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TERCERA SALA  

Inadmisible. 

Audiencia pública del 17 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 Instituto de Avances Técnicos, S. A., empresa de Zona Franca, 

constituida de conformidad con las leyes dominicanas, con domicilio social en la Av. La Pista núm. 10, Hainamosa, 

Parque Industrial Zona Francia Hainamosa, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, R. D., contra 

la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo el 14 de marzo de 2012, 

cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Luis Rafael Leclerc Jáquez, abogado del recurrido Juan Antonio 

Taveras González; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

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

Santo Domingo, el 13 de junio de 2012, suscrito por el Dr. Silvestre E. Ventura Collado, Cédula de Identidad y 

Electoral núm. 073-0004832-4, abogado de la recurrente Instituto de Avances Técnicos, S. A., mediante el cual 

propone los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 21 de junio de 

2012, suscrito por el Dr. Luis Rafael Leclerc Jáquez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0250989-0, abogado 

del recurrido; 

Que en fecha 12 de febrero de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Laboral, integrada por los 

Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. 

Placencia Álvarez, procedieron a celebrar audiencia pública, asistidos de la secretaria general, para conocer del 

presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 15 de diciembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, 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. 25-91 de 19 de marzo de 1991;  



Visto la Ley núm. 25 del 19 de marzo 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 una demanda laboral por desahucio, incoada por Juan Antonio Taveras González contra el 

Instituto de Avances Técnicos, S. A. (Insatec), la Primera Sala del Juzgado de Trabajo de la Provincia Santo Domingo 

dictó el 15 de junio de 2010, su sentencia, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara regular y válido en 

cuanto a la forma la demanda laboral de fecha veinticinco (25) de febrero del año 2009, incoada por el señor Juan 

Antonio Taveras González contra Instituto de Avances Técnicos, S. A. (Insatec) por haberse interpuesto de 

conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: En cuanto al fondo rechaza la demanda en cobro de 

prestaciones laborales interpuesta por Juan Antonio Taveras González contra Instituto de Avances Técnicos, S. A. 

(Insatec), por improcedente, mal fundada y carente de base legal; Tercero: Declara resuelto el contrato de trabajo 

que por tiempo indefinido unía a ambas partes, Juan Antonio Taveras González parte demandante y (Sic) Instituto 

de Avances Técnicos, S. A. (Insatec), parte demandada; Cuarto: En cuanto a los derechos adquiridos, se acoge y se 

condena a Instituto de Avances Técnicos, S. A. (Insatec), a pagar los siguientes valores al señor Juan Antonio 

Taveras González: a) Catorce días de salario ordinario por concepto de vacaciones (Art. 177) , ascendente a la suma 

de Cuatro Mil Doscientos Treinta Pesos con 00/100 (RD$4,230.00); b) Por concepto de Salario de Navidad (Art. 

219), ascendente a la suma de Quinientos Trece Pesos con 34/100 (RD$513.34); c) Por concepto de Reparto de 

Beneficios (Art. 223), ascendente a la suma de Catorce Mil Noventa y Nueve Pesos con 87/100 (RD$14,099.87); 

Todo en base a un período de trabajo de seis (6) años y dos (2) meses, devengando un salario quincenal de Dos Mil 

Ochocientos Pesos con 00/100 (RD$2,800.00); Quinto: Ordena a Instituto de Avances Técnicos, S. A. (Insatec), 

tomar en cuenta en las presente condenaciones la variación en el valor de la moneda en base a la evolución del 

índice general de los precios al consumidor elaborado por el Banco Central de la República Dominicana; Sexto: Se 

compensan las costas del procedimiento; Séptimo: Se ordena la notificación de la presente sentencia con un 

alguacil de este tribunal”; b) que la entidad Instituto de Avances Técnicos S. A., interpuso un recurso de apelación 

en contra de Juan Antonio Taveras Gonzalez ante la Secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de 

Santo Domingo, producto de la cual intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo dice así: 

“Primero: Declara regulares y válidos en cuanto a la forma, los recursos de apelación, el primero interpuesto de 

manera principal por Instituto de Avances Técnicos, S. A. y la segunda de manera incidental por Juan Antonio 

Taveras González, ambos contra la sentencia núm. 217-2010 de fecha quince (15) de junio del año dos mil diez 

(2010), dictada por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo de la Provincia Santo Domingo Este, por haber sido 

hecho de conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: Rechaza en cuanto al fondo el recurso de apelación 

interpuesto por Instituto de Avances Técnicos, S. A., acogiendo en parte el recurso de apelación incoado por Juan 

Antonio Taveras González, atendiendo a las motivaciones dadas; Tercero: Condena a la empresa Instituto de 

Avances Técnicos, S. A., a pagar a favor del señor Juan Antonio Taveras González, de la suma de Treinta Mil Pesos 

Dominicanos con 00/100 (RD$30,000.00) por reparación de daños y perjuicios; Cuarto: Confirma en todos sus 

demás aspectos la sentencia de 1er. grado; Quinto: Ordena tomar en cuenta la variación de la moneda de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 537 del Código de Trabajo; Sexto: Condena a Instituto de Avances 

