
SENTENCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, NÚM. 8 

Sentencia impugnada:  Corte de Trabajo  de San Pedro de Macorís, del 27 de diciembre de 2011. 

Materia: Laboral. 

Recurrente: Rutas Transporte Turístico. 

Abogado: Dr. Emilio A. Garden Lendor. 

Recurrido: Norberto Ulises Melo. 

Abogados: Licdos. Jesús Veloz Villanueva y Jesús Núñez Piñeyro. 

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 Rutas Transporte Turístico, entidad comercial constituida y 

funcionando de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y principal 

establecimiento en la Ave. Francia, núm. 125, Gazcue y sucursal en la Carretera Bávaro, cruce de Berón, edificio 

Friusa, válidamente representada por su presidente administrador, Ramón Ernesto Prieto Vicioso, dominicano, 

mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0188540-5, contra la sentencia de fecha 27 de diciembre 

de 2011, 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 30 de marzo de 2012, suscrito por el Dr. Emilio A. Garden Lendor,  Cédula de Identidad y 

Electoral núm. 001-0058963-9, abogado del recurrente Rutas Transporte Turístico, 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 11 de abril de 

2012, suscrito por los Licdos. Jesús Veloz Villanueva y Jesús Núñez Piñeyro, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

028-0041679-0, el primero, abogados del recurrido Norberto Ulises Melo;  

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 5 de marzo 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 en pago de prestaciones laborales por despido injustificado, horas extras, 

días feriados e indemnización por daños y perjuicios interpuesta por el señor Norberto Ulises Melo contra Prieto 

Tours y Rutas Transporte Turístico, S. A., el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia, dictó el 7 de 



junio de 2011, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se declara, como al efecto se declara buena y 

válida en cuanto a la forma la demanda en cobro de prestaciones laborales, daños y perjuicios por despido 

injustificado interpuesta por el señor Norberto Ulises Melo, contra las empresas Prieto Tours y Rutas Transporte 

Turístico, S. A., por haber sido hecha conforme a las normas del derecho del trabajo; Segundo: Se declara como al 

efecto se declara justificado el despido y resuelto el contrato de trabajo que ligaba a las partes empresa Rutas 

Transporte Turístico, S. A., y el señor Norberto Ulises Melo, por culpa del trabajador demandante y con 

responsabilidad para él  mismo; Tercero: Se condena como al efecto se condena a la empresa Rutas Transporte 

Turístico, S. A., a pagarle a favor del trabajador demandante señor Norberto Ulises Melo, los derechos adquiridos 

siguientes: En base a un salario de RD$11,500.00 mensuales, que hace RD$482.59 diario, por un período de 4 años, 

21 días, 1) la suma de Seis Mil Setecientos Cincuenta y Seis con 26/100 (RD$6,756.26), por concepto de 14 días de 

vacaciones; 2) la suma de Cinco Mil Cuatrocientos  Sesenta y Dos Pesos con 50/100 (RD$5,462.50), por concepto 

de salario de Navidad; 3) la suma de Veintiocho Mil Novecientos Cincuenta y Cinco con 04/100 (RD$28,955.04), por 

concepto de los beneficios de la empresa; Cuarto: Se compensa las costas del procedimiento”; b) que con motivo 

de los recursos de casación interpuestos contra esta decisión intervino la sentencia, ahora impugndada, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Que debe declarar, como al efecto declara, regular y válido en cuanto a la 

forma, tanto el recurso de apelación principal  como el incidental, por haber sido hechos conforme a la ley; 

Segundo: Revoca la condenación al pago de la participación en los beneficios de la empresa; Tercero: Rechaza las 

pretensiones de horas extraordinarias y días feriados, por los motivos expuestos; Cuarto: Confirma las 

condenaciones al pago de vacaciones  y salario de Navidad, por los motivos espuestos. La suma de Seis Mil 

Setecientos Cincuenta y Seis con 26/100 (RD$6,756.26), por concepto de 14 días de vacaciones; la suma de Cinco 

Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos con 50/100 (RD$5,462.50), por concepto de salario de Navidad; Quinto: Declara 

injustificado el despido ejercido por Prieto Tours y Rutas Transporte Turístico, S. A., en contra de Norberto Ulises 

Melo, y en consecuencia les condena al pago de a) 28 días de salario, por concepto de preaviso, equivalente a la 

suma de RD$22,912.40, (Veintidós Mil Novecientos Doce Pesos con 40/100); b) 84 días de salario, por concepto de 

auxilio de cesantía equivalentes a RD$68,737.20 (Sesenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Siete Pesos con 20/100); 

c) Seis meses de salario por aplicación del numeral 3º del artículo 95, del Código de Trabajo, equivalente a 

RD$117,000.53, (Ciento Diecisiete Mil Pesos con 53/100; Sexto: Condena a Prieto Tours y Rutas Transporte 

Turístico, S. A., al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho del Licdo. Jesús 

Veloz Villanueva, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; Séptimo: Comisiona al ministerial Fausto R. 

