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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 Stream Global Services, industria de Zona Franca organizada y 

existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su planta ubicada en una de las naves de 

la Zona Franca Industrial de San Isidro, de esta ciudad de Santo Domingo, provincia Santo Domingo Este, 

debidamente representada por su Gerente de Facilidades el Licdo. Joe Acra, dominicano, mayor de edad, Cédula 

de Identidad y Electoral núm. 001-1589038-6, del mismo domicilio y residencia, contra la sentencia de fecha 16 de 

mayo de 2012, dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, 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 Trabajo del Departamento Judicial de 

Santo Domingo, el 4 de junio de 2012, suscrito por la Licda. Angelina Salegna Baco, Cédula de Identidad y Electoral 

núm. 001-1293699-2, abogada de la recurrente Stream Global Services, mediante el cual propone 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 13 de junio de 

2012, suscrito por la Licda. Gloria J. Freites R., Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0415012-3, abogada del 

recurrido Alexis Canelo Batista; 

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 27 de octubre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala, por medio del cual llama a la magistrada Sara I. Henríquez Marín, 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 23 de julio de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: Manuel 

Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Robert C. Placencia Alvarez 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 por despido interpuesta por el señor Alexis Bienvenido Canelo Batista 

contra Stream Global Services y el señor Oscar Arias, la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de 

Santo Domingo, dictó el 31 de mayo de 2011, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular 

y válida, en cuanto a la forma, la demanda laboral de fecha cuatro (4) del mes de junio del año Dos Mil Diez (2010), 

incoada por el señor Alexis Bienvenido Canelo Batista contra Stream Global Services y el señor Oscar Arias, por 

haberse interpuesto de conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: En cuanto al fondo rechaza la 

demanda en cobro de prestaciones laborales interpuesta por Alexis Bienvenido Canelo Batista, contra Stream 

Global Services y el señor Oscar Arias, por las razones indicadas en el cuerpo de la sentencia; Tercero: Declara 

resuelto el contrato de trabajo que por tiempo indefinido unía a las partes, señor Alexis Bienvenido Canelo Batista 

y Stream Global Services y el señor Oscar Arias; Cuarto: En cuanto a los derechos adquiridos, se acoge y se 

condena a Stream Global Services y el señor Oscar Arias a pagar los siguientes valores al señor Alexis Bienvenido 

Canelo: a) Catorce (14) días de salario ordinario por concepto de vacaciones (art. 177), ascendente a la suma de 

Catorce Mis Seiscientos Ochenta y Siete Pesos con 40/100 (RD$14,687.40); b) Por concepto de salario de Navidad 

(art. 219), ascendente a la suma de Nueve Mil Novecientos Treinta Pesos con 55/100 (RD$9,930.55); todo en base 

a un período de trabajo de dos (2) años, devengando un salario mensual de Veinticinco Mil Pesos con 00/100 

(RD$25,000.00); Quinto: Se declara regular, en cuanto a la forma, la demanda en reparación de daños y perjuicios 

incoada por Alexis Bienvenido Canelo Batista, contra la entidad Stream Global Services y el señor Oscar Arias, por 

haber sido hecha conforme a derechos y se rechaza en cuanto al fondo por los motivos antes indicados en la 

presente sentencia; Sexto: Ordena a Stream Global Services y el señor Oscar Arias, 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 Reública Dominicana; Séptimo: Se compensan las 

costas del procedimiento; Octavo: Se ordena que la presente sentencia sea notificada por un alguacil de este 

tribunal; b) que con motivo del recurso interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia, ahora impugnada, 

con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara, en cuanto a la forma, regular por ser conforme a la ley el recurso 

de apelación interpuesto por el señor Alexis Bienvenido Canelo Batista en fecha 15 de junio de 2011, en contra de 

la sentencia número 323/2011 de fecha 31 de mayo de 2011 dada por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Judicial de Santo Domingo; Segundo: Declara, en cuanto al fondo, que lo acoge parcialmente para declarar 

resuelto por despido injustificado el contrato de trabajo que ésta tenía con Stream Global Services, por lo tanto 

admite las demandas en reclamación del pago de las prestaciones laborales del preaviso, cesantía e indemnización 

supletoria por despido injustificado que fue interpuesta, en consencuencia a ello a la sentencia de referencia en 

este sentido le modifica el ordinal segundo y la confirma en todas sus demás partes; Tercero: Condena a Stream 

Global Services a pagar al señor Alexis Bienvenido Canelo Batista, en adición a los ya reconocidos mediante 

sentencia número 323/2011 de fecha 31 de mayo de 2011, dada por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Judicial de Santo Domingo, los valores y por los conceptos que se indican a continuación: RD$29,372.00 

por 28 días de preaviso, RD$44,058.00 por 42 días de cesantía y RD$150,000.00 por indemnización supletoria del 

despido injustificado, (en total son: Doscientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Treinta Pesos Dominicanos con 

