
SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010, NÚM. 17 

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, del 25 de junio de 2009. 

Materia: Laboral. 

Recurrentes: Santiago Montero Félix y compartes. 

Abogada: Dra. Fidelina Hernández. 

Recurrida: Constructora Codocon, S. A. 

TERCERA SALA. 

Rechaza 

Audiencia pública del 15 de septiembre de 2010. 

Preside: Pedro Romero Confesor. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública 

la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Santiago Montero Félix, dominicano, mayor de edad, con 

cédula de identidad y electoral núm. 021-0004822-8, domiciliado y residente en la calle Higuey núm. 7, 

sector Manganagua, Distrito Nacional; Ángel Ramírez Pérez, dominicano, mayor de edad, con cédula de 

identidad y electoral núm. 001-1252453-3, domiciliado y residente en la Manzana 17 núm. 36, Edif. 11, 

Villa Liberación, Distrito Nacional; Bienvenido Bautista Tórrez, dominicano, mayor de edad, con cédula 

de identidad y electoral núm. 001-1703017-1, domiciliado y residente en la Calle Pedro Enríquez Ureña 

núm. 5, Los Trinitarios II, Distrito Nacional; Julio Antonio Mejía De los Santos, dominicano, mayor de 

edad, con cédula de identidad y electoral núm. 001-0561207-1, domiciliado y residente en la calle La Fe 

núm. 2, sector El Almirante, provincia Santo Domingo; Luis Martínez Valenzuela, dominicano, mayor 

de edad, con cédula de identidad y electoral núm. 001-0406681-6, domiciliado y residente en la calle 

Miguel Díaz núm. 10, sector El Almirante, provincia Santo Domingo; Eliseo Sánchez, dominicano, 

mayor de edad, con cédula de identidad y electoral núm. 010-0047492-2, domiciliado y residente en la 

calle Francisco Alberto Caamaño Deñó núm. 24, San Cristóbal; Oscar Mariano Mejía De los Santos, 

dominicano, mayor de edad, con cédula de identidad y electoral núm. 001-1566538-8, domiciliado y 

residente en la calle 26 de enero núm. 14, sector El Almirante, provincia Santo Domingo; Freddys 

Martínez Valenzuela, dominicano, mayor de edad, con cédula de identidad y electoral núm. 

015-0004235-1, domiciliado y residente en la calle Miguel Díaz núm. 12, sector El Almirante, provincia 

Santo Domingo; Pedro Fajardo Manzueta, dominicano, mayor de edad, con cédula de identidad y 

electoral núm. 005-0001334-7, domiciliado y residente en la Av. San Antonio núm. 5, Municipio de 

Yamasá, provincia Monte Plata y Virgilio Mejía De los Santos, dominicano, mayor de edad, con cédula 

de identidad y electoral núm. 001-0561969-6, domiciliado y residente en la calle Minerva Mirabal núm. 7, 

sector El Almirante, provincia Santo Domingo, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la 

Corte de Trabajo del Distrito Nacional el 25 de junio de 2009, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Dra. Fidelina Hernández, abogada de los recurrentes;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del 



Distrito Nacional el 21 de julio de 2009, suscrito por la Dra. Fidelina Hernández, con Cédula de Identidad 

y Electoral núm. 001-0905291-0, abogada de los recurrentes, mediante el cual propone los medios que se 

indican más adelante; 

Visto la Resolución núm. 08-2010 dictada por la Suprema Corte de Justicia el 19 de enero de 2010, 

mediante la cual declara el defecto de la recurrida Constructora Codocon, S. A.;  

Visto el auto dictado el 10 de septiembre de 2010 por el Magistrado Pedro Romero Confesor, en 

funciones de Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a 

sí mismo, en su indicada calidad, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación 

de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 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; 

La CORTE, en audiencia pública del 11 de agosto de 2010, estando presentes los Jueces: Darío O. 

Fernández Espinal, en funciones de Presidente; Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la 

Secretaria General y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo 

siguiente: a) que en ocasión de la demanda laboral interpuesta por los actuales recurrentes Santiago 

Montero Félix, Ángel Ramírez Pérez, Bienvenido Bautista Tórrez, Julio Antonio Mejía De los Santos, 

Luis Martínez Valenzuela, Eliseo Sánchez, Oscar Mariano Mejía De los Santos, Freddys Martínez 

Valenzuela, Pedro Fajardo Manzueta y Virgilio Nicolás Mejía contra Constructora Codocon, S. A., la 

Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional dictó el 31 de mayo de 2007 una sentencia con el 

siguiente dispositivo: “Primero: Declarar regular, en cuanto a la forma, las demandas laborales incoadas 

por los señores Virgilio Nicolás Mejía De los Santos, Pedro Fajardo Manzueta, Santiago Montero Félix, 

