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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 social VIK Hotel Arena Blanca, S. R. L., entidad 

comercial constituida de conformidad con las leyes de la República, con su domicilio y asiento social principal en la 

localidad de White Sand, Bávaro, Higüey, La Altagracia, debidamente representada por su Gerente General, 

Marcos Soto, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0146490-7, de ese domicilio y 

residencia, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, 

el 31 de agosto 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. Andrés Julio Pérez, por sí y por el Licdo. Domingo A. Polanco 

Gómez, abogados de la recurrente VIK Hotel Arena Blanca, S. R. L.; 

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

San Pedro de Macorís, el 8 de octubre del 2012, suscrito por el Licdo. Domingo Antonio Polanco Gómez, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 001-0459975-8, abogado de la recurrente, mediante el cual propone el medio que se 

indica más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 17 de octubre de 

2012, suscrito por los Dres. Ramón Antonio Mejía, Felicita Martínez Sánchez, Wendy Karina Chireno Pérez, Yeinin 

E. Miguel De los Santos y Anny Warquidia Charleston Henríquez, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

026-064544-0, 026-0068712-9, 026-0073046-5 y 065-0024285-1, respectivamente, abogados del recurrido 

Domingo Bianel Álvarez Almánzar; 

Que en fecha 2 de abril de 2014, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, asistidos de la 

secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 22 de septiembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual llama a los magistrados Robert C. Placencia Álvarez 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 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 por accidente de trabajo, daños y perjuicios, constitución en parte civil, no 

inscripción en la Seguridad Social, póliza de accidente de trabajo, interpuesta por el señor Domingo Bianel Alvarez 

Amánzar contra Hotel LIT Beach Resort Punta Cana Golf & Spa (LTI Hotel Arena Blanca), el Juzgado de Trabajo del 

Distrito Judicial de La Altagracia, dictó el 7 de junio de 2011, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: 

Se declare buena y válida en cuanto a la forma la demanda de Accidente de Trabajo, Daños y Perjuicios, 

Constitución en parte civil, por la no inscripción del trabajador demandante en la Seguridad Social Póliza de 

Accidente de Trabajo, interpuesta por el señor Domingo Bianel Álvarez Almánzar, contra la empresa LTI Beach 

Resort Punta Cana, Golf & Spa, (LTI Hotel Arena Blanca), por haber sido hecha conforme a las normas del derecho 

de trabajo; Segundo: Se declara Inadmisible la presente demandada de accidente de trabajo, daños y perjuicios, 

constitución en parte civil, por la no inscripción del trabajador demandante en la Seguridad Social, Póliza de 

Accidente de Trabajo, interpuesta por el señor Domingo Bianel Álvarez Almánzar, contra la empresa LTI Beach 

Resort Punta Cana, Golf & Spa, (LTI Hotel Arena Blanca), por improcedente, falta de calidad, falta de interés, por 

falta de fundamento jurídico, y por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia; Tercero: Se 

compensa las costas del procedimiento”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra esta 

decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Que debe 

declarar como al efecto declara regular y válido en cuanto a la forma, el presente recurso de apelación interpuesto 

por el señor Domingo Bianel Álvarez Almánzar contra la Sentencia núm. 94/2011, de fecha 07 del mes de junio del 

2011, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia, por haber sido hecho de conformidad 

con la ley; Segundo: En cuanto al fondo, revoca la sentencia recurrida en todas sus partes, por los motivos 

expuestos; en consecuencia, actuando por propia autoridad y contrario imperio, condena a Hotel LTI Beach Resort 

Punta Cana Golf & Spa, al pago de una indemnización a favor de Domingo Bianel Álvarez Almánzar por la suma de 

RD$200,000.00 (Doscientos Mil Pesos con 00/100), como justa reparación del daño sufrido a causa de la falta de su 

empleador; Tercero: Condena a Hotel LTI Beach Resort Punta Cana Golf & Spa, al pago de las costas del 

procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho de los doctores Ramón Antonio Mejía, Felicita Martinez 

Sánchez y Wendy Karina Chireno Pérez, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”;  

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

base legal, violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil por desnaturalización y alcance de los 

documentos sometidos a la consideración de los jueces, a los artículos 541, numeral 4º, violación al artículo 1134 

del Código Civil el cual es supletorio en esta materia;  

