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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 Planes Fúnebres en Compañía, S. A., (Plafucon), entidad 

constituida y establecida de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con su domicilio  ubicado en la Ave. 

27 de Febrero, núm. 10, Santo Domingo, Distrito Nacional, contra la sentencia de fecha 31 de octubre del año 

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 al Licdo. José Miguel Sánchez Estévez, abogado de la parte recurrida 

señor Diolenny Quezada; 

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

Nacional, el 21 de noviembre de 2012, suscrito por el Licdo. Diógenes Antonio Caraballo Núñez, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 001-0307653-5, abogado de la recurrente Planes Fúnebres en Compañía, S. A., 

(Plafucon), 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 5 de diciembre de 

2012, suscrito por los Dres. Miguel A. Sánchez Victoria y José Miguel Sánchez Estévez, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 001-0056218-0 y 002-0129574-8, respectivamente, abogados del recurrido; 

  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, a los magistrados, Edgar Hernández 

Mejía y Robert C. Placencia Alvarez, Jueces 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 26 de marzo de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; 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 Diolenny Quezada contra Planes Fúnebres en 

Compañía, S. A., (Plafucon), la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó en fecha 21 de 

octubre de 2011,  una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular, en cuanto a la forma, la 

demanda interpuesta por el señor Diolenny Quezada en contra de la empresa Plafucon y Antonio Acosta Cruz, 

fundamentada en una dimisión, por ser conforme al derecho; Segundo: Rechaza en todas sus partes la demanda 

con relación al señor Antonio Acosta Cruz; Tercero: Declara resuelto, en cuanto al fondo, el contrato de trabajo 

que existía entre el señor Diolenny Quezada con la empresa Plafucon, con responsabiliad  para la parte 

demandada por dimisión justificada; Cuarto: Acoge la demanda en parte y en consecuencia, condena a la empresa 

Plafucon, a pagar a favor del señor Diolenny Quezada, los valores y por los conceptos que se indican a 

continuación: Catorce Mil Quinientos Sesenta y Nueve Pesos Dominicanos con Ochenta Centavos (RD$14,569.80), 

por 14 días de preaviso; Trece Mil Quinientos Veintinueve Pesos Dominicanos con Diez Centavos (RD$13,529.10),  

por 13 días de cesantía; Siete Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Pesos Dominicanos con Noventa Centavos 

(RD$7,284.90), por 7 días de vacaciones; Once Mil Doscientos Veintiocho Pesos Dominicanos con Ochenta y Nueve 

Centavos (RD$11,228.89), por la proporción del salario de Navidad del año 2011; Veintitrés Mil Cuatrocientos 

Quince Pesos Dominicanos con Ochenta y Seis Centavos (RD$23,415.86), por la participación legal en los beneficios 

de la empresa, y Cinco Mil pesos Dominicanos (RD$5,000.00) por indemnización en daños y perjuicios, para un 

total de: Setenta y Cinco Mil Veintiocho Pesos Dominicanos con Cincuenta y Cinco Centavos (RD$75,028.55), más 

los salarios dejados de pagar desde la fecha de la demanda hasta que la sentencia sea definitiva, no pudiendo ser 

mayor de seis  meses, calculados en base a un salario mensual de RD$24,000.00 y a un tiempo de labor de seis (6) 

meses y trece (13) días; Quinto: Ordena a la empresa Plafucon, que al momento de pagar los valores que se 

indican en esta sentencia, tomar en cuenta la variación que ha tenido el valor de la moneda nacional en el período  

comprendido entre las fechas 17 de junio del año 2011 y 21 de octubre del año 2011; Sexto: Condena a la empresa 

Plafucon, al pago de las costas del procedimiento a favor de los Licdos. Miguel A. Sánchez V. y José Miguel Sánchez 

Estévez”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra esta decisión intervino la sentencia, ahora 

impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: En la forma, declarar regular y válido el recurso de 

apelación promovido en fecha doce (12) del mes de diciembre del año Dos Mil Once (2011), por la razón social 

Planes Funerales en Compañía, S. A., (Plafucon), contra  sentencia núm. 368/2011, relativa al expediente laboral 

núm. C-52-11-00416, dictada en fecha veintiuno (21) del mes de octubre del año Dos Mil Diez (2010), por la Tercera 

Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, en sus atribuciones de jueza de las ejecuciones; Segundo: 

