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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 Luz Herminda Villanueva y Freddy Julio Carrasco Jara, 

peruanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad núms. 001-1757823-7 y 001-1757813-8, respectivamente, 

domiciliados y residentes en la calle Luis F. Thomén, núm. 52, apto. C-1, Evaristo Morales, contra la sentencia de 

fecha 26 de septiembre de 2012, dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, 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 Carmen Bello Villegas, por sí y por el Licdo. Orlando Jorge 

Mera, abogados de los recurridos CTO Medicina, S. L., y María Pilar Díaz Aguilar;  

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, el 1º de noviembre de 2012, suscrito por el Dr. Héctor Arias Bustamante y el Licdo. Enrique Henríquez 

Ogando, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0144339-8 y 001-1274201-0, respectivamente, abogados de 

los recurrentes los señores Luz Herlinda Villanueva y Freddy Julio Carrasco Jara, 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 19 de noviembre de 

2012, suscrito por los Licdos. Orlando Jorge Mera y Juan Manuel Ubiera, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

001-0095565-7 y 001-0097419-5, respectivamente, abogados de los recurridos; 

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 18 de agosto de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala, por medio del cual llama a los magistrados, Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia 

Alvarez, 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 14 de agosto de 2013, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Sara I. Henríquez Marín, y Francisco Antonio Ortega Polanco, 

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 laboral interpuesta por Luz Herlinda Villanueva y Freddy Julio Carrasco Jara contra 

Grupo CTO Medicina, la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacinal, dictó el 16 de septiembre de 2011, 

una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Rechaza el medio de inadmisión propuesto por la parte 

demandada, Grupo CTO Medicina y Pilar Díaz Aguilar, fundado en la falta de calidad e interés de los demandantes, 

por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia; Segundo: Declara regular y válida, en cuanto a la 

forma, la presente demana incoada en fecha vienticinco (25) de febrero de 2011, por Luz Herlinda Villanueva de 

Carrasco y Freddy Julio Carrasco Jara, en contra de Grupo CTO Medicina y Pilar Díaz Aguilar, por haber sido 

interpuesta de conformidad con la ley que rige la materia; Tercero: En cuanto al fondo, rechaza en todas sus partes 

la presente demanda incoada por Luz Herlinda Villanueva de Carrasco y Freddy Julio Carrasco Jara, en contra de 

Grupo CTO Medicina y Pilar Díaz Aguilar, por improcedente, pues la naturaleza de servicio prestado por los 

demandantes a favor de los demandados era como profesionales liberales, conforme las previsiones del artículo 5, 

ordinal 1º del Código de Trabajo; Cuarto: Rechaza las reclamaciones e indemnizaciones en reparación por daños y 

perjuicios intentadas por los señores Luz Herlinda Villanueva de Carrasco y Freddy Julio Carrasco Jara, por los 

motivos expuestos; Quinto: Compensa el pago de las costas del procedimiento por haber sucumbido ambas partes 

respectivamente en algunas de sus pretensiones”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra 

esta decisión, intervino la sentencia, ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: En la forma, 

declara regular y válido el recurso de apelación promovido en fecha catorce (14) del mes de octubre del año Dos 

Mil Once (2011), por los señores Luz Herlinda Villanueva y Freddy Julio Carrasco Jara, contra la sentencia núm. 

340/2011, relativa al expediente laboral núm. 053-11-00164, dictada en fecha dieciséis (16) del mes de septiembre 

del año Dos Mil Once, (2011), por la Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por haber sido 

intentado de conformidad con la ley; Segundo: En el fondo, acoge los términos del escrito de defensa de los 

co-demandados originarios, y consecuentemente, rechaza la instancia de demanda y el presente recurso de 

apelación, por carencia de derechos de naturaleza laboral, y por las razones expuestas; Tercero: Condena a los 

sucumbientes, Sres. Luz Herlinda Villanueva de Carrasco y Freddy Julio Carrasco Jara, al pago de las costas y ordena 

su distracción a favor y provecho de los Licdos. Orlando Jorge Mera y Juan Manuel Ubiera, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad”;  

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

Violación al derecho de defensa, consagrado en el artículo 69, numeral 4, de la Constitución de la República; error 

grave a cargo de los jueces de alzada; Falta de base legal (violación al artículo 141 del Código de Procedimiento 

Civil) por desconocimiento del contenido y alcance de documentos sometidos a la consideración de los jueces; 

