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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 Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, (Idecoop), 

continuador jurídico de la Cooperativa de Producción de Granos, Semillas y Servicios Múltiples “El Campito, Inc.”, 

institución autónoma del Estado Dominicano, entidad creada específicamente a la lus de la Ley núm. 31 del 25 de 

octubre del año 1963, con asiento principal en la Ave. Héroes de Luperón, núm. 1, Centro de los Héroes, 

debidamente representada por su presidente administrador el Licdo. Pedro L. Corporán Cabrera, dominicano, 

mayor de edad, Cádula de Identidad y Electoral núm. 001-0989706-6, domiciliado y residente en el Distrito 

Nacional, contra la sentencia de fecha 24 de octubre de 2013, dictada por la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Juan de la Maguana, en sus atribuciones laborales, 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. Pedro W. Soriano Paredes, abogado del recurrente el Instituto 

de Desarrollo y Crédito Cooperativo, (Idecoop); 

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

de San Juan de la Maguana, el 18 de noviembre de 2013, suscrito por el Licdo. Martín Suero Ramírez y Juana 

Guante Guzmán, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0027228-5 y 016-0000059-8, respectivamente, 

abogados del recurrente, mediante el cual proponen los medios de casación que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa y recurso de casación incidental depositado en la secretaría de la Suprema Corte 

de Justicia el 22 de noviembre de 2013, suscrito por los Dres. José A. Rodríguez B. y Genaro Pimentel Lorenzo, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 012-060974-9 y 012-0056489-7, respectivamente, abogados de los 

recurridos Kennedy Mercedes Brito, Carlos Manuel Pérez y José Eduardo De los Santos;  

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 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; 

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

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente, 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 pago de de prestaciones y derechos laborales por motivo de dimisión y 

demanda en daños y perjuicios interpuesta por los señores Kennedy Mercedes Brito, Carlos Manuel Pérez y José 

Eduardo De los Santos, contra la Cooperativa de Producción de Granos, Semillas y Servicios Múltiples (El Campito, 

Inc.), la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan, 

dictó el 6 de junio de 2013, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular y válida en cuanto 

a la forma, la demanda laboral incoada por los señores Kennedy Mercedes Brito, Carlos Manuel Pérez y José 

Eduardo De los Santos, en contra de la Cooperativa de Producción, Semillas y Servicios Múltiples, Inc. (El Campito) 

representada por el señor Digno José De los Santos (Funcionario de Idecoop), asunto de nuestra competencia al 

tenor de lo que dispone la normativa laboral, por haberse interpuesto de conformidad con la ley que rige la 

materia; Segundo: Declara resuelto el contrato de trabajo que unía a las partes señores Kennedy Mercedes Brito, 

Carlos Manuel Pérez y José Eduardo De los Santos y Cooperativa de Producción, Semillas y Servicios Múltiples, Inc. 

(El Campito), representada por el señor Digno José De los Santos (Funcionario de Idecoop), por causa de dimisión 

justificada y en consecuencia con responsabilidad para el empleador; Tercero: Acoge, en cuanto al fondo la 

demanda en prestaciones laborales, derechos adquiridos, por ser justa y reposar en base y prueba legal, en 

consecuencia, condena a la parte demandada por concepto de los derechos anteriormente señalados a los valores 

siguientes: Con relación al trabajador Kennedy Mercedes Brito: a) Veintiocho (28) días de salario ordinario por 

concepto de preaviso ascendente a la suma de Once Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos con Treinta y Cinco 

Centavos (RD$11,437.35); b) Ochenta y Cuatro (84) días de salario ordinario por concepto de cesantía ascendente 

a la suma de Treinta y Cuatro Mil Trescientos Doce Pesos con Cuatro Centavos (RD$34,312.04); c) Por concepto de 

vacaciones Cinco Mil Setecientos Dieciocho Pesos con Sesenta y Siete Centavos (RD$5,718.67); d) Por concepto de 

salario de Navidad (art. 219), ascendente a la suma de Nueve Mil Doscientos Diez Pesos con Sesenta y Siete 

Centavos (RD$9,210.67); e) Por concepto de bonificación en aplicación del artículo 223 del Código de Trabajo, 

Veinticuatro Mil Quinientos Ocho Pesos con Ocho Centavos (RD$24,508.08); f) Seis (6) meses de salario ordinario 

en virtud del artículo 95, ordinal 3º del Código de Trabajo, ascendente a la suma de Ciencuenta y Ocho Mil 

