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TERCERA SALA. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 17 de septiembre de 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 señora Dominguita Merán Acosta, dominicana, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0309172-4, domiciliada y residente la calle La Unión núm. 12 del sector 

Pantoja, municipio Santo Domingo Oeste, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo 

del Distrito Nacional, el 14 de agosto de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Víctor Javier Feliz, abogado de la recurrente Dominguita Merán 

Acosta; 

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, el 25 de septiembre de 2013, suscrito por los Licdos. David Turbí Reyes, Osvaldo Tapa Familia y Víctor 

Javier Feliz, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0168299-5, 001-1099761-6 y 001-1434424-5, 

respectivamente, abogados de la recurrente; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 15 de octubre de 

2013, suscrito por los Licdos. Javier A. Suárez A. y Joaquín A. Luciano L. y la Dra. Bienvenida Marmolejos C., Cédulas 

de Identidad y Electoral núms. 001-1355850-6, 001-0078672-2 y 001-0383155-8, respectivamente, abogados de la 

razón social Seguridad Empresarial Santo Domingo, S. A., (Sempre); 

Que en fecha 3 de septiembre de 2014, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los 

jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, presidente de esta Tercera Sala; 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; 

Visto el auto dictado el 15 de septiembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual llama al magistrado Edgar Hernández Mejía, 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; 

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; 

Considerando, que en la ordenanza impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) 

que con motivo de la demanda laboral interpuesta por Dominguita Merán Acosta contra Seguridad Empresarial 

Santo Domingo, S. A., (Sempre), la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó una sentencia con 

el siguiente dispositivo: “Primero: Rechaza la excepción de incompetencia en razón de la materia promovida por la 

parte demandante Dominguita Merán Acosta, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta misma sentencia; 

Segundo: Acoge el medio de inadmisión propuesto por la parte demandada, en consecuencia declara inadmisible 

la demanda incoada por Dominguita Merán Acosta, en fecha veintisiete (27) de mayo de 2011, en contra de 

Seguridad Empresarial Santo Domingo, S. A., (Sempre) y el señor Roberto Santana, por prescripción extintiva de la 

acción, conforme se expresa en el cuerpo de la presente sentencia; Tercero: Condena a la parte demandante 

Dominguita Merán Acosta, al pago de las costas del procedimiento, se ordena su distracción a favor y provecho de 

los Licdos. Joaquín A. Luciano L. y Javier A. Suárez A., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; 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: Declara, regular y válido en cuanto a la forma el recurso de 

apelación interpuesto por la señora Dominguita Merán Acosta, en contra de la sentencia de fecha 12 de octubre 

del 2012, dictada por la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por haber sido interpuesto de 

conformidad con la ley; Segundo: Rechaza en cuanto al fondo el recurso de apelación y en consecuencia confirma 

en todas sus partes la sentencia impugnada por los motivos expuestos; Tercero: Condena a la señora Dominguita 

Merán Acosta, al pago de las costas ordenando su distracción a favor y provecho de los Licdos. Joaquín A. Luciano y 

Javier A. Suárez, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte”; 

Considerando, que en su memorial de casación contra la sentencia impugnada, la recurrente no enuncia de 

forma específica ningún medio de casación; 

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso: 

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

se trata, por no desarrollar los medios correspondientes, en franca violación al artículo 5 de la ley 3726 sobre 

Procedimiento de Casación, combinado con el 586 del Código de Trabajo; 

Considerando, que el artículo 642 del Código de Trabajo expresa: que el recurso de casación deberá enunciar 

entre otros, “los medios en los cuales se funde el recurso, y las conclusiones…”; 

Considerando, que el artículo 5 de la Ley de Procedimiento de Casación, modificado por la Ley 491-08, 

establece: “En las materias Civil, Comercial, Inmobiliaria, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, el 

recurso de casación se interpondrá mediante un memorial suscrito por abogado que contendrá todos los medios 

en que se funda…”; 

Considerando, que ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia que la enunciación de los medios y el 

desarrollo de los mismos en el memorial, son formalidades sustanciales y necesarias, salvo que se trate de medios 

que interesen al orden público, que no es el caso, en que se puede suplir de oficio tales requisitos; que, en 

consecuencia, la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, puede pronunciar la 

inadmisibilidad del recurso cuando el memorial introductivo no contenga los desarrollos antes señalados; 

Considerando, que de lo anterior se deriva que la recurrente en casación, para satisfacer el mandato de la ley, 

no solo debe señalar en su memorial de casación las violaciones a la ley o a una regla o principio jurídico, sino que 

debe indicar de manera clara y precisa en cuáles aspectos la sentencia impugnada incurrió en errores y violaciones, 

haciendo una exposición o desarrollo de sus medios ponderables que permita a esta Sala de la Suprema Corte de 

Justicia examinar el recurso y verificar si ha sido o no violada la ley, lo que no se evidencia en el caso de la especie, 

imposibilitando el examen del presente recurso, razón por la cual procede declararlo inadmisible; 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible del recurso de casación interpuesto por la señora Dominguita 

Merán Acosta, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 14 de 



agosto del 2013, 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 17 de septiembre 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 Robert C. 

Placencia Álvarez. 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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