT

Empresa en manos Secuestrario administrador judicial. 
Hay que citar a ambos
En la especie, el trabajador demandó al patrono recurrente en la 
persona del secuestrario administrador judicial de sus bienes, no 
obstante el secuestrario tener su domicilio conocido en Santo 
Domingo. […]

Que la designación de un secuestrario administrador judicial 
de los bienes de una persona, no afecta la capacidad civil de esa 
persona; que el secuestrario judicial no es el representante legal de 
la persona cuyos bienes administra; que, por tanto, la demanda 
de los acreedores del secuestrado debe ser dirigida contra éste y 
notificada a su persona o en su domicilio; […] que la demanda 
notificada al secuestrario exclusivamente no tiene eficacia alguna 
frente al secuestrado". (SCJ 10 Feb. 1965, B. J. 655, Págs. 110-
116)

la ley que lo reprueba; pero al fijar el sentido de ésta no es hábil para 
ampliar el alcance de su aplicación, porque toda disposición penal 
se circunscribe y limita al caso especial y concreto que la motiva. 
(SCJ 19 Jul. 1909, B. J. 1, Pág. 6)

1590. Sanciones penales. Aspecto histórico: Arts. 
219 y 720 del CT

1) Aplicación del principio “nullium delito sine lege 
previa”

2) Antiguamente una ley especial establecía el derecho a 
regalía de navidad
Las indicadas leyes 3742 del 20 de enero de 1954 y 3946 del 29 
de septiembre de 1954, vigentes al momento del sometimiento 
[penal], a diferencia de lo que ahora ocurre—después de la 
promulgación de la Ley 4100 de fecha 15 de abril del presente 
año, 1955; sobre pago de sueldo adicional de navidad, que abroga 
y sustituye las antes citadas—, al poner a cargo de determinadas 
personas físicas y morales y de algunas instituciones del Estado y 
de los Ayuntamientos la regalía de navidad en favor de empleados 
cuya remuneración fuese inferior a RD$200.00, no establecieron 
sanciones penales de ninguna índole en contra de quienes no diesen 
cumplimiento a dicha obligación, ni en ninguna parte de esas leyes 
figura reenvío alguno a las sanciones penales que contiene el CT, 
para que fuesen aplicables a los contraventores de las indicadas leyes 
Nos. 3742 y 3946. (SCJ 30 Nov. 1955, B.J. 544, Págs. 2501-
2504)

1591. Sancion penal-laboral. Persona física: Art. 
722 del CT

Gerente de empresa condenado debe probar que pena 
debió recaer en otro
(Caso de sanción penal-laboral a empresa y a persona física)

La sentencia impugnada condenó al gerente de una compañía […] 
al pago de una multa por violación de las disposiciones del CT 
relativas a la jornada de trabajo […]. Dicho gerente impugnó la 
sentencia alegando que la misma ha cometido un error jurídico al 
imponérsele a él la pena de multa, en vez de imponérsele al Consejo 
de Administración o al profesional regente del establecimiento de 
que se trata. […]

Si ciertamente, la sentencia no emplea los términos más acertados 
en su dispositivo al señalar la persona que debe soportar la pena 
por la infracción, dichos términos son correctos en esencia, ya que 
permiten advertir, a la vez, que la condenación debe recaer sobre 
el patrimonio de la firma social de la cual el recurrente es gerente, 
y que, a falta de pago de la multa, el cumplimiento de la prisión 
compensatoria correspondería a la persona de dicho gerente.
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1598. Seguridad social: Art. 728 del CT

Litis sobre trabajo son distintas de litis relativas a Seguridad 
Social
Las contestaciones sobre trabajo son distintas de las contestaciones 
sobre Seguros Sociales; que, si bien los hechos y circunstancias 
relacionados con la Ley sobre Seguros Sociales, pueden servir en 
ciertos casos a los jueces para solucionar litigios laborales, del mismo 
modo que los hechos y circunstancias relacionados con los contratos 
de trabajo pueden servir en ciertos casos para solucionar litigios de 
seguros, tales hechos y circunstancias en una materia no obligan 
a los jueces a reconocerle en la otra materia una fuerza probatoria 
irrefragable. (SCJ 11 Jun. 1958, B. J. 575, Págs. 1246-1254)

1599. Seguridad social. Pago incompleto: Arts. 441, 
720 y 728 del CT

1) Patrono sólo paga cotización del trabajador y no la suya 
comete un delito

2) Acta de inspección que sirve de base para tipificar delito 
Seguridad Social
La Corte a-qua, mediante la ponderación del acta levantada por 
el Inspector de la Caja Dominicana de Seguros Sociales actuante, 
dio por establecidos los hechos siguientes: a) que el ingeniero 
recurrente realizaba trabajos de su profesión en la construcción del 
canal Camú; b) que durante los meses de julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre del año 1954, utilizó trabajadores 
móviles en dicha obra, a los cuales pagó en ese tiempo a titulo 
de salarios la suma de RD$9,736.80; c) que dicho ingeniero no 
pagó en ese tiempo a la Caja Dominicana de Seguros Sociales [cuyo 
equivalente actual es la Tesorería de la Seguridad Social, TSS], el 
7½ % de dicha suma, ascendente a la cantidad de RD$730.25 por 
concepto de cotizaciones correspondientes a dichos trabajadores 
móviles; que en los hechos así comprobados y admitidos por la 
Corte a-qua, se encuentran reunidos los elementos constitutivos 
del delito previsto por los Arts. 24 y 30, reformados de la Ley 1896 
sobre Seguros Sociales del año 1948 y 11 del Regl. 5566 sobre la 
misma materia [cuyos equivalentes actuales son los Arts. 113 y 181 
de la Ley 87-01]. (SCJ 10 May. 1957, B. J. 562, Págs. 928-933 
y 914-919)

1600. Seguridad social. Pago incompleto: Arts. 720 
y 728 del CT

Patrono que deja de pagar diferencia en cotizaciones 
incurre en un delito
La Corte a qua, mediante la ponderación de los elementos de 
prueba que fueron regularmente administrados en la instrucción de 
la causa, dio por establecido, entre otros hechos, que la C.M.C.A., 
dejó de pagar una diferencia en las cotizaciones adeudadas a la 
Caja Dominicana de Seguros Sociales [cuyo equivalente actual es 

1594. Secuestrario administrador judicial: Arts. 2, 
74, 82, 489 y 511 del CT

Patrono y secuestrario administrador judicial. Debe notificar 
demanda a ambos
El secuestrario administrador judicial no es representante legal 
ni tenia calidad para recibir la demanda; que, por otra parte, el 
Juez a quo, al declarar que esa irregularidad no le impedía fallar el 
asunto, no ponderó, como era su deber, la circunstancia de que esa 
demanda así notificada, tuvo como consecuencia la condenación 
contra el demandado, sin que éste pudiera ejercer su derecho de 
defensa. […]

Que las demandas de los acreedores del secuestrario deben ser 
dirigidas contra éste y notificadas a su persona o en su domicilio; 
que la demanda notificada al secuestrario exclusivamente, no tiene 
eficacia alguna frente al secuestrado. (SCJ 10 Feb. 1965, B.J. 655, 
Págs. 110-116)

1595. Seguridad social. Sentencia: Arts. 537 y 715 
del CT

Sentencia que se limita a decir que el inculpado ha dejado de pagar 
tales o cuales meses de cotización, en violación a la ley sobre Seguros 
Sociales […] sentencia casada. (SCJ 4 Feb. 1956, B. J. 663, Págs. 
178-180)

1596. Seguridad social. Defecto. Casación: Arts. 
541, 642 y 715 del CT

Seguridad Social. Fallos en defecto y última instancia se 
recurren en casación
De conformidad con el apartado primero del Art. 83 de la Ley 1896, 
de 1948, modificada por la Ley 5487, de 1961, las sentencias que se 
dictan en materia de seguros sociales se reputarán contradictorias, 
comparezca o no el inculpado; que, en consecuencia, como en esta 
materia no hay oposición, la sentencia que se pronuncien en defecto, 
en ultima instancia, como ha ocurrido en la especie, pueden ser 
impugnadas en casación. (SCJ 22 Mar. 1965, B. J. 656, Pág. 352)

1597. Seguridad social. Recurso oposición: Arts. 
541 y 715 del CT

Sentencias en materia seguridad social se reputan 
contradictorias
De acuerdo con el apartado k) del Art. 83 de la Ley 1896 del 
1948, modificada por la Ley 5487 del 1961, "las sentencias que 
dictaren los tribunales de justicia en esta materia serán consideradas 
contradictorias, comparezca o no los inculpados, y, en consecuencia, 
no serán suceptibles del recurso de oposición". (SCJ 14 Feb. 1956, 
B. J. 663, Págs. 178-180)
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1896 sobre Seguros Sociales, cuyo equivalente actual es la Ley 87-
01 del 2001], en sus apartados a) y b), "los obreros, cualquiera 
que fuere el monto de su retribución" y "los empleados, con las 
excepciones consideradas en los apartados a) y b) del artículo 4". 
(SCJ 23 Sep. 1955, B. J. 542, Págs. 2030-2034)

1603. Seguridad industrial: Arts. 46.3 y 97.12 del CT

El hecho de permitir colocar un banco en un apartamento estrecho 
destinado a una maquinaria amasadora de pasta para fideos, 
constituye una falta, de parte de la fábrica, en caso de que, debido 
a la estrechez del lugar, un obrero sufra un accidente. (SCJ 10 Jul. 
1931, B. J. 252, Pág. 10)

1604. Seguridad social: Arts. 25 y 728 del CT; Art. Literal 
A de Art. 7 de Ley 87-01

Seguridad Social concierne a todo tipo de contrato de 
trabajo
Las regulaciones concernientes al seguro social son aplicables 
indistintamente a todos los trabajadores, sea cual fuere el tipo de 
contrato de trabajo que los ligue al patrono. (SCJ 16 Mar. 1951, 
B. J. 488, Págs. 325-332)

1605. Seguridad social y daños-y-perjuicios: Arts. 
52, 712 y 728 del CT

Jueces apreciarán soberanamente gravedad del daño y 
fijarán monto de reparador
Está entre los poderes discrecionales de los jueces del fondo 
determinar cuando se ha establecido una violación a las leyes 
laborales y si ésta ha ocasionado un daño a la contraparte, 
teniendo facultad además para apreciar en que consistieron esos 
daños y el monto para su reparación, lo cual escapa al control de 
la SCJ como Corte de Casación, salvo cuando dicho monto sea 
desproporcionado con relación al daño recibido; […] En la especie 
se advierte que el Tribunal a-quo apreció que la recurrente había 
incurrido en la violación invocada por el demandante y que la misma 
le causó graves daños, impidiéndole recibir tratamiento apropiado 
para enfrentar un cáncer de mamas que padecía, que resulta una 
enfermedad catastrófica, fijando el monto de la reparación de los 
daños así ocasionados, el cual está Corte estima adecuado. (3ª 
Cám. SCJ, 27 Jun. 2007, No. 22, B.J. 1159)

1606. Sentencia. Cita de fuentes: Art. 537 del CT

Bases de citas de doctrina y jurisprudencia deben ser 
explicitas
La sentencia de una Corte de Apelación que expresa como motivos 
"que la sentencia apelada, cuyos motivos acoge esta Corte, hizo 

la Tesorería de la Seguridad Social, TSS] y que esa falta de pago no 
podía ser el resultado de un error.

Que en los hechos precedentemente expuestos, se encuentra 
caracterizado el delito previsto por los Arts. 25 y 30 combinados, 
de la Ley 1896 del año 1948 [cuyo equivalente actual son los Arts. 
113 y 181 de la Ley 87-01 del 2001] y 8 y 11 del Regl. 5566 del año 
1949, sobre Seguros Sociales. (SCJ 27 Jun. 1957, B. J. 563, Págs. 
1304-1308; SCJ 28 Ago. 1957, B. J. 565, Págs. 1734-1742)

1601. Seguridad social: Arts. 720 y 728 del CT

1) Beneficios “colectivos”, no sólo los individuales, cotizan 
a la seguridad social

2) Infracciones de Seguridad Social. Pueden probarse por 
todos los medios
En el caso, el recurrente alegaba que los "reportes" de producción 
que se hacen al Departamento de Rentas Internas no podían servir 
de base para determinar la cuantía de las cotizaciones a pagar por el 
patrono ya que lo procedente era determinar cuanto había ganado 
individualmente en cada semana el trabajador ya que el pago de 
toda cotización es un pago personal y no colectivo. […]

Que, tratándose en la especie de una infracción a la Ley de Seguros 
Sociales y a su reglamento, sancionada con penas de multa o de 
prisión correccional, de conformidad con el apartado b) del Art. 
83 de la Ley mencionada, nada impedía que la Corte a-qua, sin 
violar el Art. 25 de la misma, edificase su convicción acerca de la 
culpabilidad del prevenido en las actas que figuran en el expediente; 
los libros de sueldos y jornales aportados al debate por el propio 
prevenido; los testimonios de la causa y también en la producción 
global de la factoría, extractada de los libros oficiales de Rentas 
Internas, ya que dicha infracción podía ser probada por todos los 
medios autorizados por la ley. (SCJ 22 Ago. 1957, B. J. 565, Págs. 
1685-1691; SCJ 28 Ago. 1957, B. J. 565, Págs. 1734-1742)

[En la Ley 87-01 se enuncia una serie de hechos calificados de 
delitos en el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (Art. 
113) y otros hechos también calificados como delitos del Seguro 
Familiar de Salud y del Seguro de Riesgos Laborales (Art. 181), hay 
otros más calificados de “infracciones” pura y simple (Párr. I, Art. 
182 ; Párr. IV, Art. 23)]

1602. Seguridad social. Universalidad. Integralidad: 
Art. 728 del CT; Art. 2 de Ley 87-01

Seguridad Social no hace distinción de género, origen, 
ocupación o empresa
En el seguro social obligatorio, sin distinciones de sexo, 
nacionalidad, género de ocupación ni clase de patrono, se 
encuentran comprendidos, según lo determina el Art. 2 [de la Ley 
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que castiga la infracción cometida por el acusado, no se podrá 
interponer recurso de casación porque haya habido error en la 
citación del texto de Ley que ha sido aplicado. (SCJ 18 Mar. 1927, 
B. J. 200, Pág. 11; SCJ 7 Mar. 1928, B. J. 212, Pág. 5; SCJ 29 
Nov. 1929, B. J. 232, Pág. 33)

1610. Sentencia. Cita de fuentes: Art. 537 del CT

Bases de citas de doctrina y jurisprudencia deben ser 
explicitas
La sentencia de una Corte de Apelación que expresa como motivos 
"que la sentencia apelada, cuyos motivos acoge esta Corte, hizo 
una buena apreciación de los hechos y una correcta aplicación 
del derecho por cuanto en lo que se refiere a la primera, han sido 
puntualizadas todas las operaciones que han realizado las partes; y 
en lo que respecta a la segunda ó sea al derecho, se tuvo en cuenta la 
doctrina más recomendable y la jurisprudencia más socorrida", no 
está suficientemente motivada y debe ser casada, porque "constituye 
una conclusión sin premisas, puesto que la sentencia impugnada 
en casación no se explica acerca de cómo la sentencia apelada 
puntualizó las operaciones realizadas por las partes, ni respecto de 
cuáles son "la doctrina más recomendable" y "la jurisprudencia más 
socorrida", por lo cual no puede la Corte de Casación apreciar si 
esa conclusión es legítima ó no. (SCJ 15 Ago. 1928, B. J. 217, 
Pág. 11)

1611. Sentencia. Contenido: Art. 537 del CT

Qué son los motivos en una sentencia
Los motivos son las premisas de las cuales ha sacado el Juez, como 
consecuencia, el dispositivo de la sentencia. Por tanto, es necesario 
que ellos sean suficientes para justificar dicho dispositivo. (SCJ 11 
Mar. 1927, B. J. 200, Pág. 5)

1612. Sentencia: Arts. 534 y 537 del CT

Rechazo implícito de una petición
Cuando una parte alega, en apelación, que un informativo 
[testimonial] sustanciado en primera instancia es nulo, y solicita, al 
mismo tiempo, que se ordene un nuevo informativo [testimonial], 
los motivos que exprese el tribunal de segundo grado para juzgar 
válido el informativo de primera instancia, sirven implícitamente 
de motivos para rechazar la petición de nuevo informativo. (SCJ 
28 Oct. 1929, B. J. 231, Pág. 24)

1613. Sentencia en apelación: Art. 638 del CT

1) Apelación puede adoptar motivos de sentencia de primer 
grado

una buena apreciación de los hechos y una correcta aplicación 
del derecho por cuanto en lo que se refiere a la primera, han sido 
puntualizadas todas las operaciones que han realizado las partes; y 
en lo que respecta a la segunda ó sea al derecho, se tuvo en cuenta la 
doctrina más recomendable y la jurisprudencia más socorrida", no 
está suficientemente motivada y debe ser casada, porque "constituye 
una conclusión sin premisas, puesto que la sentencia impugnada en 
casación no se explica acerca de cómo la sentencia apelada puntualizó 
las operaciones realizadas por las partes, ni respecto de cuáles son "la 
doctrina más recomendable" y "la jurisprudencia más socorrida", 
por lo cual no puede la Corte de Casación apreciar si esa conclusión 
es legítima ó no. (SCJ 15 Ago. 1928, B. J. 217, Pág. 11)

1607. Sentencia interlocutoria: Arts. 548, 558 y 564 
del CT

1) Sentencia interlocutoria no ata a juez. Puede fallar 
contrario a lo prejuzgado

2) Que una sentencia haya prejuzgado el fondo no la hace 
casable
Si bien es cierto que las sentencias interlocutorias prejuzgan el 
fondo, tal circunstancia no obliga a los jueces que las dictan a 
resolver en definitiva los litigios en el mismo sentido que haya 
podido quedar insinuado en aquellas sentencias; que siendo así la 
naturaleza propia de las sentencias interlocutorias, éstas no pueden 
ser casada por la mera circunstancia de que hayan prejuzgado el 
fondo. (SCJ 23 Mar. 1962, B. J. 620, Págs. 458-463)

1608. Sentencia. Contenido: Art. 537 del CT

Juez debe hacer exposición sumaria de puntos de hecho y 
de derecho
Si el Art. 141 del CPC no exige una relación circunstanciada de 
los hechos articulados y aducidos por las partes en apoyo de su 
demanda, sí ordena que en la redacción de las sentencias se haga la 
exposición sumaria de los puntos de hecho y de derecho.[…]

En la especie juzgada, la sentencia recurrida, había omitido 
"en absoluto las enunciaciones requeridas, en cuanto al punto 
controvertido da la capitalización de los intereses" y dejó de 
hacer, a juicio del mismo Alto Tribunal, "las consideraciones de 
derecho que han de servir de fundamento, en el caso, a la sentencia 
impugnada". (SCJ 19 May. 1915, B. J. 83, Pág. 72) Esta sentencia 
fue interpretada ese mismo año, según rerifere SCJ 20 Ago. 1915, 
B. J. 62, Pág. 9

1609. Sentencia penal: Art. 721 del CT

Error en la citación de un texto legal no vicia sentencia
En el caso de que la pena aplicada sea la determinada por la Ley 
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1617. Sentencia: Art. 721 del CT

El error en una sentencia penal de absolución
La circunstancia de haber dado un motivo errado no es causa de 
nulidad de una sentencia de absolución, si el hecho que motivó la 
persecución no es crimen, delito ni contravención. (SCJ 11 Nov. 
1916, B. J. 76, Pág. 2)

1618. Sentencia. Motivos: Art. 537 del CT

Motivos. Claridad de los hechos
Aun en los casos en los cuales la decisión se funda en motivos de 
hecho, las sentencias deben ser clara y suficientemente motivadas, 
para evidenciar la justicia del dispositivo. (SCJ 24 Mar. 1930, B. 
J. 236, Pág. 77)

1619. Sentencia. Contenido: Art. 537 del CT

Una misma sentencia puede contener en su dispositivo disposiciones 
definitivas, preparatorias é interlocutorias, en virtud del principio 
"tot capita tot sententiae". (SCJ 10 Feb. 1932, B. J. 259, Pág. 4)

1620. Sentencia. Contenido: Art. 537 del CT

Omisiones pueden quedar suplidas por otras enunciaciones 
en decisión
Si bien las enunciaciones del Art. 141 del CPC no se exigen a 
pena de nulidad, en términos generales, la omisión de cualquiera 
de ellas puede ser un motivo de casación, siempre que su falta no 
esté suficientemente suplida por otras de las enunciaciones de la 
sentencia. (SCJ 19 Mar. 1917, B. J. 80, Pág. 28)

1621. Sentencia. Contenido: Art. 537 del CT

Valor y alcance del Art. 141 de CPC
El Art 141 del CPC no tiene sanción expresa en la ley, pero 
está redactado en términos imperativos y, por tanto, no puede 
ser indiferente que la redacción de las sentencias se haga ó no 
de acuerdo con sus disposiciones, puesto que esto equivaldría 
a su abrogación eventual por los tribunales. Además, en el caso 
de sentencias impugnables por la vía de casación, la omisión de 
algunas de las enunciaciones de dicho artículo haría imposible a la 
SCJ ejercer su potestad reguladora para la aplicación de la ley. (SCJ 
22 Feb. 1918, B. J. 91, Pág. 2)

1622. Sentencia. Contenido: Art. 537 del CT

Objeto y propósito del Art. 141 del CPC
Las enunciaciones prescritas por el Art. 141 del CPC para la redacción 

2) Cuando motivos de primer grado comprometen fallo de 
apelación
La insuficiencia y la contradicción entre sí de los motivos de la 
sentencia de primera instancia no pueden, en caso de confirmación 
de esa sentencia por una Corte de Apelación, hacer casar la sentencia 
por la cual dicha Corte confirmó la misma, sino cuando ésta adopta 
pura y simplemente los motivos de la sentencia apelada, que vienen 
entonces a ser también los motivos de la sentencia confirmatoria 
de la Corte; pero no cuando ésta contiene las razones de hecho y 
de derecho que determinaron a los Jueces a fallar como lo hicieron. 
(SCJ 30 Oct. 1933, B. J. 279, Pág. 26SENTENCIA. MOTIVOS. 
CONCLUSIONES: Arts. 533, 534, 537 y 586 y 590 del CT

Juez debe dar motivos por cada conclusión incidental o de 
fondo
Los jueces están obligados a dar motivos especiales sobre cada 
uno de los puntos de las conclusiones que han sido presentados 
de un modo preciso y categórico y que tienen una base distinta y 
especial, principio que se aplica lo mismo a las conclusiones del 
demandado que contienen una excepción ó un fin de no recibir 
que a las conclusiones del demandante. (SCJ 22 Mar. 1933, B. J. 
272, Pág. 20)

1614. Sentencia penal: Art. 721 del CT

Sentencia penal debe enuncia hecho constitutivo del 
delito
Debe ser casada por falta de motivos la sentencia que condena a un 
acusado por el delito de difamación sin enunciar el hecho alegado 
ó imputado por dicho acusado, constitutivo del delito. (SCJ 8 Abr. 
1927, B. J. 201, Pág. 7; SCJ 18 Jul. 1927, B. J. 204, Pág. 22; SCJ 
7 Mar. 1930, B. J. 236, Pág. 51)

1615. Sentencia. Error en motivos: Arts. 537 y 644 
del CT

El error en los motivos de una sentencia no da lugar a casación, si 
el dispositivo no es contrario a la ley. (SCJ 27 Abr. 1917, B. J. 81, 
Pág. 44; SCJ 18 Oct. 1933, B. J. 279, Pág. 12)

1616. Sentencia. Error en motivos: Arts. 537 y 644 
del CT

Error en los motivos. No hay lugar a nulidad
El error en los motivos de una sentencia no es una causa de nulidad 
de la misma, puesto que lo que la ley exige es que las sentencias sean 
motivadas; y cuando el juez expresa las razones en que se fundó al 
dictar su fallo, cumple con lo requerido en el Art. 141 del CPC, en 
cuanto a los fundamentos de la sentencia. (SCJ 7 Abr. 1919, B. J. 
105, Pág. 1)
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1627. Sentencia penal. Juez laboral: Arts. 533, 542 
y 715 del CT

Autoridad de sentencia penal no puede imponerse a los 
tribunales laborales
Aún cuando el descargo de la J. A. & Co., C. por A., estuviese 
fundado en la circunstancia de que la jurisdicción represiva entendiera 
que entre el actual recurrente y dicha compañía no existe ninguna 
relación contractual, y que él era un trabajador doméstico al servicio 
del socio gestor J.A.S., aun en ese caso la autoridad de la sentencia 
penal no podría imponérsele a los tribunales de Trabajo puesto que 
su fallo se limitará en este aspecto a determinar los caracteres legales 
de una convención considerada en sus efectos puramente civiles, 
y de io cual depende fundamentalmente la suerte de la demanda, 
especialmente si se tiene en cuenta el Art. 17 del CT [actual Art. 6 
del CT] que dispone que los administradores, gerentes, directores 
y demás empleados que ejercen funciones de administración o de 
dirección, se consideran representantes del patrono, en sus relaciones 
con los trabajadores, dentro de la órbita de sus atribuciones. (SCJ 
30 Mar. 1954, B. J. 524, Págs. 584-590)

1628. Sentencia: Art. 537 del CT

1) En qué consisten los puntos de hecho y lo puntos de 
derecho

2) Obligación del juez respecto a alegatos y conclusiones 
de partes
Por la expresión "puntos de hecho" empleada en el Art. 141 del 
CPC debe entenderse las circunstancias que dieron origen a la 
litis y la historia del procedimiento, y por "puntos de derecho" las 
cuestiones que se presentaron ante el tribunal y que éste tenía que 
resolver.

Las partes deben enunciar formalmente en sus conclusiones, 
el demandante sus pretensiones y el demandado sus medios de 
defensa, porque el juez no tiene que contestar sino el dispositivo de 
las conclusiones y en el dispositivo los puntos precisos que han sido 
formulados en el mismo.

El juez, que no está obligado a dedicar un motivo especial de su 
sentencia a refutar cada uno de los medios aducidos en sus escritos 
de defensa por las partes para justificar sus conclusiones, tampoco 
tiene que mencionar cada uno de los documentos en que se apoya 
la demanda ó la defensa. (SCJ 21 Ago. 1931, B. J. 253, Pág. 22)

1629. Sentencia: Art. 537 del CT

Los motivos. En qué consisten y por qué deben expresarse
Los fundamentos de una sentencia son los motivos de hecho y de 
derecho por los cuales ha dado el juez su decisión. En consecuencia, 
su enunciación es substancial, ya que, de lo contrario sería imposible 

de las sentencias tienen por objeto, por una parte, determinar 
claramente el caso sometido a la decisión del juez; y por otra demostrar 
que ésta no ha sido arbitraria ó caprichosamente rendida, sino como 
consecuencia de las razones de hecho y de derecho sustentadas por el 
juez. (SCJ 22 Feb. 1918, B. J. 91, Pág. 2)

1623. Sentencia. Contenido: Art. 537 del CT

1) Qué significa puntos de hecho y puntos de derecho

2) Juez no tiene que contestar cada medio aducido por las 
partes

3) Sentencia no tiene que mencionar cada documento 
presentado
La expresión "puntos de hecho" empleada en el Art. 141 del CPC 
comprende "las circunstancias que dieron origen a la litis y la 
historia del procedimiento", y "puntos de derecho" comprende "las 
cuestiones que se presentaron ante el tribunal y que éste tenía que 
resolver. Las cuestiones que el tribunal está obligado a resolver son 
las que le han sido sometidas por las partes en sus conclusiones. El 
juez no tiene que contestar uno por uno los medios aducidos por 
las parles, ni está obligado a mencionar los documentos por éstas 
presentados. (SCJ 21 Ago. 1931, B. J. 253, Pág. 22)

1624. Sentencia. Motivos implícitos: Art. 537 del CT

Cuando en una sentencia resulta imposible conciliar las pretensiones 
de una parte con las razones dadas para acoger las conclusiones 
de la otra parte, el alegato de falta de motivos para el rechazo de 
las conclusiones de aquella parte carece de fundamento, ya que 
implícitamente constan dichos motivos. (SCJ 22 May. 1931, B. 
J. 250, Pág. 60)

1625.  Sentencia. Motivos: Art. 537 del CT

Juez no está obligado a dar motivos al preferir un testigo 
sobre otro
Los jueces del fondo no están obligados en sus decisiones a dar 
razones de los motivos que hayan tenido, al ponderar los testimonios 
de la causa, para formar su convicción en un sentido determinado, 
y de por qué han preferido unos testimonios a otros. (SCJ 16 Mar. 
1960, B. J. 596, Págs. 541-546)

1626. Sentencia. Motivos: Art. 537 del CT

Los jueces aprecian soberanamente las pruebas que son sometidas a 
su consideración y no tienen la obligación de hacer constar en sus 
fallos por qué apoyan un testimonio con relación a otros. (SCJ 16 
Dic. 1964, B. J. 653, Págs. 1821-1828)
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que el Juez a quo, al declarar en su sentencia que el despido de 
los trabajadores era justificado, se fundó exclusivamente en las 
comunicaciones dirigidas por el patrono a la Oficina de Trabajo 
de La Vega, por las cuales denunciaba que dichos trabajadores no 
habían asistido al trabajo durante dos días sin su autorización, y sin 
causa justificada, por tratarse de actas emanadas de una de las partes 
que no están corroboradas con otras pruebas. […] que la sentencia 
impugnada violó la regla relativa a la administración de la prueba. 
(SCJ 23 Oct. 1964, B.J. 651, Págs. 1556-1561)

1634. Sentencia penal. Contenido: Art. 721 del CT

Sentencia debe mencionar elementos constitutivos de la 
infracción
Si en la sentencia no se establecen los elementos constitutivos de 
la infracción, es imposible a la Corte de Casación apreciar si la 
calificación del hecho y la aplicación de la pena son legales.

En la especie se trataba de una sentencia de una Alcaldía, como 
juzgado de simple policía, que castigaba a un individuo por golpes, 
sin establecerse en ella "que el inculpado infiriese herida, diese 
golpes ó ejerciere violencias ó vías de hecho ni que estas causasen 
a la víctima incapacidad para sus trabajos personales y habituales". 
(SCJ 23 Mar. 1923, B. J. 152, Pág. 83)

1635. Sentencia penal: Art. 721 del CT

Juez debe enunciar hechos y no limitarse a calificarloToda sentencia 
de condena, en materia correccional, se enunciarán, entre otras 
cosas, los hechos por los cuales las personas citadas sean juzgadas 
culpables ó responsables. Debe entenderse, pues, que el hecho 
cuya enunciación requiere la ley que se haga en el dispositivo de la 
sentencia es el que a juicio del Juez del fondo constituye la infracción 
de la cual ha juzgado responsable a la persona condenada, y que, 
por lo mismo, tal requisito no se cumple cuando lo que se enuncia 
en la sentencia es la calificación que ha dado el Juez al hecho por 
el cual ha impuesto las condenaciones; tanto más, cuanto que, de 
otro modo, la Corte de Casación no podría determinar, en caso de 
ser apoderada, si la ley ha sido bien ó mal aplicada. (SCJ 20 Nov. 
1925, B. J. 184, Pág. 20)

1636. Sentencia interlocutoria: Art. 534 del CT

1) Sentencia que ordena medida contraria a alegato de 
parte es interlocutoria

2) Cuando una sentencia previa (al fondo) prejuzga el 
fondo
En la especie, la sentencia pronunciada por el tribunal del primer 
grado, era una sentencia interlocutoria, ya que ella ordenó una 
información y contrainformación testimonial parra establecer la 

a la Corte de Casación apreciar si la Ley fue bien ó mal aplicada. 
(SCJ 4 Jul. 1927, B. J. 204, Pág. 13)

1630. Sentencia: Art. 537 del CT

Motivos. Conclusiones subsidiarias
El rechazo de las conclusiones subsidiarias, como el de las 
principales, debe estar motivado, aun cuando sea implícitamente, 
so pena de violarse el Art. 141 del CPC. (SCJ 27 Nov. 1931, B. J. 
257, Pág. 75; SCJ 7 Feb. 1927, B. J. 199, Pág. 3)

1631. Sentencia. Conclusiones subsidiarias: Arts. 
537 del CT

El rechazo implícito de conclusiones subsidiarias debe ser motivado, 
so pena de violación del Art. 141 del CPC. (SCJ 15 Abr. 1932, B. 
J. 261, Pág. 16)

1632. Sentencia interlocutoria: Arts. 494, 534, 548, 
558 y 564 del CT

1) Es sentencia interlocutoria si medida de instrucción 
condiciona fallo al fondo

2) Sentencia interlocutoria liga al juez. De agotar medida 
antes conocer fondo
En el caso la sentencia dictada por la Cámara a qua […] tiene un 
carácter interlocutorio manifiesto, ya que en la especie la decisión 
a intervenir sobre el fondo quedaba sujeta a los resultados de las 
medidas de instrucción que habían sido ordenado; […] que las 
sentencias interlocutorias ligan al juez en el sentido de que no puede 
estatuir sobre el fondo antes de que la prueba haya sido administrada 
a menos que las partes renuncien a las medidas de instrucción 
ordenadas o que éstas se hayan hecho inútil o de imposible realización. 
(SCJ 23 Ago. 1963, B. J. 637, Págs. 895-901)

1633. Sentencia. Falta de base legal: Art. 642 del CT

1) Juez de alzada no pondera pruebas agotadas en primer 
grado. Fallo casado

2) Juez declara justificado despido sólo en base a la carta 
del propio patrono
En la especie el tribunal declaró justificado el despido, sin que dicho 
tribunal solicitara ninguna medida de instrucción ni examinara las 
actas de los informativos [testimoniales] y de la comparecencia 
personal de las partes realizados por el juez de primer grado; que 
esto último está corroborado por la certificación del Secretario 
del Tribunal a-quo, en la que consta que dichas actas no fueron 
depositadas en el expediente, todo lo cual pone de manifiesto 
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1639. Sentencia. Contenido: Arts. 537 y 644 del CT

Fecha de apelación indicada en memorial suple vicio 
sentencia impugnada
Aunque no consta en la sentencia impugnada la fecha del acta 
de apelación de la recurrente, este dato se encuentra suplido por 
la afirmación contenida en el memorial de defensa de la parte 
recurrida, de que ese documento es de fecha 15 de diciembre de 
1947, afirmación que debe ser tenida como cierta por emanar de la 
parte que tiene interés en el rechazamiento del presente recurso, y 
no haber sido contestada por su contraparte. (SCJ 31 Oct. 1949, 
B. J. 471, Págs. 900-903)

1640. Sentencia. Motivos: Arts. 537 del CT

Juez puede declarar inadmisible la acción y rechazar el 
fondo
(Caso de doble fundamento del fallo. Juez puede hacerlo)

El examen de las expresiones de la sentencia impugnada que 
quedan transcritas (en dicha sentencia se declara que la demanda es 
"inadmisible, improcedente y mal fundada"), pone de manifiesto 
que lo que en el mismo realizó la Cámara de lo Civil y Comercial 
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo 
Domingo fue su interpretación, para la que estaba investida de 
facultades soberanas, de la decisión del primer Juez en su relación 
con el punto que se alegaba, y no desnaturalización alguna; que, 
además al haber tenido el fallo del primer grado de jurisdicción 
varios fundamentos, en cuanto a la prescripción que, según el Juez, 
afectaba la acción del recurrente y, segundo término, en cuanto a la 
falta de fundamento de la misma acción, no era ilógico que dicho 
Juez apoderado del caso, presentara la doble consecuencia del doble 
fundamento. (SCJ 20 Dic. 1951, B.J. 497, Págs. 1725-1735)

1641. Sentencia. Confesión. Pago: Arts. 533 y 575 
del CT

Juez condena total reclamaciones. No toma en cuenta 
confesión pago parcial
El pedimento formal hecho por la [empleadora] L.C. en sus 
conclusiones ante la Corte a-qua pidiendo que se reconociera "el 
pago de 1,700.00 pesos recibido por D. según su confesión" […]

La Corte a-qua […] se ha limitado a decir" que el intimado D. ha 
alegado y probado la existencia de una obligación a su favor y a cargo 
de L.C., y, en cambio ésta no ha probado, a su vez, el que de algún 
modo se haya liberado de ella"; que sobre la base de esa afirmación 
la sentencia impugnada confirmó la decisión de primera instancia 
y condenó a la [empleadora] L.C., a pagar la suma íntegra que [al 
trabajador] T.D reconoció la sentencia del Juez de primer grado, 
con lo cual rechazó implícita pero necesariamente el pedimento 
formulado por la [empleadora] L.C., de que se imputara la suma 

prueba contraria de los hechos alegados por el trabajador; que al 
hacerlo así prejuzgó el fondo del litigio, puesto que la solución del 
mismo se hizo depender del resultado de la medida de instrucción 
ordenada.

