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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 Cutler Hammer Indistries, LTD., Industria de Zona Franca 

organizada y existente de conformidad con las leyes de Gran Caymán, con su domicilio social y principal 

establecimiento comercial ubicado en una de las Naves Industriales del Parque Industrial Itabo, municipio de 

Haina, provincia San Cristóbal, debidamente representada por la señora Brinela Gómez, dominicana, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 001-1142384-3, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Cristóbal, en atribuciones laborales, en fecha 22 de febrero 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. César P. Lara Rivera, abogado de la recurrente Cutler Hammer 

Industries, LTD;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Amadis Arias Mercedes, abogado del recurrido Marino Cabrera 

Vicente;  

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Corte de Apelación de Trabajo del 

Departamento Judicial de San Cristóbal, el 7 de marzo del 2011, suscrito por los Licdos. Luis Miguel Pereyra, Carlos 

Cabrera Jorge y César Lora Rivera, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0089176-1, 223-0003994-2 y 

001-1666321-2, respectivamente, abogados de la recurrente, 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 24 de marzo de 

2011, suscrito por los Licdos. Simón De los Santos Rojas y Claudio Gregorio Polanco, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 067-002212-9 y 071-0023956-0, respectivamente, abogados del recurrido; 

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 8 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 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;  

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 por despido interpuesta por el señor Marino 

Cabrera Vicente contra Cutler Hammer Industries, LTD., el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Cristóbal, 

dictó el 3 de agosto del 2010, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se declara buena la demanda, 

en cuanto a la forma, por haber sido hecha conforme a procedimiento legal; Segundo: En cuanto al fondo, se 

rechaza la demanda en cobro de prestaciones laborales incoada por el señor Marino Cabrera Vicente contra la 

empresa Cutler Hammer Industries, LTD., y se declara justificado el despido que ejerciera la demandada contra el 

demandante; Tercero: Se ordena a la empresa Cutler Hammer Industries, LTD., pagar al señor Marino Cabrera 

Vicente los derechos adquiridos correspondientes a la proporción del salario de vacaciones y la proporción del 

salario de Navidad del año Dos Mil Diez (2010), en base a un salario mensual de RD$29,773.93 Pesos Dominicanos; 

Cuarto: Se compensan, pura y simplemente las costas del procedimiento; Quinto: 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, ahora impugnada, 

cuyo dispositivo reza así: “Primero: Declara bueno, en su aspecto formal, el recurso de apelación incoado por el 

señor Marino Cabrera Vicente, contra la sentencia laboral núm. 101, de fecha 3 de agosto del año 2010, dictada 

por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Cristóbal, por haber sido hecho conforme procedimiento de 

ley; Segundo: En cuanto al fondo, revoca la sentencia recurrida, en consecuencia, declara resuelto del contrato de 

trabajo por tiempo indefinido que ligaba al señor Marino Cabrera Vicente con la empresa Cutler Hammer 

Industries, LTD., por causa de esta última y con responsabilidad para la misma; Tercero: Condena a la empresa 

Cutler Hammer Industries, LTD., a pagarle al señor Marino Cabrera Vicente, las siguientes prestaciones e 

indemnizaciones: a) Veintiocho (28) días de salario ordinario por concepto de aviso previo; b) Cuatrocientos Catorce 

(414) días de salario ordinario por concepto de auxilio de cesantía; c) Dieciocho (18) días de salario ordinario por 

concepto de vacaciones; d) Seis (6) meses de salario ordinario por aplicación del ordinal 3º, artículo 95 del Código 

de Trabajo; todo calculado por un salario de Veintinueve Mil Seiscientos Treinta y Tres Pesos con Noventa y Tres 

Centavos (RD$29,633.93) mensuales; Cuarto: Se ordena tomar en cuenta la variación en el valor de la moneda 

desde la fecha de la demanda, de conformidad con la evolución del índice general de los precios al consumidor 

elaborado por el Banco Central de la República Dominicana; Quinto: Se condena a la empresa Cutler Hammer 

Industries, LTD., al pago de las costas del procedimiento y se ordena su distracción a favor de los Licdos. José 

Tamárez, Claudio Gregorio Polanco y Simón De los Santos Rojas, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad”; 

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

Desnaturalización de los hechos de la causa, errónea ponderación de los testimonios presentados por los testigos 

propuestos por la empresa y del video de las cámaras de seguridad suministrado por la empresa; Segundo Medio: 

Falta de motivación, falta de base legal y falta de ponderación de documentos;  

Considerando, que en el desarrollo de los dos medios de casación propuestos, los cuales se reunen para su 

estudio por su vinculación, la recurrente alega en síntesis lo siguiente: “que la corte a-qua incurrió en el vicio de 

desnaturalización y en una errónea apreciación al juzgar que las declaraciones de los testigos Juan Alejandro 

