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TERCERA SALA 

Rechaza 

Audiencia pública del 19 de agosto del 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 Operaciones de Procesamiento de Información y Telefonía, S. A., 

(Opitel), entidad comercial organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con 

domicilio y establecimiento principal ubicado en la Ave. 27 de Febrero, núm. 247, ensanche Piantini, Santo Domingo, 

contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 6 de junio de 2013, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Josmar Vargas, por sí, y por los Dres. Tomás Hernández Metz, 

Patricia García Pantaleón y Gianna Marie Cishek Brache, abogados de la recurrente Operaciones de Procesamiento 

de Información y Telefonía, S. A., (Opitel); 

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

Nacional el 24 de junio de 2013, suscrito por los Dres. Tomás Hernández Metz, Patricia García Pantaleón y Gianna 

Marie Cishek Brache, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0198064-7, 001-1650303-8 y 001-1780424-5, 

respectivamente, abogados de la recurrente, mediante el cual proponen el medio de casación que se indica más 

adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 12 de julio de 2013, 

suscrito por los Licdos. Fior D´aliza E. Reyes García y Elpidio Beltré Luciano, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

001-0108198-2 y 001-1185950-0, respectivamente, abogados de la recurrida Martha Elena García López;  

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;  

Visto el auto dictado el 17 de agosto de 2015, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala, por medio del cual 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; 



Que en fecha 10 de diciembre de 2014, esta Tercera Sala en 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;  

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 laboral interpuesta por la señora Martha Elena García López contra Opitel, la 

Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 9 de julio de 2012, una sentencia con el 

siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular y válido en cuanto a la forma la demanda laboral incoada por la 

señora Martha Elena García López, en contra de Opitel, por haberse interpuesto de conformidad con la ley que rige 

la materia; Segundo: Declara resuelto el contrato de trabajo que por tiempo indefinido unía a las partes, por causa 

de despido injustificado, con responsabilidad para el demandado; en consecuencia acoge la demanda laboral en 

cobro de prestaciones laborales por ser justa y reposar en base legal y acoge los derechos adquiridos 

concernientes a vacaciones y Navidad, por ser justo y reposar en base y prueba legal. Rechaza la participación en 

los beneficios de la empresa, por improcedente; Tercero: Condena al demandado a pagar a la demandante los 

valores que por concepto de sus prestaciones laborales y derechos adquiridos que se indican a continuación: a) la 

suma de Veinte Mil Quinientos Cincuenta y Un Pesos con 62/100 (RD$21,551.62), por concepto de veintiocho (28) 

días de preaviso; b) la suma de Ciento Cincuenta Mil Novecientos Noventa y Cuatro Pesos con 75/100 

(RD$150,994.75), por concepto de ciento noventa y siete (197) días de cesantía; c) la suma de Cinco Mil 

Novecientos Treinta y Seis Pesos con 32/100 (RD$5,936.32), por concepto de salario de Navidad; d) la suma de Seis 

Mil Ciento Treinta y Un Pesos con 76/100 (RD$3,131.76), por concepto de ocho (8) días de vacaciones; e) la suma 

de Ciento Nueve Mil Quinientos Noventa Pesos con 00/100 (RD$109,590.00), por aplicación del artículo 95 del 

Código de Trabajo; para un total general de Doscientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Cuatro Pesos con 25/100 

(RD$294,204.25); Cuarto: Ordena al demandado tomar en consideración la variación en el valor de la moneda, 

desde la fecha en que se introdujo la demanda hasta que se pronuncie la presente sentencia en virtud del artículo 

537 del Código de Trabajo; Quinto: Condena al demandado al pago de las costas del procedimiento ordenando su 

distracción a favor de los Licdos. Fior Daliza E. Reyes y Elpidio Beltré Luciano, quien afirma haberlas avanzado en su 

totalidad”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la decisión antes transcrita la Segunda 

Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, dictó la sentencia, objeto del presente recurso de casación, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Se declara regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación 

interpuesto por la entidad Operaciones de Procesamiento de Información y Telefonía, S. A., (Opitel), en contra de la 

sentencia de fecha 9 de julio de 2012, dictada por la Segunda Sala del Juzgado de trabajo del Distrito Nacional, por 

ser hecho de acuerdo a la ley; Segundo: En cuanto al fondo rechaza el recurso de apelación antes mencionado y se 

confirma la sentencia impugnada; Tercero: Se condena en costas a la parte que sucumbe, la empresa Operaciones 

de Procesamiento de Información y Telefonía, S. A., (Opitel), y se distraen a favor de los Licdos. Fior Daliza Reyes 

García y Elpidio Beltré Luciano, por afirmar haberlas avanzado en su mayor parte”;  

Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación el siguiente medio; Unico Medio: 

Desnaturalización de los medios de prueba aportados al debate, desconocimiento al Principio de Libertad de 

Pruebas en materia laboral, falta de motivación legal por descartar medios de pruebas aportados al debate, 

inobservancia, errónea interpretación y violación del artículo 90 de la Ley 16-92, del 29 de mayo de 1992 del 

Código de Trabajo;  