Segundo Medio: Violación a la ley, específicamente al artículo 626 del Código de Trabajo; Tercer Medio: Violación 

a la tutela judicial efectiva y debido proceso, y violación al derecho de defensa consagrados en el artículo 69, 

primera parte, ordinal 4, de la Constitución de la República; falta de estatuir respecto a conclusiones formales 

presentadas por la recurrente, falta de base legal y de motivos; 

Considerando, que en el desarrollo de sus tres medios de casación propuestos, los cuales se reúnen por su 

vinculación, los recurrentes alegan: “que los Jueces de la Corte a-qua incurrieron en una violación al principio del 

debido proceso y al derecho de defensa consagrado en el artículo 69, numeral 4 de la Constitución Dominicana, en 

el sentido de derecho a un juicio, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respecto al derecho de defensa, en 



razón de que dicha Corte desconoció la existencia de documentos fundamentales a la suerte del proceso 

depositados conforme al procedimiento de admisión contemplado en el Código de Trabajo y admitidos en el 

proceso los convierte en actos de procedimiento cursados en el caso, por lo que resultaba obligatorio referirse a 

los mismos para de esa manera cumplir con el voto de la ley, lo cual no ocurrió en la especie, que de haber sido 

considerados hubieran cambiado la suerte del proceso; que no solamente incurrieron en esas violaciones, sino que 

además su sentencia se encuentra afectada de falta de base legal por la violación al artículo 626 del Código de 

Trabajo, al limitarse a declarar la exclusión del escrito de defensa de la recurrida por estar fuera del plazo sin dar 

respuestas a las conclusiones relativas a la inadmisibilidad tanto del escrito de defensa como del recurso de 

apelación incidental y los documentos que acompañaban ambas actuaciones, por lo que su actuación viola las 

garantías a los derechos fundamentales del ciudadano”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que como los co-demandados y 

recurridos, CTO Medicina, S.L., y Sra. María Pilar Díaz Aguilar, han sostenido por ante el tribunal de primer grado y 

por ante esta Alzada, y como medio de defensa, que entre ellos y los co-demandantes no existió relación laboral 

alguna regida por las disposiciones del Código de Trabajo, sino una relación de carácter comercial, esta corte está 

en el deber de examinar el fondo de la misma”; 

Considerando, que igualmente la corte a-qua sostiene; “que entre los documentos depositados por los 

co-demandados y recurridos CTO Medicina, S.L., y Sra. María Pilar Díaz Aguilar, figuran documentos constitutivos 

de la empresa Internacional Books, S. R. L., únicos socios fundadores, en la cual aparecen los Sres. Freddy Julio 

Carrasco Jara, como Presidente y Luz Herlinda Villanueva de Carrasco, como secretaria, tarjeta de presentación del 

director de dicha sociedad de comercio, catorce (14) correos electrónicos de los años 2009, 2010 y 2011, mediante 

los cuales los representantes de CTO de España y la empresa Internacional Books, S. R. L., hacían las transacciones 

de compras de libros por parte de esta última a la primera, forma de envío de libros de medicina, de los libros 

comprados y videos a color de operaciones o cirugías para los cursos de médicos y enfermeras, varias facturas 

enviadas por CTO editorial de libros, para ser vendidos por Internacional Books, S. R. L., varios correos electrónicos 

y facturas enviadas por la empresa Lenamit Comercial a Internacional Books, S. R. L., en las cuales tratan sobre la 

compra de libros de medicina para ser vendidos por esta última, dos (2) recibos de fecha primero (1°) del mes de 

diciembre del año Dos Mil Diez (2010) y cinco (5) del mes de febrero del año Dos Mil Once (2011), mediante los 

cuales Internacional Books, S. R. L., hace constar que recibió del grupo CTO la suma de Dos Mil Quinientos con 

00/100 (US$2,500.00) Dólares, por concepto de pago alquiler local 34, ubicado en la Unicentro Plaza, 27 de 

Febrero de esta ciudad, en el pago de noviembre del año 2010 y Dos Mil Quinientos (RD$2,500.00) Dólares, por 

concepto de pago de febrero de 2011, recibo de CTO Medicina de fecha cuatro (4) de diciembre del año Dos Mil 