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

siguiente: “que la corte a-qua al momento de condenar a la demandada al pago de RD$200,000.00, a favor del 

demandante, como justa reparación por los daños y perjuicios sufridos por éste, no valoró ni tomó en cuenta todas 

las copias de cheques y recibos, mediante los cuales se comprueba que la empresa pagó el 100% de todos los 

gastos médicos y recetas que el recurrido necesitó para sus atenciones, tampoco valoró la terminación del 

contrato de trabajo por mutuo consentimiento el cual fue realizado con la más alta fe y manifestación de la 

voluntad inequívoca de las partes en fecha 9 de octubre del año 2009, acto éste que fue desnaturalizado en todas 

sus partes, pues la corte establece que el mismo carece de efecto y valor jurídico en vista de que la terminación 

por acuerdo, en el caso de la especie, está materializada por la imposibilidad del trabajador de continuar en las 

labores debido a la no controvertida lesión sufrida en el ejercicio de sus laborales, pero además establece que esa 

es una prueba fabricada por una de las partes, razones por las que establecemos que la corte a-qua no ponderó 

debidamente los documentos depositados por la recurrente, lo que puso en evidencia una desnaturalización de los 

documentos y una incorrecta aplicación de la ley”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que reposa en el expediente formado 

con motivo del presente recurso, un convenio celebrado entre Domingo Bianel Álvarez Almánzar y Hotel LTI Beach 



Resort Punta Cana de fecha nueve de octubre del 2009, que se denomina “Terminación de contrato de trabajo por 

mutuo consentimiento” mediante el cual las partes acuerdan: “Primero: Las partes por medio del presente 

documento, y en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 68 ordinal 1ro., y 71 del código de trabajo de 

la República Dominicana, desde ahora y para siempre dejan sin efecto el contrato de trabajo que las ligaba desde 

el veintiocho (28) del mes de junio del año Dos mil ocho. Segundo: Por este mismo contrato las partes dejan 

establecido que la presente terminación implica la aceptación de que ninguna de ellas ejecutará acciones judiciales 

contra la otra, ya sea penal, civil, laboral o de cualquier otra índole, declarando además que entienden 

perfectamente, que por la naturaleza de esta terminación no ha lugar a responsabilidad para la primera parte, ni 

para la segunda parte” y añade “que de conformidad con el mandato de la Ley del Notariado No. 301 del 30 de 

junio de 1964 G.O. 8870 en el párrafo I del Art. 16 establece que “Párrafo I.- Igualmente prohíbe a los Notarios, 

también bajo pena de destitución escriturar actas auténticas o legalizar firmas o huellas digitales de actas bajo 

firma privada en las cuales sean partes las personas públicas o privadas, físicas o morales o sus representantes a 

quienes presten servicios remunerados permanentes como empleados, abogados, asesores o consultores 

retribuidos mediante el sistema de igualas o de cualquier otro modo, o que contengan alguna disposición en 

relación con las mencionadas personas físicas o morales. Las disposiciones a favor de las personas físicas o morales 

indicadas contenidas en actas escrituradas o legalizadas por los Notarios en violación a las prohibiciones señaladas 

en este artículo serán anulables, pero la nulidad no podrá ser invocada por la parte en cuyo favor el Notario preste 

servicios remunerados permanentes”;  

Considerando, que igualmente la sentencia impugnada señala: “que consta en las actas de audiencia 

correspondientes al recurso de que ha sido apoderada esta corte, que el Dr. Pedro Ramón Castillo Cedeño es el 

representante en justicia y quien postuló y defendió por la empresa recurrida, LTI Beach Resort Punta Cana Golf & 

Spa; Que ese mismo abogado, es quien funge como Notario Público en el acto de fecha nueve de octubre del dos 

mil nueve (2009) celebrado entre LTI Beach Resort Punta Cana Golf & Spa y Domingo Biantel Álvarez Almánzar, 

contentivo de la terminación por mutuo consentimiento del contrato de trabajo que existió entre dichas partes”; 

Considerando, que asimismo la sentencia impugnada concluye: “que a juicio de esta corte, en virtud de la 

facultad de la soberana apreciación de las pruebas otorgada a los jueces en materia de trabajo y del texto de la ley 

del Notario invocado es de criterio, que la referida terminación carece de efecto y de valor jurídico, en vista de que 

la terminación por mutuo acuerdo, en el caso de la especie está matizada por la imposibilidad del trabajador de 

continuar las labores debido a la no controvertida lesión sufrida en el ejercicio de sus labores, hecho que ocurre en 

momentos en que dicho trabajador aun no había sido afiliado al Sistema Dominicano de la Seguridad Social, lo que 

implica una situación jurídica particular entre las partes que a nuestro juicio vulnera el consentimiento de dicho 

trabajador. Y en segundo lugar, dicho documento se constituye en una prueba fabricada por una parte por la 

circunstancia anteriormente señalada del desdoblamiento de la persona del Abogado postulante en 

representación de una parte y a la vez Notario por ante el cual se otorga un acto que se pretende hacer valer como 

medio de prueba de las pretensiones de dicha parte; que por demás conforme a la ley, está afectada de nulidad en 

cuanto otorga descargo de responsabilidades a favor de LTI Beach Resort Punta Cana Golf & Spa”; 

Considerando, que los jueces del fondo tienen poder para apreciar soberanamente las pruebas aportadas al 

debate, lo cual escapa al control de la casación, salvo desnaturalización o evidente inexactitud de los hechos, en la 

especie la Corte a-quo luego de realizar un examen integral de las pruebas aportadas y en la búsqueda de la 

verdad material de los hechos acontecidos, determinó que el documento denominado “terminación de contrato 

por mutuo consentimiento” era una prueba fabricada, afectada de nulidad, con serios y graves vicios de 

consentimiento y con la finalidad de desconocer los derechos del trabajador hoy recurrido ante un accidente de 

trabajo, en la cual no está amparado por el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, en ese aspecto dicho medio 

carece de fundamento y debe ser desestimado; 

En cuanto a los daños y perjuicios: 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: que reposa en el expediente formado con 

motivo del presente recurso un certificado médico que indica el diagnóstico del paciente Domingo Álvarez 



“Fractura de Cabeza de Radio Izquierdo. Tx. Reducción abierta con placa de pequeños fragmentos. Firmado Dr. 

