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Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Cámara de Tierras, Laboral, 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 Ángel Luis Patnela, dominicano, mayor de edad, con 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 018-0005932-9, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil, 

Comercial y Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 30 de agosto de 

2007, 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 Cámara Civil, Comercial y Trabajo de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 30 de agosto de 2007, suscrito por el 

Dr. Néstor De Jesús Laurens, con Cédula de Identidad y Electoral núm. 018-0010047-9, abogado del 

recurrente, mediante el cual propone los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 14 de 

septiembre de 2007, suscrito por el Dr. Víctor Emilio Santana Florián, con Cédula de Identidad y Electoral 

núm. 018-0030232-3, abogado del recurrido Virgilio Féliz Féliz;  

Visto el auto dictado el 22 de enero de 2010 por el Magistrado Pedro Romero Confesor, en funciones 

de Presidente de la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario 

de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a los Magistrados Julio 

Aníbal Suárez y Darío O. Fernández Espinal, Jueces de esta Cámara, para integrar la misma en la 

deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 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; 

La CORTE, en audiencia pública del 25 de noviembre de 2009, estando presentes los Jueces: Juan 

Luperón Vásquez, Presidente; Enilda Reyes Pérez y Pedro Romero Confesor, asistidos de la Secretaria 

General y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; 



Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo 

siguiente: a) que en ocasión de la demanda laboral interpuesta por el actual recurrido Virgilio Féliz Féliz 

contra el recurrente Ángel Luis Patnela, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Barahona dictó el 15 de febrero de 2005 una sentencia con el siguiente 

dispositivo: “Primero: Declara, regular y válida en la forma y en el fondo la presente demanda laboral en 

cobro de prestaciones por despido, intentada por el señor Virgilio Féliz Féliz, a través de sus abogados 

legalmente constituidos, los Dres. Víctor Emilio Santana Florián, Alexander Cuevas Medina y Luis Afrani 

López Cuevas, en contra de la Fábrica de Blocks Patnella, S. A., y su representante señor Ángel Luis 

Patnella, quien tiene como abogado legalmente constituido al Dr. Néstor De Jesús Laurens, por haber sido 

hecha de conformidad con la ley; Segundo: Resilia, el contrato de trabajo existente entre el señor Virgilio 

Féliz Féliz, parte demandante y la Fábrica de Blocks Patnella, S. A., y su representante, señor Ángel Luis 

Patnella, por culpa de este último; Tercero: Declara injustificado el despido ejercido contra el señor 

Virgilio Féliz Féliz, parte demandante, por parte de su empleador Fábrica de Blocks Patnella, S. A. y su 

representante señor Ángel Luis Patnella, y en consecuencia condena, a este último a pagar a favor de su 

trabajador demandante, los siguientes valores, por concepto de sus prestaciones laborales: 28 días de 

preaviso a razón de RD$250.00 diarios, ascendente a la suma de RD$7,000.00; 180 días de cesantía 

anteriores a la promulgación del actual Código de Trabajo (Ley 16-92) a razón de RD$250.00 diarios, 

equivalentes a la suma de RD$45,000.00; 276 días de cesantía después de la promulgación del Código 

Laboral, a razón de RD$250.00, ascendentes a la suma de RD$69,000.00; 18 días de vacaciones, a razón de 

RD$250.00 diarios, equivalentes a la suma de RD$4,500.00; salario de Navidad del año 2004, ascendente a 

la suma de RD$992.92; todo lo cual asciende a un total general de RD$126,492.92 (Ciento Veintiséis Mil 

Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos Oro con Noventa y Dos Centavos) moneda nacional; Cuarto: 

Condena, a la parte demandada Fábrica de Blocks Patnella, S. A., y su representante señor Ángel Luis 

Patnella, a pagar a favor de la parte demandante señor Virgilio Féliz Féliz, seis (6) meses de salario, a razón 

de RD$5,957.50 mensuales, a título de indemnización, lo cual hace un total de RD$35,745.00 (Treinta y 

Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Oro con 00/100) moneda nacional, en virtud de lo establecido en 

el artículo 95 del Código Laboral vigente; Quinto: Condena, a la parte demandada, al pago de las costas del 

presente proceso, con distracción de las mismas, en provecho de los Dres. Víctor Emilio Santana Florián, 

Alexander Cuevas Medina y Luis Afrani López Cuevas, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor 

parte; Sexto: Ordena, que la presente sentencia sea ejecutoria a contar del tercer día de su notificación, no 

obstante cualquier recurso que contra la misma se interponga”; b) que sobre el recurso de apelación 

interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo reza así: 

“Primero: Declara regular y válido en cuanto a la forma, el presente recurso de apelación interpuesto por el 

señor Ángel Luis Patnela, de generales anotadas, contra la sentencia laboral núm. 105-2005-71 de fecha 15 

de febrero del año 2005, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Barahona, por haber sido hecho conforme a la ley; Segundo: En cuanto al 

fondo, esta Corte confirma en todas sus partes la citada sentencia laboral núm. 105-2005-71 de fecha 15 de 

febrero del año 2005, precedentemente señalada, cuyo dispositivo ha sido copiado en otra parte de la 

presente sentencia, por los motivos señalados; Tercero: Condena a la parte recurrente al pago de las costas, 

ordenando su distracción en provecho del Dr. Víctor Emilio Santana Florián, quien afirma haberlas 

avanzado en su mayor parte”; 

Considerando, que el artículo 640 del Código de Trabajo dispone que “El recurso de casación se 

interpondrá mediante escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia y depositado en la Secretaría del 

tribunal que haya dictado la sentencia, acompañada de los documentos, si los hubiere”; que asimismo el 

artículo 642, en su numeral 4to. dispone que dicho escrito contendrá los medios en que se funda el 



recurso y las conclusiones; 

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

presente recurso, alegando que el escrito contentivo del mismo no contiene los medios en que se funda; 

Considerando, que en la especie, el escrito contentivo del recurso de casación se limita a copiar 

íntegramente los artículos 640 y 641 del Código de Trabajo y a expresar que el propósito del “presente 

escrito es interponer formal recurso de casación contra la sentencia precitada, en razón de que la misma 

fue evacuada violando todos los derechos de la defensa del recurrente; 

Considerando, que para cumplir con el voto de la ley no es suficiente que el recurrente alegue que se 

han violado sus derechos, sino que es necesario que precise en que consisten esas violaciones y la forma 

en que el tribunal incurrió en ellas, lo que no sucede en la especie, como se ha expresado anteriormente, 

razón por la cual su recurso debe ser declarado inadmisible por carecer de medios ponderables. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Ángel Luis 

Patnela, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil, Comercial y Trabajo de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Barahona el 30 de agosto de 2007, cuyo dispositivo se ha copiado en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas, con distracción de las 

mismas a favor del Dr. Víctor Emilio Santana Florián, abogado, quien afirma haberlas avanzado en su 

totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara de Tierras, Laboral, 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 enero de 2010, años 166° de la Independencia y 147° de la Restauración. 

Firmado: Pedro Romero Confesor, Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. Fernández 

Espinal. 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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