Que, en tales condiciones, al no reconocerle el Tribunal a-quo su 
carácter interlocutorio a la sentencia indicada, en el fallo impugnado 
se ha violado el Art. 452 del CPC, y, consecuentemente, el Art. 15 
del mismo Código, al no declarar extinguida la instancia iniciada 
por el emplazamiento notificado al patrono, a requerimiento del 
obrero, en virtud de la perención que establece dicho texto legal. 
(SCJ 23 Ene. 1959, B. J. 582, Págs. 36-45)

[Art. 452 del CPC.- Se reputa sentencia preparatoria, la dictada 
para la sustanciación de la causa, y para poner el pleito en estado 
de recibir fallo definitivo. Sentencia interlocutora es aquella que un 
tribunal pronuncia en el discurso de un pleito, antes de establecer 
derecho, ordenando prueba, verificación o trámite de sustanciación 
que prejuzgue el fondo]

1637. Sentencia. Motivación: Arts. 25, 95 y 537 del CT

Deber de consignar con rigurosa exactitud hechos relativos 
al tipo de contrato
Para fijar el monto de las prestaciones que impone la Ley a los 
patronos, por causa de despido injustificado del trabajador, los 
jueces del fondo están en el deber de consignar en la sentencia, 
con rigurosa exactitud, los hechos en que se han fundado para 
incluir el contrato en una categoría determinada, puesto que las 
prestaciones a que tiene derecho el trabajador varían de acuerdo 
con las características del contrato, al tenor del Art. 84 del CT. 
(SCJ 19 Dic. 1958, B.J. 581, Págs. 2785-2789)

1638. Sentencia. Bases de condenación: Arts. 85, 
95 y 537 del CT

1) Juez debe indicar hechos que fundan elección de una 
categoría de contrato

2) Juez debe fijar promedio diario del salario para liquidación 
de prestaciones
Para fijar el monto de las prestaciones que debe pagar el patrono, por 
causa de despido injustificado del trabajador, los jueces del fondo 
están en el deber de consignar en la sentencia los hechos en que se 
han fundado para incluir el contrato en una categoría determinada, 
y a fijar el promedio diario del salario, para la liquidación de las 
indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, pues estas 
prestaciones varían de acuerdo con la naturaleza del contrato, al 
tenor del Art. 84 del CT. (SCJ 26 Ago. 1956, B.J. 589, Págs. 
1667-1671)
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exclusivo ordenar una medida de instrucción que no prejuzgue el 
fondo de los derechos de las partes. (SCJ 8 Mar. 1955, B. J. 536, 
Págs. 432-438)

1645. Sentencia. Confesión. Pago: Arts. 533 y 575 
del CT

Juez condena total reclamaciones. No toma en cuenta 
confesión pago parcial
El pedimento formal hecho por la [empleadora] L.C. en sus 
conclusiones ante la Corte a-qua pidiendo que se reconociera "el 
pago de 1,700.00 pesos recibido por D. según su confesión" […]

La Corte a-qua […] se ha limitado a decir" que el intimado D. ha 
alegado y probado la existencia de una obligación a su favor y a cargo 
de L.C., y, en cambio ésta no ha probado, a su vez, el que de algún 
modo se haya liberado de ella"; que sobre la base de esa afirmación 
la sentencia impugnada confirmó la decisión de primera instancia 
y condenó a la [empleadora] L.C., a pagar la suma íntegra que [al 
trabajador] T.D reconoció la sentencia del Juez de primer grado, 
con lo cual rechazó implícita pero necesariamente el pedimento 
formulado por la [empleadora] L.C., de que se imputara la suma 
de 1,700.00 pesos a los 5,000.00 pesos que se le impuso pagar [al 
trabajador] T.D.; Que, en esas condiciones, es manifiesto que la 
sentencia impugnada no contiene una motivación que justifique 
el rechazamiento de las conclusiones de la [empleadora] recurrente 
encaminadas a obtener la mencionada imputación de los 1,700.00 
pesos que, según ella alega, confesó D. haber recibido. (SCJ 31 
Oct. 1951, B.J. 495, Págs. 1383-1388)

1646. Sentencia. Motivación: Arts. 533, 537 y 642 del 
CT

1) Es de principio que la insuficiencia de motivos no basta 
para anular fallo

2) Basta a juez referirse a elementos, circunstancias y 
documentos de la causa

3) El juez no tiene que contestar cada argumento de las 
partes
Es de principio que la insuficiencia de motivos no basta, por si 
sola, para anular una sentencia, sino cuando es de tal naturaleza 
que equivalga a una falta de motivos; que basta, a los jueces, 
referirse a los elementos, circunstancias o documentos de la 
causa, para fundamentar sus conclusiones, sin tener que retener 
y contestar cada argumento ofrecido por las partes, no siendo su 
fallo susceptible de críticas sino cuando el Juez haya sido puesto 
en mora, por conclusiones explícitas y formales, de pronunciarse 
sobre pretensiones precisas. (SCJ 25 Ago. 1954, B.J. 529, Págs. 
1690-1701)

de 1,700.00 pesos a los 5,000.00 pesos que se le impuso pagar 
[al trabajador] T.D.; que, en esas condiciones, es manifiesto que la 
sentencia impugnada no contiene una motivación que justifique el 
rechazamiento de las conclusiones de la [empleadora] recurrente 
encaminadas a obtener la mencionada imputación de los 1,700.00 
pesos que, según ella alega, confesó D. haber recibido. (SCJ 31 
Oct. 1951, B.J. 495, Págs. 1383-1388)

1642. Sentencia. Motivación: Arts. 533, 537 y 642 del 
CT

1) Es de principio que la insuficiencia de motivos no basta 
para anular fallo

2) Basta a juez referirse a elementos, circunstancias y 
documentos de la causa

3) El juez no tiene que contestar cada argumento de las 
partes
Es de principio que la insuficiencia de motivos no basta, por si sola, 
para anular una sentencia, sino cuando es de tal naturaleza que 
equivalga a una falta de motivos; que basta, a los jueces, referirse 
a los elementos, circunstancias o documentos de la causa, para 
fundamentar sus conclusiones, sin tener que retener y contestar cada 
argumento ofrecido por las partes, no siendo su fallo susceptible de 
críticas sino cuando el Juez haya sido puesto en mora, por conclusiones 
explícitas y formales, de pronunciarse sobre pretensiones precisas. 
(SCJ 25 Ago. 1954, B.J. 529, Págs. 1690-1701)

1643. Sentencia preparatoria: Arts. 494, 528, 546, 
548, 558, 564 y 575 del CT

Juez está facultado para ordenar las medidas preparatorias 
que entienda
En el caso la Cámara a qua antes de decidir sobre las conclusiones de 
las partes ordenó que se depositara copia auténtica del fallo relativa 
a la excepción de incompetencia y fijando, al mismo tiempo, una 
nueva audiencia para conocer del fondo del asunto; […] que el 
Art. 59 de la Ley 637 del 1944 [actual Art. 542 del CT] faculta 
a los tribunales de trabajo para dictar sentencias preparatorias y 
ordena cuantas medidas de instrucci6n considere necesarias para 
esclarecer los litigios a su cargo; que en consecuencia la Cámara a 
qua no ha cometido el exceso de poder que le atribuye el recurrente 
ni ha violado dicho Art. 59. (SCJ 30 Nov. 1962, B. J. 628, Págs. 
1831-1839)

1644. Sentencia preparatoria: Arts. 486, 494, 534, 
546, 548, 558 y 564 del CT

Cuando una sentencia tiene carácter preparatorio
Las sentencias preparatorias son aquellas que tienen por objeto 
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1651. Sentencia interlocutoria: Arts. 528, 534, 548, 
558 y 564 del CT

Cuando una sentencia tiene carácter interlocutorio
Tiene carácter interlocutorio, porque prejuzga el fondo del asunto, 
toda sentencia que ordene una medida de instrucción encaminada a 
la prueba de hechos precisos cuyo establecimiento resulte favorable 
a una de las partes en causa, ya sea que tal medida de instrucción 
haya sido ordenada a petición de una parte y con la posición de la 
otra, o que haya sido dispuesta de oficio, o a petición de una de las 
partes y sin contradicción del adversario. (SCJ 8 Mar. 1955, B. J. 
536, Págs. 432-438)

1652. Sentencia. Motivos: Art. 537 del CT

Referencia a elementos de causa y medidas de instrucción. 
Motivos suficientes
El examen de la sentencia impugnada revela que ella fundamenta 
su decisión "tanto por las declaraciones prestadas en el informativo 
y contrainformativo [testimonial] practicado al efecto, como por 
los documentos depositados"; que esa referencia a los elementos 
de la causa y especialmente a la medida de instrucción realizada, 
constituye una motivación adecuada y suficiente que bastaría, 
por sí sola, para justificar la decisión recurrida, pues ella pone 
de manifiesto que el Juez a quo, formó su convicción con los 
elementos de prueba regularmente administrados, y especialmente 
con las declaraciones hechas por los testigos, declaraciones 
cuya sinceridad, fuerza probante y pertinencia podía apreciar 
soberanamente. (SCJ 23 Non. 1948, B.J. 460, Págs. 1854-
1859)

1653. Sentencia interlocutoria: Arts. 528, 548, 558 y 
564 del CT

Sentencia que ordena medida para establecer hecho 
controvertido por partes
La sentencia pronunciada […] es una sentencia interlocutoria, ya 
que ella ordenó una información y contrainformación testimonial 
para establecer la prueba de los hechos precisos alegados, por la 
recurrente y negados por el intimado; que, al hacerlo así prejuzgó 
el fondo del litigio, puesto que la solución del mismo se hizo 
depender del resultado de la medida de instrucción ordenada; que, 
por tanto, al no reconocerle el Juez a-quo su carácter interlocutorio 
a la sentencia del Juzgado de Paz […], en el fallo impugnado se 
ha violado el Art. 452 del CPC, invocado en el presente medio, 
y, consecuentemente, el Art. 15 del mismo código, al no declarar 
extinguida la instancia iniciada por el acto de citación notificado 
a la T.S.B., C. por A., a requerimiento de J.P.B., […], en virtud de 
la perención que establece dicho texto legal. (SCJ 30 Oct. 1951, 
B. J. 495, Págs. 1371-1382) (SCJ 7 Feb. 1964, B. J. 643, Pág. 
193)

1647. Sentencia. Motivos insuficientes: Arts. 537 y 
642 del CT

1) Insuficiencia de motivos equivale a falta de motivos si 
no hay otros motivos

2) La insuficiencia de motivos puede completarse por otras 
partes del fallo
La sentencia objeto del presente recurso adolece del vicio de 
insuficiencia de motivos, vicio que equivale a falta de motivos 
cuando, como en la especie, éstos no pueden ser completados por 
otros contenidos en la misma decisión. (SCJ 19 May. 1948, B.J. 
454, Págs. 1257-1262)

1648. Sentencia y casación: Arts. 537 y 642 del CT

No hay desnaturalización cuando juez reproduce 
parcialmente parte de pieza
Al cotejar este desarrollo con los documentos de la causa 
depositados por el recurrente, en los cuales, junto con otros 
documentos, ha fundado el Juez a quo sus motivos, dicha 
confrontación revela que éste ha reproducido, en la parte 
pertinente, el contenido literal de aquellos, conservando su 
esencia y significación y derivando de ellos consecuencias 
ajustadas a su naturaleza, sin que por tanto se advierta en su 
sentencia la desnaturalización de los hechos de la causa. (SCJ 23 
Jun. 1948, B.J. 455, Págs. 1350-1357)

1649. Sentencia. Motivación: Art. 537 del CT

Ausencia de motivos de hecho y de derecho. Sentencia 
casada
El análisis del fallo atacado revela la ausencia total de motivos de 
hecho y derecho que justifiquen la confirmación de la sentencia del 
primer Juez, en cuanto condena a la compañía recurrente "al pago 
de dos meses de salario, en la proporción de un 50%, como auxilio 
de enfermedad comprobada"; que, en tales condiciones, el Juez a 
quo no ha justificado su decisión, violando el Art. 141 del CPC. 
(SCJ 24 Abr. 1951, B.J. 489, Págs. 423-428) (SCJ 25 Abr. 1951, 
B.J. 489, Págs. 447-455)

1650. Sentencia. Ausencia de motivos: Arts. 537 y 
642 del CT

Motivos contradictorios equivale a ausencia de motivos
El Juez a quo no ha dado motivos, ya que los que contiene 
la sentencia impugnada son contradictorios, lo que implica 
ausencia de motivos. (SCJ 31 Jul. 1950, B.J. 480, Págs. 638-
643)
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dispositivo se anulara un fallo y se privara, consecuentemente, de los 
beneficios de la situación por éste creada, a la parte que lo hubiera 
obtenido. (SCJ 23 Jun. 1999, B. J. 1063, Págs. 178-185)

1658. Sentencia: Art. 537 del CT

Errores materiales en sentencia no la anulan si tiene 
motivación y dispositivo adecuados
Si bien en los resultas de la sentencia impugnada se incurre en 
los errores señalados por la recurrente, éstos no tuvieron ninguna 
significación en la decisión tomada por el Tribunal a-quo, por tratarse 
de simples errores materiales que fueron subsanados, al contener la 
motivación y el dispositivo de la sentencia, las expresiones exactas 
de los hechos y circunstancias de la causa, pudiendo percibirse la 
realidad procesal, por lo que carece de trascendencia que el tribunal 
haya incurrido en los mismos. (SCJ 31 May. 2000, B. J. Págs. 
49-49)

1659. Sentencias de S.C.J.: Arts. 540 y 646 del CT

Sentencias de una cámara de la SCJ son irrecurribles salvo 
el recurso de oposición
En la especie […] se trata de una acción en inconstitucionalidad 
por vía principal contra una sentencia dictada por la Tercera 
Cámara de esta SCJ, que declaró inadmisible el recurso de casación 
interpuesto; que como lo indica la acción en inconstitucionalidad, 
ésta no está dirigida contra ninguna norma de las señaladas por el 
Art. 46 de la Constitución, sino contra una decisión dictada por 
la última instancia judicial y con la autoridad irrevocablemente de 
cosa juzgada, no sujeta a ningún recurso, excepto el de oposición a 
que se refiere el Art. 16 de la Ley sobre Procedimiento de Casación 
y en los casos que dicho texto establece, por lo que la acción de que 
se trata resulta inadmisible. (SCJ 19 Jul. 2000, B. J. 1076, Págs. 
203-206)

1660. Sentencias de S.C.J.: Art. 646 del CT

1) Ningún tribunal tiene facultad para anular decisiones 
de la SCJ

2) Decisiones de SCJ se imponen a todas las autoridades 
administrativas y judiciales
Las vías para impugnar las sentencias de los tribunales de justicia, 
salvo los casos en que la ley establece recursos especiales contra éstas, 
son los recursos ordinarios o extraordinarios instituidos por la ley, 
no pudiendo, en consecuencia ser atacadas por la acción principal 
ni excepción de inconstitucionalidad; que por demás, ningún 
tribunal de la República tiene facultad para anular una decisión 
de la SCJ, pues admitir esa posibilidad sería someter las decisiones 
del más alto tribunal de justicia de la República Dominicana, 
a la censura y al control de tribunales inferiores y establecer 

1654. Sentencia interlocutoria: Art. 575 del CT

Sentencia que ordena comparecencia personal. Qué la 
hace interlocutoria
Una sentencia puede ser reputada intelocutoria cuando al ordenar 
la comparecencia personal de las partes indique los puntos sobre 
los cuales se propone esclarecerse el Tribunal, siempre que de la 
naturaleza de dichos puntos resulte tal carácter. (SCJ 18 Dic. 1946, 
B. J. 437, Págs. 902-909)

1655. Sentencia interlocutoria: Arts. 528, 548, 558 y 
564 del CT

Sentencia interlocutoria. Elementos que determinan esa 
condición
La sentencia pronunciada por el Juzgado de Paz de la Primera 
Circunscripción del Distrito de Santo Domıngo, […], es una 
sentencia interlocutoria, ya que ella ordenó una información y 
contrainformación testimonial para establecer la prueba de los 
hechos precisos enunciados en la demanda, y relativos al carácter del 
despido alegado por el recurrente y negado por la intimada; que, al 
hacerlo así, prejuzgó el fondo del litigio, puesto que la solución del 
mismo se hizo depender del resultado de la medida de instrucción 
ordenada. (SCJ 14 Oct. 1952, B. J. 507, Págs. 1856-1861)

1656. Sentencia. Motivos primer y segundo grado: 
Arts. 537, 638 y 642 del CT

Qué sucede cuando se contradicen fallos de primer y 
segundo grado
En cuanto a la contradicción de motivos, que también se invoca, 
esta contradicción está fundada en la comparación de los motivos de 
la sentencia del primer grado y los de la sentencia impugnada; que 
teniendo ésta sus motivos propios, la contradicción no es posible, 
porque el hecho mismo de que pudiera existir una disparidad entre 
los motivos de ambos fallos revelaría que los motivos del Juez del 
primer grado no fueron adoptados ni explícitamente sobre ese 
punto. (SCJ 24 Mar. 1952, B.J. 500, Págs. 547-553)

1657. Sentencia: Arts. 532 y 537 del CT

Error al confirmar sentencia y a la vez se declarar perención. 
Sentencia válida
Si bien, el tribunal indebidamente confirma la sentencia impugnada, 
lo que debió abstenerse de hacer por haber declarado perimida la 
instancia de apelación, ese hecho no altera la situación jurídica 
creada con la declaratoria de perención y no la invalida, porque, es 
una regla que sirve de base a nuestro procedimiento de casación, que 
una sentencia no puede ser anulada sino cuando en su disposición se 
haya violado la ley, pues sería evidentemente trastornador e injusto 
que debido a errores que no ejercen verdadera influencia sobre el 
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en modo alguno, el sentido en que fallaría, lo que le otorga carácter 
de preparatoria. (SCJ 1° Mar. 2000, B. J. 1072, Págs. 18-23)

1664. Sentencia preparatoria: Arts. 528 y 619 del CT

Es preparatoria la sentencia que fija audiencia para conocer 
fondo de litis
En la sentencia impugnada consta que los actuales recurrentes 
presentaron ante el Juez a-quo conclusiones subsidiarias por las que 
solicitaban la fijación de una audiencia "para el conocimiento del 
asunto a fin de dar oportunidad a la empresa concluyente a defenderse 
sobre el fondo del asunto"; que en efecto, el Tribunal a-quo estimó 
que al no haber discutido los recurridos la existencia del contrato de 
trabajo, sino, únicamente, la duración del mismo, procedía rechazar 
las conclusiones principales y acoger las subsidiarias para juzgar el 
fondo de la demanda, y fijó la audiencia del 11 de julio de 1990 para 
esos fines; que, por consiguiente, se trata en el caso de una sentencia 
preparatoria que, como tal, no es susceptible del recurso de casación. 
(SCJ 14 Ago. 1992, B.J. 981, Pág. 911)

1665. Sentencia y conclusiones: Arts. 537, 623 y 642 
del CT

Si conclusiones que figuran en sentencia no se estiman 
ciertas debe inscribirse en falsedad
Para la SCJ solamente están revestidas de credibilidad y de 
obligatoriedad frente al juez, las conclusiones que se acaban de 
señalar por estar consignadas en el fallo impugnado como las finales 
del recurrente incidental e intimante en esta ocasión, circunstancia 
por la cual deben ser admitidas como la expresión de la verdad 
hasta inscripción en falsedad incidental, lo que no tuvo lugar. (SCJ 
1° Oct. 1990, B.J. 959, Pág. 7)

1666. Sentencia: Art. 537, 586 y 701 del CT

Obligación de exponer motivos de hecho y de derecho que 
justifican el fallo
La sentencia impugnada muestra que la parte recurrente en el 
ordinal 3° de sus conclusiones, pedía al Juez a quo, "que declaréis 
que la acción de los señores recurridos contra las Industrias Nigua, 
C. por A., ha prescrito en virtud de lo establecido por el Art. 660 
del CT, […]"; que el Juez a quo rechazó implícitamente dicha 
prescripción, sin exponer en el fallo impugnado los motivos de 
hecho y de derecho que justifiquen su dispositivo a ese respecto. 
(SCJ 24 Feb. 1965, B.J. 655, Pág. 198)

1667. Sentencia: Arts. 537, 542 y 554 del CT

Los jueces del fondo pueden formar libremente su convicción 
del resultado de la información testimonial realizada ante ellos, 

vías de impugnación contra sus decisiones, lo que no permite 
nuestro estado actual de derecho, las cuales tienen autoridad de 
la cosa juzgada y se imponen, como ha sido admitido, a todas las 
autoridades administrativas y jurisdiccionales; que esa autoridad se 
une no sólo a su dispositivo, sino también a los motivos que le 
sirven de fundamento y constituyen el sostén de las mismas. (SCJ 
19 Ene. 2000, B. J. 1070, Págs. 35-49)

1661. Sentencias de S.C.J.: Art. 646 del CT

Decisiones SCJ, y su motivación, se imponen a toda 
autoridad judicial o administrativa
Las decisiones del más alto tribunal de justicia de la República 
Dominicana [la Suprema Corte de Justicia], […] tienen autoridad de la 
cosa juzgada y se imponen, […] a todas las autoridades administrativas 
y jurisdiccionales; que esa autoridad se une no sólo a su dispositivo sino 
también a los motivos que le sirven de fundamento y constituyen el 
sostén de las mismas. (SCJ 19 Ene. 2000, B. J. 1070, Págs. 35-49)

1662. Sentencia preparatoria: Arts. 528 y 619 del CT

Sentencia que ordena una última prórroga y fija audiencia 
no es recurrible
El examen del expediente pone de manifiesto, que contrariamente a 
lo que alegan los recurrentes, en la especie se trata de una sentencia 
que ordena una última prórroga y fija una nueva audiencia para la 
celebración de la información testimonial aludida que la misma 
constituye un acto de pura administración judicial, no susceptible 
de ningún recurso, consecuentemente, no hay razón para presumir 
o pretender que la primera sentencia desapodera al juez que la dictó 
para conocer de las medidas que crea útiles al proceso, incluyendo la 
prórroga misma, por lo que considera tal posibilidad es un absurdo, 
puesto que la naturaleza y alcance de la sentencia no desapodera 
al juez del conocimiento del mismo, razón por la cual la Cámara 
a-qua al dictar la sentencia […] estaba en aptitud plena de hacerlo 
sin violar necesariamente los principios que rigen los efectos de lo 
decidido; y por tanto el alegato que examina carece de fundamento. 
(SCJ 19 Ago. 1991, B.J. 969, Pág. 1056)

1663. Sentencia preparatoria: Arts. 534 y 586 del CT

Es preparatoria sentencia que reserva fallo sobre incidente 
y ordena comparecencia
Del estudio de la sentencia impugnada se revela que ésta se limitó 
a acumular el medio de inadmisibilidad planteado por la [empresa] 
recurrente, considerado en el título VI del CT, como incidente 
de procedimiento, para ser decidido conjuntamente con el fondo 
por una sola sentencia, en virtud a lo dispuesto por el Art. 534 de 
dicho código, que establece que los incidentes serán decididos con 
lo principal, y a ordenar además una comparecencia personal de las 
partes a solicitud de los propios recurrentes, con lo cual no prejuzgó, 
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que, en tales condiciones, la SCJ se encuentra imposibilitada de 
ejercer su poder de control y determinar si en la especie se ha hecho 
o no una aplicación correcta de la Ley, razón por la cual la sentencia 
debe ser casada. (SCJ 15 Dic. 1965, B.J. 661, Pág. 1071)

1672. Sentencia: Art. 537 y 642 del CT

Errada mención de texto legal por otro que dice en esencia 
lo mismo no vicia la sentencia
(Error en sentencia durante período de transición entre Ley 637 
de 1944 y el CT de 1951)

El recurrente alegó violación de los artículos 44 y 47 de la 
Constitución […], alegando una retroactividad contraria a derecho. 
Sin embargo, […] los Arts. 1, 6 y 45 del CT, de los cuales los dos 
primeros definen el contrato de trabajo y hacen su clasificación, y el 
último que regula ciertos efectos del que ha sido convenido para una 
obra o servicio determinado, no difieren sino que se identifican en 
sus elementos fundamentales con los Arts. 1, 6, y 65 de la antigua 
Ley 637, sobre contratos de trabajo; que en consecuencia en el 
presente caso, la errónea mención que de los textos expresados ha 
hecho el Tribunal a quo en la sentencia impugnada, refiriéndose al 
CT, en lugar de la antigua Ley 637 que regulaba la materia cuando 
fue pactada la convención que motiva el actual litigio, no constituye 
la violación invocada. (SCJ 20 Mar. 1959, B.J. 584, Pág. 606)

1673. Sentencias: Arts. 534, 537 y 619 del CT

1) La sentencia sobre el fondo puede tener un sentido 
distinto a una interlocutoria previa

2) sentencias interlocutorias pueden ser casadas pero no 
por haber prejuzgado el fondo
Si bien es cierto que las sentencias interlocutorias prejuzgan el fondo, 
tal circunstancia no obliga a los jueces que las dictan a resolver en 
definitiva los litigios en el mismo sentido que haya podido quedar 
insinuado en aquellas sentencias; que, siendo así la naturaleza propia 
de las sentencias interlocutorias, éstas no pueden ser casadas por la 
mera circunstancia de que hayan prejuzgado le fondo, que, si el recurso 
de casación está permitido contra las sentencias interlocutorias, ello 
es con el objeto de que se ajusten a la ley en otros aspectos que no 
son el mero prejuicio del fondo, y cuya revelación resulta evidente a 
los expedientes judiciales, sin necesidad de ponderar el fondo de los 
litigios. (SCJ 23 Mar. 1962, B.J. 620, Pág. 458)

1674. Sentencia. Contendio: Art. 537 del CT

No es indispensable que sentencia copie literalmente 
conclusiones de partes
Si es incontestable que el Art. 141 citado [del CPC], exige que en las 
sentencias se enuncien las conclusiones de las partes, no lo es menos 

y no están obligados a detallar y analizar los diversos testimonios 
producidos, ni tampoco a indicar cuáles testimonios le han 
permitido afirmarse en su convicción. (SCJ 28 Nov. 1949, B.J. 
472, Pág. 1006)

1668. Sentencia: Art. 537 del CT

El juez no tiene de dar motivos sobre todos los documentos 
aportados
Al examinar los jueces del fondo dichos documentos que, entre 
otros elementos de juicio se le aportan para la solución de un 
asunto, no tienen que dar motivos particulares acerca de cada 
uno de ellos, bastando con que lo hagan respecto de aquellos que 
resultan decisivos para su edificación (3ª Cám. SCJ 6 Jun. 2007, 
No. 7, B.J. 1159)

1669. Sentencia: motivación que la justifica: Arts. 
533 y 537 del CT

Juez debe dar motivos por los cuales la póliza de accidentes 
no beneficia a reclamantes
Dado […] que el Sr. NPC falleció como consecuencia de un accidente 
de trabajo ocurrido mientras prestaba sus servicios personales en el 
Vapor (Barco) SB, a cargo de la demandada NATERA, la Corte 
a-qua debió dar los motivos por los cuales la póliza contra accidentes 
de trabajo de la que estaba dotada la empresa, no operó en beneficios 
de los actuales recurrentes, […] pues no basta la existencia de una 
póliza contra accidentes de trabajo para que un empleador se libere 
de la responsabilidad que origina una contingencia laboral, si dicha 
póliza no beneficia a un trabajador o a sus sucesores, porque la 
empresa no lo haya tratado como tal (3ª Cám. SCJ 29 Oct. 2003, 
No. 50, BJ 1115, Págs. 1384-1385)

1670. Sentencia: Art. 537, 549 y 710 del CT

La sentencia es un acta auténtica cuyas enunciaciones tienen fuerza 
probatoria hasta la inscripción en falsedad. (SCJ 21 Feb. 1950, 
B.J. 475, Pág. 122)

1671. Sentencia: Art. 537 del CT

Sentencia no indica hechos de la causa comprobados que 
fundamentan sus afirmaciones
En la especie, la sentencia impugnada en sus motivos se limita a 
hacer una serie de afirmaciones acerca de la existencia, naturaleza 
y duración del contrato de trabajo, de la dimisión justificada del 
trabajador, de diferencias de salarios dejados de pagar y del pago de 
mensualidades de inquilino del trabajador que debe pagar la empresa, 
sin especificar, como era su deber, los hechos de la causa por ella 
comprobados, sobre los que fundamenta las anteriores afirmaciones; 
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1680. Sentencia. Motivos: Art. 537 del CT

Falta de motivos está sancionada con nulidad aunque la 
ley no lo diga
Según el Art. 141 del CPC, la redacción de las sentencias contendrá, 
entre otras enunciaciones, "los fundamentos", esto es, los motivos 
que ha tenido el juez para decidir en el sentido ó de la manera que 
lo hizo.

Esa disposición legal no tiene como sanción la nulidad de la 
sentencia; "pero desde que se implantó en la República el recurso de 
casación, es inadmisible que sea potestativo para los jueces motivar 
ó no sus sentencias", porque si fuera así dependería de su capricho 
el que la SCJ pudiese, como Corte de Casación, decidir si la Ley ha 
sido bien ó mal aplicada. (SCJ 19 Mar. 1928, B. J. 212; Pág. 15; 
SCJ 10 Dic. 1930, B. J. 245, Pág. 72)

1681. Sentencia. Valor probatorio: Arts. 537, 541 y 
543 del CT

Valor probatoria del contenido de una sentencia
La sentencia es un acta auténtica cuyes enunciaciones tienen fuerza 
probatoria hasta inscripción en falsedad. (SCJ 21 Feb. 1950, B. J. 
475, Págs. 120-126)

1682. Sentencia contradictoria: Art. 540 del CT

Alcance y efectos del Art. 540 del CT
El Art. 60 de la Ley sobre Contratos de Trabajo [cuyo equivalente 
actual es el Art. 540 del CT] lo que establece es que toda sentencia de 
los tribunales de trabajo se considerará contradictoria, comparezca 
o no la parte demandada; que dicho texto legal no ha derogado 
los Arts. 149, 150 y 154 del CPC, relativos al procedimiento por 
defecto; que lo que dicho texto ha hecho es privar a la parte que 
hace defecto en materia laboral del recurso de oposición que es 
derecho común en todas las demás materias; que, por consiguiente, 
en caso de defecto del apelante si el intimado pide el descargo puro 
y simple de la apelación el Tribunal debe limitarse a pronunciarlo 
sin examinar el fondo del asunto, y que únicamente en el caso que 
el intimado concluye al fondo es cuando el Tribunal está obligado 
a examinar el mérito de la apelación y dar los motivos de hecho y 
de derecho que justifiquen su decisión. (SCJ 10 Nov. 1954, B. J. 
532, Págs. 2256-2262)

1683. Sentencia contradictoria: Arts. 540 y 715 del CT

Carácter contradictorio sentencias laborales aplica a fallos 
en segundo grado
El Art. 60 de la referida Ley 637 dispone que "toda sentencia de los 
Tribunales de Trabajo, se considerará contradictoria, comparezca 
o no la parte demandada"; que no habiendo establecido dicho 

que para que el voto de la Ley quede cumplido no es indispensable 
que se copie literalmente dichas conclusiones, bastando tan solo 
que el contenido de ellas se encuentre consignado de un modo 
inequívoco en el fallo impugnado. (SCJ 8 Mar. 1955, B. J. 536, 
Págs. 432)

1675. Sentencia. Contenido: Art. 537 del CT

No hay que copiar literalmente conclusiones de partes
Para que quede cumplida la prescripción legal relativa a que 
las sentencias expresan las conclusiones de las partes, no es 
indispensable que se copien literalmente tales conclusiones, y basta 
que el contenido de éstas se encuentren, de modo claro y preciso, 
en el fallo de que se trate. (SCJ 20 Dic. 1951, B. J. 497, Págs. 
1725-1735, 1745-1753 y 1754-1763)

1676. Sentencia. Motivos: Art. 537 del CT

Precisión y especificidad de los motivos
El juez debe dar motivos precisos y especiales para cada uno de los 
distintos puntos de las conclusiones. (SCJ 16 Jul. 1924, B. J. 166, 
Pág. 3; SCJ 15 Dic. 1924, B. J. 174, Pág. 43)

1677. Sentencia. Motivos: Art. 537 del CT

Motivos sólo sobre puntos controvertidos
El Art. 141 del CPC solo obliga a los jueces a motivar su decisión 
sobre los puntos de hecho ó de derecho controvertidos entre las 
partes. (SCJ 30 Jun. 1933, B. J. 275, Pág. 20)

1678. Sentencia penal: Art. 721 del CT

La falta de motivos en una sentencia es causa de casación, conforme 
al inciso 5° del Art. 27 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 
y el rechazo de cada pedimento de las partes debe ser motivado. 
(SCJ 13 Ago. 1923, B. J. 157, Pág. 57; SCJ 29 May. 1929, B. J. 
226, Pág. 19; SCJ 15 Jul. 1929, B. J. 228, Pág. 6; SCJ 24 Mar. 
1930, B. J. 236, Pág. 80; SCJ 4 abr. 1930, B. J. 237, Pág. 102; 
SCJ 7 Abr. 1930, B. J. 237, B. J. 237, Pág. 110; SCJ 20 Jun. 
1930, B. J. 239, Pág. 179; SCJ 15 Ago. 1930, B. J. 241, Pág. 26; 
SCJ 27 Mar. 1931, B. J. 248, Pág. 51; SCJ 26 Ago. 1932, B. J. 
265, Pág. 13; SCJ 15 Feb. 1933, B. J. 271, Pág. 8)

1679. Sentencia. Motivos suficientes: Art. 537 del CT

Una sentencia está suficientemente motivada cuando el Juez ha 
expresado la razón en la cual se fundó para decidir como lo hizo. 
(SCJ 11 Oct. 1922, B. J. 147, Pág. 9)
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1685. Sentencia de apelación: Arts. 537 y 638 del CT

Sentencia de apelación que erróneamente se refiere a 
facultad de avocación no está viciada
El tribunal del segundo grado estaba apoderado […] tanto […] de 
las tachas de los testigos […] como del fondo de la demanda […] 
Se rechazaron […] dichas tachas, y se confirmó la sentencia […] 
por virtud del efecto devolutivo de la apelación y no por virtud del 
derecho de avocación; que la circunstancia de que el Juez a quo haya 
hecho referencia en los motivos de su fallo al derecho de avocación 
que tienen los jueces cuando "modifiquen" una sentencia, esto, en 
nada viciaría el fallo, aún cuando se considere que dicho Juez ha 
entendido hacer uso de su derecho de avocación, porque lo relativo a 
la avocación, por superabundancia que es en el caso, hace ineficaz la 
queja […] de las partes. (SCJ 20 Mar. 1952, B.J. 500, Pág. 512)

1686. Sentencia apelación: Art. 638 del CT

Un fallo puede quedar confirmado aún implícitamente
El Juez de apelación no está obligado a declarar, en términos 
formales y expresos, si revoca o confirma la sentencia apelada; que, 
este punto puede ser objeto de una decisión implícita, que se conoce 
por la simple confrontación del dispositivo de ambas sentencias. 
(SCJ 21 Feb. 1950, B.J. 475, Pág. 120)

1687. Sentencia y apreciación de pruebas: Arts. 
533 y 542 del CT

Los jueces apreciarán soberanamente la prueba aportada
Los jueces del fondo son soberanos en la apreciación de las pruebas 
que se les presenten y del análisis de las mismas pueden formar su 
criterio sobre la realidad de los hechos en que las partes sustentan sus 
pretensiones, lo que escapa al control de la casación, salvo cuando 
incurran en alguna desnaturalización, lo que no ha ocurrido en la 
especie (3ª Cám. SCJ 6 Jun. 2007, No. 5, B.J. 1159)

1688. Sentencia interlocutoria: Arts. 537, 546, 548, 
553 y 575 del CT

1) Es interlocutorio el fallo que ordena testimonio e indica 
qué debe probar y su sentido

2) Fallo interlocutorio que se ejecuta y no se impugna 
adquiere autoridad cosa juzgada
Si bien la sentencia […] disponía que, en la información testimonial 
que se autorizaba, CL debía probar "que él fue despedido sin causa 
justificada", esto, aunque fuera interpretado en el sentido de que se 
obligara al obrero a hacer, no sólo la prueba del despido sino también 
la de lo injustificado de éste, el fallo que contenta tales disposiciones era 
interlocutorio y las partes concurrieron a ejecutarlo en audiencia pública 
[…] en vez de haberlo impugnado en casación el actual recurrente; 

texto ninguna distinción entre las sentencias del primer o del 
segundo grado de jurisdicción, el Juez a-quo, lejos de violar el texto 
mencionado, ha hecho una correcta aplicación del mismo. [En el 
caso el intimante sostenía que dicho texto solo se aplicaba a las 
decisiones intervenidas en el primer grado de jurisdicción]. (SCJ 
20 Dic. 1951, B. J. 497, Págs. 1791-1798)

1684. Sentencia contradictoria. Proceso laboral: PF 
IX y Arts. 540 y 715 del CT

1) Litigios laborales. Fallos son contradictorios aún en 
jurisdicciones ordinarias

2) razones por las cuales son contradictorias todas las 
sentencias laborales
El Juez a~quo para declarar inadmisible el recurso de oposición 
intentado por los actuales recurrentes dio los siguientes motivos 
e su sentencia: "que el Art. 60 de la Ley 637 sobre Contrato de 
Trabajo [cuyo equivalente actual es el Art. 540 del CT] dispone 
que "toda sentencia de los Tribunales se considerará contradictoria, 
comparezca o no la parte demandada'; que de conformidad con 
la economía general del texto precedentemente citado, resulta 
que el legislador interesado en que las cuestiones litigiosas sobre 
contratos de trabajo se decidieran dentro de un procedimiento 
esencialmente sumario, quiso que las sentencias dictadas por los 
tribunales de trabajo tuvieran un carácter contradictorio ante 
cualquiera de las jurisdicciones ordinarias en que la acción fuera 
llevada; que el Tribunal estima que al indicar el mencionado 
artículo solo a la parte demandada, no lo ha hecho sino teniendo 
en mente el caso que más comúnmente ocurre de modo tal que lo 
que sería un derecho de esa parte que ha hecho defecto de recurrir 
en oposición, dentro de los principios generales del derecho 
común, el legislador sin embargo, para satisfacer su propósito de 
que no hubiera lugar a dicho recurso, se vio obligado a usar de 
las mencionadas expresiones, pero que ello no puede interpretarse 
en manera alguna en el sentido de que el legislador al redactar al 
aludido texto quisiera colocar exprofeso en desigualdad de situación 
al demandante, y al demandado cuando uno u otro hace defecto, ya 
que esto atentaría el sagrado principio de la igualdad, sancionado 
y consagrado repetidas veces por las leyes, y frustraría el equilibrio 
social perseguido por el legislador de la materia; que al expresar 
dicho texto que toda sentencia se considerará contradictoria no ha 
querido expresar otra cosa que sentar el principio de que no existen 
ante los Tribunales de Trabajo la vía ordinaria de la oposición, lo 
cual se aviene perfectamente con toda la economía que impera 
en la citada legislación del trabajo, en especial con respecto de las 
nulidades, las pruebas, el procedimiento para el esclarecimiento de 
los litigios, el plazo de la apelación, el derecho a dicho recurso, la 
prescripción de la acción correspondiente, etc."; que al haber hecho 
el Juez a-quo una correcta interpretación del Art. 60 de la referida 
Ley [actual Art. 540 del CT], procede declarar el medio de casación 
que ahora se examina infundado. (SCJ 20 Dic. 1951, B. J. 497, 
Págs. 1791-1798)
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Corte de Justicia ejercer su derecho de control sobre la calificación 
de la falta. La sentencia fué casada. (SCJ 27 Oct. 1965, B.J. 659, 
Pág. 683)

1693. Servicio de transporte: Art. 5 del CT

No hay contrato de trabajo en servicios de transporte de 
empleados en vehículo propio
El Juez a-quo formó su convicción en el sentido de que LB no 
estaba bajo la subordinación de la empresa F, una de las condiciones 
que configuran el contrato de trabajo, […] ya que su labor consistía 
en transportar el personal de la referida empresa residente en San 
Cristóbal, la que realizaba en un vehículo de su propiedad, y no de 
dicha empresa; por lo que en la sentencia impugnada se hizo una 
aplicación correcta de dicho texto legal, y, en consecuencia, el medio 
único del recurso carece de fundamento y debe ser desestimado. 
(SCJ 24 Feb. 1993, B.J. 987, Pág. 161)

1694. Sociedades en participación: Arts. 3, 74 y 82 
del CT

1) Sociedades en participación no son personas morales

2) Sociedades en participación. Liquidación o arreglo de 
cuentas.
Las sociedades en participación, que no constituyen personas 
morales, no están sometidas a ninguna formalidad, ni para su 
formación, ni para su disolución; esta última no da lugar a una 
verdadera liquidación, sino a un arreglo de cuentas entre los 
asociados, no sometido, tampoco, a formalidad alguna. (SCJ 23 
Mar. 1923, B. J. 152, Pág. 75)

1695. Subordinación y documento: Arts. 22, 26 y 541 
del CT

Documento signo de vínculo de dependencia permanente 
y subordinación
En el examen realizado por el Juez a quo de los documentos 
mencionados no se advierte desnaturalización de los mismos 
al haberlo tomado como signos de un vínculo de dependencia 
permanente y de dirección inmediata, ya que ellos están redactados 
como órdenes dadas a un subalterno respecto de la época, la forma, 
el lugar etc., en que debía realizar su trabajo. (SCJ 12 Nov. 1947, 
B.J. 448, Págs. 707-715)

1696. Subordinación y despido: Arts. 1° y 88.14 del CT

1) El empleado está sujeto a un orden de cosas en una 
empresa

que, por lo tanto, dicho fallo adquirió la autoridad irrevocable de la 
cosa juzgada, y no pueden ser imputados sus vicios a la decisión ahora 
impugnada que sólo se fundó, como se ha expresado ya, en la falta de 
prueba del despido. (SCJ 15 Dic. 1952, B.J. 509, Pág. 2326)

