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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 los señores Fausto Antonio Guzmán Estrella, dominicano, mayor 

de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0053814-3, domiciliado y residente en la entrada Los Tocones, 

núm. 68, Ingenio Arriba, Santiago de los Caballeros y Miguel Angel Estrella, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 031-0131227-4, domiciliado y residente en la calle 2, núm. 20, La Ciénaga, Santiago de 

los Caballeros, contra la sentencia de fecha 31 de enero 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; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Niurka Martínez, abogada de la recurrida Empresa Envases 

Antillanos, C. por A;  

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

Santiago, el 7 de marzo de 2011, suscrito por los Licdos. Ana Josefina Rosario García y Justo Peña De Peña, Cédulas 

de Identidad y Electoral núms. 031-0286801-9 y 031-0205649-0, respectivamente, abogados de los recurrentes los 

señores Fausto Antonio Guzmán y Miguel Angel Estrella, mediante el cual proponen 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 22 de marzo de 

2011, suscrito por la Licda. Aida María Almánzar, Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0199051-7, abogada de 



la empresa recurrida; 

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 se llama a sí mismo, en su indicada calidad, conjuntamente con los 

magistrados, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, 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 7 de diciembre de 2011, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Juan Luperón Vásquez, Presidente; Pedro Romero Confesor y Julio Aníbal Suárez, 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 las demandas por despido, en reclamo de preaviso, auxilio de cesantía, participación 

proporcional de los beneficios de la empresa, vacaciones, proporción de salario de Navidad, aplicación del artículo 

95, ordinal 3º del Código de Trabajo, daños y perjuicios morales y materiales por la actitud asumida por la empresa 

en contra de los demandantes y las costas del proceso interpuesta por los señores Fausto Antonio Guzmán Estrella 

y Miguel Angel Estrella contra Envases Antillanos, C. por A., la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito 

Judicial de Santiago, dictó el 5 de marzo de 2010, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Rechaza en 

todas sus partes, la demanda por despido, en reclamo de preaviso, auxilio de cesantía, participación proporcional 

de los beneficios de la empresa, vacaciones, proporción de salario de Navidad, aplicación del artículo 95, ordinal 3º 

del Código de Trabajo, daños y perjuicios morales y materiales por la actitud asumida por la empresa en contra de 

los demandantes y las costas del proceso; interpuesta por los señores Fausto Antonio Guzmán Estrella y Miguel 

Angel Estrella en contra de la empresa Envases Antillanos, C. por A., en fecha 4 de septiembre 2007, por falta de 

causa legal; Segundo: Declara la resolución del contrato de trabajo por despido justificado; Tercero: Condena a 

Fausto Antonio Guzmán Estrella y Miguel Angel Estrella, al pago de las costas del procedimiento, con distracción de 

las mismas en provecho de los Licdos. José Amaury Durán y Niurka Martínez, quienes afirman estarlas avanzado en 

su totalidad”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia, 

ahora impugnada, de fecha 31 de enero de 011, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: En cuanto a la forma, se 

acoge el recurso de apelación interpuesto por los señores Antonio Guzmán Sánchez y Miguel Angel Estrella, en 

contra de la sentencia núm. 2010-195, dictada en fecha 5 de marzo de 2010, por la Tercera Sala del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, por haber sido interpuesto de conformidad con los cánones legales; 

Segundo: En cuanto al fondo, se rechaza el recurso de apelación de referncia; en consecuencia, se ratifica en todas 

sus partes la sentencia impugnada y se rechaza por igual la demanda introductiva de instancia por improcedente, 

mal fundada y carente de base legal; Tercero: Se condena a los señores Antonio Guzmán Sánchez y Miguel Angel 

Estrella, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y procecho de los Licdos. José 

Amaury Durán, Niurka Martínez y Alicia Arias, abogados que afirman estas avanzándolas en su totalidad”;  

Considerando, que los recurrentes proponen en su recurso de casación los siguientes medios; Primer Medio: 

