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TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 3 de diciembre 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 Empresa Promed Dominicana, S. A., sociedad comercial 

constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio en la celle Euclides Morillo, 

núm. 20, Los Jardines del Norte, de esta ciudad de Santo Domingo, representada por su vicepresidente Dr. J. 

Ramón Rojas Genao, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad núm. 001-1183901-3, domiciliado y 

residente en el Distrito Nacional, contra la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2011, 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 a la Licda. Gloria Bournigal, abogada de los recurridos Celso Manuel 

Hosking Valdez y José Rafael Berriento Maríñez; 

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

Nacional, el 23 de noviembre de 2011, suscrito por los Licdos. Miguel Angel García Rosario y Mercedes Galván 

Alcántara, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0194038-5 y 001-1286571-2, respectivamente, abogados de 

la recurrente Empresa Promed Dominicana, S. A., mediante el cual proponen 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 14 de febrero de 

2012, suscrito por los Licdos. Douglas M. Escotto M. y Gloria Bournigal P., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

041-0014304-1 y 041-0013742-3, respectivamente, abogados de los recurridos; 

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; 

Que en fecha 5 de marzo del 2014, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. 

Placencia Alvarez, asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el 

presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 1º de diciembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 



Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, al 

magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, 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; 

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 en cobro de prestaciones laborales y derechos adquiridos por despido 

interpuesta por los señores Celso Manuel Hosking Valdez y José Rafael Barriento, contra Promed Dominicana, S. A., 

la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 13 de febrero de 2009, una sentencia con el 

siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular y válida en cuanto a la forma, la presente demanda de fecha 13 de 

octubre del año 2008, incoada por Celso Manuel Hosking Valdez y José Rafael Barriento en contra de Promed 

Dominicana, S. A., 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 a los demandantes Celso Manuel Hosking 

Valdez y José Rafael Barriento con el demandado Promed Dominicana, S. A.; Tercero: En cuanto al fondo, rechaza 

las reclamaciones en pago de horas extraordinarias y nocturnas, así como participación en los beneficios de la 

empresa intentadas por Celso Manuel Hosking Valdez y José Rafael Barriento en contra de Promed Dominicana, S. 

A., acogiéndola en cuanto a las reclamaciones en reparación por daños y perjuicios por la no inscripción en la 

seguridad social, por los motivos indicados en la presente sentencia; Cuarto: Condena a la parte demandada 

Promed Dominicana, S. A., a pagarle a la parte demandante Celso Manuel Hosking Valdez y José Rafael Barriento la 

suma de Veinte Mil Pesos con 00/100 (RD$20,0000.00), para cada uno, como justa indemnización por los daños y 

perjuicios causados por no habérseles inscrito en la Seguridad Social; 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 de los recursos de apelación interpuestos 

contra esta decisión intervino la sentencia, objeto de este recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: En la 

forma declara regulares y válidos los sendos recursos de apelación promovidos el principal, en fecha dieciocho (18) 

del mes de marzo del año Dos Mil Nueve (2009), por los señores Celso Manuel Hosking Valdez y José Rafael 

Barriento Maríñez, y el incidental, en fecha tres (3) del mes de abril del año Dos Mil Nueve (2009), por la razón 

social Promed Dominicana, S. A., ambos contra la sentencia núm. 41/2009, relativa al expediente laboral núm. 

053-08-00708, 053-08-007-91 y 053-08-00792, dictada en fecha trece (13) del mes de febrero del año Dos Mil 

Nueve (2009), por la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por haberse hecho de conformidad 

con la ley; Segundo: Libra acta del acuerdo parcial al que han arribado las partes, en audiencia celebrada por el 

tribunal a-quo en fecha diez (10) del mes de diciembre del año Dos Mil Ocho (2008); Tercero: En cuanto al fondo del 

recurso de apelación incidental, revoca parcialmente el ordinal tercero, y totalmente el ordinal cuarto del 

dispositivo de la sentencia impugnada, relacionados con indemnización por alegados daños y perjuicios, por las 

razones expuestas; Cuarto: En cuanto al fondo del recurso de apelación principal, interpuesto por los señores Celso 

Manuel Hosking Valdez y José Rafael Barriento Maríñez, acoge parcialmente sus pretensiones, y 

consecuentemente, les acuerda: a. la suma de Ciento Sesenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Ocho con 80/100 

(RD$163,698.80), Pesos, por concepto de horas extras, y b. la suma de Ciento Ochenta y Ocho Mil Trescientos 