Considerando, que en el desarrollo del único medio de casación propuesto, la recurrente alega en síntesis lo 

siguiente: “que la corte a-qua en su sentencia confirma la condenación en pago de prestaciones laborales y demás 

derechos impuestos a la recurrente en primer grado, en base a consideraciones que evidencian una 

desnaturalización de los hechos y de las pruebas aportadas, en el caso de la especie la sociedad Operaciones de 

Procesamiento de Información y Telefonía, S. A., (Opitel) despidió a la señora Marta Elena García López a 

consecuencia del maltrato verbal que recibían los clientes por parte de ésta, incurriendo en violación de los 

ordinales 3, 14 y 19 del artículo 88 del Código de Trabajo, la corte a-qua en su desacertada decisión estableció que 

los hechos que motivaron el despido de la recurrida, no eran válidos al considerar que los testigos presentados no 

especificaron los días exactos en que ocurrieron los hechos, lo que le resta credibilidad a las pruebas aportadas por 



la hoy recurrente, por lo que se determina que la corte a-qua no ponderó los documentos depositados ni las 

pruebas testimoniales aportadas en una evidente violación al artículo 541 del Código de Trabajo”;  

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que el único punto controvertido e 

impugnado es la justa causa o no del despido ejecutado”; y añade “que en cuanto al despido se comunica el mismo 

tanto a la trabajadora recurrida como al Ministerio de trabajo en fechas 28 de abril del 2011 y 29 de abril del 2011 

respectivamente en base a que maltrataba al cliente con su actuación violando los ordinales 3°, 4° y 19° del 

artículo 88 del Código de Trabajo, así como el Código de Etica de la empresa con todo lo cual la misma prueba 

haberle dado cumplimiento al artículo 91 del Código de Trabajo que obliga al empleador a comunicar el despido 

dentro de las 48 horas de haberse ejecutado con indicación de causa”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que respecto a la justa causa del despido 

es claro que el despido se hace por maltrato a cliente expresando el testigo de la empresa por ante esta instancia 

el señor Arialdi Arias que eso pasó el 25 de abril del 2011 pero dice que no recuerda el detalle que el cliente le 

expresó inconformidad con relación a maltrato que había recibido de la recurrida y a la pregunta de que dijo la 

cliente expresa que esa forma y los términos que utiliza y respecto de los detalles expresa que no recuerda pero 

que hay un correo donde se detalla, enviado por el cliente pero en el correo electrónico depositado del 25 de abril 

del 2011 solo se expresa que la forma de hablar para dirigirse no es la correcta que no es el tono de voz que debe 

de usar, esto sin más detalles sin que se reflejen de forma concreta los maltratos de palabras referidos además el 

testigo a cargo de la empresa por ante el Primer Grado Yahaira Dolores Suero expresa lo antes señalado cuando 

habla que se enteró de la situación porque los clientes se quejaron de maltrato verbal, que no escuchó la 

conversación y que se emitió un correo electrónico”; 

Considerando, que el despido es la resolución del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del empleador. 

Es justificado cuando el empleador prueba la existencia de una justa causa prevista en el Código de Trabajo. Es 

injusta en caso contrario; 

Considerando, que el despido en la legislación laboral dominicana, es una terminación de carácter disciplinario, 

que tiene por condición la comisión por el trabajador de una falta grave e inexcusable, requisito esencial para 

declarar la justa causa del despido ocasionado;  

Considerando, que la falta es grave cuando su realización impide la continuación del contrato de trabajo, esta 

falta debe estar enumerada en las causas que aparecen en los ordinales del artículo 88 del Código de Trabajo. En la 

especie, la empresa recurrente alega que la trabajadora había cometido la falta que aparece en los ordinales 3°, 

14° y 19° del referido artículo 88 del Código de Trabajo; 

Considerando, que la falta que fundamenta al despido debe ser establecida ante los jueces del fondo en forma 

clara y precisa; 

Considerando, que los jueces del fondo son soberanos en la apreciación de las pruebas aportadas al debate, lo 

cual escapa al control de casación, salvo desnaturalización, en la especie el tribunal descarta las declaraciones 

aportadas porque no eran “concretas” y tampoco eran “precisas”, facultad para preferir aquellas pruebas que les 

parezcan más verosímiles y sinceras y descartar como en el caso las que entienda no les son sinceras, por lo cual 

declaró sin que se advierta desnaturalización el despido injustificado; 

Considerando, que igualmente el tribunal de fondo descartó documentos sobre alegadas faltas de conductas 

que no estaban dentro del plazo establecido en el artículo 90 del Código de Trabajo, como causa de despido, sin 

que se advierta desnaturalización, ni evidente error material; 

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

motivos suficientes, razonables y pertinentes y una relación completa de los hechos, no advirtiéndose que al 

formar su criterio, la corte incurriera en desconocimiento al principio de la liberalidad de pruebas, violación a las 

disposiciones relativas a la caducidad de la falta en el despido, así como falta de base legal, en consecuencia dicho 

medio carece de fundamento y debe ser desestimado y rechazado el presente recurso; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la empresa Operaciones de 



Procesamiento de Información y Telefonía, S. A., (Opitel), contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la 

Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 6 de junio del 2013 cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Se condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento ordenando su 

distracción a favor y provecho de los Licdos. Fior Daliza E. Reyes García y Elpidio Beltré Luciano, 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 19 de agosto de 2015, 

años 172° de la Independencia y 153° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Alvarez. 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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