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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 el señor Samuel García,  dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 123-0003109-1, domiciliado y residente en la casa núm. 70, de la calle Las Mercedes, 

Bonao, municipio de la provincia Monseñor Nouel, y Taller Ebanistería Samuel,  contra la sentencia dictada por la 

Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 10 de enero de 2012, 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 Santiago, el 6 de febrero de 2012, suscrito por el Lic. Onasis Rodríguez Piantini, Cédula de Identidad y Electoral 

núm. 048-0003295-7, abogado de los recurrentes Samuel García y Taller Ebanistería Samuel, mediante el cual 

propone los medios de casación que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la  Suprema Corte de Justicia el 16 de febrero de 

2012, suscrito por el Licdo. Rafael Estrella Guaba, Cédula de Identidad y Electoral núm. 095-0010163-0 abogado del 

recurrido Yude Compere (Willy); 

Visto la Ley núm. 25 del 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 

Que en fecha 30 de septiembre del 2015, esta Tercera Sala, en sus  atribuciones laborales, integrada por los 

jueces: Edgar Hernández Mejía, en funciones Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia; Sara I. 

Henríquez Marín y Robert C. Placencia Álvarez, asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia 

pública, para conocer el presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 5 de septiembre de 2016, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, conjuntamente con el 

magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, 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. 684 del 1934; 

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 el señor Yude Compere (Willy), contra el señor Samuel 

García y Taller Ebanistería Samuel, la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, 

dictó el 22 de octubre del 2010, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero:  Se  acoge la demanda 

incoada por Yude Compere en contra de Talleres de Ebanistería Samuel y el señor Samuel García, por reposar en 

base legal. Consecuentemente se condena a esta última parte a pagar en beneficio de la primera (sic), lo siguiente: 

1.- Preaviso. 28 días, (RD$22,904.00), Veintidós Mil Novecientos Cuatro Pesos  (RD$22,904.00) (sic). 2.- Auxilio de 

cesantía, 115 días (RD$94,070.00) Noventa y Cuatro Mil Setenta Pesos. 3.- Salario de Navidad, (RD$19,492), 

Diecinueve Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos. 4.- compensación al período de vacaciones. (RD$11,452.00), 

Once Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos. 5.- Participación en los beneficios de la empresa, (RD$36,810.00), 

Treinta y Seis Mil Ochocientos Diez Pesos. 6.- Salarios ordinarios dejados de percibir (RD$4,500.00), Cuatro Mil 

Quinientos. 7.- Artículo 95, Ordinal 3º, del Código de Trabajo (RD$116,957.64), Ciento Dieciséis Mil Novecientos 

Cincuenta y Siete con Sesenta y Cuatro Pesos. 8.- La suma de Mil Pesos (RD$ 1,000.00), monto a reparar los daños 

y perjuicios experimentados; Segundo: Se ordena tomar en cuenta el valor de la moneda entre la fecha de la 

presente demandan y la del pronunciamiento de la presente sentencia, acorde con lo que especifica el artículo 537 

del Código de Trabajo; Tercero: Se condena a Taller de Ebanistería Samuel y el señor  Samuel García al pago de 

las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en provecho del los (sic) licenciados Rafael Estrella 

Guaba, abogado quien afirma estarlas avanzando en su mayor parte”; b) que con motivo del  recurso de 

apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Se declara regular y válido, en cuanto a la forma, el presente recurso de apelación, por haber 

sido interpuesto de conformidad con las normas procesales; Segundo: En cuanto al fondo, se rechaza el recurso de 

apelación interpuesto por el señor Samuel García y la empresa Taller Ebanistería Samuel en contra de la sentencia 

núm. 567-2010, dictada en fecha 22 de octubre de 2010 por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito 

Judicial de Santiago, salvo en lo concerniente  a la  causa de ruptura del contrato de trabajo y la deducción de 

referencia, de conformidad con las precedentes consideraciones, y, por consiguiente: a) se declara que la causa real 

de ruptura del contrato de trabajo que existió entre las partes  fue un despido injustificado, con todas sus 

consecuencias legales; b) se confirma en todas sus partes dicha decisión, con la excepción indicada; y c) se ordena 

la deducción de la suma de RD$100,000.00 de las condenaciones contenidas en la sentencia apelada; Tercero: Se 

declara que la presente decisión y la sentencia apelada son comunes y oponibles y ejecutables contra el señor 

Samuel Mariñe de Jesús, conforme a lo ya precisado; y Cuarto: Se condena al señor Samuel  García (Samuel 

Mariñe de Jesús) y a la empresa Taller Ebanistería Samuel al pago del 50% de las costas del procedimiento, 

ordenando su distracción en provecho del Lic. Rafael Estrella Guaba, abogado que afirma estar avanzándolas en su 

totalidad y se compensa el restante 50%”;(sic) 

