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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 Inmobiliaria Aneto, S. A., con domicilio social abierto 

permanentemente en el primer nivel del Bloque II, letra A, ubicado en la Ave. Principal, frente al Hoyo 16, 

Residencial La Esmeralda, White Sand Golf & Beach Resort, sección Bávaro, municipio de Higüey, representada por 

su Presidente Sr. Rodolfo Antonio Ainsa Montañéz, español, mayor de edad, Pasaporte núm. A1815846300, 

domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís el 31 de marzo de 2011, 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. Francisco Ortega Ventura, por sí y por el Licdo. Liamel M. 

Ramírez, abogados del recurrido Mario Aníbal Berson González; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de 

San Pedro de Macorís el 24 de mayo de 2011, suscrito por los Dres. Julio Andrés Navarro Trabus, Carlos Solano y 

Pedro Arturo Reyes Polanco, Cédulas de Identidad y Electoral núm. 001-0829085-9 y 001-0366707-7, 

respectivamente, abogados de la recurrente, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 30 de diciembre de 

2011, suscrito por el Dr. Francisco Ortega Ventura y el Licdo. Liamel M. Ramírez, Cédulas de Identidad y Electoral 

núm. 001-0366796-0 y 001-0149383-1, respectivamente, abogados del recurrido; 

Vista la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 5 de enero de 2012, que acoge la inhibición 

presentada por el Dr. Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Juez de esta sala, la cual contiene el dispositivo siguiente: 

“Único: Acoge la inhibición propuesta por el Dr. Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Juez de la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, para integrar la misma en el caso de que se trata”; 

Que en fecha 14 de noviembre de 2012, esta Tercera Sala en sus atribuciones Laborales, integrada por los 

Jueces: Edgar Hernández Mejía, en funciones de Presidente; Sara I. Henríquez Marín y Francisco Antonio Ortega 

Polanco, asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente 

Recurso de Casación;  



Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 8 de diciembre de 2014 por el Magistrado Édgar Hernández Mejía, en funciones de 

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

Magistrado Robert C. Placencia Álvarez, 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. 25-91;  

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con 

motivo de una demanda en cobro de prestaciones laborales, daños y perjuicios por dimisión justificada interpuesta 

por el actual recurrido Mario Aníbal Berson González contra la recurrente Inmobiliaria Aneto, S. A., el Juzgado de 

Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia dictó el 23 de junio de 2009 una sentencia con el siguiente dispositivo: 

“Primero: Declarar buena y válida en cuanto a la forma, la demanda laboral en cobro de prestaciones laborales, 

daños y perjuicios por dimisión justificada incoada por el señor Mario Aníbal Berson González, en contra la 

empresa Inmobiliaria Aneto, S. A., por haber sido hecha conforme a las normas del derecho; Segundo: Se rechaza 

la presente demanda en cobro de prestaciones laborales, daños y perjuicios por dimisión justificada, incoada por el 

señor Mario Aníbal Berson González, en contra la empresa Inmobiliaria Aneto, S. A., por improcedente, el caso se 

trata de un contrato de trabajo por cierto tiempo, suscrito entre la parte demandante Mario Aníbal Berson 

González, y la empresa Inmobiliaria Aneto, S. A.; por la naturaleza del trabajo realizado por el trabajador 

demandante, el cual termina sin responsabilidad para las partes con la conclusión del servicio contratado al 

trabajador demandante y por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia; Tercero: Se compensan 

las costas entre las partes”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la 

sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo reza así: “Primero: Se declara regular, bueno y válido en cuanto 

a la forma, el recurso de apelación, incoado por el señor Mario Aníbal Berson González, en contra de la sentencia 

núm. 74-2009, de fecha 23 de junio de 2009, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia, 

por haber sido hecho en la forma, plazo y procedimiento indicado por la ley; Segundo: En cuanto al fondo, esta 

corte obrando por propia autoridad y contrario imperio, revoca en todas sus partes la sentencia recurrida, marcada 

con el núm. 74-2009, de fecha 23 de junio de 2009, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La 

Altagracia, por los motivos expuestos, ser improcedente, infundada y carente de base legal y en consecuencia 

determina que el contrato suscrito entre la empresa Inmobiliaria Aneto, S. A. y el señor Mario Aníbal Berson 

González, fue por tiempo indefinido y que el verdadero empleador de éste último era la empresa Inmobiliaria 

Aneto, S. A. y nadie más, por lo que se excluye al señor Rodolfo Antonio Ainsa Montañez de la presente demanda 

de que se trata, conforme se detalla más arriba en el cuerpo de esa sentencia; Tercero: Se rechaza el medio de 

caducidad e inadmisibilidad planteada, por los motivos expuestos y falta de base legal; Cuarto: Se rechaza la 

demanda en daños y perjuicios incoada por el señor Mario Aníbal Berson González en contra de la empresa 

