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TERCERA SALA 
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Audiencia pública del 15 de octubre 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 José Antonio Ventura, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 002-0016996-9, domiciliado y residente en la Carretera Sánchez, núm. 169, Canastica, 

San Cristóbal, contra la sentencia de fecha 19 de junio de 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; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Héctor Arias Bustamante, abogado de la recurrida Promociones & 

Proyectos, S. A., (Hotel Dominican Fiesta);  

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

Nacional, el 14 de noviembre de 2012, suscrito por el Licdo. Pedro Julio Moreno Encarnación y el Dr. Manuel 

Antonio Díaz Puello, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 002-0068731-7 y 002-0073968-8, respectivamente, 

abogados del recurrente, mediante el cual proponen los medios de casación que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 27 de mayo de 

2013, suscrito por el Dr. Héctor Arias Bustamante y el Licdo. Enrique Henríquez, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 001-0144339-8 y 001-0854292-9, respectivamente, abogados de la recurrida; 

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;  

Visto el auto dictado el 13 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; 

Que en fecha 19 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;  

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 laboral interpuesta por el señor José Antonio Ventura contra Dominican Fiesta & 

Casino, la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 30 de julio de 2010, una sentencia con 

el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular y válida, en cuanto a la forma, la presente demanda de fecha 

veintitrés (23) de febrero del año 2010, por José Antonio Ventura en contra de Dominican Fiesta & Casino, por 

haber sido interpuesta de conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: Declara resuelto el contrato de 

trabajo por tiempo indefinido que vinculara al demandante José Antonio Ventura con la demandada Dominican 

Fiesta & Casino, por despido injustificado; Tercero: Acoge la presente demanda, en consecuencia condena a la 

parte demandada Dominican Fiesta & Casino a pagar a favor del demandante José Antonio Ventura los valores 

siguientes: 28 días de salario ordinario por concepto de preaviso igual a Diecisiete Mil Seiscientos Veinticuatro 

Pesos con 88/100 (RD$17,624.88); 427 días de salario ordinario por concepto de auxilio de cesantía igual a 

Doscientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Nueve Pesos con 42/100 (RD$268,779.42); 18 días de salario 

ordinario por concepto de vacaciones, ascendentes a la suma de Once Mil Trescientos Treinta Pesos Dominicanos 

con 28/100 (RD$11,330.28); la cantidad de Mil Ochenta y Tres Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$1,083.00) 

correspondiente al salario de Navidad; la suma de Treinta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Siete con 52/100 

(RD$37,767.52), correspondiente a la participación en los beneficios de la empresa; más la suma de Setenta y 

Cinco Mil Pesos con 16/100 (RD$75,000.16), por concepto de los meses de salario dejados de percibir, en 

aplicación del artículo 95, ordinal 3º del Código de Trabajo, para un total de Cuatrocientos Once Mil Quinientos 

Ochenta y Cinco Pesos con 59/100 (RD$411,585.59); todo en base a un salario mensual de Quince Mil Pesos 

Dominicanos con 00/100 (RD$15,000.00), y un tiempo laborado de dieciocho (18) años, nueve (9) meses y 

veintiséis (26) días; Cuarto: Condena a la demandada Dominican Fiesta & Casino a pagar a favor del demandante 

José Antonio Verntura, la suma de Diez Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$10,000.00), como justa 

indemnización por los daños y perjuicios causados por el no pago a tiempo de las cotizaciones al Sistema 

Dominicano de Seguridad Social; Quinto: Condena a la parte demandada Dominican Fiesta & Casino, al pago de las 

costas del procedimiento, se ordena su distracción a favor y provecho del Dr. Manuel Antonio Díaz Puello y el 

Licdo. Pedro Julio Moreno Encarnación, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; Sexto: Ordena el 

ajuste o indexación en el valor de la moneda durante el tiempo que mediare entre la fecha de la demanda y la 

fecha en que se pronunció la presente sentencia”; b) que con motivo de la presente decisión la Primera Sala de la 