Considerando, que la parte recurrente en su memorial de casación propone los siguientes medios: Primer 

Medio:  Violación del derecho de defensa, falta de base legal, exceso de poder, desnaturalización de los hechos, 

violación de los artículos 1315 del Código Civil, 16 del Código de Trabajo, violación del artículo 69.9 de la 

Constitución; Segundo Medio: Falta de base legal, violación del artículo 91 del Código de Trabajo, violación de la 

ley y de los artículos 621 al 623 del Código de Trabajo, desnaturalización de los hechos, ilogicidad e insuficiencia de 

motivos; 

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso 

Considerando, que la parte recurrida solicita la inadmisibilidad del recurso de casación por falta de calidad del 

recurrente en el proceso y en virtud de lo que establece el artículo 44 de la ley 834 y 845 sobre Procedimiento 

Civil, toda vez que el que ejerce el recurso de casación es el señor Samuel García, una persona inexistente, todo lo 

cual indica que en su afán de confundir y crear distorsiones de mal gusto, introdujo una persona ficticia y que la 

Corte a-qua constató que se trataba del señor Samuel Mariñe de Jesús, Cédula de Identidad y  Electoral núm. 

048-0000849-4 presentada a la Corte Laboral y en el presente recurso etiquetan al hoy recurrente, lo que hace 

pensar que al no existir esta persona, pues al no poseer personalidad jurídica no puede actuar como tal, situación 

ésta que acarrea una inadmisibilidad por falta de calidad; 

Considerando, que el tribunal a-quo estableció en su sentencia lo siguiente: “12.- En el transcurso del proceso 



se estableció que el nombre real del señor Samuel García es Samuel Mariñe de Jesús, razón  por la cual procede 

declarar que la presente decisión y la dada en primer grado contra el señor Samuel García son comunes, oponibles 

y ejecutables contra este último”, estableciendo en el acápite tercero  de su decisión “Se declara fue la presente 

decisión y la sentencia apelada son comunes, oponibles y ejecutables contra el señor Samuel Mariñe de Jesús, 

conforme a lo ya precisado”. 

Considerando, que es una de las facultades de los jueces de fondo establecer la veracidad de los hechos, en tal 

sentido el  tribunal a-quo determinó por los medios pruebas  presentados que el verdadero nombre del señor 

Samuel García era  Samuel Mariñe de Jesús, por lo que solidariamente los condenó a ambos, sin excluir  al señor 

Samuel García, el cual sigue siendo parte en este proceso, razón por la cual el medio de inadmisión basado en la 

falta de calidad de la parte recurrente, debe ser rechazado, por falta de base legal.  

En cuanto al recurso de casación 

Considerando, que la parte recurrente alega en el primer y segundo medios de casación propuestos, los cuales 

se reúnen por su vinculación, que al admitir la Corte a-qua la existencia de la figura jurídica del despido y no de la 

dimisión como estableció el tribunal a-quo y proceder a variar la calificación jurídica de la demanda, es decir, la 

ruptura del contrato de trabajo por despido, debió declarar fallida la dimisión y rechazar la demanda por 

improcedente, mal fundada y carente de base legal y acoger única y exclusivamente el pago de los derechos 

adquiridos, toda vez que la demanda por dimisión carecía de objeto, por no surtir efecto la referida figura jurídica 

distinta al despido; que si bien es cierto que la Corte a-qua puede ordenar ciertas medidas de instrucción, no 

puede sin embargo, sin excederse en sus poderes, cambiar la calificación jurídica de una demanda mutuo propio y 

sustituir a las partes, al establecer que la demanda es por despido, sin que la parte recurrente probara que notificó 

dicho despido al departamento de trabajo, lo que a todas luces debió ser propuesto por la parte recurrida y no por 

la Corte y basar su decisión en declaraciones de un testigo y en el escrito de apelación del recurrente para decidir 

la existencia del despido, sin embargo, dicha Corte produjo una inversión del fardo de la prueba en perjuicio del 

recurrente en violación a su sagrado derecho de defensa y al artículo 69 de la Constitución, estableciendo en la 

sentencia impugnada que le correspondía al empleador aportar la prueba de haber dado cumplimiento al 

artículo 91 del Código de Trabajo, cuando es al trabajador que corresponde probar el despido en primer término 

y éste no apeló porque mantuvo su demanda por dimisión,  cayendo en un exceso de poder y en una 

incompetencia absoluta de atribución al analizar, etiquetar y clasificar su propia sentencia diciendo que l a 

variación es posible en este caso sin que se considere afectado el principio reformatio in peius debido a que 

ambas causas de terminación contractual conlleva para el empleador las mismas indemnizaciones, 

extralimitándose en su apoderamiento en una desnaturalización de los hechos y falta de base legal; 

