
SENTENCIA DEL 25 DE FEBRERO DE 2015, NÚM. 44 

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís, del 26 de septiembre de 2013.   

Materia: Laboral. 

Recurrente:  Wellington Galván Madé.     

Abogados: Licdos. Rodolfo López, Rubén De Jesús y Licda. Anny Rosario. 

Recurrido:  Empresa J. López, (J. López Constructora). 

Abogados: Lic. Joaquín A. Luciano L. y Dra. Bienvenida Marmolejos C. 

TERCERA SALA. 

Rechaza 

Audiencia pública del 25 de febrero de 2015. 

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 Wellington Galván Madé, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 146-0001990-6, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, en fecha 26 de septiembre de 2013, 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 Corte de Trabajo del Departamento Judicial de 

San Pedro de Macorís, el 4 de diciembre del 2013, suscrito por los Licdos. Rodolfo López, Anny Rosario y Rubén De 

Jesús, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 023-0068185-1, 023-0080491-7 y 023-0088950-4, abogados del 

recurrente el señor Wellington Galván Madé, 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 17 de diciembre de 

2013, suscrito por el Licdo. Joaquín A. Luciano L. y la Dra. Bienvenida Marmolejos C., abogados de la recurrida 

Empresa J. López, (J. López Constructora); 

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; 

Que en fecha 12 de noviembre del 2014, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los 

jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; 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 23 de febrero de 2015, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

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

Francisco Antonio Ortega Polanco, 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; 

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 daños y perjuicios e indemnizaciones por accidente laboral y la no inscripción en 



la Seguridad Social, Ley núm. 87-01, incoada por el señor Wellington Galván Madé contra la Empresa J. López 

Constructora, la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, dictó el 22 de 

febrero de 2013, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara en cuanto a la forma, buena y válida 

la presente demanda en daños y perjuicios e indemnizaciones por accidente laboral y la no inscripción en la 

Seguridad Social, Ley núm. 87-01, incoada por el señor Wellington Galván Madé, en contra de la empresa J. López 

Constructora, S. A., por se incoada en tiempo hábil y conforme al derecho; Segundo: Condena en cuanto al fondo, 

a la parte demandada empresa J. López Constructora, S. A., a pagar al trabajador demandante la suma de Cien Mil 

Pesos con 00/100 (RD$100,000.00), por concepto de indemnización por no haber inscrito al trabajador 

demandante en el SDSS y no cotizar a la TSS, en el plazo establecido por la ley; Tercero: Compensa las costas”; b) 

que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia, ahora 

impugnada, cuyo dispositivo reza así: “Primero: Que debe declarar como al efecto declara regular y válido, en 

cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por J. López Constructora, contra la sentencia núm. 18/2013 

de fecha 22 de marzo del 2013, dictada por la Sala núm. 1 del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro 

de Macorís, por haber sido hecho conforme a la ley; Segundo: Declara inadmisible por falta de interés todas y cada 

una de las pretensiones del trabajador Wellington Galván Madé, y en consecuencia, revoca las condenaciones 

pronunciadas en la sentencia recurrida, por los motivos expuestos; Tercero: Condena a Wellington Galván Madé, 

al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho del Licdo. Joaquín A. Luciano L., 

y la Dra. Bienvenida Marmolejos, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; (sic) 

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

Desnaturalización de los hechos y violación a los principios fundamentales rectores del Código Laboral 

Dominicano; Segundo Medio: Violación al principio de inmutabilidad del proceso; Tercer Medio: Violación a las 

leyes dominicanas y su aplicación incorrecta;  

Considerando, que en el desarrollo de los tres medios de casación propuestos, los que se reúnen para su 

estudio por su vinculación, el recurrente alega en síntesis lo siguiente: “que la corte a-qua en su sentencia solo se 

limita a declarar regular y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por J. López 

