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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 las señoras Anny Joselin Marie Pérez, Justina Beltré Vargas y 

Alexandra Adames De la Rosa, dominicanas, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

046-0031627-9, 001-1227813-3 y 012-0094661-2, respectivamente, domiciliadas y residentes, la primera, en la 

calle Benito Mención núm. 31, Centro de la ciudad, la segunda, en la calle Abreu núm. 9, sector Manoguayabo del 

Municipio de Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, y la tercera, en la calle 07 núm. 10, del sector de 

Honduras, de esta ciudad, contra la ordenanza dictada por el Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, el 24 de marzo de 2014, en atribuciones de Juez de los Referimientos, 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 Distrito Nacional, el 2 de 

mayo de 2014, suscrito por los Licdos. Washington Wandelpool R., Yubelka Wandelpool R., Indhira Wandelpool R. 

y Yulibelys Wandelpool R., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 093-0049098-5, 223-0034506-5, 223-0028914-1 

y 001-1897986-5, respectivamente, abogados de las recurrentes Anny Joselin Marie Pérez, Justina Beltré Vargas y 

Alexandra Adames De la Rosa, 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 11 de junio de 

2014, suscrito por el Licdo. Miguel Alberto Surun Hernández, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0750785-7, 

abogado de la recurrida Eolo Holding, S. R. L.; 

Que en fecha 27 de mayo 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 Sara I. Henríquez Marín, 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 los señores Anny Joselin Maria Pérez, Justina Beltré 

Vargas, Epifanía Suero De Lima, Alexandra Adames De la Rosa y Miguel Ángel Landa contra la empresa Seguridad 

Naval, S. R. L. (Senasa), Compañía de Servicio Seguridad Comercial y Privada (Cossepri), Eolo Holding, S. R. L. y los 

señores Jesús Pablo Namnum Mejía, Martha Namnum Mejía, Miguel Surum Hernández y Boulus Nomnum, la 

Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 14 de marzo de 2014, una sentencia cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Pronuncia el defecto en contra de la parte demandada Seguridad Naval, S. R. 

L, (Senasa), Compañía de Servicio Seguridad Comercial y Privada (Cossepri), por no haber comparecido a la 

audiencia de prueba y fondo no obstante haber quedado citada; Segundo: Declara regular, en cuanto a la forma, la 

demanda interpuesta por los señores Anny Joselin María Pérez, Justina Beltré Vargas, Epifanía Suero De Lima, 

Alexandra Adames De la Rosa y Miguel Ángel Landa, en contra de Seguridad Naval, S. R. L. (Senasa), Compañía de 

Servicio Seguridad Comercial y Privada (Cossepri), Eolo Holding, S. R. L. y los señores Jesús Pablo Namnum Mejía, 

Martha Namnum Mejía, Miguel Surum Hernández y Boulus Nomnum, por ser conforme al derecho; Tercero: 

Rechaza en todas sus partes la demanda en cuanto a los demandantes Epifanía Suero De Lima y Miguel Ángel 

Landa y en cuanto a los demandados Compañía de Servicio Seguridad Comercial y Privada (Cossepri) y los señores 

Jesús Pablo Namnum Mejía, Martha Namnum Mejía, Miguel Surum Hernández y Boulus Nomnum, por falta de 

pruebas del vínculo laboral; Cuarto: Acoge en cuanto al fondo la demanda y en consecuencia declara resuelto el 

contrato de trabajo que existía entre la señora Anny Joselin María Pérez, con Seguridad Naval, S. R. L. (Senasa) y 

Eolo Holding, S. R. L., y entre Justina Beltré Vargas y Alexandra Adames De la Rosa con Seguridad Naval, S. R. L. 

(Senasa) con responsabilidad para la parte demandada por dimisión justificada; Quinto: Condena a Seguridad 

Naval, S. R. L. (Senasa) y Eolo Holding, S. R. L., a pagar a favor de la señora Anny Joselin María Pérez, los valores y 

por los conceptos que se indican a continuación: Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos 

Dominicanos con Sesenta Centavos (RD$58,749.60), por 28 días de preaviso; Quinientos Cincuenta y Ocho Mil 

Ciento Veintiún Pesos Dominicanos con Veinte Centavos (RD$558,121.20), por 266 días de cesantía; Cincuenta Mil 

Pesos Dominicanos (RD$50,000.00) por proporción del Salario de Navidad del año 2012; Cinco Mil Pesos 

Dominicanos (RD$5,000.00), por proporción del Salario de Navidad del 2013; Treinta y Siete Mil Setecientos 

Sesenta y Siete Pesos Dominicanos con Sesenta Centavos (RD$37,767.60); por 18 días de vacaciones del año 2011; 

