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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 Eduar Jovanny Geraldo, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 010-0057039-8, domiciliado y residentes en la calle s/n, casa s/n, del sector Villa Caoba, 

del Municipio de Villa Hermosa de la Provincia de La Romana, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo 

del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 31 de marzo del 2009, 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 

San Pedro de Macorís el 14 de junio de 2010, suscrito por el Dr. Juan Francisco Carty Moreta, Cédula de Identidad y 

Electoral núm. 026-0066190-0, abogado del recurrente, mediante el cual propone los medios que se indican más 

adelante; 

Visto la Resolución núm. 1733-2013 dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 17 de mayo 

de 2013, mediante la cual declara el defecto del recurrido Víctor Rafael Herreras Silva; 

Vista la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 5 de enero de 2012, que acoge la inhibición 

presentada por el Dr. Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Juez de esta sala, la cual contiene el dispositivo siguiente: 

“Único: Acoge la inhibición propuesta por el Dr. Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Juez de la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, para integrar la misma en el caso de que se trata”; 

Que en fecha 20 de noviembre de 2013, esta Tercera Sala en sus atribuciones Laborales, integrada por los 

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

Antonio Ortega Polanco, asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del 

presente Recurso de Casación;  

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; 

Visto el auto dictado el 13 de julio de 2015, por la magistrada Sara I. Henríquez Marín, en funciones de 

Presidenta de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, al 

magistrado Robert C. Placencia Álvarez, 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 de 1991;  

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 en cobro de prestaciones laborales por dimisión justificada y reparación de daños y 

perjuicios, interpuesta por el actual recurrente Eduar Jovanny Geraldo contra el recurrido Víctor Rafael Herrera 

Silva, el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Romana dictó el 27 de agosto de 2009, una sentencia con el 

siguiente dispositivo: “Primero: Se rechaza la caducidad planteada por la parte demandada por improcedente, mal 

fundada y carente de base legal; Segundo: Acoge como buena y válida en cuanto a la forma la presente demanda, 

por haber sido hecha conforme al derecho; Tercero: Se declara justificada la dimisión hecha por el señor Eduar 

Jovanny Geraldo, en contra del Ing. Víctor Rafael Herrera Silva, por haber probado el trabajador la justa causa que 

generó su derecho de dar terminación a su contrato de trabajo por dimisión sin responsabilidad para él y en 

consecuencia resuelto el contrato de trabajo existente entre las partes; Cuarto: Se condena al Ing. Víctor Rafael 

Herrera Silva, al pago de las prestaciones laborales siguientes: a razón de RD$209.82 pesos diario: a) 7 días de 

preaviso, igual a RD$1,468.74; b) 6 días de cesantía, igual a RD$1,258.92; c) 7 días de vacaciones, igual a 

RD$1,468.74; d) Salario de Navidad en proporción a 6 meses, igual a RD$2,500.00 pesos; e) RD$4,720.95 por 

concepto de participación en los beneficios de la empresa, correspondiente a 6 meses laborado; f) RD$30,000.00 

pesos por concepto de seis meses de salarios caídos, en virtud del artículo 95 ordinal 3° del Código de Trabajo para 

un total de Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Diecisiete Pesos con Treinta y Cinco Centavos (RD$41,417.35), a favor 

del Eduar Jovanny Geraldo; Quinto: Se condena al Ing. Víctor Rafael Herrera Silva, al pago de 150 días laborales, 

igual a la suma de Treinta y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Pesos (RD$31,473.00), por concepto de 

indemnización por accidente de trabajo, a favor del Eduar Jovanny Geraldo; Sexto: Se condena a Ing. Víctor Rafael 

Herrera Silva, al pago de una indemnización de Veinticinco Mil Pesos (RD$25,000.00) oro dominicano, moneda de 

curso legal, a favor del señor Eduar Jovanny Geraldo, como justa reparación de los daños y perjuicios ocasionado 

por la no cotización en el Sistema Dominicano de Seguridad Social; Séptimo: Condena al Ing. Víctor Rafael Herrera 

Silva, al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor y en provecho del Dr. Juan Francisco 

Carty Moreta, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte; Octavo: Declara la presente sentencia ejecutoria 

provisionalmente, no obstante cualquier recurso que se interponga en contra la misma, en virtud de las 

disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo, excepto su ordinal séptimo”; b) que sobre el recurso de 

apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso de Casación, cuyo 

dispositivo reza así: “Primero: Que debe declarar como al efecto declara, regular y valido en cuanto a la forma el 

recurso de apelación interpuesto por el trabajado Eduar Jovanny Geraldo, en contra de la sentencia 198/20010 de 

fecha 27 de agosto del año 2009, dictada por el Juzgado de Trabajo de La Romana, y el recurso de apelación 

incidental interpuesto por el señor Víctor Rafael Herrera Silva, también en cuanto a la forma, por haber sido 

interpuestos ambos en tiempo hábil, y conforme al derecho; Segundo: Que en cuanto al fondo tiene a bien revocar, 

en todas sus partes la sentencia recurrida por las razones expuestas en esta sentencia. En consecuencia declara 

inadmisible la demanda por falta de calidad para actuar en justicia al no existir entre las partes contrato de 

trabajo; Tercero: Que debe condenar como al efecto condena al trabajador Eduar Jovanny Geraldo, al pago de las 

costas legales del procedimiento distrayendo las mismas en provecho de los licenciados, Joan I. Leonardo, Melsy 