Constructora, transcribe la parte dispositiva de la sentencia de primer grado y confirma en cuanto a la forma la 

sentencia recurrida y en cuanto al fondo condena a la recurrente al pago de las costas del procedimiento, 

apoyando su fallo en motivos de hecho y de derechos, sin analizar que con los documentos y facturas médicas 

depositadas por la empleadora y el depósito de la certificación de ARL depositado por el trabajador sustanciaba el 

expediente para condenar a la empleadora y para comprobar la existencia de la responsabilidad civil de ésta, como 

consecuencia de la obligación de hacer objeto de contrato del trabajo que ha de ser lícito, posible y determinado 

por la ley, bastaba que se violaran las leyes, normas y reglamentos para producir un desplazamiento del fardo de la 

prueba hacia la empleadora, quien tenía que demostrar que cumplió con su obligación, garantizándole al 

trabajador su integridad física, cosa que el empleador no hizo; que la corte a-qua ha incurrido en la violación al 

principio de inmutabilidad del proceso e incluso del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, prohibitivo de 

las demandas nuevas en apelación, tal y como se puede observar en la sentencia impugnada que al variar la causa 

o fundamento jurídico de la demanda y en base a eso fallar como lo hizo, desconoció que la litis en cuestión fue 

planteada en el campo de la responsabilidad civil del empleador y que dentro de esos límites tenía que conocer el 

caso y derivar las consecuencias atinentes a esa situación jurídica; que la corte ha fallado sin observar que la Ley 

87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social tiene autonomía propia positiva y que las reglas fundamentales que 

la integran poseen carácter de orden público, de vigencia imperativa, de irrenunciabilidad previa y de exigibilidad 

total para sus beneficiarios, en tal sentido que la no inscripción del trabajador en la Seguridad Social produce 

daños que deben ser reparados con una indemnización por parte del empleador en falta y lo hace responsable de 

cubrir los daños causados”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que conforme a las disposiciones del 

artículo 534 del Código de Trabajo, el juez suplirá de oficio cualquier medio de derecho y decidirá en una sola 

sentencia sobre el fondo y sobre los incidentes, si lo ha habido, excepto en los casos de irregularidades de forma. 

Por lo que en el caso de la especie se impone resolver en primer lugar sobre el medio de inadmisión por falta de 



interés planteado por la recurrente. En este sentido, ha sido examinada una comunicación de fecha 25 de enero 

del 2013 dirigida por J. López Constructora, SRL., al trabajador recurrido Wellington Galván Madé del siguiente 

texto: “Estimado señor: Le informamos que a partir de la fecha la empresa ha decidido dar por terminado el 

contrato de trabajo que le ligaba a usted, ejerciendo el derecho del despido, por haber violado el ordinal décimo 

noveno del artículo 88 del Código de Trabajo. En esta misma fecha le estamos entregando el pago correspondiente 

a sus prestaciones. Sin otro particular Licda. Carmen A. López, Encargada de Recursos Humanos (Firmado: 

Wellington Galván Madé)”. Que igualmente reposa en el expediente formado con motivo del presente recurso un 

“Recibo de Descargo” del siguiente tenor: “El suscrito, Wellington Galván Madé, dominicano, mayor de edad, 

portador de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 225-0057096-9, domiciliado y residente en Pueblo Nuevo del 

Sector Quisqueya en San Pedro de Macorís, República Dominicana, por medio del presente documento declaro 

haber recibido de la empresa J. López Constructora, SRL., la suma de Dieciséis Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno con 

00/100 (RD$16,461.00), mediante cheque núm. 003350 de fecha veinticinco (25) de enero del 2013 del 

Scotiabank, por concepto del pago total y definitivo de preaviso, cesantía, proporción de vacaciones, proporción 

de salario navideño y cualesquier otros derechos conexos que correspondían al suscrito por haber laborado en la 

empresa J. López Constructora, SRL., durante 10 meses y 20 días. Declarando libre y voluntariamente, que con el 

recibo de la suma señalada ha quedado satisfecho en sus pretensiones, por lo que no tiene ninguna otra 

reclamación que hacer, presente ni futura a J. López Constructora, SRL., o al señor José López Peralta, que se 

derive del contrato de trabajo que le ligó a la misma, por ningún tipo de concepto, desautorizando de antemano 

cualquiera reclamación que se pueda intentar por ante los tribunales laborales, penales o civiles. Asimismo el 

suscrito está recibiendo el cheque núm. 3351 del Scotiabank por un monto de RD$5,800.00 (Cinco Mil Ochocientos 

