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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 Enrique Antonio Rodríguez Monción, dominicano, mayor de 

edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 044-0015987-9, contra la sentencia de fecha 31 de julio de 2013, 

dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, 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 4 de octubre de 2013, suscrito por los Licdos. Julián Serrulle R. y Richard Lozada, abogados del 

recurrente Enrique Antonio Rodríguez Monción, 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 17 de octubre 

de 2013, suscrito por el Licdo. Silvino José Pichardo Benedicto, abogado de la empresa recurrida Grupo M 

Industries, S. A., (Planta FM);  

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 9 de abril de 2014, esta Tercera Sala, en 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;  

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, daños y perjuicios interpuesta por Enrique Antonio Rodríguez 

Monción contra la empresa FM Industries I, filial del Grupo M Industries, la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Judicial de Santiago, dictó el 29 de julio de 2011, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: 

Rechaza la demanda  interpuesta por Enrique Antonio Rodríguez Monción, en contra de FM Industries I Filial del 



Grupo M Industries, en fecha veinte (20) del mes de octubre del año Dos Mil Seis (2006), por las razones antes 

expuestas; Segundo: Condena al señor Enrique Antonio Rodríguez Monción, al pago de las costas del 

procedimiento, en provecho de los Licdos. Silvino José Pichardo Benedicto, Rocío Núñez Pichardo, Griselda García y 

Rosa Heidy Ureña, quienes afirman estarlas avanzando en su mayor parte; Tercero: Ordena, vía secretaría, la 

notificación de la presente sentencia a las partes envueltas en el presente proceso”; b) que con motivo del recurso 

de casación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia ahora impugndada, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: En cuanto a la forma, se declara regular y válido, el recurso de apelación interpuesto por el 

señor Enrique Antonio Rodríguez Monción, en contra de la sentencia laboral núm. 1141-0482-2011, dictada en 

fecha 29 de julio del año 2011, por la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, por haber 

sido interpuesto de conformidad con las normas procesales; Segundo: En cuanto al dondo: a) Se rechaza en 

indicado recurso de apelación por improcedente, mal fundado y carente de base legal y en consecuencia; b) Se 

confirma en todas sus partes, la sentencia de referencia, por estar sustendada en base al derecho; Tercero: Se 

condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción  a favor de los 

Licdos. Silvino Pichardo, Scarle Javier y Rocío Núñez, abogados que representan a la parte recurrida”;  

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

motivación, violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 537 del Código de Trabajo, 

falta de ponderación de documentos, falta de base legal, violación del artículo 88, ordinal 4º del Código de Trabajo 

y violación a los artículos 68 y 69 de la Constitución Dominicana;  

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

siguiente: “que la sentencia de la corte a-qua carece de fundamento al no expresar las razones jurídicas sobre las 

cuestiones sometidas a su decisión, no es clara, completa, legítima ni lógica, ni recoge los hechos en consonancia 

con lo planteado y no tiene a bien plantear los elementos y características a tomar en consideración para aquellos 

casos en que el despido tiene como causal la riña entre dos o más trabajadores, del mismo modo, es conveniente 

señalar, que la sentencia recurrida como la de primer grado se caracterizan por vulnerar el derecho al debido 

proceso y la tutela judicial efectiva, pues por el efecto devolutivo de la apelación, el caso debía conocerse en las 

mismas condiciones que en primer grado, debiendo las partes aportar las pruebas para fundamentar sus 

posiciones, violando así los artículos 68 y 69 de nuestra Constitución, en conclusión, por la no ponderación de los 

documentos depositados, ni del examen y estudio crítico y comparativo de las declaraciones ofrecidas por los 

testigos que depusieron por ante el tribunal a-quo, y por el hecho de no indagar no llegar a la conclusión sobre los 

elementos que deben presentarse para caracterizar la falta que guarde relación con la riña o actos de violencia 

entre compañeros de trabajo, permite afirmar que esta Corte de Casación no está en condiciones de verificar, en el 

caso de la especie, si se ha hecho una correcta aplicación de la ley, razón por la cual la sentencia impugnada debe 

ser casada por desnaturalización de los hechos, falta de base legal, violación de los artículos 68 y 69 de la 

Constitución de la República, por mala aplicación del artículo 88 del Código de Trabajo y 141 del Código de 

