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Rechaza. 
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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 la sociedad de comercial AAA Dominicana, S. A., con domicilio 

social y establecimiento principal en la Ave. Roberto Pastoriza, núm. 317, Distrito Nacional, contra la sentencia 

dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 28 de abril del año 2015, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Isabel Ramírez, por sí y Lic. Teudis Valdez Matos, abogados de 

la sociedad de comercio recurrente, AAA Dominicana, S. A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Isis Estrella, en representación del Licdo. Plinio Pina Méndez, 

abogados del recurrido, el señor Leudis Valdez Matos; 

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

Nacional, el 11 de mayo de 2015, suscrito por el Lic. Félix Antonio Serrata Zaiter, Cédula de Identidad y Electoral 

núm. 001-0096513-6, abogado de la recurrente, mediante el cual propone el medio de casación que se indican 

más delante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 19 de mayo de 

2015, suscrito por el Lic. Plinio C. Pina Méndez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0125896-0, abogado del 

recurrido; 

Que en fecha 24 de mayo del 2017, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel R. Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, 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 en fecha 4 de diciembre de 2017, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual llama, en su indicada calidad, al magistrado Moisés A. Ferrer 

Landrón, 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; 

Visto la Ley núm. 25-91 de fecha 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, 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 interpuesta por el señor Teudis Valdez Matos, en contra de AAA 

Dominicana, S. A., la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 3 de febrero del año 2014, 

una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular, en cuanto a la forma la demanda interpuesta 

por el señor Teudis Valdez Matos, en contra de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (AAA Dominicana), y los señores 

José Jiménez, Alfredo Tomás Espinal y Odette Patricia Hasbún, por ser conforme al derecho; Segundo: Declarar 

resuelto, en cuanto al fondo, el contrato de trabajo que existí entre el señor Teudis Valdez Matos y Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo (AAA Dominicana) y los señores José Jiménez, Alfredo Tomás Espinal y Odette Patricia 

Hasbún con responsabilidad para el trabajador por cacusa de despido justificado, y en consecuencia, rechaza la 

solicitud del pago de prestaciones laborales por improcedente; Tercero: Acoge, la solicitud de pago de los 

derechos adquiridos por ser justo y reposar en pruebas legales, conde a Acueducto, Alcantarillado y Aseo (AAA 

Dominicana) y los señores José Jiménez, Alfredo Tomás Espinal y Odette Patricia Hasbún, a pagar al señor Teudis 

Valdez Matos, los valores y los conceptos que se indican a continuación: Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Pesos 

Dominicanos (RD$4,950.00) por concepto proporción del salario de Navidad 2013; calculado en base a un salario 

mensual de Trece Mil Quinientos Pesos Dominicanos (RD$13,500.00); y en cuanto a los derechos adquiridos 

correspondientes al período 2011, calculo en base a un salario de Seis Mil cuatrocientos Pesos Dominicanos 

(RD$6,400.00), (por ser éste el salario devengado en dicha fecha), como se indica a continuación: Dieciséis Mil 

Ciento Catorce Pesos Dominicanos con Catorce Centavos (RD$16,114.14), por concepto de la participación en los 

beneficios de la empresa correspondiente al período del 2011; Seis Mil Cuatrocientos Pesos Dominicanos 

(RD$6,400.00) por concepto salario de Navidad del 29011 y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos 

dominicanos con Veintiséis Centavos (RD$4,834.26), por concepto de 18 días de vacaciones del 2011; ascendente a 

un total de: Treinta y Dos Mil Doscientos Noventa y Ocho (RD$32,298.00); Cuarto: Ordena al Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo (AAA Dominicana), que al momento de pagar los valores que se indican en esta sentencia, 

tomar en cuenta la variación que ha tenido el valor de la moneda nacional en el período comprendido entre las 

fechas 25 de junio del 2013 y 3 de febrero e 2014; Quinto: Compensa entre las partes el pago de las costas del 

procedimiento”; b) que con motivo de los recursos de apelación interpuestos contra esta decisión, intervino una 

sentencia, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara bueno y válido en cuanto la forma los recursos de 

apelación interpuesto por Teudis Valdez Matos, Dominicana, S. A. y los señores José Diógenes Jiménez, Alfredo 

