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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 Quisqueya Dominican Sunland, ubicada en la calle Duarte, núm. 8, 

Plaza del Parque, tercer nivel, núm. 11, La Romana, debidamente representada por el señor Patrick Lassis, francés, 

mayor de edad, Cédula de Identidad núm. 226-000050-3, del mismo domicilio de la razón social, contra la 

sentencia de fecha 16 de febrero de 2012, dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro 

de Macorís, 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 

San Pedro de Macorís, el 15 de marzo de 2012, suscrito por el Dr. Samir Rafael Chami Isa y el Licdo. Miguel Angel 

Durán, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0169830-6 y 001-0876532-2, respectivamente, abogados de la 

empresa recurrente Quisqueya Dominican Sunland, mediante el cual proponen 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 23 de marzo de 

2012, suscrito por la Dra. Aida López Reyna, Cédula de Identidad y Electoral núm. 026-0061864-5, abogada del 

recurrido Juan José Báez Reyna; 

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;  

Que en fecha 12 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 Robert C. 

Placencia Alvarez, 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 Juan José Báez Reyna contra la empresa Quisqueya 

Dominican Sun Land, el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia, dictó el 29 de marzo de 2011, una 

sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se declara rescindido el contrato de trabajo existente entre la 

empresa demandada Quisqueya Dominican Sunland y el señor Juan José Báez Reyna, por causa de dimisión 



justificada interpuesta por el señor Juan José Báez Reyna, con responsabilidad para la empresa Quisqueya 

Dominican Sunland; Segundo: Se condena como al efecto se condena a la empresa demandada Quisqueya 

Dominican Sunland, a pagarle al trabajador demandante Juan José Báez Reyna, las prestaciones laborales y 

derechos adquiridos siguientes: en base a un salario de RD$46,000.00, que hace RD$1,930.34 diarios por un 

período de siete (7) años, ocho (8) meses; 1) la suma de RD$54,049.52, por 28 días de preaviso; 2) la suma de 

RD$335,879.16, por 174 días de cesantía; 3) la suma de RD$34,746.12, por concepto de 18 días de vacaciones; 4) la 

suma de RD$15,333.33 por concepto de salario de Navidad; 5) la suma de RD$115,820.04, por concepto de los 

beneficios de la empresa; Tercero: Se condena, como al efecto se condena a la empresa demandada Quisqueya 

Dominican Sunland, a pagarle al trabajador demandante Juan José Báez Reyna, al suma de seis (6) meses de 

salarios que habría recibido el trabajador demandante desde el día de su demanda hasta la fecha de la sentencia 

definitiva dictada en última instancia por aplicación de los artículos 95 y 101 del Código de Trabajo; Cuarto: Se 

condena a la empresa demandada Quisqueya Dominican Sunland, al pago de una indemnización por la suma de 

RD$20,000.00, a favor y provecho del trabajador demandante Juan José Báez Reyna, por los daños y perjuicios 

sufridos por él por la no inscripción en la Seguridad Social de parte de su empleador; Quinto: Se condena a la 

empresa Quisqueya Dominican Sunland, al pago de las costas causadas y se ordena su distracción a favor y 

provecho para la Dra. Aida Nilsa López Reyna, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad o en su mayor 

parte”; b) que con motivo del recurso de apelación contra la sentencia antes transcrita, la Corte de Trabajo del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, dictó en fecha 16 de febrero de 2012, la sentencia, ahora 

impugnada, con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara bueno y válido, en cuanto a la forma, el presente 

recurso de apelación, por haber sido hecho en la forma establecida por la ley que rige la materia; Segundo: En 

cuanto al fondo, confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, la núm. 45/2011 de fecha 29 de marzo del 

2011, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia, por los motivos expuestos en el 

cuerpo de esta sentencia; Tercero: Condena a Quisqueya Dominican Sunland, S. A., al pago de las costas del 

procedimiento ordenando su distracción a favor y provecho de la Dra. Aida Nilsa López Reyna, quien afirma 

haberlas avanzado en su mayor parte; Cuarto: Comisiona al ministerial Jesús De la Rosa Figueroa, Alguacil de 

