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TERCERA SALA. 

Rechaza 

Audiencia pública del 20 de agosto de 2014. 

Preside: Manuel Ramón Herrera Carbuccia. 

 
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 Comisión Nacional de Energía, (CNE), entidad debidamente 

organizada de acuerdo con las leyes de la República, con domicilio y asiento social en la Ave. Rómulo Batancourt, 

núm. 361, Bella Vista, de esta ciudad, debidamente representada por el señor Enrique Ramírez, dominicano, 

mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 047-0012193-4, domiciliado y residente en esta ciudad, 

contra la sentencia de fecha 18 de julio 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 al Licdo. Ramón Antonio Vegazo, en representación de los Licdos. Carlos 

Hernández y Nicolás García Mejía, abogados de la recurrente Comisión Nacional de Energía, (CNE);  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Enrique Henríquez, por sí y por el Dr. Héctor Arias Bustamante, 

abogados del recurrido Ramón Reynaldo Paredes;  

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

Nacional, el 6 de agosto del 2012, suscrito por el Dr. Carlos Hernández Contreras y el Licdo. Nicolás García Mejía, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0776633-9 y 001-1390188-8, respectivamente, abogados de la 

recurrente;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 21 de septiembre 

de 2012, suscrito por el Dr. Héctor Arias Bustamante y el Licdo. Enrique Henríquez, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 001-0144339-8 y 001-1532821-3, respectivamente, abogados del recurrido;  

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 de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado Francisco Antonio 

Ortega Polanco, 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. 684 del 1934; 



Que en fecha 11 de junio del 2014, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. 

Placencia Alvarez, 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 Ramón Reynaldo Paredes Domínguez, contra la Comisión 

Nacional de Energía, la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 28 de enero del 2010, 

una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se declara la incompetencia en razón de la materia, de este 

tribunal para conocer de la demanda interpuesta por el señor Ramón Reynaldo Paredes Domínguez, en contra de 

Comisión Nacional de Energía, (CNE), por ser el tribunal Contencioso Administrativo el tribunal competente, 

atendiendo a los motivos antes expuestos; Segundo: Se compensan las costas de procedimiento, por los motivos 

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

presente recurso, cuyo dispositivo reza así: “Primero: En la forma, declara regular y válido el recurso de apelación 

promovido en fecha nueve (9) del mes de marzo del año Dos Mil Diez, (2010), por el señor Ramón Reynaldo Paredes 

Domínguez, contra la sentencia núm. 024-2010, relativa al expediente laboral núm. 050-09-00837, dictada en fecha 

veintiocho (28) del mes de enero del año Dos Mil Diez (2010), por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Nacional, en sus atribuciones de jueza de las ejecuciones; Segundo: Rechaza la excepción de declinatoria 

por alegada incompetencia material, promovida por la Comisión Nacional de Energía, (CNE), por las razones 

expuestas; Tercero: En el fondo, acoge los términos de la instancia de demanda y del presente recurso de apelación 

por reposar en pruebas y base legal, consecuentemente, acuerda al reclamante, Sr. Ramón Reynaldo Paredes 

Domínguez, el pago complementario de las prestaciones laborales, conforme al siguiente detalle: a) RD$1,748.95 

Pesos por preaviso omitido; b) RD$1,499.10 Pesos de auxilio de cesantía; c) RD$28,500.00 Pesos por la proporción 

del salario navideño; y d) el completivo proporcional resultante de 47 días de retardo del pago de la indemnización 

del artículo 86 del Código de Trabajo; Cuarto: Condena a la entidad estatal sucumbiente, Comisión Nacional de 

Energía, (CNE), al pago de las costas y ordena su distracción a favor del Dr. Héctor Arias Bustamante, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad”; 

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

de base legal; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa; Tercer Medio: Falta de motivos; 

En cuanto a la Inadmisibilidad  
del Recurso de Casación: 

Considerando, que el recurrido en su memorial de defensa solicita que se declare inadmisible el recurso de 

casación, en razón de que el monto de las condenaciones contenidas en la sentencia recurrida no sobrepasa el 

equivalente a veinte salarios mínimos conforme el artículo 641 del Código de Trabajo;  

Considerando, que del estudio de las condenaciones que impone la decisión de la corte, advertimos que 

sobrepasa la cantidad de los 20 salarios mínimos que establece el artículo 641 del Código de Trabajo para la 

admisión del recurso de casación, razón por la cual se rechaza la solicitud de inadmisibilidad planteada por el 

recurrido; 

En cuanto al recurso de casación: 

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

vinculación, la recurrente alega en síntesis lo siguiente: “que al momento de la corte emitir su sentencia incurrió 

en el vicio de falta de base legal, al fundamentar su fallo en una débil teoría propia de dicha corte, y no en la ley 

como debió haber sido, de que supuestamente no podía haber discriminación, también violó la ley al dejar de lado 

el Principio Fundamental III del Código de Trabajo, que establece que dicho código no se aplica a los funcionarios y 

empleados públicos y solo se aplica a instituciones autónomas del Estado y a sus funcionarios, y como se puede 

observar a la hoy recurrente no le aplica el Código Laboral, pero debemos destacar, como resultado de este hecho, 

que los empleados y funcionarios de la institución hoy recurrente no se encuentran desprotegidos, pues existe la 