Corte de Trabajo del Distrito Nacional, dictó en fecha 19 de junio de 2012, la sentencia, ahora impugnada, con el 

siguiente dispositivo: “Primero: En la forma declara regular y válido el recurso de apelación promovido en fecha 

veintiocho (28) del mes de diciembre del año Dos Mil Nueve (2009), por el señor Tomás Santos Restituyo, contra 

sentencia núm. 471/2009, relativa al expediente laboral núm. 051-09-00423, de fecha veintisiete (27) del mes de 

noviembre del año Dos Mil Nueve (2009), por la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por 

haberse hecho de conformidad con la ley; Segundo: En el fondo, declara la terminación del contrato de trabajo 

que ligaba a las partes por el despido justificado ejercido por la empresa contra su ex trabajador, y por tanto, sin 

responsabilidad para la misma, consecuentemente, revoca la sentencia impugnada, en todo cuanto fuera contrario 

a la presente decisión; Tercero: Confirma el ordinal cuarto del dispositivo de la sentencia impugnada que acuerda 

al reclamante indemnización por los daños y perjuicios; Cuarto: Acuerda al reclamante el pago de sus derechos 

adquiridos: salario de Navidad, compensación por vacaciones no disfrutadas y participación individual en los 

beneficios, en el mismo alcance previsto en el ordinal tercero en la sentencia impugnada; Quinto: Compensa pura 

y simplemente las costas del proceso, por las razones expuestas”;  

Considerando, que el recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios; Primer Medio: 

Violación al artículo 537 del Código de Trabajo; Segundo Medio: Incorrecta ponderación de las pruebas aportadas; 

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

recurso de casación interpuesto por José Antonio Ventura, en razón de que el monto de las condenaciones 

contenidas en la sentnecia impugnada no sobrepasa el equivalente a los veinte (20) salarios mínimos, conforme el 

artículo 641 del Código de Trabajo;  

Considerando, que si bien como alega la parte recurrida, la sentencia recurrida por medio del presente recurso 

no sobrepasa los veinte (20) salarios mínimos establecidos en el artículo 641 del Códiog de Trabajo, por lo cual 



deviene en inadminisble, sin embargo, el mismo debe ser admitido en la especie por haber una ausencia notoria 

de las garantías constitucionales y de las particularidades propias del debido proceso, razón por la cual se rechaza 

la inadmisibilidad y procedemos al conocimiento del fondo del recurso;  

En cuanto al recurso de casación 

Considerando, que en el desarrollo del primer medio de casación propuesto, el cual se examinará en primer y 

único término, por así convenir a la solución que se le dará al presente asunto, el recurrente alega en síntesis lo 

siguiente: “que la corte a-qua al momento de fallar, la sentencia objeto del presente recurso, refiere su dispositivo 

a un proceso totalmente diferente, lo que ocasiona una irrefutable violación al artículo 537 del Código de Trabajo, 

específicamente al numeral 7º, que establece que las sentencias deben contener los fundamentos y el dispositivo, 

y en el caso de la especie, no existe dispositivo que corresponda, de la simple lectura de la misma, se puede 

comprobar que el numeral primero se refiere a la sentencia núm. 471/2009, relativa al expediente laboral núm. 

051-09-00423, dictada por la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, a cargo del señor Tomás 

Santos Restituyo, lo que se transfiere en una violación al artículo 537 del Código de Trabajo, por ser un fallo ajeno 

a las partes envueltas en el proceso ”; 

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

de las declaraciones del señor Andriotis Carela, recogidas en el informe de inspección que obra, ut-supra 

transcrito, y de las propias comprobaciones materiales hechas por el inspector actuante, se retiene como hecho 

probado que, sin autorización de la empresa, y contraviniendo las reglas más elementales de una empresa 

hotelera, el reclamante y un grupo de compañeros de trabajo, improvisaron un ágape, en el que se hicieron servir 

alimentos (picaderas) y bebidas (vinos y jugos) de modo clandestino, pero que se recoge en los videos de las 

cámaras de seguridad, lo que tipifica un atentado a la confianza que debe caracterizar a las relaciones empleador - 

trabajador, y por ello procede declarar el carácter justificado del despido ejercido, y revocar la sentencia 

impugnada, en todo cuanto le sea contrario a la presente decisión”;  

Considerando, que igualmente la sentencia impugnada señala: “que como en el expediente conformado no 

existe evidencia del depósito del formulario IR-2 contentivo de declaración de utilidades frente a la DGII, procede 

confirmar la parte de la sentencia que acuerda al reclamante participación individual en los beneficios 

(bonificaciones)”; y añade “que la empresa no demostró estar al día en el pago de cotizaciones frente al Sistema 

Dominicano de la Seguridad Social, (SDSS), procede confirmar la parte de la sentencia que le acuerda 

indemnización por los dañor y perjuicios resultantes”; 