Procedimiento Civil”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que la justa causa del despido: por 

declaraciones del señor Valeriano Polanco Martes, testigo a cargo de la empresa, quedó comprobado, que el 

recurrrente escenificó un pleito con uno de sus compañeros de trabajo en horas de trabajo, lo cual provocó la 

suspensión de las labores, por tanto el despido es justificado y en tal virtud procede rechazar el reclamo de pagos 

por concepto de prestaciones laborales e indemnización procesal y la confirmación de la sentencia, en lo que a ello 

se refiere”; 

Considerando, que aún en forma breve y suscinta la sentencia impugnada deja establecido en la facultad de 

apreciación de las pruebas aportadas, lo cual escapa al control de casación, que: a) el recurrente era el responsable 

de la riña ocasionada; y b) que la misma había alterado el orden interno de la empresa, (ver sent. 23 de octubre 

2002, B. J. núm. 1103. págs. 1043-1048), condiciones que concretizan la falta grave establecida en la legislación 

vigente, y que ocasionó su despido en la empresa;  

Considerando, que la sentencia impugnada por medio del  presente recurso sostiene: “que en los derechos 

adquiridos (salario de Navidad y vacaciones): la empresa probó con recibo de fecha 13 de diciembre del 2005, no 



contestado con prueba en contrario, por parte del trabajador, el pago de las vacaciones del 2005 y este no era 

acreedor de las correspondientes al 2006, por no tener un año de servicios y por haber terminado el contrato por 

culpa del trabajador, no obstante, la empresa se las pagó conforme a recibo de descargo de fecha 23 de octubre 

del año 2006, en el que además consta, el pago de la proporción del salario de Navidad de ese mismo año; por 

esas razones procede, rechazar el pedimento hecho al respecto y la confirmación de la sentencia en lo que a ello se 

refiere”;  

Considerando, que asimismo la corte a-qua expresa: “que en las horas extras y días feriados: el trabajador no 

probó que laboraba en horario por encima de la jornada normal, ni los días feriados, por tanto procede, rechazar el 

reclamo de pago de estos y la confirmación de la sentencia en lo que a estos se refiere”; 

Considerando, que igualmente la sentencia impugnada señala: “que en los daños y perjuicios: el trabajador no 

era acrreedor de los valores reclamados en su demanda y la empresa probó con certificación de la Tesorería de la 

Seguridad Social, de fecha 5 de febrero del 2008, y con documentos del IDSS, que  tenía inscrito al trabajador en 

las instituciones de la Seguridad Social y que estaba al día en el pago de las cotizaciones correspondientes; razón 

por la cual procede, rechazar el reclamo de indemnización por daños y perjuicios, por no comprobarse falta alguna, 

por parte del empleador y en tal sentido, procede la confirmación de la sentencia en cuanto a ese reclamo”;    

  Considerando, que el debido proceso es concebido como aquel en el cual los justiciables, sujeto activo y 

pasivo, concurren al mismo en igualdad dentro de un marco de garantías, de tutela y respeto de los derechos, 

libertades y garantías fundamentales, que le son reconocidas por el ordenamiento, a fin de concluir en una 

decisión justa y razonable; 

 Considerando, que en la especie, y del estudio de la sentencia, se advierte que la misma contiene un 

examen de los hechos sin evidencia alguna de desnaturalización, ni que se le haya negado el uso de medidas, 

presentar escritos, conclusiones, ampliación de sus argumentaciones, testigos, ni obstáculos en el ejercicio de la 

presentación de pruebas, ni depósito de las mismas, como establece la ley, en ese aspecto no hay ninguna 

evidencia de violación a la tutela judicial efectiva; al debido proceso, ni a los derechos fundamentales del proceso; 

 Considerando, que igualmente la sentencia impugnada contiene motivos adecuados, razonables, 

suficientes y pertinentes y una relación armónica entre los motivos y el dispositivo, es decir, que no existe 

contradicción entre los motivos y el dispositivo, en consecuencia  carece de fundamento la alegada violación a las 

disposiciones de los artículos 141 del Código de Procedimiento Civil y el 537 del Código de Trabajo, debe ser 

desestimado y rechazado el presente recurso; 

    Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Enrique Antonio Rodríguez 

Monción, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 31 de 

julio de 2013, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas. 

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 Alvarez. 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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