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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 la razón social Placas y Trofeos, entidad comercial debidamente 

constituida bajo las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social en la Ave. 27 de febrero núm. 70, 

Plaza Forchue, El Vergel, Santo Domingo de Guzmán, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de 

Trabajo del Distrito Nacional, el 14 de agosto de 2012, 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 Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, el 6 de septiembre del 2012, suscrito por el Licdo. Leuterio Parra Pascual, Cédula de Identidad y Electoral 

núm. 001-0562038-9, abogado de la recurrente, mediante el cual propone el medio que se indica más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la  Suprema Corte de Justicia el 21 de septiembre 

de 2012, suscrito por los Licdos. Fior Daliza E. Reyes García y Elpidio Beltré Luciano, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 001-0108198-2 y 001-1185950-0, respectivamente, abogados del recurrido Juan De la Cruz 

Ogando; 

Que en fecha 9 de abril de 2014, esta Tercera Sala, en sus  atribuciones laborales, integrada por los jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, asistidos de la 

secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 17 de noviembre de 2014, por el Magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

presidente de la Tercera Sala, mediante el 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. 1 56  de 1997, y los artículos 1 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, interpuesta por el señor Juan De la Cruz Ogando, contra Placas y Trofeos 

Santo Domingo, la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 23 de septiembre de 2011, 



una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara regular y válida, en cuanto a la forma la demanda 

laboral en cobro de prestaciones laborales y derechos adquiridos incoada por el señor Juan De la Cruz Ogando en 

contra de Placa y Trofeos Santo Domingo y el señor Luis E. Torres Lara, por haberse interpuesto de conformidad 

con la ley que rige la materia; Segundo:  Declara resuelto el contrato de trabajo que por tiempo indefinido unía a 

las partes, por causa de despido injustificado, con responsabilidad para el empleador demandado; Tercero: Acoge 

en cuanto al fondo la demanda laboral en cobro de prestaciones laborales y derechos adquiridos, por ser justa y 

reposar en base legal;  Cuarto: Condena a los demandados, a pagar al demandante, los valores que por concepto 

de sus prestaciones laborales y derechos adquiridos se indican a continuación: a) la suma de Doce Mil Novecientos 

Veinticuatro Pesos con 88/100 centavos (RD$12,924.88), por concepto de Veintiocho (28) días de preaviso; b) la 

suma de Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Seis Pesos con 00/100 centavos (RD$154,636.00), por 

concepto de Trescientos Treinta y Cinco (335) días de cesantía; c) la suma de Ocho Mil Trescientos Ocho Pesos con 

08/100 centavos (RD$8,308.08), por concepto de vacaciones; d) la suma de Siete Mil Quinientos Dieciséis Pesos 

con 66/100 centavos (RD$7,516.66), por concepto de salario de Navidad; e) la suma de Veintisiete Mil Seiscientos 

Noventa y Seis pesos con 18/100 (RD$27,696.18), por concepto de participación de los beneficios de la empresa; f) 

la suma Sesenta y Seis Mil Pesos con 00/100 (RD$66,000.00), en aplicación del artículo 95 de la ley 16-92. Para un 

total general de Doscientos Setenta y Siete Mil Ochenta y Un Pesos con 80/100 centavos (RD$277,081.80); Quinto: 

Condena a los demandados al pago de la suma de Catorce Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos con 60/100 centavos 

(RD$14,232.60), por concepto de salarios pendientes, por ser lo justo y reposar en base legal; Sexto: Condena a los 

demandados a pagar a favor del demandante la suma de Treinta Mil Pesos con 00/100 centavos (RD$30,000.00), 

como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados por no tenerlo inscrito en el Sistema Dominicano de 

la Seguridad Social; Séptimo: Ordena a los demandados tomar en consideración la variación en el valor de la 

moneda desde la fecha en que se introdujo la demanda hasta que se pronuncie la presente sentencia en virtud del 

artículo 537 del Código de Trabajo; Octavo: Condena a los demandados al pago de las costas del procedimiento a 

favor y provecho de los Licdos. Fior Daliza E. Reyes García y Elpidio Beltré Luciano, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad”; b) que con motivo de los recursos de apelación interpuestos contra ésta decisión, 

intervino la sentencia objeto del presente recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara buenos y 

válidos en cuanto a la forma los recursos de apelación interpuestos el primero por Placas y Trofeos y el señor Luis E. 

Torres Lara, y el segundo por el señor Juan De la Cruz Ogando, ambos en contra de la sentencia dictada por la 

Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional,  en fecha 23 de septiembre del año 2011, por haber 

sido hecho conforme a derecho; Segundo: Rechaza en cuanto al fondo ambos recursos de apelación y en 

consecuencia conforma en todas sus partes la sentencia impugnada, por los motivos expuestos; Tercero: Compensa 

pura y simple las costas entre las partes en causa”; 

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

Desnaturalización de los hechos en cuanto a la apreciación de las pruebas y el objeto del despido; 

En cuanto a la inadmisibilidad 

Considerando, que la parte recurrida solicita en su memorial de defensa la inadmisibilidad del recurso, por no 

haber la parte recurrente desarrollado el único medio de casación propuesto, ni haber establecido la forma en que 

los jueces de la Corte al momento de dictar el fallo cometieron la violación a la ley; 

Considerando, que del estudio del recurso de casación depositado se observa claramente que el mismo 

enuncia los medios, las alegadas violaciones y vicios en que fundamenta su impugnación, dando cumplimiento a 

las disposiciones contenidas en el artículo 5 de la ley 3726 de Procedimiento de Casación, modificado por la Ley 

491-08, en consecuencia dicha solicitud carece de fundamento y debe ser desestimada; 