1689. Sentencia y casación: Arts. 533 y 642 del CT

Obligación de motivar las sentencias
Los tribunales del orden judicial están en el deber de exponer en 
sus sentencias la base en que descansa cada decisión tomada por 
ellos, lo cual es imprescindible, en razón de que únicamente así la 
SCJ en funciones de Corte de Casación, puede estar en condiciones 
de determinar si la ley ha sido bien o mal aplicada; además, sólo 
mediante la exposición de motivos, las partes pueden apreciar en las 
sentencias los elementos en los cuales se fundamentó el fallo que les 
atañe (2ª Cám. SCJ 27 Jun. 2007, No. 79, B.J. 1159)

1690. Sentencia y casación: Art. 537 y 642 del CT

Obligación del juez de estatuir sobre las conclusiones de 
las partes
Es de principio que los jueces del fondo deben estatuir sobre todos 
los pedimentos formulados por las partes en litis, y deben exponer 
los motivos por los que los admiten o desestiman. (2ª Cám. SCJ 27 
Jun. 2007, No. 72, B.J. 1159)

1691. Sentencia y casación: Art. 537 y 642 del CT

La sentencia debe ofrecer la versión de cómo ocurrieron 
los hechos
Esta SCJ, no está en condiciones, al ejercer su poder de control 
de determinar si la ley fue bien aplicada; toda vez que en el fallo 
impugnado no se ofrece la versión de cómo ocurrieron los hechos, 
lo que constituye una falta de base legal; que por tanto, la sentencia 
de que se trata debe ser casada, sin necesidad de ponderar los demás 
medios (2ª Cám. SCJ 27 Jun. 2007, No. 80, B.J. 1159)

1692. Sentencia y despido: Arts. 87, 537 y 642 del CT

Sentencia que no ofrece motivación suficiente para declarar 
despido injustificado
Para decidir la Cámara a qua que el recurrido no había cometido la 
falta grave que justificara su despido, se fundó exclusivamente en el 
motivo que se describe: "que este Tribunal de Segundo grado juzga 
que las faltas se clasifican de la siguiente manera: a) faltas graves, 
que son aquellas que entrañan la rescisión del contrato; y b) faltas 
leves, que son las que pueden ser corregidas por los jefes de empresa, 
y las que permiten la subsistencia del vinculo contractual"; que es 
obvio el carácter general del motivo señalado, de que no contiene 
la exposición de los hechos necesarios para permitir a la Suprema 
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1699. Subordinación: Art. 1 y 39 del CT

Subordinación jurídica. En qué consiste
La subordinaci6n jurídica, implicativa de todo contrato de trabajo, 
se caracteriza cuando el patrono tiene la facultad de dirigir la 
actividad personal del trabajador, dictando normas, instrucciones y 
órdenes para todo lo concerniente a la ejecución de su trabajo. (SCJ 
2 Ago. 1955, B. J. 541, Págs. 1598-1503, 1604-1609 y 1610-
1615) (SCJ 5 Feb. 1958, B. J. 571, Págs. 205 y 211)

1700. Subordinación: Arts. 1 y 39 del CT

No hay contrato de trabajo sin subordinación jurídica
Para que haya contrato de trabajo es necesario la subordinación 
jurídica del trabajador al patrono, la cual se caracteriza cuando 
el patrono tiene la facultad de dirigir la actividad personal del 
trabajador, dictando normas, instrucciones y órdenes para todo lo 
concerniente a la ejecución de su trabajo. (SCJ 30 Abr. 1952, B. J. 
501, Págs. 775-781)

1701. Subordinación: Arts. 1 y 39 del CT

1) Hay subordinación si labor se ejecuta a partir de una 
directiva general

2) No es necesario que patrono esté constantemente dando 
instrucciones
Para que una persona esté bajo la dependencia y dirección de 
otra en una relación de trabajo, para los fines del Art. l° del CT, 
no es indispensable que el patrono o quien sea su delegado estén 
constantemente ejerciendo su facultad de dar órdenes y disposiciones 
al trabajador, bastando con que la naturaleza del trabajo de que se 
trate se establezca desde el primer momento lo que ha de hacer 
el trabajador para cumplir su cometido, mediante una directiva 
general, y, sobre todo, que el patrono conserve siempre, aunque no 
la ejerza constantemente, dicha facultad de ordenar y disponer; que 
esto es especialmente así en los trabajos de naturaleza especializada 
y técnica. (SCJ 30 May. 1956, B. J. 550, Págs. 1102-1111)

1702. Subordinación: Arts. 1, 39 y 266 del CT

1) Elementos que determinan la subordinación jurídica

2) La subordinación puede existir en trabajo desde domicilio 
del trabajador
Para que el contrato de trabajo quede caracterizado en el sentido 
del Art. 1° de la Ley 637 [actual Art. 1° del CT], basta tan solo 
la subordinación jurídica del trabajador al patrono; que esta 
subordinaci6n o queda excluida, como lo proclama la sentencia 
impugnada, por mero hecho de que coexistan otros patronos de 
quienes la recurrente "aceptaba tareas de la misma especie"; que, en 

2) Hay desobediencia al ejecutar actos que no le conciernen 
y que alteran orden creado
Siendo toda relación laboral, una relación de dependencia o 
subordinación del obrero frente a su patrono, la violación de 
cualesquiera de sus deberes lleva implícita una desobediencia a las 
pautas trazadas por el patrono a la empresa, las cuales deben ser 
consideradas como órdenes para el obrero; que en efecto, tanto 
desobedece el obrero cuando no cumple órdenes expresas recibidas, 
como cuando ejecuta actos que no le conciernen y que alteran la 
situación creada por el patrono. (SCJ 9 Mar. 1956, B.J. 548, Pág. 
469)

1697. Subordinación. Trabajo a domicilio: Arts. 1, 39 
y 266 del CT

1) Definición del Art. 1 del CT aplica a trabajos a 
domicilio

2) Subordinación no desaparece al prestar servicios a varios 
patronos a la vez

3) Hay subordinación sea en domicilio del trabajador sea 
en taller del patrono
El Art. l° de la Ley 637, de 1944 [actual Art. 1° del CT], cuya 
violación se invoca, reputa contrato de trabajo "toda convención en 
virtud de la cual una persona se obliga a prestar a otros sus servicios 
o ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y dirección 
inmediata o delegada de ésta y por una retribución de cualquier 
clase o forma"; que este texto legal no excluía al trabajador a 
domicilio, como erróneamente lo admite el Juez a quo; que para 
el contrato de trabajo quede caracterizado en el sentido del Art. 
l° de la Ley No. 637, basta tan sólo la subordinación jurídica del 
trabajador al patrono; que esta subordinación no queda excluida, 
como lo proclama la sentencia impugnada, por el mero hecho de 
que coexisten otros patronos de quienes la recurrente "aceptaba 
tareas de la misma especie"; que, en efecto, independientemente 
de esta circunstancia, la subordinación existe desde el momento 
en que el patrono tiene la facultad de dirigir la actividad personal 
del trabajador, dictando normas, instrucciones y órdenes para todo 
lo concerniente a la ejecución de su trabajo, tenga éste lugar en su 
domicilio o en los talleres del patrono. (SCJ 4 Mar. 1962, B. J. 
500, Págs. 403-408)

1698. Subordinación: Art. 1 del CT

No hay contrato de trabajo sin subordinación
Para que haya contrato de trabajo, al tenor del Art. 1° del CT, es 
necesario la subordinación jurídica del trabajador al patrono, la cual 
se caracteriza cuando éste tiene la facultad de dirigir la actividad 
personal del trabajador, dictando normas, instrucciones y órdenes 
para todo lo concerniente a la ejecución de su trabajo. (SCJ 14 
May. 1957, B.J. 562, Pág. 947)
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1707. Suspensión. Formalidades: Art. 55 del CT

Necesidad de informar a SET la suspensión de un 
trabajador
Para que un contrato de trabajo sea suspendido es necesario e 
indispensable que éste haya sido incluido en la participación que se 
le haga al Departamento de Trabajo, ya que las causas de suspensión 
no afectan invariablemente a todos los contratos de trabajo incluidos 
por el patrono; que, por otra parte, las circunstancias de que el 
patrono incluyera al actual recurrente en el aviso que hizo publicar 
en la prensa local sobre la reanudación del trabajo, en el mes de 
octubre de 19556, o sea 2 meses después de haber sido fallado en 
Primera Instancia la demanda que el había intentado contra su 
patrono por despido injustificado, no tiene ninguna influencia en 
la solución de este caso, pues en el aviso sobre la reanudación de 
las labores sólo pueden incluirse lógicamente aquellos trabajadores 
cuyos contratos fueron suspendidos. (SCJ 23 Jun. 1958, B. J. 576, 
Págs. 1544-1550)

1708. Suspensión: Art. 50 del CT

1) Suspensión finaliza con reanudación o con terminación 
del contrato

2) Período suspensión comprende días no laborables y 
descanso semanal
La suspensión del contrato de trabajo, una vez ocurrida, se prolonga 
indefinidamente y solo finaliza con la reanudación de la relación de 
trabajo o con la terminación del contrato; que por tanto el tiempo 
de la suspensión comprende todos los días del lapso de su duración, 
incluidos los no laborables y los particularmente reservados como 
descanso para el trabajador. (SCJ 18 Jul. 1962, B. J. 624, Págs. 
1108-1111)

1709. Suspensión. Comprobación: Art. 56 del CT

Falta de comprobación de causa de suspensión no se 
transforma en despido
Esta disposici6n legal [se refiere al Art. 30 de la Ley 637, de fecha 
16 de junio de 1944, sobre Contratos de Trabajo, cuyo equivalente 
actual es el Art. 56 del CT] no transforma la suspensión temporal 
del trabajo en un despido injustificado por el solo hecho que en 
el plazo indicado no se haya iniciado la comprobación de la causa 
que motiva la suspensión; que aún expirados los tres días fijados 
por la Ley, el patrono puede hacer comprobar ante la autoridad 
correspondiente la causa de la suspensión del trabajo; pero, en este 
caso, la suspensión no tiene efecto retroactivo al día en que ocurrió 
el hecho que la origina, quedando el patrono obligado a pagar los 
salarios hasta el día en que inició esa comprobación. (SCJ 27 Mar. 
1950, B. J. 476, Págs. 287-292SUSPENSIÓN: Art. 56 del CT

efecto, independientemente de esta circunstancia, la subordinaci6n 
existe desde el momento en que el patrono tiene la facultad de 
dirigir la actividad personal del trabajador, dictando normas, 
instrucciones y órdenes para todo lo concerniente a la ejecuci6n 
de su trabajo, tenga este lugar en su domicilio o en los talleres del 
patrono. (SCJ 4 Mar. 1952, B. J. 500, Págs. 403-408)

1703. Subordinación: Art. 1° del CT

Subordinación jurídica. En qué consiste
La subordinación jurídica a que se refiere el Art. 1° del CT, consiste 
en la facultad que tiene el patrono de dirigir la actividad personal 
del trabajador dictando normas, instrucciones y órdenes para todo 
lo concerniente a la ejecución de su trabajo. (SCJ 24 Jun. 1962, 
B.J. 647, Pág. 964)

1704. Sucesión de contratos: Arts. 31 y 72 del CT

Sucesión de contratos de obra no convierten relación en 
contrato por tiempo indefinido
(Hoy en día, esto es cierto sólo si entre los contratos de obra 
median 2 meses, Art. 31 de CT)

En la especie el recurrente alegó que estuvo ligado a los recurridos 
por un contrato de trabajo por tiempo indefinido. […] que 
habiéndose establecido correctamente que el recurrente no estuvo 
ligado a ninguno de los demandados por un contrato de trabajo 
por tiempo indefinido, sino que realizó dos contratos de trabajo 
sucesivos, cada uno para una obra determinada, dichos contratos, 
aunque hubiesen sido pactados con la misma persona y no con dos 
personas distintas, cesaban, como cesaron, sin responsabilidad para 
el patrono, con la terminación de cada una de esas obras. (SCJ 6 
May. 1959, B.J. 586, Pág. 915; SCJ 20 Mar. 1959, B.J. 584, Pág. 
606; SCJ 23 Dic. 1964, B.J. 653, Pág. 1896; SCJ 23 Dic. 1964, 
B.J. 653, Pág. 1902; SCJ 23 Dic. 1964, B.J. 653, Pág. 1909; SCJ 
5 Mar. 1965, B.J. 656, Pág. 252 )

1705. Suprema corte. Facultad: Art. 547 del CT

Motivos insuficientes. Facultad de SCJ de suplirlos
Corresponde a la SCJ, como Corte de Casación, suplir los motivos 
que justifican el dispositivo de la sentencia impugnada que está 
ajustada a la Ley. (SCJ 23 Dic. 1931, B. J. 257, Pág. 136)

1706. Suspensión. Enfermedad: Arts. 51 y 87 del CT

La enfermedad del trabajador, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 
34 de la Ley 637, sobre Contratos de Trabajo [actual Art. 51 del CT], 
constituye tan solo una causa de suspensión y no de terminaci6n del 
contrato. (SCJ 13 Mar. 1948, B. J. 452-453, Págs. 1081-1089)
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1714. Suspensión: Art. 51 del CT

En suspensión de empleado para investigar conducta hay 
que pagarle salario
Dicho texto [Art. 47, inciso 3° del CT, cuyo equivalente actual es 
el Art. 51.3 del CT] no es aplicable cuando la suspensión tiene 
simplemente por objeto investigar la conducta de un empleado, 
pues en ese caso el patrono queda obligado a seguir pagándole el 
salario al trabajador, contrariamente a lo que ocurre en los diversos 
casos contemplados en el referido texto legal. (SCJ 23 Nov. 1953, 
B. J. 532, Págs. 2386-2393)

1715. Suspensión: Art. 51 del CT

Suspensión para hacer investigaciones. Es posible
Nada se opone a que por razones de delicadeza y conveniencia un 
patrono suspenda transitoriamente a un empleado cuya presencia 
en el lugar de la investigación pueda restringir la libertad de la 
misma. (SCJ 23 Nov. 1953, B. J. 532, Págs. 2386-2393)

1716. Suspensión ilegal: Arts. 55, 720.1 y 721.1 del CT

Suspender empleados sin autorización de SET es un delito 
pasible de multas
En la sentencia impugnada se dan por establecidos, mediante la 
ponderación de los elementos de prueba regularmente aportados 
en la instrucción de la causa, los siguientes hechos: a) que JM era 
el propietario de una fábrica de camisas en la ciudad de San Pedro 
de Macorís, en la cual trabajaban varias obreras; b) que suspendi6 
los contratos de esas obreras; c) que no comunicó esa suspensión de 
trabajo ni su causa a la autoridad local de trabajo en San Pedro de 
Macorís, en el plazo de tres días ni plazo alguno. Que en los hechos 
así establecidos está caracterizado el delito previsto en el Art. 51 
del CT [actual Art. 55 del CT], delito cuya comisión sancionan 
los artículos 678, inciso l°, y 679, inciso l°, del mismo Código 
[actuales Arts. 720.1 y 721.1 del CT] con penas de 5 a 200 pesos 
[actualmente con multas de 1 a 3 salarios mínimos]. (SCJ 24 Ene. 
1957, B. J. 558, Págs. 33-36)

1717. Suspensión en casación: Arts. 639 y 640 del CT

Exceso de poder del tribunal que sobresee ejecución de 
sentencia que SCJ ha negado
Cuando la SCJ, en virtud de las facultades que le confiere el Art. 12 
de la Ley sobre Procedimiento de Casación, deniega la suspensión 
de la ejecución de la sentencia impugnada en casación, no es posible 
ya, por ningún otro tribunal, sobreseer ni suspender esa ejecución, 
sin violar la autoridad del fallo de la SCJ; que el Tribunal a quo, al 
ordenar el sobreseimiento desconoció la autoridad de dicho fallo, y 
cometió, en consecuencia, un exceso de poder. (SCJ 12 Jun. 1959, 
B.J. 587, Pág. 1170)

1710. Suspensión: Art. 56 del CT

Comprobación tardía de causa de suspensión no la convierte 
en un despido
El hecho de que la comprobación cabal de la causa en que se funda 
la suspensi6n temporal de un contrato de trabajo se haya iniciado 
fuera del indicado plazo de tres días, no quita a la suspensi6n su 
propia naturaleza convirtiéndola en un caso de despido injustificado. 
(SCJ 31 Ago. 1949, B. J. 469, Págs. 711-715)

1711. Suspensión: Art. 56 del CT

Comprobación tardía de causa de suspensión. 
Consecuencias
Aún después de vencido el plazo de tres días fijado por la Ley, 
el patrono puede iniciar la comprobación de la causa que ha 
motivado la suspensión del contrato de trabajo; que la única 
consecuencia jurídica que produce la iniciación tardía del 
procedimiento consiste en privar a la suspensión de todo 
efecto retroactivo al dia en que ocurrió el hecho que la origina, 
quedando, por consiguiente, obligado el patrono al pago de los 
salarios adeudados, hasta el dia en que se inició la comprobación 
de la causa de la suspensión. (SCJ 15 Mar. 1951, B. J. 488, 
Págs. 316-325)

1712. Suspensión. Formalidades: Art. 55 del CT

No basta informar suspensión a SET, hay que tener 
autorización en ciertos casos
La exención de responsabilidad del patrono no puede resultar 
del solo hecho de participar al Departamento de Trabajo que la 
suspensión temporal del contrato es debida a una de las causas 
previstas en el Art. 29 de la Ley 637, de 1944. (SCJ 17 Sep. 1946, 
B. J. 434, Págs. 599-607)

1713. Suspensión y prisión: Arts. 51.5 y 53 del CT

No se computa el tiempo de prisión del trabajador si es 
ajena empleador
El tiempo perdido por los trabajadores, cuando se vieron 
imposibilitados de trabajar, a causa de su prisión, no fue culpa 
del patrono y que asimismo, el tiempo en que permanecieron en 
inactividad los mismos no puede computarse en la jornada como 
tiempo de trabajo efectivo porque esa inactividad no era extraña a 
las causas legítimas de suspensión del contrato, puesto que, al tenor 
del Art. 47, Ord. 7 [actual Art. 51.5 del CT], la prisión preventiva 
del trabajador seguida o no de libertad provisional, es causa de 
suspensión de los contratos. (SCJ 22 Oct. 1957, B. J. 567, Págs. 
2162-2173)
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1722. Suspensión del contrato: Arts. 50, 75, 87, 190 
y 702 del CT

1) La suspensión del contrato de trabajo no impide el 
despido del trabajador

2) La suspensión de contrato de trabajo no impide a 
trabajador demandar en tribunales
El recurrente ha invocado que hizo gestiones tanto en la empresa 
como ante la SET, porque no se le permitía prestar sus servicios, 
lo que es indicativo de que no estaba imposibilitado de actuar 
en justicia, aun cuando su contrato de trabajo hubiere estado 
suspendido, pues así como la suspensión no impide la realización 
del despido del trabajador suspendido, tampoco impide actuar 
en justicia, por lo que el plazo de dos meses que establece el Art. 
702 del CT, se inició en la especie, al otro día de la terminación 
del contrato de trabajo, que el tribunal declaró ocurrió el día 
13 de abril del 1994. (SCJ 10 Nov. 1999, B. J. 1068, Págs. 
32-41)

1723. Suspensión del contrato: Arts. 50, 75, 87 y 190 
del CT

Nada impide que empleador despida al trabajador durante 
período de suspensión
El Art. 75 del CT prohíbe el desahucio del trabajador cuyo 
contrato está suspendido por una causa atinente a él, pero ninguna 
disposición legal prohíbe que el empleador le ponga fin al contrato 
de trabajo durante ese estado, haciendo uso del despido, el cual 
dio por establecido la sentencia impugnada y fue admitido por 
el recurrente, aunque discute la fecha que de acuerdo al Tribunal 
a-quo, se originó. (SCJ 10 Nov. 1999, B. J. 1068, Págs. 32-41)

1724. Suspensión del contrato: Arts. 50, 75, 87, 97 y 
190 del CT

1) Dimisión o despido son posibles durante suspensión del 
contrato de trabajo

2) Nada impide comisión de faltas durante suspensión que 
justifiquen despido o dimisión
El Art. 75 del CT, establece que no produce efecto jurídico el 
desahucio ejercido contra un trabajador cuyo contrato de trabajo 
se encuentre suspendido por una causa inherente a su persona, 
pero en modo alguno la legislación laboral prohíbe que en esas 
condiciones la terminación del contrato de trabajo se produzca a 
través del despido ejercido por el empleador o la dimisión realizada 
por el trabajador, pues dicho estado no impide la comisión de faltas 
contractuales o legales de parte de uno o de otro. (SCJ 25 Jul. 
2001, B. J. 1088, Págs. 37-45)

1718. Suspensión. Oferta de pago: Arts. 59 y 653 del CT

Suspensión de contrato. Promesa de pago salarios sin 
oferta ni consignación
En la especie, el patrono no pagó los salarios a que tenían derecho 
los trabajadores que había suspendido; que ese pago no fue hecho ni 
aún después que el SET confirmó el rechazamiento de la solicitud 
de suspensión, las promesas de pago no liberaban al patrono de 
sus obligaciones, pues no llevó a cabo una oferta real seguida de 
consignación.(SCJ Enero 1963, B. J. 630, Pág. 1)

1719. Suspensión por prisión: Arts. 51.5 y 53 del CT

1) Caso en que suspensión del contrato por prisión no es 
culpa de patrono

2) No se computa en jornada tiempo inactivo extraño a 
causas legítimas
El tiempo perdido por los trabajadores, cuando se vieron 
imposibilitados de trabajar, a causa de su prisión, no fue por culpa 
del patrono y asimismo, el tiempo en que permanecieron inactivos 
los mismos no puede computarse en la jornada como tiempo de 
trabajo porque esa inactividad no era extraña a las causas legítimas 
de suspensión del contrato, puesto que, al tenor del Art. 47, Ord. 
7 [equivalente a actual Art. 51.5 del CT], la prisión preventiva del 
trabajador seguida o no de libertad provisional, es causa de suspensión 
de los contratos. (SCJ 22 Oct. 1957, B.J. 567, Págs. 2162-2173)

1720. Sustitución de patronos: Arts. 63 y 64 del CT

Sustitución de patrono. Empresa que reemplaza a una 
persona como patrono
En tales condiciones quedó ligado a dicho trabajador en virtud de los 
Arts. 57 y 58 del CT [actuales Arts. 63 y 64 del CT], por un contrato 
de la misma clase que el que existía entre el patrono sustituido y el 
trabajador. (SCJ 14 Sep. 1960, B.J. 602, Págs. 1857-1863)

1721. Suspensión: Art. 56 del CT

Si SET no autoriza la suspensión los trabajadores tendrán 
derecho a los salarios caídos
De acuerdo con el último párrafo del Art. 51 del CT [actual 
Art. 56 del CT]: "El Departamento de Trabajo comprobará si 
existe o no la causa de suspensión alegada, y dictará la resolución 
correspondiente", que el examen del expediente no revela que el 
Departamento de Trabajo dispusiera suspender las labores de la 
empresa recurrente, sino que por el contrario, dictó una resolución 
declarando que no había lugar a dicha suspensión, y por tanto, 
los trabajadores demandantes tenían derecho a reclamar los salarios 
caídos durante el período en que fueron suspendidas sus labores. 
(SCJ 14 Jun. 1993, B.J. 991, Pág. 552)
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En la especie, quedó establecido que el patrono formó una sociedad 
con otros ingenieros, y transfirió al trabajador recurrido a la nueva 
sociedad sin establecer claramente si los trabajadores conocían la 
cesión y se acogían a ella. […]

Si bien es cierto que el CT no se opone a la cesión de trabajadores 
de unas empresas a otras, dicha cesión no deshace los vínculos entre 
los trabajadores cedidos y la empresa cedente si no se establece 
claramente que los trabajadores conocen la cesión y se acogen a 
ella. (SCJ 19 Jun. 1959, B. J. 587, Pág. 1213-1220)

1728. Sustitución de patrono: PF III y Art. 63 del CT

Caso de empresa adquirida por el Estado. Cambio de status 
laboral
Cuando el Estado adquiere una empresa comercial y señala los 
trabajadores de esa empresa que deben estar sujetos al status de los 
empleados públicos, se está admitiendo que el contrato de trabajo 
que tenían dichos trabajadores con el anterior patrono privado 
terminó; que el hecho de que se establezca una nueva relación 
jurídica de los trabajadores, regida, no ya por las leyes del trabajo en 
general sino por las leyes y reglamentos que constituyen el status de 
los funcionarios y empleados públicos, no implica que el contrato 
de trabajo que regía con el patrono privado haya continuado; que 
en esas condiciones los trabajadores cuyo contrato cesó por la 
voluntad exclusiva de su patrono en la forma antes indicada sin 
intervenci6n de su voluntad, tienen el derecho a las prestaciones 
que se derivan de los Arts. 68 y 69 del CT [actuales Arts. 75 y 76 
del CT]. (SCJ 12 Jul. 1963, B. J. 636, Págs. 684-700)

1729. Sustitución de patrono: Arts. PF IX y Arts. 13, 63 
y 64 del CT

1) Finalidad de Arts. 63 y 64 del CT

2) Arts. 63 y 64, CT se aplican a todo caso de continuidad 
con nueva dirección
Los Arts. 57 y 58 del CT [actuales Arts. 63 y 64 del CT] tienen 
por finalidad, proporcionar a los trabajadores mayor estabilidad en 
su empleo y más amplia seguridad y protección de sus derechos 
adquiridos poniéndolos al abrigo de los cambios y vicisitudes que 
se puedan efectuar en la dirección o propiedad de las empresas a 
las que prestan sus servicios; que dicha disposición deben recibir 
aplicación en todos los casos en que la misma empresa continúe 
funcionando para una nueva dirección. (SCJ 22 Dic. 1961, B. J. 
617, Págs. 2343-2348) (SCJ 12 Jul. 1963, B. J. 636, Págs. 684-
700)

1725. Suspensión y terminación: Arts. 58, 82.3 y 
88.11, 88.12 y 88.13 del CT

1) El trabajador debe comunicar la causa que le impida 
asistir al trabajo

2) Suspensión de 1 año que produce fin de contrato inicia 
con formalidad Art. 58 del CT
El plazo de 200 días [en la actualidad, el plazo es de 1 año, conforme 
al Art. 82.3 del CT] de inasistencia excusable de los trabajadores 
a sus faenas solo opera […] cuando para la justificación de la 
inasistencia, el trabajador cumple las formalidades señaladas por 
los Arts. 49 y 78, inciso 11 [actuales Arts. 58 y 88.11 del CT], esto 
es, notificando al patrono la justa causa dentro de las 24 horas de la 
primera inasistencia. (SCJ 3 Jul. 1959, B. J. 588, Pág. 1366)

1726. Suspensión y pago de salarios: Art. 49 del CT

1) Si hay una suspensión Juez no puede condenar a pagar 
salarios durante ese período

2) Durante suspensión trabajador no presta servicios y 
empleador no paga el salario
En la sentencia impugnada hay constancia de que JL, actual 
[empleador] recurrente, notificó al Departamento de Trabajo la 
suspensión de la trabajadora AAS, como consecuencia de exceso 
de producción con relación a la situación económica de la empresa, 
y en vista de dicha notificación la Dirección de Trabajo hizo la 
inspección de lugar, lo que la indujo a determinar la procedencia 
de dicha suspensión y a dictar en consecuencia, la Resolución […] 
en la cual se disponía que dicha trabajadora quedaba suspendida 
[…]; que en tales circunstancias es obvio, que al ser intentada la 
demanda introductiva […] durante el período de suspensión legal 
del contrato de trabajo existente entre las partes, la Cámara a-qua 
no podía, sin desconocer el alcance de la resolución mencionada, 
proceder a condenar al actual recurrente al pago de los salarios 
originados durante el período de suspensión del contrato de trabajo, 
el trabajador queda librado de prestar su servicio y el patrono 
de pagar la retribución convenida; que por tanto, la sentencia 
impugnada debe ser casada por desnaturalización de los hechos de 
la causa, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso. 
(SCJ 17 Sep. 1993, B.J. 994, Pág. 886)

1727. Sustitución de patrono: Arts. 63 y 64 del CT

Trabajadores deben conocer de la cesión para que cedente 
que liberado



T
1733. Tardanza de la justicia: Art. 535 del CT

1) Ningún tribunal puede invocar motivos de orden 
puramente moral

2) Dilación de la justicia. Obligación de los abogados y los 
jueces
El deseo de que se ponga término a una litis larga y dispendiosa no 
basta por sí solo para servir de fundamento a una decisión Judicial 
que emane de un tribunal cuyas atribuciones están limitativamente 
enumeradas en la Constitución y en las leyes adjetivas, como ocurre 
con la SCJ.

Ningún tribunal puede Justificarse invocando motivos de orden 
puramente moral para dar un fallo traspasando los límites de su 
competencia; menos aun la SCJ, a quien está atribuida la facultad 
de anular los fallos de otros tribunales, por violación de la ley, 
incompetencia y exceso de poder, a fin de mantener el respeto a la 
ley, de que no se altere el orden de las jurisdicciones, ni ejerzan los 
tribunales judiciales atribuciones que no les correspondan.

Es un grave mal que las litis judiciales se prolonguen; pero el remedio 
no está en que, en un momento dado, la más alta autoridad judicial 
intervenga, y, cortando por lo sano, resuelva una diferencia que no 
le incumbe legalmente resolver. El remedio está, de una parte, en 
manos de los abogados, y de otra, en las de los jueces del fondo; 
de los primeros, exponiendo los hechos con claridad y fidelidad, y 
discutiendo el derecho al amparo de la ley y a la luz de los principios; 
de los segundos, guardando las formas legales, fallando la causa 
dentro de los límites demarcados por las conclusiones de las partes, 
y redactando sus decisiones con claridad y precisión. (SCJ 19 Ago. 
1919, B. J. 109, Pág. 2)

1734. Terceros. Actos firma privada: Arts. 22 y 543 
del CT

1) Actos privados para se oponibles a terceros deben 
cumplir Art. 1328 del CC

1730. Tacha de testigos: Art. 554 del CT

Los jueces del fondo determinar si los escritos que emanan de un 
testigo, relativos a los hechos de la causa, son ó no certificaciones. 
En la especie se trataba de cartas que la Corte de Apelación a quo 
no consideró como certificaciones según alegaba quien proponía la 
tacha del testigo. (SCJ 7 Abr. 1919, B. J. 105, Pág. 1)

1731. Tácita reconducción: Arts. 1, 31 y 36 del CT

Contrato por cierto tiempo que no se denuncia se convierte 
en uno por tiempo indefinido
El Tribunal a quo dio por establecido […] que los servicios del 
Ingeniero Administrador satisfacían necesidades normales, 
constantes y uniforme de la empresa; que dichos servicios eran 
prestados en virtud de un contrato de trabajo cuya duración era de 
un año, prorrogable por un período igual; que dicho contrato no 
fue denunciado oportunamente, motivo por el cual seguía rigiendo 
las relaciones contractuales entre las partes; que dicho contrato 
se transformó así en un contrato por tiempo indefinido, y, como 
consecuencia de esto, las relaciones de las partes quedaron regidas 
por la ley.

Que en las condiciones antes señaladas, el juez del fondo aplicó 
correctamente […] el principio laboral según el cual el contrato 
de trabajo formalizado por cierto tiempo, una vez transcurrido 
el término sin que sea denunciado por ninguna de las partes, se 
considera prorrogado tácitamente por tiempo indefinido. (SCJ 21 
Abr. 1965, B.J. 657, Pág. 449)

1732. Tácita reconducción: Art. 33 del CT

El contrato por cierto tiempo, una vez transcurrido del término 
sin que sea denunciado por ninguna de las partes, se considera 
prorrogable tácitamente por tiempo indefinido. (SCJ 21 Abr. 
1965, B.J. 657, Pág. 449)
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trabajo de esta naturaleza, [por cierto tiempo], sobre el fundamento 
de que son innecesarios los servicios del trabajador, el establecimiento 
de esta circunstancia corresponde, como cuestión de puro hecho, al 
poder soberano de apreciación de que están investidos los jueces del 
fondo. (SCJ 24 Nov. 1953, B.J. 520, Pág. 2218)

1738. Terminación mutuo acuerdo: Art. 71 del CT

Motivo por el cual el Legislación exige presencia del 
Departamento de Trabajo
La terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento, 
para que tenga validez, debe hacerse ante el Departamento de 
Trabajo o la autoridad local que ejerza sus funciones, o ante un 
notario; que, según se expresa, además, en la exposición de motivos 
del CT, en relación con dicho texto legal, [Art. 71 del CT] "la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento requiere la 
intervención del Departamento de Trabajo, con el fin de evitar que 
el trabajador, al celebrar su contrato o en el curso de su ejecución, 
antes de tener derecho al auxilio de cesantía, suscriba una renuncia 
sin fecha, para ser usada por el patrono en el momento que lo 
juzgue oportuno". (SCJ 20 Mar. 1957, B.J. 560, Pág. 574)

1739. Terminación mutuo acuerdo: Art. 71 del CT

Condiciones de validez
Para que la terminación de los contratos por mutuo consentimiento 
pueda efectuarse sin responsabilidad para alguna de las partes, es 
preciso que el acuerdo entre patrono y trabajador a tal fin se realice 
con el consentimiento y anuencia de la autoridad laboral, lo que no 
ocurrió en este caso. (SCJ 26 Ago. 1960, B.J. 601, Pág. 1690)

1740. Terminación del contrato: Arts. 68.2, 72 y 141 
del CT

Si el empleador aplica reglas de reducción de personal no 
incurre en responsabilidad
(Caso de obrero cuya labor terminó pero la obra civil continúa 
ejecutándose)

Constituye un caso de ejecución, respecto de un trabajador que 
forme parte de un equipo de trabajadores, la terminación de la 
parte de una obra a que haya sido asignado, aunque el resto de la 
obra no haya llegado a su término, siempre que el patrono proceda 
en la forma prescrita por los Arts. 12 y 132 del CT [actuales Art. 
72 y142 del CT]; que las reglas del último texto citado, aunque 
trazadas principalmente para resolver ciertas situaciones relativas a 
la nacionalización del trabajo, se aplican a todo caso de reducción 
de trabajo que sea necesaria y cual que sea su causa, por expreso 
reenvío a dicho artículo hecho en el Art. 12 del referido código 
[actual Art. 72 del CT]. (SCJ 15 May. 1956, B.J. 550, Pág. 986)

2) Terceros a que se refiere el Art. 1328 del CC
Si es incontestable que la fecha de las actas bajo firma privada queda 
sometida a un estatuto particular, estando desprovista de por sí 
misma de toda autoridad respecto de los terceros, a menos que se 
haya hecho cierta en las circunstancias indicadas en el Art. 1328 del 
CC no son las personas jurídicas extrañas a las partes contratantes; 
que los terceros a quienes se ha querido proteger son las personas 
que han tratado con las partes en el acto, o sea sus causahabientes a 
titulo particular. (SCJ 15 Abr. 1948, B. J. 453, Págs. 1162-1168

1735. Término del contrato: PF IX, y Arts. 26 y 31 del CT

Ningún acuerdo de fecha término de contrato puede ir en 
perjuicio del trabajador
Nada se opone a que un contrato de trabajo por tiempo indefinido, 
por su naturaleza, sea sometido a un término de duración por el mutuo 
acuerdo de las partes, cuando no se persiga de este modo consumar un 
fraude en perjuicio del trabajador que, por otra parte, en la especie, 
como se hizo notar precedentemente, el Juez admitió correctamente 
en la sentencia impugnada que las partes quedaron regidas para el año 
1958 por un contrato por tiempo indefinido, en virtud de la tácita 
reconducción. (SCJ 21 Abr. 1965, B.J. 657, Pág. 449)

1736. Término del contrato, prescripción, apreciación 
del juez: Arts. 67, 75, 82, 87, 96, 533, 542 y 701 al 705 del 
CT

La fecha de la terminación del contrato será apreciada 
soberanamente por el juez
Los jueces del fondo son soberanos para determinar la fecha de 
la terminación de un contrato de trabajo la que establecen de la 
apreciación que hagan de las pruebas aportadas [..] Que en la 
especie, la corte a-qua dio por establecido que la conclusión del 
contrato de trabajo del recurrente se produjo el 4 de julio del 2001, 
para lo cual examinó y apreció soberanamente la prueba aportada, 
de manera principal recibo de pago de prestaciones laborales suscrito 
por el demandante y, el hecho de que esa fue la última fecha en que 
el mismo estuvo presente en la empresa, por lo que fue correcta la 
decisión del tribunal a-quo de declarar prescrita su acción iniciada 
el 4 de diciembre del 2001, por haber transcurrido ventajosamente 
el plazo de 3 meses, que como periodo máximo para el ejercicio de 
una acción laboral establece el Art. 703 del CT (3ª Cám. SCJ 11 
Ago. 2004, No. 6, B.J. 1125)

1737. Terminación de labores: Arts. 29, 31, 32, 33, 68 
y 72 del CT

Juez apreciará si servicios de trabajador son necesarios 
conforme a naturaleza del contrato
Si surge contención con respecto a la terminación de un contrato de 
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[Los Arts. 252 al 294 del CPC fueron derogados y sustituidos por 
los Arts. 73 al 100 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978].