Considerando, que en la sentencia impugnada consta lo siguiente: “En  cuanto a la ruptura del referido 

contrato, por las declaraciones dadas ante el tribunal de primer grado por el testigo Alvaro Luis Rosario se 

concluye que el contrato de trabajo terminó por despido. En efecto, ante dicho tribunal el mencionado testigo 

afirmó, al referirse a la ruptura del contrato. “El sr. García entró (sic) El Taller y estaba discutiendo con Jefry que es 

otro haitiano que trabaja allá y él se … (sic) con el haitiano y les dijo a todos los haitianos que se fueran que no 

quería haitianos trabajando allá”, además, del hecho narrado por este testigo se concluye que el despido se 

produjo con anterioridad a la dimisión alegada. Así, incluso, lo reconocieron los propios recurrentes en su escrito 

de apelación, cuando sostiene que “… la forma de terminación del contrato de trabajo, lo fue por despido y no por 

dimisión, por lo que la dimisión ejercida por el trabajador no tuvo efecto, fue fallida al haber sido ejercida con 

posterioridad…”. En esta situación, y con sustento en el artículo 534 del Código de Trabajo, texto que faculta al 

juez laboral a suplir de oficio los medios de derecho, procede dar por establecido que el contrato  de trabajo   

al que se refiere el presente caso concluyó por despido, no por dimisión; variación que es posible en este caso, sin 

que se considere afectado el principio de la reformatio in peius debido a que ambas causas de terminación 

contractual conllevan para el empleador las mismas  indemnizaciones”; 

Considerando, que ha sido criterio constante sustentado en nuestra jurisprudencia, el que se detalla a 

continuación: “Los jueces del fondo tienen facultad para determinar cuál ha sido la verdadera causa de la 

terminación del contrato de trabajo, no obstante la calificación que a ésta otorgue el demandante, lo que 



deducirán de la apreciación de las pruebas que les sean aportadas. En la especie, tras la ponderación de las 

pruebas aportadas, la Corte a-qua apreció que el contrato de trabajo de que se trata concluyó por el despido 

ejercido por el empleador, antes de que se venciera el plazo del desahucio otorgado al trabajador, el cual declaró 

injustificado al considerar, que si bien se demostró la existencia de la despido, no se estableció la responsabilidad 

del recurrente en los hechos que se le imputaron para poner término al referido contrato de trabajo, con lo que el 

Tribunal  a-quo  hizo un uso correcto del soberano poder de apreciación de que disfrutan los jueces en esta 

materia, por lo que los medios que se examinan carecen de fundamento en cuanto a ese aspecto. Sentencia 16 de 

enero 2002, B. J. 1094, Págs. 516-524”. 

Considerando que los jueces de fondo (primera y segunda instancia) son los llamados a conocer el fondo de los 

litigios que se presentan, son los que tienen la potestad para analizar los medios de pruebas presentados y darle la 

verdadera calificación a los hechos, que el tribunal a-quo visto los medios de pruebas presentados y las mismas 

argumentaciones de la parte recurrente en su escrito de recurso de apelación en el cual reconoce que la 

terminación del contrato de trabajo se produjo por el despido ejercido por el empleador, comprobó que 

ciertamente la relación de trabajo había concluido antes de la presentación de la dimisión por parte del trabajador, 

por el despido ejercido por su empleador, el cual al reconocer dicho despido debió depositar los documentos 

mediante los cuales se comprobara que había cumplido con lo que establece el artículo 91 del Código de Trabajo, 

prueba que está a su cargo presentar, que el tribunal a-quo fallar de la forma que lo hizo declarando que la forma 

de terminación del contrato de trabajo fue por el ejercicio del despido y que el mismo no fue comunicado al 

Ministerio de Trabajo como lo establece el artículo 91 del Código de Trabajo, en ese tipo de terminación, hizo una 

correcta aplicación de las normas laborales vigentes,  en consecuencia, dichos alegatos del medio propuesto 

carecen de fundamento y deben ser desestimados y rechazado el presente recurso; 

Considerando, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes 

y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación del derecho, razón por la cual los medios 

examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados; 

Considerando, que cuando ambas partes sucumben en justicia, procede compensar las costas del 

procedimiento. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los recurrentes Samuel García y 

Taller Ebanistería Samuel, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de 

Santiago, de fecha 10 de enero de año 2012, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Compensa las costas del procedimiento. 

 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 7 de septiembre 

de 2016, años 173° de la Independencia y 154° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. 

Placencia Alvarez. Mercedes A. Minervino, 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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