Treinta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Siete Pesos Dominicanos con Sesenta Centavos (RD$37,767.60), por 18 

días de vacaciones del año 2013; Ciento Veinticinco Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos Dominicanos con Setenta 

y Tres Centavos (RD$125,891.73) por la participación en los beneficios de la empresa del año 2011; Ciento 

Veinticinco Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos Dominicanos con Sesenta y Tres Centavos (RD$125,891.73) por la 

participación en los beneficios de la empresa del año 2012, Ciento Veinticinco Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 

Dominicanos con Setenta y Tres Centavos (RD$125,891.73) por concepto de participación de los beneficios de la 

empresa del año 2013, Ciento Cincuenta Mil Pesos Dominicanos (RD$150,000.00) por 03 meses de salario por 

suspensión ilegal y Cinco Mil Pesos Dominicanos (RD$5,000.00), por indemnización de daños y perjuicios, para un 

total de: Un Millón Doscientos Ochenta Mil Ochenta y Un Pesos Dominicanos con Diecinueve Centavos 

(RD$1,280,081.19), más los salarios dejados de pagar desde la fecha de la demanda hasta que la sentencia sea 

definitiva, no pudiendo ser mayor de seis meses, calculados en base a un salario mensual Cincuenta Mil Pesos 

Dominicanos (RD$50,000.00), y a un tiempo de labor de Once (11) años, Diez (10) Meses y Veinticuatro (24) días; A 

Seguridad Naval, S. R. L. (Senasa), a pagar a favor de la señora Justina Beltré Vargas, los valores y por los conceptos 

que se indican a continuación: Treinta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos Dominicanos con Setenta y 

Seis Centavos (RD$35,249.76), por 28 días de preaviso; Doscientos Treinta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Un 

Pesos Dominicanos con Veintiocho Centavos (RD$231,641.28), por 184 días de Cesantía; Tres Mil Pesos 

Dominicanos (RD$3,000.00), por proporción del Salario de Navidad del 2012; Tres Mil Pesos Dominicanos 

(RD$3,000.00), por proporción del Salario de Navidad del 2013; Veintidós Mil Seiscientos Sesenta Pesos 

Dominicanos con Cincuenta y Seis Centavos (RD$22,660.56), por 18 días de vacaciones del 2011; Veintidós Mil 



Seiscientos Sesenta Pesos Dominicanos con Cincuenta y Seis Centavos (RD$22,660.56), por 18 días de vacaciones 

del 2013; Setenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos Dominicanos con Cuatro Centavos (RD$75,535.04) 

por concepto de participación en los beneficios de la empresa del 2011; Setenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y 

Cinco Pesos Dominicanos con Cuatro Centavos (RD$75,535.04) por concepto de participación en los beneficios de 

la empresa del 2012; Setenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos Dominicanos con Cuatro Centavos 

(RD$75,535.04) por concepto de participación en los beneficios de la empresa del 2013; Noventa Mil Pesos 

Dominicanos (RD$90,000.00) por 3 meses de salarios por suspensión ilegal y Cinco Mil Pesos Dominicanos 

(RD$5,000.00), por indemnización de daños y perjuicios, para un total de: Seiscientos Sesenta y Seis Mil 

Ochocientos Diecisiete Pesos Dominicanos con Veintiocho Centavos (RD$666,817.28), más los salarios dejados de 

pagar desde la fecha de la demanda hasta que la sentencia sea definitiva, no pudiendo ser mayor de seis meses, 

calculados en base a un salario mensual Treinta Mil Pesos Dominicanos (RD$30,000.00), y a un tiempo de labor de 

Ocho (8) años y Diecinueve (19) días; y a Seguridad Naval, S. R. L., (Senasa), a pagar a favor de la señora Alexandra 

Adames De la Rosa, los valores y por los conceptos que indican a continuación: Dieciocho Mil Doscientos Doce 

Pesos Dominicanos con Treinta y Dos Centavos (RD$18,212.32), pro 28 días de preaviso; Cuarenta y Cuatro Mil 

Ochocientos Ochenta Pesos Dominicanos con Treinta y Seis Centavos (RD$44,880.36), por 69 días de cesantía; 

Quince Mil Quinientos Pesos Dominicanos (RD$15,500.00) por proporción del Salario de Navidad del 2012; Mil 

Quinientos Cincuenta Pesos Dominicanos (RD$1,550.00), por proporción del Salario de Navidad del 2013; Nueve 

Mil Ciento Seis Pesos Dominicanos con Dieciséis Centavos (RD$9,106.16), por 14 días de vacaciones del año 2011; 

Nueve Mil Ciento Seis Pesos Dominicanos con Dieciséis Centavos (RD$9,106.16), por 14 días de vacaciones del año 

