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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso 

Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Consejo Estatal del Azúcar, (CEA), organismo autónomo del 

Estado Dominicano, organizado y existente de conformidad con la Ley núm. 7-66 de fecha 19 de agosto del año 

1966, con oficinas principales ubicadas en la calle Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes de Constanza, 

Maimón y Estero Hondo, de esta ciudad, debidamente representada por su director ejecutivo el Licdo. Juan 

Francisco Matos Castaño, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0084393-7, 

domiciliado y residente en Santo Domingo, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís el 26 de febrero de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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

San Pedro de Macorís el 7 de julio de 2010, suscrito por los Dres. Dulce María Santana Vásquez y Ramón A. Vargas, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 023-0025693-6 y 001-0243844-7, respectivamente, abogados del 

recurrente Consejo Estatal del Azúcar, (Cea), mediante el cual propone el único medio que se indica más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 2 de julio de 2012, 

suscrito por el Dr. Domingo Antonio Poché Cordero y la Licda. Nancy Esther Mercedes Contreras, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 023-0063550-1 y 023-0098575-7, respectivamente, abogados de la recurrida Idalia 

Bautista; 

Vista la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 5 de enero de 2012, que acoge la inhibición 



presentada por el Dr. Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Juez de esta sala, la cual contiene el dispositivo siguiente: 

“Único: Acoge la inhibición propuesta por el Dr. Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Juez de la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, para integrar la misma en el caso de que se trata”; 

Que en fecha 21 de mayo de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones Laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Robert C. Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, 

asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente Recurso de 

Casación;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 11 de agosto de 2014 por el magistrado Edgar Hernández Mejía, en funciones de 

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

indicada calidad, conjuntamente con la magistrada Sara I. Henríquez Marín, Juez de esta Sala, para integrar la 

misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 25-91;  

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) 

que en ocasión de la demanda laboral en reparación de daños y perjuicios por violación a la Ley 87-01, sobre el 

Sistema Dominicano de Seguridad Social, interpuesta por la actual recurrida Idalia Bautista contra el recurrente 

Consejo Estatal del Azúcar, (CEA), la Sala núm. 2 del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de 

Macorís, dictó el 11 de febrero de 2009, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara, en cuanto a 

la forma, buena y válida la presente demanda laboral en reparación de daños y perjuicios por violación a la Ley 

núm. 87-01, del Sistema Dominicano de Seguridad Social; incoada por la señora Idalia Bautista Noel, en contra del 

Consejo Estatal del Azúcar, (CEA), por ser incoada en tiempo hábil, conforme al derecho; Segundo: Condena a la 

parte demandada Consejo Estatal del Azúcar, (CEA), a pagar a la señora demandante la suma de Quinientos Mil 

(RD$500,000.00), por concepto de indemnización por los daños y perjuicios que le ha causado la falta de la 

demandada en el cumplimiento de su obligación con relación al pago de las cuotas al Sistema Dominicano de la 

Seguridad Social en beneficio del señor Manuel Colata, trabajador fallecido, quien en vida fuera el legítimo esposo 

de la señora demandante; Tercero: Condena a la parte demandada al pago de las costas del procedimiento 

ordenando su distracción a favor y provecho del Dr. Domingo Antonio Poché Cordero y Licda. Nancy Esther 

Mercedes Contreras, quienes afirman haberlas avanzando en su totalidad; Cuarto: Comisiona a los ministeriales 

Manuel E. Bitini y/o Ramón Antonio Pérez Luzón, Alguaciles Ordinarios de esta Sala, para la notificación de la 

presente sentencia”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia 

objeto de este recurso, cuyo dispositivo reza así: “Primero: Que debe declarar como al efecto declara, regular y 

válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por el Consejo Estatal del Azúcar, (CEA) en contra 

de la sentencia núm. 24-2009 dictada por la Sala 2 del Juzgado de Trabajo de San Pedro de Macorís, por haber sido 

interpuesto en tiempo hábil, y cumpliendo las previsiones de la ley; Segundo: Que en cuanto al fondo debe 

ratificar, como al efecto ratifica, la sentencia recurrida antes indicada, en todas sus partes, por las razones 

expuestas en esta misma sentencia; Tercero: Que debe condenar, como al efecto condena, al Consejo Estatal del 

Azúcar, (CEA), al pago de las costas legales del procedimiento a favor y provecho del Dr. Domingo Antonio Poché y 

la Licenciada Nancy E. Mercedes Contreras, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; Cuarto: 

Comisionar ministerial Jesús De la Rosa Figueroa, alguacil de estrados de esta Corte, para que notifique la presente 

sentencia”; 

Considerando, que en su memorial de casación el recurrente, Consejo Estatal del Azúcar, (CEA), invocó el 

siguiente medio de casación: Único Medio: Falta de motivos. Falta de base legal y desnaturalización de los hechos. 