1746. Testigos. Faculdad del juez: Art. 548 del CT

Juez negó testimonio pues no tenía sentido si patrono 
admitió despido en SET
En el caso la Cámara a qua para rechazar la información testimonial 
solicitada por el patrono, y condenar a éste al pago de las prestaciones 
debidas, se fundó esencialmente en que dicho patrono admitió de 
manera formal y expresa ante los funcionarios laborales, que los 
contratos de trabajo […] fueron rescindidos por su sola voluntad 
y que el despido de dichos trabajadores fue injustificado porque 
él ofreció pagar "las prestaciones correspondientes previstas en el 
CT"; que en esas condiciones la Cámara a qua al fallar como lo 
hizo no incurrió en ninguna violación de las señaladas, puesto que 
no estaba obligada a ordenar ninguna medida de instrucción, aún 
cuando a tal medida no se opusiese la parte adversa. (SCJ 21 Nov. 
1962, B.J. 628, Págs. 1778-1782)

1747. Testigos. Presentación oportuna: Arts. 542 y 
548 del CT

La parte que no presentó testigo a tiempo no puede invocar 
agravio por su falta
Los jueces que ordenan una información testimonial, no están 
obligados a disponer una contra-información si no se les pide, 
ya que ésta es de derecho y la parte interesada puede promoverla 
siempre, antes del fallo del fondo del asunto, por lo que habiendo 
omitido toda diligencia a este respecto, la parte recurrente no puede 
hacer un motivo de agravio de su propia negligencia. (SCJ 29 Oct. 
1958, B.J. 579, Págs. 2323-2330)

[La figura del contra-informativo testimonial ya no existe en el 
actual proceso laboral. Se supone que los testigos de cada parte son 
escuchados en ocasión de una misma y unica audiencia, salvo lo 
prescrito en el Art. 528 del CT]

1748. Testigos: Arts. 533, 541 y 548 del CT

Juez puede basar su fallo en testimonio escuchado en otra 
jurisdicción
El hecho de que una jurisdicción cualquiera ordene una información 
testimonial por estimar que un informativo [testimonial] anterior 
es insuficiente en algún punto, no es óbice para que, no pudiendo 
efectuarse aquél, se apoye en el informativo anterior para edificar 
su convicción, sobre todo si se han aportado a la causa, como en la 
especie, documentos y declaraciones de las partes que han podido 
serles bastantes para la decisión del fondo. (SCJ 26 Ago. 1960, B.J. 
601, Págs.1690-1704)

1741. Terminación y suspensión: Arts. 49 y 82.3 del CT

El contrato de trabajo termina de pleno derecho si 
suspensión se prolonga por un año
Aún cuando no estuviere en el ánimo de la recurrente poner término 
a su contrato de trabajo, de acuerdo a la legislación vigente en la 
época en que ocurrieron los hechos, el contrato terminó, de pleno 
derecho, a los 200 días [en la actualidad es “un año”], contados desde 
el momento de su primera inasistencia, al tenor del Ord. 1° del 
Art. 67 del CT [actual Art. 82.3 del CT], salvo que se estableciera 
la existencia de un mutuo acuerdo para mantener vigente dicho 
contrato. (SCJ 21 Jun. 2000, B. J. 1075, Págs. 14-24)

1742. Testigos. Compañeros de trabajo: Art. 553 del CT

Nada de opone a que los compañeros de trabajo puedan deponer 
como testigos. (SCJ Dic. 1963, B. J. 641, Pág. 1397)

1743. Testigos. Compañeros de trabajo: Art. 553 del CT

En materia de trabajo es completamente indiferente—salvo en los 
casos de tacha propuesta formalmente—que los testigos sean o no 
trabajadores del patrono en causa, y que el hecho de que no lo 
sean es más bien una garantía de imparcialidad para las partes y 
especialmente para los trabajadores litigantes. (SCJ 13 Feb. 1956, 
B. J. 547, Págs. 272-277)

1744. Testigos. Empleados: Art. 553 del CT

Dependientes del empleador demandado pueden testificar
La tacha que establece el mismo Art. 283 [del CPC] contra los 
dependientes y criados, no se aplican en principio a los obreros, ya 
que éstos no se encuentran en un estado de dependencia tal con 
respecto de sus patronos que haga presumible su parcialidad en 
una información testimonial, máxime, después que nuestras leyes 
laborales admiten todo género de pruebas en los litigios originados 
a los obreros una indemnización en despido injustificado por parte 
de sus patronos. (SCJ 20 Mar. 1952, B. J. 500, Págs. 506-513)

[Los Arts. 252 al 294 del CPC fueron derogados y sustituidos por 
los Arts. 73 al 100 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978]

1745. Testigo. Tachas: Art. 554 del CT

Tachas a testigos. Deben presentarse ante jueces del fondo, 
no en casación
De conformidad con los Arts. 270 y 282 del CPC, era ante la mencionada 
Cámara a qua que correspondía a P. presentar oportunamente las tachas 
que, contra el testigo que fue oído por dicha Cámara, no presentó en 
momento alguno. (SCJ 29 Ene. 1954, B. J. 522, Págs. 93-102)
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1751. Testigo. Tacha. Incidentes: Arts. 534 y 554 del CT

Anuncio de recurrir decisión de tacha de testigo no 
suspende audición
El simple anuncio del abogado del […] recurrente de que "se 
interpondrá un recurso contra la decisión de tacha", sin la prueba 
de que tal recurso estuviera ya interpuesto, no obliga a la Cámara 
a-qua a ordenar la suspensión que se le pedía. (SCJ 15 Dic. 1952, 
B.J. 509, Págs. 2313-2326)

1752. Testigos. Prórroga de audiencia: Arts. 528 y 
551 del CT

Juez puede reenviar audiencia para oír testigos, atendiendo 
a circunstancias
El Art. 409 del CPC deja a la prudencia del Juez la apreciación de 
las circunstancias en que la prórroga de la información testimonial 
puede ser acordada; que, en tales condiciones, lo fallado por el 
Tribunal a quo sobre este punto está al abrigo de toda crítica. (SCJ 
28 Ago. 1951, B.J. 493, Págs. 1030-1035)

[Los Arts. 252 al 294 del CPC fueron derogados y sustituidos por 
los Arts. 73 al 100 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978]

1753. Testigos. Nuevos testigos. Facultad de juez: 
Art. 556 del CT

Si ya se escucharon testigos, juez no está obligado a oír 
nuevos testigos
No estaba obligado el Juez a quo a ordenar una nueva información 
testimonial, pues a su juicio el proceso le ofrecía elementos de 
prueba suficientes para decidir el litigio. (SCJ 21 Feb. 1950, B.J. 
475, Págs. 120-126)

1754. Testigos. Anuncio del propósito: Arts. 548.3 y 
550 del CT

Al proponer testigos la parte interesada debe indicar qué 
se propone probar
Al no haberse indicado cuales hechos se proponían probar los 
intimantes, esa omisión impedía al Juez comprobar si ese caso 
era aplicable al Art. 253 del CPC, el cual sobre las peticiones que 
de informativo testimonial se hagan dispone que "si los hechos 
fueren admisibles, estuvieren controvertidos y la Ley no se opone 
a su prueba, ésta podrá ser ordenada". (SCJ 21 Dic. 1948, B.J. 
461, Págs. 1982-1993)

[Los Arts. 252 al 294 fueron derogados y sustituidos por los Arts. 
73 al 100 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978. Los Arts. 548.3 y 
550 del CT son una aplicación particular de las disposiciones del 
antiguo Art. 253 del CPC]

1749. Testigos y su propósito. Patrono en conciliación: 
Arts. 519, 523, 548.3 y 550 del CT

1) Ley no exige al patrono en conciliación que anuncie 
justa causa de despido

2) Al anunciar propósito de testimonio no hay que articular 
los hechos a probar
(Caso en que juez no escuchó testigo por no articular los hechos a 
probar)

En el caso, la sentencia impugnada evidencia que el patrono 
al concurrir a la conciliación expresó: "que la reclamación del 
trabajador era improcedente e infundada"; que al solicitar la 
medida de instrucción, concluyó: "Que se ordene la celebración 
de un informativo y la comparecencia personal de las partes para 
probar la justa causa del despido", cumpliendo en ambos casos, 
[…] con el voto de la ley, ya que éste no exige que el patrono al 
concurrir a la conciliación está obligado a enunciar la justa causa 
del alegado despido del trabajador, conservando, si no lo hace, en 
ese momento, su derecho de suministrar la prueba posteriormente 
ante los jueces del fondo; que tampoco la ley exige al patrono 
que solicita un informativo [testimonial], articular los hechos, 
pues tratándose de materia sumaria, basta, como lo hizo en la 
especie, con enunciarlos; que, por tanto, al rechazar la solicitud 
de informativo por los motivos ya expuestos, la Cámara a qua 
incurrió en las violaciones antes citadas, por lo cual la sentencia 
impugnada debe ser casada. (SCJ 23 Sep. 1964, B.J. 560, Págs. 
1401-1406)

1750. Testigos. Anuncio del propósito: Arts. 548.3 y 
550 del CT

1) Frase “para probar justa causa despido” basta al anunciar 
propósito testigo

2) No hay que articular hechos a probar al cumplir voto 
Arts. 548.3 y 550 del CT
En la especie, la Cámara a qua rechazó la solicitud de informativo 
[testimonial] sobre el fundamento de que el patrono solicitó que se 
ordene la celebración de un informativo y la comparecencia personal 
de las partes para probar la justa causa del despido, sin articular los 
hechos a probar. La Corte de Casación consideró que el patrono 
procedió correctamente cumpliendo en la materia con el voto de 
la ley, ya que ésta no exige al patrono que solicita un informativo 
en materia laboral articular los hechos, pues tratándose de materia 
sumaria basta, como se hizo en la especie, con enunciarlos. La 
sentencia impugnada fué casada. (SCJ 23 Sep. 1964, B.J. 650, 
Págs.1401-1406)
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y en el informativo se revela un hecho, relacionado con la misma 
causa, que los jueces pueden aprovechar como prueba; que ello 
es tanto más así en materia laboral en la que las informaciones 
testimoniales están sujetas a menos rigorismos que en el 
procedimiento ordinario, y en la que los jueces pueden apoyarse 
en todos los medios de prueba.(SCJ 13 Dic. 1961, B.J. 617, Pág. 
2240)

1761. Testigos: Art. 552 del CT

La falta de juramento del testigo no está sancionada con la 
nulidad ni es de orden público
El medio relativo a la violación del Art. 35 del CPC, se funda en 
que el testimonio prestado por las personas que figuran en el contra 
informativo [testimonial] no lo fue bajo la fe del juramento; que 
en tratándose de informativo sumarios, esa formalidad es exigida 
por el dicho articulo, pero como esta omisión no está sancionada 
con la nulidad, ni es materia de orden público, la invocación que 
se ha hecho no debe ser considerada por esta Corte, puesto que no 
se hizo ante la jurisdicción de segundo grado. (SCJ 23 Dic. 1946, 
B.J. 437, Pág. 912)

1762. Testigos. Empleados: Art. 553 del CT

Nada se opone a que empleados de la empresa demandada 
sean testigos
Nada se opone en derecho a que los empleados u obreros de una 
empresa cualquiera sean oídos válidamente como testigos en los 
litigios entre patronos de la empresa y sus trabajadores, quedando 
sólo a la libre ponderación de los jueces, teniendo en cuenta esa 
circunstancia, la apreciación y valorización de sus declaraciones. 
(SCJ 14 Nov. 1958, B. J. 580, Págs. 2546-2552)

1763. Testimonio: Art. 548 del CT

Testigo del trabajador puede servir al empleador para probar 
hechos discutidos
Al autorizar a B. a probar por medio de testigos que fue despedido, 
el Juez autorizó igualmente a la compañía a probar todo hecho 
que condujera al rechazamiento de la demanda, por consiguiente 
a probar la justa causa del despido. (SCJ 14 Sep. 1949, B. J. 470, 
Págs. 773-783)

1764. Testimonios. Apreciación del juez: Arts. 542 y 
548 del CT

Los jueces del fondo aprecian soberanamente el valor de las 
deposiciones de los testigos, y sus decisiones al respecto escapan al 
control de la casación, a menos que incurran en desnaturalización; 
que en la especie el Juez a quo no sólo se fundó en el testimonio del 

1755. Testigos. Facultad del juez: Arts. 542, 556, 558, 
564 y 575 del CT

Juez debe dar motivos por los que niega una medida de 
instrucción
Cuando el Tribunal niega una medida de instrucción debe exponer 
los motivos que justifiquen la improcedencia o la inutilidad de dicha 
medida. En el caso, la recurrente había solicitado un informativo 
[testimonial] y el Tribunal lo rechazó sin dar motivaciones de 
ningún género. (SCJ 3 Jun. 1957, B.J. 563, Págs. 1111-1115)

1756. Testigos. Facultad del juez: Arts. 542 y 556 del CT

Juez puede negarse oír testigo si dispone de elementos de 
prueba suficientes
La información testimonial fue denegada por frustratoria e inútil, 
en vista de que el Juez disponía de elementos de prueba suficientes, 
que le permitieron resolver el litigio, sin necesidad de ordenar la 
medida de instrucción solicitada. (SCJ 20 Jul. 1949, B.J. 468, 
Págs. 508-603)

1757. Testigo: Art. 553 del CT

El trabajador injuriado puede ser testigo. (SCJ 11 Jul. 1966, B.J. 
668, Pág. 955)

1758. Testigo: Art. 553 del CT

Testigo que tiene relaciones de negocios con el recurrido. Esta 
circunstancia no puede por sí sola hacer insinceras sus declaraciones. 
La recurrente, conocedora de estas relaciones y ya que suponía parcial 
al testigo, pudo proponer oportunamente que fuera rechazado y no 
lo hizo.(SCJ 21 Sep. 1966, B.J. 670, Pág. 1779)

1759. Testigos: Art. 556 del CT

Los jueces del fondo pueden denegar una información [testimonial] 
solicitada, cuando estimen que esa medida es inútil o frustratoria 
por existir en el proceso elementos de convicción suficientes para 
formar criterio de los hechos del litigio. (SCJ 15 Jul. 1966, B.J. 
668, Pág. 986)

1760. Testigos: Arts. 542 y 548.3 del CT

Un testigo previsto para declarar sobre un hecho puede 
hacer prueba un hecho distinto
No constituye una violación a la regla tantum devolutum, por lo 
demás aplicable a la apelación, la circunstancia de que los jueces 
ordenen un informativo para esclarecer una cuestión determinada, 
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1768. Testimonio: Art. 548 del CT

Carencia de cédula no impide ser testigo en tribunales 
laborales
La Ley sobre Cédula Personal de Identidad no establece nınguna 
incapacidad o prohibición de testimoniar en justicia contra las 
personas no provistas de cédula o que no estén al día en el pago del 
impuesto. (SCJ 12 May. 1961, B. J. 610, Págs. 955-961

1769. Testimonio. Sentencia: Arts. 537, 542, 554 y 
642 del CT

Contradicción de motivos. Juez admite tacha y luego 
escucha testigo
En el caso la Cámara a qua para rechazar la demanda del obrero 
admitió hipotéticamente la deposición de dicho testigo, después de 
haber acogido una tacha contra el mismo, y la desestimó en hecho 
como elemento de convicción por sospechosa y contradictoria. […] 
que al proceder así el Juez de la causa pierde, en tales casos, dentro 
de la nueva situación en que se coloca, la libertad necesaria para 
apreciar íntegramente y en un sentido antagónico el testimonio 
que había tachado, ya que al acoger este mismo testimonio con la 
consecuente admisión de la demanda, incurría en el fallo en una 
manifiesta contradicción de motivos, equivalente a una falta de 
motivos. (SCJ 12 May. 1961, B. J. 610, Págs. 955-961)

1770. Testimonio: Arts. 16, 532 y 542 del CT

Juez puede basar su fallo en parte de testimonio y rechazar 
otra de sus partes
Nada impide que un tribunal de por establecido un hecho en base a un 
testimonio y al mismo tiempo considere ese testimonio insuficiente 
para probar otro hecho, como sucedió en la especie, en que el tribunal 
apreció que las declaraciones del testigo R.V., eran creíbles en cuanto 
al establecimiento del contrato de trabajo, pero que por el contrario no 
le mereció crédito para probar el despido invocado por el trabajador, 
por oponerse a pruebas documentales, que para el tribunal eran más 
convincentes. (SCJ 19 Ene. 2000, B. J. 1070, Págs. 26-34)

1771. Testimonios. Apreciación del juez: Art. 542 del 
CT

1) Juez laboral es soberano en la apreciación de 
testimonios

2) Frase “carente de veracidad y contradictorio” basta para 
rechazar testigo
Los Jueces del fondo gozan de un poder soberano para ponderar el 
valor de los elementos de prueba sometidos al debate y para establecer 
mediante tal ponderación los hechos de la causa, no estando 
obligados a exponer las razones de su apreciación; que, por tanto, 

testigo Rodríguez, sino también en otros documentos de prueba 
aportados a la instrucción de la causa; que la circunstancia de que 
el Juez a quo le diera crédito a la exposición del indicado testigo, 
no puede ser objeto de críticas de parte de la SCJ, especialmente 
si se tiene en cuenta que la recurrente, además de que no ha 
invocado desnaturalización alguna en ese testimonio, no impugnó 
la sentencia que ordenó la presente información testimonial, ni 
presentó tacha alguna contra ese testigo, ni hizo uso del derecho 
del contrainformativo [testimonial] para tratar de establecer lo 
contrario. (SCJ 17 Mar. 1965, B. J. 656, Págs. 331-341)

1765. Testimonio. Cuestión de hecho: Arts. 542, 548 
y 639 del CT

1) Ponderación testimonio es cuestión de hecho que escapa 
control casación

2) Interpretación de indicios es cuestión de hecho que 
escapa control casación
Lo decidido por el Tribunal a quo sobre la declaración del único 
testigo […] en este aspecto de la litis, escapa a la censura de la Corte 
de Casación, puesto que la ponderación del testimonio, como 
exposición de puro hecho, es privativa de los jueces del fondo, y la 
interpretación de la prueba circunstancial, derivada de los indicios, 
también corresponde a dichos jueces. (SCJ 13 Jul. 1960, B. J. 600, 
Págs. 1398-1404)

1766. Testimonio. Tacha: Art. 554 del CT

Tacha a testigo presentada tardíamente
En la especie el recurrente interpuso una tacha contra el testigo 
presentado por la parte recurrida, pero dicha tacha se produjo 
cuando ya éste último había expuesto lo fundamental de su 
declaración. […] que […] las tachas de los testigos deben oponerse 
antes de las declaraciones de los mismos; que por lo tanto, todo 
el medio que se examina basado en una tacha hecha tardíamente, 
carece de fundamento. (SCJ 2 Jul. 1960, B. J. 600, Pág. 1321)

1767. Testimonio: Art. 552 del CT

Los testigos deben aislarse al ser escuchados, a pena de 
nulidad
En la especie, la parte recurrente alegó violación al Art. 252 del 
CPC dado que los testigos fueron escuchados sin aislarlos, en vez 
de hacerlo uno a uno lo prescribe dicho texto, a pena de nulidad. 
(SCJ 4 Jul. 1960, B. J. 600, Págs. 1321-1327)

[Los Arts. del 252 al 294 del CPC fueron derogados y sustituidos 
por los Arts. 73 a 100 de la Ley 834 del 15 julio de 1978]
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En nuestra legislación social y en lo que a la naturaleza de los servicios 
domésticos concierne, la regla general es que el carácter de estos 
servicios queda definido por el género de ocupaciones en que ellos 
consisten, cualquiera que sea la circunstancia en que se presten, y no 
por el lugar en que se realicen o por la persona asociación o empresa 
bajo la cual se sirva; salvo el caso en que los trabajos realizados por 
los servidores enumerados por la legislación transcrita constituyan, 
para el patrono, la explotación de un negocio, o formen parte 
esencial de ésta. (SCJ 24 Mar. 1949, B.J. 464, Págs. 226-232)

1776. Trabajadores domésticos: Art. 258 del CT

Juez debe establecer exclusividad en labores domésticas y 
ausencia de lucro
Para atribuirle a un trabajador la calidad de doméstico, los jueces del 
fondo deben establecer en hecho, en presencia de las disposiciones 
del citado Art. 244 del CT [actual Art. 258 del CT], las condiciones 
especificas que caracterizan legalmente tal situación, o sean la 
exclusividad de las labores realizadas por el trabajador y la ausencia 
de todo espíritu de lucro o negocio para el patrono o sus parientes, 
a fin de que la SCJ, en funciones de Corte de Casación, pueda 
verificar si al contrato de trabajo de que se trate, le ha sido atribuida 
la calificación legal que le corresponde según su propia naturaleza. 
(SCJ 30 Mar. 1954, B.J. 524, Págs. 584-590)

1777. Trabajador – empleado: Art. 2 del CT

Denominación empleado. A quienes comprende
Al expresar la sentencia impugnada que en la especie "no se ha 
comprobado tampoco que el trabajador tuviera derecho a vacaciones, 
ya que de acuerdo con la economía de la Ley 427, sobre Vacaciones 
[cuyo equivalente actual son los Arts. 177 al 191 del CT], se refiere 
exclusivamente a empleados sin incluir dentro de esta categoría a 
los trabajadores u obreros que perciban salarios por día", ha violado 
los textos transcritos en el anterior considerando, [se trata de los 
Arts. 1° y 2 de la Ley 427 de 1941, sobre Vacaciones Anuales], 
toda vez que la denominación empleados contenida en ellos 
incluye, necesariamente, a los individuos de todo establecimiento 
o empresa comercial, de explotación, industria, oficio, etc., que 
obtenga una remuneración por sus servicios, en cuya remuneración 
están comprendidos los trabajadores u obreros, que reúnan las 
condiciones requeridas en el referido Art. 2; y, asimismo, porque 
es preciso considerar incluido el dia, entre los "períodos" a que se 
refiere este texto. (SCJ 30 Abr. 1952, B. J. 501, Págs. 894-905)

1778. Trabajador del campo: Art. 277 del CT

Trabajadores del campo en una empresa comercial
Los trabajadores de una empresa comercial no son trabajadores de 
campo, aún cuando sus labores se efectúen en el campo. (SCJ 5 
Sep. 1960, B. J. 602, Págs. 1771-1777)

dichos jueces al desestimar el testimonio de B.C., fundándose, como 
consta en el fallo impugnado, en que "a su juicio sus declaraciones 
fueron completamente insinceras, y por tanto, carentes de veracidad, 
amén de contener contradicciones", se limitan a hacer uso de los 
poderes que les son reconocidos cn el establecimiento de la prueba. 
(SCJ 27 Jul. 1960, B.J. 600, Págs. 1482-1489)

1772. Tipos de contratos de trabajo: Arts. 1 y 25 del CT

Si bien es cierto que todos los contratos de trabajo, ya sea para la 
prestación de servicios, para la ejecución de una obra determinada, 
por un tiempo estipulado o sin término alguno, están regidos por 
la Ley 637 [cuyo equivalente actual es el CT] las disposiciones de 
esta Ley establecen para cada uno de estos contratos modalidades 
diferentes, tanto en lo relativo a la terminación normal o irregular 
de ellos como en lo que respecta a la responsabilidad ulterior de las 
partes en determinadas circunstancias. (SCJ 12 Mar. 1948, B.J. 
452, Pág. 1085)

1773. Trabajador doméstico: Arts. 258 del CT

Trabajo de pedicuro en una clínica ubicada en una casa de 
familia no es labor doméstica
De conformidad con la definición legal [del Art. 258 del CT], de lo 
que debe entenderse quiénes son trabajadores domésticos, es obvio 
significar, que las labores prestadas por la [trabajadora] recurrente 
en provecho del [empleador] recurrido como pedicuro en su 
clínica, antes descritas, por su naturaleza no extrañan la condición 
de trabajadora doméstica; que tomando en consideración la 
Cámara a-qua esa calificación, decidió el rechazo de la demanda 
de la [trabajadora] recurrente, lo que pone de manifiesto que dicha 
Cámara incurrió en la desnaturalización del testimonio aludido. 
(SCJ 30 Mar. 1990, B.J. 952, Pág. 407)

1774. Trabajadores domésticos: Art. 258 del CT

Sereno de una residencia es trabajador doméstico si hay 
negocio o lucro
Según lo comprueba la sentencia impugnada las ocupaciones que tenía 
a su cargo L.D. consistían en cuidar, durante la noche, la residencia 
de T.M.; que teniendo en cuenta el género de labor rendida, así como 
la circunstancia de que el trabajo realizado por L.D. no importaba 
lucro o negocio para T.M., la calificación de servidor doméstico 
atribuida al intimante por el fallo impugnado, está ajustada a la Ley. 
(SCJ 12 Ago 1949, B.J. 469, Págs. 658-660)

1775. Trabajadores domésticos: Art. 258 del CT

Tipo de labor y no el lugar de trabajo es lo que determina 
labor de domésticos
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1783. Trabajo realizado no pago: Arts. 211 y 733 del CT

El requerimiento fiscal con que se inicia el procedimiento 
represivo [de la Ley 3143 del 11 de diciembre de 1951], debe 
ser asimilado, en el presente caso, a una demanda en justicia, 
para los fines de los intereses moratorios, porque es un acto 
judicial que se hace con el objeto de poner en mora al intimado 
y de preparar la puesta en movimiento de la acción pública; que, 
en este orden de ideas, la Corte a qua, al fijar como punto de 
partida para el pago de dichos intereses el día del vencimiento 
de la puesta en mora, no le ha ocasionado ningún perjuicio al 
recurrente, ya que dicha Corte pudo haber fijado como punto 
de partida el día de la intimación. (SCJ 15 Jul. 1954, B.J. 528, 
Pág. 1355)

1784. Trabajo realizado no pago: Arts. 211 y 733 del CT

El delito de “trabajo realizado no pagado” tiene su propio 
procedimiento
No procede en la especie [caso de “trabajo realizado y no pagado” 
de Ley 3143 del 11 de diciembre de 1951], la aplicación de los 
procedimientos laborales ordinarios, ni por ello el requisito de la 
conciliación que éstos organizan. (SCJ 15 Jul. 1954, B.J. 528, 
Pág. 1363)

1785. Trabajo realizado no pago: Arts. 211 y 733 del CT

Elementos constitutivos de la infracción “Trabajo realizado 
y no pagado”
Al tenor del Art. 2 de la Ley 3143 del 11 de diciembre de 1951, 
"también constituirá fraude... el hecho de contratar trabajadores 
y no pagar a éstos la remuneración que les corresponda en la fecha 
convenida a la terminación del servicio a ellos encomendado, 
después que el que hubiera contratado los trabajadores haya 
recibido el costo de la obra, aún cuando sea sin ninguna 
estipulación sobre el pago a los trabajadores. Todo, sin perjuicio 
de las acciones civiles que sean procedentes"; que, la infracción 
prevista por dicho texto legal contiene los siguientes elementos 
constitutivos: l° la contratación de trabajadores para una obra 
o servicio determinado; 2° que esa contratación sea hecha por 
aquellos que han sido encargados de la ejecución de dicha obra o 
servicio de que se trata; 3° que el contratista haya recibido el costo 
de la obra o servicio; 4° que éste no haya pagado a los trabajadores 
la remuneración correspondiente en la fecha convenida o a la 
terminación del servicio a ellos encomendados; 5° la intención 
fraudulenta, tal como resulta de las previsiones de los artículos 3 
y 5 de la referida Ley. (SCJ 14 Sep. 1954, B.J. 530, Pág. 1836; 
SCJ 7 Feb. 1964, B.J. 643, Pág. 179; SCJ 24 Abr. 1964, B.J. 
654, Pág. 655)

1779. Trabajo a domicilio: Arts. 1° y 266 del CT

La definición del Art. 1° del CT comprende al trabajador a 
domicilio
El Art. 1° de la Ley 637 de 1944, [actual Art. 1° del CT] cuya 
violación se invoca, reputa contrato de trabajo "toda convención 
en virtud de la cual una persona se obliga a prestar a otra sus 
servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente 
y dirección inmediata o delegada de ésta y por una retribución de 
cualquier clase o forma"; que ese texto legal no excluía al trabajador 
a domicilio, como erróneamente lo admite el Juez a-quo. (SCJ 4 
Mar. 1952, B.J. 500, Pág. 406)

1780. Trabajo marítimo: Arts. 293 y 294 del CT

Los oficiales del barco en ciertos casos actúan como 
representantes de la autoridad
Cuando a bordo de un buque mercante se produce un desorden 
[como ocurrió en la especie], y los oficiales del barco en cumplimiento 
de sus deberes de vigilantes del orden público, redactan el informe 
correspondiente, contentivo de los pormenores del suceso, están 
actuando como representantes de la autoridad del barco y no de la 
empresa naviera. (SCJ 29 Abr. 1966, B.J. 665, Pág. 651)

1781. Trabajo marítimo: Art. 294 del CT

Doble condición de oficiales en buque mercante
El Tribunal desestimó […] informes de los oficiales de buque 
mercante, alegando que es un documento que proviene del patrono. 
[…] La Corte estableció la necesidad de examinar dicho documento, 
pues dichos oficiales actúan como representantes de la autoridad del 
barco, y el informe fue redactado en su deber de vigilantes del orden 
público. (SCJ 29 Abr. 1966, B.J. 665, Pág. 651)

1782. Trabajo realizado no pagado: Arts. 211 y 733 
del CT

La acción civil es posible junto a la acción pública por 
delito del Art. 211 del CT
Cuando los trabajadores se acogen a los beneficios de la citada Ley 
No. 3143 del 11 de diciembre de 1951, [sobre trabajos realizados 
y no pagados] los tribunales apoderados de la prevención son 
competentes para estatuir sobre la acción civil fundada en la 
inejecución de la obligación contractual que ha motivado las 
persecuciones penales; que, en consecuencia, no procede en la 
especie la aplicación de los procedimientos laborales ordinarios, ni 
por ello el requisito de la conciliación que éstos organizan. (SCJ 15 
Jul. 1954, B.J. 528, Pág. 1363)

[La Ley 3143 de 1951 fue parcialmente derogada en 1992 y 
complementada por el Art. 211 del CT]
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por estar subordinada esta acción a la puesta en mora necesaria 
para ponerla en movimiento. (SCJ 23 Ago. 1957, B.J. 565, Pág. 
1713)

1789. Trabajo pagado no realizado: Arts. 211 y 730 
del CT

No hay delito cuando hay imposibilidad de ejecución y no 
hay intención fraudulenta
La Corte a-qua, para declarar al recurrente culpable del delito de 
violación a la Ley 3143, se basó únicamente en que el prevenido 
no hizo “la devolución de la suma que no pudo destinar a la 
obra convenida”; este hecho, […] por sí solo no caracteriza el 
delito incriminado en el Art. 1 de la Ley 3143, el cual debe ser 
interpretado restrictivamente. […] La circunstancia comprobada y 
admitida por la Corte a-qua, de haber sido suspendido de “orden 
superior” el trabajo que debía realizar el prevenido creó para éste 
la imposibilidad de cumplir su obligación; que esta circunstancia 
constituye el caso de fuerza mayor prevista en el Art. 3 de la Ley 
3143, ya mencionado, canon legal que resulta violado por la 
sentencia que se examina, al haber considerado esta como delito un 
hecho en el cual faltaba por establecer un elemento esencial para 
constituirlo, como es la intención fraudulenta especificada en el 
Art. 3 ya repetido. (SCJ 25 Ene. 1960, B.J. 594, Pág. 80)

1790. Trabajo realizado no pagado: Arts. 211 y 733 de CT

Ley no aplica a casos de falta de pagos entre socios 
contratistas
Según resulta de los hechos comprobados por los Jueces del fondo, 
[…] el recurrido P actuaba como socio del contratista A en la 
realización de los trabajos de la construcción del camino carretera 
San José Salcedo; que, en efecto, de tales hechos resulta que era 
el recurrido P, quien, en ejecución del convenio celebrado con el 
recurrente A, buscaba los trabajadores, los vigilaba y hacía los avances 
de dinero de más urgencia, resolvía los problemas que se presentaban 
en la ejecución de la obra, y además que entre ellos se estipuló que 
cada uno recibiría el 60% de los beneficios; que, en tales condiciones, 
el recurrido P no era un trabajador en el sentido del Art. 2 de la Ley 
3143, como lo admitió la Corte a qua, en desconocimiento de los 
mismos hechos comprobados por ella, y el recurrente no podía ser 
condenado como lo fue, por la infracción prevista en dicho texto 
legal. (SCJ 10 Feb. 1960, B.J. 595, Pág. 195)

1791. Trabajo ocasional: Art. 32 del CT

Labor de llenado de botellas puede ser objeto de contrato 
ocasional
E1 trabajo que realizaba la recurrente según sus propias 
declaraciones, consistía en la llenada de botellas, y esta clase de 
servicios no se opone a que su prestación sea objeto de contratos 

1786. Trabajo realizado no pagado: Arts. 211 y 733 del CT

Delito se tipifica cuando el que no ha pagado es el contratista 
de obra que recibió su pago
El hecho de que una persona actúe en su propio nombre y contrate 
los servicios de determinado trabajador y no pague a éste el servicio 
prestado o deje de pagar parte del precio del trabajo encomendado, 
no caracteriza el delito previsto y sancionado por los artículos 1, 
2 y 3 de la Ley 3143; que, en efecto, para que el delito a que se 
refieren dichos textos legales se encuentre caracterizado es necesario 
que quien contrate los servicios de los trabajadores —sea persona 
física o moral—haya actuado a nombre de otra persona o entidad 
o como contratista de obra y que haya recibido el pago de ésta, no 
pagando a su vez—salvo las excepciones previstas por el Art. 3 de 
dicha ley—el servicio prestado por los trabajadores empleados por 
dicha persona. (SCJ 22 Oct. 1957, B.J. 567, Pág. 2146)

1787. Trabajo pagado no realizado: Arts. 211 y 733 
del CT

Condiciones para que se tipifique el delito, que es distinto 
al “Trabajo realizado no pago”
Conforme al Art. 1° de la Ley 3143, toda persona que con motivo 
de una profesión, arte u oficio, reciba dinero, efectos u otra 
compensación, ya sea como anticipo o pago total del trabajo que se 
obliga a ejecutar o como materiales para el mismo, y no cumpla su 
obligación en el tiempo convenido o en el que sea necesario para 
ejecutarlo, será castigado como autor de fraude y se le aplicarán las 
penas establecidas en el Art. 5 de la misma Ley; el requerimiento de 
puesta en mora a la persona en falta deberá hacerse por mediación 
del Procurador Fiscal, funcionario que citará en su despacho a las 
personas interesadas y levantará acta de sus declaraciones, y en 
todos los casos dicho funcionario concederá a la persona en falta 
un plazo de no menos de 5 ni de más de 15 días para que cumpla 
con su obligación; que conforme al Art. 6 de la misma Ley si la 
persona requerida no obtempera a la citación del Procurador Fiscal 
o no cumple su obligación en el plazo que le fuere concedido, será 
puesta en movimiento la acción pública correspondiente. (SCJ 10 
Dic. 1953, B.J. 521, Pág. 2390)

1788. Trabajo realizado no pago: Arts. 211 y 733 del CT

La acción pública por este delito está sujeto formalidades 
particulares
Cuando se trata de los delitos incriminados por los Arts. 1 y 2 de 
la Ley 3143 del 1951, el ministerio público no tiene facultad de 
ejercer la acción pública, sino después que se hayan cumplido las 
formalidades de la puesta en mora a que se refieren los Arts. 5 y 6 
de dicha ley.

En […] la especie, la Corte a-qua procedió al examen del fondo 
de la prevención, en vez de declarar la acción pública inadmisible, 
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Considerando que no siendo otro el propósito perseguido por el 
citado artículo 2 de la Ley 3143, sino el de proteger más ampliamente 
a los trabajadores contra el fraude que ella incrimina, forzoso es 
admitir que para establecer la existencia de dicha infracción todos 
los medios de prueba son admisibles, aún cuando el valor envuelto 
en el contrato exceda de 30 pesos. (SCJ 10 Feb. 1960, B.J. 595, 
Págs. 195-204)

1796. Trabajo realizado no pagado: Art. 211 del CT

1) Propósito de infracción Trabajo Realizado y No Pagado

2) Hay libertad de pruebas en delito de Trabajo Realizado 
y No Pagado
No siendo otro el propósito perseguido por el Art. 2 de la Ley 3143, 
sino el de proteger más ampliamente a los trabajadores contra el 
fraude que ella incrimina, forzoso es admitir que para establecer 
la existencia de dicha infracción todos los medios de prueba son 
admisibles, aún cuando el valor envuelto en el contrato exceda de 
treinta pesos. (SCJ 24 Feb. 1960, B.J. 595, Pág. 274)

1797. Transacción: PF V y Art. 521 del CT

Objetivos de la transacción
Es de principio que el contrato de transacción persigue evitar la 
introducción de un litigio o hacer cesar el que esté en curso (3ª 
Cám. SCJ 11 Ago. 2004, No. 8, B.J. 1125)

1798. Transacción y recibo de descargo: PF V y VI y 
Arts. 633 y 669 del CT

Principio de la Buena Fe vs. Principio de Irrenunciabilidad 
de derechos laborales
(Caso de reclamo partida no mencionada expresamente en 
contrato transaccional)

La recurrente alega que cuando se le hicieron los cálculos de 
prestaciones laborales […] no se incluyó […] la participación 
en los beneficios […] por lo que el acuerdo transaccional hecho 
posteriormente no incluía esa partida, acuerdo éste en que no 
se dio descargo por la participación en los beneficios […]; que 
reposa en el expediente el Acuerdo de Transacción firmado por las 
partes […] y en el mismo […] se dispone: […] AA, por medio del 
presente acuerdo le otorga a la Sra. ED, en manos del Dr. HAB, por 
concepto de pago de cualesquiera derechos adquiridos y prestaciones 
laborales, incluidos o no en su demanda laboral, y consignados o 
no en la sentencia, a que tenía derecho en ocasión de la terminación 
de la relación de trabajo que existió entre ellos, el monto global de 
RD$450,000.00 […] El Dr: HAB declara con la firma del presente 
documento haber recibido de AA a su entera satisfacción la suma 
[…] en pago completo y total de las reclamaciones contenidas en 

ocasionales puesto que ella puede depender de las condiciones de 
la demanda de los productos que fabrica la empresa. (SCJ 30 Jul. 
1961, B.J. 611, Pág. 1322)

1792. Trabajo nocturno: Arts. 149 del CT

La palabra celador significa vigilancia, lo cual no implica 
necesariamente que dicha tarea se realice en horas de la noche, ni 
mucho menos restrinja esa labor al horario nocturno exclusivamente. 
(SCJ 16 Sep. 1960, B. J. 602, Págs. 1880-1886)

1793. Trabajo realizado no pago: Arts. 211 y 733 del CT

Propósito de la Ley 3143 de 1951 sobre trabajos realizados 
y no pagados
De la economía de la Ley mencionada [Ley 3143 del 11 de diciembre 
de 1951] se deduce que los propósitos perseguidos por el legislador 
al incriminar, en las prestaciones realizadas por los trabajadores, 
entre los cuales, para los efectos de dicha ley, es preciso incluir a los 
ajusteros, es de proveer a dichos trabajadores de un procedimiento 
compulsivo tendiente a que los contratistas de obras, sus deudores, 
den cumplimiento a sus obligaciones contractuales. (SCJ 15 Jul. 
1954, B. J. 528, Págs. 1355-1365)

1794. Trabajo realizado-no-pagado: Arts. 211 y 733 
del CT

Acción pública inadmisible al estar supeditada a puesta 
en mora
Cuando se trata de los delitos incriminados por los Arts 1 y 2 de la 
Ley 3143, del 1951, el ministerio publico no tiene la facultad de 
ejercer la acción pública, sino después que se hayan cumplido las 
formalidades de la puesta en mora a que se refieren los Arts. 5 y 6 
de dicha ley; en la especie, según consta en el fallo impugnado esta 
medida no ha sido cumplida; que, no obstante esta comprobación, 
la Corte a qua procedió al examen del fondo de la prevención y 
descargó al prevenido por insuficiencia de pruebas, en vez de 
declarar la acción pública inadmisible, por estar subordinada esta 
acción a una puesta en mora necesaria para ponerla en movimiento; 
que al estatuir de este modo, la Corte a qua desconoció los efectos 
jurídicos que deben producir la aplicación de los Arts 5 y 6 de 
la Ley 3143, citados, y, consecuentemente, violó las reglas del 
apoderamiento de los tribunales en materia correccional. (SCJ 28 
Ene. 1955, B.J. 534, Págs. 115-119)

1795. Trabajo realizado-no-pagado. Prueba: Arts. 
211 y 733 del CT

Hay libertad de pruebas para probar delito de trabajo 
realizado y no pagado
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terminar “un pleito comenzado, o evitar uno que pueda suscitarse”, 
siendo de la esencia misma de la transacción esa renuncia de derechos, 
común en esa materia sobre todo en los casos en que el contrato de 
trabajo termina por la voluntad del empleador expresada por medio 
de un despido, en los que ambas partes pretenden tener derechos, al 
invocar una la justa causa de éste y otra lo injustificado del mismo; 
que las motivaciones particulares que tenga un trabajador, debido a 
su precariedad o necesidades personales, para transigir sus derechos 
no afectan la validez de la transacción, si éstas han sido sólo el 
móvil del acuerdo y el empleador no es responsable de las mismas 
ni ha realizado maniobras para obtener el consentimiento del 
trabajador, lo que, no ha ocurrido en la especie, según lo apreciado 
soberanamente por los jueces del fondo. (3ª Cám. SCJ 11 Sep. 
2002, No. 6, B.J. 1102, Pág. 49)

