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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 el señor Ray Luis Rodríguez Colón, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0086087-3, domiciliado y residente en la Ave. Refinería, núm. 1, 

municipio Bajos de Haina, San Cristóbal, contra la sentencia de fecha 30 de marzo del año 2011, dictada por la 

Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, en sus atribuciones laborales, 

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 Cámara Civil de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal, el 9 de mayo de 2011, suscrito por el Dr. Juan Peña Santos, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 002-0008188-3, abogado del recurrente, el señor Ray Luis Federico Rodríguez Colón, 

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 17 de mayo de 

2011, suscrito por el Dr. Ernesto Mota Andújar y la Licda. Milagros Cornielle Morales, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 093-0011811-5 y 093-0025642-8, respectivamente, abogados del recurrido señor José De la Cruz 

Carmona; 

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 22 de enero de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Henéndez Mejía, Sara I. Henríquez Marín, 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 en cobro de prestaciones laborales y daños y perjuicios interpuesta por el señor José 

De la Cruz Carmona, contra Lucer Gas y el señor Ray Luis Federico Rodríguez Colón, el Juzgado de Trabajo del Distrito 

Judicial de San Cristóbal, dictó en fecha 20 de agosto de 2010, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se 



acoge en la forma la presente demanda en dimisión y daños y perjuicios, incoada por el señor José De la Cruz, contra 

la empresa Lucer Gas y el señor Ray Luis Federico Rodríguez Colón, por estar hecha conforme al proceso de trabajo; 

Segundo: En cuanto al fondo de la demanda, se declara injustificada la dimisión por falta de pruebas y fundamento 

legal; Tercero: Se compensan las costas del procecimiento; Cuarto: Se comisiona al ministerial Carlos R. López Objío, 

Alguacil de Estrados de este tribunal, para la notificación de la presente sentencia”; b) que con motivo del recurso de 

apelación interpuesto contra esta decisión intervino la sentencia objeto del presente recurso, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Declara regular y válido, en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por el señor 

José De la Cruz Carmona, contra la sentencia laboral núm. 109, dictada en fecha 20 de agosto del 2010, por el Juez 

Titular del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Cristóbal; Segundo: En cuanto al fondo, acoge parcialmente 

dicho recurso y en consecuencia, y en virtud del imperium con que la ley inviste a los tribunales de alzada, revoca la 

sentencia impugnada y en consecuencia, estatuyendo al fondo de la demanda introductiva de instancia: A) Declara 

regular y válida, en cuanto a la forma la demanda en cobro de prestaciones laborales por dimisión justificada, pago de 

daños y perjuicios, pago de horas extras, y derechos adquiridos intentada por el señor José De la Cruz Carmona contra 

su empleador el señor Ray Luis Federico Rodríguez Colón; B) declara justificada la dimisión ejercida por el señor José 

De la Cruz Carmona contra su empleador el señor Ray Luis Federico Rodríguez Colón, y en consecuencia se declara 

rescindido el contrato de trabajo que existió entre ambos, y se condena a éste a pagar por concepto de prestaciones 

laborales los siguientes valores, todos calculados en base a un salario promedio mensual de RD$8,700.00; a) 220 

(doscientos veinte) días de salario por concepto de auxilio de cesantía; b) 28 días de salario por concepto de omisión 

del preaviso; c) dieciocho (18) días de salario por concepto de vacaciones no disfrutadas; d) las 4/12 partes del salario 

de Navidad corresponediente al año 2010; e) la proporción en las utilidades de la empresa, en caso de que se hubiesen 

producido y proporcional a las mismas, correspondientes al año 2009 y al año 2010; f) seis (6) meses de salario por 

concepto de indemnización complementaria de conformidad con las disposiciones del ordinal 3º, del artículo 95 del 

Código de Trabajo; c) Se condena al señor Ray Luis Federico Rodríguez Colón, al pago de la suma de Setenta y Cinco 

Mil Pesos Dominicanos (RD$75,000.00), como justa reparación de los daños y perjuicios causados al demandante al 

incumplir con su obligación legal y contractual de inscribirlo en la Seguridad Social; d) Se rechazan, por las razones 

antes expuestas, en sus demás aspectos, la demanda de que se trata por improcedente, mal fundada y carente de 

base legal; Tercero: Compensa las costas entre las partes en litis; Cuarto: Comisiona al ministerial David Pérez 

Méndez, de estrados de esta corte para la notificación de la presente sentencia”; 

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

Errónea aplicación de la ley, falsa interpretación del contrato de trabajo, violación a los artículos 1, 2 y 15 del 

Código de Trabajo, violación del principio de inmutabilidad del proceso; Segundo Medio: Falta de base legal, 

motivos imprecisos e insuficientes que se traducen en falta de motivos;  

Considerando, que el recurrente propone en el primer y segundo medios de su recurso de casación, los cuales 

se reunen para su estudio por su vinculación, lo siguiente: “que la corte a-qua en la decisión impugnada no ofrece 

motivaciones precisas que permitan determinar que el actual recurrente, sea el empleador del actual recurrido, y 

hace una consideración hipotética, sin sustento alguno, el afirmar que Lucer Gas es un mero nombre comercial, lo 

cual vulnera el artículo primero del Código de Trabajo, pero si es evidente la relación de trabajo entre Lucer Gas y 

el actual recurrido, lo que permite aplicar la presunción del artículo 15 del Código de Trabajo, pues no se ha 

establecido prueba contraria, la corte tampoco ofrece motivaciones que sustenten la afirmación de dar por 

establecida la calidad de empleador del exponente, para que haya lugar a las condenaciones impuestas contra 