Cuatrocientos Cuatro Pesos (RD$58,404.00); todo en base a un período de labores de cuatro (4) años, devengando 

un salario mensual de Nueve Mil Setecientos Treinta y Cuatro Pesos (RD$9,734.00); Cuarto: Condena a la 

Cooperativa de Producción, Semillas y Servicios Múltiples, Inc. (El Campito) representada por el señor Digno José 

De los Santos (Funcionario de Idecoop), por concepto de reparación de daños y perjuicios la suma de Cuarenta Mil 

Pesos con 00/100 (RD$40,000.00), a favor del señor Kennedy Mercedes Brito; con relación al trabajador Carlos 

Manuel Pérez: a) Veintiocho (28) días de salario ordinario por concepto de preaviso ascendente a la suma de Once 

Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos con Treinta y Cinco Centavos (RD$11,437.35); b) Ochenta y Cuatro (84) días 

de salario ordinario por concepto de cesantía ascendente a la suma de Treinta y Cuatro Mil Trescientos Doce Pesos 

con Cuatro Centavos (RD$34,312.04); c) Por concepto de vacaciones Cinco Mil Setecientos Dieciocho Pesos con 

Sesenta y Siete Centavos (RD$5,718.67); d) Por concepto de salario de Navidad (art. 219), ascendente a la suma de 

Nueve Mil Doscientos Diez Pesos con Sesenta y Siete Centavos (RD$9,210.67); e) Por concepto de bonificación en 

apliación del artículo 223 del Código de Trabajo, Veinticuatro Mil Quinientos Ocho Pesos con Ocho Centavos 

(RD$24,508.08); f) Seis (6) meses de salario ordinario en virtud del artículo 95, ordinal 3º del Código de Trabajo, 

ascendenta a la suma de Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos (RD$58,404.00); todo en base a un 

período de labores de cuatro (4) años, devengando un salario mensual de Nueve Mil Setecientos Treinta y Cuatro 

Pesos (RD$9,734.00); Quinto: Condena a la Cooperativa de Producción, Semillas y Servicios Múltiples, Inc. (El 

Campito) representada por el señor Digno José De los Santos (Funcionario de Idecoop), por concepto de 

reparación de daños y perjuicios la suma de Cuarenta Mil Pesos con 00/100 (RD$40,000.00), a favor del señor 

Carlos Manuel Pérez; con relación al trabajador José Eduardo De los Santos: a) Veintiocho (28) días de salario 



ordinario por concepto de preaviso ascendente a la suma de Once Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos con 

Treinta y Cinco Centavos (RD$11,437.35); b) Ochenta y Cuatro (84) días de salario ordinario por concepto de 

cesantía ascendente a la suma de Treinta y Cuatro Mil Trescientos Doce Pesos con Cuatro Centavos 

(RD$34,312.04); c) Por concepto de vacaciones Cinco Mil Setecientos Dieciocho Pesos con Sesenta y Siete Centavos 

(RD$5,718.67); d) Por concepto de salario de Navidad (art. 219), ascendente a la suma de Nueve Mil Doscientos 

Diez Pesos con Sesenta y Siete Centavos (RD$9,210.67); e) Por concepto de bonificación en apliación del artículo 

223 del Código de Trabajo, Veinticuatro Mil Quinientos Ocho Pesos con Ocho Centavos (RD$24,508.08); f) Seis (6) 

meses de salario ordinario en virtud del artículo 95, ordinal 3º del Código de Trabajo, ascendente a la suma de 

Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos (RD$58,404.00); todo en base a un período de labores de cuatro 

(4) años, devengando un salario mensual de Nueve Mil Setecientos Treinta y Cuatro Pesos (RD$9,734.00); Sexto: 

Condena a la Cooperativa de Producción, Semillas y Servicios Múltiples, Inc. (El Campito) representada por el señor 

Digno José De los Santos (Funcionario de Idecoop), por concepto de reparación de daños y perjuicios la suma de 

Cuarenta Mil Pesos con 00/100 (RD$40,000.00), a favor del señor José Eduardo De los Santos; Séptimo: Ordena a 

la Cooperativa de Producción, Semillas y Servicios Múltiples, Inc. (El Campito) representada por el señor Digno José 

De los Santos (Funcionario de Idecoop), parte demandada, tomar en cuenta en las presentes condenaciones la 

variación en el valor de la moneda en base a la evolución del índice general de los precios al consumidor elaborado 

por el Banco Central de la República Dominicana; Octavo: Condena a la Cooperativa de Producción, Semillas y 

