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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 sociedad Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., 

(Edeeste), compañía organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su 

domicilio social ubicado en la Ave. Sabana Larga, núm. 1, esq. Ave. San Lorenzo, Los Minas, municipio Santo 

Domingo, provincia Santo Domingo, representada por su Director General, el señor Francisco Rafael Leiva 

Landabur, chileno,  mayor de edad, Cédula de Identidad núm. 001-1861609-3, domiciliado y residente en esta 

ciudad de Santo Domingo, contra la sentencia de fecha 16 de febrero del año 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; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Miguel Henríquez Cabrera, abogado de la parte recurrente la 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., (Edeeste); 

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Dres. Pedro E. Reynoso N. y Simón Bolívar Valdez, abogados de la 

parte recurrida el señor Víctor Alfredo De los Santos Pérez; 

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de 

Santo Domingo, el 8 de marzo de 2012, suscrito por los Licdos. Robert Martínez Vargas y Elda C. Báez Sabatino, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 034-0001240-1 y 031-0022559-2, respectivamente, abogados de la 

recurrente, 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 los Dres. Simón Bolívar Valdez y Pedro E. Reynoso N., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

001-0030340-3 y 001-0793201-4, respectivamente, abogados del recurrido señor Víctor Afredo De los Santos 

Pérez; 

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 llama, 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 15 de enero de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Henéndez Mejía y Sara I. Henríquez Marín, 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 Víctor Alfredo De los Santos Pérez 

contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., (Edeeste) y Jesús Bolinaza Serfaty, la Primera Sala del 

Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó en fecha 30 de diciembre de 2009,  una 

sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular y válida en cuanto a la forma, la demanda laboral 

de fecha cuatro (4) de junio del año 2008, incoada por el señor Víctor Alfredo De los Santos Pérez, contra la 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., (Edeeste), y Jesús Bolinaza Serfaty, por haberse interpuesto 

de conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: Acoge, en cuanto al fondo, la demanda laboral incoada 

por el señor Víctor Alfredo De los Santos Pérez, contra Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., 

(Edeeste) y Jesús Bolinaza Serfaty, por motivo de despido injustificado por ser justa y reposar en base legal;  

Tercero: Declara resuelto el contrato de trabajo que por tiempo indefinido unía a ambas partes, señor Víctor 

Alfredo De los Santos Pérez, parte demandante, y Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., (Edeeste), y 

Jesús Bolinaza Serfaty, parte demandada, por despido injustificado y con responsabilidad para el empleador;  

Cuarto: Condena a la parte demandada Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., (Edeeste), y Jesús 

Bolinaza Serfaty a pagar a favor del demandante señor Víctor Alfredo De los Santos Pérez, por concepto de los 

derechos anteriormente señalados, los valores siguientes: a) Veiniocho (28) días de salario ordinario por concepto 

de preaviso (art. 76) ascendente a la suma de Veintinueve Mil Trescientos Setenta y Cuatro Pesos con 52/100 

(RD$29,374.52); b) Ciento Sesenta y Siete (167) días de salario ordinario por concepto de cesantía (art. 80) 

ascendente a la suma de Ciento Setenta y Cinco Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos con 03/100 (RD$175,198.03); c) 

Dieciocho (18) días de salario ordinario por concepto de vacaciones (art. 177) ascendente a la suma de Dieciocho 

Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos con 62/100 (RD$18,883.62); d) por concepto de salario de Navidad (art. 219) 

ascendente a la suma de Ocho Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos con 33/100 (RD$8,333.33); e) Por concepto de 

reparto de beneficios (art. 223), ascendente a la suma de Sesenta y Dos  Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Pesos 

con 04/100 (RD$62,945.04); f) Más seis (6) meses de salario según lo dispone el artículo 95, ordinal 3º del Código 

de Trabajo, ascendente a la suma de Ciento Cincuenta Mil Pesos (RD$150,000.00); Todo en base a un período de 

trabajo de siete (7) años, cinco (5) meses y 24 días, devengando el salario de (RD$25,000.00) mensuales; Quinto: 

Ordena a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., (Edeeste), y Jesús Bolinaza Serfaty, 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 República Dominicana; Sexto: Condena a 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., (Edeeste), y Jesús Bolinaza Serfaty, al pago de las costas del 

procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los Dres. Simón Bolívar Valdez y Pedro E. Reynoso 

N., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; Séptimo: Comisiona al ministerial María del Carmen Reyes 

Moreno, Alguacil de Estrados de esta Sala para la notificación de la presente sentencia”; b) que con motivo del 

recurso de apelación interpuesto contra esta decisión intervino la sentencia, ahora impugnada, cuyo dispositivo es 

el siguiente: “Primero: Declara regular y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación, interpuesto por 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., (Edeeste), en contra de la sentencia laboral núm. 424/2009, 

dictada por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo de la Provincia de Santo Domingo por haber sido hecho de 

conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: En cuanto al fondo, acoge en parte dicho recurso, en 

consecuencia declara resuelto por despido injustificado el contrato de trabajo que vinculaba a las partes señor 

Víctor Alfredo De los Santos y Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., (Edeeste), atendiendo a los 

motivos expuestos; Tercero: Revoca el literal E del ordinal cuarto de la sentencia impugnada, por las razones 

dadas; Cuarto: Confirma la sentencia de primer grado en sus demás aaspectos; Quinto: Ordena deducir del monto 

a que ascienden las condenaciones, la suma de RD$22,675.02, por los motivos expuestos; Sexto: Compensa pura y 

simplemente las costas del proceso”; 



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

Desnaturalización del los hechos y de los documentos;   

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

siguiente: “que la sentencia impugnada ha incurrido en una desnaturalización de los documentos aportados y de 

los hechos al fundamentar su decisión en unas supuestas declaraciones que no se encuentran en el escrito inicial 

de defensa; otro motivo de inconformidad es la desnaturalización de la prueba, que se produce cuando a un 

documento se le da un alcance y contenido distinto, como es el caso de la fotografía, producida como un 

documento; la corte a-qua desnaturalizó la prueba sobre la base de que desestimó una fotografía aportada por la 

recurrente, en la cual presenta al trabajador mientras se detenía en un cajero  en la zona de San Isidro, fuera del 

área de su trabajo”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que así mismo deposita en el expediente 

una fotografía “en la cual el señor Víctor Alfredo De los Santos Pérez, se encontraba fuera de la zona de trabajo en 

un horario en el cual debió haber estado realizando sus funciones”; tal documentación no la consideramos un 

medio de prueba fehaciente que demuestre lo que pretende imputarle el empleador al trabajador, toda vez que el 

mismo por sí solo no constituye un instrumento del cual podamos extraer el conocimiento de tal hecho, lo que 

descarta como medio de prueba principal”; 

Considerando, que la corte a-qua señala: “que a juicio de esta corte la empresa demandada original no aportó 

al proceso prueba suficiente que de un modo fehaciente nos permita determinar que el trabajador reclamante 

haya cometido violación alguna a los ordinales 3º, 8º y 19º, del artículo 88 del Código de Trabajo, como se le 

imputa; las declaraciones dadas por el testigo compareciente al respecto, no constituyen prueba de tales hechos, 

ya que en todo momento el testigo se mantuvo diciendo que sabe por referencia de los hechos imputados al 

reclamante”; 

Considerando, que los hechos de la demanda fueron evaluados en la integralidad de las pruebas aportadas 

ante los jueces del fondo, las cuales pueden apreciar soberanamente lo que escapa al control de casación, cuando 

como en la especie, no se incurre en ninguna desnaturalización; 

Considerando, que los jueces del fondo gozan de un poder de apreciación ante las pruebas aportadas, que en el 

caso de la especie, la fotografía se convierte en un elemento probatorio a ser utilizado en el proceso, pero en 

forma alguna determina que el despido sea justificado o no si la corte a-qua entiende descartarla por considerarla 

no eficaz en relación al hecho que se le imputa y al conocimiento del mismo, respecto a las faltas alegadas, 

determinación realizada dentro de sus facultades sin que se advierta desnaturalización de los hechos ni los 

documentos, en consecuencia dicho medio 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 la Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Este, S. A., (Edeeste), contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial 

de Santo Domingo, 16 de febrero del 2012, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción a favor y 

provecho de los Dres. Simón Bolívar Valdez y Pedro E. Reynoso N., 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 yRobert 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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