éste, tampoco ofrece motivaciones, sobre como enmarca dentro del artículo 97 del Código de Trabajo, la no 

inscripción en el Seguro Social, cuando las consecuencias de este hecho, están trazadas en el artículo 728 del 

Código de Trabajo, muchas de las cuales fueron cumplidas, sin precisar en sus motivos y sin determinar que esa 

obligación estaba a cargo del exponente para justificar su condenación, tampoco se determinó en los motivos el 

tiempo en que se inició la relación de trabajo, y el momento en que se verificó la falta de inscripción en la 

Seguridad Social, de tal manera que si lo hubiera hecho hubiera determinado por la documentación del 

expediente, después de tantos años de servicio, esa causa de dimisión, después de una denuncia que se hiciera del 

robo del combustible, que no resultó ser una querella contra el reclamante”;  



Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que en la especie no se ha establecido 

por ningún medio de prueba que la firma Lucer Gas, esté debidamente constituida como persona moral, y que por 

ende tenga personalidad jurídica propia y diferente a la de su propietario, el señor Ray Luis Federico Rodríguez 

Colón; que en tal virtud, y cuando se trata, como en la especie, de un mero nombre comercial, es válida la 

demanda que se intente contra quien funge como su representante o propietario, como ocurre en la especie, y no 

se puede alegar violación a derecho de defensa cuando dicho propietario, ejerce su derecho de defensa, como ha 

ocurrido en la especie. Que en consecuencia, procede rechazar el incidente planteado por la parte intimada por 

improcedente, mal fundado y carente de base legal, reputándose esta decisión sentencia en sí misma sin 

necesidad de hacerla figurar en la parte dispositiva de esta decisión”; 

Considerando, que los tribunales de fondo tienen la obligación de determinar cuál es el verdadero empleador, 

pues en las relaciones de trabajo se presentan variadas formas de representación que podrían dar la “apariencia” 

de dicha calidad; 

Considerando, que el trabajador no está obligado a saber quien es su empleador. En la especie los jueces del 

fondo pudieron sin evidencia alguna de desnaturalización, determinar que la firma Lucer Gas, era un nombre 

comercial, la cual no está constituida como una persona moral, que el propietario era el recurrente el señor Ray 

Luis Federico Rodríguez Colón, evaluación realizada acorde a las facultades propias de la materia, sin que ello 

implique violación a la legislación laboral vigente y a la inmutabilidad del proceso, en consecuencia, en ese 

aspecto, dichos medios carecen de fundamento y deben ser desestimados; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente proceso expresa: “que constituye una violación al contrato 

de trabajo, que tiende a comprometer la responsabilidad contractual del empleador, la no inscripción del 

trabajador en el Sistema de Seguridad Social instaurado por la Ley 87-01”; y añade “que asimismo compromete la 

responsabilidad civil del empleador de conformidad con las disposiciones de los artículos 712, 713 y 725 y 

siguientes del mismo texto legal”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso señala: “que si bien es cierto que en el expediente 

existe una serie de recibos de pagos por los cuales se establece que el empleador cubría parte de los gastos 

médicos en que incurría el trabajador demandante para el tratamiento del “azúcar” (diabetes), no menos verdad 

es que dicha ayuda no extingue la falta en que pueda incurrir el empleador demandado al no inscribir al trabajador 

en la Seguridad Social, pues la protección procurada con ello excede el ámbito de la cobertura del riesgo de salud 

para abarcar la posibilidad de recibir una pensión y los riesgos laborales”; y concluye “que habiendo admitido el 

propio empleador, y como se lleva dicho, en su comparecencia personal ante esta corte el hecho de no tener 

inscrito al demandante en el Régimen de la Seguridad Social, es obvio que ha comprometido no tan solo su 

responsabilidad civil sino también la laboral y se justifica en consecuencia la demanda de que se trata, y la 

revocación de la sentencia impugnada”; 

Considerando, que la dimisión es la resolución del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador. Es 

justificada cuando el trabajador prueba la existencia de una justa causa. Es injustificada en el caso contrario; 

Considerando, que es una falta grave el no cumplimiento del empleador a su deber de seguridad, derivado del 

carácter protector del derecho de trabajo. En la especie quedó demostrado ante los jueces del fondo que el 

recurrente no tenía inscrito al trabajador recurrido en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, como era su 

obligación, por lo cual el tribunal declaró justificada la dimisión, sin que se advierta desnaturalización alguna, 

dando motivos suficientes, razonables y adecuados, razón por la cual los medios planteados carecen de 

fundamento y deben ser desestimados y rechazado el presente recurso; 

Por tales motivos; Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Ray Luis Federico 

Rodríguez Colón, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Cristóbal, en sus atribuciones laborales, el 30 de marzo del 2011, cuyo dispositivo se ha copiado en 

parte anterior del presente fallo; Segundo: Se condena a la parte recurrente al pago de las costas del proceso 

ordenando su distracción en favor y provecho de los Dres. Ernesto Mota Andújar y Milagros Cornielle Morales, 

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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