Considerando, que la corte a-qua hace constar: “que toda parte que sucumbe en justicia será condenada al 

pago de las costas ordenando su distracción a favor y provecho del abogado que afirma haberlas avanzado en su 

totalidad, y estas podrán ser compensadas a criterio del tribunal”; 

Considerando, que en virtud del principio examinado por la jurisprudencia “Tot capita Tot sententiae”, cada 

punto resuelto por una sentencia, constituye una sentencia particular, (cas, 10 de febrero 1932, B. J. núm. 259, 

pág. 6); 

Considerando, que ciertamente el primer ordinal de la sentencia impugnada, objeto del presente recurso de 

casación, el cual tiene un carácter “declarativo”, en lo que respecta a lo “regular y válido” del recurso de apelación, 

comete un error al mencionar como recurrente a otra persona y otra sentencia, por lo cual en ese aspecto procede 

casar, sin envío por no haber nada que juzgar, pues se trata de un error puramente material que no afecta ni los 

otros ordinales de la sentencia, ni choca ni contradice los motivos; 

Considerando, que la sentencia es un acto jurídico que debe contener una relación armónica de los hechos y el 

derecho, de los motivos y el dispositivo, acorde a las disposiciones de los artículos 537 del Código de Trabajo y 141 

del Código de Procedimiento Civil. En la especie la sentencia analiza el despido del recurrente y lo entiende 

justificado y así lo hace constar en el ordinal segundo de la sentencia y por ende procede a revocar la sentencia 

apelada, en igual sentido motiva en forma adecuada y razonable, lo relativo a los derechos adquiridos y daños y 

perjuicios y lo hace constar en el dispositivo de la referida sentencia, en ese aspecto el medio debe ser 



desestimado por carecer de base legal; 

Considerando, que el recurrente entiende que la sentencia hizo una incorrecta ponderación de las pruebas y 

establece: “en cuanto a la decisión emanada por la Primera Sala de la Corte de Apelación, entendemos que ésta en 

el momento en que se refería al proceso en el cuerpo de la sentencia no se percató de las contradicciones en que 

incurrió el testigo a cargo de la recurrente, cuando su declaración en este tribunal difiere a la que ofreció por ante 

la Cuarta Sala del Tribunal de Trabajo, cuando de manera inexplicable establece, que en la empresa estaba 

prohibido usar pastas para el consumo personal de los empleados, pero sin poder establecer que el demandante el 

señor José Antonio Ventura haya estado consumiendo la referida pasta, peor aún este testigo, testificó en primer 

grado y en ningún momento declaró que el señor José Antonio Ventura, haya usado pastas o vinos o cualquier otro 

producto en beneficio personal y en perjuicio de la empresa, por lo que entendemos que el tribunal a-quo no hizo 

una correcta ponderación y valoración de las pruebas aportadas por la parte recurrente”; 

Considerando, que los jueces del fondo gozan de un poder soberano de apreciación de las pruebas que les son 

aportadas al debate, el cual fue usado en la especie por la corte a-qua, al determinar que la recurrida probó las 

faltas atribuidas al trabajador y que dieron lugar a su despido, sin cometer en esa apreciación desnaturalización 

alguna; 

Considerando, que tras apreciar la integralidad de las pruebas aportadas, lo cual escapa al control de la 

casación, salvo desnaturalización o evidente error material, la corte a-qua en el examen y evaluación de los hechos 

acontecidos examinados sobre todo del informe de inspección y comprobaciones hechas ante los jueces del fondo, 

determinó la comisión de una falta grave que justifica el despido, sin que exista evidencia de desnaturalización, en 

consecuencia, el medio planteado carece de fundamento y debe ser desestimado y rechazado el presente recurso 

de casación; 

Considerando, que el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley 491-08 

establece: “…en cualquier otro caso en que la casación no deje cosa alguna por juzgar, no habrá envío del asunto”, 

lo que aplica en la especie;  

Considerando, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas, 

como es el caso de que se trata; 

Por tales motivos, Primero: Casa sin envío la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del 

Distrito Nacional, en fecha 19 de junio de 2012, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo, 

por constituir un error y por no haber nada que juzgar; Segundo: Rechaza en todos los demás medios el recurso de 

casación interpuesto por el señor José Antonio Ventura, contra la sentencia antes mencionada; Tercero: 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 15 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 Álvarez, Francisco Antonio Ortega Polanco.- 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. 

 