Tomás Espinal y Odette Hasbún Rosania, en contra la sentencia dictada por la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo 

del Distrito Nacional en fecha 3 de febrero del año 2014, por haber sido hecho conforme a derecho; Segundo: Por 

las razones expuestas, acoge ambos recursos y, en consecuencia, revoca parcialmente la sentencia impugnada en 

el sentido siguiente: a) Excluye del presente proceso a los señores José Diógenes Jiménez, Alfredo Tomás Espinal y 

Odette Hasbún Rosania, por las razones expuestas; b) Declara la terminación del contrato de trabajo de la especie 

por despido injustificado y, en consecuencia, condena AAA Dominicana, S. A. al pago de las siguientes sumas: 1) 28 

días de preaviso = RD$15,862.36; 2.- 322 días de cesantía = a RD$182,416.22; 3.- 18 días de vacaciones = 

RD$10,197.18; 4.- 60 días de participación en los beneficios de la empresa = a R$33,990.60; 5.- la suma de 

RD$81,000.00 por concepto de la sanción establecida en el ordinal 3°, el artículo 95 del Código de Trabajo; y 6.- la 

suma de RD$25,000.00 por concepto de compensación de daños y perjuicios; Tercero: Confirma la sentencia 

impugnada en sus demás aspecto muy específicamente en cuanto los derechos adquiridos establecidos en el 

ordinal tercero”; (sic) 



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

base legal, falta de motivos e insuficiencia de motivos, falta de estatuir, falta de ponderación de la transcripción de 

las declaraciones de los testigos que le fue aportada al proceso y lesión al sagrado derecho de defensa; 

Considerando, que la recurrente en el medio de casación propuesto en su recurso expone lo siguiente: “que la 

Corte a-qua en su sentencia no analizó en ningún sentido los hechos alegados por el empleador como causal del 

despido realizado, los cuales se encuentran detallados en la comunicación hecha al trabajador y enviada al 

Ministerio de Trabajo, las cuales fueron reseñadas por la Corte como documentos depositados por AAA 

Dominicana, S. A., donde se comprueba que los motivos del despido fueron probados por el testigo de la 

demandada, en ese punto, queremos resaltar que el Tribunal a-quo se limitó a que en ningún momento el 

demandante desobedeció a sus superiores, basándose en las declaraciones de los testigos aportados por el 

demandante, quienes se contradijeron y con el escrito de demanda del señor Teudis Valdez Matos, y peor aún, 

uno de ellos dice que lo que sabía del caso era porque Said se lo dijo; la presente sentencia en sus motivaciones 

reconoce que la parte que sucumben deberá ser condenada al pago de las costas y en el dispositivo de su 

sentencia acoge ambos recursos, revoca la sentencia de primer grado y se olvidan de compensar o condenar en 

costas, no obstante motivarlas, incurriendo en contradicción, de igual modo rechaza el reclamo de los derechos 

adquiridos con anterioridad al año de la demanda, así como la parte que excluye de la demanda a los señores José 

Diógenes Jiménez, Alfredo Tomás Espinal y Odette Hasbún Rosania que no están siendo recurridas; que tanto lo los 

testigos presentados por el trabajador demandante, así como el de la empresa coincidieron en que el demandante 

estaba en reclamos por desacuerdo con el recibo de la bonificación, y así lo manifestó el trabajador en su 

demanda, lo que demuestra que el trabajador demandante escogió una vía equivocada para sus reclamos, las 

cuales fueron la causal de su despido, que los magistrados, de haber observado ésto otro hubiese sido su fallo, por 

último AAA Dominicana, S. A., en audiencia de fecha 8 de abril de 2015 presentó conclusiones incidentales a los 

fines de que no fueran tomados en cuenta en el proceso el depósito de unos documentos hechos por el 

demandante en fecha 19 de septiembre de 2014, cuyo incidente fue bien motivado y contestado por la parte 

recurrente, y los jueces de reservaron el fallo para decidirlo conjuntamente con el fondo, aspecto éste no 

ponderado por la Corte a-qua incurriendo en falta de estatuir, motivos todos éstos por los cuales solicitamos la 

casación de la sentencia”; 