Sánchez Chovett, Frank George Cabral Sosa y de la compareciente Sra. Isabel María Valdez Marte, no tenían 

asidero para retener la falta de probidad y honradez que la empresa le imputaba a la recurrente, ni daban a 

entender que el señor Marino Cabrera Vicente, había sustraído ningún tipo de material de la empresa, por lo que 

ante tal situación la empresa no probó la justa causa del despido, declarando resuelto el contrato de trabajo como 

lo dispone el artículo 95 del Código de Trabajo, también incurrió en desnaturalización de los hechos al momento 



de ponderar el disco compacto en el que se recogían todas las informaciones grabadas por las cámaras de 

seguridad de la empresa, toda vez que éstos aparentemente no examinaron el video en toda su extensión, pues 

simplemente se limitaron a establecer en una de sus consideraciones, que solo se ve a un empleado carreteando 

un vehículo estacionado y no se aprecia nada que pudiera comprometer a ninguna persona, también obviaron 

presenciar, en una de las partes finales del video, al señor Marino Cabrera Vicente salir junto a su compañero por 

la puerta de la empresa, quienes se montaron en el vehículo descrito precedentemente, que al no examinar y 

ponderar todas las pruebas depositadas por la empresa para justificar el despido del trabajador, los jueces 

incurrieron en el vicio de falta de ponderación de documentos y falta de motivación de su sentencia, además de 

falta de base legal, ya que era su obligación examinar y ponderar todos los documentos depositados como medios 

de prueba por parte de la empresa”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que fue admitido como medio de prueba 

un disco compacto, el cual al ser verificado lo que mostró fue un empleado carreteando un carrito dentro de lo 

que parece una empresa, pero no se ve saliendo de la misma ni mucho menos montando nada en un vehículo. Lo 

que se ve es un vehículo estacionado y luego la salida de lo que parece el mismo vehículo, pero sin figurar nada 

que pudiera comprometer a ninguna persona, que tampoco se aprecia quienes lo ocupan”; y añade “que ni el 

disco compacto, ni los testimonios dan a entender que el señor Marino Cabrera Vicente, haya sustraído ningún 

tipo de material de la empresa, hecho que debió probar la recurrida para materializar, sin responsabilidad para 

ella, el despido que ejerció contra el recurrente”; 

Considerando, que igualmente la sentencia impugnada señala: “que la empresa no ha depositado documento 

alguno que contenga inventario de piezas recibidas, de las que fueron utilizadas en sus labores habituales y luego 

auditadas para determinar el faltante que, a su decir, fuera sustraído por los trabajadores señalados; razón que le 

impide a esta corte dar como ciertos los hechos que llevaron a la empresa a despedir al recurrente”; y sostiene 

“que al tenor del artículo 2 del Reglamento para la Aplicación del Código de Trabajo, núm. 258-93, del 1º de 

octubre 1993, señala que: “La exención de la carga de la prueba establecida en el artículo 16 del Código de Trabajo 

no comprende la prueba del hecho del despido ni la del abandono del trabajo. Estos hechos deben ser probados 

por el trabajador o el empleador según el caso”; 

Considerando, que la falta de probidad no es solo el quebrantamiento de la confianza que debe regir la relación 

de trabajo, pues este solo criterio sería colocar el elemento moral sin sustento fáctico, en el acto vuluntario e 

intencionado del trabajador que tenga por finalidad sacar provecho del empleador, sus parientes o compañeros; 

Considerando, que la falta de probidad es el acto contrario a la rectitud de conducta y al cumplimiento del 

deber. La falta de honradez implica apoderarse o disponer indebidamente de cosas ajenas; 

Considerando, que la falta de probidad es una falta grave que trasciende las fronteras del marco de la empresa, 

pues afecta a la imagen y la trayectoria personal de la vida del trabajador quedando marcado por una nota 

influyente en su futuro laboral, por lo cual los jueces del fondo deben precisar con claridad, la realización o no de 

la misma, y la coherencia, credibilidad y verosimilitud de las pruebas aportadas. En la especie los jueces del fondo 

evaluaron que la parte recurrente no aportó prueba que el trabajador despedido hubiera cometido la falta de 

probidad que se le imputa, no solo los testimonios, sino la ausencia de documentos, apreciación en la que no se 

observa desnaturalización, ni evidente inexactitud material; 

Considerando, que de lo anterior y del estudio de la sentencia se advierte que la misma tiene motivos 

adecuados, suficientes, pertinentes y razonables, sin que se advierta desnaturalización, falta de ponderación de las 

pruebas presentadas, ni falta de base legal, en consecuencia los medios presentados carecen de fundamento y 

deben ser desestimados y rechazado el presente recurso;  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Cutler Hammer Industries,, LTD., 

contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, 

en atribuciones laborales, el 22 de febrero de 2011, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas de procedimiento ordenando su distracción y 

provecho a favor de los Licdos. Claudio Gregorio Polanco y Simón De los Santos Rojas, quienes 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 10 de diciembre 

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

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, 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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