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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 Manuel Ramón Baldera De Jesús, dominicano, mayor de 

edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 071-0024294-5, domiciliado y residente en la Ave. Luis María King, 

núm. 15, Urbanización Hilario, Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, contra la sentencia de fecha 19 de febrero 

de 2013, dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, 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 Corte de Trabajo del Departamento Judicial de 

San Francisco de Macorís el 27 de mayo de 2013, suscrito por los Licdos. Vinicio Restituyo Liranzo, Esteban Evelio 

Espinal Escolástico, Khiabet Candelario Concepción y Marino Vinicio Restituyo Ureña, Cédulas de Identidad y 

Electos núms. 071-0004177-6, 071-0027644-8, 074-0051915-1 y 071-10046289-9, respectivamente, abogados del 

recurrente Manuel Ramón Baldera De Jesús, mediante el cual proponen 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 14 de junio de 

2013, suscrito por los Licdos. Dulce María Guzmán Espinal, Ramón Almánzar Vásquez y Dannys Damián, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 071-0003534-9, 071-0027263-7 y 071-0007131-0, respectivamente, abogados del 

recurrido Joel González Guzmán; 



Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación;  

Que en fecha 29 de enero 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 interpuesta por el señor Joel González Guzmán, contra Manuel Ramón 

Baldera De Jesús, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

María Trinidad Sánchez, dictó el 14 de noviembre de 2012, una sentencia in-voce con el siguiente dispositivo: 

“Primero: Rechaza las pretensiones de la parte demandada por entender que ante las razones expresadas de 

hecho y de derecho son a juicio del tribunal improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal; Segundo: 

Ordena la continuidad de la audiencia”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra de la 

presente decisión, la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, dictó en fecha 19 de 

febrero de 2013, la sentencia, ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara regular y válido 

el recurso de apelación interpuesto por el señor Manuel Ramón Baldera De Jesús, (Auto Pintura Baldera), en 

contra de la sentencia laboral sin número, (in-voce), dictada en fecha 14 de noviembre de 2012, por la Cámara 

Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, cuyo 

dispositivo fue antes copiado; Segundo: En cuanto al fondo, tal y como se examina en los motivos de la presente 

decisión, la corte, obrando por contrario imperio revoca la sentencia in-voce impugnada; Tercero: Rechaza por 

improcedente el medio de inadmisión propuesto por la parte recurrente y, en consecuencia, ordena que la 

jurisdicción impugnada comunique formalmente al señor Manuel Ramón Baldera De Jesús, (Auto Pintura Baldera), 

o sus abogados, el escrito de demanda inicial depositado por el señor Joel González Guzmán, en la Secretaría del 

Tribunal a-quo y que al mismo tiempo se otorgue un plazo de cinco (5) días francos para que produzca sus medios 

de defensa, sea verbalmente o por escrito; y que una vez cumplida esta formalidad se continúe con el proceso de 

primer grado; Cuarto: Compensa de forma pura y simple las costas procesales”; 

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

Medio: Falta de base legal; Segundo Medio: Violación a las formas sustanciales;  

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso de casación: 

Considerando, que el recurrido sostiene que se declare inadmisible el recurso de que se trata por éste no 

cumplir con lo establecido en la Ley 3726 sobre casación de fecha 29 de diciembre del año 1953, que establece en 

su artículo 5, letra C, lo siguiente: las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de 

doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se 

interponga el recurso, si no se ha fijado en la demanda el monto de la misma, pero existen elementos suficientes 

para determinarlos, se admitirá el recurso si excediese el monto antes señalado; 

Considerando, que de acuerdo con las disposiciones del artículo 639 del Código de Trabajo el recurso de 

casación en materia laboral se regirá por las disposiciones de la Ley de Procedimiento de Casación, salvo lo 

establecido de otro modo por la norma laboral, que, en ese sentido el artículo 641 del Código de Trabajo, señala 

que no será admisible el recurso después de un mes a contar de la notificación de la sentencia ni cuando ésta 

imponga una condenación que no exceda de veinte salarios mínimos; que en tal virtud, la disposición legal a la que 

hace alusión el recurrido no tiene aplicación en el recurso de casación en materia laboral, en consecuencia el 

medio planteado carece de fundamento y debe ser desestimado; 

En cuanto al recurso de casación: 