Angel Ramírez Pérez, Bienvenido Bautista Tórrez, Julio Antonio Mejía De los Santos, Luis Martínez 

Valenzuela, Eliseo Sánchez, Oscar Mariano Mejía De los Santos y Freddys Martínez Valenzuela, contra 

la empresa Constructora Codocon, S. A. e Ing. Ernesto Mejía, por haber sido hechas conforme al 

derecho; Segundo: Rechaza, en todas sus partes la demanda incoada por los señores Virgilio Nicolás 

Mejía De los Santos, Pedro Fajardo Manzueta, Santiago Montero Félix, Angel Ramírez Pérez, 

Bienvenido Bautista Tórrez, Julio Antonio Mejía De los Santos, Luis Martínez Valenzuela, Eliseo 

Sánchez, Oscar Mariano Mejía De los Santos y Freddys Martínez Valenzuela, contra la empresa 

Constructora Codocon, S. A. e Ing. Ernesto Mejía, por improcedente, mal fundada, carente de base legal 

y de todo tipo de pruebas; Tercero: Condena a los señores Virgilio Nicolás Mejía De los Santos, Pedro 

Fajardo Manzueta, Santiago Montero Félix, Angel Ramírez Pérez, Bienvenido Bautista Tórrez, Julio 

Antonio Mejía De los Santos, Luis Martínez Valenzuela, Eliseo Sánchez, Oscar Mariano Mejía De los 

Santos y Freddys Martínez Valenzuela, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción 

a favor y provecho del Dr. Héctor Arias Bustamante, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; 

Cuarto: Comisiona a la Ministerial Magdalis Sofia Luciano, Alguacil de Estrado de la Sexta Sala del 

Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, para notificar la presente sentencia”; b) que sobre el recurso de 

apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo 

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

los señores Santiago Montero Félix, Angel Ramírez Pérez, Bienvenido Bautista Tórrez, Julio Antonio 

Mejía De los Santos, Luis Martínez Valenzuela, Eliseo Sánchez, Oscar Mariano Mejía De los Santos, 

Freddys Martínez Valenzuela, Pedro Fajardo Manzueta y Virgilio Nicolás Mejía, contra sentencia de 

fecha 31 de mayo del 2007, dictada por la Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por 

haber sido hecho conforme al derecho; Segundo: Rechaza en parte, en cuanto al fondo, el recurso de 



apelación interpuesto; confirma la sentencia impugnada, excepto en cuanto al pago de los derechos 

adquiridos de salario de Navidad, vacaciones y participación en los derechos de la empresa, que se han 

admitido; Tercero: Condena a la empresa Constructora Codocom, S. A., a pagar a los señores Santiago 

Montero Félix, 18 días de vacaciones, ascendentes a la suma de RD$14,400.00; salario de Navidad, 

ascendente a RD$24,000.00; 60 días de participación en los beneficios de la empresa, ascendentes a 

RD$48,000.00; 2) Angel Ramírez Pérez, 18 días de vacaciones, ascendentes a RD$12,600.00; salario de 

Navidad, ascendente a RD$21,000.00; 60 días de participación en los beneficios de la empresa, 

ascendentes a RD$42,000.00; 3) Bienvenido Bautista Tórrez, 18 días de vacaciones, ascendentes a 

RD$11,700.00; salario de Navidad, ascendente a RD$19,500.00; 60 días de participación en los beneficios 

de la empresa, ascendentes a RD$39,000.00; 4) Julio Antonio Mejía De los Santos, 18 días de vacaciones, 

ascendente a RD$11,700.00; salario de Navidad, ascendente a RD$19,500.00; 60 días de participación en 

los beneficios de la empresa, ascendentes a RD$39,000.00; a favor de los causahabientes de Luis 

Martínez Valenzuela, 18 días de vacaciones, ascendentes a RD$90,000.00; salario de Navidad, ascendente 

a RD$150,000.00; 60 días de participación en los beneficios de la empresa, ascendentes a 

RD$300,000.00; 6) Eliseo Sánchez, 18 días de vacaciones ascendentes a RD$11,700.00; salario de 

Navidad, ascendente a RD$19,500.00; 60 días de participación en los beneficios de la empresa, 

ascendentes a RD$39,000.00; 7) Oscar Mariano Mejía De los Santos, 18 días de vacaciones ascendentes a 

RD$5,400.00; salario de Navidad, ascendente a RD$9,000.00; 60 días de participación en los beneficios 

de la empresa, ascendente a RD$18,000.00; 8) Freddys Martínez Valenzuela, 18 días de vacaciones 

ascendente a RD$10,800.00, salario de Navidad, ascendente a RD$18,000.00; 60 días de participación en 

los beneficios de la empresa, ascendentes a RD$36,000.00; 9) Pedro Fajardo Manzueta, 18 días de 

vacaciones, ascendentes a RD$11,700.00; salario de Navidad, ascendente a RD$19,500.00; 60 días de 

participación en los beneficios de la empresa, ascendentes a RD$39,000.00; 10) y Virgilio Nicolás Mejía, 

