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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 Seguridad Privada, S. A., (Seprisa), entidad comercial constituida 

y organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio social y oficina principal en la 

calle 5, núm. 38, Reparto Perelló, Santiago de los Caballeros, debidamente representada por su Gerente de 

Recursos Humanos, señora Rosa Romero, dominicana, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

001-0253870-9, contra la sentencia de fecha 31 de marzo de 2011, dictada por la Corte de Trabajo del 

Departamento Judicial de Santiago, 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 

Santiago, el 8 de abril de 2011, suscrito por la Dra. Miguelina Báez-Hobbs, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

001-0778978-6, abogada de la recurrente Seguridad Privada, S. A., (Seprisa), 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 25 de abril de 2011, 

suscrito por el Licdo. Willians Paulino, Cédulas de Identidad y Electoral núm. 031-0083189-4, abogado del recurrido 

señor Manuel Valenzuela Cuello; 

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 13 de noviembre 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 que, en reclamo del pago de prestaciones laborales, por alegado despido 

injustificado, derechos adquiridos e indemnización procesal, reparación de daños y perjuicios interpuesta por 

Manuel Valenzuela, contra Seguridad Privada, S. A., (Seprisa), la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito 

Judicial de Santiago, dictó el 16 de julio de 2010, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Acoge 

demanera parcial, la demanda por dimisión, en reclamo de: 28 días de preaviso, 289 días de auxilio de cesantía, 18 

días de vacaciones, beneficios de la empresa, horas extras, 8 días feriados, descanso semanal, daños y perjuicios 

morales y materiales por no inscripción en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, en una Administradora de 

Fondos de Salud, (AFS), por no cumplimiento al reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, la aplicación de los 

artículos 95, ordinal 3º y 537 del Código de Trabajo, interpuesta por el señor Manuel Valenzuela, en contra de la 

empresa Seguridad Privada, S. A., (Seprisa); Segundo: Declara la resolución del contrato de trabajo por dimisión 

justificada; Tercero: Condena a la parte demandada Seguridad Privada, S. A., (Seprisa), a pagar a favor del 

demandante Manuel Valenzuela, en base a una antigüedad de 12 años, meses y 16 días y a un salario de 

RD$6,210.00, equivalente a un salario diario de RD$260.59, los siguientes valores: 1) la suma de RD$2,345.36 por 

concepto de compensación de 9 días de vacaciones no disfrutadas; 2) la suma de RD$5,205.20 por concepto de 

salarios por 572 horas extras, a razón de 2 horas en cada jornada; 3) la suma de RD$48,713.50 por concepto de 

salarios por 1,870 horas de descanso semanal, a razón de 36 horas semanal; 4) la suma de RD$2,084.76 por 

concepto de salarios por 8 días feriados; 5) Ordena que los valores a que condena la presente sentencia sean 

pagados con el aumento del valor de la variación de la moneda; Cuarto: Rechaza los siguientes reclamos: preaviso, 

ausilio de cesantía y la indemnización procesal del ordinal 3º del artículo 95 del Código de Trabajo, por falta de 

pruebas y causa legal; Quinto: Compensa pura y simplemente las costas del proceso”; b) que con motivo de los 

recursos de apelación interpuestos contra la decisión antes transcrita la Corte de Trabajo del Departamento 

Judicial de Santiago, dictó en fecha 31 de marzo de 2011, la sentencia, ahora impugnada, con el siguiente 

dispositivo: “Primero: En cuanto a la forma, se declara regular y válido el recurso de apelación principal 

interpuesto por el señor Manuel Valenzuela y el recurso de apealción incidental interpuesto por la empresa 