Nueve (2009), en el cual la señora María del Pilar Díaz Aguilar, recibe la suma de Mil con 00/100 (€$1,000.00) Euros 

de parte del señor Yassir Benjamín Rosario Acosta como avance a Especialidad de Médico Interno Residente, en el 

cual aparece la firma de dicha señora, la cual es distinta a la que aparece en recibos también depositados, que 

dicen CTO Medicina, con los números 001, 002, 019, 021, 020, distintas de fecha de los cuales 3 corresponden a 

supuestos pagos de salarios de Tres Mil con 00/100 (€$3,000.00) Euros al Sr. Freddy Carrasco y a la Sra. Luz 

Villanueva por el mismo monto, uno de los cuales no dice que se corresponde a febrero, sin decir el año y los 

demás a febrero y mayo del año 2010, recibos que aparacen autorizados por una persona que estampa una firma 

indescifrable, diferente a la de la Sra. Pilar Díaz, y dos restantes autorizados por Pilar Díaz pero no con la firma de 

ésta, sino con su nombre legible “Pilar Díaz” por lo que la demandante negó que esa fuera su firma, y sosteniendo, 

en cambio, que los recibos de CTO se identifica, solo con el nombre de Madrid, no de España, actas de audiencias 

del Tribunal de Primer Grado, así con otros documentos relativos al caso de que se trata”; 

Considerando, que asimismo la sentencia impugnada, por medio del presente recurso expresa: “que entre los 

documentos depositados por los demandantes originarios y recurrentes, Sres. Luz Herlinda Villanueva y Fred Julio 

Carrasco Jara, figuran: más de 100 correos electrónicos, que desde el año 2009 se intercambian los demandantes 

gerentes de la empresa Internacional Books, S. R. L., formularios de importación de libros de medicina, una carta 

de la empresa CTO Medicina de fecha veintitrés (23) del mes de octubre del año Dos Mil Nueve (2009), dirigida a la 

Primera Dama de la República Dominicana y firmada por la Sra. María Pilar Díaz Aguilar, y entre otros, también tres 



(3) recibos de pago números 001, 019 y 028 en los cuales figuran, por concepto de pagos de salarios de los meses 

febrero (sin señalar el año), marzo y abril del año 2010, a favor del Sr. Freddy Carrasco, más cuatro números 002, 

020, 034 y 029 de fechas, de los meses febrero y marzo del año 2010 de cuyos documentos se evidencia que los 

demandantes mantenían una constante comunicación para la coordinación de los cursos y ventas de libros que se 

hacían a través de la empresa Internacional Books, la cual vendía también libros de otras editoriales, de cuya 

sociedad de comercio los demandantes son socios fundadores y gerentes y de los recibos de pagos a los 

reclamantes no se puede inferir que los referidos pagos fueran por concepto de pago de salario, porque los 

mismos eran elaborados por los propios demandantes, tal y como lo confesó el propio Sr. Freddy Carrasco y 

declaró la testigo Sra. Perla Masiel Ledesma García, testigo a su cargo, en sus respectivas comparecencias, 

concepto que contienen dichos recibos que también negó y que tampoco firmó ni autorizó como también se 

advierte en otros considerandos, en su comparecencia personal, porque niega que éstos fueran sus empleados y 

que la relación que existió entre ellos fue de carácter comercial, además, que su firma no es la que aparece en 

dichos recibos, porque ella acostumbra a firmar como aparece en la comunicación que le dirigió a la Primera Dama 

de la República Dominicana, en fecha veintitrés (23) del mes de octubre del año Dos Mil Nueve (2009), y la dirigida 

al Sr. Yassir Benjamín Rosario Acosta, ambas depositadas al efecto, por lo que, los documentos depositados por los 

demandantes no serán tomados en cuenta para fines probatorios de que entre ellos y los co-demandados existió 

una relación laboral regida por las disposiciones del Código de Trabajo”; 

Considerando, que la sentencia impugnada hace constar: “que de los documentos depositados por los 

co-demandados y recurridos, CTO Medicina, S. L., y Sra. María Pilar Díaz Aguilar, tales como de los documentos 

constitutivos de la sociedad de comercio Internacional Books, de los correos electrónicos de CTO Editorial y de la 

Empresa CTO Medicina, S. L., que utiliza el nombre de Registro Mercantil Madrid, de facturas de envíos remitidos 

por la empresa CTO Editorial y otras enviadas a la Sra. Pilar Díaz Aguilar, por la Internacional Books, y otras 

cursadas para ambas empresas en fechas distintas, de 2 recibos de fechas primero (1°) de diciembre del 2010 y 

cinco (5) de febrero de 2011, se puede comprobar que, primero, que la empresa Internacional Books, fue fundada 

por los Sres. Freddy Carrasco Jara y Luz Herlinda Villanueva de Carrasco y que se dedica a la venta de libros de 

medicina de diferentes editoriales como es la denominada Lezamit Comercial como se observa el documento 

también depositado, que en los correos electrónicos se habla de envíos de libros para ser vendidos por 