Noventa con 40/100 (RD$188,390.40) Pesos, por el concepto anotado, respectivamente; Quinto: Compensa pura y 

simplemente las costas del proceso, por las razones expuestas”;  

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

Violación a un derecho constitucional (igualdad de las partes en el proceso), falta de base legal, violación al 

equilibrio procesal; Segundo Medio: Violación al artículo 548 y 553 del Código de Trabajo, falta de base legal; 

Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos, falta de motivación y base legal, desnaturalización de las pruebas 

aportadas; Cuarto Medio: Falta de motivación, fallo extra petita; Quinto Medio: Desnaturalización, falta de 

motivación y base legal;  

Considerando, que en el desarrollo del primer y segundo 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 violó las 

disposiciones de los artículos 544, 545 y 546 del Código de Trabajo, toda vez que primero debió aplazar el 



conocimiento del proceso para emitir la ordenanza de admisión o no de los documentos depositados, y que una 

vez emitida dicha ordenanza las partes gozan de un plazo de orden público contenido en el artículo 546, lo que no 

fue observado en la audiencia de fecha 4 de noviembre de 2010, tal y como consta en el acta de audiencia, lo que 

evidencia que se cometieron varias violaciones en cuanto a los derechos fundamentales y procesales de la 

entonces recurrida, sobre todo que no se respetó el derecho de igualdad de las partes en el proceso, que la corte 

a-qua rechazó la documentación aportada por la parte recurrida, específicamente la Certificación de la Secretaría 

de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, en la cual hacía constar que esa persona hacía tiempo que no 

laboraba para la misma, documento que fue excluido del proceso”;  

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que en audiencia celabrada en fecha 

siete (7) del mes de julio del año Dos Mil Diez (2010), la Corte, sobre la solicitud de aplazamiento promovido por la 

parte recurrida a los fines de que la corte emita ordenanza que admita los nuevos documentos que deposita por 

instancia de esta fecha, con la manifiesta oposición de la parte recurrente la cual asegura que su contraparte 

despliega conducta dilatoria y que esos documentos no guardan relación alguna con el presente proceso, esta 

corte, si bien reconoce que el artículo 631 del Código de Trabajo condiciona la admisión de nuevos documentos a 

que los mismos sean depositados al menos 8 días antes de la audiencia, en la especie el recurrente en vez de 

reinvindicar el contenido del texto referido, alega que dichos documentos no guardan relación con el presente 

proceso, lo que obligaría a la corte a admitir dichos documentos, para luego de ello examinar si en efecto los 

mismos guardan relación o no con el proceso, y dependiendo de esta circunstancia admitir o rechazar la solicitud 

en cuestión, por todo lo cual se aplaza la audiencia para dar oportunidad a la corte de emitir la ordenanza 

correspondiente y fija para el nueve (9) del mes de septiembre del año Dos Mil Diez (2010) a las nueve 9:00 horas 

de la mañana, vale citación y se reservan las costas”; 

Considerando, que igualmente la sentencia impugnada sostiene: “que en audiencia celabrada en fecha nueve 

(9) del mes de septiembre del año Dos Mil Diez (2010), la corte, otorga partes plazo concomitante de 5 días para 

que abonen sus medios de defensa conforme ordenanza dictada por esta corte, fija para el cuatro (4) del mes de 

noviembre del año Dos Mil Diez (2010), a las 9:00 horas de la mañana, vale citación y se reservan las costas”;  

Considerando, que contrario a lo alegado por la recurrente ante la solicitud de producción de documentos, el 

tribunal aplazó la audiencia para “dar oportunidad a la corte de emitir la ordenanza correspondiente”, luego en 

otra audiencia, celebrada el 9 de septiembre de 2010, aplazó de nuevo para que las partes aportaran sus escritos. 

