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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 Isis Bernardo Estrella Almonte, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0366039-9, domiciliado y residente en el primer nivel del edificio 

marcado con el núm. 105 de la calle Boy Scout de la ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la sentencia 

dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 28 de diciembre 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 Corte de Trabajo del Departamento 

Judicial de Santiago, el 29 de enero del 2013, suscrito por los Licdos. Juan Bernardo Arias Collado y Juan José Arias 

Reinoso, abogados de los recurrentes, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante;  

 Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la  Suprema Corte de Justicia el 7 de febrero 

de 2013, suscrito por los Licdos. Artemio Alvarez Marrero, Augusto Antonio Lozada Colón y Laura Tavarez 

Hernández, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 034-0011260-7, 031-0014491-8 y 031-0525841-6, 

respectivamente, abogados del recurrido Dionisio Antonio Goris Céspedes; 

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. 156 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 completiva de prestaciones laborales, daños y perjuicios, interpuesta por el 

señor Dionisio Antonio Goris Céspedes, contra la empresa Sastrería Yaskara y el señor Isis Bernardo Estrella, la 



Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, dictó el 26 de septiembre de 2011, una 

sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoge parcialmente la demanda de fecha 9 de octubre del 

año 2008, interpuesta por Dionisio Antonio Goris Céspedes, por dimisión, pago de prestaciones laborales, pago de 

derechos adquiridos, horas extras, no inscripción y/o no pago al día de las cotizaciones del seguro social, no 

inscripción en una AFP, ARL, daños y perjuicios, en contra de la empresa Sastrería Yaskara y el señor Isis Bernardo 

Estrella, por sustentarse en pruebas y base legal; Segundo:  Declara la resolución del contrato de trabajo por 

dimisión justificada; Tercero: Condena a la empresa Sastrería Yaskara y el señor Isis Bernardo Estrella, a pagar a 

favor de Dionisio Antonio Goris Céspedes, en base a una antigüedad de 13 años, 7 meses y 29 días, a un salario 

semanal de RD$1,700.00, equivalente a un salario diario de RD$309.13, los siguientes valores: 1. La suma de 

RD$8,655.69, por concepto de 28 días de preaviso; 2. La suma de RD$96,448.56, por concepto de 312 días de 

auxilio de cesantía; 3. La suma de RD$4,911.07, por pago compensación de 8 meses de salario de Navidad; 4. La 

suma de RD$5,564.34, por concepto de 18 días de vacaciones; 5. La suma de RD$12,365.27, por concepto de pago 

proporcional a 60 días de beneficios de la empresa año 2008; 6. La suma de RD$44,199.41, por concepto de 

indemnización procesal del ordinal 3º del artículo 95 del Código de Trabajo; 7. La suma de RD$50,000.00 por 

concepto de indemnización por violación a las normas de Seguridad Social;  Cuarto: Ordena que los valores a que 

condena la presente sentencia sean pagadas con el aumento del valor de la variación de la moneda; Quinto: 

Rechaza los reclamos por concepto de horas extras y días feriados, por insuficiencias probatorias; Sexto: Condena 

a la empresa Sastrería Yaskara y el señor Isis Bernardo Estrella al pago de las costas procesales a favor de los 

Licdos. Víctor Carmelo Martinez y Artemio Alvarez, abogados apoderados de la parte demandante, quienes 

afirman haberlas avanzado en su totalidad”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra ésta 

decisión, intervino la sentencia objeto del presente recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: En cuanto a 

la forma, se declara regular y válido el recurso de apelación interpuesto por la empresa Sastrería Yaskara e Isis 

Bernardo Estrella Almonte, en contra de la sentencia laboral núm. 1143-0694-2011, dictada en fecha 26 de 

septiembre del año 2011, por la Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, por haber sido 

interpuesto de conformidad con las normas procesales; Segundo: En cuanto al fondo, se rechaza el indicado 

recurso de apelación por improcedente, mal fundado y carente de base legal y en consecuencia, se confirma en 

todas sus partes, la sentencia de referencia por estar fundamentada en base al derecho; Tercero: Se condena a los 

mencionados recurrentes al pago de las costas del procedimiento y se ordena su distracción a favor de los Licdos. 

