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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 la entidad Cabletel, S. R. L., institución de carácter privado, con 

asiento social en la calle 10, núm 32, Alma Rosa I, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, 

debidamente representada por su director ejecutivo, el señor Tomasito Parra, dominicano, mayor de edad, Cédula 

de Identidad y Electoral núm. 001-0714937-9, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, el 29 de octubre del año 2014, 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 

Santo Domingo, el 17 de noviembre de 2014, suscrito por el Licdo. Ramón B. Santos, Cédula de Identidad y 

Electoral núm 001-1271756-6, abogado de la entidad recurrente, Cabletel, S. R. L., mediante el cual propone los 

medios de casación que se indican más delante;  

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

2015, suscrito por el Dr. Marcelo Arístides Carmona, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0385991-4, 

abogado del recurrido, el señor Richard Núñez Ureña; 

Que en fecha 17 de mayo del 2017, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Edgar Hernández Mejía, en funciones de Presidente; 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 18 de septiembre de 2017, 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 Moisés A. Ferrer Landrón, 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; 

Visto la Ley núm. 25-91 de fecha 15 de octubre 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 con motivo de la demanda laboral en pago de derechos laborales, interpuesta por el señor Richard Núñez 

Ureña contra Cabletel, S. R. L., la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó 

el 31 de enero del año 2013, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular y válida, en 

cuanto a la forma, la demanda laboral de fecha diez (10) del mes de octubre del año Dos Mil Doce (2012), por el 

señor Richard Núñez Ureña, en contra de la empresa Cabletel, S. R. L. y los señores Rafael Parra y Sacha Parra, por 

haberse interpuesto de conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: En cuanto al fondo se acoge la 

demanda incoada por el señor Richard Núñez Ureña, en contra de la empresa Cabletel, S. R. L. y los señores Rafael 

Parra y Sacha Parra, por los motivos expuestos en esta sentencia; Tercero: Se excluye de la presente demanda a los 

señores Rafael Parra y Sacha Parra, por no haberse establecido su calidad de empleadores; Cuarto: Declara 

resuelto el contrato de trabajo que por tiempo indefinido unía a ambas partes, el señor Richard Núñez Ureña, 

parte demandante y la empresa Cabletel, S. R. L., parte demandada; Quinto: Condena a la empresa Cabletel, S. R. 

L., a pagar al señor Richard Núñez Ureña, por concepto de los derechos anteriormente señalados, los valores 

siguientes: a) Veintiocho (28) días de salario ordinario pro concepto de preaviso (art. 76), ascendente a la suma de 

Catorce Mil Noventa y Nueve Pesos con 87/100 (RD$14,099.87); b) Doscientos veinte (220) días de salario 

ordinario, por concepto de cesantía (art.80), ascendente a la suma de Ciento Diez Mil Setecientos Ochenta y Cinco 

Pesos con 40/100 (RD$110,785.40); c) Por concepto de salario de Navidad (art. 219), ascendente a la suma de Siete 

Mil Novecientos Sesenta y Seis Pesos con 67/100 (RD$7,966.67); d) Dieciocho (18) días de salario ordinario por 

concepto de vacaciones (art.177), ascendente a la suma de Nueve Mil Sesenta y Cuatro Pesos con 26/100 

(RD$9,064.26); e) Por concepto de reparto de beneficios (art. 223), ascendente a la suma de Treinta Mil Doscientos 

Catorce Pesos con 02/100 (RD$30,214.02); f) Tres (3) meses de salario ordinario en virtud del artículo 95, ordinal 

3ro. del Código de Trabajo ascendente a la suma de Treinta y Seis Mil Pesos con 22/100 (RD$36,000.22); Todo en 

base a un periodo de trabajo de nueve (9) años y seis (6) meses, devengando un salario quincenal de RD$6,000.00; 

Sexto: Declara regular, en cuanto a la forma, la demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por el señor 

Richard Núñez Ureña, en contra de la empresa Cabletel, S. R. L., por haber sido hecha conforme a derechos y se 

coge en cuanto al fondo, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; Séptimo: Condena a la 

empresa Cabletel, S. R. L., a pagar al señor Richard Núñez Ureña, por concepto de reparación de daños y perjuicios 

la suma de Diez Mil Pesos con 00/100 (RD$10,000.00), por la no inscripción en la Seguridad Social; Octavo: Ordena 

a la empresa Cabletel, S. R. L., tomar en cuenta en las presentes condenaciones la variación en el valor de la 

moneda en base a la evolución del índice general de los precios al consumidor elaborado por el Banco Central de la 

República Dominicana, de conformidad con las disposiciones del artículo 537 del Código de Trabajo; Noveno: 

