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TERCERA SALA. 
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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 AM Comercial, C. por A., compañía organizada de acuerdo a las 

leyes de la República, con asiento social en la calle Juan Ballenilla núm. 14, Zona Industrial de Herrera, Santo 

Domingo Oeste, debidamente representada por el señor Eduardo Castillo, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 001-0174031-4, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por 

la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 19 de enero de 2012, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones el Licdo. Luis Vílchez González, abogado de la recurrente AM Comercial, 

C. por A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Juan De los Santos, por sí y por el Licdo. José Agustín Valdez, 

abogados del recurrido Nelson Antonio Acevedo; 

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

Santo Domingo, el 9 de febrero del 2012, suscrito por los Licdos. Luis Vílchez González y Luis Manuel Vílchez 

Bournigal, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0154325-4 y 001-1353708-8, respectivamente, abogados de 

la recurrente, mediante el cual proponen el medio que se indica más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 14 de febrero de 

2012, suscrito por el Licdo. José Agustín Valdez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 010-0003839-6, abogado del 

recurrido; 

Que en fecha 5 de marzo de 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; 

Visto el auto dictado el 15 de septiembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, 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;  

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; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) 

que en ocasión de la demanda en cobro de prestaciones laborales y reparación de daños y perjuicios por dimisión 

justificada, interpuesta por el señor Nelson Antonio Acevedo Luna contra AM Comercial, C. por A., (AMCO), la 

Segunda Sala del Juzgado de Trabajo de la Provincia Santo Domingo, dictó el 30 de septiembre de 2010, una 

sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se declara buena y válida en cuanto a la forma la demanda en 

cobro de prestaciones laborales realizada por el señor Nelson Antonio Acevedo Luna, contra AM Comercial, C. por 

A., por haber sido hecha conforme a la ley; Segundo: Se declara resuelto el contrato de trabajo que existía entre el 

demandante Nelson Antonio Acevedo Luna y la demandada AM Comercial, C. por A., por causa de despido 

justificado, sin responsabilidad para la parte demandada; Tercero: Se condena, no obstante, a la parte demandada 

AM Comercial, C. por A., a pagar a la parte demandante, Nelson Antonio Acevedo Luna, los siguientes conceptos: 

1) Catorce (14) días de vacaciones; 2) Sesenta (60) días de participación de los beneficios de la empresa; 3) 

RD$5,624.99, por concepto de proporción de salario de Navidad; 4) RD$6,750.00 por concepto de pago quincena 

del 15 al 30 de mayo del año 2009; todo en base a un salario mensual de RD$13,500.00 y un salario diario de 

RD$566.51; Cuarto: Se ordena tomar en consideración la variación en el valor de la moneda, desde la fecha en que 

se introdujo la demanda hasta que se pronuncie la presente sentencia en virtud del artículo 537 de la ley 16-92; 

Quinto: Se compensan las costas del proceso, por haber sucumbido ambas partes en aspectos fundamentales de 

sus respectivas pretensiones; Sexto: Se comisiona, de manera exclusiva, al ministerial Fausto de Jesús Aquino, 

alguacil de estrado de este Tribunal, para la notificación de la presente sentencia, so pena de considerarse ineficaz 

y sin efecto jurídico cualquiera notificación realizada por un ministerial distinto”; b) que con motivo de los recursos 

de apelación interpuestos contra esta decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Declara, en cuanto a la forma, regular el recurso de apelación interpuesto de forma principal y 

parcial por AM Comercial, C. por A., de fecha 17 de diciembre de 2010, contra de la sentencia número 00278 de 

fecha 30 de septiembre de 2010, dada por la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santo 

Domingo, así, como del recurso de apelación incidental interpuesto por el señor Nelson Antonio Acevedo de fecha 

3 de enero del 2011, contra la misma sentencia antes referida, por ser conforme a la ley; Segundo: Declara, en 

cuanto al fondo, acoge el recurso de apelación y revoca el ordinal tercero inciso 2 referente a la participación de 

los beneficios; Tercero: Acoge parcialmente el recurso de apelación incidental, incoado señor Nelson Antonio 

Acevedo, declarando injustificado el despido, por consiguiente, modifica el ordinal segundo, y condena al 

recurrente principal AM Comercial, C. por A., a pagar a favor del recurrido los valores siguientes: a) preaviso: 

RD$15,862.36; cesantía: RD$43,054.36 y los 6 meses de salario ordinario previsto en el artículo 95 ordinal tercero 

del Código de Trabajo; Cuarto: Se compensan las costas del procedimiento”; 

Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación el siguiente medio: Unico Medio: Error 

grosero, exceso de poder, falta de base legal, violación del artículo 69 de la Constitución, numerales 4 y 10; 

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso: 

Considerando, que la parte recurrida solicita en su memorial de defensa, la inadmisibilidad del recurso de 

casación, en razón de que la sentencia impugnada no sobrepasa los 20 salarios míninos requeridos por el artículo 

641 del Código de Trabajo y en virtud de la resolución en vigencia a la fecha de la demanda marcada con el núm. 

