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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 Caribbean Marine, S. A., razón social constituida y existente en 

virtud de las leyes dominicanas, con domicilio en la edificación marcada con el núm. 90 de la calle Beller, de la 

ciudad de San Felipe de Puerto Plata y su administrador el señor Diego Fernández Canario, dominicano, mayor de 

edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 037-0078965-8, del mismo domiciliado y residencia, contra la sentencia 

dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, en atribuciones laborales, el 6 de abril 

del 2010, 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 Apelación del Departamento Judicial 

de Puerto Plata, el 13 de agosto de 2010, suscrito por los Licdos. José Tomás Díaz y Germán Alexander Valbuena, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 038-0008012-3 y 037-0104857-5, respectivamente, abogados de los 

recurrentes, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 20 de octubre de 

2010, suscrito por la Licda. Arisleida Silverio S., Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0267076-7, abogada del 

recurrido Raúl García Vásquez;  

Que en fecha 8 de enero de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: Manuel 

Ramón Herrera Carbuccia, 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;  

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 a los magistrados Edgar Hernández Mejía y Francisco 

Antonio Ortega Polanco, 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; 

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;  

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 laboral en reclamación de pagos de prestaciones laborales y derechos adquiridos 

por dimisión justificada, pago de horas extras, extraordinarias y demanda en reparación de daños y perjuicios, por 

incumplimiento a la ley de Seguro Social, por no estar inscrito en una aseguradora de fondo de riesgos laborales, 

por no pagar los días feriados o declarados no laborales, interpuesta por el señor Raúl García Vásquez, contra 

Caribbean Marine Diving Center y el señor Diego Fernández, el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto 

Plata, dictó el 26 de junio de 2009, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular y válida en 

cuanto a la forma, la demanda laboral en reclamo de prestaciones laborales por dimisión, incoada por el señor 

Raúl García Vásquez en contra de los demandados Caribbean Marine y Diego Fernández por haber sido interpuesta 

conforme al procedimiento que rige la materia; Segundo: En cuanto al fondo de la demanda, declara justificada la 

dimisión presentada por el trabajador demandante, señor Raúl García Vásquez ante el representante local del 

trabajo, en fecha 17 de agosto del 2007, y por vía de consecuencias resuelto el contrato de trabajo que ligaba a las 

partes, por culpa y con responsabilidad para los empleadores, Caribbean Marine y Diego Fernández y en 

consecuencia condena a los mismos a pagarle a su ex trabajador, Raúl García Vásquez las siguientes prestaciones 

laborales: a) la suma de Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos (RD$6,440.00) por concepto de Veintiocho (28) días 

de salario ordinario por preaviso; b) la suma de Veintiún Mil Ciento Sesenta pesos (RD$21,160.00) por concepto de 

Noventa y Dos (92) días de salario ordinario, por auxilio de cesantía; c) la suma de Tres Mil Doscientos Veinte Pesos 

(RD$3,220.00) por concepto de Catorce (14) días de salario ordinario por vacaciones; d) la suma de Cinco Mil 

Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos (RD$5,495.00) por concepto de salario de Navidad; e) la suma de Trece Mil 

Ochocientos Pesos (RD$13,800.00) por concepto de Sesenta (60) días por bonificación; f) la suma de Treinta y Dos 

Mil Novecientos Sesenta Pesos (RD$32,970.00) por concepto de seis meses de salarios caídos por aplicación del 

artículo 95 ordinal 3ro. del Código Laboral, todo sobre la base de un salario diario de RD$230 pesos; Tercero: Se 

condenan a los demandados, Caribbean Marine y Diego Fernández, al pago a favor del trabajador demandante, 

Raúl García Vásquez de la suma de Quince Mil Pesos (RD$15,000.00) por los daños y perjuicios ocasionados al 

mismo por su no inscripción en la Seguridad Social; Cuarto: Se condena a los demandados, Caribbean Marine y 

Diego Fernández al pago de las costas del procedimiento, ordenando la distracción de las mismas en provecho del 

abogado de la demandante, Licda. Arisleyda Silverio Sánchez, quien afirma estarlas avanzando en su totalidad”; 

(sic) b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra ésta decisión, intervino la sentencia objeto del 

presente recurso, cuyo dispositivo reza así: “Primero: Declara bueno y válido en la forma el recurso de apelación 

interpuesto por el señor Raúl García Vásquez, en contra de la sentencia laboral núm. 09-000135, emitida en fecha 

26 de junio del 2009 por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata; Segundo: Acoge parcialmente 

el indicado recurso y en consecuencia, modifica el ordinal segundo de la sentencia recurrida y condena a Caribbean 

Marine y Diego Fernández a pagar al señor Raúl García Vásquez las prestaciones siguientes: a) la suma de 

RD$17,248.84 por preaviso; b) la suma de RD$47,838.85 por cesantía; c) la suma de RD$3,172.40 por vacaciones; 

d) la suma de RD$10,691.00 por salario de Navidad; e) la suma de RD$37,767.00 por utilidades de la empresa; f) la 

suma de RD$90,000.00 por indemnización del artículo 95; g) la suma de RD$17,624.00 por días feriados y; h) la 

suma de RD$75,621.00 por horas extras; Tercero: Confirma en los demás aspectos la sentencia apelada; Cuarto: 

Condena a Caribbean Marine y Diego Fernández al pago de las costas del procedimiento y ordena la distracción en 

provecho de los Licdos. Paulino Silverio y Arisleida Silverio S.”; 