Servicios Múltiples, Inc. (El Campito) representada por el señor Digno José De los Santos (Funcionario de Idecoop), 

parte demandada, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción y provecho a favor de los 

Dres. José A. Rodríguez B. y Genaro Pimentel Lorenzo, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; Noveno: 

Comisiona al ministerial Joel A. Mateo Zabala, Alguacil de Estrados de esta Cámara Civil, Comercial y de Trabajo 

para la notificación de la presente sentencia”; b) que con motivo de los recursos de apelación interpuestos contra 

esta decisión intervino la sentencia, ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara buenos y 

válidos, en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos en fechas: a) 8 del mes de julio del año 2013, 

por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, (Idecoop), debidamente representado por su presidente 

administrador Licdo. Pedro L. Corporán Cabrera, quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales 

a los Licdos. Martín Suero Ramírez, Roland Sosa, y Juana Guante Guzmán, y b) 19 de julio del 2013, por los señores 

Kennedy Mercedes Brito, Carlos Manuel Pérez y José Eduardo De los Santos, quienes tienen como abogados 

constituidos y apoderados especiales a los Dres. José A. Rodríguez B. y Genaro Pimentel Lorenzo, contra la 

sentencia laboral núm. 322-13-22, de fecha 6 de junio de 2013, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan, cuyo dispositivo se encuentra copiado en otra 

parte de esta misma sentencia, por haberse hecho de conformidad con las normas procesales; Segundo: En cuanto 

al fondo, rechaza, en parte, el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente principal Instituto de 

Desarrollo y Crédito Cooperativo, (Idecoop), continuador jurídico de la Cooperativa de Producción de Granos, 

Semillas y Servicios Múltiples “El Campito, Inc.”, por los motivos expuestos; Tercero: En cuanto al fondo, rechaza 

en parte, el recurso de apelación intepruesto por la parte recurrida y recurrente incidental por los motivos 

expuestos; Cuarto: Modifica, la sentencia recurrida en cuanto a los ordinales 3º, 4º y 5º, en lo referente a la 

bonificación aprobada a cada uno de los empleados demandantes, hoy recurridos, para que en lo adelante sean 

suprimidas de la sentencia las partidas correspondientes a este concepto, es decir, las sumas de RD$24,508.08, las 

cuales figuran a favor de cada uno de dichos demandantes, quedando ratificada en todos los demás aspectos la 

sentencia recurrida núm. 322-13-22, de fecha 6 de junio del 2013, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan; Quinto: Declara compensadas las costas 

de alzada”;  

Considerando, que el recurrente en su recurso de casación se limita a realizar una relación de los actos 

recibidos de las instancias depositadas, escritos presentados, a citar, documentos, declaraciones de testigos y 

textos del Código de Trabajo, haciendo un análisis de la sentencia de primer grado y menciona también la del 

segundo grado, sin hacer siquiera de manera sucinta, en qué consisten las violaciones que alegan incurre la 

sentencia impugnada; 

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 el 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 

en forma específica, haciendo una exposición o desarrollo de sus medios ponderables que permita a esta Sala de la 

Suprema Corte de Justicia examinar el recuso y verificar si ha sido o no violada la ley, lo que no se evidencia en el 

caso de la especie por la forma general y confusa y la relación mareada del tratamiento de hechos que hace el 

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

Considerando, que cuando el medio es suplido de oficio procede compensar las costas, como es el caso de la 

especie; 

En cuanto al recurso de casación incidental: 

Considerando, que los recurridos proponen en su recurso de casación incidental los siguientes medios; Primer 

Medio: Apreciación errónea de los hechos de la causa y violación al artículo 16 del Código de Trabajo; Segundo 

Medio: Fallo ultra petita, violación al artículo 223 y el principio IV del Código de Trabajo;  

