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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 la empresa Marat Legal, SRL., constituida y regulada bajo las leyes 

de la República Dominicana, con su domicilio social y principal establecimiento en la Gustavo Mejía Ricart, núm. 

138-A, Evaristo Morales, Santo Domingo, debidamente representada por el licenciado Manuel Ramón Tapia López, 

dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0168275-5, domiciliado y residente en esta 

misma ciudad, contra la sentencia de fecha 29 de mayo de 2013, dictada por la Segunda Sala de la Corte de 

Trabajo del Distrito Nacional, 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. Joel Jiménez, en representación de los abogados de la parte 

recurrente los Licdos. Ramón Oscar Tapia y Manuel Ramón Tapia López;  

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Nauel Fournier Sánchez, en representación de sí misma;  

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

Nacional, el 14 de enero de 2014, suscrito por los Licdos. Manuel Ramón Tapia López y Ramón Oscar Tapia 

Marion-Landais, N. SRL., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0168275-5 y 001-1734368-1, 

respectivamente, abogados de los recurrentes, mediante el cual proponen el medio de casación que se indica más 

adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 6 de febrero de 

2014, suscrito por la Licda. Nauel Fournier Sánchez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0961041-0, abogada 

que actúa en su propio nombre y en representación conjuntamente con su abogado constituido y apoderado el 

Licdo. Romeo Enrique Reyes Cuevas; 

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 1º de diciembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a los magistrados Julio César Reyes 

José, Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional y Eduardo José Sánchez Ortiz, Juez Presidente de la 



Primera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, para integrar la misma en audiencia pública;  

Visto el auto dictado el 1º de diciembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a los magistrados Edgar Hernández 

Mejía 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; 

Que en fecha 19 de noviembre de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Julio César Reyes y Eduardo José Sánchez Ortiz, 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 interpuesta por la señora Nauel Fournier Sánchez contra Marat Legal, S. A., 

la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 10 de mayo de 2007, una sentencia con el 

siguiente dispositivo: “Primero: Ratifica el defecto pronunciado en la audiencia pública celebrada por este tribunal 

en fecha doce (12) del mes de abril del 2007, contra la parte demandada Marat Legal, S. A., por no haber 

comparecido, no obstante haber quedado citado mediante sentencia in voce de fecha primero (1º) del mes de 

marzo de 2007; Segundo: Declara regular y válida, en cuanto a la forma la demanda laboral incoada por la señor 

Nauel Fournier Sánchez, en contra de Marat Legal, S. A., por haberse interpuesto de conformidad con la ley que 

rige la materia; Tercero: Rechaza en cuanto al fondo la demanda laboral en cobro de participación en beneficio de 

comisión y reparación de daños y perjuicios, en contra de la Marat Legal, S. A., por causa de prescripción extintiva 

de la acción, en virtud del artículo 702 de la Ley 16-92, motivos expuestos en la sentencia; Cuarto: Compensar las 

costas del procedimiento; Quinto: Se comisiona al ministerial José Tomás Taveras, Alguacil de Estrados de la 

Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, para que notifique la presente sentencia”; b) que con 

motivo del recurso de apelación interpuesto contra la presente decisión, la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del 

Distrito Nacional, dictó en fecha 29 de mayo de 2013, la sentencia, ahora impugnada, con el siguiente dispositivo: 

“Primero: Declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por la señora Nauel 

Fournier Sánchez, en contra de la sentencia dictada por la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito 

Nacional, en fecha 10 de mayo del año 2007, por haber sido interpuesto conforme a derecho; Segundo: Por las 

razones expuestas, rechaza en cuanto al fondo parcialmente el recurso de apelación indicado en el ordinal primero 

de este dispositivo, y en consecuencia, a) revoca la sentencia impugnada en el sentido de que se rechaza la solicitud 

de prescripción extintiva de la acción incoada por la recurrida, señora Nauel Fournier Sánchez; b) declara 

inadmisible el reclamo en reconocimiento y determinación proporcional de comisiones formulado por la señora 

Nauel Fournier Sánchez, por las razones expuestas; c) rechaza el reclamo por concepto de participación en los 

beneficios correspondientes al año fiscal 2005, por las razones expuestas; y d) condena a Marat Legal, S. A., al pago 

de las sumas de RD$32,686.21 por concepto de proporción en participación en los beneficios correspondientes al 

año fiscal 2006 y la suma de RD$50,000.00 por concepto de daños y perjuicios, sumas sobre las que se tendrá en 

cuenta la indexación monetaria prevista en el artículo 537 del Código de Trabajo; Tercero: Compensa las costas del 

procedimiento entre las partes en causa”; (sic)  

Considerando, que los recurrentes proponen en su recurso de casación el siguiente medio; Unico Medio: 

Vilación al principio de inmutabilidad procesal, derecho de defensa y al artículo 534 del Código de Trabajo;  

En cuanto a la Inadmisibilidad del Recurso: 

Considerando, que la parte recurrida la Licda. Nauel Fournier Sánchez, solicita en su memorial de defensa que 

se declare la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por Of Ramón Espinal, Marat Legal, S. A., en razón 

de que el monto de las condenaciones contenidas en esa sentencia no exceden los veinte (20) salarios mínimos, tal 

y como lo exigen las disposiciones del artículo 641 del Código de Trabajo; 

Considerando, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de 

casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos; 

Considerando, que la sentencia impugnada condena a Marat Legal, S. A., al pago de la suma de RD$32,686.21 



por concepto de proporción en participación en los beneficios correspondientres al año fiscal 2006, y la suma de 

RD$50,000.00 por concepto de daños y perjuicios, lo que hace un total de RD$82,686.21 ; 

Considerando, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la 

Resolución núm. 5/2004, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 13 de noviembre de 2004, que 

establecía un salario mínimo de Siete Mil Trescientos Sesenta Pesos con 00/00 (RD$6,400.00), por lo que el monto 

de veinte salarios mínimos ascendía a Ciento Veintiocho Mil Pesos con 00/00 (RD$128,000.00), suma que como es 

evidente, no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que el 

recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del 

Código de Trabajo, sin necesidad de examinar el medio del recurso; 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Of Ramón Tapia Espinal, 

Marat Legal, S. A., contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 29 

de mayo de 2013, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 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 3 de diciembre de 2014, 

años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía 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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