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Rechaza. 

Audiencia pública del 29 de abril de 2015. 
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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 Deportes Marinos Profesionales, S. A. (Sea Pro), sociedad 

comercial organizada y constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio social 

en la Carretera Luperón Km. 5, Suite B-1-6, 1er. Nivel, Playa Dorada Plaza, de la ciudad de San Felipe de Puerto 

Plata, municipio de Puerto Plata, representada por su Presidente Roger Mariotti Sanabia, dominicano, mayor de 

edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 037-0020944-2, domiciliado y residente en la calle Ilang Ilang, Sector 

Bayardo, de la ciudad de San Felipe de Puerto Plata, municipio de Puerto Plata, contra la sentencia dictada por la 

Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 30 de septiembre de 2010, cuyo dispositivo 

se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. José A. Cabral E., abogado del recurrido Abrahan Sturn; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de 

San Pedro de Macorís el 10 de noviembre de 2010, suscrito por los Licdos. Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. 

Ramos Peralta, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 037-0055992-9 y 037-0077264-7, respectivamente, 

abogados del recurrente, 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 24 de noviembre de 

2010, suscrito por el Dr. José A. Cabral E. y el Lic. Máximo Ruiz Morbán, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

001-1215760-7 y 001-0735522-4, respectivamente, abogados del recurrido; 

Vista la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 5 de enero de 2012, que acoge la inhibición 

presentada por el Dr. Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Juez de esta sala, la cual contiene el dispositivo siguiente: 

“Único: Acoge la inhibición propuesta por el Dr. Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Juez de la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, para integrar la misma en el caso de que se trata”; 

Que en fecha 17 de octubre de 2012, esta Tercera Sala en sus atribuciones Laborales, integrada por los Jueces: 

Edgar Hernández Mejía, en funciones de Presidente; Robert C. Placencia Álvarez y Francisco Antonio Ortega 

Polanco, asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente 



Recurso de Casación;  

Visto el auto dictado el 27 de abril de 2015 por el Magistrado Edgar Hernández Mejía, en funciones de 

Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a la 

Magistrada Sara I. Henríquez Marín, 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. 25-91; 

 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 en ocasión de la demanda laboral interpuesta por el actual recurrido Abrahan Sturn contra la recurrente 

Deportes Marinos Profesionales, S. A., el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia dictó el 1° de 

diciembre de 2009, dictó una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se declara rescindido el contrato de 

trabajo existente entre la empresa demandada Deportes Marinos Profesionales, S. A., (Seapro) y el señor Abrahan 

Sturn, por causa de la dimisión justificada ejercida por el trabajador demandante señor Abrahan Sturn, con 

responsabilidad para la empresa Deportes Marinos Profesionales, S. A., (Seapro); Segundo: Se condena como al 

efecto se condena a la empresa Deportes Marinos Profesionales, S. A., (Seapro) a pagarle al trabajador 

demandante Abrhan Sturn, las prestaciones laborales y derechos adquiridos siguientes: en base a un salario 

promedio de (RD$42,000.00), mensual que hace RD$1,762.48 diarios, por un período de catorce (14) años, un (1) 

mes: 1) la suma de RD$49,349.04, por concepto de 28 días de preaviso; 2) la suma de RD$567,518.56, por 

concepto de 328 días de cesantía; 3) la suma de RD$31,723.56, por concepto de 18 días de vacaciones; 4) la suma 

de RD$31,500.00, por concepto de salario de navidad; 5) la suma de RD$105,748.08, por concepto de los 

beneficios de la empresa; Tercero: Se condena como al efecto se condena a la empresa Deportes Marinos 

Profesionales, S. A. (Seapro) a pagarle al trabajador demandante Abrahan Sturn, la suma de seis (6) meses de 

salario desde el día de la demanda hasta la fecha de la sentencia a intervenir dictada en última instancia por 

aplicación del artículo 95 ordinal 3, artículo 101 del Código de Trabajo; Cuarto: En cuanto al pedimento de la parte 

demandante a que se condene a la parte demandada Deportes Marinos Profesionales, S. A. (Seapro); al pago de 

una indemnización de RD$200,000.00, como justa reparación por daños y perjuicios sufridos por el trabajador 

demandante al no estar inscrito en el Sistema Nacional de Seguridad Social, como era la obligación del empleador 

haberlo hecho, se rechaza por improcedente y por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia; 

Quinto: Se condena como al efecto se condena a la empresa Deportes Marinos Profesionales, S. A. (Seapro), al 

pago de las costas y se ordena su distracción a favor y provecho de los Licdos. Máximo Ruiz Morbán, Eusebio 