Considerando, que las partes recurrentes en su memorial de casación proponen los siguientes medios: Primer 

Medio: Violación a la ley; errónea interpretación del artículo 541 y 548 y siguientes del Código de Trabajo; Exceso 

de poder; violación al derecho de defensa; violación a la libertad de prueba en materia laboral; Segundo Medio: 

Desnaturalización de los hechos de la causa y de las pruebas; errónea y mala interpretación de los hechos de la 

causa; violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; falta de motivos y motivos erróneos; falta de 

base legal; falta de ponderación de las pruebas aportadas;  

Considerando, que se examinará el segundo medio de casación por la solución que se le dará al presente caso, 

en razón de que los recurrentes alegan en síntesis: “que la Corte a-qua en la sentencia impugnada incurrió en una 

incorrecta aplicación de la ley, ya que desnaturalizó los hechos de la causa y las pruebas, debido a que en un 

mismo considerando estableció dos situaciones distintas en cuanto al salario del trabajador, primero planteó que 

del análisis de las pruebas aportadas que consistieron en la presentación de unos recibos de pago y de la sumatoria 



de los mismos establecía el monto de los últimos salarios devengados por el recurrido y segundo que procedía el 

cálculo de las prestaciones laborales en base a un salario mensual alegado por éste, situación esta que da cuenta 

que la Corte a-qua entró en total contradicción en un mismo considerando, cuando lo que debió hacer era 

proceder al cálculo de las prestaciones laborales en base al salario más alto establecido en las pruebas aportadas, y 

no decir que dado a que el empleador no demostró mediante el cartel de personal fijo, entre otros documentos, el 

salario real devengado por el trabajador, procedía acoger el alegado por el hoy recurrido, vulnerando totalmente 

el sagrado y constitucional derecho de defensa que tienen las partes en cuanto al fardo probatorio y/o en cuanto a 

situaciones que el recurrente quería probar ante el plenario de segundo grado y que dado a las múltiples 

falsedades alegadas por el recurrido, le fue impedido realizar a causa de la mala decisión de dicha Corte, por lo que 

procede casar en todas sus partes la sentencia impugnada”; 

Considerando, que la sentencia impugnada objeto del presente recurso expresa: “para responder el primer 

agravio invocado por el recurrente, consistente en que ganaba un salario mensual de quince mil pesos y no el 

establecido por el Juez a-quo, esta Corte ha examinado los recibos depositados por el apelante y ha comprobado 

que constan en el expediente dos recibos de pagos de salario correspondientes al mes de abril, uno de fecha 15 

por la suma de RD$4,720 y otro de fecha 30 por la suma de RD$6,466, lo que demuestran que en el mes de abril el 

señor Raúl García Vásquez devengó un salario de RD$11,186. De igual modo, en el mes de marzo hay dos recibos, 

uno de fecha 15 por la suma de RD$4,990 y otro de fecha 30 por la suma de RD$5,140, lo que demuestra que el 

recurrente recibió en el mes de marzo un salario de RD$10,130 y que cada uno de los recibos contiene un salario 

base y un monto por comisión. De ahí, que los recibos examinados demuestran que el salario devengado 

mensualmente por el trabajador no es el fijado por el juez a-quo, pues dichos recibos arrojan un salario mensual 

superior a los diez mil pesos en esos dos meses de marzo y abril y como el salario mensual por comisión y fijo se 

saca sumando lo devengado por comisión en los últimos doce meses y el empleador no ha aportado ni la planilla 

de personal fijo ni tampoco los pagos que hiciera por comisión de los últimos doce meses, es forzoso admitir que el 

salario devengado por el trabajador es quince mil pesos mensual como él alega, pues el artículo 16 del Código de 

Trabajo exonera al trabajador de probar los hechos que establecen los documentos que el empleador tiene la 

obligación de comunicar, registrar y conservar, tales como planilla, carteles y libro de sueldos y jornales, por lo que 

procede modificar la sentencia apelada en el sentido indicado y calcular las prestaciones laborales en base a un 

salario de quince mil pesos mensuales y un salario diario de RD$629.00”; 

Considerando, que el monto del salario es una cuestión de hecho apreciada soberanamente por los jueces del 

fondo; 

Considerando, que en la especie la parte recurrida deposita los recibos de varios meses de pagos de salarios 

entregados a él para demostrar el monto del salario, que era un hecho controvertido; 

Considerando, que ante pruebas disímiles, le corresponde a los jueces apreciar las pruebas aportadas, en la 

especie, documentos de recibo de salario no fueron controvertidos, lo cual daba un salario de RD$10,130. En la 

especie, la Corte a-qua estableció un salario de RD$15,000.00 pesos mensuales, bajo la presunción del artículo 16 

del Código de Trabajo, que puede combatirse por cualquier medio de prueba, descartando los recibos de salario 

citados, sin dar razones suficientes ni adecuados, ni analizar el porqué desestimaba los recibos de salarios para 

determinar el salario, cometiendo una falta de base legal; 

Considerando, que se comete falta de base legal, cuando no se analizan o se analizan en forma superficial los 

documentos que deben ser examinados, pudieron haberle dado un destino diferente a la litis, como es el caso; 

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

Puerto Plata, en fecha 6 de abril de 2010, en atribuciones laborales, cuyo dispositivo se ha copiado en parte 

anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de La Vega 

para su conocimiento, solo y en cuanto a la omisión y análisis de los documentos; Segundo: 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 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.  
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