Técnicos, S. A., al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho del Dr. Luis 

Rafael Leclerc, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; 

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

Desnaturalización de los hechos y documentos; Segundo Medio: Violación al artículo 226 del Código de Trabajo; 

Tercer Medio: Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; 

En cuanto a los medios de inadmisión: 

Considerando, que en su memorial de defensa el recurrido plantea dos medios de inadmisión, fundamentado el 

primero en que a la fecha en que fue depositado el recurso había vencido el plazo dispuesto en el artículo 641 del 

Código de Trabajo, ya que este plazo expiraba en fecha 11 de junio de 2012; y el segundo por ser la suma total de las 

condenaciones inferior a los 20 salarios mínimos exigidos por el artículo 641 del Código de Trabajo; 



Considerando, que por tratarse los planteamientos del recurrido medios de inadmisión, y constituir medios de 

defensa de una parte que intenta impedir la acción del adversario, sin que el juez examine el fondo de la acción, 

procede examinarlos previo a la ponderación de los medios presentados por la parte recurrente;  

En cuanto al primer medio de inadmisión: 

Considerando, que en cuanto al procedimiento para la casación en materia de trabajo rigen los artículos 639 al 

647 del Código de Trabajo, supletoriamente a la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Considerando, que el artículo 641 del Código de Trabajo dispone que “no será admisible el recurso después de 

un mes a contar de la notificación de la sentencia ni cuando ésta imponga una condenación que no exceda de 

veinte salarios mínimos”; que asimismo, el artículo 495 del referido código establece que “los plazos de 

procedimiento para las actuaciones que deban practicar las partes, son francos y se aumentarán en razón de la 

distancia, en la proporción de un día por cada treinta kilómetros o fracción de más de quince. Los días no 

laborables comprendidos en un plazo no son computables en éste. Si el plazo vence en día no laborable, se 

prorroga hasta el siguiente. No puede realizarse actuación alguna en los días no laborables, ni antes de las seis de 

la mañana o después de las seis de la tarde en los demás”; 

Considerando, que de la combinación de los artículos anteriormente transcritos se infiere que el plazo para 

interponer el recurso de casación es franco y que no se computan los días no laborables ni los feriados; y en la 

especie se aprecia que la sentencia impugnada le fue notificada en fecha 11 de mayo de 2012 a la empresa 

recurrente, mediante acto núm. 404-2012, instrumentado por el ministerial Randoj Peña Valdez, alguacil de 

estrado de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, del cual reposa fotocopia en el 

expediente; mientras que el memorial de casación dirigido a la Suprema Corte de Justicia fue depositado en fecha 

trece (13) de junio de 2012 en la secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo; 

por lo que de lo anteriormente expuesto se verifica que el plazo de un mes contado a partir del 11 de mayo de 

2012, el cual es franco (artículo 495 del C. de Trabajo), más 6 días no laborables correspondientes a domingos y 

días feriados, se extendió hasta el 20 de junio de 2012, y al interponer el trabajador el recurso en fecha 13 de junio 

de 2012, lo hizo dentro del término señalado por la ley, razón por la cual el medio de inadmisión planteado debe 

ser rechazado; 

En cuanto al segundo medio de inadmisión: 

Considerando, que el artículo 641 del Código de Trabajo dispone 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 la recurrida a pagar al recurrente los siguientes valores: 

a) Cuatro Mil doscientos treinta pesos con 00/100 (RD$4,230.00); b) Quinientos trece pesos con 34/100 

(RD$513.34); c) catorce mil noventa y nueve pesos con 87/100 (RD$14,099.87), más treinta mil pesos con 00/100 

(RD$30,000.00); por concepto de pago de vacaciones, salario de navidad, participación en los beneficios de la 

empresa e indemnización por daños y perjuicios, respectivamente, lo que suma cuarenta y ocho mil ochocientos 

cuarenta y tres pesos con 21/100 (RD$48,843.21); 

Considerando, que a la terminación del contrato de trabajo, estaba vigente la Resolución núm. 1-2007, dictada 

en fecha 25 de abril de 2007 por el Comité Nacional de Salarios, que establecía que el salario mínimo para los 

trabajadores que laboran en empresas industriales, comerciales o de servicios era de siete mil trescientos sesenta 

pesos con 00/100 (RD$7,360.00), por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a ciento cuarenta y siete 

mil doscientos pesos con 00/100 (RD$147,200.00), suma que, como se advierte, supera el total de las 

condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que procede declarar inadmisible el recurso de que trata, 

conforme a las disposiciones del artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de analizar los medios del 

recurso; 

Considerando, que toda parte que sucumbe en el recurso de casación será condenada al pago de las costas, por 

disposición expresa del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 



Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Instituto de Avances 

Técnicos, S. A., contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 

14 de marzo de 2012, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al 

recurrente al pago de las costas, con distracción de las mismas en provecho del Licdo. Luis Rafael Leclerc Jáquez, 

abogado, 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 17 de diciembre 

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

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. 

Placencia Álvarez. 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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