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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 los señores Luis Cuevas Medina y Juan Medina Medina, 

dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 021-0008552-3 y 402-2161352-0, 

domiciliados y residentes en el Canal núm. 12, municipio de Enriquillo, provincia Barahona, contra la sentencia de 

fecha 25 de octubre del 2011, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Barahona, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Vistos el memorial de casación depositado en la secretaría de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, en fecha 12 de enero de 2012, suscrito por los Licdos. 

Alexander Cuevas Medina y Elvis Rodolfo Pérez Féliz, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 018-0035932-3 y 

018-0007603-4, respectivamente, abogados de los recurrentes Luis Cuevas Medina y Juan Medina Medina, 

mediante el cual proponen los medios de casación que se indican más adelante;  

Vistos el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia en fecha 7 de marzo 

de 2012, suscrito por el Licdo. Néstor de Jesús Laurens y el Dr. Juan Pablo Santana Matos, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 018-0010047-9 y 018-0007173-8, abogados del recurrido Príamo Virgilio Méndez Cuesta; 

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 20 de agosto del 2014, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: 



Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, asistidos de la 

secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 25 de agosto de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados Robert C. Placencia 

Alvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, Jueces 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; 

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 laborales interpuesta por los señores Luis Cuevas 

Medina y Juan Medina Medina contra el señor Príamo Virgilio Méndez, intervino la sentencia de fecha 9 de mayo 

del año 2011, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Barahona, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara regular y válida, en la 

forma, la presente demanda en cobro de prestaciones laborales, intentada por los señores Luis Cuevas Medina y 

Juan Medina Medina, a través de sus abogados legalmente constituidos Licdos. Alexander Cuevas Medina y Elvis 

Rodolfo Pérez Féliz, en contra del señor Príamo Virgilio Méndez, quien tiene como abogado al Licdo. Néstor de 

Jesús Laurens; Segundo: En cuanto al fondo condena a la parte demandada Príamo Virgilio Méndez, a pagar a 

favor de las partes demandantes señores Juan Medina Medina, los siguientes valores por concepto de 

prestaciones laborales: a) 28 días de preaviso a razón de RD$218.21 diarios, ascendente a la suma de RD$6,109.88; 

b) 55 días de cesantía a razón de RD$218.21 diarios, ascendente a la suma RD$12,001.55; c) Catorce (14) días de 

vacaciones a razón de RD$218.21 diarios ascendente a la suma de RD$3,054.94; d) Salario de Navidad año 2010, 

RD$2,643.33, para un total general de RD$23,809.70; Luis Cuevas Medina: a) 28 días de preaviso a razón de 

RD$218.21 diarios, ascendente a la suma de RD$6,109.88; b) 55 días de cesantía a razón de RD$218.21 diarios, 

ascendente a la suma RD$12,001.55; c) Catorce (14) días de vacaciones a razón de RD$218.21 diarios ascendente a 

la suma de RD$3,054.94; d) Salario de Navidad año 2010, RD$2,643.33, para un total general de RD$23,809.70; 

Tercero: Rescinde el contrato de trabajo por tiempo indefinido existente entre los trabajadores demandantes, 

señores Luis Cuevas Medina y Juan Medina Medina, y la parte demandada señor Príamo Virgilio Méndez; Cuarto: 

Condena a la parte demandada señor Príamo Virgilio Méndez, a pagar a favor de las partes demandantes señores 

Juan Medina Medina y Luis Cuevas Medina, 6 meses de salario a título de indemnización, a razón de Cinco Mil 

Doscientos (RD$5,200.00) Pesos, cada mes a cada uno, todo lo cual asciende a una suma total de Treinta y Un Mil 

Doscientos Pesos (RD$31,200.00), en virtud de lo dispuesto por el artículo 95, numeral 3º del Código de Trabajo; 

Quinto: Condena a la parte demandada Príamo Virgilio Méndez, al pago de las costas, con distracción de las 

mismas en provecho de los Licdos. Alexander Cuevas Medina y Elvis Rodolfo Pérez Féliz, quienes afirman haberlas 

avanzado en su mayor parte; Sexto: Dispone que la presente sentencia sea ejecutoria a contar del tecer día de su 

notificación no obstante cualquier recurso; Séptimo: Comisiona al ministerial José Francisco Gómez Polanco, 

Alguacil de Estrados de esta Tribunal, para que proceda a la notificación de la presente sentencia”; (sic) b) que con 

motivo del recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia, objeto de este recurso, 

cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoge como bueno y válido en su aspecto formal el presente recurso de 

apelación por haber sido hecho conforme a las disposiciones legales de procedimiento; Segundo: En cuanto al 

fondo, por propia autoridad y contrario imperio revoca en todas y cada una de sus partes la sentencia laboral núm. 

