
SENTENCIA DEL 31 DE MARZO DE 2015, NÚM. 51 

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís, del 27 de diciembre de 2011. 
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TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 31 de marzo 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 Joselito Chal, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 023-0070129-5, domiciliado y residente en la calle Profesional núm. 10 del Residencial 

Naime de la ciudad de San Pedro de Macorís, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís, el 27 de diciembre de 2011, 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 31 de octubre del 2012, suscrito por el Dr. Pedro Montero Quevedo, Cédula de Identidad 

y Electoral núm. 023-0030154-2, abogado del recurrente, mediante el cual propone los medios que se indican más 

adelante;  

Visto la Resolución núm. 47-2014, de fecha 20 de enero de 2014, dictada por la Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, mediante la cual declaró el defecto contra los recurridos Compañía Happy Horse Ranch o Ranch 

Happy Horse y el señor Claudio Barut; 

Que en fecha 1º de octubre de 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; 

Visto el auto dictado el 30 de marzo de 2015, por el Magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, presidente 

de la Tercera Sala, mediante el cual llama a los magistrados Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Álvarez, 

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; 

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 una demanda laboral por despido injustificado e indemnización en daños y perjuicios, 

interpuesta por el señor Joselito Chal contra Happy Horse Ranch o Ranch Happy Horse y el señor Claudio Barut, la 



Sala núm. 1 del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, dictó el 29 de octubre de 2010, 

una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: En cuanto a la forma declara buena y válida la presente 

demanda por Despido Injustificado y daños y perjuicios, incoada por el señor Joselito Chal, en contra de Happy 

Horse Ranch o Ranch Happy Horse y el señor Claudio Barut, por haber sido hecha conforme al Derecho y en cuanto 

al fondo Declara resuelto el contrato de trabajo por despido injustificado, con responsabilidad para el empleador; 

Segundo: Se condena Happy Horse Ranch o Ranch Happy Horse y el señor Claudio Barut, a pagar al trabajador 

demandante señor Joselito Chal por concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos: RD$17,624.6 por 

concepto de 28 días de preaviso; RD$13,218.45 por concepto de 21 días de cesantía; RD$8,812.3 por concepto de 

14 días de vacaciones; RD$17,500.00 por concepto salario de Navidad; RD$28,325.25 por concepto de 45 días de 

participación en los beneficios de la empresa, más un día de salario por cada día de retardo a partir del momento 

de la demanda, sin que ésta suma exceda los seis meses de salario, por aplicación del inciso 3 del artículo 95 del 

Código de Trabajo; Tercero: Condena Happy Horse Ranch o Ranch Happy Horse y el señor Claudio Barut, al pago de 

la suma de RD$10,000.00 (Diez Mil Pesos), como justa indemnización en relación a los daños morales y materiales 

sufridos por la no inscripción en la Seguridad Social; Cuarto: Se condena Happy Horse Ranch o Ranch Happy Horse 

y el Señor Claudio Barut al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del Dr. 

Pedro Montero Quevedo, quien afirma haberla avanzado en su totalidad”; b) que con motivo del recurso de 

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

el siguiente: “Primero: Que debe declarar como al efecto declara regular y válido en cuanto a la forma, el presente 

recurso de apelación, por haber sido hecho conforme a la ley; Segundo: Que debe declarar como al efecto declara 

la inexistencia del contrato de trabajo entre Claudio Barut y Joselito Chal y en consecuencia, revoca la sentencia 

recurrida, por los motivos expuestos; Tercero: Condena a Joselito Chal al pago de las costas del procedimiento y 

ordena su distracción a favor y provecho del Dr. Ángel Luis Jiménez Zorrilla y el Lic. Samuel De los Santos Ramírez, 

quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; Cuarto: Comisiona al ministerial Jesús De la Rosa Figueroa, 

alguacil de estrados de esta Corte para la notificación de la presente sentencia”; 

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

Violación al derecho de defensa, carente de motivos, violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; 

Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa y falta de base legal;  

Considerando, que el recurrente propone en su recurso de casación dos medios, los cuales se reúnen para su 

estudio por su vinculación, de los cuales expone lo siguiente: “primeramente la corte a-qua viola el derecho de 

defensa del trabajador, cuando éste a través de su abogado solicita la inadmisibilidad del recurso de apelación por 

el mismo haber sido incoado sin copia certificada de la sentencia, la corte no se refirió al respecto; por otro lado, 

falla declarando la inexistencia del contrato de trabajo entre Cladio Barut y Joselito Chal, punto que no fue 

sometido a la corte, pero lo que sí alegó la parte hoy recurrida fue que el trabajador no acumuló el tiempo que él 

dice tener y que no demostró el hecho del despido, la corte debió conocer sobre las conclusiones que le fueron 

sometidas y que aparecen copiadas en la misma sentencia y no lo hizo, en tal sentido la corte a-qua ha incurrido en 

desnaturalización de los hechos de la causa y en violación al derecho de defensa al fallar sobre algo no solicitado y 

que a todas luces deja claro que la misma no actuado conforme lo establece la ley”; 

