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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 razón social Laboratorios Crom, C. por A., constituida según las 

leyes de la República, con domicilio social en la calle G, Zona Industrial de Herrera, provincia Santo Domingo Oeste, 

representada por su Administradora, señora María Elena Guiteras, dominicana, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 001-1218125-0, domiciliada en la ciudad de Santo Domingo, contra la sentencia dictada 

por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 19 de julio de 2012, 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 1º de agosto de 2012, suscrito por el Licdo. Manuel Antonio Pérez Sención, Cédula de Identidad y 

Electoral núm. 010-0010109-5, abogado del recurrente, 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 15 de agosto de 

2012, suscrito por el Licdo. Braulio Alberto Rosa Biel, Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0203365-5, 

abogado de la recurrida Eulogia Amada Datt Durán; 

Que en fecha 10 de diciembre de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; 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 15 de diciembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual se llama 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; 

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 en ocasión de la demanda laboral por despido injustificado, prestaciones laborales, no pago de derechos 

adquiridos, no inscripción en el IDSS y no pago del IDSS y no inscripción ni pago de póliza de accidente de trabajo, 

violación a la ley 87-01, daños y perjuicios, interpuesta por la señora Eulogia Amada Datt Durán, contra 

Laboratorios Crom, C. por A., la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, dictó el 30 de 

noviembre de 2010, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara inadmisible la demanda 

introductiva incoada por la señora Eulogia Amada Datt Durán en contra de la empresa Laboratorio Crom, C. por A., 

por falta de interés jurídico del demandante para actuar en justicia; Segundo: Condena a la parte demandante al 

pago de las costas del proceso, ordenando su distracción a favor de los abogados apoderados de la parte 

demandada, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto 

contra esta decisión intervino la sentencia, objeto del presente recurso, cuyo dispositivo reza así: “Primero: En 

cuanto a la forma, se declara regular y válido el recurso de apelación interpuesto por la señora Eulogia Amada Datt 

Durán en contra de la sentencia núm. 1142-00258-2010, dictada en fecha 30 de noviembre de 2010 por la Quinta 

Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, por haber sido interpuesto de conformidad con las 

normas procesales; Segundo: En cuanto al fondo, se acoge, parcialmente, el recurso de apelación de referencia. En 

consecuencia: a) se revoca la sentencia impugnada en cuanto a la falta de interés, por carecer de base legal; b) se 

rechaza el medio de inadmisión fundamento en la violación del art. 623, ordinal 3º del Código de Trabajo, por 

improcedente, mal fundado y carente de base legal; c) se declara justificado el despido y se rechaza toda 

pretensión fundamentada en este hecho, por carecer de fundamento jurídico; d) se condena a la empresa 

Laboratorios Crom, C. por A., a pagar a la señora Eulogia Datt Durán la suma de RD$19,592.16, por concepto de 

parte completiva de derechos adquiridos; RD$3,680.00, por concepto del salario correspondiente a la última 

quincena laborada y RD$50,000.00 por concepto de reparación de daños y perjuicios por la no afiliación de la 

recurrente al SDSS; sumas respecto de los cuales ha de tomarse en consideración la parte in fine del artículo 537 del 

Código de Trabajo; e) se rechaza todos los demás reclamos de la demanda, por falta de prueba; y Tercero: Se 

condena a la empresa Laboratorios Crom, C. por A., al pago del 50% de las costas del procedimiento, ordenando su 

distracción a favor del Licdo. Braulio Alberto Rosa Biel, abogados que afirma estar avanzándolas en su totalidad y 

se compensa el 50% restante”; 

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

Violación a la ley, Mala aplicación del principio V del Código de Trabajo; Segundo Medio: Violación del derecho de 

defensa; Tercer Medio: Falta de motivos, fundamentación ilegal; Cuarto Medio: Fundamentación ilegal, violación 

del derecho a la defensa; 

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso: 

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

la sentencia impugnada no excede de los veinte salarios mínimos establecidos en el 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 la empresa recurrente a pagar a favor de la hoy recurrida 

los siguientes valores: a) Diecinueve Mil Quinientos Noventa y Dos Pesos con 16/100 (RD$19,592.16), por concepto 

de parte completiva de derechos adquiridos; b) Tres Mil Seiscientos Ochenta Pesos con 00/100 (RD$3,680.00), por 

concepto de la última quincena laborada; c) Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), por concepto de reparación de 

daños y perjuicios por la no afiliación de la recurrente al Sistema Dominicano de la Seguridad Social; lo que 

asciende a un total de Setenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos con 16/100 (RD$73,272.16); 

Considerando, que en la especie al momento de la terminación del contrato de trabajo, regía la Resolución 

núm. 1-2007, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 25 de abril de 2007, que establecía un salario 

mínimo de Siete Mil Trescientos Sesenta Pesos con 00/100 (RD$7,360.00) mensuales, 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 es evidente, no es excedida por la totalidad de las condenaciones, 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 los medios en que se fundamenta el recurso; 

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

Laboratorios Crom, C. por A., contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de 

Santiago, el 19 de julio de 2012, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Se 

condena a la parte recurrente al pago de las costas de procedimiento a favor y provecho del Licdo. Braulio Alberto 

Rosa Biel, 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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