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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 la razón social Apolo Comunicaciones, SRL., entidad legalmente 

constituida bajo las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social ubicado  en la Ave. 27 de Febrero, 

núm. 462, primer nivel, Mirador Norte, Santo Domingo Distrito Nacional, debidamente representada por el señor 

Gregory Gómez, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad núm. 001-1453972-9, domiciliado y residente en 

esta ciudad de Santo Domingo, contra la sentencia de fecha 12 de febrero del año 2013, 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. Paolo Mirando Lora, abogado de la parte recurrente Apolo 

Comunicaciones, SRL.; 

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

Nacional, el 14 de marzo de 2013, suscrito por el Licdo. Diego Francisco Torres, Cédula de Identidad y Electoral 

núm. 023-0090100-2, abogado de la recurrente, mediante el cual propone los medios de casación que se indican 

más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la  Suprema Corte de Justicia el 4 de abril de 

2013, suscrito por la Licda. Ruth Mery Jiménez García, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0341724-2, 

abogada del recurrido señor Santos Calderón Reyes; 

  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 se llama a sí mismo, en su indicada calidad, conjuntamente con la 

magistrada Sara I. Henríquez Marín, 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 12 de marzo de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: Edgar 

Henéndez Mejía, en funciones de Presidente; Robert C. Placencia Alvarez 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 Santos Calederón Reyes contra Apolo 

Comunicaciones, SRL., la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó en fecha 20 de abril de 

2012,  una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular y válida en cuanto a la forma, la 

presente demanda incoada en fecha doce (12) de junio del año 2011 por Santos Calderón Reyes, en contra de 

Apolo Comunicaciones y Gregory Gómez, por haber sido  interpuesta de conformidad con la ley que rige la 

materia; Segundo: Declara resuelto el contrato de trabajo por tiempo indefinido que vinculara al demandante 

Santos Calderón Reyes, con la demandada Apolo Comunicaciones, por despido injustificado y con responsabilidad 

para la demandada; Tercero: Acoge la presente demanda en pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos 

por despido injustificado, en consecuencia condena la parte demandada Apolo Cominicaciones, pagar a favor del 

demandante señor Santos Calderón Reyes: 28 días de salario ordinario por concepto de preaviso, ascendente a la 

suma de Doce Mil Doscientos Noventa Pesos Dominicanos con 39/100 (RD$12,290.39); 90 días de salario ordinario 

por concepto de auxilio de cesantía, ascendente a la cantidad de Treinta y Nueve Mil Quinientos Cuatro Pesos 

Dominicanos con 60/100  (RD$39,504.60); la cantidad de Siete Mil Setecientos Cincuenta y Siete Pesos 

Dominicanos con 83/100 (RD$7,757.83), correspondientes a la proporción de salario de Navidad, la particiapción 

en los beneficios de la empresa, ascendente a la suma de Vientiseis Mil Trescientos Treinta y Seis Pesos 

Domincanos con 55/100 (RD$26,336.55); más el valor de Sesenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Pesos 

Dominicanos con 64/100 (RD$62,759.64) por concepto de los meses de salario dejados de percibir por aplicación 

del artículo 95, ordinal 3º del Código de Trabajo; para un total de Ciento Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta 

y Nueve Pesos Dominicanos con 01/100 (RD$148,649.01), todo en base a un salario mensual de Diez Mil 

Cuatrocientos Sesenta Pesos Domincanos con 00/100 (RD$10,460.00) un tiempo laborado de cuatro (4) años y 

cuatro (4) meses;  Cuarto: Rechaza las reclamaciones en reparación por daños y perjuicios intentadas por Santos 

Calderón Reyes, por los motivos expuestos; Quinto: Ordena el ajuste o indexación en el valor de la moneda 

durante el tiempo que mediare entre la fecha de la demanda y la fecha en que se pronunció la presente sentencia; 

Sexto: Compensa el pago de las costas del procedimiento por haber sucumbido ambas partes respectivamente en 

algunas de sus pretensiones”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra esta decisión 

intervino la sentencia, ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: En cuanto a la forma se 

declara regular y válido el recurso de apelación interpuesto en fecha seis (6) del mes de junio del año Dos Mil Doce, 

por la razón social Apolo Comunicaciones, SRL., contra la sentencia núm. 143/2012, relativa al expediente laboral 

núm. 053-11-00689, dictada en fecha veinte (20) del mes de abril del año Dos Mil Doce (2012), por la Cuarta Sala 

del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por haberse hecho de conformidad con la ley; Segundo: En cuanto al 

fondo, declara la terminación del contrato de trabajo que ligaba a las partes por el despido injustificado ejercido 

por la razón social Apolo Comunicaciones, SRL., y por tanto, con responsabilidad para la  misma, y 

consecuentemente, acuerda al reclamante señor Santos Calderón Reyes: a) 28 días de preaviso, ascendente a la 

suma de Doce Mil Doscientos Noventa con 36/100 (RD$12,290.36) Pesos; 90 días de auxilio de cesantía, 

ascendente a la suma de Treinta y Nueve Mil Quinientos Cuatro con 60/100 (RD$39,504.60) Pesos; la cantidad de 

Siete Mil Setecientos Cincuenta y Siete con 83/100 (RD$7,757.83) Pesos, correspondientes a la proporción de 

salario de Navidad; la cantidad de Sesenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Nueve con 64/100 (RD$62,759.64) 