Considerando, que la sentencia impugnada por medio del presente recurso expresa: “que en la especie se trata 

de un recurso de apelación interpuesto por Claudio Barut, contra la sentencia núm. 205/2010, dictada por la Sala 

núm. 1 del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, el cual debe ser declarado bueno y 

válido en cuanto a la forma por haber sido hecho de conformidad con la ley los artículos 621 y siguientes del 

código de trabajo” y añade: “que por el monto de la demanda y por haber sido dictada la sentencia recurrida, por 

uno de los juzgados que pertenecen a la circunscripción de esta corte, en materia de conflictos jurídicos, la misma 

deberá declararse competente, tanto territorialmente como en atribución conforme los artículos 485 y 619 del 

mismo código“; 

Considerando, que asimismo la sentencia impugnada sostiene: “que con motivo de una demanda por despido 

injustificado e indemnización de daños y perjuicios, incoada por el señor Joselito Chal acogió las pretensiones del 

ahora recurrido como se lee en el dispositivo de la sentencia recurrida, trascrito íntegramente en otra parte de 



esta sentencia, por lo que, la parte recurrente pretende la total revocación de la misma, lo cual se desprende de la 

lectura de sus conclusiones del recurso y en consecuencia en virtud del efecto devolutivo del recurso de el asunto 

deberá ser conocido nuevamente en toda su extensión”; 

Considerando, que en la especie la Corte al hacer constar en uno de los motivos la existencia de la sentencia, 

está respondiendo las conclusiones relativas a su depósito, esta respuesta no tiene que hacerse en forma 

sacramental (S.C.J. 9 de octubre 1985, B. J. núm. 899, pág. 2521), pero si contestando el objeto de la pretensión 

alegada, como es el caso, en consecuencia, dicho medio carece de fundamento y debe ser desestimado; 

En cuanto al contrato de trabajo: 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “las declaraciones del Miguel Enrique 

Rodríguez, son claras precisas y puntuales y permiten determinar que en el caso no existía la subordinación 

jurídica” y añade: “que reposan en el expediente formado con motivo del presente recurso un talonario de tickets, 

de paseo a caballo Happy Horse Ranch carnets de identificación para vender en Hotetur, en Barceló Capella, Hotel 

Costa Caribe, sin embargo, el hecho de que un vendedor utilice alguna ficha o carnet de identidad que lo ligue a la 

empresa y al producto que vende, a la persona o empresa que los produce y utilice medios tales como fotografías 

para promover dichos productos y tickets para viabilizar el negocio con el cliente no implica subordinación jurídica, 

que es el elemento distintivo entre el trabajador propiamente dicho y el vendedor a la luz de lo dispuesto en el 

Artículo 309 del código de trabajo: “Los viajantes, vendedores, propagandistas, promotores de ventas y quienes 

realizan actividades similares, son trabajadores, siempre que presten sus servicios en forma permanente en 

subordinación a un empleador”;  

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; 

Considerando, que el contrato de trabajo tiene tres elementos básicos, prestación de un servicio personal, 

subordinación y salario; 

Considerando, que la subordinación es el elemento determinante del contrato de trabajo. Es aquella que coloca 

al trabajador bajo la autoridad del empleador “dictando normas, instrucciones y órdenes para todo lo 

concerniente a la ejecución de su trabajo”; 

Considerando, que entre los signos más resaltantes de la subordinación jurídica figuran: el lugar de trabajo, el 

horario de trabajo, suministro de materias primas o de productos, dirección y control efectivo; 

Considerando, que el tribunal de fondo para determinar la procedencia o improcedencia de la demanda, hizo 

uso del poder soberano de apreciación de que disponía, ponderando las pruebas aportadas, descartando aquellas 

que carecen de credibilidad, verosimilitud y coherencias las declaraciones de los testigos presentados, en relación 

a la existencia del contrato de trabajo, sin embargo, acogió las declaraciones del testigo Miguel Enrique Rodríguez, 

las cuales consideró “claras, precisas y puntuales” que permitían “determinar que en el caso no existía 

subordinación jurídica”, elemento básico y necesario para concretizar el contrato de trabajo, por lo cual rechazó 

las pretensiones del recurrente, sin que se advierta desnaturalización ni falta de base legal; 

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

motivos adecuados, suficientes, razonables y pertinentes y una relación completa de los hechos, sin que advierta 

que al formar su criterio, la Corte incurriera en desnaturalización alguna, ni falta de base legal, ni que existiera 

contradicción entre los motivos y el dispositivo, es decir, que se desconocieran las disposiciones de los artículos 

537 del Código de Trabajo y 141 del Código de Procedimiento Civil, razón por la 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 Joselito Chal contra la 

sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 27 de diciembre 

del 2011, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Se declara que no procede 

estatuir sobre las costas de procedimiento por haber hecho defecto la parte recurrida; 



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 31 de marzo de 2015, 

años 172° 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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