Antonio Soto Domínguez, Dr. José A. Cabral E., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad o en su mayor 

parte”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia objeto de este 

recurso, cuyo dispositivo reza así: “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: En cuanto al fondo, 

declara justificada la dimisión de que se trata y en consecuencia, confirma la sentencia apelada en ese aspecto y 

fija las condenaciones en función de RD$32,000.00 mensuales como sigue: 28 días de preaviso, ascendente a la 

suma de Treinta y Siete Mil Quinientos Noventa y Nueve Pesos con 66/100 (RD$37,599.66); 138 días de auxilio de 

cesantía equivalentes a Doscientos Dos Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos con 84/100 (RD$202,768.84), seis 

meses de salario por aplicación del numeral 3ro. del artículo 95 del Código de Trabajo equivalente a Ciento Noventa 

y Dos Mil Pesos (RD$192,000.00); Tercero: Revoca las condenaciones al pago de participación en los beneficios de 

la empresa y vacaciones; Cuarto: Condena a la recurrente al pago de RD$32,000.00 (Treinta y Dos Mil Pesos), por 

concepto de salario de Navidad; Quinto: Declara no ha lugar estatuir sobre el dispositivo cuarto de la sentencia 

recurrida que rechaza la demanda de daños perjuicios, por no haber sido objeto de apelación; Sexto: Condena a 

Deportes Marinos Profesionales, S. A. (Seapro) al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a 

favor y provecho de los Dres. Máximo Ruiz Morbán y José A. Cabral, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad; Séptimo: Comisiona al ministerial Fausto R. Bruno, alguacil de Estrados del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Judicial de La Altagracia, y en su defecto cualquier otro alguacil, para que notifique la presente sentencia”; 

Considerando, que el recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios: Primero: Violación a 



los artículos 68 y 69, numeral 4, de la Constitución; Segundo: Desnaturalización de las pruebas y de los hechos;  

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso de casación: 

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

de casación interpuesto por la razón social Deportes Marinos Profesionales, S.A. (Sea Pro), en fecha 10 de 

Noviembre del 2010, contra la sentencia núm. 383-10, dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial 

de San Pedro de Macorís, en razón de que las condenaciones impuestas no exceden los 200 salarios del más alto 

establecido para el sector privado; 

Considerando, que en cuanto a la inadmisibilidad planteada, ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia 

que las disposiciones del artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificado por la Ley núm. 491-08, 

no son aplicables en materia laboral, en virtud de que el Código de Trabajo contempla en su artículo 641 

condiciones específicas para la admisión del recurso de casación, derogatorias de la citada disposición, cuando 

dispone: “no será admisible el recurso de casación después de un mes a contar de la notificación de la sentencia ni 

cuando ésta imponga una condenación que no exceda de 20 salarios mínimos”, por lo que este aspecto del medio 

de inadmisión planteado por la parte recurrida debe ser desestimado; 

En cuanto al recurso de casación: 

Considerando, que en el desarrollo del primer medio, la parte recurrente alega que no le garantizaron de forma 

efectiva los derechos fundamentales al incurrir el Tribunal en la desnaturalización de las pruebas aportadas;  

Considerando, que en su segundo medio planteado la parte recurrente indica que se desnaturalizaron los 

hechos de la causa, así como el acto 644/2008, lo cual llevó a la Corte a concluir de forma errada que no existen 

pruebas que indiquen que la empresa solicitó al trabajador Abrahan Sturn que se reintegrara a la empresa, ya que 

había finalizado las causas que motivaron la suspensión del contrato de trabajo; 

Considerando, que previo a la contestación de los medios, conviene reseñar, en cuanto al punto atacado, los 

motivos de la sentencia, a saber: a) Que el señor Abrahan Sturn dimitió de la empresa Deportes Marinos 

Profesionales, S.A. (Seapro), alegando como violación que la empresa no lo había reintegrado al trabajo luego de 

transcurrido el período de suspensión autorizado por la Secretaría de Trabajo y por la falta de inscripción en el 