1800. Transacción y recibo de descargo: PF V y Arts. 
521 y 669 del CT

Expresiones que aseguran la transacción y el descargo ante 
cualquier acción o demanda
Del estudio del contrato de transacción, […] se observa que en 
el mismo el demandante expresa haber recibido el “pago único, 
total y definitivo, con relación a todo derecho derivado directa o 
indirectamente de la relación de trabajo que existió entre él y la 
CH, S. A. y/o HSD, renunciando asimismo de manera formal y 
expresa, al ejercicio de toda acción presente o futura, reclamación 
o demanda derivada de dicha relación de trabajo, o de algún modo 
vinculada a dicha relación”, lo que evidencia que admitió el pago de 
la suma de RD$225,000.00, no sólo por concepto de prestaciones 
laborales, que son propias de la terminación del contrato, sino de 
todo derecho que le correspondiere como consecuencia del contrato 
de trabajo que le ligó a su ex empleador. (3ª Cám. SCJ 11 Sep. 
2002, No. 6, B.J. 1102, Pág. 49)

1801. Transacción: PF V y Art. 669 del CT

Transacción. En qué consiste
La transacción es un contrato por el cual las partes terminan un 
litigio o evitan uno que pueda suscitarse, haciéndose concesiones 
recíprocas. (SCJ 16 Ene. 1953, B. J. 510, Págs. 3-9)

1802. Traslado y despido. Prueba: Arts. 63, 87 y 97 
del CT

1) Definición de traslado. Distinción con el despido

2) Trabajador es quien debe probar traslado como causal 
de dimisión
El Tribunal ha subvertido las reglas generales de la prueba establecidas 
por el Art. 1315 de nuestro CC, y las particulares, que, en aplicación 
de esas reglas generales, ha consagrado, a su vez, nuestra legislación 

la demanda laboral incoada por la Sra. ED, y por los conceptos 
contenidos en la sentencia, suma por la cual otorga formal recibo 
de descargo y finiquito legal. […] Con la suscripción del presente 
acuerdo la Sra. ED, por intermedio de su abogado constituido y 
apoderado especial, Dr. HAB, formalmente renuncia, desiste y 
deja sin efecto alguno la demanda laboral por ella incoada […] la 
intimación a pago por ella notificada […] el beneficio de la […] 
dictada por la 5° Sala del Juzgado de Trabajo […] así como de 
cualesquiera otros actos o procedimientos judiciales extrajudiciales 
que pudiesen existir […] que según se puede apreciar […] el 
contrato de transacción envolvió los derechos que correspondieron 
a la recurrente concernientes a la relación de trabajo que la unió 
con la recurrida, incluidos en su demanda […] y reconocidos por 
la sentencia que la decidió […]; que la irrenunciabilidad de los 
derechos consagrada en el V PF del CT se circunscribe al ámbito 
contractual y no después de la finalización del contrato de trabajo, 
siendo válido todo recibo de descargo expedido con posterioridad 
al mismo”; que en materia laboral los derechos deben ser ejercidos 
en base a la regla de la buena fe, no siendo lícito ni ético tratar 
de obtener beneficios de una omisión o ambigüedad que no este 
acorde con la verdadera intención de las partes que en la especie, 
la recurrente admite que después de haber lanzado su demanda 
en pago de indemnizaciones laborales y derechos adquiridos, llegó 
a un acuerdo transaccional en virtud del cual recibió la suma de 
RD$450,000.00 […] Que del examen de dicho acuerdo, […] ésta 
renunció, no sólo a los beneficios de la sentencia dictada por el 
Juzgado de Trabajo […] en ocasión de su demanda, sino además 
a cualquier tipo de reclamación de derechos relacionados con la 
relación laboral que existió […] con lo que otorgó un descargo final 
que no dejaba pendiente la reclamación presente o futura con la 
recurrida; […] Que en virtud de la amplitud del recibo de descargo 
y de la finalidad evidente del acuerdo transaccional pactado con 
ella, lo que le llevó a que recibiera una suma mayor a la recibida 
en el momento de la terminación del contrato de trabajo, no era 
necesario que se consignaran los derechos que incluía el referido 
arreglo para que fueran alcanzado por el mismo y pusiera término 
de manera definitiva y total a las dificultades que se presentaron 
entre las partes como consecuencia del contrato de trabajo que le 
ligó y su consecuente terminación; (3ª Cám. SCJ 11 Ago. 2004, 
No. 8, B.J. 1125)

1799. Transacción y recibo de descargo: PF V y Arts. 
521 y 669 del CT

1) La renuncia a suma considerable no implica acuerdo fue 
fruto de presiones recibidas

2) La esencia misma de la transacción es que ambas partes 
renuncien a algún derecho
El hecho de que una persona renuncie a una suma considerable, no 
hace presumir que el acuerdo transaccional haya sido producto de 
presiones recibidas por uno de los contratantes, pues precisamente 
a través de este contrato las partes renuncian y ceden derechos para 
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El envío de un asunto ante un tribunal, pronunciado por la SCJ, 
no en virtud del Art. 382 del Código de Procedimiento Criminal 
relativo a la designación de Jueces, sino en sus funciones de 
casación y a consecuencia de la casación dé una sentencia, no es 
atributivo sino indicativo de Jurisdicción. Por tanto, ese envío 
no obliga a conocer de ese asunto al tribunal designado, el cual 
tiene siempre el derecho de verificar su propia competencia y de 
declarar su incompetencia si estima que el conocimiento del asunto 
corresponde a otra jurisdicción. (SCJ 28 Nov. 1932, B. J. 268, 
Pág. 19)

1807. Tribunal de envio: Art. 647 del CT

Ante Tribunal de envío se pueden presentar nuevos 
documentos
En el fallo impugnado consta que el Juez a quo rechazó el pedimento 
de comunicación de documentos formulado por la recurrente en la 
audiencia […]; exponiendo, como único motivo, que al apreciar 
la SCJ los límites de apoderamiento de ese Tribunal de envío, es 
improcedente tal solicitud dando a entender con ello que ante 
aquel Tribunal no podía validamente hacerse ese pedimento, lo que 
es falso. (SCJ 18 Mar. 1964, B. J. 644, Págs. 516-527)

1808. Tribunales y la jurisprudencia: PF I, XIII y Art. 
476 del CT

La jurisprudencia, aplicación de la ley, teniendo en cuenta su 
espíritu, y los principios que rigen la materia, puede y debe subsanar 
las deficiencias literales de que ella adolezca, porque de lo contrario 
quedaría desvirtuado completamente su objeto, que es el social y 
contrariados del todo los fines de utilidad y equidad que tuvo en 
mira el legislador, por defectos puramente textuales” (SCJ 10 Mar. 
1909, B. J. 1, Págs. 11-12)

1809. Tribunal de envío: Art. 646 del CT

1) Tribunal de envío puede ordenar cualquier medida y 
partes cualquier medio defensa

2) Tribunal de envío puede fallar en base a medidas 
agotadas por juez sentencia casada
Si bien como consecuencia de que el asunto se retrotrae a lo anterior 
al pronunciamiento de la sentencia casada, el tribunal de envío puede 
ordenar cualquier medida necesaria para esclarecer su religión y las 
partes proponer cualquier medio de defensa o de inadmisión, nada 
impide que éste fundamente su fallo en las medidas de instrucción 
celebradas en el curso del procedimiento observado ante el tribunal 
que dictó la sentencia anulada, las cuales conservan su valor 
probatorio en la medida en que los jueces del fondo así lo aprecien. 
(SCJ 16 Jun. 1999, B. J. 1063, Págs. 148-154)

laboral; que, en efecto, la sentencia impugnada ha confundido la 
noción del despido—que pone fin al contrato laboral por la sola 
voluntad del patrono—, con la del traslado —que deja subsistir el 
contrato de trabajo, y únicamente varía la prestación de servicios 
por parte del obrero— derivando, de esa confusión, consecuencias 
jurídicas inaceptables, como son la de poner, a cargo del patrono, 
la prueba de la justa causa del cambio operado, liberando al obrero, 
al mismo tiempo, de la obligación legal de probar el despido del 
cargo subsecuentemente ocupado, y autorizada dimitir, por ello, 
tomando dicho cambio como justa causa de su dimisión. (SCJ 19 
Jul. 1954, B.J. 528, Págs. 1375-1388)

1803. Tribunales y la jurisprudencia: PF I, XIII y Art. 
476 del CT

Facultad y deber de tribunales de interpretar leyes y suplir 
vacíos necesarios
Los Tribunales tienen no solamente el derecho, sino el deber de 
interpretar las leyes o de suplir su silencio en tanto sea necesario 
para decidir los asuntos que les sean planteados. (SCJ 20 Dic. 
1951, B.J. 479, Págs. 1791-1798)

1804. Tribunal colegiado: Art. 473 del CT

Presencia de jueces en tribunal colegiado. Ausencia de juez
La circunstancia de que un juez de una Corte haya concurrido al 
pronunciamiento de una sentencia interlocutoria y de que haya 
dejado de concurrir, posteriormente, al pronunciamiento de la 
sentencia definitiva, no es contraria a ninguna disposición legal, 
puesto que no existe ninguna que exija la concurrencia de todos los 
jueces que han conocido de un asunto para el pronunciamiento de 
la sentencia. (SCJ 27 Jun. 1930, B. J. 239, Pág. 185)

1805. Tribunal de envío: Art. 647 del CT

Tribunal de envío no tiene competencia para conocer un 
litigio nuevo
Cuando un tribunal ha sido apoderado, como tribunal de envío, 
de una cuestión, por efecto de una casación, su competencia se 
extiende a todas las cuestiones relacionadas, necesariamente con la 
de que ha sido apoderado, pero no a un litigio nuevo, independiente 
del que fue enviado a ese tribunal. (SCJ 20 Sep. 1933, B. J. 278, 
Pág. 16)

1806. Tribunal de envio: Arts. 482 y 647 del CT

1) Tribunal de envío está obligado a verificar su propia 
competencia

2) Tribunal de envío puede declararse incompetente



298 Jurisprudencia Laboral Dominicana durante el siglo XX

1812. Tribunal de envio: Art. 647 del CT

Ante el Tribunal de envío se puede ordenar una comunicación 
de documentos
El Juez a quo rechazó el pedimento de comunicación de documentos 
[…] exponiendo, como único motivo, que al apreciar la SCJ los 
limites de apoderamiento de ese Tribunal de envío, es improcedente 
tal solicitud, dando a entender con ello que ante aquel Tribunal no 
podía válidamente hacerse ese pedimento, lo que es falso. (SCJ 18 
Mar. 1964, B.J. 644, Pág. 516)

1813. Tribunales de trabajo: PF XIII y Arts. 418.2, 476 
del CT

Aspecto histórico: Hasta el año 1992 no existían tribunales 
especializados de trabajo
En el caso la Corte de Casación juzgó que el Art. 608 del CT 
no está vigente porque el Art 691 del mismo código dice en su 
primera parte: "Mientras no estén funcionando los tribunales de 
trabajo creados por el presente Código, "los procedimientos en caso 
de litigio seguirán siendo regidos por los artículos 47 al 63, bis, 
inclusive, de la ley 637 sobre Contratos de Trabajo." (SCJ 3 Ago. 
1966, B.J. 669, Pág. 1230)

1810. Tribunal de envío: Arts. 646 del CT

Tribunal de envío no puede confirmar sentencia casada, 
pues fue anulada por SCJ
El fallo recurrido revela que la Corte a-qua analizó y decidió sobre 
la sentencia casada por esta SCJ […] la que confirma parcialmente, 
a pesar de que por efecto de dicha casación se produjo su nulidad, 
sin tener en cuenta la sentencia recurrida en apelación; que en esas 
condiciones la sentencia impugnada carece de motivos y de base 
legal. (SCJ 20 Jun. 2001, B. J. 1087, Págs. 10-19)

1811. Tribunal de envío: Art. 646 del CT

Tribunal de envío debe ponderar pruebas agotadas por juez 
fallo casado, no sólo citarlas
Si bien es cierto que la jurisdicción de envío puede fundamentar 
su fallo en los medios de pruebas presentados al tribunal que 
dictó la sentencia casada, es a condición de que los mismos sean 
aportados al examen y ponderación de los jueces que conocerán 
nuevamente del recurso, para formar su criterio, lo que no se 
advierte haya ocurrido en la especie, en vista de que el tribunal 
menciona la ponderación realizada por la 2° Sala de la Corte de 
Trabajo del Distrito Nacional, sin dejar constancia de que él haya 
ponderado la prueba que le fue aportada. (SCJ 20 Jun. 2001, B. 
J. 1087, Págs. 10-19)

U
al conceder al recurrido las prestaciones por concepto de preaviso, 
después de haber establecido que su dimisión estuvo justificada, 
por lo cual en ese aspecto, los medios que se examinan carecen de 
fundamento y deben ser desestimados. (SCJ 26 Oct. 1994, B.J. 
1007, Pág. 337)

1815. Ultra y extra petita: Art. 534 del CT

Jueces pueden suplir cualquier medio de derecho y 
conceder derechos no reclamados
De acuerdo al Art. 534 del Código de Trabajo, el juez suplirá de 

1814. Ultra petita y prestaciones laborales: Art. 95 
del CT

Indemnización por despido injustificado procede aunque 
trabajador no las pida
En lo relativo a la condenación al pago de 24 días por concepto de 
preaviso, las disposiciones del Art. 84 del CT [actual Art. 95 del 
CT] son imperativas, y las prestaciones indicadas en dicho texto 
legal deben ser concedidas siempre que se establezca el despido 
injustificado o la dimisión justificada, y aunque tales prestaciones 
no las solicite particularmente el trabajador; que por tanto, en la 
especie, la Cámara a-qua no incurrió en el vicio de fallar ultra petita 



V
1818. Vacaciones: Art. 177 del CT

Derecho a vacaciones anuales. Cuando se adquiere ese 
derecho
De conformidad con el texto mismo del Art. 2 de la Ley 427 de 
1941, sobre vacaciones a los empleados de establecimientos y 
empresas comerciales [cuyo equivalente actual es el Art. 177 del CT], 
el trabajador adquiere el derecho de vacaciones cada vez que cumpla 
un año de servicio ininterrumpido en el establecimiento o empresa 
en que trabaje. (SCJ 11 Sep. 1951, B. J. 494, Págs. 1116-1119)

1819. Vacaciones: Arts. 179 y 184 del CT

1) Caso de desahucio. Procede compensación por 
vacaciones

2) Reclamación de compensación por vacaciones. Sólo 
procede último año
Dichos textos [Arts. 68 y Sgts. del CT, cuyo equivalente actual son los 

Arts. 75 y Sgts. del CT] obligan a los patronos a compensar en dinero 
a los trabajadores por las vacaciones del último año, en caso de que el 
trabajador deje de tener esa calidad; que, por tanto, el medio que se 
examina debe ser desestimado en cuanto se refiere a la compensación 
de las vacaciones, pero acogido en cuanto a la compensación concedida 
al trabajador que ha sido por las vacaciones de dos años, en vez de 
por las vacaciones de un solo año, el último anterior al término del 
contrato. (SCJ 7 Sep. 1960, B. J. 602, Págs. 1778-1787)

1820. Vacaciones y dimisión: Arts. 180 y 184 del CT

Las consecuencias legales derivadas de la dimisión injustificada, 
de acuerdo con el sentido del Art. 175 del citado Código [actual 
Art. 184 del CT], despoja de todo derecho de compensación, por 
concepto de vacaciones no disfrutadas, al trabajador en falta. (SCJ 
11 Nov. 1955, B. J. 544, Págs. 2402-2419)

[Actualmente esto es sólo cierto en relación a la proporción de 
vacaciones de los Arts. 179 y 180 del CT]

oficio cualquier medio de derecho, lo que permite a los jueces del 
fondo decidir sobre pedimentos que no hayan sido formulados 
de manera clara y precisa, siempre que pudiere ser identificado el 
derecho de que se trate y se resguarde a la contraparte su derecho de 
defensa (SCJ 8 Mar. 2000, B. J. 1072, Págs. 52-59)

1816. Ultra y extra petita y la apelación: Arts. 533 y 
638 del CT

1) El recurrente en apelación no puede resultar perjudicado 
por su propio recurso

2) Facultad de fallar ultra y extra petita está limitada al 
juez de primera instancia
La sentencia que ordenó el envío ante la Corte a-qua, precisó que 
aunque se diera una calificación distinta a la dada a la terminación 
del contrato de trabajo por el [trabajador] demandante, el tribunal 
debía analizar las reclamaciones formuladas por éste y acoger las 
que correspondieran al desahucio, pero dentro del ámbito de sus 
conclusiones, por lo que, como el [trabajador] demandante no 

solicitó esas condenaciones ni en el acto de la demanda, ni en las 
conclusiones presentadas antes de producirse la sentencia de envío, 
el Tribunal a-quo no podía favorecerlo con las mismas. Al no haber 
sido pronunciadas esas condenaciones por el tribunal de primer 
grado, ni impugnado ese aspecto por el demandante a través de su 
recurso de apelación incidental, la Corte a-qua agravó la situación 
del apelante principal al imponerle una obligación no contemplada 
en la sentencia por él recurrida de manera principal y general, lo que 
es violatoria a las reglas de la apelación, pues a pesar de que el juez 
laboral puede fallar ultra y extra petita, esa facultad está limitada al 
juzgado de primera instancia, razón por la cual la sentencia debe ser 
casada en cuanto a ese aspecto, por vía de supresión y sin envío, por 
no quedar nada pendiente de solución. (Pleno SCJ 19 Ene. 2000, 
B.J. 1070, Pág. 35)

1817. Utilidad de la acción: Arts. 501, 620 y 640 del CT

No se puede pedir la casación de una sentencia, sin utilidad para 
quien la pide. (SCJ 15 Abr. 1932, B. J. 261, Pág. 24)
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causante había reclamado por escrito, e infructuosamente, sus 
vacaciones a la compañía y no proceder como lo hizo. (SCJ 28 
Feb. 1952, B. J. 499, Págs. 308-319)

1823. Vacaciones. Descanso y pago: Arts. 177 y 184 
del CT

1) Art. 177 del CT consagra un derecho a descanso, no el 
de cobrar dineros

2) Las vacaciones no disfrutadas se convierten en una 
indemnización

3) El no haber disfrutado vacaciones no da derecho al pago 
por segunda vez
Dicho texto [Art. 1° de la Ley 427 de 1941, sobre vacaciones a 
los empleados de establecimientos y empresas comerciales, cuyo 
equivalente actual es el Art. 177 del CT] consagra el derecho 
del trabajador de tener un descanso en el período abarcado por 
su contrato, y no el de cobrar suma alguna por un tiempo ya 
pagado; que consecuentemente, cuando un trabajador prueba 
ante los jueces que solicitó inútilmente por escrito que dentro del 
período de su contrato, se le otorgaran las vacaciones previstas en 
los Arts. 1° al 7 de la Ley citada, podrá obtener de los tribunales 
apoderados del caso, que se le conceda la indemnización indicada 
en el mencionado Art. 7; pero que ello no significa, sin embargo, 
que pueda también obtener que se le pague por segunda vez la 
suma correspondiente a dos semanas ya pagadas, ni que habiendo 
descuidado, durante la vigencia de su contrato el pedir por escrito 
el goce del descanso por vacaciones a que se refiere el articulo l°, le 
esté permitido menoscabar el derecho otorgado al patrono por los 
Arts. 15 y 16 de la Ley 637, de 1944, y obligado a que conserve 
vigente el contrato, después de haber dado término legalmente. 
(SCJ 5 Sep. 1952, B. J. 506, Págs. 1636-1641)

1824. Vacaciones. Prueba: Arts. 16 y 177 del CT

Fardo de la prueba del disfrute y pago de vacaciones
Si bien corresponde al patrono hacer la prueba de que había 
otorgado las vacaciones […], correspondía, al ya antiguo obrero, 
la prueba del hecho positivo de que había solicitado inútilmente y 
por escrito las discutidas vacaciones (SCJ 28 Feb. 1952, B.J. 499, 
Págs. 308-319)

1825. Valor de comparecencia personal: Arts. 575 y 
Sgts. del CT

El demandante no puede hacer la prueba de sus derechos por su sola 
declaración, aún dada en comparecencia personal, la cual constituye 
un simple alegato que el demandante puede limitarse a negar sin 
tener que probar nada. (SCJ 15 Dic. 1965, B.J. 661, Pág. 1065)

1821. Vacaciones. Proporción: Arts. 179, 180, 182 y 
184 del CT

Si el contrato termina por despido justificado no hay 
proporción de vacaciones
El pago de sumas por concepto de vacaciones no disfrutadas que 
acuerda el Art 173 del CT [cuyo equivalente actual es el Art. 182 
del CT], está supeditado a las disposiciones del Art 175 del mismo 
Código [actual Art. 184 del CT], del cual resulta que ese derecho 
existirá, únicamente, en caso de despido injustificado debidamente 
comprobado o en caso de terminación normal del contrato laboral. 
(SCJ 4 Ago. 1955, B. J. 541, Págs. 1623-1629; SCJ 11 Sep. 
1956, B. J. 554, Págs. 1917-1925)

1822. Vacaciones. Indemnización: Arts. 177 y 184 del CT

1) Ley no da derecho pago adicional sino a vacaciones con 
disfrute de sueldo

2) En litis juez debe aplicar indemnización por vacaciones, 
no pago adicional
El examen de la Ley 427 de 1941, sobre Vacaciones Anuales 
[cuyo equivalente actual son los Arts. 177 al 191 del CT], pone 
de manifiesto que lo que concede al trabajador el Art. l° de dicha 
Ley es el derecho, cada año, a un "periodo de vacaciones de dos 
semanas, con disfrute de sueldo", y no el derecho a obtener un pago 
adicional de suma alguna después que haya cobrado totalmente el 
valor del trabajo que haya rendido; que es el Art. 7 de dicha Ley 
[cuyo equivalente actual es el Art. 184 del CT] el que concede al 
"empleado que, con derecho a ello no obtenga sus vacaciones anuales 
en ningún trimestre del año, por negativa del establecimiento o 
empresa en que trabaje, después de haberlas solicitado por escrito", 
el derecho "a una indemnización equivalente a un mes de sueldo, 
en adición a su sueldo corriente"; que en consecuencia y en sentido 
diametralmente opuesto al de las consideraciones del Juez a quo 
sobre este punto, era el repetido Art. 7 el aplicable al caso, puesto 
que de lo que se trataba era de indemnizar o no al trabajador por no 
haber obtenido sus vacaciones mediante las formalidades legales, 
y no de conceder vacaciones (descanso retribuido, en el trabajo) 
a quien ya no era empleado; que si bien correspondía al patrono 
hacer la prueba de que habia otorgado las vacaciones señaladas 
por el Art. l°, correspondía, al ya antiguo obrero, la prueba del 
hecho positivo de que había solicitado inútilmente y por escrito 
las discutidas vacaciones; que la interpretación que respecto de 
los Arts. 1° y 7 presenta la sentencia impugnada conduciría que 
un trabajador pudiese, en virtud de lo dispuesto en el primero 
de dichos cánones legales, reclamar, no que se le concedieran 
vacaciones, a que por no ser ya empleado no habría lugar, sino que 
se le pagara, adicionalmente, una suma igual a la que habría cobrado 
trabajando, durante dos semanas, en cada año, y por aplicación del 
Art. 7, otra suma a título de indemnización; que todo lo expuesto 
pone en evidencia que el Juez a quo debió aplicar el discutido Art. 
7, exigiendo a los demandantes de entonces la prueba de que su 
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1826. Verificación de escritura: Art. 707 del CT

Procedimiento de verificación de escritura es facultativo 
para los jueces
Los jueces, ante quienes se niega la veracidad de una firma, pueden 
hacer, por si mismos, la verificación correspondiente, si les pareciere 
posible, sin necesidad de recurrir al procedimiento de verificación de 
escritura organizado por el CPC, procedimiento que es puramente 
facultativo para dichos Jueces. (SCJ Sep. 1963, B. J. 638, Pág. 
1004)

1827. Vicio de fondo – vicio de forma: Arts. 533, 537 
y 642 del CT

Vicio de fondo. Juez no supo situar el problema y elementos 
de hecho
El estudio de la sentencia revela que el Juez a quo ha dado motivos 
en la sentencia dentro del campo restringido en que él situó el 

problema, y que el vicio de que ella realmente adolece no es un 
vicio de pura forma, sino un vicio de fondo, como se demuestra 
más adelante, toda vez que en el fallo no se comprobaron todos los 
elementos de hecho que eran necesarios para la ealificaci6n de los 
referidos contratos. (SCJ 21 Dic. 1948, Pág. 461, Págs. 1976-
1982)

1828. Vicios y nulidades procesales: Arts. 486 y 534 
del CT

Juez no tiene que justificar su apreciación sobre gravedad 
del vicio procesal
La facultad discrecional que el artículo 56 de la Ley 637 [actual Art. 
486 del CT] otorga a los jueces del fondo para decidir si a su juicio 
la nulidad asume una gravedad de tal magnitud que los imposibilite 
para conocer y juzgar los casos que les son sometidos, no tiene, por 
su carácter absoluto, necesidad de ninguna justificación. (SCJ 27 
Abr. 1950, B.J. 477, Págs. 376-385)
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Arbitraje en contratos y acuerdos
(ver Arbitraje en conflictos colectivos en Segunda Parte DERECHO 
PROCESAL DEL TRABAJO)

arbitraje convencional (Art. 419 del CT)•	
condiciones y límites (Art. 419 del CT)•	

Arrendamiento de servicios
(ver Contrato de trabajo)

contrato de trabajo•	

Artículo 86 de Código de Trabajo
(ver Descuentos y retenciones, Prestaciones laborales, Recargo del 
Art. 86)

Asistencia Económica de Art. 82
(ver Imposibilidad de ejecución)

agotamiento de materia prima (Art. 82.4 del CT)•	
cooperación entre el capital y el trabajo (PF III del CT)•	
contrato de temporada anual (Art. 29 del CT)•	
declaración de familiares (Art. 82.2 del CT)•	
derechos de familiares del trabajador (Art. 82.2 del CT)•	
enfermedad del trabajador durante un año (Art. 82.3 del •	
CT)
excepción al derecho común (Art. 212 del CT)•	
imposibilidad de trabajar por un año (Art. 82.3 del CT)•	
muerte o incapacidad del empleador (Art. 82.1 del CT)•	
muerte o incapacidad del trabajador (Art. 82.2 del CT)•	
quiebra o cierre de empresa (Art. 82.5 del CT) (ver Cierre •	
de empresa)

Ausencias y tardanzas
(ver Despido: Art. 88.11-inasistencias-)

Autoridad administrativa de trabajo
(ver Departamento de Trabajo, Inspector de Trabajo, Secretaría de 
Estado de Trabajo)

Auxiliares
(ver Intermediarios y auxiliares, Derechos del empleador, Derechos 
del trabajador, Trabajador, Trabajo)

Auxilo de cesantía
(ver Prestaciones laborales, Desahucio, Despido, Dimisión, 
Liquidación, Terminación del contrato de trabajo)

naturaleza jurídica•	
transito del CT del 1951 al NCT (Art. 80 del CT)•	
nuevo empleo de trabajador cesante (Art. 81 del CT)•	

Bonificación
beneficios netos (Art. 223 del CT)•	

Glosario

Primera parte: Derecho laboral en la empresa

Abuso de derechos
acoso sexual (Art. 47.9 del CT)•	
aprobación de sustituto (Art. 9 del CT)•	
aprobación de auxiliares (Art. 9 del CT)•	
buena fe (PF VI y Art. 36 del CT)•	
carácter supletorio del Código (Art. 37 del)•	
contrato de trabajo por cierto tiempo (Art. 33 del CT)•	
dignidad del trabajador (Art. 43 del CT)•	
discriminación (PF VII del CT)•	
equidad (PF III y Art. 36 del CT)•	
exclusividad en el empleo (PF VI y Arts. 9 del CT)•	
menor de edad (Art. 17 del CT)•	
inrrenunciabilidad de derechos (PF V del CT)•	
sistemas de control del trabajador (Art. 43 del CT)•	

Acceso a la información pública
(ver el mismo tema en la segunda parte: DERECHO PROCESAL 
DEL TRABAJO)

en el Departamento de trabajo (Art. 429 del CT)•	
justificación de un interés legítimo (Art. 429 •	 in fine del 
CT)
registro de desocupados (Art. 448 del CT)•	

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
(ver Seguridad Social)

Actas de inspección
(ver Servicio de Inspección: actas de inspección)

Administradores, gerentes y directores
(Art. 6 del CT)

Agentes y representantes de comercio
(ver Contratos civiles y comerciales)

Amonestación
(ver también Despido, Poder de Dirección del empleador)

concepto (Art. 42.1 del CT)•	
facultad del Departamento de trabajo (Art. 88.17 del •	
CT)
facultad del empleador (Art. 42.1 del CT)•	
registro de faltas del trabajador (Art. 42.2 del CT)•	
sistemas de controles del trabajador (Art. 43 del CT)•	

Aparceros y arrendatarios de propietarios
(ver Contratos civiles y comerciales)
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Código de Trabajo
arrendamiento de servicios•	
carácter supletorio (Arts. 36 y 37 del CT)•	
cooperación entre capital y trabajo (PF III y Arts. 36 del •	
CT)
empresas del Estado (PF III del CT)•	
Fuerzas Armadas y Policía Nacional (PF III del CT)•	
funcionarios y empleados públicos (PF III del CT)•	
objeto fundamental de regular (PF III del CT)•	
objeto fundamental de conciliar intereses (PF III del •	
CT)
organismos oficiales autónomos (PF III del CT)•	
regulación de obligaciones emergentes del trabajo •	
subordinado (PF III del CT)
uso y costumbre (Arts. 36 del CT)•	

Comisionistas
(ver Contratos civiles y comerciales)

Comité Nacional de Salarios
(ver Salario mínimo)

atribuciones generales del Comité (Art. 455 del CT)•	
composición del Comité (Art. 452 del CT)•	
creación de reglamento del Comité (Art. 454 del CT)•	
derecho a impugnar tarifas del Comité (Art. 460 del CT)•	
condiciones de las revisiones anuales (Art. 456 del CT)•	
facultades del Comité al fijar tarifas (Art. 460 del CT)•	
facultades del Poder Ejecutivo (Art. 452 al 454 del CT)•	
intervención del Secretario de Trabajo (Arts. 462 y 463 •	
del CT)
limitaciones del Director del Comité (Art. 452 del CT)•	
posibilidad de clasificar las tarifas (Art. 459 del CT)•	
publicación de las tarifas salariales (Arts. 456, 461 y 464 •	
del CT)
retribución de miembros del Comité (Arts. 452 y 457 del •	
CT)
revisiones de oficio de tarifas salariales (Art. 456 del CT)•	
sector público, sector privado (Art. 455 del CT)•	
selección de vocales especiales (Art. 457 del CT)•	
sólo tarifas de salario mínimo (Art. 455 del CT)•	
término de las funciones de vocales especiales (Art. 458 •	
del CT)
vocales especiales (Art. 452.2 del CT)•	
vocales ordinarios (Art. 452.1 del CT)•	

Compensación de deuda
(ver Créditos del trabajador: protección y privilegios)

Comunicaciones, registros y planillas
aumento excepcional de la jornada (Art. 154 del CT)•	
cartel de horario (Arts. 159 y 161 del CT)•	
cartel de horario de prolongación de jornada (Arts. 160 •	
y 161 del CT)

beneficios netos e impuestos (Art. 224 del CT)•	
beneficios netos y administradores (Art. 224 del CT)•	
carácter obligatorio (Art. 223 del CT)•	
consulta de libros de contabilidad (Art. 202 •	 in fine del 
CT)
discrepancia por bonificación (Art. 225 del CT)•	
empresas exentas (Art. 226 del CT)•	
obligación de informar al trabajador (Art. 202)•	
plazo para pagar (Art. 224)•	
plazo para reclamar (prescripción) (Art. 224 del CT)•	
proporción y monto (Art. 223 del CT)•	
protección (ver Créditos de trabajador: protecciones y •	
privilegios)
retribución convenida (Art. 1 del CT)•	
trabajador que trabaja parte del año (Art. 223 in fine del •	
CT)

Buena Fe
(ver Principios fundamentales del CT)

Campesino
(ver Trabajador del campo)

Cálculo de derechos y prestaciones
(Art. 85 del CT)

base de cálculo (Art. 85 del CT)•	
concepto de horas ordinarias (Art. 85 del CT)•	
exclusión de horas extras (Art. 85 del CT)•	
salario promedio (Art. 85 del CT)•	
último año o fracción de año (Art. 85 del CT)•	

Cancelación
(ver Desahucio, Despido)

Centrales sindicales
(ver Federaciones y Confederaciones sindicales)

Cesión de empresa
concepto (Art. 66 del CT)•	
derechos de los trabajadores (Arts. 63 y 64 del CT)•	
obligaciones del adquiriente (Arts. 63 y 64 del CT)•	
obligaciones del cedente (Arts. 63 y 64 del CT)•	
prescripción (Art. 64 del CT)•	

Cierre de empresa
(ver Asistencia económica de Art. 82, Imposibilidad de ejecución)

causas del cierre (Art. 82.5 del CT)•	
cese de explotación del negocio (Art. 82.5 del CT)•	
disolución del sindicato (Art. 379 del CT)•	
intervención del Departamento de Trabajo (Art. 82.5 del •	
CT)
reducción definitiva del personal (Art. 82.5 del CT)•	
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Conjunto económico
(ver Empleador, Empresa, Responsabilidad)

definición•	
responsabilidad solidaria (Art. 13 del CT)•	
traspaso de empleados (Art. 96 in fine del CT)•	

Contrato
(Ver Contratos civiles y comerciales, Interpretación de contratos)

Contrato de enrolamiento
(ver Trabajadores marítimos)

Contrato de trabajo
arrendamiento de servicios•	
auxiliares y sustitutos (Arts. 9 y 10 del CT)•	
capacidad de la mujer (PF X y Art. 18 del CT)•	
cláusulas inexistentes (Art. 38 del CT)•	
contenido de contrato escrito (Art. 24 del CT)•	
contratos de trabajo simultáneos (Arts. 15 y 16 del CT)•	
contratos de trabajo sucesivos (Art. 31 del CT)•	
convenio colectivo de trabajo (Art. 118 del CT)•	
definición (Art. 1 del CT)•	
dependencia (Art. 1 del CT)•	
dirección inmediata o delegada (Art. 1 del CT)•	
forma, tiempo y lugar convenidos (Art. 39 del CT)•	
interposición de personas (PF IX del CT)•	
libertad de prueba del contrato (Art. 16 del CT)•	
menor de edad (Art. 17 del CT)•	
modificación (Arts. 37 del CT)•	
nulidad (PF V y IX del CT)•	
obligaciones del trabajador (Art. 1 del CT)•	
obligaciones del empleador (Art. 1 del CT)•	
presunciones (Arts. 16 y 34 del CT)•	
realidad sobre lo escrito (PF IX del CT)•	
retribución (Art. 1 del CT)•	
servicio personal (Art. 1 del CT)•	
situaciones mixtas (Art. 15 del CT)•	
subordinación (Art. 1 del CT)•	
simulación o fraude a la ley (PF IX del CT)•	
tipos de contratos de trabajo (Art. 25 del CT)•	

Contrato de trabajo de la industria azucarera
definición y particularidades (Art. 30 del CT)•	
desahucio (Arts. 30 y 75 del CT)•	
formalización por escrito (Arts. 22 y 34 del CT)•	
periodicidad del pago (Art. 208 del CT)•	
uso y costumbre (Art. 36 del CT)•	

Contrato de trabajo de temporada anual
definición•	
distinción del contrato por tiempo indefinido•	
distinción del contrato de trabajo de la industria azucarera •	
(Arts. 29 y 30 del CT)

certificación de trabajo (Art. 70 del CT)•	
cesión de empresa (Art. 65 del CT)•	
contrato de temporada anual (Art. 29 del CT)•	
contrato de trabajo por tiempo indefinido (Art. 25 del CT)•	
contrato escrito de trabajo (Art. 22 del CT)•	
contratos por tiempo determinado (Arts. 25, 29, 31, 32 •	
y 33 del CT)
convenio colectivo de trabajo (Art. 113 del CT)•	
conversión de contratos (Arts. 31 y 73 del CT)•	
denuncia del convenio colectivo (Art. 115 del CT)•	
desahucio (Art. 77 del CT)•	
despido (Art. 91 del CT)•	
informar sobre ganancias y pérdidas (Art. 202 del CT)•	
informe de estados financieros sindicales (Art. 347 del CT)•	
libreta individual de trabajo a domicilio (Art. 271 del CT)•	
libro-registro de trabajos a domicilio (Art. 270 del CT)•	
libro-registro de vacaciones (Art. 189 del CT)•	
licencias para trabajos a domicilio (Arts. 272 al 274 del CT)•	
modificaciones a los contratos de trabajo (Arts. 37 del CT)•	
organización de todos los registros (Arts. 428 y 429 del CT)•	
presunción (Art. 16 del CT)•	
quiebra o cierre de empresa (Art. 82.5 del CT)•	
reglamento interior de trabajo (Art. 133.3 del CT)•	
sistemas de control sobre el trabajador (Art. 43)•	
solicitud de registro sindical (Art. 374 del CT)•	
suspensión del contrato de trabajo (Arts. 55, 56, 59)•	
uso y costumbre (Arts. 36)•	
vacaciones (Art. 186)•	

Condiciones de trabajo
auxiliares (Art. 11 del CT)•	
en convenio colectivo (Arts. 104 y 105 del CT)•	
formalización por escrito (Art. 22 del CT)•	
industria azucarera (Art. 30 del CT)•	
libertad de prueba (Art. 16 del CT)•	
modificación de condiciones (Art. 37 del CT)•	
naturaleza del servicio en el contrato por cierto tiempo •	
(Art. 33.1 del CT)
cambio de residencia (Art. 97.9 del CT)•	
temporada anual (Art. 29 del CT)•	
trabajos de naturaleza permanente (Arts. 26 y 27 del CT)•	
trabajos ocasionales (ver Contratos de trabajo •	
ocasionales)

Confederaciones
(ver Federaciones y Confederaciones sindicales)

Confidencialidad del trabajador
confidencialidad en el empleo (Art. 44.7 del CT)•	
confidencialidad post empleo (Art. 44.7 del CT)•	
perjuicio al empleador (Art. 44.7 del CT)•	
secretos técnicos, comerciales y de fabricación (Art. 44.7 •	
del CT)
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formalización por escrito (Art. 19 al 24 del CT)•	
huellas digitales (Art. 21 del CT)•	
modificaciones (Art. 20 del CT)•	
pérdida o destrucción (Art. 23 del CT)•	
prueba (Art. 23 del CT)•	
testigos al firmar contrato (Art. 21 del CT)•	
trabajador analfabeto (Art. 21 del CT)•	

Contrato para obra o servicio determinado
contrato de empresa•	
cuadrillas de trabajadores (Art. 31 del CT)•	
definición•	
distinción del contrato civil de obra por ajuste o precio •	
alzado (Art. 72 del CT)
distinción del contrato de trabajo por cierto tiempo (Art. •	
33 del CT)
distinción del contrato por tiempo indefinido (Arts. 26 •	
del CT)
distinción de otros contratos por tiempo determinado •	
(Arts. 29 y 30 del CT)
naturaleza del trabajo (Arts. 31 y 72 del CT)•	
obras sucesivas o consecutivas (Art. 31 del CT)•	
oposición sobre créditos de contratista empleador (Arts. •	
14 y 210 del CT)
pago a ajusteros y contratistas (Art. 209 del CT)•	
pago del salario semanal (Art. 199 del CT)•	
presunción del contrato por tiempo indefinido (Art. 34 •	
del CT)
reducción de personal (Arts. 72 y 141 del CT)•	
terminación sin responsabilidad (Art. 72 del CT)•	
trabajos ocasionales (Art. 32 del CT)•	