Cuarenta Centavos (RD$223,430.00); Cuarto: Dispone la indexación de los valores antes indicados; Quinto: 

Condena a Stream Global Services a pagar las costas procesales con distracción a favor de Gloria J. Freites R.”;  

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

base legal;  

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

siguiente: “que la corte a-qua en su sentencia no ponderó las pruebas aportadas al proceso al establecer que no 

existió prueba definitiva y concluyente que demostrara que el señor Frankie Augusta había sido agredido 

físicamente, como es el caso del Acta de la Policía Nacional, donde se interpone la denuncia de la agresión recibida 

por parte de Alexis Canelo así como el certificado médico en el que consta los puntos de sutura que fueron 

necesarios para cerrar las heridas del señor Frankie Augusta”; 



Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que la corte declara haber comprobado 

por medio a las pruebas antes indicadas que, Stream Global Services fue empleador del señor Alexis Bienvenido 

Canelo Batista, a éste lo tenía registrado en la Seguridad Social y cotizaba por él; entre señores Alexis Bienvenido 

Canelo Batista y Frankie Nicasio Augusta en fecha 22 de mayo de 2010 hubo un altercado que se prudujo en las 

instalaciones de la empresa y en sus alrededores y en esa fecha al señor Alexis Bienvenido Canelo Batista no le 

correspondía laborar”; 

Considerando, que la corte a-qua sostiene: “que para esta corte dichas pruebas no establecen de forma 

categórica que el señor Alexis Bienvenido Batista haya cometido ninguna de las dos faltas contractuales que se les 

imputan, ya que el altercado que sostuvo con el señor Frankie Nicasio Augusta no alteró las labores del lugar de 

trabajo”; 

Considerando, que asimismo la sentencia impugnada por el presente recurso concluye: “que Stream Global 

Services tenía la obligación legal de probar que el señor Alexis Bienvenido Canelo Batista incurrió en la falta 

contractual que se le imputa haber cometido que justifica el despido que ha realizado lo que no hizo, que este 

orden de las cosas el artículo 95 del Código de Trabajo dispone declarar el despido como injustificado cuando: “el 

empleador no prueba la justa causa invocada como fundamento del despido”, razón por la que esta corte al que se 

juzga lo declara como injustificado”; 

Considerando, que según la Corte a-qua el señor Alexis Canelo Batista fue despedido por alegadamente haber 

realizado en el artículo 88, ordinales 4º y 19º del Código de Trabajo, que autoriza al empleador a despedir por: 

“cometer el trabajador, contra alguno de sus compañeros, cualesquiera de los actos enumerados en el apartado 

anterior, si ello altera el orden del lugar en que trabaja” y “falta de dedicación a las labores para las cuales ha sido 

contratado o por cualquier otra falta grave a las obligaciones que el contrato imponga al trabajador”; 

Considerando, que para que el trabajador cometa las faltas previstas en los incisos 4º y 5º del artículo 88 del 

Código de Trabajo, en el primer caso, es menester que se establezca con precisión que el trabajador incurriera o 

provocara cualquiera de los actos enumerados en el apartado 3º, contra alguno de sus compañeron y que con ello 

hubiera alterado el orden del lugar en que trabaja y en el segundo caso, que el trabajador cometiera “fuera del 

servicio contra el empleador o sus parientes o contra los jefes de la empresa”, algunos de los actos a que se refiere 

el apartado 31 del mencionado artículo; 

Considerando, que no es suficiente para que un despido sea justificado que el empleador demuestre que el 

trabajador despedido ha participado en una riña, sino que además debe probar que el mismo fue el ente 

generador de la reyerta, pues en todo caso que un trabajador se ve envuelto en este tipo de acción, respondiendo 

a un ataque o una provocación, no comete ninguna falta, pues no está obligado a permanecer impa sible al mismo. 

El juez debe, en todo caso de riña, precisar si al momento de la misma se quebrantó el orden y se interrumpió la 

labor del centro de trabajo; 

Considerando, que en la especie no se probó ante los jueces del fondo quienes examinaron la integralidad de 

las pruebas aportadas al debate que el recurrido hubiera generado la riña y que la misma sobre todo como hace 

constar la sentencia, causara una alteración del orden en la empresa, por lo cual declaró injustificado el despido, 

evaluación propia de los jueces del fondo que escapa al control de la casación, salvo desnaturalización sin que 

exista evidencia al respecto, en consecuencia el medio propuesto 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 Stream Global Service, contra la 

sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 16 de mayo 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 de la Licda. Gloria J. Freites 

Rodríguez, 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 29 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.- 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. 

 