Inmobiliaria Aneto, S. A., por los motivos expuestos y falta de base legal; Quinto: Se declara buena y válida en 

cuanto a la forma la demanda incoada por el señor Mario Aníbal Berson González en contra de la empresa 

Inmobiliaria Aneto, S. A., por haber sido hecha conforme a la ley y en cuanto al fondo, se declara rescindido el 

contrato de trabajo por tiempo indefinido intervenido entre las partes por dimisión justificada, conforme se detalla 

más arriba en el cuerpo de esta sentencia y en consecuencia, se condena a la empresa Inmobiliaria Aneto, S. A., a 

pagarle al trabajador Mario Aníbal Berson González, las siguientes prestaciones laborales y derechos adquiridos: 1) 

la suma de US$17,624.88, dólares moneda norteamericana por concepto de 28 días de preaviso al tenor del 

artículo 76 del Código de Trabajo; 2) la suma de US$13,218.66 dólares moneda norteamericana por concepto de 21 

días de auxilio de cesantía prevista en el artículo 80 del Código de Trabajo; 3) la suma de US$8,812.44, por 

concepto de 14 días de vacaciones al tenor del artículo 177 del Código de Trabajo; 4) la suma de US$15,000.00, por 

concepto del salario de Navidad del último año 2006-2007, conforme al artículo 219 del Código de Trabajo; 5) la 

suma de US$28,325.7 por concepto de 45 días de la participación en los beneficios de la empresa, al tenor del 

artículo 223 del Código de Trabajo; y 6) la suma de US$90,000.00, por concepto de los seis (6) meses de salarios 

que contempla el artículo 95 del Código de Trabajo. Todo calculado en base a un salario mensual de US$15,000.00, 

o sea, un salario diario de US$629.46 dólares moneda norteamericana o su equivalente en pesos dominicano a la 

tasa oficial del día de la ejecución de la sentencia de que se trata y teniendo en cuenta la duración del contrato de 



trabajo en un (1) año, un (1) mes y 19 días y se ordena tomar en cuenta la indexación del valor de la moneda 

tomando en cuenta la evolución del índice general de los precios al consumidor elaborado por el Banco Central de 

la República Dominicana; Sexto: Se condena a la empresa Inmobiliaria Aneto, S. A., al pago de las costas del 

procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho del Dr. Francisco Ortega Ventura y Lic. Liamel Ramírez, 

quienes afirman estarlas avanzado en su totalidad; Séptimo: Se comisiona al ministerial Jesús De la Rosa Figueroa, 

alguacil de estrados de esta Corte, para la notificación de esta sentencia y en su defecto, cualquier otro alguacil 

competente para la notificación de la misma”;  

Considerando, que el recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios: 1- Desnaturalización 

de los hechos de la causa por parte del tribunal a-quo para aplicar el Principio IX, del Código de Trabajo; 2- 

Violación de la ley, inobservancia por parte del tribunal a-quo del artículo 73 del Código de Trabajo, el cual prevé la 

posibilidad de la existencia de un contrato por cierto tiempo o lo que es lo mismo contrato a término prefijado; 3- 

Desnaturalización de los hechos de la causa para rechazar medio de caducidad del derecho a dimitir planteado en 

el escenario del tribunal a-quo basado en las reglas del artículo 98 del Código de Trabajo; 4-Desnaturalizacion de 

los hechos de la causa, falta de motivos y falta de base legal, para fijar la Corte el salario del trabajador; 

Considerando, que previo a la contestación del recurso, conviene reseñar la motivación de la sentencia 

impugnada: a) La Corte a-qua estableció la existencia de un contrato de trabajo por tiempo indefinido entre la 

razón social Inmobiliaria Aneto, S.A. y el señor Mario Aníbal Berson González; b) Que el señor Mario Aníbal Berson 

González prestó servicios personales a la empresa Inmobiliaria Aneto, S.A., en calidad de Director de Ventas y 

Mercado del Proyecto Residencial “La Esmeralda”, ubicado en el Municipio de Bávaro, Provincia La Altagracia; c) 

Que el contrato existente entre las partes terminó por la voluntad unilateral del trabajador, lo que constituyó, 

según apreció la Corte a-qua, una dimisión justificada; d) La Corte a-qua excluyó al señor Rodolfo Antonio Ainsa 

