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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 señora Juana Guerrero Pérez, dominicana, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0262670-2, domiciliada y residente en la calle Coronel Caamaño núm. 

07, sector Barrio Nuevo de Villa Mella, Santo Domingo Norte, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo 

del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 29 de noviembre de 2013, 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 

Santo Domingo, el 02 de julio de 2014, suscrito por el Dr. Marcelo Arístides Carmona, Cédula de Identidad y 

Electoral núm. 001-0385991-4, abogado de la recurrente Juana Guerrero Pérez, 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 23 de julio de 

2014, suscrito por el Licdo. Marsimino Ozuna, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0563252-5, abogado de la 

recurrida Moldeados Dominicanos, S. A.; 

Que en fecha 8 de julio 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; 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 13 de julio de 2015, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de 

la Tercera Sala, por medio del cual 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 Juana Guerrero Pérez contra Moldeados 

Dominicanos, S. A., la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo de la Provincia Santo Domingo, dictó el 6 de marzo de 



2013, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara regular y válida, en cuanto a la forma, la 

demanda por desahucio, interpuesta por la señora Juana Guerrero Pérez, contra Moldeados Dominicanos, S. A., 

por haber sido interpuesta conforme con la ley que rige la materia; Segundo: En cuanto al fondo, declara resuelto 

el contrato de trabajo entre la señora Juana Guerrero Pérez (trabajadora) y Moldeados Dominicanos, S. A., 

(empleador), por causa de desahucio ejercido por el empleador, en consecuencia, válida la oferta real de pago 

hecha mediante acto núm. 480/2012, de fecha Quince (15) de agosto del año Dos Mil Doce (2012), por la parte 

demandada Moldeados Dominicanos, S. A., a favor de la demandante señora Juana Guerrero Pérez, y en adicción 

condena a la parte demandada: a) Al pago de la suma de Quinientos Sesenta y Cuatro Pesos con 00/100 

(RD$564.00), correspondientes a los dos días (2) restantes transcurridos desde el onceavo día de la terminación del 

contrato de trabajo, esto es desde el 11 de agosto del 2012 hasta el 15 de agosto del 2012, fecha de la oferta real 

de pago de: 45 días correspondientes a los beneficios de la empresa (bonificación), ascendente a la suma de Doce 

Mil Seiscientos Noventa Pesos (RD$12,690.00); c) Diez Mil Pesos (RD$10,000.00) como justa indemnización de 

daños y perjuicios por no estar cotizando a la Seguridad Social, para un total general de Cincuenta y Un Mil 

Doscientos Setenta y Nueve Pesos con 00/100 (RD$51,279.00); Tercero: Compensa las costas entre las partes; 

Cuarto: Comisiona al Ministerial Francisco Medina Cueva Alguacil de Estrado de la Segunda Sala Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, para notificar la presente sentencia”; b) que 

con motivo de los recursos de apelación interpuestos contra ésta decisión, intervino la sentencia ahora impugnada 

objeto del presente recurso, cuyo dispositivo es el siguiente dispositivo: “Primero: Declara, en cuanto a la forma, 

regular los recursos de apelación interpuesto el primero de manera principal por la señora Juana Guerrero Pérez, en 

fecha dos (2) de abril del año 2013 y el segundo interpuesto de manera incidental por la empresa Moldeados 

Dominicanos, S. A. en fecha veinticinco (25) de abril del año 2013, contra la sentencia número 00039/2013, de 

fecha seis (6) de marzo del año 2013, dada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo, cuyo dispositivo se transcribe textualmente como parte de esta 

sentencia, por ser conforme a la ley; Segundo: En cuanto al fondo, rechaza en todas sus partes el recurso de 

apelación principal, por los motivos expuestos; Tercero: Se acoge el recurso de apelación incidental, y en 

consecuencia revoca la sentencia apelada en su ordinal segundo, literales b y c; Cuarto: Se confirma la sentencia 

apelada en los demás aspectos; Quinto: Se condena a la parte recurrente principal señora Juana Guerrero Pérez, al 

pago de las costas de procedimiento, ordenando su distracción y provecho a favor del Licdo. Marsimino Ozuna, por 

los motivos expuestos”; 

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

Desnaturalización de los hechos de la causa; Segundo Medio: Exceso de poder y falta de justificación de sentencia. 

Utilización excesiva del poder discrecional de derecho activo del Juez de Trabajo; 

En cuanto a la caducidad del recurso 

Considerando, que la parte recurrida solicita la inadmisibilidad del recurso al tenor del artículo 641 del Código 

de Trabajo, ya que la sentencia impugnada no excede en la condenación a los veinte salarios mínimos; 

Considerando, que lo que procede es verificar en virtud del plazo que contempla el artículo 643 el Código de 

Trabajo, la admisibilidad o no del recurso de casación, asunto que esta Alta Corte puede hacer de oficio; 

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 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 la recurrente en la secretaría general de la 

Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 02 de julio del 2014 y notificado a la parte 

recurrida el 10 de julio del 2014, por acto núm. 0375/2014, diligenciado por el ministerial Juan Luis del Rosario S., 

Alguacil Ordinario de la Segunda Sala Civil y Comercial de la Provincia Santo Domingo Norte del Juzgado de Primera 

Instancia, 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; 

Considerado, que por ser esto un medio suplido de oficio, procede compensar las costas de procedimiento; 

Por tales motivos, Primero: Declara la caducidad del recurso de casación interpuesto por la señora Juana 

Guerrero Pérez, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, 

el 29 de noviembre de 2013, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

Compensa las costas de procedimiento; 

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 15 de julio de 2015, 

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

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Sara I. Henriquez Marín y Robert C. Placencia Álvarez. 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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