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Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 
En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario 
de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Juan Guiliani Vólquez, Presidente; Juan 
Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde 
celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 1ro. de abril de 1998, 
años 155° de la Independencia y 135° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de casación, la 
siguiente sentencia: Sobre el recurso de casación interpuesto por Luis Méndez Racing, C. por A., compañía 
legalmente constituida de conformidad con las leyes de la República, con su domicilio y asiento social en la 
primera planta del edificio La Nave, ubicado en la avenida Jhon F. Kennedy esquina calle Siervas de María, del 
Ensanche Naco, de esta ciudad, representada por su presidente Sr. Luis Rafael Méndez Polanco, portador de la 
cédula personal de identidad No. 74092, serie 1ra., contra la sentencia dictada en atribuciones laborales por la 
Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional el 20 de diciembre de 1995, cuyo dispositivo se copia 
más adelante; Oído a la Licda. Johanny Pérez de los Santos, abogada de la recurrente Luis Méndez Racing, C. por
A., en la lectura de sus conclusiones; Oído a la Dra. María Navarro Miguel, abogada del recurrido Gerardo Antonio
Veras Peña, en la lectura de sus conclusiones; Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la 
Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 18 de enero de 1996, suscrito por la Dra. Soraya Marisol de Peña 
Pellerano, abogada de la recurrente Luis Méndez Racing, C. por A., en el cual se proponen los medios que se 
indican más adelante; Visto el memorial de defensa suscrito por los Dres. María Navarro Miguel y Héctor Rivas 
Nolasco, abogados del recurrido Geraldo Antonio Veras Peña, el 31 de enero de 1996; Visto el auto dictado el 26 
de marzo de 1998 por el Magistrado Juan Guiliani Vólquez, Presidente de la Cámara de Tierras, Laboral, 
Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama 
a sí mismo en su indicada calidad, conjuntamente con los Magistrados Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez 
y Enilda Reyes Pérez, Jueces de este Tribunal, para integrar la Cámara en la deliberación y fallo del recurso de 
casación de que se trata, de conformidad con las Leyes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935; Vista la Ley No. 25 de 
1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997; La Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administra- tivo y 
Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto los textos legales 
invocados por la recurrente 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 con motivo de una demanda laboral intentada por el recurrido contra la recurrente el Juzgado de Trabajo del 
Distrito Nacional, dictó el 7 de junio de 1995, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: "PRIMERO: Se 
declara injustificado el despido y resuelto el contrato de trabajo que ligaba a las partes por culpa del empleador y
con responsabilidad para el mismo; SEGUNDO: Se condena a la parte demandada Luis Méndez Racing, C. por A.,
a pagarle al Sr. Geraldo Antonio Veras Peña, las siguientes prestaciones laborales: 28 días de preaviso, 210 días 
de cesantía, 16 días de vacaciones, bonificación; salario de navidad, más el pago de los seis (6) meses de salario 
por aplicación del artículo 95 ord. 3ro. del Código de Trabajo, todo en base a un salario de RD$2,500.00 
mensuales; TERCERO: Se condena a la parte demandada al pago de las costas del procedimiento y ordena su 
distracción a favor y provecho de los Licdos. Héctor Rivas Nolasco y María Navarro Miguel, quienes afirman 
haberlas avanzado en su totalidad; CUARTO: En estas condenaciones se tomará en cuenta lo establecido en el 
artículo 537 del Código de Trabajo; QUINTO: Se comisiona al ministerial Ricardo Antonio Díaz Reyes, Alguacil de 
Estrados de la Sala No. 4 del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, para notificar la presente sentencia"; y b) 
que sobre el recurso interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo dice: "PRIMERO: 
Declara regular y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por Luis Méndez Racing, C. por 
A., contra la sentencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, del 7 de junio de 1995, dictada a favor de 
Geraldo Antonio Veras Peña, por haberse hecho conforme a la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo acoge dicho 
recurso, y en consecuencia se revoca la sentencia apelada en cuanto a la bonificación y la regalía pascual y se 
