
SENTENCIA DEL 13 DE AGOSTO DE 2014, NÚM. 13 

Sentencia impugnada: Cámara, Civil y de Trabajo de la Corte de Apelación de Barahona, del 14 de febrero de 2013. 

Materia: Laboral.  

Recurrentes: Panadería y Repostería Los Maestros y su propietario el señor Rafael Ramírez. 

Abogado: Lic. Nené Cuevas Medina. 

Recurrido: Rafael Lugo Mateo. 

Abogados:  Dres. Bienvenido Matos Pérez y Yony Gómez Féliz. 

TERCERA SALA 

Inadmisible 

Audiencia pública del 13 de agosto del 2014. 

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 Panadería y Repostería Los Maestros, debidamente 

representada por su propietario el señor José Ramírez Encarnación, dominicano, mayor de edad Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 018-0053510-4, domiciliado y residente en la calle Luis E. Del Monte, núm. 2, Barahona, 

contra la sentencia dictada por la Cámara, Civil y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Barahona, el 14 de febrero de 2013, 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 Cámara, Civil y de Trabajo de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 1º de abril de 2013, suscrito por el Licdo. Nené Cuevas 

Medina, Cédula de Identidad y Electoral núm. 018-0017260-1, abogado de la recurrente Panadería y Repostería 

Los Maestros y José Ramírez Encarnación, mediante el cual propone el medio de casación que se indica más 

adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 25 de abril de 2013, 

suscrito por los Dres. Bienvenido Matos Pérez y Yony Gómez Féliz, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

018-0012225-9 y 018-0029457-9, respectivamente, abogados del recurrido Rafel Lugo Mateo;  

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;  



Que en fecha 30 de julio de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: Manuel 

Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Alvarez 

y Francisco Antonio Ortega Polanco, asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, 

para conocer el presente recurso 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 cobro de prestaciones por despido interpuesta por Rafael Lugo Mateo 

contra Panadería y Repostería Los Maestros y su propietario el señor Rafel Ramírez, la Segunda Sala de la Cámara 

Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, dictó el 28 de 

marzo de 2012, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: En cuanto a la forma, declara regular y válida 

la presente demanda laboral en cobro de prestaciones por despido, intentada por el señor Rafel Lugo Mateo, 

quien tiene como abogado legalmente constituido al Dr. Bienvenido Matos Pérez, en contra de Panadería Los 

Maestros, y su propietario el señor Rafael Ramírez, quien tiene como abogados legalmente constituidos a los 

Licdos. Nené Cuevas Medina y Víctor Alexis Sánchez Medina, por haber sido hecha de conformidad con la ley; 

Segundo: En cuanto al fondo, declara injustificado el despido ejercido por el empleador demandado Panadería Los 

Maestros, y su propietario el señor Rafael Ramírez, contra su trabajador demadante Rafael Lugo Mateo, y en 

consecuencia, condena al empleador Panadería Los Maestros y su propietario el señor Rafel Ramírez, a pagar a 

favor del demandante, los siguientes valores dejados de pagar: 7 días de preaviso a razón de RD$629.46 diarios, 

equivalente a la suma de RD$4,406.22; 6 días de cesantía a razón de RD$629.46 diarios, equivalente a la suma de 

RD$3,776.52; Salario de Navidad igual a la suma de RD$4,083.33; Total de prestaciones laborales Doce Mil 

Doscientos Sesenta y Seis Pesos con 31/100 (RD$12,266.31); Tercero: Resilia el contrato de trabajo por tiempo 

indefinido existente entre el trabajador demandante, señor Rafael Lugo Mateo y la parte demandada Panadería 

Los Maestros y su propietario el señor Rafael Ramírez, por culpa de este último; Cuarto: Rechaza las conclusiones 

presentadas por la parte demandada Panadería Los Maestros y su propietario el señor Rafel Ramírez, a través de 

sus abogados legalmente constituidos a los Licdos. Nené Cuevas Medina y Víctor Alexis Sánchez Medina, deben ser 

rechazadas por improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal; Quinto: Condena a la parte demandada 

Panadería Los Maestros y su propietario el señor Rafael Ramírez, a pagar a favor de la parte demadante señor 

