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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 Seguridad y Garantía, S. A., (Segasa), compañía 

organizada y constituida según las leyes vigentes en la República Dominicana, con domicilio abierto en la calle 

Primera, núm. 1-C, Reparto Manhathatan, Santiago de los Caballeros, debidamente representada por el señor 

Franco Benoit, Presidente Administrador, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

001-0056371-5, contra la sentencia de fecha 6 de julio de 2009, 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 4 de agosto de 2009, suscrito por los Licdos. Marta Irene Collado y Pablo Roberto Batista, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 031-0083878-2 y 096-0001067-3, abogados de la empresa recurrente Seguridad y 

Garantía, S. A., (Segasa), mediante el cual proponen el medio de casación que se indica más adelante; 

Vista la resolución núm. 1732-2013, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 16 de mayo 

del 2013, mediante la cual declara el defecto de la parte recurrida señor Vicente Valdez Santos; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación;  

Visto el auto dictado el 25 de agosto de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala, por medio del cual llama se llama a sí mismo, en su indicada calidad, conjutamente con el 

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 6 de noviembre de 2013, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Edgar Hernández Mejía, en funciones de Presidente; 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 por daños y perjuicios por no inscripción en el Seguro Social y pago de 

derechos adquiridos interpuesta por Vicente Valdez Santos, contra Seguridad Garantía, (Segasa), la Primera Sala 

del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, dictó el 30 de enero de 2009, una sentencia con el 

siguiente dispositivo: “Primero: Se acoge la demanda incoada por el señor Vicente Valdez Santos, en contra de la 

empresa Seguridad & Garantía, S. A., (Segasa), por reposar en hecho, prueba y base legal, con las excepciones 

precisadas, las cuales se rechazan, por improcedente, consecuentemente se condena a esta última parte a pagar 

en provecho de la primera, lo siguiente: a) la suma de Tres Mil Sesenta y Un Pesos Dominicanos con 66/100 

(RD$3,061.66), por concepto de salario de Navidad; b) la suma de Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos 

Dominicanos con 64/100 (RD$5,552.64), por concepto de compensación del período de vacaciones; c) la suma de 

Dieciocho Mil Quinientos Ocho Pesos Dominicanos con 8/100 (RD$18,508.08), por concepto de participación en los 

beneficios de la empresa; d) la suma de Ochenta Mil Doscientos Cuatro Pesos Dominicanos con 80/100 

(RD$80,204.80), por concepto de la prestación del servicio durante el descanso semanal; e) la suma de Siete Mil 

Cuatrocientos Tres Pesos Dominicanos con 52/100 (RD$7,403.52), por concepto de prestación del servicio en días 

declarados legalmente como no laborables; f) la suma de Cinco Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$5,000.00), 

en compensación a reparar los daños y perjuicios experimentados; Segundo: Se ordena tomar en cuenta el valor 

de la moneda entre la fecha de la presente demanda y la del pronunciamiento de la presente sentencia, acorde 

como lo que especifica el artículo 537 del Código de Trabajo; Tercero: Se condena a la empresa Seguridad y 

Garantía, S. A., (Segasa), al pago del ochenta por ciento (80%) de las costas del procedimiento, ordenando su 

distracción en provecho de los Licdos. José Amaury Durán, Artemio Alvarez Marrero, Víctor Carmelo Martínez, 

abogados quienes afirman estarlas avanzando en su mayor parte”; b) que con motivo del recurso de apelación 

interpuesto contra la presente decisión, intervino la sentencia, ahora impugnada, con el siguiente dispositivo: 

“Primero: Declarar, como al efecto declara, regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Seguridad & Garantía, S. A., contra la sentencia núm. 48-2009, dictada en fecha 30 de 

enero del 2009, por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, por haber sido incoado 

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

se trata y ratifica el dispositivo de la sentencia impugnada, salvo lo relativo al salario de Navidad, aspecto que 

modifica para que en lo sucesivo exprese: Condena a la empresa Seguridad & Garantía, S. A., (Segasa), a pagar al 

señor Vicente Valdez Santos, la suma de RD$2,784.55 por dicho concepto; y Tercero: Condena a la empresa 

