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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 las razones sociales Constructora e Inmobiliaria Ramírez Núñez 

(CIRN) y Auto Optimo, S. A., compañías legalmente constituidas conforme a las leyes de la República Dominicana, 

con sus asientos sociales en la calle Isabel Aguiar núm. 234, Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, provincia 

Santo Domingo, debidamente representadas por su presidente, Hermógenes Alejandro Ramírez Gómez, 

dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0887415-7, del mismo domicilio, contra la 

sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 13 de mayo del 2011, 

cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. José Luis Aquino, abogado del recurrido Pablo Enrique Guzmán 

Corporán; 

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

Santo Domingo, el 27 de mayo de 2011, suscrito por los Licdos. Patriotino Zapata Ceballos, Justa Ramírez Segura y 

Gladys María Núñez Durán, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-1165661-7, 001-0826182-7 y 

001-1008574-3, 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 13 de junio de 

2011, suscrito por el Dr. José Luis Aquino, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0547015-7, abogado del 

recurrido;  

Que en fecha 5 de febrero de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández 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;  

Visto el auto dictado el 6 de octubre 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; 

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 por trabajo realizado y no pagado, interpuesta por el señor Pablo Enrique 

Guzmán Corporán, contra Constructora e Inmobiliaria Ramírez Núñez (CIRN), Auto Optimo, S. A. y Hermógenes 

Alejandro Ramírez Gómez, la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó el 

30 de diciembre de 2008, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular y válida, en cuanto 

a la forma, la demanda laboral de fecha veinticuatro (24) del mes de agosto del año dos mil siete (2007), por el 

señor Pablo Enrique Guzmán Corporán, en contra de Constructora e Inmobiliaria Ramírez Núñez (CIRN), Auto 

Optimo, S. A. y Hermógenes Alejandro Ramírez Gómez, por haberse interpuesto de conformidad con la ley que rige 

la materia; Segundo: Acoge, en cuanto al fondo, la demanda laboral incoada por el señor Pablo Enrique Guzmán 

Corporán, en contra de Constructora e Inmobiliaria Ramírez Núñez (CIRN), Auto Optimo, S. A. y Hermógenes 

Alejandro Ramírez Gómez; Tercero: Declara resuelto el contrato de trabajo que unía a ambas partes, señor Pablo 

Enrique Guzmán Corporán, parte demandante, y Constructora e Inmobiliaria Ramírez Núñez (CIRN), Auto Optimo, 

S. A. y Hermógenes Alejandro Ramírez Gómez, parte demandada, con responsabilidad para el empleador; Cuarto: 

Condena a la parte demandada Constructora e Inmobiliaria Ramírez Núñez (CIRN), Auto Optimo, S. A. y 

Hermógenes Alejandro Ramírez Gómez, pagar a favor del demandante, señor Pablo Enrique Guzmán Corporán, la 

suma de Quinientos Sesenta y Cinco Mil Pesos con 00/100 (RD$565,000.00); Quinto: Declara regular, en cuanto a 

la forma, la demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por el señor Pablo Enrique Guzmán Corporán, en 

contra de Constructora e Inmobiliaria Ramírez Núñez (CIRN), Auto Optimo, S. A. y Hermógenes Alejandro Ramírez 

Gómez, por haber sido hecha conforme a la ley y la acoge, en cuanto al fondo, por ser justa y reposar en base 

legal; Sexto: Condena a Constructora e Inmobiliaria Ramírez Núñez (CIRN), Auto Optimo, S. A. y Hermógenes 

Alejandro Ramírez Gómez, pagar al señor Pablo Enrique Guzmán Corporán por concepto de reparación de daños y 

perjuicios la suma de Cincuenta Mil Pesos con 00/100 (RD$50,000.00); Séptimo: Ordena a Constructora e 

Inmobiliaria Ramírez Núñez (CIRN), Auto Optimo, S. A. y Hermógenes Alejandro Ramírez Gómez, tomar en cuenta 

en las presentes condenaciones la variación en el valor de la moneda en base a la evolución del índice general de 

los precios al consumidor elaborado por el Banco Central de la República Dominicana; Octavo: Condena a 

Constructora e Inmobiliaria Ramírez Núñez (CIRN), Auto Optimo, S. A. y Hermógenes Alejandro Ramírez Gómez, al 

pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho del Dr. José Luis Aquino, quien 

afirma haberlas avanzado en su totalidad; Noveno: Se comisiona para la notificación de la presente sentencia a la 

ministerial María del Carmen Reyes Moreno, alguacil de estrados de este tribunal”; b) que con motivo del recurso 

de apelación interpuesto contra ésta decisión, intervino la sentencia objeto del presente recurso, cuyo dispositivo 

reza así: “Primero: Declarar bueno y válido el recurso de apelación incoado por Constructora e Inmobiliaria 

Ramírez Núñez (CIRN), Auto Optimo, S. A. y Hermógenes Alejandro Ramírez Gómez en contra de la sentencia 

dictada en fecha 30 de diciembre del año 2008 por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo de la Provincia Santo 

