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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 Consorcio Fip. C. por A., con domicilio y asiento 

social en la Ave. Independencia, núm. 2265, esq. calle Diamante, Km. 10 ½ de la carretera Sánchez, de esta ciudad 

de Santo Domingo, contra la sentencia de fecha 31 de enero del año 2011, dictada por la Segunda 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; 

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

Nacional, el 28 de febrero de 2011, suscrito por el Licdo. Joaquín A. Luciano L., y la Dra. Bienvenida Marmolejos 

Capellán, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0078672-2 y 001-0383155-8, respectivamente, abogados de 

la recurrente, la razón social Consorcio Fip, C. por A., 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 24 de marzo de 

2011, suscrito por el Licdo. Ramón E. Fernández R., Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0037601-1, abogado 

del recurrido Gabriel Rossó Rossó; 

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 1º de diciembre 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 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; 

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 interpuesta por el señor Gabriel Rossó Rossó, contra Consorcio Fip, C. por A. 



y el señor Antonio Reyes, la Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó en fecha 30 de diciembre 

de 2009, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular y válida, en cuanto a la forma, la 

demanda laboral interpuesta por el señor Gabriel Rossó Rossó, en contra de la empresa Consorcio Fip, por haber 

sido interpuesta de conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: En cuanto al fondo, declara resuelto el 

contrato de trabajo que por tiempo indefinido vinculara al señor Gabriel Rossó Rossó y la empresa Consorcio Fip, 

por dimisión justificada ejercida por el trabajador y con responsabilidad para el empleador; Tercero: Acoge, con las 

modificaciones que se han hecho constar en esta misma sentencia, la demanda de que se trata, y en consecuencia 

condena a la empresa Consorcio Fip, a pagar a favor del señor Gabriel Rossó Rossó, las prestaciones laborales y 

derechos siguientes, en base a un tiempo de labores de seis (6) meses, un salario mensual de RD$16,681.00 y 

diario de RD$700.00: a) 7 días de preaviso, ascendente a la suma de RD$4,900.00; b) 6 días de auxilio de cesantía, 

ascendente a la suma de RD$4,200.00; c) 7 días de vacaciones no disfrutadas, ascendente a la suma de 

RD$4,200.00; d) la proporción del salario de Navidad del año 2009, ascendente a la suma de RD$8,340.50; e) Seis 

(6) meses de salario en aplicación del ordinal 3º del artículo 95 del Código de Trabajo, ascendentes a la suma de 

RD$100,086.00; ascendiendo el total de las presentes condenaciones a la suma de Ciento Veintiún Mil Setecientos 

Veintiséis con 50/100 Pesos Dominicanos (RD$121,726.50); Cuarto: Compensa pura y simplemente las costas entre 

las partes”; (sic) b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra esta decisión intervino la 

sentencia, ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara bueno y válido en cuando a la 

forma el recurso de apelación interpuesto por el señor Gabriel Rossó Rossó, contra la sentencia de fecha 30 de 

diciembre del año 2009, dictada por la Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por haber sido 

hecho conforme al derecho; Segundo: Acoge en cuanto al fondo dicho recurso de apelación, en consecuencia, 

acoge la reclamación al pago de una indemnización por daños y perjuicios y condena a la empresa Consorcio Fip, a 

pagar a favor del señor Gabriel Rossó Rossó la suma de RD$250,000.00 por este concepto; Tercero: Condena a la 

emprsa Consorcio Fip, al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho del Licdo. 

Ramón E. Fernández R., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; 

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

Violación a la ley 1896, de fecha 30 de diciembre de 1948 y sus modificaciones, que crea el Instituto Dominicano 

de Seguros Sociales; violación al artículo 209 de la ley 87-01, de fecha 9 de mayo de 2001, que crea el Sistema 

Dominicano de Seguridad Social (SDSS); omisión de estatuir; violación al artículo 534 del Código de Trabajo; 

Segundo Medio: Violación al artículo 728 del Código de Trabajo, el cual señala de manera taxativa las 

indemnizaciones que debe pagar el empleador que no tenga inscrito o al día en el seguro social a uno de sus 

trabajadores; violación al artículo 712 del Código de Trabajo; violación al artículo 141 de la ley 87-01, de fecha 9 de 

mayo de 2001, que prohíbe la doble cotización en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS); 