confirma dicha sentencia en cuanto a los demás aspectos; TERCERO: Consecuentemente, se acoge la demanda 
interpuesta por Geraldo Antonio Veras, contra la compañía Luis Méndez Racing, C. por A., por y según los motivos
expuestos; CUARTO: Se condena a la parte que sucumbe Luis Méndez Racing, C. por A., al pago de las costas 
del procedimiento, ordenando su distracción a favor de los Licdos. Héctor Rivas Nolasco y María Navarro Miguel, 
abogados que afirman estarlas avanzando en su mayor parte"; 
Considerando, que la recurrente propone los medios siguientes: Primer Medio: Violación a las reglas de las 
pruebas. Violación al artículo 541 del Código de Trabajo, mala aplicación del derecho y violación al derecho de 
defensa; Segundo Medio: Violación al artículo 473 del Código de Trabajo y al artículo 34 de la Ley de 
Organización Judicial; 
Considerando, que en el desarrollo del primer medio de casación, la recurrente expresa, en síntesis, lo 
siguiente: a) que la empresa recurrente probó la justa causa del despido, "no solo mediante las pruebas 
documentales depositadas en esa instancia y debidamente comprobadas por el informe del inspector del 25 de 
julio de 1994, sino a través de las declaraciones del testigo a su cargo"; b) que el acta de audiencia donde figuran
esas declaraciones fue depositada en la secretaría de la Corte a-qua y no fue ponderada ni tomada en cuenta por 
el Tribunal a-quo. Tampoco fue tomado en cuenta el informe rendido por el inspector de Trabajo; c) que los 
testigos en cuyas declaraciones se basa la Corte a-qua, no se encontraban presentes en el momento del despido, 



pues habían salido de la empresa antes de la ocurrencia de los hechos; d) que el Tribunal a-quo declara que la 
recurrente no probó los hechos del despido, a pesar de que el propio recurrido confesó haber cometido los 
hechos; 
Considerando, que en la sentencia impugnada se expresa lo siguiente: "que como el demandante durante los 
días 4, 5 y 6 de julio de 1994, llegó a su trabajo fuera del horario reglamentario, es evidente que ha cometido 
faltas, pero estas no constituyen una causa legítima que amerite el despido del trabajador demandante, por 
tanto, por este otro motivo dicha pretensión debe ser desestimada también. Que la intimante alega en apoyo de 
su recurso que el demandante además de haber llegado tarde a su trabajo el día 4 de julio de 1994, también fue 
encontrado durmiendo dentro del recinto de la empresa, pero como la empresa demandada no ha hecho la 
prueba de este último hecho, que sí podría constituir una falta grave del demandante y el patrono podría 
despedirlo por este motivo, pero como en la especie, no se ha hecho la prueba de este hecho, en tales 
circunstancias, procede desestimar esta pretensión, por improcedente, mal fundada y por falta de pruebas"; 
Considerando, que al reconocer la Corte a-qua que el trabajador había incurrido en tardanza los días 4, 5 y 6 de
julio de 1994, debió indagar si esas tardanzas tuvieron causas justificadas y no rechazarlas pura y simplemente 
como causales del despido, en razón de que entre las obligaciones establecidas en el artículo 44, ordinal 2do. del 
Código de Trabajo, a cargo del trabajador, está la de asistir con puntualidad al lugar en que deba presentarse 
para prestar sus servicios, precisando el citado ordinal del artículo del Código de Trabajo, que es causa de 
despido, "toda falta grave a las obligaciones que el contrato imponga al trabajador", lo cual fue alegado en la 
comunicación del despido de la recurrente; 
Considerando, que por otra parte, en la sentencia impugnada se hace constar que la recurrente depositó las 
actas contentivas de los informativos testimoniales celebrados ante el tribunal de primer grado y el informe 
rendido por el inspector de Trabajo el 25 de julio de 1994, pero en ninguna parte de ella se hace referencia al 
contenido de dichos documentos y el resultado de su ponderación, si la hubo, lo que no permite a esta Corte 
apreciar si la ley ha sido bien aplicada, razón por la cual la sentencia debe ser casada sin necesidad de examinar 
el otro medio del recurso; 
Considerando, que cuando la sentencia es casada por una falta atribuida a los jueces, la Corte puede disponer 
la compensación de las costas. Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada en atribuciones laborales 
por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional el 20 de diciembre de 1995, cuyo dispositivo 
figura copiado en otra parte del presente fallo; Segundo: Envía el asunto por ante la Primera Sala de la Corte de 
Trabajo del Distrito Nacional; Tercero: Compensa las costas. Firmado: Juan Guiliani Vólquez, Juan Luperón 
Vásquez, 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 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.