Considerando, que la parte recurrida en el primer medio de su recurso de casación incidental, alega en síntesis 

lo siguiente: “que la corte a-qua al fundamentar su sentencia incurrió en una errada apreciación de los hechos en 

franca violación al artículo 16 del Código de Trabajo, ya que en su recurso incidental alegan que sus salarios 

promedios correspondían a las sumas de RD$47,667.30, para el señor Kennedy Mercedes Brito, RD$73,666.10 para 

el señor Carlos Manuel Pérez y RD$30,333.10 para el señor José Eduardo De los Santos, pero resulta que tanto el 

tribunal de primer grado como la corte han hecho una interpretación errada de los hechos, argumentando en 

síntesis que los trabajadores que estaban en nómina no podían ganar menos dinero que los trabajadores 

demandantes debido a que éstos eran cargadores de sacos, sin mencionar la prueba aportada por la parte 

demandada, con lo cual pudieron haber destruido la presunción del referido artículo 16 del Código de Trabajo, el 

cual establece que corresponde al empleador aportar la prueba sobre los carteles y planillas de sueldos y jornales, 

lo que no ha ocurrido en la especie, razones por las cuales la sentencia recurrida debe ser casada”; 

Considerando, que la parte recurrida en el segundo medio de su recurso de casación incidental, alega en 

síntesis lo siguiente: “que la sentencia recurrida manifiesta que la Cooperativa El Campito es una organización sin 

fines de lucro, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 122-05, y que por esta razón deben ser anuladas las 

bonificaciones otorgadas por el tribunal de primer grado, pero resulta que no existe en ningún texto del Código de 

Trabajo ninguna disposición que limite el pago de este derecho a los trabajadores, de manera que al fallar este 

aspecto de esa forma, la corte a-qua incurre en un fallo ultrapetita, pues nadie hizo este pedimento al respecto, 

además de que violó el artículo 223 del Código de Trabajo, el cual le otorga derecho a la bonificación a todos los 

trabajadores”;  

Considerando, que el establecimiento del monto de salario de un trabajador demandante en pago de 

prestaciones laborales, es una cuestión de hecho a cargo de los jueces del fondo, que escapa al control de la 

casación, salvo desnaturalización, en la especie, el tribunal de fondo realizó un examen integral de las pruebas 

aportadas para llegar al establecimiento del monto del mismo, sin que se aprecie desnaturalización, ni inexactitud 



material en consecuencia, en ese aspecto, dicho medio debe ser desestimado; 

Considerando, que el artículo 223 del Código de Trabajo expresa, que: “es obligatorio para toda empresa 

otorgar una participación equivalente al diez por ciento de las utilidades o beneficios netos anuales a todos los 

trabajadores por tiempo indefinido. La participación individual de cada trabajador no podrá exceder del 

equivalente a cuarenta y cinco días de salario ordinario para aquellos que hayan prestado servicios por menos de 

tres años y de sesenta días de salario ordinario para los que hayan prestado servicio contínuo durante tres o más 

años. Cuando el trabajador no preste servicios durante todo el año que corresponde al ejercicio económico, la 

participación individual será proporcional al salario del tiempo trabajado”;  

Considerando, que la legislación laboral dominicana exceptúa de pagar el salario de la participación de los 

beneficios de acuerdo a las disposiciones del artículo 226 del Código de Trabajo, a: “1- las empresas agrícolas, 

agrícola – industriales, industriales, forestales y mineras durante sus primeros tres años de operaciones, salvo 

convención en contrario; 2- las empresas agrícolas cuyo capital no exceda de un millón de pesos; 3- las empresas 

de zonas francas”; 

Considerando, que la jurisprudencia ha dejado claramente establecida, (sent. 19 de abril de 2006, B. J. núm. 

1145, págs 1367-1377), que las empresas a otorgar una participación de los beneficios a sus trabajadores, son 

aquellas que actúan con fines pecuniarios y realizan operaciones de cuyos resultados obtienen benenficios o 

utilidades, no aquellas cuya finalidad no es el lucro de sus integrantes. En esa virtud, la Cooperativa El Campito, 

hizo constar la sentencia en su página 16, es una organización sin fines de lucro de conformidad con el artículo 50 

de la Ley 122-05, por lo que no procedía, como estableció la corte a-qua condenar al pago de la participación de 

los beneficios, pues la Cooperativa no persigue fines lucrativos, en consecuencia en ese aspecto el medio carece de 

fundamento y debe ser desestimado y rechazado el presente recurso incidental; 

Considerando, que cuando ambas partes sucumben en sus pretesnsiones, procede compensar las costas; 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación principal interpuesto por el Instituto de 

Desarrollo y Crédito Cooperativo, (Idecoop), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, en atribuciones laborales, el 24 de octubre de 2013, cuyo 

dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Rechaza el recurso de casación incidental 

interpuesto por los señores Kennedy Mercedes Brito, Carlos Manuel Pérez y José Eduardo De los Santos, contra la 

mencionada sentencia; Tercero: 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 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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