Considerando, que en el desarrollo del medio de casación propuesto, el recurrente alegó: “Que la Corte de 

Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, incurrió en errores denunciados en este medio de 

casación, puesto que de la simple lectura del fallo impugnado, se revela la inexistencia de motivos de hecho y de 

derecho, que le permitan comprender y hasta justificar la adopción de la sentencia absoluta de consideraciones de 

derechos valederos y falta de ponderación testimonial, declaraciones y documentos decisivos en la suerte del 



litigio, que de haberlo sopesado hubieran conducido ciertamente a la solución de la litis, de modo contrario a lo 

ocurrido”;  

Considerando, que entre los motivos de la sentencia impugnada la Corte a-quo, expresa: a).- Que el señor 

Manuel Colata laboró para el Consejo Estatal del Azúcar, (CEA); b).- No fue controvertido por el Consejo Estatal del 

Azúcar, (CEA) que la muerte súbita del trabajador resultó de un accidente ferroviario; c).-El trabajador estaba 

inscrito en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, sin embargo, el empleador no demostró, por ningún 

medio de prueba, que al ocurrir el accidente estaba al día en el pago de las cotizaciones correspondientes a dicho 

trabajador; 

Considerando, que del análisis del recurso y la sentencia impugnada se evidencia que, contrario a lo alegado 

por el recurrente, la Corte a-qua motivó suficientemente tanto en cuanto a los hechos como al derecho aplicable, 

al establecer que el único punto controvertido era la indemnización acordada a la viuda del extinto trabajador, 

quien perdiera la vida en un accidente ferroviario a resultas de los golpes graves recibidos, esto último recogido en 

el Acta de Defunción y que no fue controvertido por la empleadora, y que si bien es cierto, que el trabajador 

estaba inscrito en la Seguridad Social no lo es menos que la empleadora no estaba al día en el pago de las 

cotizaciones, de lo que se desprende el daño invocado por la demandante, en su condición de viuda, situaciones 

éstas de hecho cuya comprobación está a cargo de los jueces del fondo y exentas del control de la casación, salvo 

desnaturalización o grave inexactitud, situaciones que no se comprueban en la especie; 

Considerando, que corresponde al empleador la carga de la prueba en cuanto a los hechos que se establecen 

por documentos que, conforme al Código de Trabajo y los reglamentos, debe comunicar, registrar y conservar, 

entre los que figuran los relativos a la seguridad social, como inscripción y cotizaciones, conforme al artículo 16 del 

Código de Trabajo; 

Considerando, que la inscripción y pago de las cotizaciones en la seguridad social es un derecho básico 

fundamental del trabajador consagrado en la Constitución, artículo 62, numeral 3, así como también en los 

principios de universalidad y obligatoriedad que rigen la Seguridad Social; 

Considerando, que la responsabilidad civil contractual es aplicable en la esfera del derecho del trabajo, de 

modo que los derechos y obligaciones establecidos por el Código de Trabajo y las leyes que lo complementan, así 

como las referentes a la Seguridad Social se reputan incluidas en los contratos individuales, por aplicación del 

artículo 712 del Código de Trabajo, y del principio general contenido en el artículo 1142 del Código Civil que 

dispone que “toda obligación de hacer o de no hacer se resuelve en indemnización de daños y perjuicios en caso 

de falta de cumplimiento de parte del deudor”, en consonancia con el Principio IV y los artículos 706 y 708 del 

Código de Trabajo, por lo que es criterio de esta Suprema Corte de Justicia que el razonamiento de la Corte a-qua 

en este sentido es conforme a derecho, por lo que el medio debe ser desestimado; 

Considerando, que toda parte que sucumbe en el recurso de casación será condenada al pago de las costas, por 

disposición expresa del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Empresa Consejo Estatal del 

Azúcar, (CEA), contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís, el 26 de Febrero del año Dos Mil Diez (2010), cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas y las distrae en provecho del Dr. Domingo 

Antonio Poché Cordero y la Licda. Nancy Esther Mercedes Contreras, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad; 

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso 

Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 13 de agosto de 2014, 

años 171° de la Independencia y 151° de la Restauración. 

Firmado: Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Álvarez y Francisco Antonio 

Ortega Polanco. Grimilda Acosta, Secretaria General. 



La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública 

del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 
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