Estrados de esta Corte y en su defecto a cualquier ministerial competente para la notificación de la presente 

sentencia”; 

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

de estatuir, falta de motivos, omisión, falta de base legal; Segundo Medio: Desnaturalización de las pruebas, faltas 

de ponderación de las pruebas, desnaturalización de los hechos de la causa, incorrecta calificación del contrato 

existente, desconocimiento de las relaciones de este tipo de actividad, desconocimiento de la legislación tributaria, 

violación al derecho de defensa; Tercer Medio: Desnaturalización de la prueba testimonial, errónea interpretación 

de la ley y de los hechos, falta de base legal, falta de aplicación y ponderación del artículo 5 del Código de Trabajo;  

Considerando, que en el desarrollo de los tres medios de casación propuestos, la recurrente alega en síntesis lo 

siguiente: “que la sentencia de la corte a-quo no estatuyó sobre los pedimentos de las partes, pues en principio 

recurrimos como principales, pero la recurrida también lo hace de forma parcial; lo que analiza principalmente la 

corte es la discusión sobre la falta de calidad del reclamante hoy recurrido, lo que no obliga a dejar de motivar los 

pedimentos, reclamos y demás aspectos que se les soliciten y se les prueben y más cuando se habla de un medio 

de inadmisibilidad por falta de calidad, además la sentencia hoy impugnada está carente de motivos que permitan 

verificar de forma fehaciente e inequívoca que se ha hecho una correcta aplicación de la ley en el sentido de que la 

corte no explica ni motiva en qué se fundamenta cuando hace una transcripción lacónica de las declaraciones del 

demandante original y omite estatuir sobre las mismas, no le da el alcance que se merecen y no establece por qué 

no darles credibilidad, calificando la relación laboral indefinida, nos explicamos, la emisión de facturas y de 

comprobantes fiscales, declaraciones juradas, etc., indican de forma incuestionable la existencia de una entidad 

física moral, Juan José Báez, quien constantemente expedía facturas, y se les pagaba en cumplimiento a las 

retenciones dictaminadas por nuestro régimen contributivo, por lo que la corte debió explicar de forma detallada 

en cuáles condiciones se hacía ésto, por lo que entendemos que existe una evidente desnaturalización de las 

pruebas y falta de ponderación de las mismas, lo que amerita la casación de esta sentencia”; 



Considerando, que la sentencia objeto del pesente recurso expresa: “que el artículo 15 del Código de Trabajo 

vigente establece: “Se presume, hasta prueba en contrario, la existencia del contrato de trabajo en toda relación 

de trabajo personal. Cuando se presenten en la práctica situaciones mixtas, en las cuales el contrato de trabajo se 

halle involucrado con otro u otros contratos, se dará preferencia a aquel de los contratos que esté más vinculado 

con el servicio prestado”; y “que el artículo 34 del Código de Trabajo dispone: “Todo contrato de trabajo se 

presume celebrado por tiempo indefinido…”; y añade “que en virtud de las citadas presunciones legales, al 

trabajador solo corresponde probar que prestó un servicio personal a la persona que alega es su empleadora, para 

que cobren vigencias las presunciones de los artículos 15 y 34 del Código de Trabajo, y en consecuencia, probada la 

relación de trabajo, la prestación del servicio personal, corresponde a la empleadora que niega la existencia del 

contrato de trabajo o de contrato de trabajo por tiempo indefinido en esa relación, demostrar que no existe 

contrato de trabajo, que el contrato que existe no es de naturaleza indefinida o que corresponde a otro tipo de 

relación contractual”; 

