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TERCERA SALA. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 10 de diciembre de 2014. 

Preside: Manuel Ramón Herrera Carbuccia. 

 
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 Agroindustrial Santa Cruz, S. R. L., sociedad organizada 

y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social en la ciudad 

de Santiago, debidamente representada por el señor Pedro José Fabelo, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 031-0141486-4, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, 

contra la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 25 de julio de 2013, 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 Corte de Trabajo del Departamento Judicial de 

Santiago, el 12 de septiembre de 2013, suscrito por el Licdo. Carlos P. Romero Alba, Cédula de Identidad y Electoral 

núm. 031-0286611-2, abogado de la recurrente Agroindustrial Santa Cruz, S. R. L.; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 30 de septiembre 

de 2013, suscrito por los Licdos. Edwin Antonio Vásquez Martínez, José Amaury Durán y Ramín Zapata Arias, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 031-0319891-1, 031-0290498-8 y 092-0012600-2, respectivamente, 

abogados del recurrido Roberto del Carmen Rodríguez Sosa; 

Que en fecha 11 de junio de 2014, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, presidente de esta Tercera Sala; Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez 

Marín y Robert C. Placencia Alvarez asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, 

para conocer el presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 8 de diciembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual llama al magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, 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; 

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; 



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 por dimisión interpuesta por el señor Roberto del Carmen Rodríguez Sosa, contra 

Agroindustrial Santa Cruz y el señor Pedro José Fabelo, la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de 

Santiago, dictó el 27 de abril de 2012, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se acoge la demanda 

interpuesta por Roberto del Carmen Rodríguez Sosa, en contra de Agroindustrial Santa Cruz y el señor Pedro José 

Fabelo por reposar en base legal. Se declara resuelto el contrato de trabajo que unía a las partes por dimisión 

justificada. Consecuentemente, se condena a esta última parte a pagar en beneficio de la primera lo siguiente: 1- 

Preaviso 28 días, la suma de RD$!7,624.88; 2- Auxilio de cesantía, 253 días, la suma de RD$159,253.38; 3- Salario de 

Navidad, correspondiente al año 2010, la suma de RD$4,468.93; 4- Salario de Navidad, parte proporcional, 

correspondiente al año 2011, la suma de RD$3,750.00; 5- Salarios ordinarios: salario del mes de marzo, la suma de 

RD$15,000.00; últimos diez días laborados, la suma de RD$6,923.95; reembolso del descuento ilegal, la suma de 

RD$34,989.00; 6- salarios dejados de percibir ante la prestación del servicio en: exceso de la jornada normal de trabajo, 

la suma de RD$132,448.11; en días declarados legalmente como no laborables, la suma de RD$12,589.00; descanso 

semanal, la suma de RD$73,587.83; 7- Monto a reparar los daños y perjuicios experimentados por incumplimiento de 

la ley 87-01, la suma de RD$60,000.00; Segundo: Se ordena tomar en cuenta el valor de la moneda entre la fecha de la 

presente demanda y la del pronunciamiento de la presente sentencia, acorde con lo que especifica el artículo 537 del 

Código de Trabajo; Tercero: Se condena a la empresa Agroindustrial Santa Cruz y el señor Pedro José Fabelo al pago de 

las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en provecho de los Licdos. Edwin Antonio Vásquez y José 

Amaury Durán, abogados quienes afirman estarlas avanzando en su mayor parte”; b) que con motivo de los recursos 

de apelación interpuestos contra ésta decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo es el 

siguiente: Primero: Declara regulares y válidos, en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos por la 

empresa Agoindustrial Santa Cruz y el señor Pedro José Fabelo, de manera principal; y por el señor Roberto del Carmen 

Rodríguez Sosa, de forma incidental, contra la sentencia laboral núm. 170-2012, dictada en fecha 27 de abril del año 

2012 por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, por haber sido incoados de 

conformidad con las normas procesales; Segundo: En cuanto al fondo: a) Acoge el recurso de apelación interpuesto por 

el señor Pedro José Fabelo y revoca el dispositivo de la sentencia recurrida en lo que a él respecta; b) Acoge de manera 

parcial el recurso de apelación principal incoado por la empresa Agroindustrial Santa Cruz, en consecuencia, revoca los 

siguientes aspectos, horas extras, descanso semanal, días no laborables y reembolso de descuento ilegal; 2º. Modifica el 

monto acordado por reparación de daños y perjuicios, para que en lo sucesivo exprese, la suma de RD$10,000.00; c) 

acoge el recurso de apelación incidental interpuesto por el señor Roberto del Carmen Rodríguez Sosa, en tal virtud 

condena a la empresa Agroindustrial Santa Cruz, a pagar al trabajador, lo siguiente: a) la suma de RD$90,000.00, por 

concepto de indemnización procesal prevista en el artículo 95, ordinal tercero del Código de Trabajo; b) la suma de 

RD$37,767.51, por concepto de 60 días de participación en los beneficios de la empresa; c) ordena a las partes en litis 

tomar en cuenta al momento de la liquidación de los valores precedentemente indicados, y aquellos ratificados por la 

sentencia recurrida, la parte in fine del artículo 537 del Código de Trabajo; y Tercero: Condena a la empresa 

Agroindustrial Santa Cruz, S. A., al pago del 70% de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor de 

los Licdos. José Amaury Durán y Edwin Antonio Vásquez, abogados que afirman estar avanzándolas en su totalidad y 

compensa el restante 30%”; 

Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios: Primer Medio: 

Desnaturalización de los hechos y mala apreciación de las pruebas en violación al artículo 533 del Código de 

Trabajo; Segundo Medio: Violación del artículo 581 del Código de Trabajo;  

Considerando, que la recurrente en sus dos medios del recurso de casación solo se limita a citar declaraciones 

de testigos, del hoy recurrido y textos del Código del Trabajo, no explica ni siquiera de manera sucinta en qué 

consisten las violaciones que alega incurre la sentencia impugnada, lo que es sinecuanon para la admisibilidad de 

este recurso; 

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 de casación, son formalidades sustanciales y necesarias, salvo que se 

trate de medios que interesen al orden público, que no es el caso, en que se pudiera 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 la 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, haciendo una exposición o desarrollo de sus medios ponderables que permita a esta Sala de la 

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

caso de la especie, imposibilitando el examen del presente recurso, razón por la cual procede declararlo 

inadmisible; 

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

especie; 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible del recurso de casación interpuesto por la empresa 

Agroindustrial Santa Cruz, S. R. L., contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de 

Santiago, el 25 de julio del 2013, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

Compensa las costas de 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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