
SENTENCIA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2014, NÚM. 48 

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 14 de junio de 2013. 

Materia: Laboral. 

Recurrente: Pedro Perdre. 

Abogados: Dres. Ernesto Mota Andújar, Santos Miguel Gómez Mercedes y Lic. Miguel Antonio Martínez Paredes. 
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TERCERA SALA. 

Rechaza.  

Audiencia pública del 17 de diciembre de 2014. 

Preside: Manuel Ramón Herrera Carbuccia.  

 
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 Pedro Perdre, haitiano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad núm. 093-0066514-9, domiciliado y residente en la calle Casimiro de Moya, núm. 10, del Sector el 

Distrito, Municipio los Bajos de Haina, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial San Cristóbal, el 14 de junio de 2013, en 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 1º de agosto de 2013, suscrito por los Dres. Ernesto Mota Andújar, 

Santos Miguel Gómez Mercedes y el Lic. Miguel Antonio Martínez Paredes, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

093-0011811-5, 093-0005607-5 y 093-0029295-1, respectivamente, abogados del recurrente, mediante el cual 

proponen los medios que se indican más delante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 22 de agosto de 

2013, suscrito por el Licdo. Robert Fernández Estévez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0095445-2, 

abogado de las recurridas Productos de Cemento, S. A., (Procem) y VMO Concretos, S. A.; 

Que en fecha 14 de mayo de 2014, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia; 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; 

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 llama 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; 

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; 



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 pago de prestaciones laborales por la causa de desahucio y daños y 

perjuicios, interpuesta por el señor Pedro Perdre contra Productos de Cemento, S. A., (Procem) y VMO Concretos, 

S. A., el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Cristóbal, dictó el 17 de enero de 2013, una sentencia con el 

siguiente dispositivo: “Primero: Rechaza el medio de inadmisión planteado por la parte co-demandada VMO 

Concretos, S. A., fundamentado en la falta de calidad, por carecer de fundamento, conforme lo expuesto en el 

cuerpo de la presente sentencia; Segundo: Excluye de la presente litis, a la co-demandada, sociedad VMO 

Concretos, S. A., respecto de la cual no se estableció vínculo laboral con la parte demandante, por los motivos 

expuestos precedentemente; Tercero: Declara regular, en cuanto a la forma, la demanda en reclamación de pago 

de prestaciones laborales, daños y perjuicios por causa de desahucio, incoada por el señor Pedro Perdre en contra 

de las empresas Productos de Cemento, S. A., (Procem), VMO Concretos, S. A. y el señor Anthony Scheri, por 

haberse interpuesto de conformidad con la ley que rige la materia; Cuarto: Rechaza, en cuanto al fondo, la 

demanda en cobro de prestaciones laborales por no haberse probado el hecho material del desahucio, en 

consecuencia declara resuelto el contrato de trabajo sin responsabilidad para el empleador; y la acoge en lo 

atinente al pago de los derechos adquiridos, vacaciones, navidad y participación en los beneficios de la empresa 

del año 2011, por ser justo y reposar en base legal; Quinto: Condena a la parte demandada Productos de Cemento, 

S. A., (Procem), a pagar al demandante señor Pedro Perdre, por concepto de los derechos anteriormente 

señalados los valores siguientes, en base a un tiempo de labores de Ocho (8) años, tres (3) meses y dos (2) días, un 

salario de Cuarenta Mil Pesos (RD$40,000.00) mensuales, para un salario diario de Mil Seiscientos Setenta y Ocho 

Pesos con 56/100 (RD$1,678.56): a) Dieciocho (18) días por concepto de vacaciones, ascendente a la suma de 

Treinta Mil Doscientos Catorce Pesos con 08/100 (RD$30,214.08); b) Por concepto de proporción de navidad del 

año 2011, ascendente a la suma de (RD$39,555.56); monto al que deberá restársele la suma de Trece Mil 

Seiscientos Sesenta y Siete Pesos con 00/100 (RD$13,667.00), por concepto de abono a dicho concepto, conforme 

los motivos expuestos; c) Sesenta (60) días por concepto de bonificación, ascendente a las suma de Cien Mil 