Considerando, que la corte a-qua señala: “que del estudio de las piezas que componen el expediente y las 

declaraciones de las partes y los testigos, esta corte ha llegado a la conclusión de que sí existió contrato de trabajo 

por tiempo indefinido entre el señor Juan José Báez Reina y la empresa Quisqueya Dominican Sunland, S. A., toda 

vez que es incuestionable que el citado trabajador, señor Juan José Báez Reina, prestó servicios personales para la 

empleadora Quisqueya Dominican Sunland, S. A., consistentes en la labor de guía turístico en la Zona de Bávaro 

Punta Cana, realizando con ello una labor que satisfacía necesidades constantes, normales y uniformes de la 

empresa, toda vez que la recurrente tiene como principal actividad la de servicios de tour operadora, ofertando 

excursiones turísticas a sus clientes, los cuales eran guiados en esas excursiones por el recurrido, señor Juan José 

Báez Reina. Por esta labor el señor Juan José Báez Reina percibía como remuneración el pago, unas veces 

quincenales, otras al mes, tal como se aprecia por las copias de cheques aportadas al expediente; de los servicios 

que realizaba, devengando un salario por comisión que consistía en una cuota por las excursiones, tal y como lo 

establece la tarifa establecida por la Asociación de Guías Turísticos, (Asoguitur), que reposa en el expediente y 

como lo sañaló la testigo aportado por la empleadora, señor Rafael Adán Mejía Grullón, quien al respecto 

manifestó: “Se va acumulando las excursiones prestadas quincenalmente y siempre que nos pagan a tiempo y la 

Sunland va acumulando los servicios y paga mensual o quincenalmente”, (sic) quedando establecidos dos de los 

tres elementos fundamentales del contrato de trabajo, como lo son: la prestación del servicio y la remuneración”; 

Considerando, que la sentencia impugnada analiza los elementos del contrato de trabajo y expresa: “que en lo 

que respecta al tercer y más importante de los elementos esenciales del contrato de trabajo, la dependencia o lazo 

de subordinación; se precisa señalar, que si bien resulta cierto que los elementos fundamentales que determinan 

la subordinación son: la existencia de un horario de trabajo al que se obliga el trabajador, la presencia de un local 

de la empresa con la finalidad de prestar el servicio, el suministro de materias primas y herramientas necesarias 

para la realización de las labores y la supervisión de las labores a realizar por el trabajador, la sola existencia de los 

mismos no justifica la existencia del contrato de trabajo por tiempo indefinido, toda vez, que puede ocurrir tal 

como alega la empleadora, que cuando el trabajador acepta la realización de la labor, en este caso de guía tirístico, 

debe cumplir las normas que se exigen para este tipo de labor; tales como: la identificación con un uniforme y la 

exhibición de una identificación que permita a los clientes o turistas identificar a la persona a la que se le delega la 

labor de mostrar a los turistas las excursiones de referencia; sin embargo, es a la empleadora a quien corresponde 

destruir la presunción del contrato de trabajo que deriva de la prestación del servicio, tal como ya se ha señalado 

anteriormente y como lo consigna el artículo 15 del Código de Trabajo. El señor Juan José Báez Reina ha 

manifestado que contrató con la empleadora la ejecución de sus servicios de manera fija durante cuatro días a la 

semana, cuando expresó a la corte, “estaba obligada a llamarme 4 veces por semana, los martes, jueves y sábado 

tenía Catalina como excursión fija y no tenía que llamarme”; y resulta que las únicas pruebas aportadas por la 

empleadora para demostrar que el señor Juan José Báez Reina era un guía turístico independiente fueron las 

declaraciones de los testigos, señores Rafael Adán Mejía Grullón y Andrea Fed Ostiani Discacciati, a los que esta 

corte no da crédito, puesto que en relación al señor Adán Mejía Grullón, manifiesta, “en el caso de Báez no puedo 

decirle cuantos días trabajaba en la empresa porque él trabajaba en Higüey y yo en Boca Chica”, (sic) evidencia de 

que no tiene conocimiento acerca de la naturaleza del contrato de trabajo del señor Juan José Báez Reina y la 



empresa Quisqueya Dominican Sunland. En lo que concierne al testigo, señor Andrea Fed Ostiani Discacciati, a 

pesar de que en su testimonio afirma de manera categórica que el señor Báez Reina no era un guía fijo, sino que 