Seguridad & Garantía, S. A., (Segasa), al pago del 90% de las costas del procedimiento, con distracción a favor de 

los Licdos. Víctor Carmelo Martínez y Artemio Alvarez Marrero, abogados que afirman estar avanzándolas en su 

totalidad, y se compensa el restante 10%”;  

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

Violación de la ley, incumplimiento de las disposiciones del artículo 223 y 224 de la ley 16-92; Segundo Medio: 

Violación de la ley, incumplimiento de las disposiciones de la resolución núm. 04-93 de aplicación para el Código de 

Trabajo; Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos y documentos de la causa; falta de motivación; violación al 

artículo 1315 del Código Civil Dominicano supletorio en materia laboral; 

Considerando, que la recurrente alega en su primer medio de casación lo siguiente: “que la Corte a-qua emitió 

una sentencia sin motivación y sin apreciación de las pruebas aportadas, condenando a la hoy recurrente a pagar 

un monto por participación en los beneficios de la empresa, así como una indemnización en daños y perjuicios, sin 

tomar en cuenta que el 10% estipulado en el artículo 224 de la ley 16-92, no se corresponde con el monto 

pretendido por el recurrido y que no era procedente y sin sentarse hacer una operación matemática para 

determinar los beneficios obtenidos por la empresa y la suma que corresponde a cada trabajador, teniendo en su 

poder todo lo necesario para ello, planilla de personal fijo, declaración jurada de sociedades, salario y antigüedad, 



por lo que dicha sentencia no fue emitida con base legal y sustentación jurídica, ya que no ponderó ninguno de los 

documentos que le fueron suministrados”; 

Considerando, que en la sentencia impugnada consta lo siguiente: “que en relación a los derechos adquiridos 

(vacaciones, salario de Navidad yu participación en los beneficios de la empresa) reclamados por el trabajador en 

su escrito inicial de demanda la empresa recurrente no probó haber satisfecho el pago de las vacaciones ni el 

salario de Navidad correspondiente al período reclamado, y además, si bien es cierto que depositó su declaración 

jurada, no es menos cierto que ofertó la suma de Diez Mil Pesos (RD$10,000.00), por vacaciones, salario de 

Navidad y participación en los beneficios de la empresa, lo que significa que la indicada empresa tuvo un resultado 

fiscal positivo en el año reclamado; que en relación a la oferta real de pago, la empresa debió ofertar, conforme a 

la antigüedad y al salario devengado por el trabajador, lo siguiente: a) la suma de RD$5,552.64, por 18 días de 

vacaciones; b) la suma de RD$18,505.81, por 60 días de participación en los beneficios de la empresa; y c) la suma 

de RD$2,784.55, por concepto de salario de Navidad, para un total de RD$26,846.00; que al ofertar la empresa la 

suma de RD$10,000.00, resulta obvio que dicha oferta es insuficiente; razón por la que procede el rechazo de la 

misma y ratificar la sentencia al respecto, salvo lo relativo al salario de Navidad, aspecto que procede modificar, 

por haber fijado el tribunal a-quo una suma superior a la acreencia del trabajador”; 

Considerando, que habiendo sido depositada la declaración jurada de beneficios y pérdidas, no se puede 

presumir beneficios, sin descartar la misma declaración jurada, sea por que no le merece credibilidad en su 

contenido, sea que no se probó lo contrario por otro medio de prueba, o en todo caso que se demuestre lo 

contrario por la materialidad de los hechos acontecidos, en consecuencia procede casar la sentencia en ese 

aspecto; 

Considerando, que en su segundo medio de casación propuesto, la recurrente sostiene en síntesis: “que existe 

una clara y evidente contradicción de motivos en la sentencia impugnada, ya que por un lado considera que la 

solicitud, reclamación y pago por concepto de descanso semanal tienen fundamentos razonables en cuanto a la 

cantidad de horas requeridas, teniendo el empleador la obligación legal de pagar y probar el cumplimiento de esta 

obligación, lo cual no hizo, pero en su dispositivo condena a la demandada por el mismo monto pretendido por el 

demandante en su escrito inicial de demanda, con lo cual da ganancia de causa al hoy recurrido sin que este 

hiciera ninguna prueba de los hechos en que fundamentó el reclamo; que es más que claro que ni el Juez a-quo ni 

la Corte a-qua, establecieron el medio de prueba mediante el cual el trabajador presentó para demostrar la 

cantidad de horas laboradas y el período en que se laboraron, tal y como le correspondía por ley, en ese sentido la 