Roberson Sarita F. Ortopeda y Traumatólogo Exequátur 511-03, fecha 15/07/09”. Igualmente un Aviso de 

Accidente de Trabajo, dirigido por LTI Beach Resort Punta Cana Golf & Spa. a la administradora de Riesgos 

Laborales Salud Segura recibido en fecha 15/07/2009. Por lo que la ocurrencia del accidente y las lesiones sufridas 

por el trabajador son asuntos que han sido establecidos por esta Corte”; 

Considerando, que igualmente la sentencia expresa: “que reposa en el expediente formado con motivo del 

presente recurso, una comunicación emitida por la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura, dirigida al 

trabajador Domingo Bianel Álvarez Almánzar, en la cual se hace constar lo siguiente: “Salvaleón de Higüey 

República Dominicana, 08 de junio del 2009. Señor Domingo Bianel Álvarez Almánzar Céd. 096-0022460-5, sus 

manos. Distinguido Sr. Después de saludarle, tenemos a bien informarle que la Administradora de Riesgos 

Laborales, no puede entregarle las prestaciones económicas que le corresponde según la ley 87/01, porque en la 

empresa LTI-Beach Resort Punta Cana, S. A. Hoteles RNC 101760753 que trabajaba cuando le ocurrió el accidente 

de trabajo en fecha 05 del mes de julio del 2009, no lo tenían a usted afiliado al Seguro de Riesgos Laborales; por lo 

que le corresponde a dicha empresa entregarle las prestaciones económicas que éste seguro debe garantizar. 

Firmado Walexi Castillo Reyes. Encargado Oficina ARLSS Provincia Higüey”; 

Considerando, que asimismo la Corte a-qua señala: “conforme a lo dispuesto en el Artículo 728 del Código de 

Trabajo “Todas las materias relativas a los seguros sociales y a los accidentes de trabajo están regidas por leyes 

especiales. No obstante, se dispone que la no inscripción del trabajador por parte del empleador en el Instituto 

Dominicano de Seguros Sociales o la falta de pago de las contribuciones correspondientes, obliga a este último a 

rembolsar el salario completo correspondiente a la ausencia del trabajador, los gastos en que incurra por motivo 

de la enfermedad o del accidente, o a cubrir la pensión no recibida a causa de falta del empleador”. 

Evidentemente la empleadora recurrida debe resarcir los daños morales y materiales que la falta de inscripción y 

pago de las cuotas de la seguridad social han ocasionado al trabajador, señor Domingo Bianel Álvarez Alcántara y 

que la corte evalúa en la suma de RD$200,000.00 (Doscientos Mil Pesos con 00/100)”; 

Considerando, que en el caso de la especie, es un hecho no controvertido que el señor Domingo Bianel Álvarez 

Almánzar, sufrió un accidente de trabajo, en sus relaciones propias de la ejecución de su contrato de trabajo, con 

“fractura de cabeza de radio izquierdo”; 

Considerando, que igualmente es un hecho comprobado y no controvertido ante los jueces del fondo, que la 

empresa hoy recurrente no había hecho mérito a su deber de seguridad, derivado del principio protector del 

Derecho de Trabajo, al no tener inscrito al trabajador Domingo Bianel Álvarez Almánzar en el Sistema Dominicano 

de la Seguridad Social, lo cual lo hace pasible de responsabilidad civil acorde a las disposiciones de los artículos 712 

y 728 del Código de Trabajo; 

Considerando, que los jueces del fondo son soberanos en la apreciación del daño causado, lo cual escapa al 

control de la casación, salvo una apreciación no razonable del perjuicio, que no es el caso ante los daños sufridos 

en un accidente de trabajo, los gastos, los aportes a su pensión, los trabajos dejados de hacer y el daño a su vida 

misma, causado ante la falta de protección, en consecuencia en ese aspecto el medio carece de fundamento y 

debe ser desestimado y con el rechazado el presente recurso; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la empresa VIK Hotel Arena Blanca, 

S. R. L., contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 

31 de agosto de 2012, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Se condena a 

la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en favor y provecho de los 

Dres. Ramón Antonio Mejía, Felicita Martínez Sánchez, Wendy Karina Chireno Pérez y Yeinin E. Miguel De los 

Santos, 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 23 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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