Veinte con 00/100) por el pago correspondiente a la segunda quincena de enero del 2013. El presente recibo lo 

suscribo en presencia del Ing. Luis E. Sánchez, Cédula de Indentidad y Electoral núm. 001-1744880-3, como testigo 

libre de tachas y excepciones requerido al efecto. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 

capital de la República Dominicana, al día veinticinco (25) del mes de enero del año Dos Mil Trece (2013), Firmado: 

Wellington Galván Madé. Firmado: Ing. Luis E. Sánchez”; 

Considerando, que la corte a-qua señala: “que reposa también en el expediente formado con motivo del 

presente recurso, una comunicación dirigida al Centro Médico UCE, por el señor José López, en su calidad de 

Presidente de J. López Constructora, SRL., de fecha 10 de octubre del 2012, cuyo texto es el siguiente: “Atención 

Lic. Frank Soriano, Gerente. Estimados señores: Por medio de la presente autorizamos el ingreso del señor 

Wellington Galván Madé, Cédula de Identidad y Electoral núm. 225-0025796-9, a ese prestigioso centro, quien será 

intervenido por el Dr. Luis Fernández Zucco, mañana 11 de octubre del corriente. En ese sentido, les informamos 

que nuestra empresa J. López Constructora, SRL., RNC-130-363331, es resposable de todos los gastos a ser 

incurridos durante este internamiento Agradeciendo su amable atención, les saluda. Atentamente José López, 

Presidente. Igualmente figura en el referido expediente una factura del Centro Médico UCE, de fecha 15/10/2012, 

por un monto de RD$71,236.17, por servicios prestados al paciente Wellington Galván Madé, además de un legajo 

de documentos de la misma naturaleza, que sería prolijo enumerar, pues no variarían la suerte del presente 

proceso”; 

Considerando, que igualmente la sentencia impugnada establece: “que los documentos anteriormente 

examinados, a la luz de las disposiciones de los artículos 542 y siguientes del Código de Trabajo, no dejan lugar a 

dudas de que el trabajador recurrido, recibió sin ningún tipo de reservas, de parte de su empleador J. López 

Constructora, SRL., la satisfacción de todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo que los vinculó y que 

con el otorgamiento libre y voluntariamente del recibo de descargo examinado, es obvio que ha sido total y 

definitivamente desinteresado; por lo que, todas sus pretensiones deberán ser declaradas inadmisibles por falta de 

interés y la sentencia recurrida revocada en cualquier aspecto que haya acogido dichas pretensiones”; 

Considerando, que el tribunal de fondo dejó establecido como hechos probados, no controvertidos: 1- que el 

señor Wellington Galván Madé fue objeto de un despido por parte de la empresa recurrida, 2- que luego de 

haberse terminado el contrato de trabajo, el trabajador llegó a un acuerdo con la empresa recurrida; 

Considerando, que el trabajador en el transcurso de su contrato de trabajo, varios meses antes de la 



terminación sufrió un accidente cuyos gastos médicos fueron cubiertos por la empresa, según hace constar la 

sentencia y quien reclama daños y perjuicios en su demanda; 

Considerando, que el recurrente al momento de la firma del recibo de descargo, no hizo reservas de ningún 

tipo y renunció a presentar demandas en contra de la empresa; 

Considerando, que ha sido juzgado de forma pacífica por esta Suprema Corte de Justicia, que un trabajador 

puede, luego de haber terminado su contrato de trabajo y no estar bajo el régimen de la subordinación jurídica 

llegar a un acuerdo con su empleador en relación a sus pretensiones laborales, donde cede o puede ceder parte de 

su derecho, sin que ellos implique violación a las normas laborales; 

Considerando, que no se demostró, ni se presentaron pruebas de que se hubiera cometido un vicio de 

consentimiento, dolo, engaño o acoso en contra del trabajador recurrente, el mismo carecía de interés jurídico 

para reclamar dichos pedimentos; 

Considerando, que de lo anterior y del estudio de la sentencia impugnada se advierte que la misma contiene 

motivos suficientes y adecuados y una relación completa de los hechos, no advirtiéndose que al formar su criterio, 

la corte incurriera en desnaturalización alguna, no se violentara la inmutabilidad del proceso, ni los principios que 

rigen el derecho del trabajo, por lo cual 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 el señor Wellington Galván Madé, 

contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 26 de 

septiembre de 2013, 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 25 de febrero de 

2015, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

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

Placencia Alvarez, Francisco Antonio Ortega Polanco. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 

 


