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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 Administradora de Riesgos Laborales, Salud Segura (ARLSS), 

unidad corporativa del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), entidad autónoma del Estado, creada en 

virtud de la ley 87-01 del 9 de mayo del año 2001, con sus oficinas principales abiertas en la calle 43 núm. 18, 

esquina Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez del ensanche La Fe, de la ciudad de Santo Domingo, 

debidamente representada por su Director General, Dr. Sabino Báez García, dominicano, mayor de edad, Cédula 

de Identidad y Electoral núm. 031-0245892-8, del mismo domicilio, contra la sentencia dictada por la Corte de 

Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 21 de junio de 2013, 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. Francisco Vásquez, en representación de los Licdos. Paulino 

Duarte y Sarita Felipe, abogados de la recurrente Administradora de Riesgos Laborales, Salud Segura (ARLSS); 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Angela María Cruz Morales, abogada del recurrido Juan Tomás 

Ortega Lora;  

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de 

Santiago, el 8 de agosto de 2013, suscrito por las Dras. Juana Sarita Felipe y Laura Martínez Paulino, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 001-0732256-2 y 031-0226463-1, respectivamente, abogadas de la recurrente, por 

medio del cual proponen los medios que se indicas más adelante; 

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

2013, suscrito por la Licda. Angela María Cruz Morales, Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0264766-0, 

abogada del recurrido; 

Que en fecha 4 de junio de 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; 

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 Robert C. Placencia Alvarez, 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 indemnización por daños materiales y morales sufridos por causa de 

accidente de trabajo, interpuesta por Juan Tomás Ortega Lora, contra Dominican Knits, S. A./Grupo M., S. A. y la 

Administradora de Riesgos Laborales, Salud Segura, la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de 

Santiago, dictó el 31 de agosto de 2011, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Rechaza la demanda 

interpuesta por Juan Tomás Ortega Lora, en contra de Dominican Knits I, Group, S. A. y la Administradora de 

Riesgos Laborales Salud Segura en fecha dieciocho (18) del mes de mayo del año dos mil seis (2006), por las 

razones antes expuestas; Segundo: Condena al señor Juan Tomás Ortega Lora, al pago de las costas del 

procedimiento, en provecho de los Licdos. Silvino J. Pichardo, Griselda García Mejía, Rocio Núñez Pichardo, Rosa 

Heidy Ureña y Ramona Sobeida Ramírez, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad; Tercero: Ordena, vía 

secretaría, la notificación de la presente sentencia a las partes envueltas en el presente proceso”; 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: Se declara regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación 

incoado por el señor Juan Tomás Ortega Lora, en contra de la sentencia núm. 1141-0645-2011, dictada en fecha 31 

de agosto de 2011 por la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, por haber sido 

interpuesto de conformidad con las normas procesales; Segundo: Se rechaza la inadmisibilidad del recurso de 

apelación planteado por la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura (SRLSS), por carecer de base legal; 

Tercero: Se rechaza la incompetencia planteada por la ARLSS, por improcedente, mal fundada y carente de base 

legal; Cuarto: En cuanto al fondo, se acoge, parcialmente, el recurso de apelación de que se trata y, en 

consecuencia, condena a las empresas Dominican Knits, S. A., Grupo M, S. A., al pago de una indemnización de 

RD$800,000.00 a favor del señor Juan Tomás Ortega Lora en reparación de daños y perjuicios; y condena a la 

Administradora de Riesgos Laborales (ARLSS), de manera solidaria, a pagar a favor del señor Juan Tomás Ortega 

Lora la suma de RD$800,000.00; Quinto: Se condena a las empresas Dominican Knits, S. A., Grupo M, S. A. y la 

Administradora de Riesgos Laborales (ARLSS), al pago del 80% de las costas del procedimiento, ordenando su 

distracción en provecho de la Licda. Angela Cruz, abogada que afirma estar avanzándolas en su totalidad y se 

compensa el 20% restante”; 

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

Violación del principio III del Código de Trabajo y el artículo 44 de la ley 834; Segundo Medio: Inadmisión de la 

demanda por falta de interés; Tercer Medio: Violación de los artículos 188 y 208 de la ley núm. 87-01 y 13, 38 y 39 

del reglamento de Riesgos Laborales; Cuarto Medio: Violación de los artículos 192 al 196 de la ley 87-01 y 52 del 

Código de Trabajo; 

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso: 
Considerando, que la recurrida solicita en su memorial de defensa, la inadmisibilidad del recurso, entre otras, 

por no desarrollar los medios propuestos ni el fundamento en el que justifica las violaciones que manifiesta fueron 

cometidas en su perjuicio en dicha sentencia; 

Considerando, que el artículo 5 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, modificado por la Ley 

núm. 491-08, prevé la base del procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia en funciones de Corte de 

Casación, el cual señala que: “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…”, coligiendo de dicho artículo que al legislador establecer esta 

condición, hace referencia a la fundamentación de medios de derecho, devenidos de una mala aplicación de las 

disposiciones legales en la sentencia impugnada;  



Considerando, que para cumplir con el voto de la ley no basta la simple enunciación de los textos legales cuya 

violación se invoca, sino que es indispensable además que el recurrente desenvuelva aunque sea de manera 

sucinta, en el memorial introductivo del recurso de casación, los medios en que fundamenta su recurso y que 

explique en qué consisten los vicios y las violaciones de la ley por él denunciados;  

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, son formalidades sustanciales y necesarias para la admisión del recurso 

de casación en materia civil, comercial, inmobiliaria, contencioso administrativo y contencioso tributario y laboral, 

salvo que se trate de medios que interesen al orden público, que no es el caso, en que se puede 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 del examen del recurso apoderado se determina que el mismo hace una copia de principios 

y varios artículos de la ley 87-01 sobre el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, del Reglamento de Riesgos 

Laborales y del Código de Trabajo, sin indicar de manera clara y precisa en cuáles aspectos en el contenido de la 

sentencia impugnada se desconoce las alegadas violaciones, haciendo una exposición ponderable que permita a 

esta Suprema Corte de Justicia examinar el recurso y verificar si ha sido violada la ley; 

Considerando, que en ausencia de las menciones ya señaladas procede acoger el medio de inadmisión de que 

se trata, sin necesidad de examinar los medios propuestos del recurso; 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la Administradora de 

Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS), contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento 

Judicial de Santiago, el 21 de junio de 2013, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas de procedimiento, ordenando su distracción a favor y 

provecho de la Licda. Angela María Cruz Morales, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; 

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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