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TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 17 de septiembre del 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 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, 

(Caasd), institución autónoma de Estado Dominicano, creada y regida en atención a las previsiones de la Ley 498, 

de fecha 13 de abril del año 1973 y del Reglamento 3402 de fecha 25 de abril del mismo año, debidamente 

representada por su director general el Arq. Ramón Alejandro Montás Rondón, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0134520-5, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, 

contra la sentencia de fecha 20 de diciembre del año 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; 

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

Nacional, el 18 de marzo de 2013, suscrito por los Licdos. Angeé W. Marte Sosa, Luis Vílchez González y Juan 

Francisco Suárez Canario, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 002-012448-7, 001-0154325-4 y 001-0293524-4, 

respectivamente, abogados de la recurrente la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, 

(Caasd), mediante el cual proponen el medio de casación que se indica más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 3 de junio de 2013, 

suscrito por el Dr. Pedro Arturo Reyes Polanco, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0366707-7, abogado del 

recurrido Wellinton Sarubi Mateo; 

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

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual llama al magistrado Robert C. Placencia Alvarez, 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 19 de febrero de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Henéndez Mejía, 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 en reclamación de pago de prestaciones laborales, derechos adquiridos y daños y 

perjuicios interpuesta por el señor Wellintong Sarubi Mateo Carreras contra la Corporación del Acueducto y 

Alcantarillado de Santo Domingo, (Caasd), la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó en 

fecha 21 de noviembre de 2011, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular y válida, en 

cuanto a la forma la demanda laboral en cobro de prestaciones laborales, derechos adquiridos y daños y perjuicios 

incaoda por el señor Wellintong Sarubi Mateo Carreras en contra de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado 

de Santo Domingo, (Caasd), por haberse interpuesto de conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: 

Acoge la demanda laboral en cobro de prestaciones laborales y derechos adquiridos en lo atinente a vacaciones y 

proporción de salario de Navidad, por ser lo justo y reposar en base y prueba legal; Rechaza en lo atinenete a 

participación de los beneficios de la empresa por improcedente; Tercero: Condena a la demandada la Corporación 

del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, (Caasd), pagar a favor del demandante por concepto de los 

derechos señalados anteriormente: a) la suma de Treinta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos con 

48/100 (RD$35,249.48), por concepto de veintiocho (28) días de preaviso; b) la suma de Cincuenta y Dos Mil 

Ochocientos Setenta y Cuatro Pesos con 22/100 (RD$52,874.22), por concepto de cuarenta y dos (42) días de 

cesantía; c) la suma de Diecisiete Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos con 74/100 (RD$17,624.74), por concepto de 

catorce (14) días de vacaciones; d) la suma de Veinticuatro Mil Setecientos Cincuenta Pesos con 00/100 

(RD$24,750.00), por concepto de proporción de salario de Navidad; e) la suma de Ciento Ochenta Mil Pesos con 

00/100 (RD$180,000.00), por concepto del artículo 101 del Código de Trabajo, para un total general de Trescientos 

Diez Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos con 44/100 (RD$310,498.44); Cuarto: Condena al demanadado a 

pagar al demandante la suma de Treinta y Nueve Mil Pesos con 79/100 (RD$39,000.79), por concepto de trreinta y 

un días de salarios caídos por ser lo justo y reposar en base legal y prueba legal; Quinto: Rechaza la reclamación de 

pago de indemnización por no inscripción en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, por improcedente; Sexto: 

Ordena al demandado 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 del Código de 

Trabajo; Séptimo: Condena al demandado al pago de las costas del procedimiento a favor y provecho del Dr. Pedro 

Arturo Reyes Polanco, quien afirma haberlas avanzado en sy totalidad”; b) que con motivo del recurso de 

apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia, ahora impugnada, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Declara en la forma, regular y válido recurso de apelación promovido en fecha veintiocho (28) 

del mes de diciembre del año Dos Mil Once (2011), por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo 

Domingo, (Caasd), contra la sentencia núm. 441/2011, relativa al expediente laboral núm. 051-10-00764, dictada 

en fecha veintiuno (21) de noviembre del año Dos Mil Once (2011), por la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Nacional, por haber sido intentado de conformidad con la ley; Segundo: En cuanto al fondo del recurso de 

que se trata, rechaza las pretensiones contenidas en el mismo, confirma en todas sus partes la sentencia dictada 

por la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por las razones expresadas; Tercero: Condena a la 

parte a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, (Caasd), al pago de las costas del proceso, 

ordenando su distracción a favor y provecho del Dr. Pedro Arturo Reyes Polanco, abogado que afirma haberlas 

avanzado en su mayor parte”; 

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

de la ley por errónea aplicación de los artículos 15 del Código de Trabajo de la República Dominicana y 1315 del 

Código Civil Dominicano, norma supletoria en materia de trabajo;  

Considerando, que en el desarrollo del único medio de casación propuesto, la recurrente alega en síntesis lo 

siguiente: “el presente caso se trata de una demanda en cobro de pago de salarios por dimisión del trabajador, 

fundamentada en que éste suspendió, de manera ilegal, su contrato de trabajo a partir del día 20 de septiembre 

de 2010 y por el hecho de no haber recibido el pago del salario correspondiente al mes de septiembre del año 