Artemio Alvarez, Augusto Lozada, abogados que afirman estar avanzándolas en su totalidad”; 

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

Desnaturalización de los hechos de la causa; Segundo Medio: Violación del artículo 16 del Código de Trabajo y 

1315 del Código Civil Dominicano, carencia de motivos, violación del artículo 141 del Código de Procedimiento 

Civil; 

Considerando, que los recurrentes en sus dos medios de casación propuestos, los cuales se reúnen por su 

vinculación, alegan en síntesis: “que la sentencia impugnada mediante el presente recurso, tergiversó los hechos, 

en virtud de que lo que realmente se cuestionó del recurso de apelación interpuesto, es lo que dicho tribunal 

consideró como un hecho no controvertido, cuando en un examen profundo del expediente conduce que entre las 

partes existió un contrato de trabajo, el cual terminó tal como lo expresa la comunicación depositada por el 

recurrido, en fecha 1ro. de julio del 2004 y con la finalidad de justificar la forma de conseguir una compensación, la 

parte reclamante notificó en fecha 1ro. de septiembre del 2008, más de cuatro (4) años después de haber 

terminado el contrato de trabajo por tiempo indefinido que los unía, el cual terminó por la voluntad del trabajador 

y depositó unos supuestos recibos de pagos, los que no se encuentran firmados ni por el propietario de la 

empresa, ni por ningún representante autorizado, lo cual no puede interpretarse como una admisión del contrato 

de trabajo; que estos argumentos son los que han sido mantenidos desde que fueron analizados los mismos en el 

tribunal de primer grado, planteados como punto controvertido todos y cada uno de los elementos que se 

encontraban en la demanda, incluyendo la existencia del contrato de trabajo al momento de su terminación; que 

al haber asumido como un punto no controvertido todo lo relativo al contrato de trabajo, la Corte desnaturalizó 

los hechos de la causa produciendo una sentencia en un sentido totalmente errado al no ponderar los documentos 

de manera correcta, que de haberlos ponderado en su verdadero sentido, hubiese fallado de una manera 



conforme al derecho y no, como lo hizo, declarando la validez de una terminación del contrato de trabajo por 

dimisión sobre la base de textos legales que no fueron aplicados de una manera correcta, lo cual se agrava con la 

insuficiencia de los motivos de la sentencia, siendo criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia, que es al 

trabajador a quien corresponde probar la existencia del contrato de trabajo, por aplicación de los artículos 1315 

del Código Civil y 16 del Código de Trabajo y en el caso de la especie de que el tribunal hubiese entendido que se le 

probó la existencia de un contrato de trabajo, lo cual no se hizo, era preciso probar las supuestas faltas que 

motivaron la dimisión de la parte recurrida y ninguno de esos hechos fueron probados ante el tribunal de primer 

grado ni ante el tribunal a-quo, como para poder emitir una sentencia que le atribuye responsabilidad a la empresa 

para pagar las compensaciones establecidas en la misma, por lo que dicha sentencia debe ser revocada por carecer 

de motivos pertinentes que constituye una violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil y estar 

afectada de nulidad”; 

En cuanto al contrato de trabajo 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “contrato de trabajo y su naturaleza 

jurídica, los recurrentes no contestaron la existencia del contrato entre ellos y el demandante, por documentos 

aportados por la propia recurrente (certificación de la TSS); no depositaron documentos constitutivos, por lo que 

se aplican las disposiciones de los artículos 15 y 34 del Código de Trabajo, y en tal sentido se da por cierta y 

averiguada la existencia del contrato de trabajo y su naturaleza jurídica, por tiempo indefinido” y añade 

“antigüedad y salario, los recurrentes no contestaron conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Código de 