Considerando, que en el desarrollo de los medios de casación, que se examinan en conjunto por así convenir a 

la mejor solución del presente caso, el recurrente sostiene, en síntesis, que la corte a-qua rechazó el medio de 

inadmisión que propuso, sobre el fundamento de lo dispuesto en el artículo 486 del Código de Trabajo no tuvo 



conocimiento de la demanda; que con esta decisión, afirma el recurrente se contrarió el mandato constitucional 

que exige la aplicación de las normas del debido proceso de ley a todas las actuaciones judiciales y administrativas; 

que asimismo, arguye el recurrente, la sentencia impugnada ha desconocido el artículo 590 del Código de Trabajo, 

pues en su escrito de demanda no incluyó las pretensiones que habrían de constituir el objeto de su demanda; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que las garantías constitucionales 

realtivas a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa contenidos en los artículos 68 y 69 de nuestro texto 

supremo, impiden que los jueces tomen decisiones o validen procesos donde una parte no tenga oportunidad 

objetiva de defenderse de los alegatos, medios y pedimentos de su contraparte”; y añade “que por tal razón, la 

máxima que prescribe que los actos posteriores de una parte subsana cualquier irregularidad anterior, solo tiene 

aplicación cuando el juez constata verdaderamente que el objeto que buscaba el acto tildado de irregular se ha 

cumplido de alguna manera y que el derecho de defensa de la parte que invoca la violación se encuentra 

resguardado sin ningún tipo de agravio o afectación de naturaleza procesal”; 

Considerando, que la corte a-qua continúa: “en ese orden, la parte recurrente ha indicado que nunca se le 

comunicó el escrito inicial de demanda ni los pedimentos formales que hizo el demandante recurrido por ante la 

jurisdicción a-qua, por lo que primer grado debió asegurarse para tomar su decisión de que de alguna manera el 

señor Manuel Ramón Baldera De Jesús, o sus abogados tenían conocimiento de tal escrito y que tuvieron la 

oportunidad objetiva de defenderse”; y sigue alegando “que para justificar su fallo la juez a-quo indica en su 

sentencia: “hemos podido constatar que la instancia de fecha 17/5/2012, contiene conclusiones dispositivas y fue 

notificada, en fecha 18/5/2012 y que la parte demandada depositó su escrito de defensa y compareció a la 

audiencia en conciliación no alegando ningún error”; pero, que en esa decisión no se indica por cuál acto fue 

notificada la demanda inicial y el acto 189/2012, del 18 de mayo del 2012, del ministerial Víctor Ml. Alvarez 

Almánzar, solo contiene alegatos de hecho y de derecho y no indica qué se solicita de manera formal a la jueza de 

primer grado; asimismo, la lectura del escrito de defensa tampoco da constancia de que la parte demandada tenía 

conocimiento de los pedimentos de su contraparte, pues, por el contrario, en dicho escrito se solicita de manera 

formal “in limini litis” que se declare inadmisible la demanda por lanzarse sin autorización del tribunal laboral, lo 

que es sinónimo de que al momento de hacerse el escrito de defensa no se conocía de manera concreta la 

demanda que fue depositada en secretaría; asimismo, en el expediente tampoco hay constancia de que la parte 

recurrente y demandada en primer grado tomara comunicación del escrito de demanda inicial en la audiencia de 

conciliación ni que en cumplimiento del artículo 516 del Código de Trabajo se hubieren leído los escritos y 

determinados los puntos controvertidos”; 

Considerando, que continúa estableciendo al sentencia impugnada: “que de conformidad con el efecto 

devolutivo de la apelación, correspondía a la parte recurrida aportar la prueba de que el señor Manuel Ramón 

Baldera De Jesús o sus abogados tenían conocimiento de la demanda depositada por ante la jurisdicción a-quo y 

que tuvieron oportunidad objetiva de defenderse, que al no acontecer así en la especie, pues fuera del acto 

189/2012, del 18 de mayo de 2012, del ministerial Víctor Ml. Alvarez Almánzar, en el expediente no se ha 

depositado otro acto de esa fecha que evidencia eso, es obvio que la parte recurrente tiene razón y que la 

sentencia impugnada debe ser revocada”; y asimismo expresa “que no obstante, tal y como sostiene en su defensa 

la parte recurrida, en la jurisdicción de trabajo no existen fórmulas sacramentales, pues los artículos 486 y 590 y ss. 