Desnaturalización de los hechos y falta de motivos; Segundo Medio: Violación de las garantías constitucionales de 

los recurrentes; Tercer Medio: Mala apreciación de las pruebas;  

En cuanto a la Inadmisibilidad del Recurso: 

Considerando, que la parte recurrida en su memorial de defensa solicita que se declare inadmisible el recurso 

de casación interpuesto por los señores Fausto Antonio Guzmán y Miguel Angel Estrella, en fecha 7 de marzo de 

2011, en contra de la sentencia laboral núm. 29-2011, dictada en fecha 31 de enero de 2011, por la Corte de 

Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, por ser el mismo violatorio a las disposiciones del artículo 641 del 

Código de Trabajo;   

Considerando, que del estudio del expediente no hay ninguna prueba de las limitaciones indicadas en el 



artículo 641 del Código de Trabajo, en lo relacionado con el plazo de un mes para ejercer el recurso de la acción, a 

partir de la notificación de la sentencia, ni al monto relativo a que las condenaciones exigidas por la ley, deben 

sobrepasar los veinte (20) salarios mínimos, en consecuencia dicha solicitud carece de fundamento y debe ser 

desestimada; 

En cuanto al recurso de casación: 

Considerando, que esta corte reúne los medios presentados por los recurrentes por la relación entre ellos y el 

destino del presente recurso, los que en resumen contemplan: “que la corte a-qua desnaturalizó los hechos e 

incurrió en contradicción de su propia redacción, sacando del contexto las declaraciones precisas del vigilante de la 

empresa, quien en todo momento declaró que revisó y chequeó el carro del trabajador, como era de costumbre, y 

que no encontró nada comprometedor, iba solo el día que fue apresado, sin embargo, en la sentencia recurrida, la 

corte desnaturaliza las declaraciones de forma segura, precisa y apropiada, es decir, procedió a deformar los 

hechos hasta llegar a manifestar que el testigo estaba parcializado con los trabajadores; que la corte a-qua no 

consideró las violaciones a las garantías constitucionales de que fueron víctimas los dos trabajadores, para declarar 

justificado el despido, tomando como pretexto las declaraciones de un agente de la Policía Nacional, que actuó al 

margen de la ley y de las normativas procesales, quien mintió y prefabricó como cuerpo de delito un tubo, es decir, 

acogió un testimonio viciado y precario para decidir el caso de la especie; “que en el caso de la especie los jueces 

no pudieron encontrar la configuración de la prueba del supuesto robo, para considerar el despido justificado, ni la 

empresa pudo aportar esa prueba, ya que la única persona que supuestamente había visto al trabajador que 

habría sacado el tubo, nunca compareció ni en primer ni en segundo grado, el tribunal a-quo hizo un examen 

incorrecto en cuanto a la apreciación de las pruebas llegando al extremo de rechazar el testimonio del vigilante de 

la empresa”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que consta en el expediente el acta de 

audiencia núm. 303, de fecha 1º de febrero de 2010, levantada por ante el tribunal a-quo en la que se recogen las 

declaraciones del señor Eddy Cervantes Cabrera, testigo a cargo de los trabajadores, pero cuya versión esta corte 

la entiende acomodaticia y vaga, mientras que las declaraciones del señor Antonio Morillo Evangelista, testigo a 

cargo de la empresa es coherente con la versión que sobre los hechos relata el representante de la empresa (quien 

también declaró ante esta corte) y coincide con el contenido de los documentos levantados ante las autoridades 

del Ministerio Público del Distrito Judicial de Santiago, como es el acta de registro del vehículo, los cuales sirven de 

fundamento para que, por la Resolución núm. 074-2008, de fecha 21 de mayo de 2008, el Cuarto Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, dictara auto de apertura a juicio en contra de los recurrentes; que con 

las declaraciones del testigo Evangelista queda comprobado que se le ocupó en el vehículo un tubo plástico 

conteniendo en su interior unas quince libras de cobre, precisamente el material que la empresa afirma se estaba 

desapareciendo y que conlleva pérdidas millonarias; que el testigo en la corte de los recurrentes, señor Roberto 