Condena a la empresa Cabletel, S. R. L., al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor 

provecho del Dr. Marcelo Arístides Carmona, quien afirma haberla avanzado en su totalidad; Décimo: Se ordena la 

notificación de la presente sentencia con un alguacil de este tribunal”; b) que con motivo del recurso de apelación 

interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia, objeto de este recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Declara, en cuanto a la forma, regular el recurso de apelación, interpuesto, por la razón social Cabletel, 

S. R. L., en fecha veinticinco (25) de Febrero de 2013, en contra la sentencia núm. 021/2013, de fecha treinta y uno 

(31) de enero de 2013, dictada por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santo Domingo, 

cuyo dispositivo se transcribe textualmente como parte de esta sentencia; Segundo: En cuanto al fondo, se rechaza 

el recurso de apelación principal incoada por la empresa Cabletel, S. R. L. y en consecuencia confirma la sentencia 

apelada en todas sus partes; Tercero: Se condena a la parte recurrente al pago de las costas de procedimiento, 

ordenando u distracción a favor y provecho del Dr. Marcelo Arístides Carmona, quien afirma haberlas avanzado en 

su totalidad”; 

Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios; Primer Medio: Falta 

de ponderación de puntos controvertidos ante la alzada, vicio de falta de estatuir; Segundo Medio: Falta de 

ponderación y falta de motivación; 

En cuanto al recurso de casación. 

Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación dos medios, los cuales se reúnen para su 

estudio por su vinculación, de los cuales expone lo siguiente: “que la sentencia de la Corte a-qua incurre en los 



vicios señalados en el presente memorial, pues la parte recurrente en su escrito de apelación señala como punto 

de controversia la existencia material del contrato de trabajo existente entre las partes, pero la Corte a-qua no 

hace referencia a dicho punto, pues el recurrido nunca demostró la relación laboral supuestamente existente entre 

ellos, la Corte a-qua establece que el demandado original no comunicó el supuesto despido del recurrido, lo cual 

es totalmente improcedente, toda vez que el recurrente ha alegado que el recurrido nunca ha sido empleado del 

mismo; el recurrente depositó una lista de testigos compareció el señor Elías Tineo Martínez, presentó sus 

declaraciones limitándose los jueces a decir que las mismas no aportaban nada al proceso, pero acogió las de 

primer grado, las del señor Erick Otaño Aquino, única prueba aportada por el recurrido para probar la supuesta 

relación laboral, éste manifestó que supuestamente trabaja para Richard Núñez, no estableciendo dicho testigo su 

relación directa con la hoy recurrente y la condena al pago de unos valores a los cuales el recurrido no tienen 

ningún derecho”;  

Considerando, que en la sentencia impugnada consta lo siguiente: “que por efecto de la apelación que 

conocemos todos los derechos reclamados y los hechos presentados por el recurrido, demandante inicial, quedan 

colocados como aspectos controvertidos, debiendo demostrar en primer orden la vinculación laboral que dice le 

unía al demandado, hoy recurrente principal, toda vez que la existencia de un contrato de trabajo entre las partes 

ha sido negada por el demandado originario, actual recurrente principal en este proceso”; También expresa: “que 

en audiencia celebrada por ante el Tribunal a-quo en fecha diecisiete (17) del mes de enero del año Dos Mil Trece 

(2013), compareció, en calidad de testigo a cargo de la parte demandante, el señor Erick Otaño Aquino, cuyas 

declaraciones copiadas textualmente versan de la manera siguiente : “¿Qué tiene que decir en cuanto a la 

demanda? Él trabajaba para la empresa Cabletel y ya no trabaja allá; ¿Dónde está la empresa? En la calle 10, núm. 

32, Presidente Vásquez, Alma Rosa I; ¿Cómo sabe? Yo trabajaba con él, éramos compañeros; ¿Para quién 

trabajaba usted? Para el jefe de brigada; ¿Quién le pagaba a Richard? La Empresa; ¿Horario de Richard? De 8 a 4 y 

media; ¿El labora ahí? No, ¿Qué pasó? Ellos estaban quitando un 30% por cada trabajo que se hacía y no 

estábamos conforme con eso, porque ellos decían que ese 30% nos lo iban a pagar cuando Codetel les pagara; ¿A 

ustedes? A nosotros no, a ellos. Ellos investigaron y se fueron a quejar; ¿Quiénes son “ellos”? Richard; ¿Y qué 

pasó? El Sr. Sasha Parra, jefe de ellos, le dijo que no. El 30 de agosto del año pasado le dijo que no los quería mas 

allá y que no tenían que estar investigando; ¿Lo volvió a ver? No; abogado demandante: ¿Solo se quejó Richard? 