Contratos civiles y comerciales
agentes y representantes de comercio (Arts. 1, 5.3 y 15 •	
del CT)
aparceros y arrendatarios de propietarios (Arts. 1, 5.4 y •	
15 del CT)
comisionistas (Arts. 1, 5.2 y 15 del CT)•	
corredores (Arts. 1, 5.2, 15 y 36 del CT)•	
profesionales liberales (Arts. 1, 5.1 del CT )•	
situaciones mixtas y el contrato de trabajo (Art. 15 del •	
CT)
subordinación: elemento distintivo (Art. 309 del CT)•	
uso y costumbre (Arts. 36 del CT)•	
vendedores bajo subordinación (Art. 309 del CT)•	

Contratos de trabajo consecutivos
(ver Liquidación anual, Primacía de la realidad sobre lo escrito, 
Sucesión de contratos)

Contratos por tiempo determinado
(Ver Contrato de temporada anual, Contrato para obra o servicio 
determinado, contrato por cierto tiempo, Contratos de trabajos 
ocasionales)

distinción del contrato de trabajo por cierto tiempo (Art. •	
33 del CT)
formalización por escrito (Arts. 22 y 34 del CT)•	
periodicidad del pago (Art. 208 del CT)•	
responsabilidad durante el contrato•	
responsabilidad al término de la temporada (Art. 29 del •	
CT)
uso y costumbre (Art. 36 del CT)•	

Contrato de trabajo por cierto tiempo
beneficios del sustituto (Art. 206 del CT)•	
conveniencia para el trabajador (Art. 33.3)•	
conversión a un contrato por tiempo indefinido (Art. 73)•	
definición (Art. 33)•	
distinción con otros tipos de contratos de trabajo (Art. •	
26, 29, 30, 31, 32 y 33 del CT)
formalización por escrito (Arts. 22, 24 y 34 del CT)•	
naturaleza del servicio (Art. 33.1 del CT)•	
presunción del contrato por tiempo indefinido (Art. 34 •	
del CT)
suspensión por licencia o incapacidad (Art. 33.2 del CT)•	
sustitutos por diversas causas (Art. 57 del CT)•	
suspensión por vacaciones (Art. 33.2 del CT)•	
terminación sin responsabilidad (Art. 73 del CT)•	

Contrato de trabajos ocasionales
circunstancias accidentales de la empresa (Art. 32 del CT)•	
formalización por escrito (Arts. 22, 24 y 34 del CT)•	
intensificar temporalmente la producción (Art. 32 del CT)•	
presunción del contrato por tiempo indefinido (Art. 34 •	
del CT)
responsabilidad durante el contrato (Art. 32 del CT)•	
responsabilidad al término del contrato (Arts. 32 y 80 del •	
CT)

Contrato de trabajo por tiempo indefinido
continuidad indefinida (Art. 28 del CT)•	
contrato de trabajo de la industria azucarera (Art. 30 del •	
CT)
cuadrillas de trabajadores (Art. 31 del CT)•	
definición (Arts. 26, 27 y 28 del CT)•	
garantía de un tiempo determinado (Art. 26 del CT)•	
presunción (Arts. 16 y 34 del CT)•	
servicios ininterrumpidos (Art. 28 del CT)•	
sucesión de contratos (Art. 31 del CT)•	
trabajos de naturaleza permanente (Arts. 26, 27 y 28 del •	
CT)
trabajos ocasionales (ver Contratos de trabajos •	
ocasionales)

Contrato escrito de trabajo
carácter consensual•	
contenido (Art. 23 del CT)•	
depósito en Departamento de Trabajo (Art. 22 del CT)•	
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Departamento de Trabajo: organización
(ver Departamento de Trabajo: en las relaciones de trabajo y 
Departamento de Trabajo: en conflictos de trabajo en al segunda 
parte: Derecho procesal del trabajo)

acceso a la información pública (Art. 429 del CT)•	
atribuciones del representante local de trabajo (Art. 432 •	
del CT)
atribuciones generales (Art. 423 del CT)•	
condiciones de las destituciones (Art. 422 del CT)•	
Director general de trabajo (Art. 422 del CT)•	
informe anual de accidentes de trabajo y enfermedades •	
profesionales (Art. 444 del CT)
inspectores de trabajo (Art. 422.1 del CT)•	
límites del servicio de consultas (Art. 426 del CT)•	
funcionarios abogados (Art. 422 del CT)•	
funcionarios no abogados (Art. 422 del CT)•	
posibilidad de crear secciones y divisiones (Arts. 430 y •	
431 del CT)
representantes locales de trabajo (Art. 422.1 del CT)•	
representantes locales y servicio de empleo (Art. 445 del CT)•	
servicio de asistencia judicial (Art. 427 del CT)•	
servicio gratuito de consultas (Art. 425 del CT)•	

Departamento de Trabajo: en las relaciones de trabajo
(ver Departamento de Trabajo: organización y Departamento de 
Trabajo: en conflictos de trabajo en al segunda parte: Derecho 
procesal del trabajo)

atribuciones generales (Art. 423 del CT)•	
aumento excepcional de la jornada (Art. 154 del CT)•	
autorización a vendedores menores de edad (Art. 249 del •	
CT)
autorización a menores para actividades culturales (Art. •	
250 del CT)
autorización para depósito de fondos sindicales (Art. 344 •	
del CT)
autorización SET a exceder jornada (Art. 162 del CT)•	
cartel de horario (Arts. 159 y 161 del CT)•	
cartel de horario de prolongación de jornada (Arts. 160 •	
y 161 del CT)
certificado médico por embarazo (Art. 241 del CT)•	
cesión de empresa (Art. 65 del CT)•	
colectas en lugar de trabajo (Art. 88.17 del CT)•	
convenio colectivo de trabajo (Art. 113 del CT)•	
declaración de familiares (Art. 82.2 del CT)•	
denuncia del convenio colectivo (Art. 115 del CT)•	
depósito de contratos escritos de trabajo (Art. 22 y 34 •	
del CT)
desahucio (Art. 77 del CT)•	
despido (Art. 91del CT)•	
despido de mujer embarazada (Art. 233 del CT)•	
dimisión (Art. 100 del CT)•	
discrepancia por bonificación (Art. 225 del CT)•	

Convenio colectivo de trabajo
ver Negociación colectiva de trabajo)

acciones intersindicales (Art. 125)•	
adhesión a un convenio preexistente (Art. 128 del CT)•	
demandas y acciones (Art. 126 del CT)•	
carácter formal (Art. 113 del CT)•	
cláusulas ilícitas (Art. 106 del CT)•	
contenido del convenio (Arts. 104 y 105del CT)•	
contratos individuales de trabajo (Art. 118, 120, 122 y •	
123 del CT)
convenio colectivo de rama de actividad (Art. 127 del •	
CT)
definición (Art. 103 del CT)•	
denuncia y prórroga del convenio (Art. 115 del CT)•	
duración del convenio (Art. 115 del CT)•	
negociación con varios sindicatos (Art. 111 del CT)•	
objeto del convenio (Art. 103 del CT)•	
prohibición de huelgas (Art. 398 del CT)•	
publicidad (Art. 114 del CT)•	
puestos de dirección e inspección (Art. 119 del CT)•	
revisión (Art. 124 del CT)•	
término del convenio (Art. 122 del CT)•	

Corredores
(ver Contratos civiles y comerciales)

Costumbre, usos y prácticas
concepto de costumbre•	
concepto de práctica•	
concepto de uso•	
obligaciones expresamente pactadas (Arts. 36 del CT)•	
carácter supletorio de la ley (Arts. 36 del CT)•	

Créditos de trabajador: protecciones y privilegios
bonificación (Art. 224 del CT)•	
descuento de anticipos (Art. 201.3 del CT)•	
descuentos para planes de pensión (Art. 201.5 del CT)•	
cesión de salarios (Art. 207 del CT)•	
créditos de instituciones bancarias (Art. 203.4 del CT)•	
créditos del Estado y ayuntamientos (Art. 207 del CT)•	
descuentos de cuotas sindicales (Art. 201.2 del CT)•	
oposición sobre créditos de contratista empleador (Arts. •	
14 y 210 del CT)
prestaciones laborales (Art. 86 del CT) (ver Prestaciones •	
laborales)
retención objetos del trabajador (Art. 46.7 del CT)•	
descuentos (Art. 196 del CT)•	
inembargabilidad (Art. 200 del CT)•	
descuentos por pensiones alimentarias (Art. 200 del CT)•	
salario de navidad (Art. 222 del CT)•	
vacaciones (Ar. 181 del CT)•	
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Derechos del trabajador
acuerdos de modificación de condiciones (Arts. 37 del CT)•	
a la capacitación (Art. 256 del CT)•	
condición de uso (Arts. 9 y 10 del CT)•	
capacitación profesional (PF XII del CT)•	
consultar libros de contabilidad (Art. 202 in fine del CT)•	
contrato de temporada anual (Art. 29 y 82 del CT)•	
contrato para obra o servicio determinado (Art. 25 del CT)•	
contrato por cierto tiempo (Arts. 25 y33 del CT)•	
contrato escrito de trabajo (Art. 19 del CT)•	
contrato de trabajo por tiempo indefinido (Art. 25 del CT)•	
copia de contrato escrito depositado (Art. 22 del CT)•	
derechos básicos (PF XII del CT)•	
derechos reconocidos por la ley (PF V del CT)•	
desafiliación sindical (Arts. 334 al 336 del CT)•	
discriminación (PF VII del CT)•	
garantía de un tiempo de empleo (Art. 26 del CT)•	
igual salario por labor temporal (Arts. 97.8 y 206 del CT)•	
industria azucarera (Art. 30 del CT)•	
informe sobre ganancias y pérdidas (Art. 202 del CT)•	
integridad física y dignidad personal (PF XII del CT)•	
intimidad (PF XII del CT)•	
irrenunciabilidad de derechos (PF V del CT)•	
libertad de trabajo (PF II del CT)•	
libertad sindical (PF XII del CT)•	
limitación convencional (ver irrenunciabilidad de derechos)•	
menor de edad (ver Menor de edad)•	
móvil y ocasional (Arts. 16 del CT)•	
pluriempleo (Art. 9 del CT)•	
prohibición al trabajo forzoso (PF II del CT)•	
protección durante la huelga (Art. 408.1 del CT)•	
retenciones de beneficios del contratista (Art. 14 del CT)•	
salario justo (PF XII del CT)•	
sucesión de contratos (Art. 31 del CT)•	
subrogación de derechos del contratista empleador (Art. •	
14 del CT)
terceros (Art. 14 del CT)•	
uso y costumbre (Art. 36 del CT)•	

Desahucio
(ver Prestaciones Laborales)

comunicación con preaviso (Arts. 76 y 77 del CT)•	
comunicación oral del trabajador (Art. 77 del CT)•	
comunicación sin preaviso (Arts. 76 y 77 del CT) contrato •	
de trabajo de la industria azucarera (Art. 30 del CT)
contrato de trabajo por tiempo indefinido (Art. 75 del CT)•	
definición (Art. 75 del CT)•	
durante fuero sindical (Arts. 75.4 y 392 del CT)•	
durante período garantizado de empleo (Art. 75.1 del CT)•	
durante pre y post natal (Arts. 75.4 y 232 del CT)•	
durante suspensión del contrato (Art. 75.2 del CT)•	
durante vacaciones (Art. 75.3 del CT)•	
indemnización del preaviso (Art. 79 del CT) (ver Impuestos)•	

expedición de certificados de desempleado (Art. 444.4 y •	
444.5 del CT)
extranjeros (Art. 188.2 del CT)•	
facultad de amonestación (Art. 88.17 del CT)•	
facultad de supervisión (Art. 276 del CT)•	
formalización de contratos escritos de trabajo (Art. 19 del •	
CT)
informe de estados financieros sindicales (Art. 347 del CT)•	
libreta individual de trabajo a domicilio (Art. 271 del CT)•	
libro-registro de trabajos a domicilio (Art. 270)•	
licencias para trabajos a domicilio (Arts. 272 al 274)•	
mutuo consentimiento (Art. 71)•	
obligación de investigar denuncias (Art. 424 del CT)•	
organización de la información y registros (Arts. 428 y •	
429 del CT)
permisos para menores de 14 años (Art. 245)•	
quiebra o cierre de empresa (Art. 82.5)•	
registro de desempleados (Arts. 444.1 y 446 del CT)•	
reducción de personal en una obra civil (Arts. 72 y 141 •	
del CT)
registro sindical (Arts. 374 al 376 del CT)•	
reglamento interior de trabajo (Art. 133.3 del CT)•	
representación local de trabajo (Art. 19 del CT)•	
servicio gratuito de consultas (Art. 425 del CT)•	
sistemas de control sobre el trabajador (Art. 43 del CT)•	
supervigilancia del menor trabajador (Art. 17 del CT)•	
suspensión de la negociación colectiva (Art. 333.4 del CT)•	
suspensión del contrato de trabajo (Arts. 55, 56 y 59 del CT)•	
uso indebido de útiles de trabajo (Art. 88.17 del CT)•	
vacaciones (Art. 186 del CT)•	

Derecho Laboral
(ver Derecho del Trabajo)

Derechos del empleador
acuerdos de modificación de condiciones (Arts. 37 del CT)•	
amonestación•	
aprobación de sustituto (Art. 9 del CT)•	
aprobación de auxiliares (Art. 9 y 10 del CT)•	
calificación del empleo (PF VII del CT)•	
cambio temporal de labor (Art. 97.8 del CT)•	
depósito de contrato escrito de trabajo (Art. 22 del CT)•	
dirección del empleo (ver Dirección del empleo)•	
intermediación (Art. 7 del CT)•	
labor con intensidad, cuidado y esmero (Art. 39 del CT)•	
retribución (PF VII y Art. 1 del CT)•	
servicio personal (Art. 1 y 9 del CT)•	
trabajador que recibe adiestramiento (Art. 75.4 del CT)•	
uso y costumbre (Art. 36 del CT)•	
variar las vacaciones (Art. 188 del CT)•	

Derecho del Trabajo
cooperación entre capital y trabajo (PF III del CT)•	
uso y costumbre (Art. 36 del CT)•	
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Despido: Art. 88.4 del CT
(compañerismo)

actos contra compañeros de trabajo•	
alteración del lugar de trabajo•	

Despido: Art. 88.5 del CT
(fuera del trabajo)

actos fuera del trabajo•	

Despido: Art. 88.6 del CT
(daño intencional)

daño intencional del trabajador•	
perjuicios materiales•	

Despido: Art. 88.7 del CT
(negligencia)

negligencia o imprudencia•	
daño a la propiedad•	
perjuicios graves•	

Despido: Art. 88.8 del CT
(actos deshonestos)

actos deshonestos en lugar de trabajo•	

Despido: Art. 88.9 del CT
(confidencialidad)

revelar secretos de fabricación•	
perjuicio a la empresa•	

Despido: Art. 88.10 del CT
(negligencia agravada)

imprudencia o descuido inexcusables•	
seguridad del lugar•	
seguridad de las personas•	

Despido: Art. 88.11 del CT
(inasistencias)

aviso de causa de inasistencia (Art. 58 del CT)•	
dos días consecutivos•	
dos días en un mismo mes•	
inasistencia a labores•	
obligación de avisar ausencia (Art. 58 del CT)•	
representante del empleador•	
sin permiso del empleador•	
sustitutos (Art. 57 del CT)•	

plazo del preaviso (Ars. 75 y 76 del CT)•	
sin alegar causa (Art. 75 del CT)•	
trabajador que recibe adiestramiento (Art. 75.4 del CT)•	
vigencia del contrato durante preaviso (Art.78 del CT)•	

Descansos diarios
períodos intermedios (Art. 157 del CT)•	
empresas de funcionamiento continuo (Arts. 157 y 158 •	
del CT)
jornadas corridas de trabajo (Art. 157 del CT)•	
menores de edad (Arts. 246 y 247 del CT)•	

Descanso semanal
acumulación del descanso (Art. 164 del CT)•	
días no laborables (Art. 165 del CT)•	
fines de semana (Art. 163 del CT)•	
inclusión en contrato de trabajo (Art. 84 del CT)•	
tiempo del descanso (Art. 163 del CT)•	

Descuentos y retenciones
(ver Créditos del trabajador: protección legal)

Desempleo
(ver Empleo y Desempleo)

Despido: Art. 88.1 del CT
(engaño en aptitud)

inducido a error•	
condiciones o conocimientos indispensables•	
referencias falsas•	

Despido: Art. 88.2 del CT
(ineptitud)

incapacidad e ineficiencia•	
tres meses de servicios•	

Despido: Arts. 88.3 y 88.16 del CT
(probidad y honradez)

extraer materia prima y útiles de trabajo (Arts. 45.4 y •	
88.16 del CT)
probidad y honradez (Art. 88.3 del CT)•	

Despido: Art. 88.3 del CT
(violencia y comportamiento)

actos o intentos de violencia•	
injurias o malos tratamientos•	
parientes del empleador•	
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uso de útiles de trabajo para otras actividades (Art. 45.4 •	
del CT)
necesidad de una reincidencia (Art. 88.17 del CT)•	
intervención del Departamento de Trabajo (Art. 88.7 del •	
CT)

Despido: Art. 88.18 del CT (condenado penalmente)
(ver segunda parte de ese glosario: Derecho procesal del trabajo: 
Juicio penal contra trabajador)

Despido: Art. 88.19 del CT
(cualquier falta grave)

cualquier otra falta (Art. 88.19 del CT)•	
falta grave (Art. 88.19 del CT) (ver Despido: conceptos)•	

Despido: Arts. 39 y 88.19 del CT (dedicación al trabajo)
(ver Poder de dirección del empleador, Sistema de controles sobre 
el trabajador)

falta de dedicación a las labores (Art. 88.19 del CT)•	
forma, tiempo y lugar convenidos (Art. 39 del CT)•	
intensidad, cuidado y esmero (Art. 39 del CT)•	

Despido: aspectos conceptuales
(ver Prestaciones laborales)

definición (Art. 87 del CT)•	
despido justificado (Art. 87 del CT)•	
despido injustificado (Art. 94 del CT)•	
falta grave (Art. 88.19 del CT)•	
no reintegro a labores tras suspensión del contrato (Art. •	
61 del CT)
prueba del despido (Arts. 87 y 94 del CT)•	
responsabilidad por despido justificado (Art. 89 del CT)•	

Despido y Dimisión: comunicación en 48 horas
al Departamento de trabajo (Art. 91 y 100 del CT)•	
al trabajador (Art. 91 del CT)•	
al empleador (Art. 100 del CT)•	
cómputo del plazo (Arts. 91 y 100 del CT)•	
comunicación fuera de plazo (Art. 93 del CT)•	
modificación de las causas del despido (Art. 92 del CT)•	
indicación de la causa (Arts. 91 y 100 del CT)•	
mención del texto legal (Arts. 91 y 100 del CT)•	

Despido y dimisión: indemnizaciones
(ver Prestaciones laborales)

contrato de trabajo por tiempo indefinido (Art. 95.1 del •	
CT)
contratos por tiempo determinado (Art. 95.2 del CT)•	
dimisión injustificada (Art. 102)•	
recargo del Art. 86 del CT•	

Despido: Art. 88.12 del CT
(paralización del trabajo)

ausencia no notificada•	
paralización con perturbación de la empresa•	

Despido: Art. 88.13 del CT
(abandono de labores)

abandonar el trabajo•	
representantes del empleador•	
sin permiso del empleador•	

Despido: Art. 88.14 del CT
(desobediencia)

desobediencia•	
representantes del empleador•	

Despido: Art. 88.15 del CT
(normas de seguridad)

medidas preventivas•	
negativa del trabajador•	
procedimientos legales•	
disposiciones del empleador•	

Despido: Art. 88.16 
(embriaguez y análogos)

embriaguez•	
circunstancia análoga (Arts. 45.1, 88.16)•	

Despido: Art. 88.16
(armas)

portar armas (Art. 45.2)•	

Despido: Art. 88.16
(propaganda)

propaganda religiosa•	
propaganda política (Arts. 45.6 y 88.16 del CT)•	

Despido: Art. 88.17 del CT
(colectas en el trabajo)

hacer colectas (Art. 45.3 del CT)•	
necesidad de una reincidencia (Art. 88.17 del CT)•	
intervención del Departamento de Trabajo (Art. 88.7 del •	
CT)

Despido: Art. 88.17 del CT
(mal uso de útiles de trabajo)
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incumplimiento de una obligación sustancial (Art. 97.14 •	
del CT)
negativa a reanudar trabajos tras suspensión (Art. 97.3 del •	
CT)
negativa a pagar salario tras suspensión (Art. 97.3 del CT)•	
no pago de salario en forma convenida (Art. 97.2 del CT)•	
organización de colectas y suscripciones (Art. 47.3 del CT)•	
pago de salario incompleto (Art. 97.2 del CT)•	
peligro de la vida del trabajador (Art. 97.11 del CT)•	
política o religión del trabajador (Art. 47.6 del CT)•	
reducción ilegal del salario (Art. 97.7 del CT)•	

Dimisión y caducidad 
(ver Despido y caducidad)

Discapacitados
clasificación (Art. 315 del CT)•	
colaboración de la Dirección Gral. de Empleo (Art. 551 •	
del CT)
definición (Art. 314 del CT)•	
igualdad de derechos (Art. 315 del CT)•	
reglamentación complementaria (Art. 316 del CT)•	

Discriminación
afiliación política (PF VII del CT)•	
calificaciones para un empleo (PF VII del CT)•	
creencia religiosa (PF VII del CT)•	
edad (PF VII del CT)•	
excepciones previstas por la ley (PF VII del CT)•	
nacionalidad (PF IV y VII del CT)•	
origen social (PF VII del CT)•	
prohibición (PF VII del CT)•	
raza o color (PF VII del CT)•	
sexo (PF VII del CT)•	
sindical (PF VII del CT)•	
uso y costumbre (Art. 36 del CT)•	

Doméstico
(ver Servicio Doméstico)

Domicilio
(ver Trabajo a domicilio)

Directore
(ver Administradores, gerentes y directores)

Empleador
administradores, gerentes y directores (Art. 6 del CT)•	
contratistas de obra (Art. 12 del CT)•	
Estado (PF III del CT)•	
intermediario (Arts. 7 al 12 del CT)•	
jefes de equipo de trabajadores (Art. 8 del CT)•	
libertad de industria o comercio (PF II del CT)•	
definición (Art. 2 del CT)•	

 (Art. 95 in fine del CT)•	
salarios caídos (Art. 95.3 del CT)•	

Despido y caducidad
caso del Art. 88.18 del CT•	
faltas evidentes (Art. 90 del CT)•	
faltas continuas (Art. 90 del CT)•	
hecho generador del despido (o dimisión) (Arts. 90 y 98 •	
del CT)
plazo de 15 días (Arts. 90 y 98 del CT)•	

Despido y la prueba
prueba a cargo del empleador•	
prueba a cargo del trabajador•	
prueba testimonial•	
falta de comunicación de despido•	

Días laborables y no laborables
descanso semanal (Art. 165 del CT)•	
días festivos (Art. 84 del CT)•	
inclusión en contrato de trabajo (Art. 84 del CT)•	
obligación de pago (Art. 156 del CT)•	
porcentaje por días festivos (Art. 205 del CT)•	

Dimisión: aspectos conceptuales
definición (Art. 96 del CT)•	
dimisión justificada (Art. 96 del CT)•	
dimisión injustificada (Art. (96 del CT)•	
dimisión seguida de abandono (Art. 99 del CT)•	

Dimisión: hechos que la justifican
aceptar gratificaciones por el empleo y sus condiciones •	
(Art. 47.1 del CT)
acoso sexual (47.9 del CT)•	
actos o intentos de violencia (Art. 97.4 del CT)•	
actos o intentos de violencia fuera del trabajo (Art. 97.5 •	
del CT)
descuentos no autorizados al salario (Art. 97.2 del CT)•	
descuido que compromete vida del trabajador (Art. •	
97.12)
deterioro y ocultación de útiles de trabajo (Art. 97.6)•	
embriaguez y situaciones análogas (Art. 47.8 del CT)•	
enfermedad contagiosa de empleador (Art. 97.10 del CT)•	
engaño en las condiciones de trabajo (Art. 97.1 del CT)•	
exigir alquiler por útiles de trabajo (Art. 46.5 del CT)•	
exigir cambio de residencia (Art. 97.9 del CT)•	
exigir compra o consumo de productos (Art. 47.2 del CT)•	
exigir realizar labor distinta a la convenida (Art. 97.8 del •	
CT)
falta de probidad y honradez (Art. 97.4 del CT)•	
falta de probidad y honradez fuera del trabajo (Art. 97.5 •	
del CT)
incidencia en la afiliación sindical (Art. 47.4 del CT)•	
incidencia en las elecciones sindicales (Art. 47.5 del CT)•	
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creación y mantenimiento de jurisdicciones especiales •	
(PF XIII del CT)
garante de la solución de conflictos laborales (PF XIII del •	
CT)
garante del bienestar social y la justicia social (PF I del CT)•	
inaplicabilidad del CT al sector público (PF III del CT)•	
protección y asistencia del Estado (PF I del CT)•	

Examen médico
a cargo del empleador (Art. 44.1 del CT)•	
a petición del empleador (Art. 44.1 del CT)•	
certificado médico por embarazo (Art. 241 del CT)•	
comprobación de incapacidad (Art. 44.1 del CT)•	
comprobación de enfermedad (Art. 44.1 del CT)•	
menores de edad (Art. 248 del CT)•	
notificación del embarazo (Art. 232 del CT)•	
obligación del trabajador (Art. 44.1 del CT)•	
perjuicios al embarazo (Art. 235 del CT)•	

Exclusividad en el empleo
cláusula de exclusividad (Art. 9, 36 y 75 del CT)•	
pluriempleo (Art. 9 del CT)•	
uso y costumbre (Art. 36 del CT)•	

Extranjeros, trabajadores
igualdad entre nacionales y extranjeros (PF IV y Art. 144 •	
in fine del CT)
excepciones en la ley interna•	
excepciones en convenios internacionales (PF IV del CT)•	
dominicanos para faenas agrícolas (Art. 144 del CT)•	
extranjeros en faenas agrícolas (Arts. 144 y 145 del CT)•	
labores técnicas, dirección y gerencia (Arts. 136 y 138.1 •	
del CT)
intervención del Departamento de Trabajo (Arts. 138.2 •	
y 139 del CT)
preferencia por dominicanos (Art. 144 del CT)•	
proporción de extranjeros en la empresa (Arts. 135 y 137 •	
del CT)
proporción de salarios a los extranjeros (Art. 136 del CT)•	
reducción de personal (Art. 141 del CT)•	
uso y costumbre (Art. 36 del CT)•	

Facultades del empleador
(ver Derechos del empleador, Poder de dirección del empleador)

Faltas del trabajador 
(ver Despido, Poder de dirección del empleador, Sistema de 
controles sobre el trabajador)

Federaciones y confederaciones sindicales
cancelación del registro sindical (Art. 382 del CT)•	
centrales sindicales•	
concesión del registro sindical (Art. 386 del CT)•	
financiamiento (Art. 387 del CT)•	

dirección del trabajo (Arts. 1 y 8 del CT)•	
persona física o moral (Art. 2 del CT)•	
personalidad jurídica (Art. 13 del CT)•	
responsabilidad solidaria con contratista (Art. 12 del CT)•	
responsabilidad del contratista y terceros (Art. 14 del CT)•	
sindicatos de empleadores (ver Sindicatos de trabajadores)•	
situaciones mixtas y el contrato de trabajo (Art. 15 del CT)•	

Empleo y Desempleo
definición (Art. 1 del CT)•	
Dirección General de Empleo (Art. 447 del CT)•	
carácter público de registros de desocupados (Art. 448 del •	
CT)
certificación de trabajo del ex empleador (Art. 70 del CT)•	
colaboración con Dirección Gral. de Empleo (Art. 450 •	
del CT)
colaboración con discapacitados (Art. 451 del CT)•	
expedición de certificados de desempleado (Art. 444.4, •	
444.5, 446 y 449 del CT)
garantía de un tiempo (Art. 26 del CT)•	
pluriempleo (Art. 9 del CT)•	
registro de desempleados (Arts. 444.1 y 446 del CT)•	
servicio de empleo: atribuciones (Art. 444 del CT)•	

Empresa y establecimiento
(ver Cesión de empresa, Cierre de empresa)

conjunto económico (Art. 13 del CT)•	
definición de empresa (Art. 3 del CT)•	
definición de establecimiento (Art. 3 del CT)•	
dirección y control común (Art. 13 del CT)•	
funcionamiento continuo (ver Descanso diarios)•	
empresas del Estado (PF III del CT)•	
empresa extranjera (PF III)•	
personalidad jurídica (Arts. 2, 3, 13)•	
representantes de la empresa (Art 6)•	
uso y costumbre (Art. 36)•	

Especial 
(ver Contrato de trabajo de la industria azucarera, Contrato de 
trabajo de temporada anual, Regimenes especiales de contratos 
de trabajo, Servidores públicos, Instituciones autónomas del 
Estado)

Estabilidad en el Empleo
(ver Despido, Desahucio, Dimisión, Poder de Dirección del 
empleador)

Establecimiento
(ver Empresa y establecimiento)

Estado
carácter regulador (PF III del CT)•	
carácter conciliador (PF III y VIII del CT)•	
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Huelga: aspectos conceptuales
(ver Arbitraje en conflictos colectivos, Conflictos colectivos de 
trabajo y Procedimiento de la Huelga en la Segunda Parte: Derecho 
procesal del trabajo) (Arts. 51.11)

carácter pacífico de la huelga (Art. 402 del CT)•	
concepto de servicios esenciales (Art. 404 del CT)•	
definición de huelga (Art. 400 del CT)•	
derecho individual a la huelga (Art. 400 del CT)•	
derecho que se ejerce colectivamente (Art. 400 del CT)•	
efectos de la huelga (Arts. 408, 410 y 411 del CT)•	
huelga en servicios esenciales (Art. 403 del CT)•	
huelgas ilegales: clases (Art. 406 del CT)•	
huelga ilegal: efectos generales (Art. 412 del CT)•	
huelga ilegal por razones de procedimiento (Art. 412 del CT)•	
huelga legal no termina contrato (Art. 411 del CT)•	
interés colectivo (Art. 400 del CT)•	
intervención del Estado en servicios esenciales (Art. 405 •	
del CT)
revisión del convenio colectivo (Art. 124 del CT)•	
suspensión del contrato de trabajo (Arts. 51.11, 400, 404 •	
y 408 del CT)

Imposibilidad de ejecución
(ver Asistencia económica de Art. 82, Cierre de empresa)

caso fortuito o fuerza mayor (Art. 74 del CT)•	
casos del Art. 82 del CT•	

Impuestos y/o Impuesto sobre la Renta
discrepancia por bonificación (Art. 225 del CT)•	
exención general de impuestos (Art. 729 del CT)•	
prestaciones laborales (Art. 86 del CT)•	
salario de navidad (Art. 222 del CT)•	

Indemnizaciones 
(ver Prestaciones laborales, Responsabilidad)

Inspector de Trabajo 
(ver Servicio de Inspección: atribuciones generales)

Instituciones autónomas del Estado 
(ver también Servidores públicos) (PF III del CT)

Banco Agrícola•	
Banco Central•	
BANRESERVAS•	
Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS)•	
Dirección General de Aduanas•	
IMPOSDOM•	
INAPA•	
INDOTEL•	
INDRI•	
Seguridad Social, Instituciones•	

organización y estructura (Arts. 383, 384 y 388 del CT)•	
tipos de organizaciones sindicales (Art. 383 del CT)•	

Formación profesional e Instrucción escolar
contrato reglamentado por INFOTEP (Art. 257 del CT)•	
definición (Art. 255 del CT)•	
derecho a la capacitación (Art. 256 del CT)•	
exclusiones (Art. 255 del CT)•	
menores de edad (PF XI y Arts. 17 y 254 del CT)•	
obligatoriedad de pagar INFOTEP (Art. 257 del CT)•	
pago del salario mínimo (Art. 257 del CT)•	
planes de formación del INFOTEP (Art. 257 del CT)•	
servidores domésticos (Art. 264 del CT)•	

Fraude y maniobras fraudulentas
a la ley (PF IX del CT)•	
cláusulas inexistentes (Art. 38 del CT)•	
conjunto económico (Art. 13 del CT)•	
contratos escritos de trabajo (Art. 35 del CT)•	
la realidad sobre lo escrito (PF IX y Art. 276 del CT)•	
multiplicidad de empleadores (Art. 13 del CT)•	
personalidad jurídica (Art. 13 del CT)•	
renuncia y limitación de derechos (PF V, Art. 38)•	
situaciones mixtas y el contrato de trabajo (Art. 15)•	
sucesión de contratos de trabajo (Art. 31 del CT)•	

Garantía de los créditos laborales
(Arts. 465, 466, 670 y 738 del CT)

Gerentes
(ver Administradores)

Higiene y Seguridad Industrial
informe anual de accidentes de trabajo y enfermedades •	
profesionales (Art. 443 del CT)
profesión del director departamental (Art. 422 •	 in fine del 
CT)

Horas extras
(ver Horario de Trabajo y Horas Extras)

Horario de Trabajo y Horas Extras
(ver Jornada de trabajo)

cartel de horario (Art. 159 del CT)•	
intensidad, cuidado y esmero (Art. 39 del CT)•	
forma, tiempo y lugar convenidos (Art. 39 del CT)•	
obligación de pagar servicios extraordinarios (Art. 156 del •	
CT)
horas extras después de 8 horas•	
horas extras después de 44 horas (Art. 203 del CT)•	
horas extras por labor rendida (Art. 203 in fine del CT)•	
pluriempleo (Art. 9 del CT)•	
servicios ininterrumpidos (Art. 28 del CT)•	
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Irrenunciabilidad de derechos 
(ver Poder de dirección del empleador)

al empleo (ver desahucio)•	
cláusulas inexistentes (Art. 38 del CT)•	
conceptos (PF V del CT)•	
convenio colectivo de trabajo (Art. 121 del CT)•	
derechos reconocidos por la ley (PF V y Art. 38 del CT)•	
derechos reconocidos por sentencia (Art. 669 del CT)•	
limitación convencional (PF V del CT)•	
nulidad (PF V del CT)•	
prohibición a la renuncia o límite de derechos (PF V del •	
CT)

Jornada de Trabajo 
(ver Descansos diarios, Descanso semanal, Horas extras, Jornada 
nocturna y diurna)

aumento excepcional de jornada (Art. 153 y 154 del CT)•	
autorización SET a exceder jornada (Art. 162 del CT)•	
acuerdos de modificación de condiciones (Arts. 37 del •	
CT)
cartel de horario (Art. 159 del CT)•	
cartel de horario de prolongación de jornada (Art. 160 •	
del CT)
definición (Art. 146 del CT)•	
duración normal de la jornada (Art. 147 del CT)•	
forma, tiempo y lugar convenidos (Art. 39 del CT)•	
intermitentes (ver Labores intermitentes)•	
intervención del SET (Art. 147 del CT)•	
labores peligrosas e insalubres (Art. 148 del CT) (ver •	
Labores peligrosas e insalubres)
límite de 8 horas por día (Art. 147 del CT)•	
límite de 44 horas por semana (Art. 147 del CT)•	
límites de las labores extraordinarias (Art. 155 del CT)•	
más favorable al trabajador (Arts. 37 del CT)•	
pluriempleo (Art. 9 del CT)•	
menores de edad (ver Menores de edad)•	
puestos exceptuados de la jornada normal (Art. 150 del •	
CT)
servicios ininterrumpidos (Art. 28 del CT)•	
tiempo computado en la jornada (Art. 151 del CT)•	
trabajador del campo (Art. 281 del CT)•	
usos y costumbres (Arts. 36 del CT)•	

Jornada nocturna y diurna
(ver Jornada de Trabajo)

concepto y razón de ser•	
límites entre jornadas (Art. 149 del CT)•	
menores de edad (Art. 246 del CT)•	
jornada mixta (Art 149 del CT)•	
porcentaje y pago (Art. 204 del CT)•	

Intermediario y auxiliares
aprobación taxita (Arts. 10 y 11 del CT)•	
contratistas de obra (Art. 12 del CT)•	
contratos escritos de trabajo (Arts. 24, 34 y 35 del CT)•	
definición de intermediario (Arts. 7, 8, 9 y 10 del CT)•	
contratación de auxiliares (Arts. 7, 8, 9 y 10 del CT)•	
jefes de equipo (Arts. 8, 9 y 10 del CT)•	
obligaciones de Seguridad Social•	
responsabilidad solidaria con contratista (Art. 12 del CT)•	
remuneración (Art. 11 del CT)•	
subordinación (Art. 8 y 9 del CT)•	

Intermitentes
labores intermitentes•	
intervención del SET (Art. 150 •	 in fine del CT)
jornada en el transporte terrestre (Art. 284 del CT)•	
jornada de trabajo (Art. 150•	  in fine del CT)

Interpretación de las normas
concurrencia de normas (PF VIII del CT)•	
Departamento de Trabajo versus tribunales (Art. 425 del •	
CT)
interpretación o alcance de la ley (PF VIII del CT)•	
normas legales o convencionales (PF VIII del CT)•	
norma más favorable al trabajador (PF VII del CT)•	
duda en la objetivo regulador y conciliador de norma •	
laboral (PF III del CT)
principio de cooperación entre capital y trabajo (PF III •	
del CT)
sentido más favorable al trabajador (PF VIII del CT)•	
servicio gratuito del Departamento de Trabajo (Art. 425 •	
del CT)

Interpretación de los contratos
abuso de derechos (PF VI y Art. 36 del CT)•	
buena fe (PF VI y Art. 36 del CT)•	
cláusulas inexistentes (Art. 38 del CT)•	
contrato de temporada anual (Art. 29 del CT)•	
contrato de trabajo por cierto tiempo (Art. 33 del CT)•	
contratos verbales y contratos escritos (Art. 35 del CT)•	
empleadores y contratistas (Arts. 12 y 13 del CT)•	
equidad (Art. 36 del CT)•	
forma, tiempo y lugar convenidos (Art. 39 del CT)•	
garantía de un tiempo de vigencia del contrato (Art. 26 •	
del CT)
intensidad, cuidado y esmero (Art. 39 del CT)•	
intermediarios y auxiliares (Arts. 7 al 11 del CT)•	
necesidad de cambios en las condiciones (Art. 41 del CT)•	
lo esencial del servicio prestado (Art. 15 del CT)•	
modificaciones a contratos escritos (Art. 20 del CT)•	
naturaleza del trabajo para obra o servicio determinado •	
(Art. 31 del CT)
situaciones mixtas y el contrato de trabajo (Art. 15 del CT)•	
uso y costumbre (Art. 36 del CT)•	
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Menores de edad
afiliación sindical (Art. 329 del CT)•	
certificado de aptitud física (Art. 248 del CT)•	
capacitación profesional (Art. 254 del CT)•	
condiciones para actividades artísticas (Art. 250 del CT)•	
condiciones para ser vendedor (Art. 249 del CT)•	
edad mínima (Arts. 17 y 245 del CT)•	
emancipado (Art. 17 del CT)•	
expendio de bebidas alcohólicas (Art. 253 del CT)•	
igualdad de derechos y deberes (Art. 244 del CT)•	
impedimento para ser mensajeras (Art. 252 del CT)•	
instrucción escolar obligatoria (PF XI y Arts. 17 y 254 •	
del CT)
intervención del Juez de Paz (Art. 17 del CT)•	
límites a la jornada de trabajo (Arts. 246 y 247 del CT)•	
límites generales (PF XI del CT)•	
permisos para menores de 14 años (Art. 245 del CT)•	
prohibición de trabajo nocturno (Art. 246 del CT•	
supervigilancia de autoridades (Art. 17 del CT)•	
trabajo del campo (Art. 282 del CT)•	

