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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 la empresa Agregado Rafael Cedano, S. A., y el Ing. Rafael 

Cedano Castillo, entidad establecida conforme a las leyes de la República Dominicana, debidamente representada 

por el Ing. Rafael Cadeno Castillo, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

001-0139938-4, domiciliado y residente en Higüey, contra la sentencia de fecha 31 de mayo de 2012, dictada por 

la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, 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 9 de noviembre de 2012, suscrito por el Licdo. José Bienvenido Otáñez Victoria, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 049-0034502-8, abogado de la recurrente la empresa Agregado Rafael Cedano, S. A., y 

el Ing. Rafael Cedano Castillo, mediante el cual propone los medios de casación que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 30 de noviembre de 

2012, suscrito por el Dr. Juan José De la Cruz Kelly y la Licda. Damaris Payano Tejeda, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 103-0006426-7 y 026-0094282-1, abogados del recurrido señor Santiago Constanzo; 

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 Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala, por medio del cual llama a los magistrados Robert C. Placencia Alvarez y Francisco Antonio 



Ortega Polanco, Jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de 

que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 del 1934; 

Que en fecha 11 de diciembre de 2013, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, asistidos de la 

secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el presente recurso de casación;  

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

que con motivo de la demanda en dimisión justificada y daños y perjuicios por suspensión ilegal del contrato de 

trabajo, por falta de pago de los días feriados, descuento ilegal y malos tratos por acusación temeraria de robo 

interpuesta por el señor Santiago Constanzo, contra la empresa Agregados Rafael Cedano, S. A., y el Ing. Rafael 

Cedano Castillo, el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia, dictó el 15 de marzo de 2011, una 

sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se declara rescindido el contrato de trabajo existente entre la 

empresa Agregados Rafael Cedano, S. A. y el Ing. Rafel Cedano y el señor Santiago Constanzo, por causa de 

dimisión jusitificada interpuesta por el señor Santiago Constanzo, con responsabilidad para la empresa Agregados 

Rafael Cedano, S. A., Ing. Rafael Cedano; Segundo: Se condena, como al efecto se condena a la empresa Agregados 

Rafael Cedano, S. A., y al Ing. Rafael Cedano, a pagarle al trabajador demandante Santiago Constanzo, las 

prestaciones laborales y derechos adquiridos siguientes: en base a un salario de Doce Mil Quinientos Pesos 

(RD$12,500.00), quincenal, que hace RD$1,049.10 diario, por un período de un (1) año, seis (6) meses, cinco (5) 

días: 1) la suma de Veintinueve Mil Trescientos Setenta y Cuatro Pesos con Ochenta Centavos (RD$29,374.80), por 

28 días de preaviso; 2) la suma de Treinta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta Nueve Pesos con Cuarenta Centavos 

(RD$35,669.40), por concepto de 34 días de cesantía; 3) la suma de Veinticuatro Mil Novecientos Treinta Pesos con 

Cincuenta y Seis Centavos (RD$24,930.56), por concepto de salario de Navidad; 4) la suma de Siete Mil Trescientos 

Cuarenta y Tres Pesos con Setenta Centavos (RD$7,343.70), por concepto de 7 días de vacaciones; 5) la suma de 

Cuarenta y Siete Mil Doscientos Treinta y Un Pesos con Un Centavo (RD$47,231.01), por concepto de los beneficios 

de la empresa; Tercero: Se condena, como al efecto se condena a la empresa Agregados Rafael Cedano, S. A., y al 

Ing. Rafael Cedano Castillo, a pagarle al trabajador demandante Santiago Constanzo, la suma de seis (6) meses de 

salarios que habría recibido el trabajador demandante desde el día de su demanda hasta la fecha de la sentencia 

definitiva dictada en última instancia por aplicación de los artículos 95, ordinal 3º, del Código de Trabajo; Cuarto: 