Cruz Díaz, no tenía seguridad en sus declaraciones ni sabía si el día que fue revisado el vehículo había realizado el 

chequeo, mas bien dice, de forma general, que ningún vehículo salía sin revisión, sin embargo, afirma que ese día 

revisó el mismo; en ese tenor, y como no nos merece credibilidad el testigo a cargo de los trabajadores, esta corte 

rechaza el recurso de apelación y ratifica la sentencia en cuanto al despido, el cual cabe reiterar que es justificado, 

máxime que fue debidamente notificado a las autoridades de trabajo en el tiempo y plazo que establece la ley”; 

Considerando, que como se advierte por lo antes expuesto, la corte a-qua pudo, como lo hizo, sin incurrir en 

desnaturalización alguna, rechazar el testigo de la parte recurrente y acoger las del testigo presentado por la parte 

recurrida, ya que los jueces frente a declaraciones distintas gozan de la facultad de acoger aquellas que a su juicio 

les parezcan más verosímiles y sinceras, en consecuencia, en ese aspecto dicho medio debe ser desestimado; 

Considerando, que en el tribunal de fondo no se discutió si uno de los testigos era policía o no, y eso no le 

aumentaba o disminuía el valor de sus declaraciones, sino que las mismas eran coherentes, sinceras, apegadas a la 

verdad y a los hechos y circunstancias ocurridas, en consecuencia, en ese tenor, el medio propuesto carece de 

fundamento y debe ser desestimado; 

Considerando, que en la jurisdicción laboral no se estaba conociendo la ocurrencia de un hecho penal y si los 



hoy recurrentes eran culpables del delito de sustracción de los bienes de la empresa o de robo, sino que lo que se 

conocía era la falta de probidad en la ejecución del contrato de trabajo; 

Considerando, que la falta de probidad no es solo el quebrantamiento de la confianza que debe regir la relación 

de trabajo, pues este solo criterio sería colocar el elemento moral sin sustento fáctico que consiste en el acto 

voluntario e intencionado del trabajador que tenga por finalidad sacar provecho del empleador, sus parientes o 

compañeros; 

Considerando, que en la especie la corte a-qua, en una examen integral de las pruebas, tanto documentales y 

de las declaraciones que en su facultad soberana de apreciación entendió coherentes y verosímiles, determinó que 

los trabajadores recurridos habían desplazado unas libras de cobre del almacén, las cuales se les ocupó en un 

vehículo, por lo cual el tribunal declaró justificado el despido, apreciación que escapa al control de casación, salvo 

desnaturalización; 

Considerando, que en la sentencia no se advierte, ni lo han probado los recurrentes, que se les prohibiera 

presentar pruebas, dar lectura a sus conclusiones, presentar sus escritos, impedir el acceso a la documentación, 

hacer preguntas a los testigos, realizar medidas al derecho de defensa, en fin no hay evidencias de violación a las 

garantías procesales establecidas en el artículo 69 de la Constitución Dominicana, ni a la tutoría judicial efectiva ni 

al debido proceso; 

Considerando, que de lo anterior y estudio de la sentencia impugnada se advierte que la misma contiene 

motivos suficientes, reazonables, adecuados y pertinenetes y una relación completa de los hechos, no 

advirtiéndose que al formar su criterio, la corte incurriera en desnaturalización alguna, ni violación a los derechos 

fundamentales del proceso garantizados en la Constitución, razón por la cual los medios propuestos carecen de 

fundamento y deben ser desestimados y rechazado el presente recurso; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los señores Fausto Antonio Guzmán 

y Miguel Angel Estrella, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, 

en fecha 31 de enero del 2011, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa 

las costas del procedimiento. 

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, Robert C. 

Placencia Alvarez 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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