En cuanto al recurso de casación 

Considerando, que la recurrente en su único medio de casación propuesto, alega en síntesis: “que la Corte 

a-qua incurrió en dos errores procesales frente a su destacada decisión, al indicar que la ruptura del contrato era el 

único aspecto por el cual se le había apoderado para resolver el litigio por el efecto devolutivo del recurso de 



apelación, criterio que se contradice con el principio de la justicia rogada, en el sentido de que los jueces no 

pueden delimitar el alcance de un recurso, aún cuando los demás aspectos pudieran establecer razones de 

redundancia, cuando lo que se trata es, no de la discusión de medios de defensa de primer grado contra el origen 

del conflicto, sino, de una crítica e identificación de las faltas y desaciertos que dicho juzgador estableció para 

rendir una sentencia que se procura su revocación, que la Corte al establecer que no era el desahucio la 

terminación del contrato de trabajo, sino el despido, era evidente que la calificación original de la sentencia 

decidida quedó enteramente afectada y por lo tanto situaba una revocación del fallo; que a la luz de la 

jurisprudencia constancia de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la terminación por despido del contrato de 

trabajo, y una aviesa inobservancia de la doctrina, los jueces colocaron al empleador, quien en su escrito de 

defensa ha sostenido en todas las jurisdicciones, abiertamente, se opusieron al reclamo del cobro de la 

participación en los beneficios de la empresa, en una posición de total desventaja que generó también una lesión a 

su sagrado derecho de defensa que hace casable de pleno derecho la sentencia impugnada”;  

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que en cuanto a la terminación del 

contrato de trabajo constan en el expediente las comunicaciones dirigidas a la Secretaría de Estado de Trabajo en 

fechas 17 y 30 de agosto del 2010 solicitando la presencia de un inspector por parte de la empresa para  tomar 

conocimiento de la situación del empleador Juan De la Cruz con la empresa, comunicación de despido de fecha 7 

de septiembre del 2010 dirigida a la Secretaría de Estado de Trabajo, comunicación de fecha 7 de septiembre del 

2010 dirigida por la empresa al trabajador que  da por terminado el contrato de trabajo entre ambos”; 

Considerando, que igualmente la sentencia impugnada objeto del presente recurso expresa: “que de acuerdo 

con el artículo 75 del Código de Trabajo, “Desahucio es el acto por el cual una de las partes, mediante aviso previo 

a la otra y sin alegar causa, ejerce el derecho de poner término a un contrato por tiempo indefinido”. Por 

argumento en contrario el “Despido es la resolución del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del 

empleador” y añade “que el artículo 91 del Código de Trabajo dispone “En las cuarenta y ocho horas siguientes al 

despido, el empleador lo comunicará, con indicación de causa, tanto el trabajador como la Departamento de 

Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones”. Resultando injustificado todo despido que no haya sido 

comunicado a la autoridad de trabajo correspondiente en la forma y en el término indicado en el artículo 91 de 

dicho código”; 

Considerando, que asimismo la Corte a-qua expresa: “que después de analizar las comunicaciones dirigidas al 

Ministerio de Trabajo y al trabajador se ha podido determinar que el contrato de trabajo término por el despido 

ejercido por el empleador, toda vez que desde antes de dar por terminado dicho contrato de trabajo el empleador 

había informado a las autoridades de trabajo el malestar que imperaba en el lugar de trabajo, solicitando la 

presencia de un inspector para que comprobara su insatisfacción con el comportamiento que según ellos exhibía 

dicho trabajador” y concluye: “que si bien es verdad que la comunicación que le entregaron al trabajador en fecha 

7 de septiembre 2010 no consigna ninguna falta, la verdad, es que en la comunicación dirigida al Ministerio de 

Trabajo en esa misma fecha y las misivas anteriores queda plasmada de manera inequívoca la intensión de 

terminar el contrato de trabajo por la causa de despido justificado, lo que también se observa por las diferentes 

fotos alegadamente tomadas al trabajador cuando estaba inactivo, lo que se ajusta muy bien con el IX Principio 

Fundamental del Código de Trabajo, que se refiere a la supremacía de los hechos sobre el derecho”; 

Considerando, que los jueces del fondo pueden válidamente aún en grado de apelación, determinar la 

calificación de la terminación del contrato de trabajo en la búsqueda de la materialidad de la verdad, sea que ello 

implique violación al principio de inmutabilidad del proceso; 

Considerando, que una comunicación irregular no cambia ni convierte el despido en un desahucio; 

Considerando, que el tribunal de fondo estableció los hechos, fecha y circunstancia de la ocurrencia del despido 

y realizó un análisis jurídico relativo a las formalidades del mismo; 

Considerando, que no hay constancia de que la parte recurrente haya depositado la declaración jurada de 

ganancias y pérdidas, en virtud de la aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba, como tampoco 

prueba alguna  que demostrara insolvencia, en consecuencia en ese aspecto dicho medio carece de fundamento; 



Considerando, que de lo anterior se determina que la sentencia contiene motivos suficientes, adecuados, 

razonables y pertinentes sin que en el examen de los hechos se advierta desnaturalización alguna, ni falta de base 

legal, en consecuencia dicho medio carece de fundamento y debe ser desestimado y rechazado el presente 

recurso; 

Considerando, que cuando ambas partes sucumben en algunos de sus pedimentos las costas pueden ser 

compensadas; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la razón social Placas y Trofeos, en 

contra de la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 14 de agosto de 

2012, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Se compensan 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 19 de noviembre de 

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

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

Placencia Álvarez.  Grimilda Acosta,  Secretaria General.  

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública 

del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General,  que certifico.   
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