Domingo, por haber sido realizados conforme a derecho; Segundo: Rechaza por las razones expuestas, el recurso 

de apelación de la especie y, en consecuencia, confirma en todas sus partes la sentencia impugnada; Tercero: 

Condena la parte que sucumbe al pago de las costas”; 

Considerando, que los recurrentes proponen en su recurso de casación los siguientes medios: Primer Medio: 

Falta de base legal, violación a las leyes laborales y desnaturalización; Segundo Medio: Falta de motivos y 

ponderación; 

Considerando, que en el desarrollo de sus dos medios de casación, los cuales se reúnen por su vinculación, el 

recurrente alega en síntesis lo siguiente: “que en la sentencia impugnada la Corte a-qua incurrió en falta de base 

legal por la no ponderación de los documentos aportados al proceso, específicamente el contrato de trabajo entre 

las empresas, Tecnifibra Industrial, C. por A., debidamente representada por el señor Pablo Enrique Guzmán 

Corporán y Constructora e Inmobiliaria Ramírez Núñez, solamente basándose en la defensa del demandado 

originario cuando expresa que el despido fue injustificado, sin haber tal despido, obviando en todo el proceso los 



documentos que sustentaban el recurso de apelación, lo cual constituye una desnaturalización del mismo y de los 

hechos; del mismo modo violó las leyes laborales y el Código de Trabajo que rige las reglas de la prueba, dándole al 

hoy recurrido la calidad de empleado sin tomar en cuenta y sin medir los efectos jurídicos, de que el recurrido era 

empleado de la razón social Tecnifibras Industriales, C. por A., compañía contratada para la fabricación de toda la 

parte de madera en el condominio Elissa II y por la cual él firmó como representante de la misma y no de la 

Constructora e Inmobiliaria Ramírez Núñez (CIRN), Auto Optimo, S. A. y Hermógenes Ramírez Núñez, por tanto no 

está regido por el Código de Trabajo, procediendo en consecuencia a declarar resuelto el contrato de trabajo que 

unía a ambas partes y condenar a la empresa recurrente sin establecer que era empleado y sin ponderar las 

declaraciones de los testigos que dejaron claramente establecido que trabajaban para el recurrido, quien era su 

jefe y que además era el dueño de los equipos y herramientas de trabajo, que en ese sentido dejó su sentencia sin 

motivos que justifiquen su dispositivo, toda vez que su motivación se fundamenta en la sentencia de primer grado 

y sin referirse a los debates llevados a cabo en el proceso de apelación ni conocer el fondo del recurso”; 

Considerando, que la sentencia impugnada objeto del presente recurso expresa: “que aunque en el detalle de 

la realización de las labores aparece el timbre “Tecnifibras Industriales”, del estudio de los recibos de pagos 

relativo a las mismas se aprecia que en la realidad eran ejecutadas por el señor Pablo Guzmán, persona que por 

esa misma razón debe ser considerada como el prestador de los servicios en beneficio de la empresa recurrente 

principal”; 

Considerando, que la Corte a-qua que dictó la sentencia impugnada señala: “que el artículo 1 del Código de 

Trabajo presume la presunción del contrato de trabajo a partir de la prestación de un servicio personal en 

beneficio de otro; de donde el que pretenda desvirtuar dicha presunción debe demostrar que los servicios 

prestados eran debido a otro tipo de contrato” y concluye “que en la especie, no existe prueba alguna de que los 

servicios prestados por el señor Pablo Guzmán era de otra naturaleza distinta a la laboral, por lo que frente a los 

alegatos de la empresa procede declarar que el contrato de trabajo existente terminó pro medio a la figura del 

despido injustificado durante el ejercicio de un contrato de trabajo para una obra o servicio determinado, 

debiendo el demandado pagar los salarios adeudados hasta la terminación del contrato conforme al ordinal 2 del 

artículo 95 del Código de Trabajo”; 

Considerando, que el contrato de trabajo tiene tres elementos esenciales, prestación de un servicio personal, 

subordinación y salario; 

Considerando, que la subordinación jurídica es el elemento tipificante de un contrato de trabajo y sirve de 

ejemplo para diferenciarlo con los demás contratos, en especial los de naturaleza comercial; 

Considerando, que la subordinación jurídica es aquella que coloca al trabajador bajo la autoridad del 

empleador, dictando normas, instrucciones y órdenes para todo lo concerniente a la ejecución de su trabajo; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso no da motivos en relación a la subordinación 

jurídica que caracteriza el contrato de trabajo, así como tampoco los hechos y circunstancias relativas a la 

ejecución del contrato de trabajo; 

Considerando, que el despido debe establecerse en forma clara que no deje lugar a dudas, de ahí como ha 

dicho la jurisprudencia en forma pacífica, la fecha y las circunstancias de la ocurrencia de la materialidad del hecho 

del despido, situación que no ha sido establecida en la sentencia, incurriendo en falta de base legal y de motivos, 

por lo cual procede casar la sentencia impugnada; 

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

Santo Domingo, en fecha 13 de mayo de 2011, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo, 

y envía el asunto por ante la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; 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 8 de octubre de 



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

Firmados: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. 

Placencia Alvarez. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 

 