Militares 
(ver Servidores públicos)

Minusválidos 
(ver Discapacitados)

Modificación del contrato de trabajo 
(ver Poder de dirección del empleador, Cesión de Empresa)

acuerdos entre empleador y trabajador (Art. 37 del CT)•	
cláusulas inexistentes (Art. 38 del CT)•	
contrato escrito de trabajo (Art. 20 del CT)•	
convenio colectivo de trabajo (Art. 120 del CT)•	
cambios unilaterales del empleador (Art. 41 del CT)•	
condiciones esenciales del contrato (Art. 41 del CT)•	
ejercicio irrazonable de facultad de cambio (Art. 41 del •	
CT)
jus variandi•	
libertad de prueba (Art. 16 del CT)•	
más favorable al trabajador (Arts. 37 del CT)•	
mutuo acuerdo (Art. 62 del CT)•	
necesidad de los cambios (Art. 41 del CT)•	
perjuicio material al trabajador (Art. 41 del CT)•	
perjuicio moral al trabajador (Art. 41 del CT)•	
sustitución por licencia o vacaciones (Art. 33.2 del CT)•	
trabajadores analfabetos (Art. 21 del CT)•	
uso y costumbre (Art. 36 del CT)•	
variación de las vacaciones (Art. 188 del CT)•	

Móviles y ocasionales 
(Ver Contrato de temporada anual, Contrato de trabajos 
ocasionales, Contrato para obra o servicio determinado, Contrato 
por cierto tiempo)

Jornadas corridas de trabajo 
(ver Descansos diarios)

Jueces (PF XIII del CT) 
(ver también Corte de Trabajo, Facultades y obligaciones del juez, 
Juzgado de Trabajo)

conciliación, facultad de promoverla (PF XIII del CT)•	
menores de edad (Art. 17 del CT)•	

Justicia y Justicia social (PF I)

Jus variandi 
(ver Modificación del contrato de trabajo)

Labores peligrosas e insalubres
jornada de trabajo (Art. 148 del CT)•	
lista de labores (Art. 148 y 251 del CT)•	
menores de edad (Art. 251 del CT)•	

Ley
carácter supletorio de la ley (Art. 36 del CT)•	
ley y equidad (Art. 36 del CT)•	
usos y costumbres (ver Uso y costumbre)•	

Licencias 
(ver Suspensión del contrato de trabajo)

Licencias con disfrute de salario
alumbramiento de esposa (Art. 54 del CT)•	
celebración de matrimonio (Art. 54 del CT)•	
fallecimiento de familiar (Art. 54 del CT)•	

Libertad de trabajo
empleado que recibe adiestramiento (Art. 75.4 del CT)•	
ingerencia sindical (Art. 332 del CT)•	

Libertad de industria o comercio

Liquidación 
(ver Prestaciones laborales, Sucesión de contratos)

liquidación anual•	
liquidación seguida de recontratación•	

Marineros 
(ver Trabajadores marítimos)

Maternidad 
(ver Protección a la maternidad)

Medidas disciplinarias 
(ver Poder de dirección del empleador, Despido)
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convenio colectivo de trabajo (Art. 113 del CT)•	
desahucio de mujer embarazada (Art. 232 del CT)•	
desahucio del dirigente sindical (Art. 392 del CT)•	
despido de dirigente sindical (Art. 391 del CT)•	
pactos contrarios a la ley laboral (PF V y IX del CT)•	
renuncia y limitación de derechos (PF V y Art. 38 del CT)•	
modificaciones más favorables a trabajador (Art. 37 del CT)•	
menor de edad (Art. 17 del CT)•	
relativa•	
sindicato no registrado (Art. 377 del CT)•	
situaciones mixtas y el contrato de trabajo (Art. 15 del CT)•	

Obligaciones del empleador 
(ver Contrato escrito de trabajo, Intermediarios y auxiliares, Menor 
de edad, Salario)

botiquín de primeros auxilios (Art. 46.4 del CT)•	
capacitación y actualización (Art. 46.9 del CT)•	
 y registrar documentos (Art. 16 del CT)•	
conjunto económico (Art. 13 del CT)•	
disposiciones sanitarias a favor de trabajadores (Art. 46.2 •	
del CT)
disposiciones sanitarias en lugar de trabajo (Art. 46.1 del •	
CT)
en contratos de duración determinada (Arts. 25, 30 y 33 •	
del CT)
en contrato por tiempo indefinido (Arts. 25 del CT)•	
garantía de un tiempo de vigencia del contrato (Art. 26 •	
del CT)
informar sobre ganancias y pérdidas (Art. 202 del CT)•	
medidas preventivas de accidentes (Art. 46.3 del CT)•	
no maltratos (Art. 46.8 del CT)•	
pago de salario por imposibilidad de trabajar (Art. 46.7 •	
del CT)
póliza de seguro por siniestro (Art. 74 del CT)•	
solidaridad con el contratista de obra (Art. 12 del CT)•	
útiles y herramientas de trabajo (Art. 46.5 y 46.6 del CT)•	
vacaciones (Art. 188 del CT)•	
vacaciones y el pre-y-post natal (Art. 238 del CT)•	

Obligaciones del trabajador
aviso de ausencia al trabajo (Art. 58 del CT)•	
buena conducta y estricta disciplina (Art. 44.6 del CT)•	
cambio temporal de labor (Art. 97.8 del CT)•	
confidencialidad (ver Confidencialidad del trabajador)•	
desempeño del trabajo en forma convenida (Art. 44.2 del •	
CT)
desocupar vivienda facilitada por empleador (Art. 44.10 •	
del CT)
evitar desperdicios de materiales (Art. 44.9 del CT)•	
informar al empleador sobre daños (Art. 44.4)•	
instrumentos y útiles de trabajo (Art. 44.8)•	
intensidad, cuidado y esmero (Art. 39)•	
observar medidas preventivas o higiénicas (Art. 44.3)•	

Mujer trabajadora 
(ver Protección a la maternidad)

igualdad de derechos y obligaciones (PF X y Arts. 18 y •	
231 del CT)
impedimento para mensajeras menores de edad (Art. 252 •	
del CT)
maternidad, protección a la (PF X del CT)•	
plena capacidad de convenir (Art. 18 del CT)•	

Mutatis mutandi 
(por analogía)

intermedio entre contratos de trabajo (Art. 31 del CT)•	

Mutuo consentimiento
convenio colectivo de trabajo (Arts. 122.2, 124)•	
suspensión del contrato de trabajo (Art. 51.1 del CT)•	
modificación del contrato de trabajo (Art. 62 del CT)•	
terminación del contrato (Arts. 68.1 y 71 del CT)•	
validez de terminación (Art. 71 del CT)•	
Departamento de Trabajo (Art. 71 del CT)•	
Notorio público (Art. 71 del CT)•	

Naturaleza permanente 
(ver Contrato de trabajo por tiempo indefinido)

Negociación colectiva de trabajo 
(ver Convenio colectivo de trabajo)

intereses profesionales (Art. 107 del CT)•	
mayoría absoluta (Art. 109 y 110 del CT)•	
negativa del empleador a negociar (Art. 333.4 del CT)•	
organización más representativa (Art. 103 del CT)•	
preferencia sindical para negociar (Art. 112 del CT)•	
proceso de suspensión de la negociación (Art. 333.4 del •	
CT)
puestos de dirección e inspección (Art. 109 del CT)•	
representante autorizado para negociar (Art. 107 del CT)•	
representatividad de los sindicatos de empleadores (Art. •	
108 del CT)
revisión (Art. 124 del CT)•	
sindicatos de empleadores (Art. 107 del CT)•	
sindicato de rama de actividad (Art. 110 del CT)•	
uno o varios sindicatos (Art. 103 del CT)•	
una o varias empresas (Art. 103 del CT)•	

Normas legales 
(ver Interpretación de las normas)

Nulidad
absoluta•	
cláusulas inexistentes (Art. 38 del CT)•	
contratos con analfabetos (Art. 21 del CT)•	
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preaviso después de 3 meses (Art. 76.1 del CT)•	
vacaciones después de 5 meses (Art. 180 del CT)•	

Planillas 
(ver Comunicaciones, registros y planillas)

Plazos en las relaciones laborales 
(ver Plazos procesales en la Segunda Parte: Derecho procesal del trabajo)

adiestramiento (Art. 75.4 del CT)•	
aviso de ausencias al trabajo (Art. 58 del CT)•	
cesión de empresa (Art. 65 del CT)•	
comunicación de la suspensión del contrato (Art. 55 del CT)•	
comunicación del desahucio (Art. 77 del CT)•	
comunicación del despido (Art. 91 del CT)•	
comunicación de la dimisión (Art. 100 del CT)•	
contratos escritos de trabajo (Art. 22 del CT)•	
convenio colectivo de trabajo (Art. 113 del CT)•	
denuncia del convenio colectivo (Art. 115 y 122 in fine •	
del CT)
desahucio de empleado que recibe•	
contrato de trabajo de temporada anual (Art. 29 del CT)•	
contrato de trabajo de industria azucarera (Art. 30 del CT)•	
contratos de trabajos ocasionales (Art. 32 del CT)•	
despido y caducidad (Art. 90 del CT)•	
duración del convenio colectivo (Art. 115 del CT)•	
devolución de vivienda para el empleo (Art. 44.10 del CT)•	
envío de acta de infracción al Dpto. de Trabajo: 3 días •	
(Art. 442 del CT)
impugnación de tarifas de salario mínimo: 15 días (Art. •	
461 del CT)
informe anual de accidentes de trabajo y enfermedades •	
profesionales (Art. 443 del CT)
investigaciones del Departamento de Trabajo (Art. 424 •	
del CT)
informe sobre ganancias y pérdidas (Art. 202 del CT)•	
registro de planillas y nóminas (Art. 16 del CT)•	
pago de la bonificación (Art. 224 del CT)•	
pago de prestaciones laborales (Art. 86 del CT)•	
pago del salario (Art. 198 del CT)•	
pago del salario de navidad (Arts. 219 y 220 del CT)•	
período de lactancia (Art. 240 del CT)•	
período de la suspensión del contrato de trabajo (Art. 55 •	
del CT)
pre y post natal (Arts. 232, 236)•	
publicación de las tarifas salariales (Arts. 456, 461 y 464 •	
del CT)
reanudación de trabajos tras suspensión (Art. 60 del CT)•	
registro sindical (Arts. 375 y 376 del CT)•	
resolución de suspensión (Art. 56)•	
resultados de investigaciones por suspensión de contratos •	
(Art. 435 del CT)
revisión de tarifas de salario mínimo: anual (Art. 456 del •	
CT)

puntualidad (Art. 44.2 del CT)•	
servicio personal (Art. 1 del CT)•	
siniestro, riesgo o peligro inminente (Art. 44.5 del CT)•	
sustitución del trabajador (Art. 9 del CT)•	
uso y costumbre (Art. 36 del CT)•	

Oposición a pago 
(ver Créditos del trabajador: protección y privilegios, Pago)

Organización sindical 
(ver Sindicato de trabajadores)

Pacto colectivo de trabajo 
(ver Convenio colectivo de trabajo)

Pago 
(ver Recibo de Descargo, Salario)

bonificación (Art. 224 del CT)•	
condiciones de pago tercero a trabajadores del contratista •	
empleador (Art. 14 del CT)
impuestos (Art. 86 del CT) (ver Impuestos)•	
libertad de pruebas (Art. 16 del CT)•	
oposición a pago de tercero a contratista empleador (Art. •	
14 del CT)
prestaciones laborales (Art. 86 del CT)•	
retribución convenida (Art. 1 del CT)•	
salario (Art. 198 del CT)•	
salario de navidad (Arts. 219 y 220 del CT)•	
prueba del pago a contratista empleador (Art. 14 del CT)•	
salario por imposibilidad de trabajar (Art. 46.7 del CT)•	

Paro patronal 
(Arts. 413 al 417 del CT) (ver Huelga: aspectos conceptuales)

Participación en utilidades de la empresa 
(ver Bonificación)

Peligrosas e insalubres 
(ver Labores peligrosas e insalubres)

Pensión o jubilación
Art. 58 de ley de seguridad social•	
pensión contributiva y no contributiva (Art. 83 del CT)•	
plan privado de pensiones (Art. 83 del CT)•	
prestaciones laborales (Art. 83 del CT)•	
seguridad social y seguros sociales (Art. 83 del CT)•	
terminación por jubilación o retiro (Art. 83 del CT)•	

Período de prueba
asistencia económica después de 3 meses (Art. 82 del CT)•	
auxilio de cesantía después de 3 meses (Art. 80.1 del CT)•	
incapacidad e ineficiencia después de 3 meses (Art. 88.2 •	
del CT)
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libertad de pruebas (Art. 16 del CT)•	
preferencia a lo esencial del servicio prestado (Arts. 15 y •	
276 del CT)

Principios del Derecho del Trabajo

Principios fundamentales del CT 
(ver también Primacía de la realidad sobre lo escrito)

buena fe, de la (PF VI del CT)•	
creación y mantenimiento de jurisdicciones especiales de •	
trabajo (PF XIII del CT)
cooperación entre capital y trabajo (PF III del CT)•	
derecho común, carácter supletorio (PF IV del CT)•	
derechos básicos del trabajador (PF XII del CT)•	
discriminación, prohibición (PF VII del CT)•	
garantía estatal en la solución de conflictos laborales (PF •	
XIII del CT)
igualdad entre nacionales y extranjeros (PF IV del CT)•	
ilicitud del abuso de derechos (PF VI del CT)•	
inaplicabilidad al sector público (PF III del CT)•	
interpretación más favorable al trabajador (PF VIII del CT)•	
irrenunciabilidad de los derechos del trabajador (PF V y •	
Art. 121 del CT)
la realidad sobre lo escrito (PF IX del CT) (ver Primacía •	
de la realidad sobre lo escrito)
libertad de trabajo (PF II del CT)•	
menores, límites al trabajo de (PF XI del CT)•	
mujer trabajadora, igualdad con el hombre (PF X del CT)•	
obligatoriedad del preliminar de conciliación (PF XIII del •	
CT)
prohibición del trabajo forzoso (PF II del CT)•	
territorialidad de la ley laboral (PF IV del CT)•	

Principios generales del derecho
Prohibiciones al empleador (ver Sindicatos: prácticas desleales)

aceptar gratificaciones por el empleo y sus condiciones •	
(Art. 47.1 del CT)
acoso sexual (47.9 del CT)•	
ejercer derechos en vacaciones (Art. 190 del CT)•	
embriaguez y situaciones análogas (Art. 47.8 del CT)•	
exigir alquiler por útiles de trabajo (Art. 46.5 del CT)•	
exigir compra o consumo de productos (Art. 47.2 del CT)•	
organización de colectas y suscripciones (Art. 47.3 del CT)•	
política o religión del trabajador (Art. 47.6)•	
retenciones y compensaciones (ver Descuentos y retenciones)•	

Privilegios 
(ver Créditos del trabajador: protecciones y privilegios)

Prohibiciones al trabajador
armas de fuego (Art. 45.1 del CT)•	
colectas en lugar de trabajo (Art. 45.3 del CT)•	

selección de vocales para tribunales: Anual (Arts. 467 al •	
469 del CT)
sucesión de contrato para obra o servicio determinado •	
(Art. 31)
tres meses de servicios (Art. 88.2)•	
reportar cartel de vacaciones (Art. 186)•	

Pluriempleo 
(Art. 9)

Poder de dirección del empleador 
(ver también Derechos del empleador, Modificación del contrato 
de trabajo, Reglamento interior de trabajo)

carácter funcional (Art. 40 del CT)•	
derechos patrimoniales del trabajador (Art. 40 del CT)•	
derechos personales del trabajador (Art. 40 del CT)•	
exigencias de producción (Art. 40 del CT)•	
fines de la empresa (Art. 40 del CT)•	
principio de cooperación entre capital y trabajo (PF III •	
del CT)
sustitución por licencia o vacaciones (Art. 33.2 del CT)•	
variación de las vacaciones (Art. 188 del CT)•	

Policía Nacional 
(ver Servidores públicos)

Práctica 
(ver Uso y costumbre)

Preaviso 
(ver Desahucio, Prestaciones laborales)

Prestaciones Laborales (Arts. ) 
(ver también Auxilio de cesantía, Desahucio, Despido, Dimisión, 
Liquidación, Terminación del contrato de trabajo)

auxilio de cesantía (Art. 80 del CT)•	
compensación de deudas (Art. 86 del CT)•	
créditos otorgados al trabajador (Art. 86 del CT)•	
descuentos por leyes especiales (Art. 86 del CT)•	
embargo (Art. 86 del CT)•	
exención de impuestos (Art. 86 del CT)•	
gravamen (Art. 86 del CT)•	
indemnización del preaviso (Art. 79 del CT)•	
pensión o jubilación (Art. 83 del CT) (ver Pensión o •	
jubilación)
plazo del preaviso (Arts. 75, 76 y 77 del CT)•	
póliza de seguros por siniestro (Art. 74 del CT)•	
traspaso o venta (Art. 86 del CT)•	

Primacía de la realidad sobre lo escrito
cláusulas inexistentes (Art. 38 del CT)•	
contrato escrito de trabajo (Arts. 19 al 22, 34 del CT)•	
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trabajadores en una obra civil (Arts. 72 y 141 del CT)•	
intervención del Secretario de Trabajo (Art. 143 del CT)•	

Regalía pascual 
(ver Salario de Navidad)

Regímenes especiales de trabajo 
(ver Contrato de trabajo de la industria azucarera, Contrato de trabajo 
de temporada anual, Contrato para obra o servicio determinado, 
Contrato por cierto tiempo)

contratos de trabajo especiales (Art. 4 del CT)•	

Registros 
(ver Comunicaciones, registros y planillas)

Reglamento interior de trabajo 
(ver Modificación del contrato de trabajo, Poder de dirección del 
Empleador, Sistema de controles sobre el trabajador)

carácter obligatorio (Art. 129 del CT)•	
contenido (Art. 131 del CT)•	
definición (Art. 129 del CT)•	
disposiciones de orden público (Art. 130 del CT)•	
facultades de formulación del empleador (Art. 130 del CT)•	
facultades de modificación del empleador (Art. 131 del CT)•	
formalidades de publicidad (Art. 133 del CT)•	
límites (Arts. 42 y 132 del CT)•	
objeto (Art. 129 del CT)•	

Relación de trabajo
definición•	
distinción del contrato de trabajo•	
libertad de pruebas (Art. 16)•	
presunción (Art. 15)•	

Remuneración 
(ver Salario)

Renuncia a las labores 
(ver Desahucio)

Renuncia y limitación de derechos 
(ver Irrenunciabilidad de derechos)

Representación local de trabajo 
(ver Departamento de Trabajo)

Representantes del empleador
obediencia de los trabajadores (Arts. 6 y 39 del CT•	
situaciones mixtas y el contrato de trabajo (Art. 15 del CT)•	

Representantes de comercio 
(ver Agentes y representantes de comercio)

embriaguez y situaciones análogas (Art. 45.1 del CT)•	
extracción de materia prima (Art. 45.5 del CT)•	
propaganda política o religiosa (Art. 45.6 del CT)•	
trabajar las vacaciones (Art. 182 del CT)•	
útiles y herramientas de trabajo en otra labor (Art. 45.4 •	
del CT)
útiles y herramientas sin autorización (Art. 45.4 del CT)•	

Propina
distribución entre empleados (Arts. 228, 229 y 230 del CT)•	
empresas y negocios (Art. 228 del CT)•	
obligatoriedad de la propina (Art. 228 del CT)•	
propina obligatoria (Art. 197 del CT)•	
propina voluntaria (Art. 197 del CT)•	
trabajadores beneficiados (Art. 228 del CT)•	

Protección a la maternidad
atención pediátrica (Art. 243 del CT)•	
cambio de labor o licencia (Art. 235 del CT)•	
decisión de tomar el pre-y-post natal (Art. 236 del CT)•	
desahucio del empleador (Art. 232 del CT)•	
desahucio de la trabajadora (Art. 232 del CT)•	
despido (Art. 233 del CT)•	
esfuerzos incompatibles con maternidad (Arts. 234 y 235 •	
del CT)
no reintegro tras licencia de maternidad (Art. 61 del CT)•	
notificación del embarazo (Art. 232 del CT)•	
obligación de un certificado médico (Art. 241 del CT)•	
obligatoriedad del pre y post natal (Art. 236 del CT)•	
período de lactancia (Art. 240 del CT)•	
períodos del pre y post natal (Art. 232 del CT)•	
pre y post natal y las licencias (Art. 235 del CT)•	
procedimiento para ejercer despido (Art. 233 del CT)•	
salarios durante pre-y-post natal (Art. 239 del CT)•	
sanciones al despido irregular (Art. 233 del CT)•	
seguridad social y pre-y-post natal (Arts. 239 y 242 del CT)•	
suspensión por pre y post natal (Arts. 51.2 y 237 del CT)•	
sustitución por licencia (Art. 33.2 del CT)•	
vacaciones y el pre-y-post natal (Art. 238 del CT)•	
verificación del Departamento de trabajo (Art. 233 del CT)•	

Protección al trabajador 
(ver Créditos del trabajador: protecciones y privilegios, Maternidad)

Recibo de descargo y Transacción
derechos reconocidos por sentencia (Art. 669 del CT•	

Recargo del Art. 86 del CT
límites•	
plazo de 10 días•	
casos de despido•	

Reducción de personal
orden de preferencia (Art. 141 del CT)•	
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exclusión de la bonificación (Art. 219 del CT)•	
exclusión de las horas extras (Art. 219 del CT)•	
exclusión de las prestaciones laborales (Art. 219 del CT)•	
fecha de pago (Arts. 219 y 220 del CT)•	
facultad del empleador a dar más (Art. 219 del CT)•	
obligación del empleador (Art. 219 del CT)•	
protecciones (ver Créditos del trabajador: protecciones y •	
privilegios)
terminación del contrato (Art. 219 del CT)•	
usos y prácticas en la empresa (Art. 219 del CT)•	

Salario mínimo 
(ver Comité Nacional de Salarios)

definición (Art. 213 del CT)•	
efectos de aumentos de salarios mínimos (Art. 217 del CT)•	
vendedores (Art. 310 del CT)•	
obligatoriedad de pagar el mínimo (Art. 310 del CT)•	

Secretaria de Estado de Trabajo: organización 
(ver Departamento de Trabajo)

Comité Nacional de Salarios (Art. 422 del CT)•	
departamentos y secciones (Art. 420 del CT)•	
funcionarios abogados (Art. 422 del CT)•	
funcionarios no abogados (Art. 422 del CT)•	
funciones y atribuciones (Art. 420 del CT)•	
Higiene y Seguridad Industrial (Art. 420 del CT)•	
Mediación y Arbitraje (Art. 420 del CT)•	
Servicio de Empleo (Art. 420 del CT)•	

Secretario de Trabajo: en las relaciones de trabajo 
(ver Departamento de Trabajo, Secretaría de Estado de Trabajo)

cambio en la jornada de trabajo (Art. 147 del CT)•	
discrepancia por bonificación (Art. 225 del CT)•	
examen y revisión de tarifas salariales (Arts. 462 y 463 •	
del CT)
facultades generales del SET (Art. 421 del CT)•	
labores intermintentes (Art. 150 in fine del CT)•	
labores peligrosas e insalubres (Art. 148 del CT)•	
oposición a pago de contratistas de obras (Art. 210 del CT)•	
permisos para menores de 14 años (Art. 245 del CT)•	
reducción de personal (Art. 143 del CT)•	
selección de vocales para tribunales (Arts. 467 al 469 del •	
CT)
suspensión de negociación colectiva (Art. 333.4 del CT)•	
unificación de convenios por rama de actividad (Art. 127 •	
del CT)

Seguridad Social
definición de accidente de trabajo (Art. 726 del CT)•	
indemnizaciones por accidentes de trabajo (Arts. 52 y 728 •	
del CT)

Responsabilidad 
(ver Fraude, Maniobras fraudulentas) (ver Daños y Perjuicios en la 
Segunda Parte Derecho procesal del trabajo)

cesión de empresa (Art. 65 del CT)•	
confidencialidad del trabajador (Art. 44.7 del CT)•	
conjunto económico (Art. 13 del CT)•	
contrato de temporada anual (Art. 29 del CT)•	
del contratista y el tercero deudor (Art. 14 del CT)•	
empleador que no paga seguridad social (Art. 52 del CT)•	
intensidad, cuidado y esmero (Art. 39 del CT)•	
póliza de seguros por siniestro (Art. 74 del CT)•	
solidaria de contratista y empleador (Art. 12 del CT)•	
sucesión de contratos de trabajo (Art. 31 del CT)•	
suspensión del contrato (Arts. 49 y 50 del CT)•	
trabajos ocasionales (ver Contratos de trabajos ocasionales)•	

Retribución 
(ver Salario)

Salario: aspectos conceptuales 
(ver Créditos del trabajador: protecciones y privilegios)

acuerdos de modificación (Art. 37 del CT)•	
ajuste o precio alzado (Art. 195 del CT)•	
auxiliares (Art. 11 del CT)•	
comisiones, incentivos, bonos (Art. 195 del CT)•	
derecho a comisiones (Art. 312 del CT)•	
discriminación (PF VII y Art. 194 del CT)•	
equidad (Arts. 36 y 194 del CT)•	
forma de pago (Art. 195 del CT)•	
más favorable al trabajador (Art. 37 del CT)•	
obligatoriedad de pagar el mínimo (Art. 310 del CT)•	
periodicidad del pago (Art. 192, 196 y 208 del CT)•	
períodos mayores del mes (Art. 198 del CT)•	
prohibición de ciertas formas de pago (Art. 196 in fine •	
del CT)
remuneración y retribución•	
salario computable•	
salario lato sensu•	
salario mínimo (Art. 193 del CT) (ver Salario mínimo)•	
salario mixto (Art. 311 del CT)•	
salario ordinario (Art. 311 del CT)•	
siniestros, riesgos o peligros (Art. 44.5 del CT)•	
sueldo fijo•	
tercero deudor del contratista empleador (Art. 14 del CT)•	
trabajos por obra determinada (Art. 199 del CT)•	
uso y costumbre (Arts. 36 del CT)•	

Salario de Navidad
cálculo y monto (Arts. 219 y 220 del CT)•	
constancia escrita (Art. 221 del CT)•	
exclusión de la Asistencia económica de Art. 82 (Art. 219 •	
del CT)
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prohibición a actuar bajo interés pesonal (Art. 438 del CT)•	
utilización de la fuerza pública (Art. 434.2 del CT)•	
verificación de causas de suspensión de contratos (Art. •	
435 del CT)

Servicio Doméstico
ausencia de horarios de trabajo (Art. 261 del CT)•	
componentes del salario (Art. 260 del CT)•	
chóferes (Art. 286 del CT)•	
definición (Art. 258 del CT)•	
derecho a instrucción escolar (Art. 264 del CT)•	
derechos laborales limitados (Art. 259 del CT)•	
descansos diarios (Art. 261 del CT)•	
descanso semanal (Art. 262 del CT)•	
empleados de condominios (Art. 258 del CT)•	
exclusividad (Art. 258 del CT)•	
salario durante enfermedad (Art. 265 del CT)•	
uso y costumbre (Art. 36 del CT)•	
vacaciones (Art. 263 del CT)•	

Servicios 
(ver Servicio Doméstico, Trabajo)

Servidores públicos
empresas del Estado (PF III del CT)•	
fuerzas armadas (ver militares)•	
instituciones autónomas del Estado (PF III del CT)•	
militares (PF III del CT)•	
policía nacional (PF III del CT)•	
pluriempleo (PF III y Art. 9 del CT)•	
régimen especial (PF III del CT)•	
situaciones mixtas y el contrato de trabajo (Art. 15 del CT)•	

Sindicatos: aspectos conceptuales 
(ver Federaciones y confederaciones sindicales)

definición de sindicato (Art. 317 del CT)•	
efectos de la salida de la empresa (Art. 320 del CT)•	
desafiliación sindical (Arts. 334 al 336 del CT)•	
fines de los sindicatos (Art. 325 del CT)•	
libertad de trabajo y afiliación (Art. 332 del CT)•	
menor de edad (Art. 329 del CT)•	
obligaciones respecto al convenio colectivo (Arts. 116 y •	
117 del CT)
personalidad jurídica (Art. 337 del CT)•	
puestos impedidos de afiliación sindical (Art. 328 del CT)•	
sindicatos de empleadores (Art. 323 del CT)•	
sindicatos de empresa (Art. 329 del CT)•	
sindicatos por rama de actividad (Art. 322 del CT)•	
sindicatos profesionales (Art. 321 del CT)•	
término del convenio colectivo (Art. 122.4 del CT)•	
tipos de sindicatos de trabajadores (Art. 319 del CT)•	

indemnizaciones por enfermedad (Arts. 52 y 728 del CT)•	
informe anual de accidentes de trabajo y enfermedades •	
profesionales (Art. 443 del CT)
límite a las indemnizaciones legales (Art. 52 del CT)•	
protección de maternidad (Arts. 239 y 242 del CT)•	
prueba del perjuicio (Art. 712 del CT)•	
responsabilidad del empleador por accidente de trabajo •	
(Arts. 725 y 727 del CT)
responsabilidad del empleador que no asegura (Arts. 52 •	
y 728 del CT)

Servicio de inspección: atribuciones generales 
(ver Servicio de inspección: Inspector de trabajo)

funciones de la inspección (Arts. 433 y 443 del CT)•	
informe anual (Art. 443 del CT)•	

Servicio de inspección: actas de inspección 
(ver Servicio de Inspección: atribuciones generales y Servicio de 
inspección: inspectores de trabajo)

entrega del acta al infractor (Art. 442 del CT)•	
envío de acta de infracción al Dpto. de Trabajo (Art. 442 •	
del CT)
envío de acta de infracción al tribunal (Art. 442 del CT)•	
condiciones de representante del infractor (Art. 439 in •	
fine del CT)
contenido de las actas (Art. 439 del CT)•	
duplicados del acta (Art. 442 del CT)•	
firma del infractor (Art. 439 •	 in fine del CT)
imposibilidad de levantar acta en lugar de infracción (Art. •	
440 del CT)
lugar de redacción de las actas (Art. 439 del CT)•	
negativa a firmar el acta (Art. 439 •	 in fine y Art. 441 del 
CT)
presencia y firma de testigos (Art. 439 in fine del CT)•	
protesta y reserva al firmar acta (Art. 441 del CT)•	
valor probatorio del acta (Art. 441 del CT)•	

Servicio de inspección: Inspector de Trabajo 
(ver Servicio de Inspección: atribuciones generales)

abuso de derechos (PF III del CT)•	
atribuciones de consultoría (Art. 436 del CT)•	
derecho a examinar documentación (Art. 434.2 del CT)•	
derecho al anonimato (Art. 437•	  in fine del CT)
derecho a penetrar en lugares de trabajo (Art. 434.1 del •	
CT)
facultad para adoptar medidas ejecutorias (Art. 436 del CT)•	
funciones (Art. 422.2 del CT)•	
necesidad de ser abogado (Art. 422 del CT)•	
no perturbación del lugar de trabajo (Art. 434.1 del CT)•	
obligación de acreditar identidad (Art. 434 del CT)•	
obligación de confidencialidad (Art. 437 del CT)•	
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aviso de ausencias al trabajo (Art. 58 del CT) amonestación •	
(Art. 42.1 del CT)
anotación de las faltas (Art. 42.2 del CT)•	
control del Departamento de Trabajo (Art. 43 del CT)•	
criterios de selección objetivos (Art. 43 del CT)•	
dignidad del trabajador (Art. 43 del CT)•	
naturaleza y lugar de aplicación (Art. 43 del CT)•	
protección de bienes del empleador (Art. 43 del CT)•	
registro de faltas del trabajador (Art. 42.1 del CT)•	
valoración de gravedad de la falta (Art. 42.2 del CT)•	

Subordinación 
(ver Examen médico, Poder de dirección del empleador)

definición (Art. 1 del CT)•	
en lo concerniente al trabajo (Art. 39 del CT)•	
intensidad, cuidado y esmero (Art. 39 del CT)•	
intermediarios (Art. 8 del CT)•	
situaciones mixtas y el contrato de trabajo (Art. 15 del CT)•	

Sucesión de contratos de trabajo (PF IX del CT) 
(ver Liquidación, Prestaciones Laborales)

contrato de trabajo para obra o servicio determinado (Art. •	
31 del CT)
contrato de trabajo por cierto tiempo (Art. 73 del CT)•	
contrato de trabajo por tiempo indefinido•	

Suspensión del contrato de trabajo: Causas
accidente de trabajo (Art. 51.7 del CT)•	
caso fortuito o fuerza mayor (Art. 51.4 del CT)•	
cualquier imposibilidad para trabajar (Art. 51.6 del CT)•	
cumplimiento de obligaciones legales (Art. 51.3 del CT)•	
descanso pre y post natal (Art. 51.2 del CT)•	
detención, arresto o prisión (ver Juicio penal contra el •	
trabajador)
enfermedad contagiosa (Art. 51.6 del CT)•	
incosteabilidad de explotación de la empresa (Art. 51.11 •	
del CT)
exceso de producción (Art 51.10 del CT)•	
falta de fondos (Art. 51.9 del CT)•	
falta o insuficiencia de materia prima (Art. 51.8 del CT)•	
huelga (Art. 51.11 del CT)•	
mutuo consentimiento (ver Mutuo consentimiento)•	

Suspensión del contrato de trabajo: Efectos y alcances 
(ver Huelga: aspectos conceptuales)

absolución o condena del trabajador (ver Juicio penal •	
contra el trabajador)
alcances en una misma empresa (Art. 48 del CT)•	
contrato de trabajo por cierto tiempo (Art. 33.2)•	
despido y arresto o prisión (ver Juicio penal contra el •	
trabajador)

Sindicatos: creación de la organización
contenido del acta constitutiva (Art. 373 del CT)•	
intervención del Departamento de Trabajo (Arts. 375 y •	
376 del CT)
inacción del Departamento de Trabajo (Art. 376 del CT)•	
plazo de 30 días y su renovación (Art. 376 del CT)•	
solicitud del registro sindical (Art. 374 del CT)•	

Sindicatos: fuero sindical
concepto de fuero sindical (Art. 389 del CT)•	
despido del dirigente sindical (Art. 391 del CT)•	
en la formación del sindicato (Arts. 390.1 y 393.1 del CT)•	
en la negociación colectiva (Arts. 390.3 y 393.3 del CT)•	
nulidad del desahucio (Art. 392 del CT)•	
para la directiva sindical (Arts. 390.2 y 393.2 del CT)•	
pérdida del fuero sindical (Art. 394 del CT)•	
presencia de varios sindicatos (Art. 390 in fine del CT)•	

Sindicatos: organización y funciones
acción en rectificación de reglamento interior (Art. 134 •	
del CT)
acciones intersindicales (Arts. 125 y 126 del CT)•	
actividades sindicales colaterales (Arts. 326 y 327 del CT)•	
Asamblea general y Consejo directivo del sindicato (Arts. •	
348 al 371 del CT)
cancelación del registro sindical (Art. 381 del CT)•	
capacidades del sindicato (Arts. 337 al 340 del CT)•	
carencia de registro sindical (Art. 377 del CT)•	
duración de los sindicatos (Art. 372 del CT)•	
fuentes de financiamiento (Art. 341 del CT)•	
gestión financiera del sindicato (Arts. 342 al 347 del CT)•	
independencia de los sindicatos (Arts. 318, 330 y 331 del •	
CT)
liquidación de bienes del sindicato (Arts. 380 y 381 del •	
CT)
número mínimo de miembros (Art. 324 del CT)•	
prohibición de hacer comercio (Art. 340 del CT)•	

Sindicatos: practicas desleales
creación y administración de sindicatos (Art. 333.5 del CT)•	
despedir o suspender un empleado por pertenecer a un •	
sindicato (Art. 333.3 del CT)
incidencia en la afiliación sindical (Arts. 47.4, 333.1 del CT)•	
incidencia en las elecciones sindicales (Art. 47.5 del CT)•	
represalias a causa de una afiliación sindical (Art. 333.2 •	
del CT)
rehusar a tratar con dirigentes sindicales (Art. 333.6 del •	
CT)
usar la fuerza o violencia contra trabajadores y sindicatos •	
(Art. 333.7 del CT)

Sistema de controles sobre el trabajador
(ver Amonestación, Despido, Examen médico, Poder de dirección 
del empleador, Reglamento interior de trabajo)
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empleado•	
examen médico (Art. 44.1 del CT)•	
funciones de administración y dirección (Art. 6 del CT)•	
función social (PF I del CT)•	
intensidad, cuidado y esmero (Art. 39 del CT)•	
libertad de trabajo (PF II del CT)•	
minusválido (Art. 4 del CT)•	
móvil y ocasional (Arts. 16 del CT)•	
persona física (Art. 2 del CT)•	
público (ver servidores públicos)•	
servicio material o intelectual (Art. 2 del CT)•	
servicio personal (Arts. 1, 9, 57)•	
sustitución (Art. 9, 57)•	

Trabajadores marítimos
abandono de labores (Art. 304 del CT)•	
alimentación a bordo (Art. 308 del CT)•	
aumento o reducción del viaje (Art. 303 del CT)•	
cambio de nacionalidad de la nave (Art. 301 del CT)•	
capitán (Arts. 291 y 293 del CT)•	
concepto de trabajo a bordo (Art. 289 del CT)•	
concepto del momento de viaje (Art. 302 del CT)•	
concepto de embarcación o nave (Art. 290 del CT)•	
concepto de pasajeros (Art. 292 del CT)•	
concepto de tripulante (Art. 291 del CT)•	
contrato de enrolamiento (Art. 296 del CT)•	
contrato de enrolamiento por viaje (Art. 299 del CT)•	
derechos en caso de muerte (Art. 305 del CT)•	
descanso semanal (Art. 306 del CT)•	
embarcaciones de pabellón nacional (Art. 288 del CT)•	
límites de aplicación del CT (Art. 288 del CT)•	
lugar de restitución del trabajador (Art. 298 del CT)•	
obligación de restituir al trabajador (Art. 300 del CT)•	
pago en moneda extrajera (Art. 307 del CT)•	
reglamentación complementaria (Art. 295 del CT)•	
término del contrato durante viaje (Art. 302)•	
tipos de contratos de enrolamiento (Art. 297 del CT)•	