Setecientos Trece Pesos con 39/100 (RD$100,713.39); Sexto: Condena a la parte demandada, Productos de 

Cemento, S. A., (Procem), al pago de la suma de Cinco Mil Pesos con 00/100 (RD$5,000.00) a favor del señor Pedro 

Perdre, por los daños y perjuicios sufridos por estos por el no pago de las cotizaciones correspondientes al Sistema 

Dominicano de Seguridad Social; Séptimo: Ordena a la parte demandada, Productos de Cemento, S. A., (Procem), 

tomar en cuenta en las presentes condenaciones la variación en el valor de la moneda en base a la evolución del 

índice general de los precios al consumidor elaborado por el Banco Central de la República Dominicana; Octavo: 

Condena a la parte demandada Productos de Cemento, S. A., (Procem), al pago de las costas del procedimiento a 

favor y provecho de los abogados que representan la parte demandante, por los motivos argüidos en la presente 

sentencia”; b) que con motivo de los recursos de apelación interpuestos contra esta decisión, intervino la 

sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara regulares y válidos, en su 

aspecto formal, los recursos de apelación, tanto principal como incidental, incoados por Pedro Perdre y Productos 

de Cemento, S. A., (Domicen), contra la sentencia laboral núm. 02 de fecha 17 enero 2013, dictada por el Juzgado 

de Trabajo del Distrito Judicial de San Cristóbal, por haber sido hechos de conformidad con procedimiento de ley;; 

Segundo: En cuanto al fondo y por el imperio con que la ley inviste a los tribunales de alzada, modifica el ordinal 

sexto de la sentencia recurrida, para que se lea: Sexto: Condena a la empresa Productos de Cemento, S. A., 

(Domicien), pagar al señor Pedro Perdre, la suma de Ciento Veinticinco Mil Pesos (RD$125,000.00) como justa 

reparación por los daños y perjuicios morales y materiales, sufridos por éste a causa de la no inscripción en el 

Sistema de Seguridad Social establecido por la ley”; confirmando en todos los demás aspectos la sentencia 

recurrida; Tercero: Compensa, pura y simplemente, las costas del procedimiento, por haber sucumbido ambas 

partes en algunas de sus pretensiones”; 

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

de base legal, violación al IX Principio y al artículo 77 del Código de Trabajo, violación al principio de prueba, 

violación al artículo 1315 del Código Civil Dominicano, falta de poder activo, violación al artículo 534 del Código de 

Trabajo, falta de ponderación de las declaraciones del testigo de la parte recurrida, falta de motivación, violación al 

artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos y documentos de 



la causa; Tercer Medio: Mala justipreciación entre los daños causados y el monto asignado por el tribunal a-quo, 

errónea aplicación de la ley 87-01, con respecto a la evaluación de los daños; 

 

En cuanto a la inadmisibilidad: 

Considerando, que la parte recurrida en su memorial de defensa solicita la inadmisibilidad del recurso en razón 

de que ni en el inventario de los anexos del memorial de casación, ni en el texto de dicho recurso, consta que se 

haya depositado copia certificada de la sentencia impugnada que permita a la Honorable Corte examinarla; 

Considerando, que “el recurso de casación se interpondrá mediante escrito dirigido a la Suprema Corte de 

Justicia y depositado en la secretaría del tribunal que haya dictado la sentencia, acompañado de los documentos, si 

los hubiere” (artículo 640 del Código de Trabajo). El secretario del tribunal, sea este una Corte de Trabajo o una 

Corte ordinaria o tribunal de fondo, con atribuciones laborales, remitirá el expediente completo a la Suprema 

Corte de Justicia de acuerdo con los plazos establecidos en el artículo 643 y siguientes del Código de Trabajo. En el 

caso de la especie, carece de pertinencia jurídica y es contraria a la lógica procesal, solicitar la inadmisibilidad por 

falta de una copia certificada de la sentencia del tribunal que remite el expediente ante la Suprema Corte de 

Justicia, que como en la especie figura en el expediente la referida sentencia por ser el tribunal que la dictó, en 

consecuencia, dicho pedimento carece de fundamento y debe ser desestimado; 