Corte se limitó a señalar que las horas extras le corresponden por ley a los trabajadores y el recurrente no probó 

que se liberara en el cumplimiento de esas obligaciones, lo que constituye un motivo a toda luz incorrecto, pues 

siendo a partir del establecimiento de ese hecho que corresponde al empleador demostrar que realizó el pago de 

las mismas y en ninguna de sus consideraciones la sentencia impugnada se refiere a tal reclamación, no pagadas ni 

diferencias de salarios, pero en su dispositivo rectifica y condena al recurrente a pagar por ese concepto sin 

precisarse el monto, ni las fechas y ni las circunstancias en que se produjeron ni como se originó la diferencia de 

salarios dejados de pagar y a cuánto ascendía, por lo que no expuso una relación completa de los hechos ni 

motivos suficientes y pertinentes que le permitieran verificar que la ley fue bien aplicada”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que respecto a las horas extras 

reclamadas por el trabajador en su escrito inicial de demana, la sentencia impugnada rechazó este aspecto 

solicitado, y el demandante, hoy recurrido, no apeló la sentencia al respecto, pues si bien es cierto que en su 

escrito de defensa, depositado por ante la secretaría de esta corte expresa: solicito que sean acogidos en todas sus 

partes los motivos y las conclusiones presentadas en la demanda introductiva de instancia, no es menos cierto que 

no establece qué aspecto de la sentencia impugnada apela, máxime que en sus conclusiones solicita que la 

sentencia sea ratificada en todas sus partes, lo que demuestra que estamos frente a un único recurso de apelación, 

el interpuesto por la empresa Seguridad & Garantía, S. A., (Segasa); razón por la que no ha lugar a estatuir en 

relación a las horas extras”;  

Considerando, que en el caso a la demandante original le fue rechazado dicho pedimento y el mismo no fue 

apelado como se hace constar en la sentencia dictada en segundo grado, la parte recurrente no ha sido afectada, 



ni agraviada, en esa virtud carece de pertinencia jurídica examinar las horas extraordinarias que le fueron 

otorgadas, en tal virtud el medio es inadmisible; 

Considerando, que en el desarrollo de su tercer medio propuesto, la recurrente alega en síntesis: “que la 

sentencia impugnada contiene vicios por la razón de que el Juez a-quo incurrió en una mala interpretación de los 

hechos y por tanto una aplicación errónea del derecho en cuanto a los motivos y fundamento del presente 

recurso, ya que no valoró las pruebas aportadas e incurrió en franca desnaturalización de los hechos sin ninguna 

explicación, emitiendo una sentencia totalmente vacía y carente de toda base legal, por lo que se desprende que la 

Corte a-qua actuando como parte, procedió a establecer causas nuevas como consecuencia de condenar en daños 

y perjuicios, ya que la sentencia de primer grado ordenó pagar daños y perjuicios por conexarlos con las 

reclamaciones de horas extras y descanso semanal, no por el seguro social, como ha establecido dicha Corte, por 

lo que en el caso que nos ocupa, no actuó ajustada a los lineamientos de disciplina que debe prevalecer como Juez 

de Trabajo, violó y desconoció la constitución y las leyes de la República, el derecho de defensa de las partes, 

desnaturalizó los hechos y documentos de la causa y sustituyó las partes, encontrándose en el ineludible deber de 

analizar y ponderar las pruebas aportadas al proceso, lo que no hizo, y en consecuencia hacer uso soberano del 

poder de apreciación que disfrutan los jueces en su papel activo sin incurrir en desnaturalización alguna”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que respecto a la solicutud en reparación 

de los daños y perjuicios en el orden material y moral, el trabajador fundamenta sus pretensiones, en el hecho de 

que su ex empleadora no le otorgó las vacaciones anuales ni el descanso semanal y no pagó el salario 

correspondiente al descanso semanal y los días feriados, así como por su no inscripción ni pago en el Instituto 