Pesos por concepto de la aplicación del artículo 95, ordinal 3º del Código de Trabajo; para un total de Ciento 

Veintidós Mil Trescientos Doce con 43/100 (RD$122,312.43), Pesos, por un período laborado de cuatro (4) años y 

cuatro (4) meses; Tercero: Se condena a la razón social sucumbiente Apolo Comunicaciones, SRL., al pago de las 

costas del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho de la Licda. Ruth M. Jiménez García, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios; Primer Medio: Falta 

de motivación; Segundo Medio: Falta de ponderación de pruebas y violación al derecho de defensa; Tercer Medio: 

Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil;   



En cuanto a la Inadmisibilidad del Recurso 

Considerando, que la parte recurrida en su memorial de defensa solicita que se declare inadmisible el recurso 

de casación interpuesto Apolo Comunicaciones, SRL., contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de 

Trabajo del Distrito Nacional, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 5, letra c, de la Ley 491-08; 

Considerando, que aunque en una forma breve y suscinta la recurrente plantea sus medios de casación, 

indicando lo que ella entiende como vicios y violaciones contenidas en la sentencia como fundamento de su 

impugnación, en consecuencia el recurrente cumple con las condiciones exigidas en el artículo 5 de la Ley de 

Procedimiento de Casación, modificado por la ley citada anteriormente 491-08, en consecuencia el pedimento de 

inadmisibilidad carece de fundamento y debe ser desestimado;  

En cuanto al recurso de casación 

Considerando, que en el desarrollo de los tres medios de casación propuestos, los cuales se reúnen para su 

estudio por su vinculación, la recurrente alega en síntesis lo siguiente: “que la corte a-qua no motivó las causas por 

las cuales no tomó en cuenta y descartó las declaraciones de los testigos presentados por la empresa recurrente, 

incurriendo en falta de motivación, violación al derecho de defensa, que de haber ponderado los elementos de 

pruebas sometidos se habría variado significativamente el fondo del litigio, pues con dichas declaraciones se 

justificaba el despido ejercido en contra del trabajador, al no motivar la sentencia recurrida violó las disposiciones 

del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en una inobservancia procesal de trascendencia 

constitucional, obligando a este tribunal de alzada, por tratarse de un aspecto de orden público, a aplicar su 

control casacional como control difuso de inconstitucionalidad contra la decisión que está siendo objeto de este 

recurso”;  

Considerando, que la parte recurrente sostiene que la sentencia violó el debido proceso, al no tomar en cuenta 

las pruebas, ni las declaraciones de los testigos;   

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que esta corte luego de ponderar las 

piezas, documentos y el testimonio que obran en el expediente conformado, retiene como acreditados los hechos 

siguientes: a) que entre el señor Santos Calderón Reyes, y la razón social Apolo Comunicaciones, SRL., existió un 

contrato de trabajo por tiempo indefinido que terminó por un despido injustificado, ejercido por la empresa; b) 

que las vacaciones les fueron pagadas  mediante el cheque núm. 003165 del Banco BHD; c) que la empresa le 

pagó la participación en los beneficios, según recibo de pago, que se encuentra firmado por el trabajador; d) que la 

empresa tenía al trabajador protegido por el SDSS, según consta en el expediente recibo de pago de las 

cotizaciones; e) que el recurso de apelación incoado por la razón social Apolo Comunicaciones, SRL., se encuentra 

dentro de lo estipulado en el artículo 621 del Código de Trabajo; y f) que la empresa no probó el hecho material 

del despido, ni el daño que le causó a la empresa la falta cometida por el trabajador; consideraciones y fallo que 

esta corte hace suyos, por lo que procede confirmar en todas sus partes la sentencia impugnada, en todo cuanto 

no le fuera contrario a la presente decisión”;   

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

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

derechos, libertades y garantías fundamentales, que les son reconocidos por el ordenamiento, a fin de concluir en 

una decisión justa y razonable, no se encuentran en modo alguno afectado por el tratamiento procesal efectuado 

en la especie; 

Considerando, que los jueces del fondo son soberanos en la apreciación de las pruebas aportadas al debate, lo 

cual  escapa al control de casación, salvo la desnaturalziación de los hechos; 

Considerando, que en el caso el tribunal de fondo, pudo como lo hizo, sin cometer desnaturalización alguna 

descartar las declaraciones del testigo de la parte recurrente, por entender que las mismas no probaban la justa 

causa del despido; 

Considerando, que los jueces del fondo en la especie hicieron una apreciación, evaluación y determinación de 

la integralidad de las pruebas aportadas, sin que exista evidencia de desnaturalización, ni manifestación de 



violación al derecho de defensa, el debido proceso y las garantías procesales establecidas en la Constitución 

Dominicana; 

Considerando, que de lo anterior se demuestra que la sentencia contiene motivos suficientes, adecuados, 

razonables y pertinentes y una correcta ponderación de los hechos acontecidos, sin que exista evidencia de 

desnaturalización, falta de base legal, ni violación a las disposiciones de los artículos 141 del Código de 

Procedimiento Civil, y 537 del Código de Trabajo, en consecuencia dichos medios carecen de fundamento y deben 

ser desestimados y rechazado el presente recurso de casación; 

Considerando, que cuando ambas partes sucumben en algunas de sus pretensiones las costas pueden ser 

compensadas;  

 Por tales motivos; Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Apolo Comunicaciones, SRL., 

contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 12 de febrero del 

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

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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