En cuanto al recurso de casación: 

Considerando, que en el desarrollo de sus tres medios de casación propuestos, los cuales se reúnen por su 

vinculación, el recurrente alega en síntesis lo siguiente: “que la decisión pronunciada por el tribunal a-quo carece de 

base legal, en virtud de que incurre en violaciones a normas y principios que son propias tanto del derecho laboral 

como del derecho común, especialmente a los diferentes sistemas de pruebas instituidas en nuestro sistema jurídico; 

que no obstante hacer mención en dicha decisión de los documentos depositados por el recurrente, entre los cuales 

se encuentran las copias de las minutas de la audiencia de fondo, celebrada por ante el tribunal de primer grado, 

manifiesta para fundamentar la sentencia impugnada, que el recurrente no depositó la carta de desahucio tanto por 

ante el tribunal de primer grado como por ante la Corte y para rechazar el recurso por falta de prueba, hizo mención 

de las declaraciones del testigo del recurrente las que también fueron dadas por ante el tribunal de primer grado, sin 

tomar en cuenta las declaraciones de la señora María Isabel Tejeda Abreu, asistente administrativa, que declaró que 

el hoy recurrente cuando se le llamó para sus prestaciones no la aceptó; que la Corte desconoció que para la solución 

de los conflictos jurídicos hay que ponderar todas las pruebas sometidas a la discusión, inclusive, hasta la prueba de la 

parte contraria, independientemente sea en beneficio o detrimento de la parte, al tenor de las disposiciones del IX 

Principio del Código de Trabajo, en virtud de que el contrato de trabajo es un contrato realidad, es decir, que lo que 

se discute son los hechos, no lo que consta en un escrito como se ha pretendido en el caso de la especie y con lo 

establecido en el artículo 77 del referido código, con respecto a la comunicación del desahucio de la empleadora, los 

hechos se prueban por todos los medios posibles, no hay jerarquía de prueba, sino que todas hay que ponderarlas 

con la misma dimensión y alcance; que asimismo tampoco la Corte a-qua tomó en cuenta que la defensa de la 

recurrida estuvo fundamenta sobre el salario que devengaba el trabajador, no sobre la causa de la terminación del 

contrato de trabajo, y así mismo lo externó por ante el tribunal de primer grado, que aun haciendo el señalamiento 

en su sentencia no lo ponderó, para darse cuenta que la forma en que terminó el contrato de trabajo de acuerdo al 

recurrente, no estaba en discusión por parte de la recurrida, todo en total desconocimiento de los jueces en lo 

relativo al principio de la libertad de prueba, lo que conduce al pronunciamiento de una sentencia en franca violación 

al sistema de prueba que existe en materia laboral, de lo que se vislumbra que la Corte a-qua no observó cuales 

fueron los puntos controvertidos o discutidos entre las partes, pues de haberlos observado, se hubiese dado cuenta 

que se trataba de una demanda en pago de prestaciones laborales y daños y perjuicios de la relación laboral y del 

salario devengado por el trabajador; que por otra parte el tribunal sostuvo en la mencionada sentencia que la falta de 

inscripción del trabajador en la Seguridad Social, a través de la cual se incluye el seguro de pensiones, riegos laborales 

y salud, le ocasiona daños materiales y morales al trabajador según el número de cotizaciones que se hayan 



generados, en cambio aún haciendo tales aseveraciones, en el momento de justipreciar los daños sufridos por el 

trabajador como consecuencia de la falta cometida por su empleador, no le asigna una compensación que se 

corresponda con el daño recibido incurriendo en una falta de ponderaciones de los hechos y una falta de poder activo 

en la valoración de las pruebas que conduce a la Corte a-qua a pronunciar una sentencia carente de base legal y de 

motivación”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que la parte recurrente y demandante 

original asegura que el contrato de trabajo que le unía con la recurrida llegó a su término por el desahucio ejercido 

por la empresa. Pero, no obstante lo antes afirmado, el recurrente no depositó por ante esta Corte, ni por ante el 

tribunal a-quo, la comunicación que debió entregarle la empresa para ponerle fin al contrato de trabajo por la 

causa señalada”; 