18 días de vacaciones, ascendentes a RD$5,400.00, salario de Navidad, ascendente a RD$9,000.00; 60 

días de participación en los beneficios de la empresa, ascendentes a RD$18,000.00; Cuarto: Compensa 

pura y simplemente el pago de las costas entre las partes”;  

Considerando, que los recurrentes proponen en apoyo de su recurso los siguientes medios de casación: 

Primer Medio: Desnaturalización de los hechos y falta de motivos; Segundo Medio: Violación a los 

artículos 91, 93 y 95 del Código de Trabajo; Tercer Medio: Violación al artículo 1315 del Código Civil; 

Considerando, que en el desarrollo de los medios propuestos, los que se reúnen para su examen por su 

vinculación, el recurrente expresa, en síntesis, lo siguiente: que el Tribunal a-quo no tomó en cuenta que 

la recurrida no comunicó su despido en el plazo de las 48 horas a las Autoridades de Trabajo, por lo que 

el mismo debió ser declarado injustificado, al tenor de lo dispuesto por el artículo 93 del Código de 

trabajo y en consecuencia condenarle al pago de las indemnizaciones laborales que establece el artículo 

95 del referido Código; que de igual manera violó la ley al no apreciar las declaraciones del testigo Juan 

De Dios Lebrón Consuegra quien declaró al tribunal que estuvo presente cuando el demandado le 

despidió; 

Considerando, que la sentencia impugnada expresa lo siguiente: “Que de las mismas declaraciones del 

testigo de la empresa el señor César Ramos Rincón, quien declaró que los recurrentes laboraron por 

última vez en Santiago y que los trabajadores estuvieron laborando aún en diciembre y enero, se 

determina, que sus demandas interpuestas en fechas 30 de enero, 2 de febrero y 5 de marzo de 2007, se 

hicieron en tiempo hábil y no es cierto que estén prescritas, como erróneamente alega la empresa 

recurrente, razón por la cual se rechaza el medio de inadmisión sobre prescripción de las demandas; que 

las declaraciones de los testigos señalados precedentemente se acogen parcialmente, básicamente en lo 

que tiene que ver con la prestación de un servicio personal de los trabajadores y la existencia del 



Contrato de Trabajo por tiempo indefinido, procediendo rechazar las declaraciones del señor Juan de 

Dios Lebrón Consuegra en lo referente al hecho del despido de los trabajadores por parecer sus 

declaraciones en este sentido contradictorias, incoherentes e inverosímiles, motivos por los cuales se 

rechazan; que en vista de que se ha determinado que los trabajadores no fueron despedidos, se rechaza 

su demanda en cobro de prestaciones laborales, de cesantía, preaviso e indemnización supletoria 

contenida en el artículo 95 ordinal 3ro, del Código de Trabajo, por improcedente, mal fundada, carente 

de pruebas y base legal”; 

Considerando, que para que la no comunicación del despido a las Autoridades de Trabajo haga reputar 

al mismo carente de justa causa, es necesario que se haya dado por establecido que la terminación del 

contrato de trabajo fue por el ejercicio de ese derecho de parte del empleador, para lo cual el demandante 

debe presentar los medios probatorios que serán examinados por el tribunal apoderado del caso; que 

para esos fines, los jueces del fondo tienen un amplio poder de apreciación, que les permite, entre 

pruebas disímiles, acoger aquellas a que a su juicio les merezcan mayor credibilidad; 

Considerando, que en la especie, el Tribunal a-quo, tras ponderar las pruebas aportadas, de manera 

principal las declaraciones de los testigos aportados por las partes, llegó a la conclusión de que los 

recurrentes no probaron haber sido despedidos por la recurrida, por lo que les rechazó la demanda en 

pago de indemnizaciones laborales intentada por ellos, sin que se advierta que al apreciar esas pruebas 

incurrieran en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios que se examinan carecen de 

fundamento y deben ser desestimados. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Santiago Montero Félix, 

Ángel Ramírez Pérez, Bienvenido Bautista Tórrez, Julio Antonio Mejía De los Santos, Luis Martínez 

Valenzuela, Eliseo Sánchez, Oscar Mariano Mejía De los Santos, Freddys Martínez Valenzuela, Pedro 

Fajardo Manzueta y Virgilio Nicolás Mejía, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de 

Trabajo del Distrito Nacional el 25 de junio de 2009, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Declara que no ha lugar a condenación en costas, en vista de que el recurrido, 

por haber hecho defecto, no hizo tal pedimento; 

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala 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 15 de septiembre de 2010, años 167° de la Independencia y 148° 

de la Restauración. 

Firmado: Pedro Romero Confesor, Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. Fernández 

Espinal. 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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