del Código de Trabajo expresión del principio de simplicidad procesal de la material laboral, impiden a los jueces 

pronunciar cualquier tipo de inadmisibilidad que se desprenda de una irregularidad que por su naturaleza pueda 

ser subsanada, y así, el derecho de defensa de la parte afectada, quede sin ningún tipo de menoscabo, 

resguardado”; 

Considerando, que la sentencia impugnada expone: “que el objeto de la notificación del escrito de demanda, 

del auto que autoriza su notificación y la comisión de un alguacil por el tribunal de primer grado, es que la parte 

demandada tenga conocimiento formal de que una demanda laboral ha sido interpuesta en su contra y que en ese 

orden comparezca a los actos de procedimiento y formule sus medios de defensa”; y por último “que al respecto, 

es opinión soberana de la corte, que la irregularidad que se presenta en la especie puede ser corregida con la sola 

notificación a la parte demandada del escrito de demanda inicial y el aprovechamiento de un plazo razonable para 



que produzca sus respectivos medios de defensa; por lo que la solicitud de que se declare inadmisible la demanda 

de primer grado debe ser rechazada por improcedente”; 

Considerando, que son hechos no controvertidos y admitidos por las partes, y establecidos formalmente en la 

sentencia impugnada: a) que el demandante notificó su escrito inicial en una fecha anterior a la que se expidió el 

auto mediante el cual el tribunal autorizó la demanda; b) que en el mencionado escrito inicial no se especificaron 

las pretensiones de la parte demandante; c) que la parte demandante nunca probó, ni en primer grado ni en 

alzada, que su contraparte tenía conocimiento de la demanda depositada por ante la jurisdicción a-qua y que 

tuviera oportunidad objetiva de defenderse;  

Considerando, que no obstante estas irregularidades comprobadas, la corte a-qua es de criterio que la 

demanda debe ser admitida en razón de lo dispuesto por el artículo 590 del Código de Trabajo, en el cual se 

dispone que la nulidad solo debe ser pronunciada cuando la inobservancia del plazo legal perjudique el derecho de 

defensa de una de las partes o lesione derechos consagrados por la ley de trabajo que sean de orden público, o 

cuando impida o dificulte la aplicación de la norma legal o de los reglamentos; que en este sentido, entiende la 

corte a-qua, las irregularidades observadas pueden ser corregidas con la sola notificación a la parte demandada del 

escrito de demanda inicial y el aprovechamiento de un plazo razonable para que produzca sus medios de defensa;  

Considerando, que en la especie no se está en presencia de la omisión de una mención sustancial incompleta, 

ambigua u oscura de un acto que pueda ser subsanado mediante una nueva redacción o su corrección, tal y como 

lo dispone el artículo 593 del Código de Trabajo; la irregularidad de que se trata concierne al cumplimiento de un 

requisito fundamental en la introducción de una acción de naturaleza laboral, la cual se inicia mediante demanda 

escrita de la parte que reclama dirigida al juez del tribunal competente y entregada al secretario de dicho tribunal, 

con los documentos que la justifiquen, si los hay, según lo dispone el artículo 508 del Código de Trabajo, que por 

consiguiente la notificación de una demanda laboral sin que el juez la haya previamente autorizado, como lo 

dispone el artículo 511 del Código de Trabajo, requisito indispensable para culminar con la exigencia del 

apoderamiento del tribunal, conlleva indefectiblemente la inexistencia misma del acto con el cual se pretendió 

iniciar la demanda laboral; que, en tales circunstancias, la corte a-qua debió declarar inadmisible la demanda por 

no haberse cumplido con una actuación básica para que se configurara la demanda laboral, que al no hacerlo así la 

corte a-qua ha incurrido en falta de base legal;  

Considerando, que el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley 491-08 

establece: “…en cualquier otro caso en que la casación no deje cosa alguna por juzgar, no habrá envío del asunto”, 

lo que aplica en la especie;  

Considerando, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas; 

Por tales motivos; Primero: Casa sin envío, por no quedar nada que juzgar, la sentencia dictada por la Corte de 

Trabajo del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, el 19 de febrero de 2013, cuyo dispositivo se copia 

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 20 de agosto de 2014, 

años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Francisco 

Antonio Ortega Polanco. 

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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