1-2007, emitida por el Comité Nacional de Salarios; 

Considerando, que del estudio mesurado de la sentencia impugnada se advierte, que a la fecha de la 

terminación del contrato de trabajo se encontraba vigente la resolución núm. 1-2007, de fecha 25 de abril del 

2007, que establecía un salario mensual de Siete Mil Trescientos Sesenta Pesos con 00/00 (RD$7,360.00), por lo 

que el monto de los 20 salarios mínimos ascendía a la suma de Ciento Cuarenta y Siete Mil Doscientos Pesos 00/00 

(RD$147,200.00), en el caso de la especie, las condenaciones de la sentencia impugnada sobre pasa el referido 



monto que contempla la resolución, en consecuencia el pedimento formulado carece de fundamento y debe ser 

rechazada la solicitud de inadmisibilidad; 

En cuanto al recurso de casación: 

Considerando, que la recurrente alega en su único medio de casación propuesto, lo siguiente: “que la sentencia 

impugnada no observó la decisión dictada en primer grado que dio por demostrado el hecho del despido 

justificado en vista de las declaraciones dadas por el único testigo que figura en dicha sentencia, quien demostró 

que no solamente se trató de la falta de probidad y de honradez del recurrido, sino que también lo provocó las 

desobediencias y la falta de cumplimiento de las normas internas de la empresa y de las obligaciones contenidas 

en su contrato de trabajo, faltas previstas en los numerales 3, 14 y 19 del Código de Trabajo, prueba testimonial 

que no fue contradicha por el recurrido ni en primer grado ni en apelación; que la Corte a-qua desconoció con su 

decisión que los hechos que deben ser probados por los demandantes son aquellos que son controvertidos por los 

demandados, es decir, al haber demostrado la empresa hoy recurrente que el señor Nelson Antonio Acevedo 

incurrió en faltas, como bien consta en la sentencia de primer grado, que señaló que el trabajador había tenido un 

faltante, que era una situación que había ocurrido en otras ocasiones y que la empresa ya no le tenía confianza, 

debió exigirle a la parte recurrida, las pruebas contrarias al despido justificado y este no presentó documento o 

testimonio alguno que lo contradiga, por lo que la Corte a-qua violó el derecho de defensa al no tomar en cuenta 

las declaraciones del testigo de la empresa que ya reposaba en el expediente y que debió examinar y no lo hizo, de 

ahí que la sentencia impugnada en casación deberá ser anulada al no contener ninguna relación sobre los hechos y 

motivaciones de la sentencia de primer grado; que asimismo la grosería y el exceso de poder han perjudicado a la 

empresa recurrente sin observar que la falta de cumplimiento a las normas y controles de la empresa constituyen 

una causa de despido, independientemente de que la empresa haya recibido o no con ésta falta un perjuicio o no, 

por la conducta del trabajador comprobada en la sentencia dictada en primer grado, lo que es suficiente para 

anular la decisión impugnada por exceso de poder y error grosero que son vicios evidentes omitidos en el fallo 

dictado por la Corte a-qua que amerita su casación; que de ese mismo modo, la Corte no tomó en cuenta que se 

trataban de dos recursos, uno fundamentado y con pruebas suficientes como fue el recurso de apelación principal 

interpuesto por la empresa y un recurso de apelación incidental sin ningún tipo de pruebas incoado por el 

recurrido, no teniendo ninguna base para declarar un despido injustificado por encima de un despido justificado, 

ya que el recurso incidental solo se devuelve en cuanto a lo apelado, siempre y cuando aporte las pruebas del 

despido injustificado, lo que hasta la fecha no ha sido hecho por la parte recurrida, ni tampoco depositó escrito de 

defensa relativo al recurso de apelación principal, lo que impedía agravar la situación procesal del apelante 

principal sin aportar prueba del supuesto despido injustificado, por todo lo cual la Corte no examinó el alcance del 

recurso de apelación principal en beneficio de la apelación incidental, con lo que excedió los límites y alcance de la 

prueba aportada”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que en cuanto al fondo del asunto esta 

Corte ha podido determinar que no consta ningún tipo de prueba documental, testimonial o de otra naturaleza 

que justifique las causas invocadas en el despido, por consiguiente, esta Corte declara injustificado el despido y 

modifica la sentencia impugnada en este aspecto”; 

Considerando, que del examen de la sentencia impugnada, se comprueba que ante los jueces del fondo no se 

aportaron las pruebas correspondientes para demostrar la justa causa que sirviera de fundamento para declarar 

justificado el despido, lo cual escapa al control de la casación la apreciación de las pruebas aportadas, salvo 

desnaturalización, sin que exista evidencia al respecto; 

Considerando, que le corresponde al empleador probar la justa causa del despido, una vez establecido el hecho 

material del mismo o no habiendo sido negado por éste, en la especie, es un hecho no controvertido el despido, el 

cual fue debidamente comunicado al Ministerio de Trabajo, sin embargo, no se probó la falta grave cometida por 

el trabajador; 

Considerando, que contrario a la normativa laboral relacionada con la administración de la prueba y las 

disposiciones del artículo 87 del Código de Trabajo, la parte recurrente pretende que sea el trabajador quien 



pruebe la justa causa del despido, desplazando el fardo de la prueba que le corresponde por ley realizar y que de 

acuerdo con la sentencia impugnada no se realizó; 

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

suficientes, razonables y adecuados y una relación completa de los hechos, sin que al formar su criterio la Corte 

a-qua incurriera en desnaturalización alguna, ni en errores groseros, ni falta de ponderación, igualmente que se 

violentara su derecho a la defensa o las garantías de un juicio oral, público y contradictorio, ni las normas del 

debido proceso y la tutela judicial efectiva, en consecuencia el medio examinado carece de fundamento y debe ser 

desestimado y rechazado el recurso de casación; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por AM Comercial, C. por A., contra la 

sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 19 de enero de 2012, 

cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa 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 17 de septiembre 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 Robert C. 

Placencia Álvarez. 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 