Trabajo
auxiliares (Art. 9 del CT)•	
campo, del (Art. 4 del CT)•	
Domicilio, trabajo a (Art. 4 del CT)•	
esclavitud o trabajo forzoso (PF II del CT)•	
funciones de administración y dirección (Art. 6 del CT)•	
función social del trabajo (PF I del CT)•	
industria azucarera (Art. 30 del CT)•	
ininterrumpido (Art. 28 del CT)•	
intensidad, cuidado y esmero (Art. 39 del CT)•	
libertad de trabajo (PF II del CT)•	
modificación (Arts. 37 del CT)•	
móvil y ocasional (Arts. 16 del CT)•	
naturaleza permanente (Arts. 26 y 27 del CT)•	
obra o servicio determinado, naturaleza (Art. 31 del CT)•	
pluriempleo (Art. 9 del CT)•	

duración máxima (Art. 55 del CT)•	
inclusión en contrato de trabajo (Art. 84 del CT)•	
inicio y término de la suspensión (Arts. 55 y 59 del CT)•	
obligaciones del empleador (Art. 50 del CT)•	
obligaciones del trabajador (Art. 50 del CT)•	
salario por imposibilidad de trabajar (Art. 46.7 del CT)•	
sustitución de empleado por licencia (Art. 33.2 del CT)•	
terminación del contrato de trabajo (Art. 49 del CT)•	

Suspensión del contrato de trabajo: formalidades
facultades del Departamento de trabajo (Art. 55 del CT)•	
prórroga de la suspensión (Art. 55 del CT)•	
reanudación de trabajo tras suspensión (Art. 60 del CT)•	
resolución de suspensión (Arts. 55 y 56 del CT)•	
solicitud de suspensión (Art. 55 del CT)•	
término de la suspensión (Art. 59 del CT)•	
verificación de la causa de suspensión (Arts. 56 y 435 del •	
CT)

Sustitutos 
(ver Derechos del empleador, Derechos del trabajador, 
Intermediario, Trabajador, Trabajo)

Tercero
responsabilidad ante empleados del contratista (Art. 14 •	
del CT)
sustitución por vacaciones o licencia (Art. 33.2 del CT)•	
empleado que recibe adiestramiento (Art. 75.4 del CT)•	

Terminación del contrato de trabajo 
(ver Desahucio, Despido, Dimisión, Mutuo consentimiento, 
Imposibilidad de ejecución)

con responsabilidad para las partes (Art. 67 del CT)•	
por desahucio (Art. 69.1 del CT)•	
por despido (Art. 69.2 del CT)•	
por dimisión (Art. 69.3 del CT)•	
por ejecución del trabajo convenido (Art. 68.2 del CT)•	
por imposibilidad de ejecución (Art. 68.3 del CT)•	
por mutuo consentimiento (Art. 68.1 del CT)•	
por pensión o jubilación (Art. 83 del CT) (ver Pensión o •	
jubilación)
sin responsabilidad para las partes (Art. 67 del CT)•	

Territorialidad de la ley laboral (PF IV del CT)
lugar de ejecución del contrato•	
lugar de la firma del contrato•	

Trabajador
analfabeto (Art. 21 del CT)•	
auxiliares (Art. 9 del CT)•	
campo, del (Art. 4 del CT)•	
control (ver Sistema de controles sobre el trabajador)•	
definición (Art. 2 del CT)•	
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inasistencias y vacaciones (Art. 185 del CT)•	
inclusión en contrato de trabajo (Art. 84 del CT)•	
indemnización por no disfrute (Art. 182 in fine del CT)•	
libro-registro (Art. 189 del CT)•	
modificación (Arts. 37 del CT)•	
momento del pago (181 del CT)•	
prohibición a ejercer derechos (Art. 190 del CT)•	
publicidad (Art. 186 del CT)•	
sustitución provisional (Arts. 33.2 y 191 del CT)•	
plazo de concesión (Art. 188 del CT)•	
prohibición de trabajar (Art. 182 del CT)•	
uso y costumbre de vacaciones colectivas (Art. 36 del CT)•	
variación del período de disfrute (Art. 188 del CT)•	

Vacaciones: proporción 
(ver Vacaciones anuales)

naturaleza jurídica•	
base de cálculo (Art. 183 del CT)•	
contratos por tiempo indefinido (Art. 179)•	
contratos de duración determinada•	
- distinción de las vacaciones anuales (Art. 184)•	
- escala proporcional (Art. 180 del CT)•	
- terminación del contrato de trabajo (Art. 179 del CT)•	

Varios empleos 
(ver Pluriempleo)

Segunda parte: Derecho procesal del trabajo

Abuso de derechos
(PF V y VI del CT)

Acceso a la información pública 
(ver el mismo tema en primera parte: DERECHO LABORAL EN 
LA EMPRESA)

copias certificadas del Dpto. de Trabajo (Art. 547 del CT)•	

Acción pública
huelgas no pacíficas (Art. 402 del CT)•	
trabajo realizado y no pagado (Art. 211 del CT)•	

Actos de procedimiento: vicios de forma y de fondo
condiciones de nulidad por vicios de forma (Art. 486 del •	
CT)
condiciones de nulidad por vicios de fondo (Art. 486 del •	
CT)
contenido de actos de alguacil (Art. 512 del CT)•	
Derecho de Defensa (ver Derecho de Defensa)•	
en la ejecución de sentencias (Art. 664 del CT)•	
mención incompleta o ambigua (Art. 486 del CT)•	
mención sustancial (Art. 486 del CT)•	

protección y asistencia del Estado (PF I del CT)•	
servicio personal (Art. 1 y 9 del CT)•	
siniestro, riesgo o peligro (Art. 44.5 del CT)•	
temporada anual (Art. 29 del CT)•	
transportes, de (Art. 4 del CT)•	
vendedores y viajantes de comercio (Art. 4 del CT)•	

Trabajo a domicilio
aplicación del CT (Art. 275 del CT)•	
aplicación la seguridad social (Art. 275 del CT)•	
definición (Art. 266 del CT)•	
empleador a domicilio (Art. 267)•	
libreta individual de trabajo a domicilio (Art. 271 del CT)•	
libro-registro de trabajos a domicilio (Art. 270 del CT)•	
licencias para trabajos a domicilio (Arts. 272 al 274 del •	
CT)
taller de familia (Art. 269 del CT)•	
trabajador a domicilio (Art. 268 del CT)•	
trabajo desde el hogar (Art. 266 del CT)•	
trabajo desde un local o taller (Art. 266 del CT)•	

Traspaso de empleados 
(ver Cesión de empresa)

Trabajador del campo
trabajos considerados del campo (Arts. 277 al 280 del •	
CT)
exención del cartel de horario (Art. 159 del CT)•	
jornada de trabajo especial (Art. 281 del CT)•	
menores de edad (Art. 282 del CT)•	
pago del salario (Art. 208 del CT)•	

Transacción 
(ver Desistimiento de derechos y acciones, Recibo de Descargo)

Transporte terrestre
aplicación del CT (Art. 283 del CT)•	
jornada de trabajo de intermintentes (Art. 284 del CT)•	
labores en dos o más municipios (Art. 285 del CT)•	
exclusión de chóferes de residencias (Art. 286 del CT)•	

Uso
(ver Costumbre, usos y prácticas)

Vacaciones anuales
(ver Vacaciones: proporción)

base de cálculo (Art. 181 y 183 del CT)•	
compensación o sustitución (Ar. 181 del CT)•	
concepto y razón de ser•	
contratos de duración determinada•	
contratos por tiempo indefinido (Art. 179 del CT)•	
distinción entre disfrute y pago (Art. 177 del CT)•	
fraccionamiento (Art. 177 in fine del CT)•	
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Casación
contenido del recurso (Art. 642 del CT)•	
depósito y notificación del memorial de defensa (Art. 644 •	
del CT)
límite de 20 salarios mínimos (Art. 641 del CT)•	
lugar del depósito del recurso (Art. 640 del CT)•	
notificación del recurso (Art. 643 del CT)•	
plazo para recurrir (Art. 641 del CT)•	
recursos de casación (Art. 482 del CT)•	
recusaciones de jueces de corte de apelación (Art. 482 del •	
CT)

Código de Trabajo
carácter supletorio (Arts. 36 y 37 del CT)•	
cooperación entre capital y trabajo (PF III y Arts. 36 del CT)•	
objeto fundamental de regular (PF III del CT)•	
objeto fundamental de conciliar intereses (PF III del CT)•	
regulación de obligaciones emergentes del trabajo •	
subordinado (PF III del CT)
uso y costumbre (Arts. 36 del CT)•	

Comparecencia personal
citación del compareciente (Art. 576 del CT)•	
comparecencia a solicitud de parte (Art. 575 del CT)•	
comparecencia ordenada de oficio (Arts. 503 y 575 del •	
CT)
conducción de la comparecencia (Art. 579 del CT)•	
derecho a no contestar (Art. 580 del CT) impedimento •	
para comparecer (Art. 503 del CT)
mejor sustanciación de la causa (Art. 503 del CT)•	
negativa a comparecer (Art. 581 del CT)•	
negativa a responder (Art. 581 del CT)•	
ordenanza de comparecencia (Art. 576 del CT)•	
personas morales (Art. 576 del CT)•	
solicitud de comparecencia compromete (Art. 577 del CT)•	

Competencia de atribución 
(ver Juzgado de Trabajo: competencia de atribución, y Corte de 
Trabajo: competencia de atribución)

Competencia territorial 
(ver Tribunales de Trabajo: la competencia territorial)

Conciliación administrativa
acta de acuerdo (Art. 678 del CT)•	
acta de no comparecencia (Arts. 678 y 679 del CT)•	
convocatoria de las partes a la Mediación (Art. 676 del CT)•	
designación de un mediador (Art. 675 del CT)•	
en conflictos colectivos (Art. 397 del CT)•	
fracaso del avenimiento directo (Art. 674 del CT)•	
en el CT de 1951•	
levantamiento de acta de infracción (Art. 679 del CT)•	
prerrequisito de la huelga (Art. 407.2 del CT)•	
solicitud de intervención de la SET (Art. 674 del CT)•	

posibilidad de rectificar acto (Art. 486 del CT)•	
vicio que impide o dificulta aplicación de la ley (Art. 486 •	
del CT)
vicios de forma y vicios fondo: conceptos•	

Apelación
admisión de nuevos documentos (Arts. 631 y 632 del CT)•	
contenido del escrito de réplica (Art. 627 del CT)•	
depósito de escrito de réplica (Arts. 626 y 627 del CT)•	
fijación de audiencia (Art. 629 del CT)•	
forma y contenido del recurso (Arts. 621 al 624 del CT)•	
materia sumaria: plazo de 10 días (Art. 618 del CT)•	
notificación del escrito de réplica (Art. 628 del CT)•	
notificación del recurso (Art. 625 del CT)•	
persona con derecho a apelar (Art. 620 del CT)•	
período entre citación y audiencia (Art. 629 del CT)•	
sentencias que decidan sobre compentencia (Art. 619 in •	
fine del CT)
10 salarios mínimos: límite de la Apelación (Arts. 480.2 •	
y 619.1 del CT)

Arbitraje en conflictos colectivos 
(ver Arbitraje en contratos y acuerdos en la Segunda Parte: Derecho 
laboral en la empresa; Conflictos colectivos de trabajo, Huelga)

acuerdos de sumisión a árbitros (Art. 419 del CT)•	
auto de cese y calificación de huelga (Art. 683 del CT)•	
conflictos económicos (Art. 397 del CT)•	
denuncia del laudo arbitral (Art. 400 del CT)•	
designación de árbitros (Arts. 680 al 682 del CT)•	
inicio del Arbitraje (Arts. 410 y 684 del CT)•	
inicio y término del laudo arbitral (Art. 399 del CT)•	
jueces y vocales como árbitros (Art. 474 del CT)•	
laudo arbitral y el orden público (Art. 419 del CT)•	
procedimiento arbitral (Arts. 687 al 705 del CT) (ver •	
Procedimiento sumario)
recusación de árbitros (Art. 482 del CT)•	
servicios esenciales (Art. 680 del CT)•	
solicitud de designación de árbitros (Art. 682 del CT)•	

Audiencia de fondo
defensa verbal posterior a las pruebas (Arts. 529 y 530 •	
del CT)
derecho a escrito ampliatorio de defensa (Art. 531 del CT)•	
en apelación (Arts. 633 al 638 del CT)•	
fijación de una siguiente audiencia (Art. 528 del CT)•	
no comparecencia de las partes (Art. 532 del CT)•	
nuevo intento de conciliación (Arts. 525 y 526 del CT)•	
producción de las pruebas (Arts. 527 al 528 del CT)•	

Autoridad Judicial 
(ver Juzgado de Trabajo, Corte de Trabajo)
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calidad de parte (Art. 501 del CT)•	
derecho a actuar en justicia (Art. 501 del CT)•	
derecho a un mandatario (Art. 502 del CT)•	
inicio de la acción (Art. 508 del CT)•	
interés legal (Art. 501 del CT)•	
obligación de acumular reclamos (Art. 503 del CT)•	
presentación de mandato escrito (Art. 502 del CT)•	

Demanda laboral: introducción de la demanda
asignación de la demanda a un juez (Art. 511 del CT)•	
autorización a notificar y fijación de audiencia (Art. 511 •	
del CT)
contenido de acto de notificación (Art. 512 del CT)•	
contenido del escrito de demanda (Art. 509 del CT)•	
elección de domicilio (Art. 509.2 del CT)•	
notificación de la demanda (Art. 511 del CT)•	

Demanda laboral: réplica del demandado
contenido del escrito de defensa (Art. 514 del CT)•	
demandas reconvencionales (Art. 515 del CT)•	
depósito de escrito de defensa (Art. 513 del CT)•	
depósito de documentos (Art. 513 del CT)•	

Desistimiento de derechos y acciones 
(ver Recibo de Descargo, y Transacción)

Daños y perjuicios 
(ver Responsabilidad en primera parte Derecho laboral en la 
empresa)

acciones intersindicales (Art. 125 del CT)•	
inconcebible protección a trabajador juzgado culpable •	
(Art. 672 del CT)
prestaciones laborales (Arts. 76, 80 y 95 del CT)•	
acciones en responsabilidad civil (Arts. 712 y 713 del CT)•	

Departamento de Trabajo: en conflictos de trabajo 
(ver Departamento de Trabajo: en la empresa)

acceso a la información pública (Art. 429 del CT)•	
autorización de labores indispensables durante huelga •	
(Art. 409 del CT)
comunicación de huelga al empleador (Art. 407 •	 in fine 
del CT)
copias certificadas del Dpto. de Trabajo (Art. 547 del CT)•	
denuncia de acuerdos sobre conflictos colectivos (Art. •	
400 del CT)
denuncia de la huelga (Art. 407 del CT)•	
envío de acta de infracción al Dpto. de Trabajo: 3 días •	
(Art. 442 del CT)
mediación en conflicto colectivo (Arts. 675 al 679 del CT)•	
servicio de asistencia judicial (Art. 427 del CT)•	
servicio de consultas fuera de litigios (Arts. 425 y 426 del •	
CT)

Conciliación judicial: aspectos conceptuales
obligatoriedad del preliminar de conciliación (PF XIII y •	
Art. 487 del CT)
condición previa al conocimiento del fondo (Art. 487 del •	
CT)
excepción a la regla: las huelgas (Art. 487 del CT)•	
materias sumarias: conciliación y fondo conjuntamente •	
(Art. 487 del CT)
promoción en todo estado de causa (PF XIII del CT)•	

Conciliación judicial: desarrollo de la audiencia
acta de acuerdo (Art. 521 del CT)•	
acta de no acuerdo (Art. 522 del CT)•	
acta de no comparecencia de una parte•	
conciliación en audiencia de fondo (Art. 525 del CT)•	
efectos del acta de acuerdo (Art. 521 del CT)•	
fijación de audiencia vale citación (Art. 522 del CT)•	
lapso de tiempo entre audiencias (Art. 522 del CT)•	
no comparecencia de ambas partes (Art. 524 del CT)•	
rol del juez (Arts. 516 al 519 del CT)•	
rol de los vocales (Arts. 516 al 519 del CT)•	
suspensión de la conciliación (Art. 520 del CT)•	

Conflictos colectivos de trabajo 
(ver Arbitraje en conflictos colectivos, Huelga en la Segunda Parte 
Derecho laboral en la empresa)

arbitraje (Art. 397 del CT)•	
avenimiento directo (Art. 397 del CT)•	
conciliación administrativa (Art. 397 del CT)•	
condiciones y términos de la solución del conflicto (Art. •	
399 del CT)
condiciones legales del conflicto económico (Art. 396 del •	
CT)
denuncia de acuerdos sobre conflictos colectivos (Art. •	
400 del CT)
definición de conflicto económico (Art. 395 del CT)•	
durante vigencia del convenio colectivo (Art. 398 del •	
CT)
modos de solución de los conflictos económicos (Art. 397 •	
del CT)
procedimiento sumario (ver Procedimiento sumario)•	

Corte de trabajo: competencia de atribución
apelaciones a sentencias del juzgado de trabajo (Art. 481 •	
del CT)
calificaciones de huelgas (Art. 481 del CT)•	
casos en única instancia (Art. 481 del CT)•	
despido con fuero sindical (Art. 481 del CT) (ver •	
Sindicatos: fuero sindical en Primera Parte: Derecho 
laboral en la empresa)

Demanda laboral: el derecho a demandar 
(ver también Juzgado de Trabajo)
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definición•	
libertad de pruebas del contrato de trabajo (Art. 16 del CT)•	
prueba del perjuicio (Art. 712 del CT)•	

Huelga 
(ver Procedimiento de la Huelga)

Inadmisible 
(ver Medios de defensa: inadmisiones)

Incidentes durante el proceso 
(ver Medios de defensa: inadmisiones, y Medios de defensa: 
excepciones de procedimiento)

Indice de precios al consumidor
disposición de orden público•	
método de cálculo (Art. 537 del CT)•	
momento en que se calcula (Art. 537 del CT)•	

Informes periciales 
(Arts. 564 a 574 del CT)

Inspección directa de labores 
(Arts. 558 al 563 del CT)

Intervención forzosa 
(Arts. 607 al 609 del CT)

Intervención voluntaria 
(Arts. 602 al 606 del CT)

Juez de los Referimientos 
(ver Ejecución de sentencias laborales)

acordar garantías (Art. 667 del CT)•	
astreintes (Art. 667 del CT)•	
daño inminente (Art. 667 del CT)•	
establecer fianzas (Art. 667 del CT)•	
fijar indemnizaciones (Art. 667 del CT)•	
medidas conservatorias (Art. 667 del CT)•	
medidas que no colidan con una contestación seria (Art. •	
666 del CT)
obligación seriamente discutible (Art. 667 del CT)•	
perturbación manifiestamente ilícita (Art. 667 del CT)•	
prevenir un daño inminente (Art. 667 del CT)•	
procedimiento (ver Procedimiento sumario)•	

Juez Laboral: sus facultades
acumulación de demandas y acciones (Art. 507 del CT)•	
apreciación soberana de la prueba (Art. 542 del CT)•	
conducción de la producción de pruebas (Art. 527 del •	
CT)
consulta a vocales (Art. 533 del CT)•	
fallar extra y ultra petita (Art. 505 del CT)•	

Derecho común
aplicación del derecho común (Arts. 706 y 707 del CT)•	
carácter supletorio (PF IV y Arts. 663, 668, 673, 708 y •	
709 del CT)
concepto•	
uso y costumbre (Art. 36 del CT)•	

Derecho de defensa
aspectos conceptuales•	
dificultad al derecho de defensa (Art. 486 del CT)•	
sustanciación y solución del asunto (Art. 486 del CT)•	

Desalojo de viviendas en ocasión del trabajo
desocupación de la vivienda (Arts. 44.10, 656 y 657 del •	
CT)
plazo de gracia (Art. 671 del CT)•	
procedimiento sumario (ver Procedimiento sumario)•	
sentencia que ordena desalojo (Art. 671 del CT)•	
término de 45 días•	

Ejecución de sentencias laborales 
(ver Juez de los Referimientos)

abuso de derechos•	
atribuciones del juez-presidente (Art. 706.3 del CT)•	
carácter ejecutorio (Art. 539 del CT)•	
competencia del tribunal que dictó sentencia (Art. 663 •	
del CT)
consignación del duplo de condenaciones (Art. 539 del •	
CT)
embargabilidad de bienes del empleador (Art. 731 del CT)•	
embargo inmobiliario (Art. 663 del CT)•	
fianza de compañía de seguros (Art. 539 del CT)•	
garantía inmobiliaria•	
necesidad de una sentencia irrevocable (Art. 663 del CT)•	
no habrá nulidades de procedimiento (Art. 664 del CT)•	
procedimiento sumario (Art. 663 del CT) (ver •	
Procedimiento sumario)

Fardo de la prueba 
(ver también Prueba documental, Prueba testimonial, Presunción 
juris tantum)

contenido de comunicaciones y planillas (Art. 16 del CT)•	
contrato de temporada anual (Art. 29 del CT)•	
contrato de trabajo (Art. 16 del CT)•	
contrato para obra o servicio determinado (Art. 30 del CT)•	
relación de trabajo (Art. 15 del CT)•	

Fecha cierta de documentos 
(ver también Prueba)

caso del tercero y el contratista empleador (Art. 14 del CT)•	
contratos escritos de trabajo (Arts. 19 al 22 del CT)•	
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demandas entre sindicatos (Art. 480 del CT)•	
demandas entre sindicatos y sus miembros (Art. 480 del •	
CT)
demandas entre trabajadores y empleadores (Art. 480 del •	
CT)
demandas entre trabajadores entre sí (Art. 480 del CT)•	
caso de la modificación de condiciones de trabajo en un •	
convenio colectivo (Art. 480 del CT)
exigencia de un contrato escrito de trabajo (Art. 19 del CT)•	
rectificación de reglamento interior de trabajo (Art. 134 •	
del CT)

Libertad de pruebas 
(Arts. 14, 16, 23, 542 y 543 del CT) (ver también Prueba)

libertad de prueba del pago (Arts. 14 del CT)•	
libertad de prueba del contrato de trabajo (Art. 16 del CT)•	
pérdida o destrucción del contrato escrito de trabajo (Art. •	
23 del CT)

Medios de defensa: inadmisiones
acumulación de incidentes y el fondo (Art. 534 del CT)•	
aquiescencia válida (Art. 586 del CT)•	
cualquier otro medio de inadmisión (Art. 586 del CT)•	
falta de calidad (Art. 586 del CT)•	
falta de interés (Art. 586 del CT)•	
falta de registro de la asociación sindical (Art. 586 del CT)•	
fase de conciliación•	
la cosa juzgada (Art. 586 del CT)•	
momento de proponer la inadmisión (Art. 586 del CT)•	
prescripción extintiva (Art. 586 del CT)•	

Medios de defensa: excepciones de procedimiento
acumulación de incidentes y el fondo (Art. 534 del CT)•	
incompetencia de atribución (Art. 587 del CT)•	
incompetencia territorial (Art. 588 del CT)•	
caso de irregularidades de forma (Art. 534 y Arts. 593 al •	
596 del CT)
litispendencia y conexidad (Art. 588 del CT)•	
momento de proponer las excepciones (Arts. 587 y 588 •	
del CT)

Mutatis mutandi 
(por analogía)

Ofertas reales de pago: aspectos conceptuales 
(Art. 653 y 654 del CT)

Ofertas reales de pago: demanda en validez 
(Art. 655 del CT) (ver Procedimiento sumario)

Plazos procesales 
(ver Plazos en las relaciones laborales en la Primera Parte Derecho 
laboral en la empresa)

formalización del contrato escrito de trabajo (Art. 19)•	
interpretaciones del Departamento de Trabajo no atan al •	
juez (Art. 425 del CT)
policía de audiencia (Art. 496 del CT)•	
promoción de la conciliación (PF XIII)•	
requerir información a terceros (Art. 494 del CT)•	
situaciones mixtas y el contrato de trabajo (Art. 15)•	
suplir cualquier medio de derecho (Art. 534 del CT)•	

Juez Laboral: sus obligaciones
acumular incidentes con el fondo (Arts. 534 y 586 al 596 •	
del CT)
decisión sobre irregularidades de forma (Art. 534 del CT)•	
acumulación de demandas y acciones (Art. 506 del CT)•	
dictar sentencia (Art. 535 del CT)•	

Juez Laboral: su papel activo
facultad de requerir información a terceros (Art. 494 del •	
CT)
obligación de los terceros a dar información (Art. 494 del •	
CT)

Juez de Paz: caso menores de edad 
(Art. 17 del CT)

Juicio penal contra el trabajador
absolución o condena (Art. 53 del CT)•	
causa de suspensión en el empleo (Art. 51.5 del CT)•	
denuncia del empleador (Art. 53 del CT)•	
despido (Art. 88.18 del CT)•	
pena privativa de libertad (Art. 88.8 del CT)•	
querella del empleador (Art. 53 del CT)•	
sentencia irrevocable (Art. 88.8 del CT)•	

Juramento 
(Arts. 583 al 585 del CT)

Jurisdicciones ordinarias 
(ver Tribunales ordinarios)

Juzgado de Trabajo: competencia de atribución
acciones en ocasión de convenios colectivos (Arts. 125 y •	
126 del CT)
acciones en responsabilidad civil (Art. 713 del CT)•	
aplicación o violación de contratos de trabajo (Art. 480 •	
del CT)
aplicación o violación de convenios colectivos (Art. 480 •	
del CT)
aplicación o violación de leyes y reglamentos de trabajo •	
(Art. 480 del CT)
asuntos accesorios al contrato de trabajo (Art. 480 del CT)•	
casos en primera y última instancia (Art. 480.2 del CT)•	
competencia para ordenar contratos escrito de trabajo •	
(Art. 19 del CT)
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plazo para fijar audiencia en apelación (Art. 629 del CT)•	
plazo para recurrir en casación (Art. 641 del CT)•	
plazos aumentan en razón de la distancia (Art. 495 del •	
CT)
plazos de citación en materia sumaria (Arts. 613 y 614 •	
del CT)
producción de nuevos documentos (Arts. 545 y 546 del •	
CT)
rectificación de vicios formales: 3 días (Art. 486 del CT)•	
selección y nombramiento de locales (Art. 468 del CT)•	

Presunción legal juris tantum
comunicar y registrar documentos (Art. 16 del CT)•	
concepto•	
contrato de trabajo (Art. 16 del CT)•	
contrato de trabajo por tiempo indefinido (Art. 34 del CT)•	
cuadrillas de trabajadores (Art. 31 del CT)•	
modificaciones del contrato escrito de trabajo (Art. 20 del •	
CT)
negativa a comparecer (Art. 581 del CT)•	
traspaso del trabajador (Art. 96 •	 in fine del CT)
relación de trabajo (Art. 15 del CT)•	
sucesión de contratos de trabajo (Art. 31)•	

Presunción legal jure et de jure
concepto•	
comunicación del despido (Art. 93 del CT)•	
comunicación de la dimisión (Art. 100 del CT)•	

Principios del Derecho del Trabajo

Principios fundamentales del CT 
(los PF del CT)

buena fe, de la (PF VI del CT)•	
creación y mantenimiento de jurisdicciones especiales de •	
trabajo (PF XIII del CT)
cooperación entre capital y trabajo (PF III del CT)•	
derecho común, carácter supletorio (PF IV del CT)•	
garantía estatal en la solución de conflictos laborales (PF •	
XIII del CT)
igualdad entre nacionales y extranjeros (PF IV del CT)•	
ilicitud del abuso de derechos (PF VI del CT)•	
interpretación más favorable al trabajador (PF VIII del CT)•	
irrenunciabilidad de los derechos del trabajador (PF V y •	
Art. 121 del CT)
obligatoriedad del preliminar de conciliación (PF XIII del •	
CT)
territorialidad de la ley laboral (PF IV del CT)•	

Principios generales del derecho

Principios del proceso en materia laboral
carácter supletorio del derecho común (Art. 663)•	

acuerdo conciliatorio en conflictos colectivos (Art. 399 •	
del CT)
autorización a notificar y fijación de audiencia: 48 horas •	
(Art. 511 del CT)
entrega del acta al infractor: 1 día (Art. 442 del CT)•	
envío de acta de infracción al Dpto. de Trabajo: 3 días •	
(Art. 442 del CT)
envío de acta de infracción al tribunal: 5 días (Art. 442 •	
del CT)
autorización de labores indispensables durante huelga •	
(Art. 409 del CT)
comunicación de denuncia de la Huelga (Art. 407 in fine •	
del CT)
comunicación de huelga al empleador (Art. 407 in fine •	
del CT)
consignación del duplo de condenaciones (Art. 539 del •	
CT)
convocatoria a mediación en conflicto colectivo (Art. 676 •	
del CT)
declaración de la Huelga (Art. 407 del CT)•	
decisión sobre despido con fuero sindical (Art. 391 del •	
CT)
denuncia de acuerdos sobre conflictos colectivos (Art. •	
400 del CT)
depósito de escrito del demandado (Art. 513 del CT)•	
depósito de escrito de réplica en apelación (Art. 626 del •	
CT)
depósito y notificación del memorial de defensa (Art. 644 •	
del CT)
designación de la demanda a un juez: 48 horas (Art. 511 •	
del CT)
designación de mediador en conflicto colectivo (Art. 675 •	
del CT)
devolución de vivienda para el empleo (Art. 44.10)•	
días no laborables en plazo no se cuentan (Art. 495 del •	
CT)
lapso de tiempo entre audiencias (Art. 522 del CT)•	
laudo arbitral en conflictos colectivos (Art. 399 del CT)•	
los plazos son francos (Art. 495 del CT)•	
notificación de inventario de documentos adjuntos a •	
demanda: 1 día (Art. 490 del CT)
notificación de las actuaciones: 24 horas (Art. 488 del •	
CT)
notificación de la apelación (Art. 625 del CT)•	
notificación de la sentencia (Art. 538 del CT)•	
notificación del escrito de réplica en apelación (Art. 628 •	
del CT)
notificación del recurso de casación (Art. 643 del CT)•	
pago de trabajo realizado y no pagado (Art. 211 del CT)•	
período entre citación y audiencia en apelación (Art. 629 •	
del CT)
plazo entre notificación de demanda y audiencia: 3 días •	
(Art. 511 del CT)
plazo para fallar en materia sumaria (Art. 617 del CT)•	
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Prueba escrita: formalidades 
(ver Servicio de inspección: actas de inspección)

acceso a la información pública en Dpto. de Trabajo (Art. •	
429 del CT)
admisibilidad de las pruebas (Art. 542 del CT)•	
copias certificadas del Dpto. de Trabajo (Art. 547 del CT)•	
depósito junto a escrito inicial (Art. 543 del CT)•	
en apelación (Arts. 631 y 632 del CT)•	
formalidad para los nuevos documentos (Art. 545 del CT)•	
pasos posteriores al depósito (Arts. 545 y 546 del CT)•	
situaciones que justifican nuevos documentos (Art. 544 •	
del CT)

Prueba testimonial: formalidades
admisibilidad de las pruebas (Art. 542 del CT)•	
audición de los testigos (Art. 548 del CT)•	
conducción del juez del interrogatorio (Arts. 555 y 556 •	
del CT)
contenido de la lista de testigos (Art. 548 del CT)•	
declaraciones por separado (Art. 552 del CT)•	
exclusión de personas como testigos (Art. 553 del CT)•	
facultades del juez sobre tachas (Arts. 553 y 554 del CT)•	
hechos objeto de declaración (Art. 548 del CT)•	
regularización de lista de testigos (Art. 548 del CT)•	
tachas de testigos (Arts. 553 y 554 del CT)•	
testigos empleados•	
testigos supervisores y jefes•	
testimonio de menores de edad (Art. 551 del CT)•	

Recibo de Descargo 
(ver Desistimiento de derechos y acciones, y Transacción)

Recurso de apelación 
(ver Apelación)

Recurso de casación 
(ver Casación)

Recurso de tercería 
(ver Tercería)

Recusación
procedimiento de recusación (Arts. 597 al 601 del CT)•	
recusación de jueces de Corte (Art. 482 del CT)•	
recusación de árbitros (Art. 482 del CT)•	

Referimientos 
(ver Juez de los Referimientos)

Sentencia: aspectos generales 
(Arts. 382 del CT)

cancelación del registro sindical (Art. 382 del CT)•	
carácter contradictorio (Art. 540 del CT)•	

Celeridad (Arts. 488, 490 y 709 del CT)•	
Contradicción (Arts. 490 y 491 del CT)•	
Gratuidad (Arts. 489, 510 y 729 del CT)•	
Oralidad•	
Simplicidad (Arts. 486, 489 y 664 del CT)•	

Procedimiento de la Huelga 
(ver Arbitraje en conflictos colectivos y Conflictos colectivos de 
trabajo; ver Huelga: aspectos conceptuales en la primera parte: 
Derecho laboral en la empresa)

audiencia de calificación de la huelga (Art. 659 del CT)•	
apoderamiento de la Corte (Art. 658 del CT)•	
apoyo de los trabajadores (Art. 407.3 del CT)•	
comunicación al empleador (Art. 407 in fine del CT)•	
conciliación administrativa infructuosa (Art. 407.2 del CT)•	
conciliación judicial (Art. 487 del CT)•	
conflicto económico o de derecho (Art. 407.1 del CT)•	
declaración de huelga: formalidades (Art. 407 del CT)•	
interés colectivo (Art. 407.1 del CT)•	
labores indispensables durante huelga (Art. 409 del CT)•	
no designación de árbitros (Art. 407.2 del CT)•	
protección durante la huelga (Art. 408.1 del CT)•	
sentencia de calificación de la huelga (Arts. 660 al 662 •	
del CT)
servicios esenciales (Art. 407.4 del CT)•	
término de la huelga (Art. 410 del CT)•	

Procedimiento sumario
calificación de huelgas: sin conciliación (Art. 487 del CT)•	
conciliación y fondo se realizan el mismo día (Art. 487 •	
del CT)
contenido del escrito de demanda (Arts. 611 y 612 del CT)•	
desarrollo de la audiencia (Arts. 615 y 616 del CT)•	
materias sumarias (Art. 487 del CT)•	
plazos de citación (Arts. 613 y 614 del CT)•	

Prueba: aspectos conceptuales 
(Arts. 14 al 22 y 34 del CT) (ver también Libertad de pruebas, 
Fardo de la prueba)

acuerdos de modificación de condiciones (Arts. 37 del CT)•	
contrato escrito de trabajo (Art. 19 al 22 y 34 del CT)•	
garantía de un tiempo de vigencia del contrato (Art. 26 •	
del CT)
libertad de prueba del pago (Arts. 14 del CT)•	
libertad de prueba del contrato de trabajo (Art. 16 del CT)•	
pago a contratista empleador (Art. 14 del CT)•	
pérdida o destrucción del contrato escrito (Art. 23 del CT)•	
presunción de la relación de trabajo (Art. 15 del CT)•	
testimonios contra actas auténticas (Art. 549 del CT)•	
presunción del contrato de trabajo (Art. 16 del CT)•	
presunción del contrato por tiempo indefinido (Art. 34 •	
del CT)
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composición del juzgado de trabajo (Art. 467 del CT)•	
condiciones para ser vocal (Art. 471 del CT)•	
división en salas (Art. 706 del CT)•	
funciones administrativas del presidente (Art. 706.1, •	
706.2, 706.4 y 706.5 del CT)
jerarquía de jueces de cortes de apelación (Arts. 475 y 476 •	
del CT)
jerarquía de juez de primera instancia (Arts. 470 y 476 •	
del CT)
Juzgado de Trabajo: tribunal de conciliación y de jucio •	
(Art. 480 del CT)
organización de los expedientes (Arts. 497 al 500 del CT)•	
retribución de los vocales (Art. 477 del CT)•	
rotación de los vocales (Art. 478 del CT)•	
secretaría del tribunal: funciones de archivo (Art. 497 al •	
500 del CT)
selección de los jueces (Art. 467 del CT)•	
selección de los vocales (Art. 468 del CT)•	
vocales: atribuciones (Arts. 467 y 468 del CT)•	
vocales de la Secretaría de Trabajo (Art. 479 del CT)•	

Tribunales del Trabajo: particularidades del proceso 
(ver Principios del proceso laboral)

derecho de asistencia del tribunal (Art. 510 del CT)•	
días no laborables en plazo no se cuentan (Art. 495 del CT)•	
los plazos son francos (Art. 495 del CT)•	
los vicios de forma no anulan actos de procedimiento •	
(Art. 486 del CT)
notificaciones de actos procesales: en 24 horas (Art. 488 •	
del CT)
notificación de inventario de documentos adjuntos a •	
demanda (Art. 490 del CT)
notificación de la demanda: por acto de alguacil (Art. 489 •	
del CT)
notificaciones vía postal y telegráfica (Art. 489 del CT)•	
obligación de acumular acciones (Art. 505 del CT)•	
plazos se aumentan en razón de la distancia (Art. 495 del •	
CT)
papel activo del juez laboral (Art. 494 del CT)•	
tantas copias como partes haya (Art. 491 del CT)•	
vicios de fondo son sólo nulos si afectan Derecho de •	
Defensa (Art. 486 del CT)

Vicios de forma y de fondo 
(ver Actos de procedimiento: vicios de forma y de fondo)

Viviendas 
(ver Desalojo de viviendas en ocasión del trabajo)

Vocales 
(ver Organización de los tribunales de trabajo)

contenido de la sentencia (Art. 537 del CT)•	
notificación de la sentencia (Art. 538)•	

Sometimiento por infracciones penales del CT
acción civil accesoria a acción pública (Art. 715 del CT)•	
envío del acta de infracción al tribunal: 5 días (Art.442 •	
del CT)
entrega del acta al infractor (Art. 442 del CT)•	
infracciones del CT (Art. 720 del CT)•	
infractor persona moral (Art. 722 del CT)•	
lo laboral mantiene lo penal estado (Art. 711 del CT)•	
Ministerio Público de la SET (Art. 715 del CT)•	
no comparecencia a Mediación en conflicto colectivo •	
(Art. 679 del CT)
prescripción de la acción pública (Art. 724 del CT)•	
recurso de apelación (Art. 715 del CT)•	
sanciones penales del CT (Art. 721 del CT)•	
tribunal competente (Arts. 711 y 715 del CT)•	

Suprema Corte de Justicia 
(ver Casación)

Tercería (Arts. 648 al 652 del CT)

Trabajo realizado y no pagado
intención fraudulenta (Art. 211 del CT)•	
intervención del Procurador Fiscal (Art. 211 del CT)•	
movimiento de la acción pública (Art. 211 del CT)•	
persona física y persona moral (Art. 211 del CT)•	
sanciones del Art. 401 del CP•	

Transacción 
(ver Desistimiento de derechos y acciones y Recibo de Descargo)

derechos reconocidos por sentencia (Art. 669 del CT)•	

Tribunales de Trabajo: la competencia territorial
ejecución del trabajo en varios lugares (Art. 483.2 del CT)•	
competencia para demandas entre trabajadores (Art. 484 •	
del CT)
Corte de Trabajo en las huelgas (Art. 485.2 del CT)•	
Corte de Trabajo en recursos de apelación (Art. 485.1 del •	
CT)
lugar del acuerdo del contrato de trabajo (Art. 483.4 del •	
CT)
lugar de la ejecución del trabajo (Art. 483.1 del CT)•	
lugar del domicilio del demandado (Art. 483.3 del CT)•	
orden en la determinación de competencia (Art. 483 del •	
CT)
variedad de demandados (Art. 483.5 del CT)•	

Tribunales de trabajo: la organización
acuse de recibo de actos (Art. 497 del CT)•	
composición de la Corte de Trabajo (Art. 473 del CT)•	
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