En la especie el tribunal de fondo ha dado cumplimiento a las disposiciones de los artículos 545 y 546 del Código 

de Trabajo para que las partes por un lado hicieran su solicitud y por otro lado hicieran sus reparos, siendo por 

demás flexible en los plazos entre una y otra audiencia, garantizando no solo el equillibrio procesal, sino el derecho 

a la defensa y la tutela judicial efectiva, en consecuencia los medios propuestos carecen de fundamento y deben 

ser desestimados;  

Considerando, que en el desarrollo del tercer, cuarto y quinto medios de casación propuesto, los cuales se 

reúnen por su vinculación, la recurrente alega en síntesis lo siguiente: “que la corte a-qua hizo una 

desnaturalización de las pruebas aportadas, en virtud de que indica que la corte condena a la empresa al pago de 

las horas extras por las declaraciones de un testigo, que no podía saber nada de eso, ya que había entrado cuando 

los trabajadores habían salido, el tribunal a-quo condena a la empresa a pagar horas extras a favor de los 

trabajadores, sin establecer los días, ni la cantidad de horas por día, o por semana o por mes trabajadas por los 

recurridos, ni bajo que condiciones, que la corte a-qua incurrió en fallo extra petita, falta de base legal y falta de 

motivaciones ciertas y pertinentes que justifiquen su decisión, toda vez que reconoce por concepto de horas la 

suma de RD$163,698.80 Pesos extras a Celso Hosking y la suma de RD$188,390.40 Pesos para José Barrientos, 

valores éstos que no fueron solicitados en su escrito contentivo de recurso de apelación, ni debatidos ante este 

plenario, por lo que la corte a-qua no estaba en condiciones de establecerlas, en vista de que la facultad que 

tienen los jueces laborales de fallar extra y ultra petita se limita a los jueces del primera instancia y no en grado de 

apelación; que la corte a-qua descartó el informe de inspección tal y como lo hizo el juez a-quo, sin embargo le da 

credibilidad al testigo presentado por los trabajadores, por tal razón deja su sentencia carente de base legal, de 

motivaciones y desnaturaliza los hechos,”;  



Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que en audiencia celabrada por la corte en 

fecha veintitrés (23) del mes de marzo del año Dos Mil Once (2011), se escucharon las declaraciones del Sr. Francisco 

A. López Matos, testigo a cargo a los reclamantes, y quien informó: Preg. ¿Le pagaron bonificaciones? Resp. No; Preg. 

¿Trabajó horas extras? Resp. Sí, y no me las pagaban; Preg. ¿Y el reclamante? Resp. No sé si se las pagaban; Preg. ¿Y 

el reclamante, trabajaba horas nocturnas? Resp. Sí varias veces; Preg. ¿Y el reclamante trabajó en días feriados? Resp. 

Sí, y los establecidos como fiestas, si se los pagaban; pero los sábados y domingos, a ninguno de los dos nos pagaban: 

Preg. ¿Cuál era el horario? Resp. 24 horas; de 8 A. M. y salíamos a las 8 A. M.; 72 horas a la semana y dos días libres; 

Preg. ¿Sabe si les pagaban horas extras, y si las trabajaban los damandantes? Resp. Si nos extendíamos de horario, si 

las pagaban; Preg. ¿Cómo usted sabe si las pagaban a sus compañeros? Resp. “… cuando excedíamos 24 horas diarias, 

que cada dos días agotábamos, esas si las pagaban”; 

Considerando, que asimismo la corte a-qua señala: “que a juicio de esta corte, y más allá de que se descarta el 

informe de inspección referido, por idénticas razones a las esgrimidas por el tribunal a-quo, del testimonio 

verosímil y preciso del Sr. Francisco A. López Matos, que corrobora el “Esquema Horario”, con cronograma y 

calendario de las labores de los reclamantes como médicos de ambulancia, se retiene como hecho probado que 

éstos laboraron en exceso de su jornada ordinaria, tanto de la perspectiva diaria como de la semanal, razón por la 

que procede acoger los términos del reclamo de pago de horas extras”; 

Considerando, que el tribunal a-quo para determinar la procedencia de la demanda en relación a las horas 

extras hizo uso del poder de apreciación de que disponía, ponderando las pruebas aportadas, determinando un 

“Esquema Horario” con un cronograma y dando credibilidad a las personas que declararon sobre los horarios y los 

demás hechos de la demanda, sin que se advierta en la apreciación de esos hechos que el tribunal cometiera 

desnaturalización alguna; 

Considerando, que la sentencia contiene motivos suficientes, razonables, adecuados y una relación completa 

de los hechos, razón por la cual los medios alegados carecen de fundamento y deben ser desestimados y 

rechazado el presente recurso de casación;  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Empresa Promed Dominicana, S. 

A., contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 8 de noviembre 

de 2011, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Se condena a la parte 

recurrente al pago de las costas de procedimiento ordenando su distracción y provecho a favor de los Licdos. 

Douglas M. Escoto M. y Gloria I. Bournigal P., 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 3 de diciembre de 2014, 

años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y Francisco Antonio Ortega Polanco. 

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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