Se condena a la empresa Agregados Rafael Cedano, S. A., y al Ing. Rafael Cedano Castillo, al pago de una 

indemnización por la suma de Diez Mil Pesos Dominicanos (RD$10,000.00), a favor y provecho para el trabajador 

demandante Santiago Constanzo, por los daños y perjuicios por la no inscripción en la Seguridad Social, por la no 

inscripción en ARS, por la no inscripción en la AFP, y por la no inscrioción en la ARL; Quinto: Se ordena tomar en 

cuenta la indexación en el valor de la moneda de acuerdo al artículo 537 del Código de Trabajo; Sexto: Se condena 

a la empresa Agregados Rafael Cedano, S. A., y al Ing. Rafael Cedano Castillo, al pago de las costas causadas y se 

ordena su distracción a favor y provecho para el Dr. Juan José De la Cruz Kelly, Licda. Damaris Payano Tejeda, 

quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad o en su mayor parte”; b) que con motivo del recurso de 

apelación interpuesto contra la decisión antes transcrita la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís, dictó en fecha 31 de mayo de 2012, la sentencia, ahora impugnada, con el siguiente dispositivo: 

“Primero: Declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Agregados Rafael Cedano, S. A., y el Ing. Rafael Cedano Castillo, contra de la sentencia núm. 34-2011, de fecha 15 

de marzo del año 2011, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia, por haber sido 

hecho en la forma indicada por la ley que rige la materia; Segundo: En cuanto al fondo, confirma en todas sus 

partes la sentencia recurrida, marcada con el núm. 34-2011, de fecha 15 del mes de marzo del 2011, dictada por el 

Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia; Tercero: Condena a la empresa Agregados Rafael Cedano, 

S. A., y al Ing. Rafael Cedano Castillo, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y 

provecho del Dr. Juan José De la Cruz Kelly, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; Cuarto: Comisiona al 

ministerial Jesús De la Rosa Figueroa, Alguacil de Estrados de esta corte y en su defecto a cualquier minsiterial 

competente, para la notificación de la presente sentencia”;  

Considerando, que la parte recurrente en su memorial de casación no enuncia de forma específica ningún 



medio de casación, pero del estudio del mismo se extraen los siguientes medios: Mala apreciación de los hechos y 

del derecho; contradicciones de hecho y de derecho; carencia de motivos, falta de base legal, desnaturalización de 

los hechos y documentos de la causa; violación a la ley; violación al derecho de defensa y al debido proceso de ley;  

Considerando, que el recurrente en el desarrollo de su memorial de casación alega: “que la Corte a-qua hizo 

una mala apreciación de los hechos y del derecho que no fueron tomados en cuenta para confirmar la sentencia de 

primer grado con numerosos errores de forma y de fondo, por lo que debió ser revocada y dicha Corte no lo hizo 

cuando analizó la misma, conteniendo en ese sentido la sentencia impugnada vicios de procedimiento y 

contradicciones sin ningún fundamento legal que avale su dictamen, incurriendo en franca violación a la ley laboral 

al condenar en pago de participación de los beneficios a la empresa y en daños y perjuicios, sin especificar ni tomar 

en cuenta los elementos constitutivos de la responsabilidad civil; que asimismo inobservó los medios probatorios y 

los plazos para la interposición del recurso con lo cual violó el derecho de defensa y el debido proceso de ley, por 

lo que dicha sentencia deberá ser casada”; 

Considerando, que es conveniente señalar en el caso de que se trata: a) de una demanda en cobro de 

prestaciones laborales por dimisión del trabajador recurrido, bajo el fundamento de que el empleador le 

“adeudaba dinero por concepto de salarios atrasados y que no lo tenía inscrito en la Seguridad Social”; b) que el 

trabajador cumplió con la comunicación de la dimisión al Ministerio de Trabajo y realizó la misma en el plazo 

indicado por la ley;  

Considerando, que el tribunal de fondo siguiendo la doctrina judicial de la Suprema Corte de Justicia expresa: 

“constituye una obligación sustancial a cargo del empleador, inscribir a los trabajadores bajo su dependencia en la 

Seguridad Social, por lo que toda violación a esa disposición constituye una causa de dimisión al tenor del ordinal 

14º del artículo 97 del Código de Trabajo, que autoriza a los trabajadores a poner término a los contratos de 

trabajo con responsabilidad para el empleador, cuando éste no cumple con una obligación sustancial derivada de 

la ley o el contrato” (B. J. 1118, p 824, sentencia de fecha 11/2/2004); 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que del estudio de la norma y 

jurisprudencia citadas y luego de analizar los hechos precedentemente expuestos, quedó evidenciado que el 

patrono no cumplía con varias de las obligaciones sustanciales que la ley pone a su cargo, tales como el pago a 

tiempo del salario y la inscripción en la Seguridad Social, lo cual se encuentra tipificado en el artículo 97 del Código 

de Trabajo, como un motivo válido de disolución del contrato de trabajo por parte del trabajador sin incurrir en 

responsabilidad, por lo que es criterio de esta corte, que en el presente caso se encuentran presentes los 

elementos constitutivos de la dimisión justificada”; 

