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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 Seguridad Ambiental, S. A., sociedad comercial organizada y 

existente conforme las leyes de la República Dominicana, con domicilio social y asiento principal en la Carretera La 

Romana – Bayahíbe, Kilómetro 13, paraje El Limón, provincia La Altagracia, debidamente representada por el señor 

Rogoberto Rodríguez, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1263818-4, 

domiciliado y residente en la ciudad de La Romana, contra la sentencia de fecha 24 de mayo de 2012, dictada por 

la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, 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. Gardenia Peña Guerrero, abogada de la recurrrente Seguridad 

Ambiental, S. A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Germania Reyes, por sí y por la Dra. Antonia Lugo, abogadas 

del recurrido Deiby Cordero De la Cruz;  

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de 

San Pedro de Macorís, el 23 de julio de 2012, suscrito por la Dra. Gardenia Peña Guerrero, Cédula de Identidad y 

Electoral núm. 026-0032985-4, abogada de la recurrente, 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 7 de septiembre de 



2012, suscrito por la Dra. Antonia Lugo, Cédula de Identidad y Electoral núm. 026-0051258-2, abogada del 

recurrido; 

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;  

Visto el auto dictado el 18 de agosto de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala, por medio del cual llama al magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, 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; 

Que en fecha 13 de agosto de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

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

Placencia Alvarez, 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 pago de prestaciones laborales por despido injustificado interpuesta por 

Deiby Cordero De la Cruz contra Seguridad Ambiental, S. A., el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La 

Altagracia, dictó el 22 de junio de 2010, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se declara, como al 

efecto se declara, buena y válida, en cuanto a la forma la demanda en cobro de prestaciones laborales por despido 

injustificado, interpuesta por el señor Deiby Cordero De la Cruz, contra la empresa Seguridad Ambiental, S. A., por 

estar hecha conforme a las normas que rigen la materia laboral; Segundo: Se declara, como al efecto se declara, el 

despido injustificado y resuelto el contrato de trabajo que ligaba a las partes empresa Seguridad Ambiental, S. A., y 

el trabajador demandante Deiby Cordero De la Cruz, por culpa del empleador y con responsabilidad para el mismo; 

Tercero: Se condena, como al efecto se condena a la empresa Seguridad Ambiental, S. A., a pagarle al trabajador 

demandante Deiby Cordero De la Cruz, las prestaciones laborales y derechos adquiridos siguientes: En base a un 

salario de RD$6,210.00 mensuales, que hace RD$260.60 diarios, por un período de un (1) año y un (1) mes, quince 

(15) días, 1) la suma de RD$7,298.08, por concepto de veintiocho (28) días de preaviso; 2) la suma de RD$5,472.06 

por concepto de veintiún (21) días de cesantía; 3) la suma de RD$3,648.04 por concepto de catorce (14) días de 

vacaciones; 4) la suma de RD$3,105.00, por concepto de salario de Navidad; 5) la suma de RD$11,727.00, por 

concepto de los beneficiones de la empresa; Cuarto: Se condena a la empresa Seguridad Ambiental, S. A., a 

pagarle al trabajador demanante Deiby Cordero De la Cruz, al suma de Seis (6) salarios que habría recibido el 

trabajador demandante desde el día de la demanda hasta la fecha de la sentencia definitiva dictada en última 

instancia por aplicación del artículo 95, ordinal 3º del Código de Trabajo; Quinto: Se condena a la empresa 

Seguridad Ambiental, S. A., al pago de las costas causadas y se ordena su distracción a favor y provecho de la Dra. 

Antonia Lugo, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad o su mayor parte”; b) que con motivo del recurso de 

apelación interpuesto contra la decisión antes transcrita, la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís, dictó en fecha 24 de mayo de 2012, la sentencia, ahora impugnada, con el siguiente dispositivo: 

“Primero: Que debe declarar, como al efecto declara, regular y válido en cuanto a la forma el presente recurso de 

apelación, por haber sido hecho conforme a la ley; Segundo: En cuanto al fondo ratifica en todas sus partes la 

sentencia recurrida, la núm. 90/2010, de fecha 22 de junio del 2012, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito 

Judicial de la Altagracia, por los motivos expuestos en la presente sentencia; Tercero: Condena a Seguridad 

Ambiental, S. A., al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho de la Dra. 

Antonia Lugo, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte”;  

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

Desnaturalización de los documentos aportados a la causa y errónea apreciación de los medios de prueba escritos; 

contradicción de motivos, violación al artículo 541 del Código de Trabajo, erróneo fundamento legal de sentencia, 

violación al artículo 537 del Código de Trabajo, falta de motivos y de base legal;  

En cuanto a la Inadmisibilidad del Recurso: 

Considerando, que antes de proceder al examen del recurso, esta Corta analiza en primer término si fueron 



cumplidos los requisitos establecidos por el Código de Trabajo para la admisibilidad del memorial del casación; 

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 impugnada confirma en todas sus partes la sentencia de primer grado, la que a 

su vez condena a la hoy recurrente pagar al recurrido los siguientes valores: a) Siete Mil Doscientos Noventa y 

Ocho Pesos con 08/100 (RD$7,298.08), por concepto de 28 días de preaviso; b) Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y 

Dos Pesos con 06/100 (RD$5,472.06), por concepto de 21 días de cesantía; c) Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho 

Pesos con 04/100 (RD$3,648.04) por concepto de 14 días de vacaciones; d) Tres Mil Ciento Cinco Pesos con 00/100 

(RD$3,105.00), por concepto de salario de navidad; e) Once Mil Setecientos Veintisiete Pesos con 00/100 

(RD$11,727.00), por concepto de participación en los beneficios de la empresa; f) Treinta y Siete Mil Doscientos 

Sesenta Pesos con 00/100 (RD$37,260.00), por concepto de seis meses de salario, en virtud de las disposiciones del 

ordinal 3ero., del artículo 95 del Código de Trabajo, para un total de Sesenta y Ocho Mil Quinientos Diez Pesos con 

18/100 (RD$68,510.00); 

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

Resolución núm. 1/2007, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 5 de mayo de 2007, que establecía 

un salario mínimo de Seis Mil Doscientos Diez Pesos con 00/00 (RD$6,210.00), para los que prestan servicios como 

vigilantes en las empresas de guardianes privados, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a 

Ciento Cuarenta y Siete Mil Doscientos Pesos con 00/00 (RD$124,200.00), suma que como es evidente, no es 

excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, 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 Seguridad Ambiental, S. 

A., contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 24 de 

mayo de 2012, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la 

recurrente al pago de las costas del procedimiento y las distrae a favor y provecho de la Dra. Antonia Lugo, 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 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. 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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