Montañez de la demanda, como empleador, al establecer la personería jurídica de la empresa y por la inexistencia 

de prueba de que el señor Mario Aníbal Berson prestara servicio personal a esa persona física; e) La Corte a-qua 

determinó también que el salario mensual del trabajador era de US$15,000.00 y que no existe prueba de que el 

trabajador haya sido desinteresado del pago de los derechos adquiridos;  

Considerando, que con relación a los medios invocados, esta Suprema Corte de Justicia analizará el primero, 

por cuanto atañe a la solución que se dará al caso; la entidad recurrente alega que la Corte a-qua incurrió en el 

vicio de desnaturalización de los hechos de la causa, al establecer la existencia en la especie de un contrato 

estrictamente laboral sobre la base del principio IX del Código de Trabajo, en virtud del cual el contrato de trabajo 

no es el consta en un escrito, sino el que se ejecuta en hechos, lo que incorpora el criterio de la preeminencia de la 

materialidad de la verdad o contrato realidad, cuando se trataba de una relación contractual distinta; 

Considerando, que es criterio pacífico de esta Suprema Corte de Justicia que la determinación de la naturaleza 

del contrato de trabajo es una cuestión de hecho, facultad de los jueces del fondo sobre la base de su soberano 

poder de apreciación de las pruebas que se les aporten, lo que escapa al control de la casación, salvo cuando 

incurren alguna desnaturalización o evidente inexactitud; 

Considerando, que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se obliga, mediante una retribución, 

a prestar un servicio personal a otra, bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada de ésta (C de Trabajo, 

artículo 1); mientras que en el contrato de empresa, las instrucciones del beneficiario de la obra se limitan a una 

orientación general y al señalamiento del fin que se persigue, pero el contratista conserva su independencia, en 

cuanto a los medios y la forma de ejecución; 

Considerando, que el elemento que diferencia ambos contratos es la subordinación, componente esencial del 

contrato de trabajo, que consiste en la facultad que tiene el empleador de dirigir la actividad del trabajador y de 

impartir las instrucciones que fueren de lugar para la prestación del servicio, sin importar que la dirección se ejerza 

directamente o a través de una tercera persona, ni que el servicio se preste en las instalaciones de otra institución, 

lo que no se advierte en la especie, ya que en el Acuerdo de Gestión, Promoción y Ventas, suscrito en fecha 15 de 

agosto de 2006 por Inmobiliaria Aneto, S. A., y Mario Berson González, se establece: “De las obligaciones de D. V. 

Y. M (Mario Berson González): f) Coordinar y supervisar a Aneto en las gestiones de promoción y venta y reventas 



ya sean las mismas realizadas directamente por el D. V. Y. M o a través de terceras personas físicas o morales”, de 

lo que se evidencia que el recurrido dirigía los procedimientos para promoción, venta y comercialización de los 

apartamentos e incluso podía contratar su propio personal, concertar reuniones de trabajo, etcétera, lo que no se 

corresponde con el concepto jurídico de la subordinación, componente esencial para la existencia de un contrato 

de trabajo; que además, de que, como alega la recurrente, esta Casación ha podido apreciar del recurso y los 

documentos que lo complementan, que ciertamente la empresa Aneto S.A. le retenía al señor Mario Aníbal Berson 

González al pagarle sus servicios, como razón social del cliente (RNC 1-30-23324-1), el importe correspondiente al 

pago del Impuesto de Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), en calidad de contribuyente (RNC 

001-1314737-5), como se aprecia según las facturas con valor fiscal 1665501, 1665502, 1665503 y 1665504, de 

fechas 30-05-2007, 30-06-2007, 30-07-2007 y 17-08-2007, respectivamente, impuesto éste que no aplica al salario 

de los trabajadores; 

Considerando, esta Corte de Casación aprecia al analizar la sentencia recurrida que a los hechos fijados no se le 

dio el sentido correspondiente al revocar la sentencia del juez de primer grado quien sí ponderó adecuadamente el 

alcance de los hechos, por lo que la Corte a-qua incurrió en el vicio de desnaturalización, que se configura cuando a 

los hechos establecidos no se le ha dado su verdadero sentido y alcance, lo que ha ocurrido en la especie, por lo 

que procede acoger el medio planteado y en consecuencia, casar la sentencia impugnada; 

Considerando, que de acuerdo a la primera parte del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la 

Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado y 

categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso;  

Considerando, que de acuerdo a lo previsto por el artículo 65, numeral 3, de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación cuando una sentencia es casada por violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento está a cargo de 

los Jueces, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís, el 31 de marzo del 2011, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo, y 

envía el asunto por ante la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial del Distrito Nacional; 

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 10 de diciembre de 

2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Álvarez 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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