Considerando, que asimismo la sentencia impugnada por medio del presente recurso señala: “que la 

formalidad señalada por el artículo 77 del Código de Trabajo, en cuanto a que “el desahucio se comunicará por 

escrito al trabajador y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes se participará al Departamento de Trabajo o 

a la autoridad local que ejerza sus funciones, mediante carta depositada en estas oficinas”. Que en el expediente 

formado en esta Corte no consta ninguna comunicación de las exigidas por la ley de la materia, para probar el 

desahucio esgrimido como causal de la terminación del contrato de trabajo que existió entre las partes en litis”; 

Considerando, que la Corte a-qua concluye: “que en el aspecto antes juzgado, la Corte entiende que el tribunal 

a-quo, actuó dentro del marco que le impone la ley, ya que el demandante debió probar la causa por la cual él 

señala que terminó el contrato de trabajo, de conformidad con el artículo 1315 del Código Civil y que al fallar como 

lo hizo dicho tribunal actuó correctamente, dando a los hechos una interpretación acorde con la naturaleza de las 

pruebas que le fueron aportadas; razón por la que se rechaza éste aspecto del recurso; valiendo dispositivo el 

presente considerando”; 

Considerando, que el desahucio es el acto por el cual una de las partes, mediante aviso previo a la otra y sin 

alegar causa, ejerce el derecho de poner término a un contrato de trabajo por tiempo indefinido; 

Considerando, que la terminación del contrato de trabajo por desahucio no se presume, debe ser establecida 

en forma clara y concreta. En la especie, el trabajador alegó que había sido desahuciado sin poder demostrar la 

terminación del contrato, como era su obligación; 

Considerando, que no puede confundirse el papel activo del juez, con pretender que éste asuma el papel de 

una parte y el fardo de la prueba que le corresponde en una terminación del contrato de trabajo por desahucio del 

trabajador, cuando el empleador niega su realización; 

Considerando, que la falta de prueba de una parte no puede ser cubierta por las disposiciones del artículo 534 

del Código de Trabajo; 

Considerando, que la sentencia tiene motivos razonables, adecuados y suficientes, sin que se advierta en el 

examen de los hechos, desnaturalización alguna, falta de ponderación de las pruebas testimoniales y 

documentales, ni contradicción entre los motivos y el dispositivo, es decir, a las disposiciones de los artículos 141 

del Código de Procedimiento Civil y 537 del Código de Trabajo, en consecuencia, en esos aspectos, dichos medios 

carecen de fundamento y deben ser desestimados; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que el otro aspecto recurrido es el 

referente a la indemnización acordada en el ordinal sexto de sentencia, la cual fijó un monto de cinco mil pesos. 

Que esta Corte entiende que dicha suma resulta un tanto desproporcionada respecto de la vocación a recibir una 

pensión, luego de cumplir las exigencias de la ley, que pudo haber tenido el recurrente si la empresa hubiera 

cumplido con la obligación que le impone la ley de hacer los descuentos correspondientes e inscribir al recurrente 

en el Sistema de Seguridad Social que, con carácter obligatorio, impone la ley a todo empleador”; 

Considerando, que igualmente la sentencia impugnada señala: “que, a excepción de lo relativo a la 

indemnización por daños y perjuicios, esta Corte es de parecer que al fallar como lo hizo, el tribunal a-quo dio a los 

hechos una interpretación acorde con la naturaleza de los mismos y conforme a las pruebas aportadas por las 



partes, haciendo una correcta aplicación del derecho”; 

Considerando, que en la especie, el tribunal de fondo en el conocimiento del recurso de apelación, “entendió 

desproporcionada” la suma que condenó a la empresa por los daños y perjuicios y realizó una evaluación propia de 

acuerdo a la doctrina clásica de los jueces del fondo que escapa al control de casación, salvo que la misma sea no 

razonable, sin que exista evidencia al respecto, en consecuencia, en ese aspecto, dichos medios carecen de 

fundamentos y deben ser desestimados y rechazado el presente recurso; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Pedro Perdre, contra la 

sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el 14 de 

junio de 2013, en atribuciones laborales, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Compensa las costas de procedimiento; 

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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