Considerando, que en el caso de que se trata el tribunal de fondo comprobó que la empresa recurrente no dio 

cumplimiento a una de las manifestaciones del deber de seguridad derivado del principio protector que rige el 

derecho del trabajo, que es la inscripción de todo trabajador en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, falta 

que justifica como ta la terminación del contrato de trabajo; 

Considerando, que el recurrente sostiene en su recurso: “que el tribunal a-quo cometió una violación a la ley 

cuando sin especificar, ni tomar los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, en lo que respecta a daños 

y perjuicios, por lo que la presente sentencia impugnada debe ser revocada”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que en relación a la demanda en daños y 

perjuicios, el artículo 712 del Código de Trabajo dispone que los empleadores son responsables civilmente de los 

actos que realicen en violación de las disposiciones de este código, sin perjuicio de las sanciones penales o 

disciplinarias que les sean aplicables. El demandante queda liberado de la prueba del perjuicio; que al respecto la 

Corte de Casación se ha pronunciado al afirmar que: “Habiendo el tribunal a-quo dado por establecido el contrato 

de trabajo invocado por el demandante, correspondía a la recurrente demostrar el cumplimiento de las leyes 

sobre Seguridad Social; que el ordinal 3º del artículo 720 del Código de Trabajo considera como una violación grave 

contra dicho código la no inscripción y pago de las cuotas de la Seguridad Social y todas aquellas relativas a la 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, por lo que el estado de faltas atribuido a las recurrente y establecido por el 

tribunal a-quo, comoprometió su responsabilidad civil frente a los trabajadores reclamantes, al tenor de las 



disposiciones del artículo 712 del referido código. En virtud de la parte in fine de esas disposiciones, el 

demandante queda liberado de hacer la prueba del perjuicio que le haya ocasionado el demandado con una acción 

ilícita, quedando los jueces en facultad de apreciar dicho daño, la magnitud de las circunstancias en que se produjo 

la violación y las características de ésta” (B. J. 1097, p. 746, sentencia de fecha 10/4/2002); 

Considerando, que asimismo, la sentencia impugnada señala: “que del estudio de la norma y jurisprudencia 

citadas, se desprende que cuando un empleador no inscribe a sus trabajadores en la Seguridad Social, incurre en 

una falta grave, la cual es a su vez generadora de responsabilidad civil, sin necesidad de que el trabajador tenga 

que presentar las pruebas de haber recibido un perjuicio, ya que el solo hecho de no estar protegido con un seguro 

médico en caso de enfermedad, o ante la eventualidad de un accidente laboral, constituye en sí misma un daño, 

cuya reparación queda a la soberana apreciación del juez”; 

Considerando, que el ordinal 3º del artículo 720 del Código de Trabajo, considera como una violación grave 

contra dicho código, el incumplimiento al Sistema de la Seguridad Social, ya sea por la no inscripción y el pago de 

cuotas correspondientes y todas aquellas relativas a la Seguridad e Higiene en el Trabajo; por lo que el estado de 

falta atribuido al recurrente y establecido por el tribunal a-quo, comprometió su responsabilidad civil frente al 

trabajador reclamante, al tenor de las dipsiciones del artículo 712 del Código de Trabajo. En virtud de la parte in 

fine de esas disposiciones el demandante queda liberado de hacer la prueba del perjuicio que le haya ocasionado 

el demandado con una acción ilícita, quedando los jueces en facultad de apreciar soberanamente dicho daño y la 

magnitud de la circunstancia en que se produjo la violación y las características de ésta; en ese tenor la 

indemnización contenida en la sentencia evaluada como no razonable y de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes conteniendo la misma motivos adecuados y razonables sin que se advierta denaturalización, en 

consecuencia, en ese aspecto los medios carecen de fundamento y deben ser desestimados y rechazado el 

presente recurso; 

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la empresa Agregados Rafael 

Cedano, S. A. y el Ing. Rafael Cedano Castillo, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís, el 31 de mayo de 2012, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas ordenando su distracción en favor y 

provecho del Dr. Juan José De la Cruz Kelly, abogado que afirma 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: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 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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