
SENTENCIA DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2014, NÚM. 3 

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, del 27 de diciembre de 
2013. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Miguel Tejada Veras. 

Abogados: Licdos. Iván Suárez y Richard Lozada. 

 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

República Dominicana 

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los 

Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 8 de diciembre de 2014, años 

171° de la Independencia y 152° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la 

siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Miguel Tejada Veras, dominicano, mayor de edad, soltero, albañil, 

domiciliado y residente en la casa marcada con el núm. 3, de la calle 24 de Septiembre, barrio nuevo La Herradura, 

de la ciudad de Santiago de los Caballeros, querellantes contra la sentencia núm. 276/Bis dictada por la Segunda 

Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago el 27 de diciembre de 

2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Iván Suárez por sí y por Lic. Richard Lozada, en representación del recurrente, en la lectura de sus 

conclusiones;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado mediante el cual el recurrente interpone el recurso de casación, suscrito por los 

Licdos. Iván Suárez Torres y Richard Lozada, depositado en la secretaría del Juzgado a-quo, el 29 de abril de 2014, 

en el cual fundamentar recurso; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que declaró admisible el recurso de 

casación interpuesto por el recurrente y fijó audiencia para el conocimiento del mismo el día 17 de noviembre de 

2014;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal;  

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes: a) que el fecha 3 de mayo de 2010 el hoy recurrente Miguel Tejada Veras interpuso una 



querella con constitución en actor civil en contra de Empresas Núñez en la persona de su administrador Ramón 

Núñez, por supuesta violación a la Ley 87-01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social; b) que para el 

conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del municipio de 

Santiago, el cual dicto su sentencia núm. 555-2010, en fecha 23 de noviembre de 2012 y su dispositivo es el 

siguiente: “PRIMERO: Declara al señor Ramón Antonio Núñez Payamps, de generales anotadas, en su calidad de 

representante de Empresas Núñez, parte imputada en este proceso, culpable de violación a las disposiciones de los 

artículos 62, 113 letras (a) y (b), y 181 letras (a) y (b), de la Ley núm. 87-01 sobre Sistema Dominicano de Seguridad 

Social, en perjuicio del señor Miguel Tejada Veras sobre la base de que se pudo establecer en el plenario, más allá 

de toda duda razonable, la comisión de las infracciones que contemplan los artículos antes citados, por cuanto ha 

quedado comprometida la responsabilidad penal del imputado. En consecuencia, lo condena al pago de una multa 

ascendente al a cantidad de siete (7) salarios mínimos; SEGUNDO: Condena al imputado Ramón Antonio Núñez 

Payamps, en su calidad de representante de Empresa Nuñez, al pago de las costas penales generadas en la 

presente instancia, por haber sucumbido en justicia, al tenor de lo dispuesto por los artículos 246, 249, y 338 del 

Código Procesal Penal; TERCERO: Declara buena y válida, en cuanto a la forma, la constitución en actoría civil 

incoada por el señor Miguel Tejada Veras, a través de sus abogados constituidos y apoderados especiales, Licdos. 

Richard Lozada y Asariaf Serulle J., por estar a tono con el rigor procesal pautado a tales fines; CUARTO: Acoge en 

parte, en cuanto al fondo, la indicada constitución en actoría civil y, en consecuencia, condena al señor Ramón 

Antonio Núñez Payamps, en su calidad de representante de Empresas Núñez, al pago de la suma de Quinientos Mil 

Pesos (RD$500,000.00), por concepto de los daños y perjuicios morales ocasionados al señor Miguel Tejada Veras, 

a consecuencia de habérsele retenido falta imputable, debido a la no inscripción y pago de cuotas respecto del 

reclamante en el Sistema Dominicano de Seguridad Social; QUINTO: Condena al señor Ramón Antonio Núñez 

Payamps, en su calidad de representante de Empresas Núñez, al pago de las costas civiles del proceso, ordenando 

su distracción y provecho a favor de los abogados concluyentes, quienes afirman haberlas avanzado; SEXTO: Fija la 

lectura integral de la presente decisión para el día que contaremos miércoles uno (1) de diciembre del año dos mil 

diez (2010), a las dos horas de la tarde (2:00 P.M.), momento a partir de la cual se considerara notificada y las 

partes recibirán una copia de la sentencia completa, de conformidad con el artículo 335 del Código Procesal Penal; 

valiendo la lectura de la presente sentencia en dispositivo convocatoria legal para todas las partes presentes y 

representadas”; b) que con motivo del recurso de alzada interpuesto por el señor Miguel Tejada Veras, intervino la 

sentencia núm. 276/bis ahora impugnada, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago el 27 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: 

Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Empresas Núñez y Ramón Antonio Núñez Payamps, en 

contra de la sentencia núm. 555-2010, dictada por el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del municipio de 

Santiago, de fecha 23-11-2010, en consecuencia por las razones señaladas, anula sin envío la referida decisión; 

SEGUNDO: Declara que el tribunal competente para conocer de la acción en reparación de daños y perjuicios de 

promovida por Miguel Tejeda Veras en contra de Empresas Núñez y Ramón Antonio Núñez Payamps, lo es el 

Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago; TERCERO: Compensa las costas; CUARTO: Ordena notificación 

de esta decisión a las partes envueltas en el proceso”;  

Considerando, que el recurrente propone como medio de casación en síntesis lo siguiente: “Sentencia 

infundada, que el tribunal falló extra petita, ya que el imputado no presentó ningún medio relativo al fundamento 

de su decisión, desvirtuando la naturaleza del proceso y el derecho de defensa del querellante, violando el principio 

de justicia rogada; que además no podía el juez decir que el ministerio público no presentó acusación, ya que el 

querellante tiene facultad de apoderar al tribunal de manera directa, mediante presentación de acusación y el 

ministerio público se adhirió luego, por lo que es improcedente hablar de apoderamiento irregular, ya que la 

víctima puede apoderar al tribunal; que el Código de Trabajo en sus artículos 715 al 720 da competencia a los 

juzgados de paz en relación a la aplicación de sanciones penales y determina que la acción civil se puede proseguir 

al mismo tiempo y en el mismo juicio, que el juzgado de paz es el único competente para conocer de las 

infracciones en contra de la Ley 87-7 y no el juzgado de trabajo, por lo que se incurrió en una errónea apreciación 

de disposiciones de orden legal ….”;  

Considerando, que con relación al medio del recurrente se analiza únicamente lo relativo a la última parte de 



su medio, por la solución que se le dará al caso, en el cual arguye que el Código de Trabajo en sus artículos 715 al 

720 da competencia a los Juzgados de Paz en relación a la aplicación de sanciones penales y determina que la 

acción civil se puede proseguir al mismo tiempo y en el mismo juicio, que el Juzgado de Paz es el único competente 

para conocer de las infracciones en contra de la Ley 87-7 y no el juzgado de trabajo, por lo que se incurrió en una 

errónea apreciación de disposiciones de orden legal; 

Considerando, que para fallar en el sentido que lo hizo el tribunal de segundo grado, estableció en síntesis, 

entre otras cosas, lo siguiente: “….que en cuanto al apoderamiento del Juzgado de Paz en el ámbito penal laboral, 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia consideró, mediante la sentencia de fecha doce (12) del mes de 

noviembre del año dos mil doce (2012), lo siguiente: “…que el análisis de lo así expuesto conduce a entender que el 

apoderamiento del tribunal penal, esto es, los Juzgado de Paz Ordinarios, para conocer de las infracciones penales 

consignadas en el Código de Trabajo está supeditado a que el ámbito laboral compruebe la existencia de la 

infracción conforme a la norma, siendo el inspector de trabajo, oficial a quien la ley le atribuye la facultad de 

comprobar y perseguir la inobservancia de ella, quedando reservado con exclusividad el apoderamiento de la 

jurisdicción penal dando apertura a juicio en dicha sede; habilitado el tribunal, se aplicaran las normas establecidas 

en los artículos 354 al 358 del Código Procesal Penal”……que luego de revisar la sentencia recurrida, como ya 

hemos establecido, el tribunal ha comprobado que al momento de apoderar al juzgado de paz no se depositó el 

acta de infracción levantada por un Inspector de Trabajo, lo que pone de manifiesto que el apoderamiento del 

Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del municipio de Santiago se hizo inobservando las reglas fijadas por 

los artículos 439 y 442 del Código de Trabajo, en tal sentido, sin haber sido aportada el acta de infracción no se 

apoderó regularmente al juzgado de paz, sobretodo y tal vez lo más importante en el ámbito de economía procesal, 

si este tribunal al decidir en este caso en la fase de apelación y le diera ganancia de causa a la parte recurrida, en la 

fase de casación el proceso correría la misma suerte que el proceso tomado como parámetro para declarar 

inadmisible la presente acción, proceso que precisamente fue conocido por el mismo juzgado de paz…….que otro 

elemento que pone de manifiesto, la irregularidad del juzgado de paz en sus atribuciones penal laboral, es el hecho 

de que el ministerio público no presentó acusación, lo que evidencia además que la inspectoría de trabajo no 

realizó ningún levantamiento al respecto….en consecuencia, al declarar que el juzgado de paz fue irregularmente 

apoderado en sus atribuciones penal laboral, procede anular la decisión sin que haya lugar a envío…que el artículo 

712 del Código de Trabajo, da competencia a los tribunales de trabajo para conocer las demandas en reparación de 

daños y perjuicios de parte de los trabajadores, en contra de los empleadores, esto implica que en aquellas 

demandas que no pueden ser llevadas por ante el Juzgado de Paz en sus atribuciones penal laboral, en estos casos 

las demandas en pretensiones civiles deberán ser promovidas de manera principal por ante los tribunales de 

trabajo…”; 

Considerando, que el recurrente en su queja arguye que el Código de Trabajo en sus artículos 715 al 720 da 

competencia a los Juzgados de Paz en relación a la aplicación de sanciones penales y que el Juzgado de Paz es el 

único competente para conocer de las infracciones en contra de la Ley 87-07 y no el Juzgado de Trabajo, pero, 

yerra el recurrente en su planteamiento, toda vez que del mismo se desprende que el tribunal de segundo grado 

estableció que el Juzgado de Paz era incompetente para conocer de los asuntos penales laborales, cuando lo que 

ocurrió en el caso de la especie es que el primero a lo que se refiere es a la forma en que fue apoderado el mismo, 

estableciendo esa instancia que lo que ocurrió fue un mal apoderamiento a dicho Juzgado de Paz, toda vez que en 

los casos penales laborales el apoderamiento ante los tribunales penales está supeditado a que el ámbito laboral 

compruebe la existencia de la infracción conforme la norma, siendo el inspector de trabajo el oficial a quien la ley 

le da facultad de comprobar y perseguir la inobservancia de la misma, la cual, luego de ser comprobada se 

redactará acta en el lugar donde aquella sea cometida, debiendo ser dicha acta, mediante las vías establecidas en 

el artículo 442 de la indicada norma, remitida al tribunal represivo para los fines de ley, procedimiento éste que no 

fue agotado, razón por la cual, el tribunal de segundo grado determinó correctamente que el juzgado de paz había 

sido irregularmente apoderado al no cumplir con este requisito, procediendo a anular la decisión, pero; 

Considerando, que mal podría el tribunal en virtud del artículo 712 del Código de Trabajo, luego de anular una 

decisión bajo el entendido de que el juzgado de paz fue irregularmente apoderado en sus atribuciones 



penal-laboral, declarar la competencia de los juzgados de trabajo para conocer de la acción en reparación de daños 

y perjuicios promovida por el hoy recurrente en su indicada calidad, en razón de que ya no quedaba nada por 

juzgar, por lo que ésta Sala procede a dictar directamente la decisión del caso; 

Considerando, que por economía procesal, esta Sala de la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con lo 

pautado por el artículo 422.2.1 del Código Procesal Penal, aplicable por analogía a la casación, según lo prevé el 

artículo 427 del indicado Código y casa por vía de supresión y sin envío el ordinal segundo de la decisión recurrida; 

Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia esté a cargo 

de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar en la forma el recurso de casación interpuesto por Miguel Tejada 

Veras, contra la sentencia núm. 276/bis, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago el 27 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo aparece copiado en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Casa parcialmente por vía de supresión y sin envío la referida decisión solo en 

lo relativo al ordinal segundo de su dispositivo, excluyéndolo del mismo y confirmándola en los demás aspectos; 

Tercero: Se compensan las costas. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, 

Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia 

pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que 

certifico. 
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