Maritza Mejía de Leonardo y Jean Carlos Constanzo; Cuarto: Comisiona al ministerial Damian Polanco Maldonado, 

alguacil ordinario de esta Corte, y en su defecto cualquier alguacil laboral competente, para la notificación de la 

presente sentencia”; 

Considerando, que en su memorial de casación el recurrente Eduar Jovanny Geraldo, invocó los siguientes 

medios de casación: Primer Medio: Falta de Estatuir; Segundo Medio: Falta de aplicación de los artículos 12, 15, 

16, 52, 625, 626 712 y 728 del Código de Trabajo; artículos 16, 62, 185, 190, 202, 203 de la Ley 87-01, así como el 

artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos, falta de motivos.  

Considerando, que en la especie la controversia jurídica dimana del hecho de que el trabajador ganancioso en 

primer grado recurrió la sentencia por no estar conforme con el monto de las condenaciones impuestas al 

empleador, mientras que éste último recurrió de manera incidental la decisión, en demanda de la revocación total 

de la sentencia de primer grado, bajo alegado de que no existía ninguna relación laboral, tras lo cual la Corte a-qua 



falló favorablemente al empleador, sin referirse, según lo que plantea el trabajador, a un medio de inadmisión 

presentado por él; 

Considerando, que con relación a los medios invocados, esta Corte de Casación analizará el primero, por cuanto 

atañe a la legalidad del proceso y por la solución que dará, en el que el recurrente alega que la Corte a-qua incurrió 

en falta de estatuir y falta de base legal al no contestar el medio de inadmisión propuesto por él, como recurrente 

en grado de apelación, haciendo mención de este pedimento en la página 2 de dicha sentencia, pero sin contestar 

si lo acoge o rechaza, vulnerando las disposiciones de los artículos 537 del Código de Trabajo y 141 del Código de 

Procedimiento Civil; del examen de la sentencia impugnada se evidencia, tal como alega la trabajador recurrente, 

que la Corte a-qua no se pronunció ni en los motivos ni en el dispositivo sobre el pedimento de inadmisibilidad que 

realizó en torno al recurso incidental intentado por el señor Víctor Rafael Herrera y externado en audiencia de 

fecha 23 de febrero de 2010, conclusiones éstas que constan tanto en la sentencia de la jurisdicción a-qua como en 

el acta de audiencia aportada por las partes, y ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia que es un 

principio jurídico esencial que los tribunales deben estatuir sobre todas las conclusiones que las partes les 

presenten;  

Considerando, que también ha sido criterio de esta Corte de Casación que los jueces del orden judicial están en 

el deber de responder a todas las conclusiones explícitas y formales de las partes sea para admitirlas o rechazarlas, 

dando motivos suficientes y coherentes, sean las mismas principales, subsidiarias o incidentales;  

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y el acta de audiencia antes señalada, esta Corte de 

Casación verifica que el Dr. Juan Francisco Carty Moreta concluyó de la forma siguiente: “Conclusiones 

incidentales: Primero: De manera incidental en atención al artículo 625 y 626 y siguiente del Código de Trabajo 

solicitamos declarar inadmisible el recurso de apelación incidental, incoada por el ingeniero Víctor Herrera Silva a 

través de sus abogados”, que al no haber constancia en la sentencia de que el apelante renunciara a esas 

conclusiones, la Corte estaba obligada a contestar cada una de las peticiones, amén del criterio de esta Corte de 

Casación que cuando se solicita la inadmisibilidad del recurso de apelación debe ser fallado antes de cualquier 

decisión sobre el fondo e incluso antes de cualquier excepción o medio de inadmisión contra la misma, pues de la 

admisibilidad del recurso depende la validez de su apoderamiento y la posibilidad del mantenimiento o revocación 

de la sentencia apelada, lo que no aconteció en la especie, por lo que al fallar de la forma en que lo hizo incurrió en 

el vicio de omisión de estatuir, el cual se configura cuando el juez que juzga el fondo no responde a las 

conclusiones o a los medios de derechos que le han sido formalmente sometidos, razón por la cual procede casar 

la sentencia sin necesidad de examinar los demás medios del recurso; 

Considerando, que de acuerdo a la primera parte del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la 

Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado y 

categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso;  

Considerando, que de acuerdo a lo previsto por el artículo 65, numeral 3, de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación cuando una sentencia es casada por violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento está a cargo de 

los Jueces, las costas pueden ser compensadas; 

Por tales motivos; Primero: Casa la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís, el 31 de marzo de 2009, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior de este fallo, envía el 

asunto por ante la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; 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 15 de julio de 2015, 

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

Firmado: Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Álvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco. 

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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