Trabajo, estos elementos del contrato, por lo que se acogen tal y como se indican en el escrito inicial de demanda, 

o sea: la antigüedad de trece (13) años y 7 (siete) meses (del 2-1-1995 al 1-9-2008) y el salario de RD$1,700.00, 

semanal, igual a RD$309.00, diario y a RD$7,365.63”; 

Considerando, que del estudio del expediente formado en ocasión del presente recurso y del contenido de la 

sentencia impugnada, se observa que la recurrente no alegó ante los jueces del fondo la inexistencia de la relación 

contractual con el recurrido, presentando dicho alegato por primera vez en casación, pues fue un hecho no 

controvertido en apelación, por lo que los medios que se examinan en ese aspecto constituyen medios nuevos en 

casación, que como tales resultan inadmisibles; 

En cuanto a la dimisión 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “el hecho de la dimisión: aunque la 

empresa depositó una carta manuscrita supuestamente por el trabajador en la que consta una supuesta renuncia, 

y la comunicación de la misma a la Secretaría de Estado de Trabajo, lo cierto es que las mismas son de fecha 

primero (1º) de julio del 2004, es decir, de más de tres (3) años anterior a la dimisión, la cual se interpuso el 

primero (1º) de septiembre del 2008, sin que la empresa haya contestado la antigüedad alegada en la demanda, o 

haya alegado ruptura anterior del contrato, por todo lo cual procede rechazar dichos documentos como prueba de 

la referida renuncia. Como se indició anteriormente, la dimisión se interpuso mediante instancia de fecha primero 

(1º) de septiembre del año 2008, dirigida por el trabajador al Departamento Local de la Secretaría de Estado de 

Trabajo, de la ciudad de Santiago y por el acto núm. 492-2008, de fecha primero (1º) de septiembre del año 2008, 

contentivo de la notificación de la dimisión al empleador, documentos que comprueban el cumplimiento a las 

exigencias del artículo 100, del Código de Trabajo”; 

Considerando, que igualmente la Corte a-qua señala: “justa causa de la dimisión, dentro de las causas alegadas 

por el trabajador en su instancia de dimisión se encuentra la falta de pago de los derechos adquiridos, cuyo pago 

no fue probado y por proferir la empresa malos tratos al trabajador y el testigo que depuso a cargo del trabajador, 

señor Edith Antonio Minaya Cruz, declaró que el empleador los maltrataba verbalmente; en cuanto al 

cumplimiento a la ley relativa a la Seguridad Social (ley 87-01), la empresa depositó documentos emitidos por la 

TSS que prueban que inscribió al trabajador en el Seguro Social, pero no probó que estaba al día en el pago de las 

correspondientes cotizaciones, por lo que no dio cumplimiento cabal a dicha ley; por esas razones procede 

declarar la dimisión justificada y por consiguiente, la condenación al pago de prestaciones laborales e 



indemnización procesal y la confirmación de la sentencia en lo que a ello se refiere”; 

Considerando, que los jueces del fondo examinaron la integralidad de las pruebas aportadas y en su evaluación 

determinaron lo justificado de la terminación del contrato de trabajo, por dimisión y que el trabajador recurrido 

cumplió con las formalidades exigidas por la ley, sin que se advierta violación a la misma; 

Considerando, que de lo anterior y estudio de la sentencia impugnada se advierte que la misma contiene 

motivos suficientes, razonables, adecuados y pertinentes y una relación completa de los hechos, sin que al formar 

su criterio la Corte incurriera en desnaturalización alguna, ni que existiera una contradicción entre los motivos y el 

dispositivo, es decir, una violación a las disposiciones de los artículos 537 del Código de Trabajo y 141 del Código 

de Procedimiento Civil, ni omisión de estatuir, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y 

deben ser desestimados y rechazado el presente recurso; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Isis Bernardo Estrella Almonte y 

Sastrería Yaskara, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, 

el 28 de diciembre 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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