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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 Consejo Estatal del Azúcar, (CEA), organismo autónomo del 

Estado Dominicano, organizado y existente de conformidad con la Ley núm. 7-66, de fecha 19 de agosto del año 

1996, con oficinas principales ubicadas en la calle Fray Cipriano de Utrera del Centro de los Héroes de Constanza, 

Maimón y Estero Hondo de la ciudad de Santo Domingo, representada por su Director Ejecutivo Dr. Enrique 

Martínez Reyes Castaño, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 026-0046124-4, de 

este domicilio y residencia, contra la sentencia de fecha 20 de febrero de 2013, dictada por la Primera 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; 

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

Nacional, el 25 de junio de 2013, suscrito por los Dres. Genaro Silvestre Scroggins, Yoselín Reyes Méndez y Miguel 

Angel Medina, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 026-0057208-1, 076-0000983-0 y 001-0735133-0, 

respectivamente, abogados de la parte recurrente Consejo Estatal del Azúcar, (CEA), mediante el cual proponen el 

medio que se indica más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 12 de julio de 2013, 

suscrito por el Dr. Fabrizio R. Peña Rivas, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0175115-4, abogado de la 

recurrida Juana Yris Díaz Casilla; 

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; 

Que en fecha 10 de septiembre del 2014, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los 

jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín 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 en ocasión de la demanda laboral interpuesta por la señora Juana Yris Díaz Casilla contra el Consejo Estatal del 



Azúcar, (CEA), la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 25 de abril de 2012, una 

sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se declara resuelto el contrato de trabajo que ligaba a las partes 

por la causa de desahucio ejercido por el empleador y con responsabilidad para el mismo; Segundo: Se condena a 

la demandada Consejo Estatal del Azúcar, (CEA), a pagarle a la demandante señora Juana Yris Díaz Casilla, los 

siguientes valores por concepto de prestaciones laborales calculados en base a un salario mensual de Veintiún Mil 

Ochocientos Veintinueve Pesos (RD$21,829.00), equivalente a un salario diario de Novecientos Dieciséis Pesos con 

Tres Centavos (RD$916.03); 34 días de cesantía igual a la suma de Treinta y Un Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos 

con Dos Centavos (RD$31,145.02); 28 días de preaviso igual a la suma de Veinticinco Mil Seiscientos Cuarenta y 

Ocho Pesos con Ochenta y Cinco Centavos (RD$25,648.85); 14 días de vacaciones igual a la suma de Doce Mil 

Ochocientos Veinticuatro Pesos con Cuarenta y Dos Centavos (RD$12,824.42); lo que totaliza la suma de Sesenta y 

Nueve Mil Seiscientos Dieciocho Pesos con Veintinueve Centavos (RD$69,618.29), moneda de curso legal. Más un 

día de salario por cada día de retardo en el cumplimiento de la obligación, que por esta sentencia se reconoce, 

contados a partir del trece (13) de octubre del año 2011, y hasta el total y definitivo cumplimiento de la misma, en 

aplicación de lo establecido en el artículo 86 del Código de Trabajo; Tercero: Se acoge la demanda en daños y 

perjuicios deducida de la no inscripción en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y en consecuencia se 

condena a la parte demandada Consejo Estatal del Azúcar, (CEA), al pago de una indemnización a favor de la 

demandante Juana Yris Díaz Casilla igual a la suma de Quince Mil Pesos (RD$15,000.00), atendiendo las razones 

expuestas anteriormente; Cuarto: Se rechaza la demanda en los demás aspectos, por los motivos antes expuestos; 

Quinto: Condena a la demandada Consejo Estatal del Azúcar, (CEA), al pago de las costas de procedimiento, 

ordenando su distracción a favor y provecho del Dr. Fabrizio R. Peña Rivas, abogado que afirma 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: En la forma, declara regular y válido 

el recurso de apelación promovido en fecha veinticuatro (24) del mes de julio del años Dos Mil Doce (2012), por el 

Consejo Estatal del Azúcar, (CEA), contra sentencia núm. 094/2012, relativa al expediente laboral núm. 

050-11-00779, dictada en fecha veinticinco (25) del mes de abril del año Dos Mil Doce (2012), por la Primera Sala 

del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por haberse hecho de conformidad con la ley; Segundo: En cuanto al 

fondo del recurso de apelación de que se trata, acoge las pretensiones del mismo revoca la sentencia apelada en el 

3º ordinal del dispositivo de la misma, y confirma los demás aspectos de la sentencia apelada, por los motivos 

expuestos; Tercero: Condena a la sucumbiente, Sra. Juana Yris Díaz Casilla, al pago de las costas y ordena su 

distracción a favor de la Dra. Yoselín Reyes Méndez y el Licdo. Miguel Angel Medina Medina, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que el recurrente propone en su recurso de casación el siguiente medio; Unico Medio: Falta de 

ponderación;  

Considerando, que el recurrente alega en síntesis, en su único medio de casación propuesto, lo siguiente: “que 

el dispositivo de la sentencia recurrida se limitó a revocar el ordinal quinto (sic) de la sentencia de primer grado sin 

ponderar los demás aspectos de la misma, pues en la especie, si bien es cierto, que una de las características del 

desahucio es la ausencia de imputación de una falta de parte de quien ejerce ese derecho, el solo hecho de una 

comunicación donde se informa la decisión del empleador de prescindir de los servicios de un empleado y no se 

indique causa, como es el caso, no implica la existencia del desahucio, debiendo el tribunal, en los casos que así 

ocurrieran analizar las circunstancias en las que se produjo la terminación de un contrato de trabajo por lo que la 

recurrente entiende que la sentencia de marras no fue ponderada debidamente por la corte a-qua”; 

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

de casación interpuesto por el Consejo Estatal del Azúcar, (CEA), por ser el medio invocado, un medio de puro 

hecho presentado por primera vez en casación; 

Considerando, que consta en la sentencia impugnada, lo siguiente: “… la demandada originaria, hoy recurrente, 

Consejo Estatal del Azúcar (CEA), solo recurre el Ordinal 3ro. del dispositivo de la sentencia, en cuanto a la 

condenación por daños y perjuicios, por la suma de Quince Mil con 00/100 (RD$15,000.00) pesos, en virtud de que 

el reclamante estaba afiliado a la Seguridad Social”; 



Considerando, que por lo transcrito precedentemente, se pone en evidencia que el recurrente solamente 

interpuso su recurso de apelación con un alcance limitado, es decir, solo impugnó de la sentencia de primer grado 

lo relativo a los daños y perjuicios por la no inscripción en el Sistema de Seguridad Social, por lo tanto, los agravios 

expuestos en el medio de casación no fueron debatidos ante la Corte a-qua y por tanto, son planteados por 

primera vez ante esta Corte, constituyendo medios nuevos; 

Considerando, que además, al no ser recurrido en apelación lo relativo al desahucio, y por tanto, no debatido, 

esta Corte de Casación comprueba el carácter irrevocable de la sentencia de primer grado en cuanto a este 

aspecto, de modo que no puede hacerse valer por ante la Suprema Corte de Justica en funciones de Corte de 

Casación ningún medio que no haya sido examinado por el tribunal de donde proviene la sentencia impugnada, 

excepto en los casos de orden público, que no es el caso, y como tal resulta inadmisible y con esto el presente 

recurso de casación; 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Consejo Estatal del 

Azúcar (CEA), contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 20 de 

febrero 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 10 de diciembre de 

2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Robert C. Placencia Álvarez 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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