
SENTENCIA DEL 21 DE MARZO DE 2018, NÚM. 41 

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, del 26 de julio de 2016. 

Materia: Laboral. 

Recurrente: Ricardo Baptiste. 

Abogado: Dr. Juan U. Díaz Taveras. 

Recurridos: Constructora Delvisa y compartes. 

Abogados: Licdos. Yonis Furcal Aybar, Alfredo Contreras Lebrón y Licda. Yanis Pamela Furcal María.  

TERCERA SALA. 

Casa. 

Audiencia pública del 21 de marzo de 2018. 

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 el señor Ricardo Baptiste, haitiano, mayor de edad, Pasaporte 

núm. RD2056493, domiciliado y residente en la calle Primera núm. 21, barrio El Libertador de Herrera, municipio 

Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de 

Trabajo del Distrito Nacional, el 26 de julio de 2016, 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 Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, el 7 de octubre de 2016, suscrito por el Dr. Juan U. Díaz Taveras, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

001-1023615-5, abogado del recurrente, el señor Ricardo Babtiste, 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 23 de noviembre de 

2016, suscrito por los Licdos. Yonis Furcal Aybar, Alfredo Contreras Lebrón y Yanis Pamela Furcal María, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 001-0394084-7, 001-1167816-5 y 223-0092194-1, respectivamente abogados de la 

parte recurrida, Constructora Delvisa, Otonel Vicioso, Siglo Azul, SRL y Ing. Barías Fernández; 

Que en fecha 11 de octubre del año 2017, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en sus atribuciones 

Laborales, integrada por los Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y 

Moises A. Ferrer Landrón, asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública para conocer 

del presente Recurso de Casación;  

Visto el auto dictado el 19 de marzo de 2018 por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, al magistrado 

Robert C. Placencia Alvarez, 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 de 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, 20 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 en ocasión de una demanda en cobro de prestaciones laborales, derechos adquiridos e indemnizaciones por 

daños y perjuicios, interpuesta por el señor Ricardo Baptiste contra Constructora Delvisa, Ing. Barías Fernández, 

señor Otoniel Vicioso y Arq. Vanesa, la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional dictó el 28 de 

junio de 2013 una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se ratifica el defecto pronunciado en audiencia 

de fecha seis (6) del mes de junio del año Dos Mil Trece (2013) contra la parte demandada Constructora Delvisa, 

Ing. Barías Fernández, señor Otoniel Vicioso y Arq. Vanesa; Segundo: Rechaza el medio de inadmisión deducido de 

la falta de calidad del demandante, promovido por la parte demandada atendiendo los motivos antes expuestos; 

Tercero: Declarar regular y válida, en cuanto a la forma, la demanda interpuesta por el señor Ricardo Baptiste 

contra Constructora Delvisa, Ing. Barías Fernández, señor Otoniel Vicioso y Arq. Vanesa, por haber sido interpuesta 

en tiempo hábil y de conformidad a las previsiones legales vigentes; Cuarto: Rechaza en todas sus partes la 

demanda interpuesta en cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales por el señor Ricardo Baptiste contra 

Constructora Delvisa, Ing. Barías Fernández, señor Otoniel Vicioso y Arq. Vanesa, por los motivos expuestos en el 

cuerpo de la presente; Quinto: Condena la parte demandante al pago de las costas del procedimiento ordenando 

su distracción a favor y provecho de los Licdos. Julio C. Martínez Lantigua y Yessica Sosa, abogados que afirman 

haberlas avanzado en su totalidad; Sexto: Comisiona al ministerial Fausto Del Orbe Pérez, Alguacil de Estrado de 

esta Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional para que notifique la presente sentencia”; b) que 

sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo 

dispositivo reza así: “Primero: En cuanto a la forma, se declara regular y válido el recurso de apelación interpuesto 

en fecha cuatro (4) del mes de octubre del año Dos Mil Trece (2013), por el señor Ricardo Baptiste, y la demanda en 

intervención forzosa de fecha veinticuatro (24) del mes de junio del año Dos Mil Dieciséis (2016), por la empresa 

Siglo Azul, S.R.L., contra sentencia núm. 201/2013, relativa al expediente laboral núm. 050-12-00493, dictada en 

fecha veintiocho (28) del mes de junio del año Dos Mil Trece (2013), por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Nacional, por haberse hecho de conformidad con la ley; Segundo: Acoge las pretensiones de los 

co-demandados Constructora Delvisa, Ing. Barías Fernández y señor Otoniel Vicioso y las de la empresa Siglo Azul, 

SRL, en el sentido de que, entre las primeras y el demandante, no existió relación de trabajo al igual que como 

alega la empresa Siglo Azul, SRL, que ésta última contrató con la primera para realizar los trabajos de terminación 

en obras determinadas y que el demandante no laboró para los intervinientes, ni fue puesta en causa en primer 

grado, razón por la cual, procede rechazar la instancia de la demanda por carecer de derecho para demandar como 

lo hizo por ante esta jurisdicción, el recurso de apelación y se confirma la sentencia apelada en todas sus partes, 

por los motivos expuestos; Tercero: Condena a la parte demandante, señor Ricardo Baptiste, al pago de las costas 

del proceso a favor de los abogados de la parte recurrida, Licdos. Julio César Martínez Rivera, Julio César Martínez 