Dominicano de Seguros Sociales; que tal y como viene de ser indicado, la empresa, a pesar de que el trabajador 

probó, mediante las delcaraciones del testigo ante el tribunal de primer grado, que laboró todos los días del 

calendario incluyendo aquellos declarados por la Constitución y las leyes como no laborables, no pagó como 

establece la ley estos días; que la empresa tampoco probó que otorgara y pagara el período de vacaciones; que, 

además, no probó haber afiliado al trabajador en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales ni el pago de las 

cotizaciones correspondientes; razón por la que procede retener varias violaciones a las leyes, 1896 sobre Seguros 

Sociales y 16-92 (Código de Trabajo); que esas omisiones a obligaciones sustanciales a cargo de la empleadora 

produjeron en el trabajador daños y perjuicios, al no poder disponer de los recursos provenientes de esos 

derechos no pagados, lo que le impidió adquirir bienes y servicios a su favor y a favor de sus familiares; que en 

cuanto a la Ley 1896, no solo lo privó de poder disfrutar de los servicios y coberturas que ofrece esa ley a los 

trabajadores afiliados, sino que le imposibilita en el futuro poder disfrutar de pensión por vejez, o en todo caso, no 

podrá reunir el número de cotizaciones requerido por la ley; que el tribunal a-quo fijó la suma de Cinco Mil Pesos 

la indemnización, monto que no fue objeto de impugnación por el trabajador, por lo que, en consecuencia, 

procede ratificar la sentencia en tal sentido”;  

Considerando, que igualmente la corte a-qua señala: “que en lo concerniente al no pago de descanso semanal y 

días no laborables trabajados y no pagados, ante el tribunal de primer grado compareció en calidad de testigo el 

señor Alcenio Delgado Delgado, quien fue interrogado en torno a: “P: ¿Y los días feriados los trabajaban?. R: No; P: 

¿De qué día a qué día trabajaban?. R: De lunes a lunes, todos los días; P: ¿No le daban día libre?, R: No, para que 

me dieran un día libre tenía que pedirlo durante dos semanas y nos descontaban ese día”; que esta declaraciones 

ponen de manifiesto que el trabajador recurrido laboró los días no laborables declarados por la Constitución de la 

República y las leyes, así como los relativos a los días de descanso semanal, es decir, que la empresa no concedió el 

día de descanso semanal al trabajador en el último año de prestación de servicio; máxime que la referida empresa 

no probó haber pagado estos días al 100% como establece la ley que rige la materia, razón por la que procede 

rechazar el recurso de apelación al respecto y ratificar estos aspectos”; 

Considerando, que contrario a lo sostenido por la parte recurrente, el tribunal de fondo realiza un examen 

integral de las violaciones laborales que causan un perjuicio al trabajador recurrido, por no estar inscrito en la 

Seguridad Social, lo cual afecta a la persona por “imposibilitar en el futuro de una pensión”, y los servicios de salud, 

como hace constar la sentencia impugnada, la cual hace una relación completa de los hechos, no advirtiendose 

que incurra en desnaturalización, en consecuencia el medio propuesto carece de fundamento y debe ser 



desestimado; 

Considerando, que el artículo 20 de la Ley de Procedimiento de Casación, modificada por la Ley 491-08 

establece: “la Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo 

grado o categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso…”, lo que aplica en la 

especie; 

Considerando, que pueden compensar las costas cuando ambas partes sucumban en alguno de sus 

pedimentos, como es el caso de la especie; 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de 

Santiago, el 6 de Julio del 2009, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo, solo y en lo 

relativo a la participación de los beneficios y lo envía, así delimitado a la Corte de Trabajo del Departamento 

Judicial de La Vega; Segundo: Rechaza el recurso de casación mencionado, en todos los demás aspectos; Tercero: 

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 27 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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