Bruno, Alguacil de Estrados del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia, y en su defecto cualquier 

alguacil laboral competente, para la notificación de la presente setencia”;  

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

base legal, insuficiencia de motivos y violación al derecho de defensa; 

Considerando, que la empresa recurrente, en el único medio de su recurso de casación propone lo siguiente: 

“la sentencia, objeto del presente recurso, incurre en una apreciable e injustificable desnaturalización de los 

hechos de la causa, desconociendo documentos depositados por las partes y llegando a conclusiones 

contradictorias sobre el alcance de los mismos, pues quedó demostrado tanto en primer como en segundo grado 

que los alegatos principales para justificar lo injustificado del despido carecen de fundamento jurídico, toda vez 

que en las audiencias, la parte demandante no aportó ningún medio probatorio de los admitidos por el artículo 

541 del Código de Trabajo”;  

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que la comunicación dirgida por la 

empresa a la Secretaría de Estado de Trabajo el 2 de junio del 2010, dice lo siguiente: Señor Director de Trabajo, 

Oficina Regional Bávaro – Punta Cana, Distinguido señor: Le comunicamos que con efectividad a esta misma fecha 

hemos puesto término al contrato de trabajo que nos ligaba al Sr. Norberto Ulises Melo, Cédula 028-0062369-2, 

quien ocupaba la posición de chofer. Esta decisión de nuestra parte obedece al hecho de que Norberto Ulises Melo 

en fecha 1º de junio del 2010 sin justificación ni autorización de su superior inmediato, utilizó el autobús 

propiedad de la empresa, asignado para cubrir con éste la ruta de servicio a su cargo, (excursión Saona), para 

trasladar pasajeros personales ida y vuelta desde Bayahíbe hasta Bávaro ignorando la orden que le había sido 



asignada. Con su actitud Norberto Ulises Melo violó las normas internas de la empresa, su contrato individual de 

trabajo y los ordinales 3, 4, 13, 14 y 19 del artículo 88 del Código de Trabajo, que justificaban el despido”; 

Considerando, que la corte a-qua entiende:  “que el testigo Junior Antonio Ciriaco Mercado declaró en 

síntesis: Yo estaba en la oficina y le dije a un chofer que fuera a recoger un cliente, cuando llegó al hotel él nos dijo 

que Norberto estaba recogiendo a los clientes, yo  lo llamé y le dije que la jefa quería hablar con él, él dijo que si 

ella quería que lo despidiera. ¿Cuál fue la falta que hizo Norberto? Abandonar la excursión e hizo otro trabajo. 

¿Dónde era la excursión? En Bayahíbe. ¿Cómo se entera que Norberto no estaba cumpliendo su trabajo? Por otro 

chofer. ¿Norberto le dijo que estaba en Bayahíbe? Si.”; 

Considerando, que la sentencia impugnada por medio del presente recurso concluye: “que esta corte en virtud 

del porder soberano de apreciación de los medios de prueba que le otorga el artículo 541 del Código de Trabajo, 

ha podido determinar, que el testimonio ofrecido por Junior Antonio Ciriaco Mercado, independientemente de 

que en su parte esencial indica que adquiere conocimientos de los hechos por vía de otra persona, es decir, que no 

tiene conocimiento directo de los hechos de la causa, resulta que sus declaraciones son poco claras, incosistentes 

e insustanciales por lo que no facilitan establecer el hecho que se indica puntualmente en la comunicación de 

despido atribuido al trabajador. Que no habiendo otro medio de prueba para establecer los hechos atribuidos al 

trabajador, los mismos se dan como no demostrados”; 

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

desnaturalización alguna rechazar las declaraciones del testigo Juan Antonio Ciriaco Mercado presentado por la 

recurrente ya que los jueces frente a las declaraciones de los testigos y las pruebas aportadas al debate, gozan de 

una facultad de apreciación que escapa al control de la casación; 

Considerando, que en la especie la corte a-qua descartó en el uso de la facultad de acoger las declaraciones 

que a su juicio le parezcan más verosímiles y sinceras, descartando las del testigo presentado “porque no  tiene 

conocimiento directo de los hechos de la causa… resultando que sus declaraciones son poco claras, incoherentes e 

inconsistentes por lo que no facilitan establecer el hecho que se indica puntualmente en la comunicación del 

despido…” 

Considerando, que de lo anterior se desprende que la Corte a-qua rechaza las declaraciones del testigo por 

tratarse de un testigo de referencia, que es aquel que no estaba en el lugar y ocurrencia de los hechos y el cual 

recibe la información por una tercera persona, evaluación de escapa al control de la casación, salvo 

desnaturalización; 

Considerando, que no existe ninguna evidencia de que a la parte recurrente se le haya impedido presentar 

pruebas, argumentos, medidas de instrucción, conclusiones, escritos, ejercer su recurso, presentar sus testigos, es 

decir, se le garantizó su derecho de defensa, así como los derechos y garantías al proceso, establecidos en la 

Constitución Dominicana, en el artículo 69 de la misma; 

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 advirtiendose 

que al formar su criterio la corte incurriera en desnaturalización alguna, ni que existiera una contradicción entre 

los motivos y el dispositivo, falta de base legal o violación a las garantías procesales, la tutela judicial efectiva y el 

derecho de defensa, razón por la cual el medio propuesto carece de fundamento y debe ser desestimado y 

rechazado el presente recurso; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Rutas Transporte Turístico contra la 

sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 27 de diciembre 

de 2011, 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 del Licdo. Jesús 

Veloz Villanueva, 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 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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