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

vinculación, alega en síntesis: “que la Corte a-qua al dictar la sentencia impugnada y condenar a la recurrente al 

pago de indemnización por concepto de reparación en daños y perjuicios por no estar al día en el pago de la 

seguridad social, violó la ley 1896 y sus modificaciones que crea al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), 

puesto que desconoció una certificación depositada junto al escrito de defensa, expedida por el IDSS de fecha 6 de 

febrero del 2009, en la que se hacía constar que la empresa hoy recurrente estaba al día en el pago de las 

cotizaciones en el Seguro Social, conteniendo anexos nóminas del empleados de julio, agosto, septiembre, octubre 

y noviembre de 2008, en la que aparece registrado el señor Gabriel Rosso Rosso, en su condición de cotizante de la 

recurrente; sin embargo, solo se refirió a una certificación expedida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), 

en la que solo aparecen algunas cotizaciones hechas a esa institución, por lo que se hacía necesario que 

confrontara ambos documentos y determinara cual era el válido, o en su defecto, solicitar una nueva certificación 

a la Tesorería de la Seguridad Social, (TSS), sobre los alcances de la referida certificación de la IDSS, con lo que 

incurrió en falta de omisión de estatuir y de igual manera violó el artículo 534 del Código de Trabajo que le 

obligaba a suplir el medio de derecho en cumplimiento del papel activo del Juez, pero escogió el camino más fácil, 

el de acoger una de las dos certificaciones sin detenerse a analizar cuál era la correcta y sin inquirir con las 

autoridades de que emitieran ambas certificaciones a fin de establecer la verdad de los hechos; que en esa 

situación no procedía condenar al empleador al pago de sumas por concepto de salarios, gastos con motivos de la 



enfermedad o del accidente o cubrir la pensión no recibida a causa de falta del empleador como lo señala con 

claridad el artículo 728 del Código de Trabajo, es decir, si el empleador, como sucede de manera reitera en el área 

de la construcción, cumplía con pagar sus cotizaciones en el IDSS, el cual forma parte del Sistema Dominicano de la 

Seguridad Social y fue la institución pionera de ese sistema de salud, riesgos laborales y protección contra la vejez, 

la discapacidad y la sobrevivencia, no podía resultar condenado porque apareciera una certificación de la TSS, en la 

que señalaba que con relación al recurrente solo se habían remitido algunas cotizaciones, ya que se había cotizado 

al IDSS, en razón de que el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), no ha resuelto todavía la forma de 

afiliar los trabajadores de la construcción, los portuarios y los del campo al Sistema Dominicano de Seguridad 

Social (SDSS), por lo que se permitió que el IDSS continuara cobrando esas cotizaciones, afiliando los trabajadores 

de la construcción en la forma que lo hacía antes de la entrada en vigencia de la ley 87-01, y en ese tenor dictó la 

resolución 165-03, de fecha 23 de agosto de 2007 y por resolución 255-2012, de noviembre de 2010, todavía se 

mantiene este renglón, lo que implica que se violaron los artículos 141 de la ley 87-01, que prohíbe la doble 

cotización en el sistema y 712 y 728 del Código de Trabajo, y los tribunales laborales no deben imponer 

condenaciones a los empleadores del área de la construcción que registren a sus trabajadores en el IDSS, puesto 

que esa era la forma en que se hacía antes de la existencia de la ley 87-01 y el SDSS no ha resuelto la forma de 

afiliar a esos trabajadores dado la volatilidad de su labor”; 

Considerando, que para una mejor compresión del caso apoderado, la sentencia señala: “que como puede 

apreciar por lo que manifiestan las partes en sus escritos, el presente recurso de apelación se circunscribe a la 

reclamación de daños y perjuicios que hace el trabajador recurrente, bajo el alegato de haber sufrido un accidente 

de trabajo y no estar inscrito en la Seguridad Social ni estar protegido por el seguro contra accidentes”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que ha sido depositado el certificado 

médico expedido en fecha 26 de noviembre del 2008, por la Dra. Dayra León, del Centro Cristiano de Servicios 

Médicos, Inc., Dr. Elías Santana, la que certifica haber examinado a Gabriel Rossó Rossó, y haber constatado 

cuerpo extraño en ojo izquierdo y desprendimiento de retina por lo que fue operado, por lo que recomienda 

inacapacidad por 30 días”; y añade “que por los hechos de la causa y las pruebas aportadas se determina que el 28 

de octubre del 2008, el recurrente tuvo un accidente de trabajo, al caerle una partícula de un clavo en ocasión de 

la construcción de edificios que hacía la empresa recurrida denominada Atalaya del Mar, en el Km. 10 de la Ave. 

