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TERCERA SALA. 

Rechaza 

Audiencia pública del 29 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 el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), organismo 

autónomo del Estado Dominicano, organizado y existente de conformidad con la Ley núm. 7-66 de 

fecha 19 de agosto del año 1966, con domicilio social en la calle Fray Cipriano de Utrera, del Centro de 

los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, de esta ciudad, representado por su entonces 

director ejecutivo, Dr. Enrique Martínez Reyes, dominicano, mayor de edad, casado, con cédula de 

identidad y electoral núm. 026-0046124-4, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia 

dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional el 4 de junio de 2008, 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 Primera Sala de la Corte de Trabajo del 

Distrito Nacional el 29 de diciembre de 2008, suscrito por los Dres. Genaro Silvestre Scroggins, Yocelín 

Reyes Méndez y Ramón Sena Reyes y los Licdos. Jacquelín Altagracia Almonte y Miguel Medina, con 

cédulas de identidad y electoral núms. 026-0057208-1, 076-0000983-0, 001-0947981-6, 001-0167534-6 y 

001-0735133-0, respectivamente, abogados del recurrente, mediante el cual proponen los medios que se 

indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa de fecha 20 de enero de 2009, suscrito por el Lic. Juan Rivera Martínez, 

con cédula de identidad y electoral núm. 001-0143355-5, abogado de la recurrida Marilennys Cortorreal; 

Visto el auto dictado el 20 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 1º de septiembre 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 la actual recurrida Marilennys 

Cortorreal contra el recurrente Consejo Estatal del Azúcar (Cea), el Juzgado de Trabajo del Distrito 

Nacional dictó el 24 de julio de 2007 una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se declara 

buena y válida en cuanto a la forma la demanda en daños y perjuicios interpuesta por la señora 

Marilennys Cortorreal de Romano en contra del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), por haber sido hecha 

en tiempo hábil y conforme a las normas procesales vigentes; Segundo: Se condena en cuanto, al fondo 

al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), al pago de una indemnización en reparación de daños y perjuicios a 

favor de la señora Marilennys Cortorreal de Romano, ascendente a la suma de Cien Mil Pesos Oro 

Dominicanos con 00/100 (RD$100,000.00), por las razones argüidas en el cuerpo de la presente 

sentencia; Tercero: Se condena a la parte demandada, Consejo Estatal del Azúcar (CEA), al pago de las 

costas generadas durante el presente proceso, distrayendo las mismas a favor y en provecho del Lic. Juan 

Rivera Martínez, abogado que afirma haberlas avanzado en su totalidad”; b) que sobre el recurso de 

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

reza así: “Primero: En cuanto a la forma se declara regular y válido el recurso de apelación promovido 

en fecha primero (1º) del mes de agosto del año dos mil siete (2007), por el Consejo Estatal del Azúcar 

(CEA), contra sentencia marcada con el núm. 076/2007, relativa al expediente laboral núm. 

07-2549/C-049-07-0077, dictada en fecha veinticuatro (24) del mes de julio del año dos mil siete (2007), 

por la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por haberse hecho de conformidad con 

la ley; Segundo: En cuanto al fondo del recurso de que se trata, rechaza el mismo por improcedente y 

falta de pruebas sobre los hechos alegados, y en consecuencia, acoge los términos de la instancia de 

demanda, reduciendo, sin embargo, el monto de la indemnización acordádale a la reclamante, Sra. 