Ley 41-08 que rige las relaciones entre el Estado y sus funcionarios que es la que se le aplica a la Comisión Nacional 

de Energía, razones por las cuales la corte a-qua nunca debió conocer el fondo del presente caso, pues la misma es 

incompetente en razón de la materia y al hacerlo desnaturalizó los hechos de la causa; que la corte a-qua incurrió 

en el vicio de falta de motivos al condenar a la exponente a pagar unos supuestos derechos, sin establecer en 

ningún momento cuales fueron las motivaciones que le llevaron a fallar de esa manera, a todo esto se agrega el 

hecho de que la exponente puso en conocimiento a la corte a-qua de la demanda que se había interpuesto por el 

pago de lo indebido en contra del Sr. Ramón Reynaldo Paredes, estableciendo argumentos legales sólidos, a los 

que la corte a-qua ni siquiera se refirió, razones por las cuales solicitamos la casación de la presente sentencia”;  

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que a juicio de esta corte, los tribunales 

de trabajo son competentes para conocer del grueso de las reclamaciones relacionadas con prestaciones laborales 

(preaviso omitido y auxilio de cesantía); en la especie, la Comisión Nacional de Energía no controvierte el alegato 

del reclamante respecto al completivo del pago de prestaciones laborales, por lo que, en adición a la asimilación 

de los usos y costumbres como fuente de derecho, y a la prohibición constitucional de dispersar tratamiento 

discriminatorio, procede acoger los términos de la instancia de demanda y del presente recurso y revocar la 

sentencia impugnada; en adición del testimonio verosímil y preciso del señor Marino De la Cruz Jiménez se retiene 

el salario reivindicado por el reclamante, amparado, por demás, en el voto del artículo 16 del Código de Trabajo”; 

Considerando, que el Principio III del Código de Trabajo establece que: “…no se aplica a los funcionarios y 

empleados públicos, salvo disposición contraria de la presente ley o de los estatutos especiales aplicables a 

ellos…”, sin embargo, se aplica a los trabajadores que prestan servicios en empresas del estado y en sus 

organismos oficiales autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o de transporte”; 

Considerando, que un examen de la ley de su creación revela que la Comisión Nacional de Energía es una 

institución autónoma oficial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyas funciones esenciales son, entre 

otras, la de elaborar, proponer y adoptar políticas y normas en el área de su competencia para el buen 

funcionamiento y desarrollo del sector de energía; que las atribuciones confiadas por la ley a la Comisión Nacional 

de Energía revelan que no son de carácter comercial, ni tampoco industrial, financiero o de transporte, razón por la 

cual, en principio, las relaciones de trabajo con sus servidores no están regidas por las disposiciones del Código de 

Trabajo; 

Considerando, que en la mencionada ley ni en su reglamento de aplicación se contradice lo consagrado en el 

Principio III del Código de Trabajo, salvo lo establecido en su artículo 23, en el cual se dispone que se rijan por las 

normas generales de trabajo su Director Ejecutivo y tres profesionales de más alto nivel técnico, sin especificar si 

estas normas generales de trabajo son las contenidas en el Código de Trabajo o en la Ley 41-08, sobre Función 

Pública, que nada impide que por sus estatutos o por resolución de su Consejo Directivo, por uso, costumbres o 

por convención entre las partes, una persona que labore en una empresa del Estado u organismo autónomo, aún 

no tenga carácter industrial, comercial, financiero o de transporte, pueda aplicársele las disposiciones que rigen la 

material laboral; 

Considerando, que en la especie, quedó establecido, por un documento no controvertido y un cheque cuyo 

concepto es “Prestaciones Laborales”, de acuerdo a “cálculos de la Secretaría de Estado de Trabajo”, cheque con el 

membrete de la cuenta de nómina de la Comisión Nacional de Energía, liberación de fondos, consecuencia de la 

relación de trabajo llevada a cabo entre las partes, sea por uso, costumbre o por acuerdo entre las partes o por 

aplicación de la Ley General de Electricidad núm. 125-01, de fecha 26 del mes de julio del 2001, modificada por la 

Ley núm. 186-07 de fecha 6 de agosto de 2007, en aplicación de los artículos 22 y 23 de la misma, es decir, que el 

pago de las prestaciones laborales es un efecto causado por la ejecución de un contrato de trabajo; 

Considerando, que en el presente caso el tribunal de fondo debía como al efecto ante la consecuencia de varias 

normas legales o convencionales aplicar la más favorable al trabajador, como lo establece el Principio VIII del 

Código de Trabajo, en ese tenor, quedó claramente establecido la competencia y la naturaleza de la relación 

laboral entre las partes; 

Considerando, que habiéndose establecido la relación laboral y el recurrido hizo sus reservas correspondientes, 



el tribunal de fondo actuó correctamente al examinar los derechos y prestaciones faltantes y condenar la 

recurrente al pago de los mismos; 

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

motivos suficientes, razonables, adecuados y pertinentes y una relación completa de los hechos, advirtiéndose que 

al formar su criterio, la corte incurriera en desnaturalización alguna, falta de base legal o contradicción de motivos, 

en consecuencia dichos medios carecen de fundamento y deben ser desestimados y rechazado el recurso; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Comisión Nacional de Energía, 

(CNE), contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 18 de julio de 

2012, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente 

al pago de las costas de procedimiento ordenando su distracción y provecho a favor del Dr. Héctor Arias 

Bustamante y el Licdo. Enrique Henríquez, 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 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. 
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