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TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 19 de noviembre de 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 Avon The Company for Women, institución organizada de 

acuerdo a las leyes del país, con domicilio social y oficina principal en la Ave. Refinería esq. calle “R”, Zona 

Industrial de Haina, municipio Haina, provincia San Cristóbal, debidamente representada por su gerente general 

Karil Taveras, dominicana, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0791150-5, domiciliada y 

residente en esta ciudad de Santo Domingo; y la señora María del Carmen Sánchez, dominicana, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0791150-5, contra la sentencia de fecha 18 de octubre 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 a la Licda. Sheila Oviedo, abogada de la recurrente Avon The Company 

for Women y la señora María del Carmen  Sánchez; 

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

Nacional, el 30 de octubre de 2012, suscrito por el Dr. Juan Manuel Pellerano Gómez, y los Licdos. Lucy Suhely 

Objío Rodríguez y Enmanuel Alexander Rosario Estévez, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0097911-1, 

003-0070173-7 y 031-0455028, respectivamente, abogados de la 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 13 de noviembre 

de 2012, suscrito por el Dr. Samuel Moquete De la Cruz y la Licda. Iris Rodríguez, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 001-0028813-3 y 001-0315708-7, respectivamente, abogados del recurido Severo Ureña Morel; 

  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 17 de noviembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual llamam, en su indicada calidad, 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 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;  

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 Severo Ureña Morel contra Avon The Company for 

Women y la señora María del Carmen Sánchez, la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 

15 de octubre de 2010, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular, en cuanto a la forma, 

la demanda laboral de fecha 21 de septiembre del 2009, incoada por el señor Severo Ureña Morel contra Avon The 

Company for Women y la señora María del Carmen Sánchez, por haberse interpuesto de conformidad con la ley 

que rige a materia; Segundo: Rechaza la excepción de incompetencia en razón de la materia, por carecer de 

fundamento; Tercero: Rechaza el medio de inadmisión fundamentado en la falta de calidad del demandante por 

carecer de fundamento;  Cuarto: Rechaza en cuanto al fondo, la demanda laboral en todas sus partes por carecer 

de fundamento; Quinto: Compensa entre las partes en litis el pago de las costas del procedimiento”; b) que con 

motivo del recurso interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia, ahora impugnada, con el siguiente 

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

ocho (8) del mes de noviembre del año Dos Mil Diez (2010), por el señor Severo Ureña Morel, contra la sentencia 

núm. 2010-10-371, relativa al expediente laboral núm. 054-09-00721, dictada en fecha quince (15) del mes de 

octubre del año Dos Mil Diez (2010), por la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional; Segundo: En el 

fondo, rechaza los términos del recurso de que se trata por falta de pruebas acerca del hecho del despido alegado 

por el reclamante, y revoca, sin embargo, la sentencia impugnada, en todo cuanto le fuera contrario a la presente 

decisión; Tercero: Acuerda a favor del reclamante, Sr. Severo Ureña, el pago de los derechos adquiridos siguientes: 

a) Veintiocho (28) días de salario ordinario por preaviso omitido; b) Ciento Setenta y Cuatro (174) días de salario 

ordinario, por auxilio de cesantía; c) Doce (12) días de la proporción de su compensación por vacaciones no 

disfrutadas; d) Noventa y Cinco Mil con 00/100 (RD$95,000.00) Pesos, de la proporción de su participación 

individual en lo beneficios; y e) la suma de Treinta Mil con 00/100 (RD$30,000.00), Pesos, por los daños y perjuicios 

deducidos de su no inscripción en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, (SDSS); Cuarto: Compensa pura y 

simplemente las costas del proceso, por haber sucumbido ambas partes”;  

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

Falta de motivación, violación de las disposiciones del artículo 537 del Código de Trabajo Dominicano, y del artículo 

141 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Contradicción entre los motivos y el fallo; Tercer Medio: 

Desnaturalización de los hechos;  

Considerando, que en el desarrollo del primer y segundo medios de casación propuestos, los cuales se unen 

para su estudio por su vinculación, los recurrentes alegan en síntesis lo siguiente: “que en el caso de la especie la 

corte a-qua ha incurrido en el vicio de falta de motivos y consecuentemente en violación a las disposiciones de los 

artículos 537 del Código de Trabajo y 141 del Código de Procedimiento Civil en dos vertientes, en la falta de 

determinación del salario alegado por el trabajador, pues no hace mención de cual será el salario a tomar en 

consideración para realizar el cálculo de los improcedentes derechos adquiridos y prestaciones laborales que ha 

otorgado al señor Ureña, y en la falta de mención de los medios de prueba en los que fundamenta su fallo, al  no 

hacer mención en cuales medios de prueba se basó para imponer las condenaciones relativas a reparación de 

daños y perjuicios por no haber estado inscrito en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que el juez a-quo ha 

dado por ciertos hechos controvertidos sin exponer, de manera lógica y coherente, en qué sentido aprecia que 

existió contrato de trabajo, cuando en el expediente lo que reposa es un contrato de prestación de servicios por 

comisión, documento que precisaba la no exclusividad del servicio, ausencia de horario, la no existencia de 

subordinación y el reconocimiento de que no se trataba de una relación laboral”;  