212, de fecha 9 del mes de mayo del año 2011, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, por los motivos expuestos y en 

consecuencia rechaza la demanda laboral en cobro de prestaciones por despido interpuesta por los señores Luis 

Cuevas Medina y Juan Medina Medina, en contra del señor Príamo Virgilio Méndez, por los motivos expuestos; 

Tercero: Se acoge en todas sus partes las conclusiones vertidas, por la parte recurrente señor Príamo Virgilio 

Méndez, por mediación de su abogado legalmente constituido, por ser justas y reposar en pruebas legales y por 

orden de consecuencia se rechazan las conclusiones de la recurrida, señores Luis Cuevas Medina y Juan Medina 

Medina, hechas por mediación de su abogado legalmente constituido por improcedentes, mal fundadas y carentes 

de base legal; Cuarto: Condena a la parte recurrida señores Luis Cuevas Medina y Juan Medina Medina, al pago de 

las costas del presente procedimiento, con distracción de las mismas en favor y provecho del Dr. Néstor de Jesús 

Laurens, abogado que afirma haberlas avanzado en su mayor parte”;  



Considerando, que la parte recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios; Primer Medio: 

Falta de motivos, desnaturalización de los hechos, violación al artículo 141 y 142 del Código de Procedimiento Civil, 

supletorio en materia laboral; Segundo Medio: Falta de base legal, violación al derecho de defensa, violación al 

artículo 69, literal 2 y 7 de la Constitución Dominicana; Tercer Medio: Mala aplicación del derecho errada 

aplicación de la ley en los artículos 541, 542 y 543 del Código Laboral; Cuarto Medio: Contradicción e ilogicidad de 

la sentencia impugnada;  

En cuanto a la caducidad del recurso: 

Considerando, que la recurrida solicita en su memorial de defensa, que sea declarada la inadmisibilidad del 

recurso de casación, por que atacaron la sentencia solo en cuanto a los hechos, no en cuanto a violaciones a la ley 

o a preceptos constitucionales; 

Considerando, que en la especie lo que procede es analizar si el recurso fue notificado en el plazo que 

contempla el Código de Trabajo, y la ley sobre procedimiento de casación, asunto que esta Alta Corte puede hacer 

de oficio; 

Considerando, que el artículo 643 del Código de Trabajo dispone que: “en los cinco días que sigan al depósito 

del escrito, el recurrente debe notificar copia del memorial a la parte contraria”; 

Considerando, que el artículo 639 del Código de Trabajo dispone que salvo lo establecido de otro modo en el 

capítulo de dicho código, que trata del recurso de casación, son aplicables a éste las disposiciones de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 

Considerando, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción 

que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que 

se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley núm. 3726, 

del 23 de noviembre de 1966, que declara caduco el recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el 

término fijado por la ley. Esta caducidad será pronunciada a pedimento de la parte interesada o de oficio; 

Considerando, que del estudio de las piezas que componen el expediente, abierto en ocasión del presente 

recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por los recurrentes en la Secretaría 

de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, el 12 

de enero de 2012 y notificado a la parte recurrida el 3 de febrero de ese mismo año, por Acto núm. 068/2012, 

diligenciado por el ministerial José Francisco Gómez Polanco, Alguacil de Estrado de la Segunda Sala de la Cámara 

Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Barahona, cuando se había vencido el plazo de cinco días 

establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo para la notificación del recurso de casación, razón por la cual 

debe declararse su caducidad.  

Por tales motivos, Primero: Declara la caducidad del recurso de casación interpuesto por los señores Luis 

Cuevas Medina y Juan Medina Medina, contra la sentencia dictada la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, el 25 de octubre de 2011, cuyo dispositivo se ha 

copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas de 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 27 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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