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Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, del 19 de noviembre de 2013.  
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Recurrente:  Instituto de Estabilización de Precios (Inespre).  

Abogados: Dr. Felipe Tapia Merán, Dra. Cándida Rosa Moya Salcedo y Licda. Cándida Rosa Moya. 

Recurrida:  Sandra Rodríguez. 
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TERCERA SALA. 

Caducidad. 

Audiencia pública del 24 de junio de 2015. 

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 el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), institución 

autónoma del Estado creada en virtud de la Ley núm. 526, de fecha 11 de diciembre del año 1969, con su asiento 

social en la Ave. Luperón, esquina Av. 27 de Febrero, Zona Industrial de Herrera, frente a la Plaza de la Bandera, 

municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, representada por su Director Ejecutivo Jorge 

Radhamés Zorrilla Ozuna, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1170012-6, 

domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del 

Distrito Nacional, el 19 de noviembre 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 a la Licda. Cándida Rosa Moya, por sí y por el Dr. Felipe Tapia Merán, 

abogados del recurrente Instituto de Estabilización de Precios (Inespre); 

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

Nacional, el 3 de marzo de 2014, suscrito por los Dres. Felipe Tapia Merán y Cándida Rosa Moya Salcedo, Cédulas 

de Identidad y Electoral núms. 001-0898606-6 y 049-0035485-5, respectivamente, abogados del recurrente, 

mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 13 de junio de 

2014, suscrito por el Licdo. José Luis Batista B. y el Dr. Ronolfido López B., abogados de la recurrida Sandra 

Rodríguez; 

Visto el auto dictado el 10 de junio de 2015, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de 

la Tercera Sala, por medio del cual llama, en su indicada calidad, al magistrado Julio César Reyes José, Presidente 

de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, para integrar la misma en audiencia pública;  

Que en fecha 10 de junio de 2015, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia; Edgar Hernández 

Mejía y Julio César Reyes José, asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para 

conocer el presente recurso de casación; 



Visto el auto dictado el 22 de junio de 2015, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de 

la Tercera Sala, por medio del cual se 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 una demanda laboral, interpuesta por la señora Sandra Rodríguez contra el Instituto de 

Estabilización de Precios (Inespre), la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 21 de 

septiembre de 2012, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara regular, en cuanto a la 

forma, la demanda laboral de fecha 13 de febrero del 2007, incoada por la señora Sandra Rodríguez contra la 

entidad Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), por haberse interpuesto de conformidad con la ley que rige 

la materia; Segundo: Rechaza excepción de incompetencia en razón de la materia por carecer de fundamento; 

Tercero: Declara resuelto el contrato de trabajo que unía a las partes, señora Sandra Rodríguez parte demandante, 

y Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), parte demandada, pro causa de desahucio ejercido por el 

empleador y en consecuencia con responsabilidad para el mismo; Cuarto: Acoge, en cuanto al fondo, la demanda 

en cobro de prestaciones laborales, vacaciones y salario de Navidad por ser justo y reposar en base legal y lo 

rechaza en lo atinente a proporción de participación legal en los beneficios de la empresa por carecer de 

fundamento; Quinto: Condena a Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) a pagar al demandante la señora 

Sandra Rodríguez por concepto de los derechos anteriormente señalados los valores siguientes: Veintiocho (28) 

días de salario ordinario de Preaviso, ascendente a la suma de RD$11,749.64; Cuarenta y Dos (42) días de salario 

ordinario de cesantía, ascendente a la suma de RD$17,624.46; Catorce (14) días de salario ordinario por 

vacaciones, ascendente a la suma de RD$5,874.82; proporción de Salario de Navidad del 2006, ascendente a la 

suma de RD$10,000.00; para un total de Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos con 92/100 

(RD$45,248.92); todo en base a un período Dos (2) años, devengando un salario mensual de Diez Mil Pesos con 

00/100 (RD$10,000.00); Sexto: Condena al Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) a pagar al demandante la 

señora Sandra Rodríguez, la suma de RD$419.63, por cada día de retardo en el pago de sus prestaciones laborales, 

contando a partir del 13 de enero del 2007, según lo dispuesto por el artículo 86 del Código de Trabajo; Séptimo: 

Ordena a Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), tomar en cuenta en las presentes 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; Octavo: Condena a la parte Instituto de Estabilización de Precios 

(Inespre) al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción y provecho a favor del Licenciado José 

Luis Batista y el Doctor Ronolfido López, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; b) que con motivo de los 

recursos de apelación interpuestos contra esta decisión, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo 

es el siguiente: “Primero: Declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por el 

Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) contra la sentencia dictada por la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo 

del Distrito Nacional en fecha 21 de septiembre del año 2012, por haber sido interpuesto conforme a derecho; 

Segundo: Rechaza por las razones expuestas en cuanto al fondo el recurso de apelación y en consecuencia, 

conforma en todas sus partes la sentencia impugnada; Tercero: Condena al Instituto de Estabilización de Precios 

(Inespre) al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción en favor y provecho de los Licdos. 

Ronolfido López y José Luis Batista, abogados que afirman haberlas avanzado en su mayor parte”; 

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

Violación al principio III parte in fine del Código de Trabajo; Segundo Medio: Violación del artículo 141 del Código 

de Procedimiento Civil; Tercer Medio: Desconocimiento y desnaturalización de los hechos;  

En cuanto a la caducidad del recurso 

Considerando, que la parte recurrida en su memorial de defensa solicita la caducidad del recurso de casación 

contra la sentencia impugnada, ya que la parte recurrente no notificó a la recurrida en el plazo que establece el 



artículo 643 del Código de Trabajo; 

Considerando, que el artículo 643 del Código de Trabajo dispone que: “en los cinco días que sigan al depósito 

del escrito, el recurrente debe notificar copia del memorial a la parte contraria…”; 

Considerando, que el artículo 7 de la ley sobre Procedimiento de Casación dispone que: “Habrá caducidad del 

recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término de treinta días, a contar de la fecha en que 

fue proveído por el Presidente el auto en que se autoriza el emplazamiento. Esta caducidad será pronunciada a 

pedimento de parte interesada o de oficio”; 

Considerando, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción 

que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que 

se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley núm. 3726, 

sobre Procedimiento de Casación, del 29 de diciembre de 1953, que declara caduco el recurso, cuando el 

recurrente no emplazare al recurrido en el término fijado por la ley. Esta caducidad será pronunciada a pedimento 

de la parte interesada o de oficio; 

Considerando, que del estudio de las piezas que componen el expediente, en ocasión del presente recurso, se 

advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por el recurrente en la secretaría de la 

Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 3 de marzo de 2014 y notificado a la parte recurrida el 

11 de marzo del 2014, por acto núm. 513-2014, diligenciado por el ministerial Carlos Ch. Tejeda C., Alguacil 

ordinario del Tercer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuando se había 

vencido ventajosamente el plazo de cinco días establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo para la 

notificación del recurso de casación, razón por la cual debe declararse su caducidad.  

Por tales motivos, Primero: Declara la caducidad del recurso de casación interpuesto por el Instituto de 

Estabilización de Precios (Inespre), contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del 

Distrito Nacional, el 19 de noviembre de 2013, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; 

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

y provecho del Licdo. José Luis Batista B. y del Dr. Ronolfido López B., quienes afirman 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 24 de junio de 2015, 

años 172° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y Francisco Antonio Ortega Polanco. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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