2013; Treinta y Nueve Mil Veintiséis Pesos Dominicanos con Cuarenta y Cuatro Centavos (RD$39,026.44) por 

concepto de participación en los beneficios de la empresa del 2011; Treinta y Nueve Mil Veintiséis Pesos 

Dominicanos con Cuarenta y Cuatro Centavos (RD$39,026.44) por concepto de participación en los beneficios de la 

empresa del 2012; Treinta y Nueve Mil Veintiséis Pesos Dominicanos con Cuarenta y Cuatro Centavos 

(RD$39,026.44) por concepto de participación en los beneficios de la empresa del 2013; Cuarenta y Seis Mil 

Quinientos Pesos Dominicanos (RD$46,500.00) por 3 meses de salarios por suspensión ilegal y Cinco Mil Pesos 

Dominicano (RD$5,000.00), por indemnización de daños y perjuicios, para un total de: Doscientos Sesenta y Seis 

Mil Novecientos Treinta y Cuatro Pesos Dominicanos con Treinta y Dos Centavos (RD$266,934.32), más los salarios 

dejados de pagar desde la fecha de la demanda hasta que la sentencia sea definitiva, no pudiendo ser mayor de 

seis meses, calculados en base a un salario mensual de Quince Mil Quinientos Pesos Dominicanos (RD$15,500.00), 

y a un tiempo de labor de Tres (3) años, Cinco (5) meses y Quince (15) días ; Sexto: Ordena a Seguridad Naval, S. R. 

L., (Senasa) y Eolo Holding, S. R. L., que al momento de pagar los valores que se indican en esta sentencia, tomar en 

cuenta la variación que ha tenido el valor de la moneda nacional en el período comprendido entre las fechas 21 de 

marzo del 2013 y 24 de febrero del año 2014; Séptimo: Compensa pura y simplemente entre las partes el pago de 

las costas del procedimiento; Octavo: Comisiona al Ministerial Juan de Jesús Beard Núñez, Alguacil Ordinario 

Interino de esta Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, para la notificación de la presente 

sentencia”; b) que con motivo de la demanda en referimiento tendente a obtener la suspensión de ejecución de la 

sentencia transcrita anteriormente, intervino la ordenanza ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente 

dispositivo: “Primero: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la demanda en Referimientos interpuesta por el 

Eolo Holding, SRL, en contra de Anny Joselin María Pérez, Justina Beltré Vargas y Alexandra Adames De la Rosa, de 

la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia núm. 068-2014 de fecha 14 de marzo del 2014 dictada por 

la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por haber sido hecha conforme a los requerimientos 

legales de la materia; Segundo: Ordena en cuanto al fondo, la suspensión pura y simple de la ejecución de la 

sentencia núm. 068-2014 de fecha 14 de marzo del 2014 dictada por la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Nacional, sin necesidad del duplo de las condenaciones, ni fianza alguna, por los motivos expuestos y con 

todas sus implicaciones jurídicas; Tercero: Declara, que son particularmente ejecutorias de pleno derecho, como la 

especie, las ordenanzas dadas en materia de referimientos y las que ordenan medidas conservatorias, conforme el 

artículo 127 de la Ley núm. 834 del 15 de julio del 1978; Cuarto: Reserva las costas del procedimiento para que 

sigan la suerte de lo principal”; 

Considerando, que las recurrentes proponen en su memorial de casación los siguientes medios: Primer Medio: 



Desnaturalización de los hechos de la causa; Segundo Medio: Falta de base legal; Tercer Medio: Incorrecta aplicación del 

artículo 15 del Código de Trabajo, falta de base legal;  

En cuanto a la caducidad del recurso 

Considerando, que la parte recurrida solicita la caducidad del recurso de casación por haber sido notificado en 

inobservancia de lo establecido en el artículo 643 del Código de Trabajo, con extrapolación de la sanción 

establecida por el artículo 7 de la Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación; 

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, 

del 23 de noviembre de 1966, 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 las recurrentes en la secretaría general de 

la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 2 de mayo de 2014 y notificado a la parte recurrida el 20 de mayo del 

2014, por acto núm. 496-2014, diligenciado por el ministerial William Radhamés Encarnación Mercedes, Alguacil 

de Estrados de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo 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.  

Considerando, que procede declarar la caducidad del recurso sin necesidad de examinar los medios del 

recurso; 

Por tales motivos, Primero: Declara la caducidad del recurso de casación interpuesto por las señoras Anny 

Joselin María Pérez, Justina Beltré Vargas y Alexandra Adames De la Rosa, contra la ordenanza dictada por el Juez 

Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 24 de marzo de 2014, en atribuciones de Juez de los 

Referimientos, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas; 

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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