2010; la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, (Caasd) ha sostenido desde el inicio de la 

litis que el señor Wellington Sarubi Mateo Carreras había abandonado su trabajo para irse a presentar servicios, en 



las mismas condiciones dentro de Autoridad Portuaria Dominicana a partir del día 1º de septiembre de 2010, y que 

en ese período, el cual él reclama el pago de salarios, no prestó servicios que lo hicieran acreedor de los mismos; 

que la corte a-qua ha incurrido en los vicios presentados en su único medio, al admitir la demanda interpuesta por 

el señor Wellington Mateo sobre el solo y único hecho de que el empleador no aportó la prueba de haber pagado 

el salario correspondiente al período reclamado por dicho trabajador, sin antes determinar hechos fundamentales 

como la condición en la que se encontraba el demandante al momento de presentar su dimisión y el hecho real de 

la prestación de servicios durante el período respecto del cual reclama su pago, lo que motiva su dimisión, razones 

por las cuales solicitamos que se pronuncie la casación del fallo objeto del presente recurso”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que a juicio de esta corte la jueza a-quo 

apreció de forma idónea los hechos de la causa, y consecuentemente, hizo correcta aplicación del derecho, al 

determinar: a) que está a cargo del empleador establecer el salario del demandante originario, hoy recurrido, y a 

esos fines aportó la certificación núm. 80192 del seis (6) de abril del año Dos Mil Once (2011), emitida por la 

Tesorería de la Segridad Social, donde aparece el reclamante perciciendo un salario de Treinta Mil con 00/100 

(RD$30,000.00), Pesos mensuales, salario invocado por éste en su demanda, y con el cual procede calcular los 

valores que pudieran corresponderle; b) que el demandante originario, hoy recurrido, dio cumplimiento al artículo 

100 del Código de Trabajo, comunicando el plazo de las 48 horas previstas en dicho texto legal, de acuerdo a acuse 

de recibo otorgado por el Ministerio de Trabajo en fecha veintiocho (28) del mes de octubre del año Dos Mil Diez 

(2010) y al acto núm. 1152/2010, instrumentado por el ministerial Angel Lima Guzmán, no probando la 

demandada que el reclamante haya abandonado sus labores; c) que el demandante originario fundamentó su 

dimisión en: “1- la suspensión ilegal, cesación en el pago de los salarios correspondientes a los salarios caídos, 

hasta la fecha de la dimisión; 2- a los salarios caídos durante la suspensión ilegal; 3- la no inscripción en la 

Seguridad Social”; d) que está a cargo del empleador establecer que cumplió con su obligación de pagar el salario 

en la fecha pactada o que a éste, no le correspondía recibirlo, lo cual no ha hecho, mediante el depósito de algún 

documento o por cualquier otro medio, como impone el artículo 16 del Código de Trabajo, contrario al reclamante 

quien depositó una relación de movimientos de cuenta bancaria, del cual se pudo establecer que el empleador no 

pagó los salarios a partir del mes de agosto del año Dos Mil Diez (2010), estando el contrato de trabajo vigente 

hasta la fecha de la dimisión; e) que constituye una violación a la ley el no pago del salario, y como tal, es causa de 

dimisión, por lo que la misma debe ser declarada justificada, por haberse realizado fundamentada sobre base 

legal; f) que corresponde por ley los derechos adquiridos, independientemente de la causa de término del contrato 

de trabajo, y por no haber probado la demandada haberse liberado con el pago de los mismos, excluyendo la 

participación en los beneficios, por estar liberada la institución demandada, de acuerdo a la ley 498 del once (11) 

de abril del año 1973; g) que procede acoger el reclamo de treinta y un (31) días de salario correspondiente al mes 

de septiembre, hasta la fecha de la dimisión, por no demostrar el empleador estar liberado de dicho reclamo; h) 

que procede rechazar la solicitud de indemnización por no afiliación a la seguridad social, por haber demostrado la 

empresa que tenía consulta de la Tesorería Nacional de la Seguridad Social; i) que la demandada originaria, hoy 

recurrente, parece solicitar sea descontada la suma de Doce Mil Ciento Siete Pesos con 69/100 (RD$12,107.69), 

suma que el reclamante adeuda a ina institución bancaria por préstamo concedídole con recomendación de la 

empresa, y habiendo sido autorizada a descontar de será condenada al pago de las costas del proceso, ordenando 

su distracción a favor y provecho del abogado que afirme haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que la dimisión es la resolución del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador. Es 

justificada cuando el trabajador prueba la existencia de una justa causa prevista en el Código de Trabajo. Es 

injustificada en caso contrario; 

Considerando, que la empresa recurrente sostiene que el recurrido había abandonado su trabajo para ir a 

presentar servicios en la Autoridad Portuaria Dominicana, en la especie, no quedó establecido ante los jueces del 

fondo que el recurrido fuera despedido por abandono, o que éste no estuviera prestando servicios a la recurrente; 

Considerando, que el salario es un elemento esencial de cumplimiento en un contrato sinalagmático como lo es 

el contrato de trabajo, además de tener un carácter alimentario y dignificante en las relaciones de trabajo; 

Considerando, que ha sido jurisprudencia pacífica y constante que el trabajador solo tiene que establecer una 



causa o falta grave para dar por justificada la dimisión; 

Considerando, que en la especie el empleador no probó haber hecho mérito al pago de los salarios en la fecha y 

lugar convenidos, así como la no inscripción en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, por lo cual la corte 

a-qua, declaró justificada la dimisión, sin que se observe en su conclusión violación a la legislación laboral ni a la 

administración de la prueba, en consecuencia el único medio carece de fundamento y debe ser desestimado y 

rechazado el presente recurso de casación; 

Por tales motivos; Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Corporación del Acueducto y 

Alcantarillado de Santo Domingo, (Caasd), contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo 

del Distrito Nacional, el 20 de diciembre del 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. Pedro Arturo Reyes Polanco, quien afirma 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 17 de septiembre de 

2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía 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.  
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