Internacional Books, y los que la remitieron a la Sra. Pilar Díaz Aguilar lo hacían a nombre de la misma empresa 

Internacional Books, y que los recibos del cinco (5) de febrero y primero (1°) de diciembre del Dos Mil Diez (2010) y 

dos (2) de febrero del Dos Mil Once (2011), mediante los cuales se pagan en dos (2) partidas de Dos Mil Quinientos 

(US$2,500.00) Dólares, por concepto de “pago alquiler del local”, rentado por el Grupo CTO, ubicado en el local 

núm. 34, Unicentro Plaza, Plaza Ave. 27 de febrero, esq. Abraham Lincoln, Santo Domingo, Distrito Nacional, los 

cuales fueron recibidos por la co-demandante, Sra. Luz Villanueva, en representación de Internacional Books, 

como se observa en hoja con el nombre de dicha empresa, por lo que dichos documentos serán tomados en 

cuenta para fines probatorios de las pretensiones de los co-demandados en el sentido de que entre ellos y los 

co-demandados, existió una relación de carácter comercial”; 

Considerando, que si bien esta corte entiende, como lo ha sostenido la parte recurrente, que procedía declarar 

inadmisible el escrito de defensa que no ha sido depositado de acuerdo a las previsiones del artículo 626 del 

Código de Trabajo, esto deja de tener pertinencia jurídica, en el presente caso, cuando la parte recurrente, por 

ante el tribunal de fondo deposita una “instancia dejando sin efecto la oposición del depósito del escrito de 

defensa de los co-demandados y recurridos” en consecuencia, en ese aspecto dicho medio carece de fundamento 

y debe ser desestimado; 

Considerando, que el contrato de trabajo es un contrato realidad, no es el que se conviene en un escrito sino el 

que se ejecuta, o sea cual fuere la denominación con que se designe un contrato de trabajo debe reunir las 

condiciones del artículo 1° del Código de Trabajo; 

Considerando, que el contrato de trabajo tiene tres elementos básicos: prestación de un servicio personal, 

subordinación jurídica y salario; 

Considerando, que el tribunal a-quo para determinar la procedencia de la demanda hizo uso del poder 



soberano de apreciación de que disponía, ponderando las pruebas aportadas y dando credibilidad a varios 

documentos que demostraban que entre las partes había una relación de negocios, como lo era la compañía 

formada por los recurridos dedicada a la venta de libros de medicina, las declaraciones en audiencia del recurrente 

Freddy Carrasco, así como del testimonio de las personas que declararon sobre la existencia del contrato de 

trabajo, dejando establecido que la naturaleza de las actividades y actuaciones de los recurrentes que no se 

asimilan a servicios que son caracterizados por la subordinación jurídica, elemento esencial para concretizar un 

contrato de trabajo, en consecuencia, en ese aspecto, dicho medio carece de fundamento y debe ser desestimado; 

Considerando, que el debido proceso es “el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable para un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación, querella o demanda en su contra o para la 

determinación de sus derechos de carácter penal, civil, laboral, fiscal u otra cualquiera”. En opinión de esta corte 

para que exista debido proceso legal, es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus 

intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad con otros justiciables; 

Considerando, que en la especie, los hoy recurrentes presentaron su recurso, sus escritos, comparecieron y 

declararon en el recurso, presentaron testigos, no hay ninguna evidencia de que se obstaculizara el estudio de la 

documentación depositada por la parte contraria, presentar sus pruebas y objetar las del contrario, en fin no hay 

ninguna manifestación de que se le obstaculizara cualquiera de las garantías y derechos fundamentales 

establecidos en el artículo 69 de la Constitución Dominicana, en especial su derecho a un juicio público, oral y 

contradictorio, en plena igualdad y con respecto al derecho de defensa (n. 4, art. 69, C. D.), en consecuencia dichos 

medios carecen de fundamentos y deben ser desestimados y rechazado el presente recurso; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los señores Luz Herlinda Villanueva 

y Freddy Julio Carrasco Jara, contra de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, en fecha 26 de septiembre de 2012, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Se compensan las costas de 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 20 de agosto de 2014, 

años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín 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. 

www.poderjudicial.gob.do 


