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Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, 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 Christian Américo Lugo Cartaya, dominicano, mayor de 

edad, con cédula de identidad y electoral núm. 001-0089851-9, domiciliado y residente en la calle Miguel 

Ángel Monclús núm. 55, Torre Gini, Apto. 202, Mirador Norte, de esta ciudad, contra la sentencia 

dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional el 7 de julio de 2009, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. José L. Martínez Hoepelman, abogado del recurrente;  

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Isabel Ramírez, por sí y por el Lic. Félix Antonio 

Serrata Záiter, abogados de los recurridos Roombar, S. A. y Andrés Javier Lugo Lovatón; 

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

Distrito Nacional el 21 de agosto de 2009, suscrito por el Lic. José L. Martínez Hoepelman y el Dr. 

Marcos A. Rivera Torres, con cédulas de identidad y electoral núms. 001-1375133-3 y 001-1408549-1, 

respectivamente, abogados del recurrente, mediante el cual proponen los medios que se indican más 

adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 9 de 

septiembre de 2009, suscrito por el Lic. Félix Antonio Serrata Záiter, con cédula de identidad y electoral 

núm. 001-0096513-6, abogado de los recurridos; 

Visto el auto dictado el 8 de febrero de 2010 por el Magistrado Pedro Romero Confesor, en funciones 

de Presidente de la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario 

de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a la Magistrada Enilda 

Reyes Pérez, Juez de esta Cámara, 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 16 de diciembre de 2009, estando presentes los Jueces: Pedro 

Romero Confesor, en funciones de Presidente; Julio Aníbal Suárez y Darío O. Fernández Espinal, 

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 Christian Américo Lugo Cartaya 

contra los recurridos Roombar, S. A. y Andrés Javier Lugo Lovatón , la Cuarta Sala del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Nacional dictó el 15 de agosto de 2008 una sentencia con el siguiente dispositivo: 

“Primero: Declara regula y válida en cuanto a la forma, la presente demanda incoada por Christian 

Américo Lugo Cartaya en contra de Roombar, S.A. y Andrés Javier Lugo Lovatón, por haber sido 

interpuesta de conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: En cuanto al fondo, rechaza en 

todas sus partes la presente demanda incoada por Christian Américo Lugo Cartaya en contra de 

Roombar, S. A. y Andrés Javier Lugo Lovatón, por improcedente y los motivos indicados en el cuerpo 

de la presente sentencia; Tercero: Condena a la parte demandante, señor Christian Américo Lugo 

Cartaya, al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho del Licdo. 

Félix Antonio Serrata Zaiter, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; b) que sobre el recurso de 

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

así: “Primero: Declara regular y válido en cuanto a la forma el presente recurso de apelación interpuesto 

por el señor Christian Américo Lugo Cartaya en contra de la sentencia de fecha 15 de agosto de 2008, 

dictada por la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por ser hecho de acuerdo a la 

ley; Segundo: Rechaza en cuanto al fondo dicho recurso de apelación y en consecuencia confirma en 

todas sus partes la sentencia impugnada; Tercero: Condena al Sr. Christian Américo Lugo Cartaya al 

pago de las costas, ordenando su distracción a favor y provecho del Lic. Félix Antonio Serrata Zaiter, 

abogado que afirma haberlas avanzado en su mayor parte”; 

Considerando, que el recurrente propone en apoyo de su recurso los siguientes medios de casación: 

Primer Medio: Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, falta de motivos, falta de 

ponderación de los testimonios propuestos por el recurrente e ilogicidad manifiesta y desnaturalización; 

Segundo Medio: Violación a los artículos 15, 16 y 541 del Código de Trabajo; Tercer Medio: 

Violación del artículo 6 del Código de Trabajo. Desnaturalización de los hechos de la causa y falta de 

base legal; 

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

la sentencia impugnada carece de motivos, toda vez que la motivación dada para desestimar las 

declaraciones de los testigos por el presentados, todos empleados del recurrido, se apoya en el momento 

de la demanda y no expone el motivo de porque sus declaraciones no serán tomadas en cuenta, 

limitándose sencillamente a expresar que “las declaraciones de los testigos José Francisco Guzmán, José 

Luis Soto Montilla y Guillermo Lorenzo Mulet Fondeur no serán tomadas en cuenta, como prueba de 

que el continuó prestándole sus servicios desde su casa”; pero, sin dar razones para sustentar esa 

decisión; 

Considerando, que en los motivos de la sentencia impugnada consta: “Que desde la fecha en que el 

recurrente estuvo en la empresa, en diciembre de 2006 hasta la fecha en que presentó su dimisión, el 8 de 

mayo de 2008, transcurrió un período de más de un año sin prestar sus servicios a la empresa, ya que las 

declaraciones de los testigos José Francisco Guzmán, José Luis Soto Montilla y Guillermo Lorenzo 

Mulet Fondeur, no serán tomadas en cuenta como prueba de que él continuó prestándole sus servicios 

desde su casa, al trasladar, según los testigos la oficina que tenía en la compañía, situada en la calle 



Alberto Reynoso Vásquez núm. 102 del Ens. Miraflores para su residencia en la Núñez de Cáceres, por 

tanto ya las partes no estaban unidas por un contrato de trabajo para reclamar los derechos que de él se 

derivan, por lo que debe ser rechazada su demanda en cobro de prestaciones laborales y otros derechos”; 

(sic), 

Considerando, que si bien es cierto que los jueces del fondo disfrutan de un amplio poder para la 

apreciación de las pruebas aportadas y esto les permite, frente a pruebas disimiles, basar su fallo en 

aquellas que les merezcan mayor credibilidad y rechazar las que a su juicio no estén acordes con los 

hechos de la causa, también lo es que para proceder a descartar las declaraciones de un testigo 

presentado por una de las partes, el tribunal debe señalar el motivo que le induce a no tomarlas en 

cuenta; 

Considerando, que tal como lo expresa el recurrente, el tribunal rechazó las declaraciones de los 

testigos señalados precedentemente expresando que las mismas no serían tomadas en cuenta, pero no 

precisa el porque adoptó dicha decisión, lo que deja la sentencia carente de base legal y sin motivos, 

razones que dan lugar a la casación de la misma, sin necesidad de examinar los demás medios del 

recurso; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal y motivos, las costas pueden 

ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del 

Distrito Nacional el 7 de julio de 2009, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente 

fallo, y envía el asunto por ante la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; Segundo: 

Compensa las costas.  

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara de Tierras, Laboral, 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 10 de febrero de 2010, años 166° de la Independencia y 147° de la Restauración. 

Firmado: Pedro Romero Confesor, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. 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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