Los demás trabajadores también, era una brigada; ¿A cuántas personas botaron ese día? A 5; ¿Antonio Matos, 

persona que laboraba allá, también fue despedido ese día? Sí; ¿Tiene conocimiento de que tenían seguros los 

trabajadores? No; ¿Quién los despidió de todos los jefes? Sasha Parra; ¿Estuvo usted presente el día del despido? 

Sí; ¿Dónde sucedió el despido? En la oficina; ¿Salario de Richard? 6 Mil quincenal; ¿Cómo sabe? Mi jefe cobraba el 

mismo día y lo veía; abogado demandado: ¿Ustedes tenían carnet? Sí; ¿Y tú también? Sí”; 

Considerando, que la sentencia recurrida también expresa lo siguiente: “que para que el actual recurrido se 

beneficie de la presunción legal fijada en el artículo 15 del Código de Trabajo es necesario que demuestre, de 

manera fehaciente, que prestaba servicios personales, y remunerado a favor de quien alega era su empleador, lo 

que ha sucedido en el presente proceso, razón por la cual procede establecer la existencia de un contrato de 

trabajo entre las partes en litis”; agregando: “que correspondía a la demandada originaria actual recurrente 

demostrar, de manera fehaciente, que el servicio prestado por el demandante inicial y en su favor era de 

naturaleza distinta a la laboral, pruebas que no fueron aportadas, en esas atenciones procede determinar que el 

reclamante inicial, actual recurrido, se beneficia de la presunción fijada tanto en el art. 15 como en los artículos 31 

y 34 del Código de Trabajo, es por ello que debemos establecer que la prestación del servicio que realizaba para la 

demandada era por la existencia de un contrasto de trabajo de naturaleza indefinida”; Así como también: “que en 

el presente proceso la parte recurrente principal niega haber despedido al recurrente incidental, razón por la cual 

la parte recurrida en virtud de lo que establece el artículo 2 del Reglamento de Aplicación del Código de Trabajo 

(detallado en párrafo anterior) debía presentar al proceso los medios de pruebas mediante los cuales se pudiera 

comprobar el despido alegado, pruebas que fueron aportadas al proceso, conforme se aprecia en el contenido de 

las declaraciones ofrecidas por el señor Erick Otaño Aquino, quien depuso por ante el Tribunal de Primer Grado, y 

cuyas declaraciones se aprecian precisas y coherentes, persona que afirma estuvo presente el día del despido, 

señalando como lugar donde ocurre ese hecho en la oficina “¿Quién los despidió de todos los jefes? Sasha Parra, 



¿Estuvo usted presente el día del despido? Sí; ¿Dónde sucedió el despido? En la oficina”; “Que al determinarse en 

este proceso, que la relación de trabajo concluyó por despido, procede comprobarse si la parte recurrente 

(demandad original) cumplió con las formalidades que se fijan en el art. 91 del C.T.”; concluyendo: “que por 

aplicación combinada de los arts. 91, 93 y 95, del Código de Trabajo, esta Corte considera que procede determinar 

que el despido del Trabajador es injustificado, quedando comprometida la responsabilidad del empleador al pago 

de las prestaciones laborales (preaviso y cesantía), así también la indemnización del art. 95, ord. 3ro. del C.T., 

citado”; 

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 

determinar en virtud de los mismos los hechos acaecidos, que el Tribunal a-quo, visto los medios de pruebas 

presentados, determinó que entre las partes existía un contrato de trabajo, cuya naturaleza era por tiempo 

indefinido, igualmente determinó, fecha, lugar y circunstancia de la ocurrencia del despido y que no se habían 

cumplido con las formalidades de carácter obligatorio que dispone el artículo 91 del Código de Trabajo, prueba 

que está a su cargo presentar, ante el Tribunal a-quo, al fallar de la forma que lo hizo, declarando que la 

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 de los medios propuestos 

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

Considerando, que en tal sentido, la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y 

motivos suficientes y pertinentes que permiten a esta tercera Sala verificar la correcta aplicación del derecho, 

razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados. 

Considerando, que toda parte que sucumbe en el recurso de casación será condenada al pago de las costas, por 

disposición expresa del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la entidad Cabletel, S.R.L., contra la 

sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, de fecha 29 de octubre de 

2014, cuyo dispositivo se encuentra copiado en otra parte de esta sentencia; Segundo: Condena a la parte 

recurrente., al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho del Dr. Marcelo 

Arístides Carmona, quien afirma 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 20 de septiembre de 

2017, años 174° de la Independencia y 155° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Robert C. Placencia Álvarez y Moisés A. 

Ferrer Landrón. Cristiana A. Rosario V., 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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