Rechaza las pretensiones de la empresa demandada originaria, Plafucon, en el sentido de que entre la empresa y el 

demandante Sr. Diolenny Quezada, no existió relación laboral, por los motivos expuestos en esta misma sentencia; 

Tercero: En cuanto al fondo del presente recurso de apelación, rechaza las pretensiones de la empresa Planes 

Fúnebres en Compañía, S. A., (Plafucon), declara resuelto el contrato de trabajo existente entre el ex trabajador y la 

ex empleadora, con responsabilidad para esta última, en consecuencia, condena a la referida empresa a pagar al 

recurrente, los siguientes conceptos: seite (7) días de salario ordinario por concepto de preaviso omitido, seis (6) 

días de auxilio de cesantía, seis (6) días por concepto de proporción de vacaciones no disfrutadas, y proporciones de 

salario de Navidad y de participación en los beneficios (bonificación) del año 2011, y seis (6) meses de salario, por 

aplicación del artículo 95, ordinal 3º del Código de Trabajo, en base a un tiempo de labores de cinco (5) meses y tres 

(3) días, y un salario de RD$24,000.00 Mil Pesos mensuales; Cuarto: Condena a la empresa Planes Fúnebres en 

Compañía, S. A., (Plafucon), a pagar al señor Diolenny Quezada la suma de Cinco Mil con 00/100 (RD$5,000.00) 

Pesos por los daños y perjuicios deducidos de su no inscripción en el Sistema Dominicano de Seguridad Social 

(SDSS), por los  motivos expuestos en esta misma sentencia; Quinto: Condena a la empresa sucumbiente, Planes 

Fúnebres en Compañía, S. A., (Plafucom), al pago de las costas del proceso y ordena su distracción a favor y 

provecho de los Licdos. Miguel A. Sánchez V. y José Miguel Sánchez Estévez, quienes afirman haberlas avanzado en 

su totalidad”; 

 Considerando, que la recurrente en su recurso de casación no establece los medios bajo los cuales 



fundamenta su recurso, pero del estudio del mismo podemos extraer el siguiente medio; Unico Medio: Violación 

al derecho de defensa, violación a los artículos 537 del Código de Trabajo, 68 y 69 de nuestra Constitución, falta de 

base legal;   

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

siguiente: “que la sentencia de la corte a-qua violó los incisos 4, 6 y 7 del artículo 537 del Código de Trabajo, hecho 

que se comprueba con el acta de audiencia de fecha 17 de julio de 2012, al omitir referirse a pedimentos formales 

del único recurrente, que el juez a-quo dejó la sentencia carente de base legal al no ponderar el alcance del 

artículo 100 del Código de Trabajo, pues el recurrido no comunicó al recurrente la supuesta dimisión, por lo que el 

juez no debió agravar la situación del único recurrente, como lo hizo con el acta de audiencia más arriba señalada, 

el cual se limitaba al conocimiento del recurso de apelación”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que el demandante originario Sr. 

Diolenny Quezada, depositó un carnet con su fotografía de la empresa Planes Funerales en Compañía, S. A., 

(Plafucon), en el cual lo identifica como “representante de ventas”, algunos formularios de la empresa en blanco, 

así como actas de audiencias del tribunal de primer grado de fecha 6 de julio del año 2011”; 

Considerando, que  igualmente la corte a-qua sostiene: “que la empresa demandada originaria, Planes 

Funerales en Compañía, S. A., (Plafucon), depositó: comunicación de fecha 1º de julio de 2011, mediante la cual le 

informa al  Ministerio de Trabajo, sobre faltas graves cometidas por el demandante, 6 contratos de servicios 

vendidos por el demandante durante el año 2011, planilla de personal fijo (Form. DGT-3), de fecha 16 de febrero 

del año 2012, en el cual no aparece el nombre del demandante, comunicación de la empresa de fecha 23 de 

febrero del 2012 que refiere: “A quien pueda interesar”, la cual refiere que el demandante ha dejado de trabajar 

para la empresa desde el 15 de octubre de 2011… se ha extinguido su vínculo laboral con la misma”… y que 

comenzó a prestar servicios desde el 10 de mayo del 2011, así como 6 contratos de ventas de servicios”; 