Seguridad Privada, S. A., ambos en contra de la sentencia laboral núm. 2010-590, dictada en fecha 16 de julio del 

año 2010, por la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, por haber sido interpuesto de 

conformidad con las normas procesales; Segundo: En cuanto al fondo, se rechaza el recurso de apelación principal 

de referencia, por improcedente, mal fundado y carente de base legal; Se acoge, el recurso de apelación incidental 

por estar en lo fundamental, sustentado en base al derecho, salvo los reclamos de pagos por concepto de horas 

extras y lo relativo al monto solicitado por concepto de vacaciones y reparación de daños y perjuicios y se modifica 

la sentencia para que diga de la siguiente manera: a) Se acoge salvo lo relativo a las horas extras y al monto de 

reparación de daños y perjuicios y de las vacaciones, la demanda interpuesta en fecha 28 de enero del año 2010, 

por el señor Manuel Valenzuela Cuello en contra de la empresa Seguridad Privada, S. A., y en consecuencia, se 

declara la ruptura del contrato por dimisión justificada (por culpa y con responsabilidad para el empleador), por lo 

que se condena al empleador al pago de las prestaciones laborales e indemnización precesal y, al pago de salarios 

por concepto de derechos adquiridos, de horas de descanso semanal y días feriados, y una indemnización a 

reparar los daños y perjuicios, por los montos que se indican a continuación: RD$8,391.00, por 28 días de preaviso; 

RD$86,613.03, por 289 días de auxilio de cesantía; Una suma igual a seis (6) meses de salario de conformidad con 

el artículo 95-3º del Código de Trabajo; RD$2,697.03, por 9 días de vacaciones; RD$17,982.00 por 60 días de 

participación en los beneficios de la empresa; RD$2,084.76, por 8 días feriados; RD$48,713.50, por 1,870.56 horas 

de descanso semanal; y RD$50,000.00 por indemnización reparadora de daños y perjuicios, por haber violado la 



empresa disposiciones del Código de Trabajo; se ordena tomar en cuenta el valor de la moneda de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 537 del Código de Trabajo; Tercero: Se condena a la empresa Seguridad Privada, S. 

A., (Seprisa), al pago de las costas del procedimiento y se ordena su distracción a favor del Licdo. Williams Paulilno, 

abogado que afirma estar avanzándolas en su totalidad”;  

Considerando, que el recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios: Primer Medio: 

Violación a los artículos 96, 101 y errónea aplicación del artículo 16 del Código de Trabajo; Segundo Medio: 

Violación a las disposiciones consagradas en los artículos 1315, 1334 y siguientes del Código Civil; 

Considerando, que el primer y segundo medios de casación propuestos, son analizados conjuntamente para 

una mejor comprensión y por la solución que se le dará al presente recurso: “que resultan hechos y circunstancias 

que debieron ser ponderados por los Jueces a-quo para poder formar su convicción sobre los cuales no se produce 

motivación alguna, en el caso de la especie, la sentencia impugnada contiene de entrada errónea motivación, toda 

vez que los jueces les fueron aportadas las pruebas precisas con respecto del alcance de contestación y atención a 

la demanda que constituye el soporte de la que diera origen a la sentencia objeto del presente recurso, la Corte no 

se edificó correctamente del caso en cuestión, procediendo entonces a emitir un fallo basado única y 

exclusivamente en las pretensiones alegadas por el hoy recurrido, sin destacar que aunque si bien es cierto que el 

artículo 16 exime al trabajador de hacer estas pruebas que debe reposar y que es obligación del empleador 

sustentar las mismas, no es menos cierto que en el caso de la especie al tratarse de una dimisión es al recurrido a 

quien le correspondía probar las faltas o fallas alegadas en su dimisión en virtud de las disposiciones del artículo 

101 del Código de Trabajo y en este caso el trabajador no ha probado ninguna, lo que hace una errónea aplicación 

del artículo 16 del Código de Trabajo y violenta las disposiciones consagradas en el artículo 96 del Código de 