Rafael Lugo Matos, 6 meses de salarios a título de indemnización, a razón de Quince Mil Pesos (RD$15,000.00), 

cada mes, todo lo cual asciende a una suma total de Noventa Mil Pesos (RD$90,000.00), en virtud de lo dispuesto 

por el artículo 95, numeral 3º del Código de Trabajo; Sexto: Condena a la parte demandada Panadería Los 

Maestros y su propietario el señor Rafael Ramírez, al pago de las costas con distracción de las mismas, en provecho 

del Dr. Bienvenido Matos Pérez, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte; Séptimo: Dispone que la 

presente sentencia sea ejecutoria a contar del tercer día de su notificación, salvo el derecho de la parte que haya 

sucumbido de consignar una suma equivalente al duplo de las condenaciones pronunciadas; Octavo: Comisiona al 

ministerial José Francisco Gómez Polanco, Alguacil de Estrados de este tribunal, para que proceda a la notificación 

de la presente sentencia”; (sic) b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, surgió 

la sentencia, objeto del presente recurso cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara inadmisble el recurso 

de apelación interpuesto por la razón social Panadería y Repostería Los Maestros en fecha 22 de junio del 2012, 

mediante instancia dirigida a esta corte, por intemedio de su abogado apoderado en contra de la sentencia laboral 

núm. 00019, de fecha 28 del mes de marzo del año 2012, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil, Comercial 

y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, en aplicación de la prohibición 

prescrita en el artículo 619 del Código de Trabajo de la República Dominicana; Segundo: Condena a la parte 

recurrente la razón social Panadería y Repostería Los Maestros al pago de las costas del proceso, con distracción y 

provecho a favor del Dr. Bienvenido Matos Pérez, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte”;  

Considerando, que la recurrente en su recurso de casación no enuncia de manera específica los medios sobre 

los cuales fundamenta su recurso, pero del estudio del mismo se puede extraer el siguiente medio; Unico Medio: 

Violación al artículo 23, ordinal 3º de la Ley 3726;  

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso: 

Considerando, que la parte recurrida en su memorial de defensa solicita que se declare la inadmisibilidad del 



recurso de casación interpuesto por la hoy recurrente Panadería y Repostería Los Maestros y el señor José Ramírez 

Encarnación, contra la sentencia de fecha 14 de febrero de 2013, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo de la Corte de Apelación del Dpartamento Judicial de Barahona, en virtud de que las condenaciones e 

indemnizaciones contenidas en la sentencia de primer grado, no alcanzan los dies (10) salarios mínimos, ni mucho 

menos pasan de veinte (20) salarios mínimos requeridos por el artículo 641 del Código de Trabajo;  

Considerando, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de 

casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos; 

Considerando, que la sentencia recurrida declaró inadmisible el recurso de apelación y la sentencia de primer 

grado condenó a la hoy recurrente Panadería y Repostería Los Maestros y su propietario el señor José Ramírez 

Encarnación, a pagar al señor Rafael Lugo Mateo los siguientes conceptos tomados en cuenta por la decisión que 

dio la corte: 7 días de preaviso igual a RD$4,406.22; 6 días de cesantía igual a RD$3,776.52; RD$4,083.33 por 

concepto de salario de Navidad; la suma de RD$90,000.00 por aplicación del ordinal 3º del artículo 95 del Código 

de Trabajo; Para un total de Ciento Dos Mil Doscientos Sesenta y Seis Pesos Dominicanos con 31/100 

(RD$102,266.31);  

Considerando, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la 

Resolución núm. 3-2009, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 10 de septiembre de 2009, que 

establecía un salario mínimo de Seis Mil Ciento Treinta y Tres Pesos con 00/100 (RD$6,133.00) mensuales, para los 

trabajadores que prestan servicios e hoteles, casinos, restaurantes, negocios de comida rápida y otros 

establecimientos gastronómicos no especificados; por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a 

Ciento Veintidós Mil Seiscientos Sesenta Pesos con 00/00 (RD$122,660.00), suma que como es evidente, no es 

excedida por la totalidad de las condenaciones desglosadas anteriormente, por lo que el recurso de que se trata 

debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin 

necesidad de examinar los medios del recurso.  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Panadería y Repostería 

Los Maestros y su propietario el señor José Ramírez Encarnación, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Juducial de Barahona, el 14 de febrero del 

2013, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; 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 13 de agosto de 2014, 

años 171° de la Independencia y 151° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. 

Placencia Álvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco.- 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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