Lantigua y Yessica Sosa, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; 

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

de base legal, violación a las reglas de la prueba, falta de motivos y violación del papel activo del juez en materia 

laboral; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos; Tercer Medio: Falta de ponderación de las pruebas 

testimoniales; Cuarto Medio: Contradicción de motivos y violación de los artículos 1, 15 y 34 del Código de 

Trabajo;  

Considerando, que en el desarrollo de primer medio de casación propuesto por el recurrente en su recurso de 

casación, analizaremos un primer y único término el primer medio, por así concurrir a la mejor solución del 

presente asunto, y en el cual alega en síntesis lo siguiente: “que la Corte a-qua no observó que si bien es cierto que 

la demandada depositó una instancia de admisión de nuevos documentos en fecha 12 de septiembre del año 

2014, estos documentos fueron excluidos del proceso en la audiencia del 17 de septiembre del 2014, porque 

fueron depositados en violación a las disposiciones del artículo 531 del Código de Trabajo, ya que los mismos 

debieron ser depositados 8 días antes de la audiencia; que es evidente que la Corte a-qua basó su fallo en los 

documentos que fueron excluidos del proceso, incurriendo en una falta de base legal, desnaturalización de los 

hechos y de las pruebas, falta de ponderación y contradicción de motivos”; 

Considerando, que en la sentencia impugnada consta lo siguiente: “que en la audiencia pública del día 



diecisiete (17) del mes de septiembre del año dos mil catorce (2014), la Corte, acogiendo el pedimento de la 

recurrente, en el sentido de que sean excluidos los nuevos documentos depositados por la recurrida en fecha doce 

(12) del mes de septiembre del años dos mil catorce (2014), por no haber sido depositados dentro del plazo que 

establece el artículo 631 del Código de Trabajo…”; 

Considerando, que en la sentencia impugnada consta también lo siguiente: “que de los documentos 

depositados por Constructora Delvis, Ing. Barías Fernández, señor Otoniel Vicioso y Arq. Vanesa, tales como: 

Cubicaciones de los años 2009, 2012 y 2013, y de las declaraciones del señor Jorge Beltré Mora, se comprueba que 

el demandante originario no laboró para la empresa Constructora Delvisa, Ing. Barías Fernández, señor Otoniel 

Vicioso y Arq. Vanesa, ni tampoco lo hizo con la empresa, Siglo Azul, SRL., porque no aparece en ninguna de las 

cubicaciones de ésta última empresa, …”; 

Considerando, que es obvio que si el tribunal considera que los documentos han sido depositados fuera del 

plazo legal y los excluye del expediente, no lo tome en cuenta a los fines de justificar su fallo (sentencia 46 de 16 

de junio de 1999, B. J. núm.1063, p. 1023); en la especie, sucede lo contrario, el tribunal a-qua excluye los 

documentos (cubicaciones del año 2012) depositados por la empresa Siglo Azul, por su depósito fuera de plazo, y 

así lo hace constar en sus motivaciones, para luego fundamentar su decisión en estos mismos documentos, 

conjuntamente a la prueba testimonial, de donde se advierte una contradicción en sus motivaciones;  

Considerando, que es jurisprudencia constante de esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia que las 

contradicciones que pueden dar lugar a casación son aquellas que existen en los propios motivos de una sentencia 

… (sentencia 14 de agosto 1968, B. J. núm. 693, pag. 1815); lo que aplica en el caso, que la sentencia impugnada 

contiene motivos contradictorios, sobre un aspecto fundamental de la presente litis, como lo es la prestación de 

un servicio personal, uno de los elementos constitutivos del contrato de trabajo, siendo de una naturaleza tal, que 

los argumentos que contienen los considerandos transcritos de la sentencia impugnada, en cuanto a los medios de 

pruebas aportados, específicamente en la consideración de documentos que ya habían sido excluidos de los 

debates, se aniquilan recíprocamente, lo que deja a dicha sentencia carente de motivos que justifiquen la decisión 

tomada por la Corte a qua; 

Considerando, que la doctrina autorizada da cuenta de que la motivación debe bastarse a sí misma, dando una 

relación consistente y coherente, suficiente utilizando las reglas de la lógica y de las máximas de la experiencia. La 

motivación de la sentencia nos da la idea de las razones de hecho y de derecho que justifican el dispositivo de la 

misma y posibilitan su entendimiento; lo que no sucede en la especie, razón por la cual la decisión impugnada 

debe ser casada por falta de base legal, sin necesidad de examinar los demás medios de casación; 

Considerando, que cuando la sentencia por de base legal se compensan las costas; 

Considerando, que por mandato del artículo 20 de la Ley Sobre Procedimiento de Casación, modificado por la 

Ley núm. 491-08, siempre que la Suprema Corte de Justicia casare un fallo, enviará el asunto a otro Tribunal del 

mismo grado o categoría de aquél de donde proceda la sentencia que ha sido objeto del recurso; 

Por tales motivos: Primero: Casa la sentencia dictada por la Primera Sala de Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, el 26 de julio de 2016, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el 

asunto por ante la Segunda Sala de la misma Corte; 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 21 de marzo de 2018, 

años 175° 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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