Independencia, que éste fue operado en el Centro Cristiano de Servicios Médicos, Inc., de Los Alcarrizos, después 

de ser transferido por los Centros Médicos a los que se acudieron, que aunque la recurrida sostiene que cubrió los 

gastos de operación, solo presenta los cheques a los que se ha hecho referencia anteriormente”;  

Considerando, que como se advierte el señor Gabriel Rossó Rossó sufrió un accidente en ocasión de la 

prestación de un servicio y labor que conllevó un desprendimiento de la retina de uno de sus ojos; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que por la certificación expedida por la 

Tesorería de la Seguridad Social, se determina que el trabajador Gabriel Rossó Rossó, aunque estaba inscrito en 

este órgano, figurando con el número de Seguridad Social 02429468-3, la empresa solo había realizado los aportes 

correspondientes a mayo agosto del 2005, en los períodos efectivos 2005-07 y 2005-04, lo que significa que no 

estaba en condiciones de recibir los beneficios de la Ley núm. 87-01 de fecha 10 de mayo del 2001, que rige en 

esta materia y que crea un sistema único de afiliación”; 

Considerando, que asimismo la sentencia impugnada señala: “que la amnistía que se otorga a algunas 

empresas mediante Ley núm. 177/09, de fecha 4 de junio del 2009, ésta se refiere a las multas que deben pagar 

por las infracciones en las que hayan incurrido por la no inscripción o registro de sus empleados al régimen de la 

Seguridad Social”; y añade “que constituye una falta a las obligaciones esenciales del contrato de trabajo el hecho 

de que la empresa no le haya dado cumplimiento a la Ley núm. 87-01 sobre Sistema Dominicano de la Seguridad 

Social, falta que este tribunal ha evaluado en la suma de RD$25,000.00 que debe pagar por los daños y perjuicios 

ocasionados”; 

Considerando, que se considera accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca al asalariado una lesión corporal o perturbación permanente o pasajera. En la 



especie fragmentos de metal, causaron al recurrido en sus labores de carpintería, el desprendimiento de la retina 

de un ojo, situación que no es objeto de controversia; 

Considerando, que es una obligación de todo empleador proveerse de una póliza de accidentes de trabajo, la 

cual deberá responder de los daños que sufran sus trabajadores por accidentes ocurridos en ocasión de la 

ejecución de sus contratos; 

Considerando, que el empleador solo tiene que responder de esos daños cuando incumple su obligación de 

proveerse de la correspondiente póliza o no la mantiene vigente, siendo insuficiente a los fines de comprometer su 

responsabilidad por el simple hecho del accidente de trabajo; 

Considerando, que tal como sostiene la sentencia impugnada, la Ley 87-01, sobre el Sistema Dominicano de la 

Seguridad Social, incluye a todo el personal, sin importar la naturaleza o modalidad del contrato de trabajo, razón 

por la cual, la falta de inscripción o afiliación, así como el no pago de cotizaciones correspondientes, comprometen 

la responsabilidad civil del empleador y lo hacen pasible de ser condenado a la reparación de daños y perjuicios; 

Considerando, que en la especie quedó demostrado ante los jueces del fondo que la recurrente no estaba al día 

en el pago de las cuotas correspondientes en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, pues solo había hecho 

efectivo los aportes de mayo y agosto del 2005, por lo cual el trabajador no estaba en condiciones de recibir los 

beneficios de la referida Ley 87-01, constituyendo un incumplimiento al deber de seguridad, derivado del principio 

y carácter protector que rige la materia laboral a cargo de la parte empleadora; 

Considerando, que los jueces del fondo son soberanos en la apreciación de las pruebas depositadas, sean éstas 

documentales o testimoniales, salvo desnaturalización, más aún cuando como en el caso, la misma carece de 

pertinencia jurídica para invalidar el carácter obligatorio de la inscripción de los trabajadores en el Sistema 

Dominicano de la Seguridad Social;  

Considerando, que la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, establece 

expresamente, que la misma deroga la Ley 385 sobre Seguros contra Accidentes de Trabajo y modifica la Ley 1896 

sobre Seguros Sociales en todo lo relativo al ejercicio de las funciones de dirección, regulación financiamiento y 

supervisión, así como cualquier otra ley que le sea contraria. En la especie no existe ninguna discusión sobre la ley 

aplicable, cuya finalidad como la establece el artículo 185 en su primera parte es prevenir y cubrir los daños 

ocasionados por accidentes de trabajo y 10 enfermedades profesionales, lo cual no se le dio cumplimiento de 

acuerdo a las pruebas aportadas, generando responsabilidad civil para el empleador; 

Considerando, que el artículo 141 de la Ley 87-01 contempla la eliminación de la doble cotización, 

estableciendo a partir de la entrada en vigencia de la misma, un sistema único de afiliación, que no es objeto de 

controversia en la sentencia objeto del presente recurso, independientemente de las distracciones que se dan en 

la práctica, la jerarquía de la ley, la protección generada por la misma y el cumplimiento del deber de seguridad, se 

imponen y su falta hace pasible al empleador de daños y perjuicios, en consecuencia los medios alegados carecen 

de fundamento y deben ser desestimados y rechazado el presente recurso;  

Por tales motivos; Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Consorcio Fip, C. por A., contra la 

sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 31 de enero 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 procedimiento ordenando su distracción en favor y provecho del Licdo. Ramón E. Fernández R., 

abogado que afirma 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 dicembre 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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