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que depositados por la empresa 

demandada originaria, obran en el expediente los documentos siguientes: a) Contrato de prestación de servicios 



por comisión de fecha 26 de marzo de 2004 suscrito entre el reclamante y la empresa demandada el cual señala lo 

siguiente: “De una parte Productos Avon, S. A. y de la otra Severo Ureña Morel, Preambulo: La segunda parte o 

cobrador comisionista presta sus servicios no exclusivos a la primera parte o Productos Avon con carácter no 

exclusivo como cobrador, percibiendo un doce (12%) de comisión de los cobros realizados del past due núm. 1 

hasta el past due núm. 5 (sic); b) Ocho (8) planillas de empleados de la demandada del año reportado 2008, en la 

que no figura el demandante; c) Doce (12) facturas con valor fiscal en las que figura como proveedor el 

demandante de fechas 25 de septiembre 2008, 25 de octubre 2008, 25 de noviembre 2008, 25 de diciembre 2008, 

27 de enero 2009, 27 de febrero 2009, 27 de marzo 2009, 27 de abril 2009, 27 de mayo 2009,  27 de junio 2009, 

27 de julio de 2009, 27 de agosto 2009 a nombre del demandante; d) Diez (10) planillas de empleados de la 

demandada del año 2009, en la que no figura el reclamante”;  

Considerando, que la sentencia impugnada por medio del presente recurso expresa: “que a juicio de esta corte, 

de la documentación que obra y de las declaraciones de testigos y partes, ut-supra transcritas, se deducen y 

quedan acreditados los hechos siguientes: a) que la empresa Avon satisface demanda del público (femenino) de 

productos de cosmeatría, belleza y perfumería; b) que el reclamante realizó labores de cobranza en la zona 136 

trazada por la empresa; c) que la modalidad salarial impuesta por la empresa lo era la de comisiones sobre los 

cobros; d) que al puesto del reclamante la empresa lo designa como “Agente d Cobros”; e) que las labores del 

reclamante satisfacían las necesidades normales, constantes y permanentes de la empresa; f) que la sola 

prestación de un servicio personal-cobranza por mandato de los artículos 15 y 34 del Código de Trabajo, hacen 

presumir la existencia del contrato de trabajo por tiempo indefinido entre las partes, sin que en la especie haya 

quedado desvirtuada la dicha presunción; g) que no quedó acreditado el supuesto despido de que fue objeto el 

reclamante; h) que la empresa no destruyó la presunción de veracidad establecida por el artículo 16 del Código de 

Trabajo, respecto al salario y la antigüedad reinvindicados por el reclamante; i) que la modalidad de retribución no 

altera la naturaleza jurídica del contrato; j) que el reclamante no actuaba por cuenta ni a nombre de propios, sino 

subordinado a Avon; k) que toda demanda en pago de prestaciones e indemnizaciones laborales resulta de la 

competencia exclusiva de los Tribunales de Trabajo; por todo lo cual procede revocar parcialmente la sentencia 

impugndada”; 

Considerando, que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se obliga, mediante una retribución, 

a prestar un servicio personal a otra, bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada de ésta; 

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

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

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

Considerando, que en contrato de trabajo tiene tres elementos básicos: a) la prestación de un servicio 

personal; b) subordinación; y c) salario; 

Considerando, que la forma de pago del salario no cambia la naturaleza del contrato de trabajo, en la especie, a 

la recurrida le era pagado su salario por una comisión de las ventas; 

Considerando, que el tribunal a-quo para confirmar la sentencia impugnada apreció la prueba aportada por las 

partes, llegando a la conclusión de que la trabajadora demandante prestaba sus servicios sobre la base de un 

contrato de trabajo por tiempo indefinido, a cambio de recibir una remuneración por comisión por sus servicios 

prestados, para lo cual hizo uso del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta 

materia, en consecuencia dichos medios carecen de fundamento y deben ser desestimados;  

Considerando, que en el desarrollo del tercer medio de casación propuesto, los recurrentes alegan en síntesis 

lo siguiente: “que de la simple lectura de la sentencia impugnada se intuye la falta de precaución de parte de la 

corte a-qua, la cual debió dar cumplimiento a su labor de estatuir, siendo la sentencia recurrida una demostración 

de la inobservancia y ligereza, conteniendo errores groseros propios de una secretaria, no de unos juzgadores, al 

rechazar el recurso respecto a que no ha podido constatar la existencia de un despido, es decir, quedó claro ante el 

Juez de Primera Instancia, así como en la corte a-qua que no existió el alegado despido injustificado, todo por falta 

de pruebas del reclamante, lo cual era su obligación por aplicación de las disposiciones del artículo 2 del 



Reglamento núm. 258-93, para la aplicación del Código de Trabajo, la corte a-qua comete el olímpico error de 

condenar a la recurrente al pago de preaviso y cesantía, cuando éstas son indemnizaciones conferidas al 

trabajador cuando el empleador ha terminado la relación laboral de manera injustificada o por su propia falta, que 

no es el caso de la especie, puesto que el reclamante no ha probado estar unido a los recurrentes por una relación 

laboral”; 

 Considerando, que contrario a lo sostenido por los recurrentes la sentencia no valida el hecho material del 

despido, ni lo confirma, como  lo expresa claramente al decir “que no quedó acreditado el supuesto despido”, en 

ese tenor, no lo condena al pago de las prestaciones laborales ordinarias. En la especie habiendo establecido la 

naturaleza de la prestación del servicio prestado como un contrato de trabajo, el mismo genera derechos 

adquiridos que corresponden al trabajador en su condición de trabajador independientemente de la forma de 

terminación del contrato y que la misma sea justificada o no, en consecuencia dicho medio carece de fundamento 

y debe ser desestimado y rechazado el presente recurso; 

  Por tales motivos;  Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Avon The Company for Women 

y la señora María del Carmen Sánchez, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del 

Distrito Nacional, el 18 de octubre 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 a favor y 

provecho del Dr. Samuel Moquete De la Cruz y la Licda. Iris Rodríguez, 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 19 de noviembre 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 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. 
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