Trabajo, por lo que en ese aspecto la sentencia impugnada debe ser casada; que la Corte eximió de la carga de la 

prueba al recurrido, violentando no solo las disposiciones del artículo 101 del Código de Trabajo, sino también los 

principios establecidos en el artículo 1315 del Código Civil supletorio en esta materia, pues pretender poner esta 

prueba a cargo del empleador violenta dichas disposiciones y el principio de prueba “alegato de parte no hace 

prueba”, argumento que carece de validez ya que fue la misma parte que no aportó prueba, cuando realmente le 

correspondía al recurrido probar que los hechos alegados fueron ocasionados por el recurrente, y no suplir la Corte 

como lo hizo”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “El salario: el trabajador indicó en su 

demanda que él percibía un salario de RD$7,142.00 mensuales, el cual es equivalente a RD$299.70 diarios; el Juez 

a-quo determinó que el salario real era de RD$6,210.00, el cual según él era el indicado en la copia de la planilla de 

personal fijo; el trabajador contestó el salario acogido por el juez a-quo y para contrarestrar el contenido de la 

sentencia depositó la copia de la planilla de personal de fecha 22 de diciembre del año 2009, en la que se hace 

constar un salario quincenal de RD$3,722.36, el cual es equivalente a RD$312.54 diarios; la empresa no contestó 

este documento ni su contenido e incluso hizo referencia a este en el índice de su escrito, aunque no lo depositó; 

por todo lo anterior esta corte ha determinado, que procede acoger el salario indicado en la demanda y ratificado 

en el escrito de apelación por el demandante original y recurrente principal, o sea, RD$7,142.00 equivalente a 

RD$299.70”;  

Considerando, que igualmente la corte a-qua sostiene: “que en cuanto a la justa causa de la dimisión: el señor 

Ferrer de Jesús Cabrera Almonte quien depuso en calidad de testigo a cargo del trabajador declaró entre otras 

cosas, lo siguiente: que ellos (él y el demandante) trabajaban los días feriados; que normalmente trabajaban todos 

los días y se los pagaban normal que no tenían descanso semanal; que estaban inscritos en el Seguro Social, pero 

nunca les llegó ningún papel; declaraciones con las que se comprueba las faltas alegadas en la instancia de la 

dimisión, es decir, el no pago de los días feriados, del descanso semanal y del incumplimiento a lo dispuesto en las 

leyes realativas a la Seguridad Social; que no habiendo contestado mediante pruebas las declaraciones del referido 

testigo, procede acogerlas y en tal sentido; procede declarar la dimisión justificada y resuelto el contrato que 

ligaba a las partes en litis por culpa y con responsabilidad para el empleador, y por consiguiente, procede acoger el 

reclamo de pago de prestaciones laborales e indemnización procesal y la modificación de la sentencia en lo que a 

esto se refiere”; 



Considerando, que la dimisión es la resolución del contrato de trabajo por voluntad del trabajador por falta 

grave cometida por el empleador será justificada si se prueba la justa causa; 

Considerando, que la obligación del empleador de probar el salario devengado por un trabajador demandante 

surge cuando él alega que el monto de éste es menor que el invocado por el trabajador, lo cual puede hacer con la 

presentación de la planilla del personal fijo y los demás libros o documentos que debe registrar y conservar ante 

las Autoridades del Trabajo, incluyendo además los pagos realizados a la Tesorería de la Seguridad Social, o 

cualquier otro medio de pruebas; en el caso el empleador no probó, y así lo hace constar la sentencia, que el 

trabajador recibiera otro salario que el alegado por éste en la demanda; 

Considerando, en cuanto a la dimisión, que del examen de las pruebas aportada, el tribunal a-quo dio por 

establecido que la empresa recurrente no daba cumplimiento a su deber de seguridad al no pagar las cuotas 

correspondientes al Sistema Dominicano de la Seguridad Social y ocasionar una falta grave en las obligaciones 

generadas en la ejecución del contrato de trabajo y una de las causas de dimisión, razón por la cual el tribunal de 

fondo la declaró justificada y condenó a la empresa al pago de las prestaciones laborales; 

Considerando, que en el caso de la especie se advierte que la sentencia ha hecho una relación completa de los 

hechos sin que se advierta desnaturalización ni violación en el procedimiento de administración de las pruebas, es 

decir, en el examen del artículo 16 del Código de Trabajo y el artículo 1315 del Código Civil, en consecuencia, los 

medios planteados 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 Seguridad Privada, S. A., 

(Seprisa), contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 31 de 

marzo de 2011, 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 Licdo. Williams Paulino, 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, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. 

Placencia Alvarez. 

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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