Sistema Dominicano de Seguridad Social; b) que la empresa alega que la Secretaría de Trabajo no le notificó la 

resolución 384/2008, que autorizó la suspensión de los contratos de trabajos en la empresa, no obstante entre la 

fecha de la suspensión y la fecha de la dimisión ejercida por el trabajador transcurrieron 92 días, o sea que la 

empleadora excedió el máximo de días permitidos para una suspensión legal que es de noventa días; c) que 

vencido el término de 90 días correspondía a la empresa reintegrar al trabajador, por lo que al no proceder a su 

reincorporación, se configuró la falta de suspensión ilegal; que entre las pruebas presentadas por la recurrente 

está el testimonio de Yris Altagracia Marmolejos Mota, cuyas declaraciones contrastan con los argumentos de la 

parte recurrente y además no están apoyados en otro medios de prueba que corroboren que el trabajador se le 

instó a reintegrarse; d) que consta en el expediente un acto de alguacil contentivo de requerimiento de reintegro 

de fecha 8 de septiembre de 2008 y en vista de que el contrato de trabajo finalizó en fecha 5 de septiembre de 

2008, por la dimisión ejercida por el trabajador, se evidencia que la solicitud de reintegro fue comunicada al 

trabajador cuando ya no existía el contrato de trabajo; 

Considerando, que en cuanto al primer medio, por tratarse de un aspecto constitucional debe ser conocido con 

prelación, en virtud de la Primacía Constitucional y de la facultad de examinar la constitucionalidad por la vía difusa 

que le confiere a la Suprema Corte de Justicia el artículo 188 de la Carta vigente, donde la argumenta la recurrente 

que no le garantizaron efectivamente sus derechos y que las prueba aportadas, a saber el testimonio de la señora 

Yris Altagracia Marmolejos Mota y el acto de alguacil núm. 644/2008 de fecha 8 de septiembre de 2008, fueron 

desnaturalizadas, y que con estos elementos de prueba se demostró que el recurrido fue contactado para 

reintegrarse a su trabajo, pero éste no se presentó, por lo que se vieron obligados a notificarlo por acto de alguacil, 

esta Corte de Casación, del examen de la sentencia y del medio expuesto estima, en cuanto a las declaraciones de 

la testigo antes mencionada, que es evidente que la jurisdicción a-qua valoró sus declaraciones y de éstas pudo 



inferir que eran insuficientes para comprobar que el trabajador fue contactado por la empresa para reintegrase a 

sus labores antes de presentar su dimisión, asimismo la Corte a-qua estableció de este testimonio que no le fue 

comunicada a la empresa la resolución de la Secretaria de Estado de Trabajo que autorizaba la suspensión de los 

contratos, sin embargo determinó en este aspecto, que a pesar de la inercia de esta institución estatal, la empresa 

no debió exceder el máximo de días permitidos por la ley (artículo 51 del C. de Trabajo), que son 90 días máximos 

en un período de un año, para mantener la suspensión del contrato con el trabajador y que por esta razón incurrió 

en la falta de suspensión ilegal; que en la especie no se observa desnaturalización del testimonio analizado, vicio 

que se manifiesta cuando cambian el verdadero sentido y alcance de los hechos o atribuyen a los testigos palabras 

o expresiones distintas a las que realmente dijeron, en consecuencia, se rechaza en este aspecto el medio argüido;  

Considerando, que en cuanto al segundo medio donde expone la recurrente que la Corte a-qua cometió un 

error al no tomar en cuenta el acto de alguacil núm. 644-2008 de fecha 8 de septiembre de 2008, esta Suprema 

Corte de Justicia verifica, luego del análisis de la sentencia impugnada, que en el tercer párrafo de la página 12, la 

Jurisdicción a-qua hace referencia a dicho acto y señala que al momento en que le fue notificado este acto al 

trabajador, ya no existía el contrato de trabajo, pues éste finalizó en fecha 5 de septiembre del año 2008, con la 

dimisión presentada por el trabajador, o sea 3 días antes de dicha notificación, en ese sentido es claro que en la 

sentencia atacada no solo se toma en cuenta el elemento de prueba aportado por la hoy recurrente, o sea, el 

citado acto de alguacil, sino que además se estableció que éste fue comunicado al trabajador luego de haber 

ejercido la dimisión, por lo que al fallar de la forma en que lo hizo no incurrió en el vicio alegado, por tal razón 

procede rechazar el recurso de casación de que se trata;  

Considerando, que conforme a lo previsto por el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, “toda 

parte que sucumbe en el recurso de casación será condenada al pago de las costas”; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la razón social Deportes Marinos 

Profesionales, S.A. (SEA PRO), contra la sentencia núm. 383-2010, dictada por la Corte de Trabajo del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 30 de septiembre del 2010, cuyo dispositivo figura copiado en 

parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento y 

las distrae en provecho del Dr. José A. Cabral E. y el Licdo. Máximo Ruíz Morbán, quienes afirman 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 29 de abril de 2015, 

años 172° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Álvarez y 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. 
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