Considerando, que en la sentencia impugnada consta lo siguiente: “que sobre esos hechos reposan las 

declaraciones de los señores Dawrin Rodríguez Márquez y Eddy Leonardo Mateo, testigos a cargo del trabajador, 

quienes fueron precisos en el sentido de que en ningún momento el demandante original desobedeció a sus 

superiores, sino que lo que aconteció fue que algunos empleados solicitaron una reunión para tratar el tema de 

unos bonos otorgados por la empresa; que a dichas declaraciones esta Corte otorga entera fe y crédito por su 

precisión, contrario a las declaraciones del señor Frank Toribio Tavárez por ante el mismo tribunal, por 

considerarlas poco sinceras e inverosímiles”; agregando “que en vista de lo anterior se ha podido determinar que 

la empresa no ha demostrado el fundamento del despido ejercido contra el trabajador de la especie, el cual, por 

esa razón, debe ser declarado injustificado y, en consecuencia, revocada la sentencia impugnada en ese aspecto”;  

Considerando, que los jueces del fondo son soberanos en la apreciación de las pruebas que se les aporten, 

pudiendo formar su criterio de la ponderación de las mismas y determinar cuándo las partes han establecido los 

hechos en que se fundamentan sus pretensiones, lo cual escapa al control de la casación, salvo cuando incurran en 

alguna desnaturalización, que en el caso que nos ocupa, el Tribunal a-quo, según podemos verificar en el párrafo 

anterior, hizo una ponderación de las declaraciones ofrecidas los señores Dawrin Rodríguez Márquez y Eddy 

Leonardo Mateo, por ante ese tribunal, evaluando las mismas, y determinando por dichas declaraciones que dicho 

trabajador no cometió las faltas que alega el empleador como causal del despido, sin que esta Corte de Casación 

advierta o evidencie desnaturalización alguna en dicha apreciación, falta de base legal, violación al papel activo del 

juez, violación a las reglas de las pruebas o falta de motivos como alega la parte recurrente;  

Considerando, que en cuanto a la falta de estatuir que alega la recurrente en relación a su pedimento de no 

tomar en cuenta los documentos depositados en fecha 19 de septiembre de 2014, alegando que el Tribunal a-quo 

se reservó el fallo para decidirlo conjuntamente con el fondo, en la sentencia apelada establece lo siguiente: 



“Resulta: que en la audiencia pública del día 8 de abril del 2014, comparecieron las partes debidamente 

representadas; Resulta: Que en esta misma audiencia las partes concluyeron al fondo, tal y como se indica en otra 

parte de esta misma sentencia; Resulta: Que la Corte decidió: Primero: Fallo Reservado respecto a las conclusiones 

formuladas por las partes para ser decidida en una próxima audiencia; Segundo: Concede un plazo de 48 horas a 

los fines de depositar su escrito ampliatorio de conclusiones a partir del lunes”;  

Considerando, que el Tribunal a-quo mediante la Ordenanza núm. 172/14, de fecha 2 de diciembre del año 

2014, admitió para que formaran parte del expediente los documentos depositados por la parte demandada en 

fecha 19 de septiembre de 2014, que independientemente de eso no reposa en el expediente el acta de audiencia 

a fin de comprobar que el Tribunal a-quo se haya reservado el fallo sobre este aspecto, que estaba por demás 

había sido decidido por dicho Tribunal anteriormente, así como tampoco existe constancia de ese incidente en la 

sentencia recurrida, por lo que los alegatos de la parte recurrente en cuanto a la falta de estatuir debe ser 

rechazado;  

Considerando, que de lo anterior y estudio de la sentencia impugnada, la misma contiene motivos suficientes, 

razonables y adecuados y una relación completa de los hechos, sin que al formar su criterio, la Corte incurriera en 

desconocimiento del derecho a aplicar, por el contrario, realiza un examen lógico y analítico de los 

acontecimientos y su aplicación al derecho, sin incurrir en una falta de base, es decir, una violación a las 

disposiciones de los artículos 1315 del Código Civil y 141 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual los 

medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y rechazado el presente recurso en todas 

sus partes; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la sociedad de comercio AAA 

Dominicana, S. A., contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, de 

fecha 28 del mes de abril del año 2015, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas de procedimiento, ordenando su distracción en favor 

y provecho del Lic. Plinio C. Pina Méndez, 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 6 de diciembre de 2017, 

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

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Robert C. Placencia 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. 

www.poderjudici 


