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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 Green Guard, (Operations y Sistems), sociedad constituida de 

conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio y siento social principal ubicado en la calle 

Eliseo Grullo, núm. 30, Los Prados, Santo Domingo, D. N., debidamente representada por su Presidente señora 

Keyla Oviedo, dominicana, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1204147-0, domiciliada y 

residente en esta ciudad, contra la sentencia de fecha 18 de agosto de 2010, 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 27 de agosto del 2010, suscrito por la Licda. Librada Suberbí, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

001-1284049-1, abogada de la recurrente Green Guard, (Operations Sistems), mediante el cual propone los medios 

que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 3 de noviembre de 

2010, suscrito por el Licdo. Eduardo Pérez Medina, Cédula de Identidad y Electoral núm. 099-0001888-9, abogado 

del recurrido Juliancito Medina Morillo; 

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 15 de diciembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual, en su indicada calidad, a los magistrados Edgar Hernández Mejía 

y Robert Placencia, Jueces 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 26 de marzo del 2014, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Sara I. Henríquez Marín 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 laboral en reclamación del pago de prestaciones laborales, derechos adquiridos e 

indemnizaciones por daños y perjuicios interpuesta por Juliancito Medina Morillo, contra Elías Serrulle y Green 

Guard, (Operartions y Sistems), la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 30 de 

noviembre del 2009, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular, en cuanto a la forma, la 

demanda en reclamación del pago de prestaciones laborales, derechos adquiridos e indemnizaciones por daños y 

perjuicios, fundamentada en una dimisión justificada, interpuesta por el señor Juliancito Medina Morillo en contra 

de Elías Serrulle y Green Guard, (Operations y Sistems), por ser conforme al derecho; Segundo: Rechaza, en cuanto 

al fondo, dicha demanda en todas sus partes, por falta de pruebas; Tercero: Condena al señor Juliancito Medina 

Morillo, al pago de las costas del procedimiento en provecho de la Licda. Raquel Díaz De la Rosa”; b) que sobre el 

recurso de apelación interpuesto contra esta decisión intervino la sentencia, objeto del presente recurso, cuyo 

dispositivo reza así: “Primero: Declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por 

el señor Juliancito Medina Morillo, en contra de la sentencia dictada por la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Nacional en fecha 30 de noviembre del año 2009, por haber sido interpuesto conforme a derecho; Segundo: 

Acoge en cuanto al fondo el recurso de apelación y en consecuencia revoca la sentencia impugnada, en base a los 

motivos expuestos; Tercero: Condena a la empresa Green Guard, (Operations y Sistems) y al señor Elías Serrulle a 

pagarle al señor Juliancito Medina Morillo, los valores siguientes: RD$14,099.68, por concepto de 28 días de 

preaviso; RD$57,909.04, por concepto de 115 días de auxilio de cesantía; RD$9,064.08 por concepto de 18 días de 

compensación por vacaciones; RD$5,000.00 por concepto de proporción de salario de Navidad; RD$30,213.06 por 

concepto de participación en los beneficios de la empresa, RD$72,000.00 por concepto de 6 meses de salario por 

aplicación del artículo 95, ordinal 3º del Código de Trabajo, RD$20,000.00 por reparación en daños y perjuicios, 

todo en base a un salario de RD$12,000.00 pesos mensuales, y un tiempo de labor de 5 años, sumas sobre las 

cuales se tendrá en consideración la indexación dispuesta por el Banco Central de la República Dominicana; Cuarto: 

Condena a Green Guard, (Operations y Sistems), y al señor Elías Serrulle al pago de las costas y ordena su ditracción 

a favor y provecho del Licdo. Eduardo Pérez Medina, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte”;  

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

Contradicción de motivos, violación a lo dispuesto en los artículos 533 y 537 del Código de Trabajo y 141 del 

Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos y los documentos, falta de 

ponderación de los documentos y pruebas, violación al artículo 542 del Código de Trabajo;  

En cuanto a la Inadmisibilidad del Recurso: 

Considerando, que la parte recurrida en su memorial de defensa solicita que se declare inadmisible el recurso 

de casación interpuesto por Green Guard, (Operations y Sistems), en vista de que solo recurrió en casación una de 

las partes condenadas, Green Guard, (Operations y Sistems), no así la otra parte recurrida, el señor Elías Serrulle, 

pues el recurso de casación fue notificado solo al abogado de éste; 

Considerando, que la parte recurrida recibió el recurso de casación en manos de su representante legal, quien 

en su nombre y representación ejerció sus defensas, depósito de documentos y alegatos, quedando en evidencia 

que le fueron respetados sus derechos; 

En cuanto al recurso de casación: 