Considerando, que la sentencia impugnada por el presente recurso expresa: “que el contenido del manuscrito 

de solicitud de empleo de fecha 11 de julio del 2011, dirigida por la empresa al Ministerio de Trabajo, denunciando 

supuestas irregularidades cometidas por el demandante en el desempeño de sus labores, de la certificación “A 

quien pueda interesar” de fecha 23 de febrero de 2012, en el cual hace constar que el reclamante laboró desde el 

10 de  mayo de 2011 hasta el 15 de octubre del 2011…” se ha extinguido su relación laboral con la misma”… y de 

las declaraciones del Sr. Rodolfo Paniagua, que refiere que al demandante le entregaron un carnet que llevaba su 

nombre y decía vendedor, y que no sabe si el demandante vendía para otras empresas, se puede comprobar que el 

Sr. Diolenny Quezada prestó un servicio personal a favor de la empresa demandada mediante un contrato de 

trabajo por tiempo indefinido, por lo que sus pretensiones expuestas en su recurso de apelación, en el sentido de 

que entre ella y el demandante no existió relación laboral alguna, debe ser desestimada por improcedente y falta 

de base legal”; 

Considerando, que el contrato de trabajo es un contrato realidad, no es el que aparece en un documento, sino 

el que se ejecuta en los hechos; 

Considerando, que la forma de pago de salario no determina la naturaleza del contrato de trabajo, en la 

especie, el recurrido recibía su salario por comisión, eso no elimina como tal al contrato de trabajo; 

Considerando, que la sentencia analiza en la integralidad de las pruebas presentadas la existencia del contrato 

de trabajo, lo cual escapa al control de la casación, salvo desnaturalización, sin que exista evidencia al respecto, 

con lo cual en ese aspecto, el recurso carece de fundamento y debe ser desestimado; 

Considerando, que la sentencia es una resolución judicial en la cual debe haber un relato armónico de los 

hechos y el derecho, buscando una respuesta a una pretensión expresada en el objeto y la causa de la demanda y 

las conclusiones de las partes. En la especie hay una demanda en cobro de prestaciones laborales por dimisión en 

la misma se analiza el contrato de trabajo, el salario, la dimisión, la justa causa, en ese tenor no hay violación a las 

disposiciones del artículo 537 del Código de Trabajo y 141 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, en 

ese aspecto, el medio planteado carece de fundamento y debe ser desestimado;  



Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que del contenido de la comunicación de 

la dimisión ejercida por el demandante Sr. Diolenny Quezada contra la empresa Planes Funerales en Compañía, S. 

A., (Plafucon), entre cuyas causas invoca la no inscripción en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, (SDSS), 

admitido por la propia empresa, en sus escritos, al negar la relación laboral, debe ser acogida, por no haber 

probado la empresa que hubiera inscrito al reclamante en dicha institución, razón por la cual procede declarar la 

terminación del contrato de trabajo por dimisión justificada ejercida por el ex trabajador contra su ex empleadora, 

y por tanto, con responsabilidad para esta ultima, en consecuencia, acoge la instancia introductiva de la demanda 

y rechaza el presente recurso de apelación”; 

Considerando, que la sentencia analiza el contenido de la comunicación de la dimisión, la justa causa de la 

dimisión y las prestaciones laborales correspondientes; 

Considerando, que la legislación dominicana no sanciona la no comunicación de la dimisión al empleador en el 

plazo de las 48 horas si lo hace en el Ministerio de Trabajo, en el caso en cuestión no es controversia la 

comunicación  de la referida dimisión a la autoridad de trabajo, en consecuencia no hay violación a las 

diposiciones del artículo 100 del Código de Trabajo;  

Considerando, que no existe evidencia de que se le hubiera impedido depositar documento, presentar testigos, 

conclusiones, argumentos, escritos, es decir, que le fueron garantizados sus derechos fundamentales del proceso, 

la tutela judicial y el debido proceso; 

Considerando, que de lo anterior se advierte que la sentencia contiene motivos adecuados, razonables y 

pertinentes, sin que se advierta en el examen de los hechos desnaturalización alguna, falta de base legal o 

contradicción alguna entre los motivos y el disposirivo, es decir, violación a las disposiciones del artículo 537 del 

Código de Trabajo y 141 del Código de Procedimiento Civil, 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 Planes Fúnebres en 

Compañía, S. A., (Plafucon), contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, 31 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 

de los Dres. Miguel A. Sánchez Victoria y José Miguel Sánchez Estévez, 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. 

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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