éste podía decidir si trabajar o no cuando se le encargaba un servicio, sus declaraciones le parecen inverosimiles a 

esta corte dado el hecho de que el mismo afirma que labora en el área de Boca Chica hasta Bayahíbe y nunca ha 

trabajado en Punta Cana, lugar donde se desarrollaba el contrato del recurrido, señor Báez Reina y señala este 

testigo, “él no estaba obligado a ir y él tenía trabajo el día siguiente que hizo la dimisión”, lo que evidencia, en 

primer lugar, que sí era un guía fijo, pues permitía a una persona que labora para la empresa en un lugar diferente, 

saber cuando corresponde trabajar a otro trabajador de la empresa, lo que resultaría imposible en el caso de que 

el trabajador fuera llamado de manera circunstancial y en ocasiones esporádicas. Además no huelga señalar como 

un hecho incontestable, el cual no ha sido controvertido entre las partes que el trabajador recurrido, durante 

varios años, prestó servicios personales de manera ininterrumpida, semana por semana, servicios de dos a cuatro 

días por semana, en labores sucesivas, normales, constantes y uniforme de la empresa y lo que en los hechos 

desvirtúa de manera clara y precisa el que fuera guía free lans, que se encontraba de manera ocasional y cuando 

se requieran sus servicios sin subordinación a la empleadora; razones todas por las cuales esta corte, entiene el 

contrato que existió entre las partes era de los denominados por tiempo indefinido y por consecuencia de ello, 

ratifica, en todas sus partes la sentencia recurrida”; 

Considerando, que el contrato de trabajo es un contrato realidad no es el que se conviene en un escrito o pacto 

cualquiera, sino es el que se realiza en hecho, el que se ejecuta y sea cual fuere su denominación con que se 

designe un contrato reúne las condiciones del artículo 1º del Código de Trabajo, se trata de un contrato de trabajo; 

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

subordinación y salario; 

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 del contrato de 

trabajo”; 

Considerando, que el tribunal a-quo para determinar la procedencia de la demanda hizo uso del poder 

soberano de apreciación de que disponía, ponderando las pruebas aportadas y dando credibilidad a los 

testimonios de las personas que declararon sobre la existencia del contrato de trabajo y los demás hechos de la 

demanda, sin que se advierta en la apreciación de esos hechos que el tribunal cometiera desnaturalización alguna; 

Considerando, que como se advierte por lo antes expuesto, la corte a-qua pudo como lo hizo, sin incurrir 

rechazar las declaraciones de los testigos de la parte recurrente pues entendía en su apreciación que carecían de 

credibilidad y verosimilitud, facultad de los jueces del fondo de escoger entre pruebas disímiles, escoger aquellas 

que a su juicio les parezcan más sinceras y coherentes, salvo desnaturalización, sin que exista evidencia al 

respecto; 

Considerando, que de lo anterior y estudio de la sentencia impugnada se advierte que la misma contiene 

motivos suficientes, adecuados, razonables y pertinentes y una relación completa de los hechos, no advirtiéndose 

que al formar su criterio, la Corte incurriera en desnaturalización alguna, ni que se le violentara su derecho a la 

defensa ni a los derechos fundamentales del proceso establecidos en el artículo 69 de la Constitución Dominicana 

ni falta de base legal, o falta de ponderación o de omisión a lo planteado, en consecuencia los medios sometidos 

carecen de fundamento, deben ser desestimados y rechazado el presente recurso de casación; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Quisqueya Dominican Sunland, S. 

A., contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 16 de 

febrero de 2012, cuyo dispositivo copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte 

recurrente al pago de las costas de procedimiento ordenando su distracción a favor y provecho de la Dra. Aida 

López Reina, 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 171º de la Independencia y 152° de la Restauración. 

FIRMADOS: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 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. 

 