Marilennys Cortorreal de Romano, y estableciendo la misma en la suma de Cincuenta Mil con 00/100 

(RD$50,000.00) Pesos, por las razones expuestas; Tercero: Compensa pura y simplemente las costas del 

proceso, por las razones expuestas”;  

Considerando, que la recurrente propone el siguiente medio: Unico: Violación a la ley; 

Considerando, que en el desarrollo del medio propuesto el recurrente expresa, en síntesis, lo siguiente: 

que la Corte a-qua le condenó al pago de una indemnización de Cincuenta Mil Pesos Oro Dominicanos 

(RD$50,000.00), por supuestos daños ocasionados a la entonces recurrente al obstruir la venta en pública 

subasta del vehículo tipo camioneta, marca Nissan Frontierm, propiedad del Consejo Estatal del Azúcar 

y la supuesta sustracción del mismo, violando el artículo 1149 del Código Civil, el cual precisa que los 

daños y perjuicios a que el acreedor tiene derecho, consisten en cantidades análogas a las pérdidas que 

haya sufrido y a las ganancias de que hubiere sido privado y, en la especie, el demandante principal en 

reparación de daños y perjuicios no ha aportado las evidencias de los perjuicios sufridos, lo que indujo al 

tribunal a fijar un monto excesivo sin que se probara el hecho alegado de obstaculizar la venta; que de 

igual manera, no se le podía condenar al pago de daños y perjuicios cuando no se había establecido el 

daño ocasionado a la demandante; 

Considerando, que para tomar la decisión impugnada, la corte dice en sus motivos: a) que acoge la 

demanda incoada por la actual recurrida sobre la base de que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), no 

impugnó expresamente en ésta instancia el contenido de las comprobaciones materiales referidas en el 

Acto núm. 0423-2007 del ministerial Domingo O. Ortega, de fecha seis (6) del mes de junio del año dos 

mil seis (2006); b) que si el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) entendía que las actuaciones referidas en el 



Acto de Embargo núm. 069-2007 más que un embargo retentivo, encarnaban una actuación antijurídica, 

debió proceder por la vía legal adecuada, y nunca intentar hacerse justicia por sus propias manos; c) que 

el ministerial Domingo O. Ortega comprobó que: “…el Coronel Aquino, del Ejército Nacional, 

empujando violentamente al Sr. Roberto Espinal, Inspector de Subasta…, llevándose consigo el vehículo 

…, impidiendo de ese modo la venta…”, lo cual consigna en el proceso verbal núm. 423-2007, sin que el 

Consejo Estatal del Azúcar (CEA), alegue o pruebe lo contrario; que por tales razones procede ratificar 

la sentencia impugnada, excepto en lo que se refiere al monto de la indemnización acordada, la que la 

Corte entiende excesiva, y por ello la reduce a la suma de Cincuenta Mil con 00/100 (RD$50,000.00) 

Pesos;  

Considerando, que en virtud de las disposiciones del artículo 712 del Código de Trabajo, en las 

acciones en reparación en daños y perjuicios intentadas por faltas cometidas por los trabajadores o los 

empleadores, el demandante está liberado de presentar la prueba del perjuicio que le ha sido ocasionado; 

Considerando, que una vez establecida la falta atribuida al demandado, está a cargo del tribunal evaluar 

los daños que ésta ha podido irrogar al demandante y fijar el monto con el cual se repararían los mismos, 

para lo cual dispone de un soberano poder de apreciación, lo cual escapa al control de la casación, salvo 

cuando incurran en alguna desnaturalización o establezcan un monto inadecuado; 

Considerando, que en la especie, el Tribunal a-quo, dio por establecido, porque así lo comprobó el 

ministerial Domingo O. Ortega y no fue rebatido por la actual recurrente, que el Consejo Estatal del 

Azúcar, por medio de un oficial a su cargo incurrió en las faltas que le atribuyó la demandante original 

para ejercer la acción en reparación de daños y perjuicios de que se trata; y que de igual manera, en uso 

de sus prerrogativas y facultades, el tribunal fijó en la suma de Cincuenta Mil Pesos Oro Dominicanos 

(RD$50,000.00), el monto que debe pagar el demandado para reparar los daños ocasionados con su 

actitud, suma que esta Corte de Casación estima apropiada y para lo cual la Corte a-qua da motivos 

suficientes y pertinentes, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser 

desestimado. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el Consejo Estatal del 

Azúcar (CEA), contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional el 4 de junio de 2008, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas, con distracción de las mismas a favor del Lic. 

Juan Rivera Martínez, abogado, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.  

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 29 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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