Considerando, que en el desarrollo de los dos medios de casación propuestos, la recurrente alega en síntesis lo 

siguiente: “que la corte a-qua incurrió en el vicio de desnaturalización de los hechos y de los documentos, toda vez 

que teniendo depositado un contrato de trabajo suscrito entre Gendarmes Nacionales y el señor Juliancito Medina 

Morillo no lo ponderó ni le dio el debido valor como prueba, siendo más fuertes las presunciones de un testigo que 

bien fue inducido a prestar falsas declaraciones, que el juez indica que la empresa recurrida no probó por ningún 

medio de prueba nada para poder destruir las presunciones de la existencia de la cesión, traspaso o transferencia 

que establece el abogado constituido del señor Juliancito Medina que supuestamente existió entre las referidas 

empresas y que el juez establece que una de las causas de la dimisión es la no inscripción en el Sistema de 



Seguridad Social, pero como pretender que se estuviera asegurada a una persona que a todas luces no era 

empleado de Green Guard, (Operations y Sistems)”;  

Considerando, que en la sentencia impugnada consta lo siguiente: “que en relación al contrato de trabajo 

constan en el expediente: a) copia de un contrato de fecha 15 de junio del 2004, celebrado entre el recurrente y la 

empresa Gendarmes Nacionales, S. A.; b) uniforme con pantalón gris, camisa blanco hueso y gorra verde con un 

lazo que contine un escudo con dos “G” rodeado de ramos bordados con la impresión de Green Guard, Operations 

y Sistems, más las declaraciones del testigo Roberto Montaño M., presentado por la parte recurrente en esta 

instancia”; y añade “que entre otras cosas el testigo Robert Montaño declaró: “Nosotros éramos compañeros de 

trabajo no trabajaba en el mismo punto, yo estaba en un CRS y él en Brugal que está al lado de Ferretería Haché él 

según tengo entendido se retiró de la empresa porque no le estaban dando los beneficios que tenía que darle y él 

se retiró”; 

Considerando, que igualmente la sentencia impugnada señala: “que del análisis de la copia del contrato de 

trabajo, el logo del uniforme y las declaraciones del testigo Roberto Montaño M., se puede comprobar que el 

recurrente le prestó sus servicios personales tanto a la empresa Green Guard, (Operations y Sistems), Gendarmes 

Nacionales, S. A., debido a que originalmente firma el contrato con Gendarmes Nacionales, y después de un 

tiempo continúa con la nueva compañía, lo que hace presumir el contrato de trabajo entre las partes al amparo de 

lo indicado por el artículo 15 del Código de Trabajo que establece que, “Se presume hasta prueba en contrario la 

existencia del contrato de trabajo en toda relación laboral personal…”; y deja establecido “que tomando en cuenta 

los medios de prueba indicados, especialmente por la declaración del testigo Roberto Montaño M., se determina 

que en el contrato de trabajo del reclamante se ha operado una cesión, traspaso o transferencia de los 

trabajadores de Gendarmes Nacionales, S. A., a Green Guard, (Operations y Sistems), al tenor del artículo 63 y 

siguientes del Código de Trabajo”; 

Considerando, que el contrato de trabajo es un contrato realidad, se ejecuta en los hechos y no en los 

documentos como lo hace constar el principio IX del Código de Trabajo; 

Considerando, que de acuerdo a las pruebas aportadas al debate el señor Juliancito Medina Morillo tenía un 

contrato de trabajo por escrito con la compañía Gendarmes Nacionales, realizando labores de vigilante, las cuales 

continuaron cuando la empresa fue transferida bajo el nombre de Green Guard, (Operations y Sistems); 

Considerando, que la subrogación, sustitución, cambio de accionistas o propietarios en principio no es causa 

para modificar las condiciones de trabajo, ni mucho menos para desconocer los derechos adquiridos de los 

trabajadores; 

Considerando, que el artículo 64 del Código de Trabajo establece que “El nuevo empleador es solidariamente 

responsable con el empleador sustituido de las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo o de la ley, 

nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta la prescripción de la correspondiente acción”. En la especie el 

trabajador recurrido continuó laborando en la empresa recurrente quien no hizo mérito al cumplimiento de su 

deber de seguridad al no inscribir al trabajador recurrido en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, por lo cual 

el mismo terminó el contrato de trabajo por dimisión, quedando comprobada su justa causa; 

Considerando, que los jueces del fondo son soberanos en la apreciación de las pruebas, evaluación y 

determinación de las mismas, lo cual escapa al control de la casación, salvo desnaturalización, sin que se advierta 

en la especie, ni falta de ponderación, en consecuencia, los medios propuestos carecen de fundamento y deben 

ser desestimados y rechazado el presente recurso; 

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Green Guard, (Operations y 

Sistems), contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 18 de 

agosto del 2010, 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 provecho del Licdo. Eduardo 

Pérez Medina, quien 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 17 de diciembre de 

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

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

Placencia Álvarez. 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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