
SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 2010, NÚM. 3 

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal, en atribuciones laborales, del 

11 de marzo de 2008. 

Materia: Laboral. 

Recurrente: Domingo Correa Santana 

Abogado: Lic. Julián Mateo Jesús. 

Recurrida: Seguridad Privada, S. A. (SEPRISA). 

Abogados: Dra. Miguelina Báez-Hobbs y Lic. Fernando Mejía R. 

TERCERA SALA 

Casa 

Audiencia pública del 6 de octubre de 2010. 

Preside: Pedro Romero Confesor. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública 

la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Domingo Correa Santana, dominicano, mayor de edad, 

con cédula de identidad y electoral núm. 068-0039920-3, domiciliado y residente en el kilómetro 45, 

Autopista Duarte, Villa Altagracia, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, en sus atribuciones laborales, el 11 de marzo de 

2008, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Julián Mateo Jesús, abogado del recurrente;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Cámara Civil de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Cristóbal el 15 de julio de 2008, suscrito por el Lic. Julián Mateo Jesús, 

con cédula de identidad y electoral núm. 068-000711-1, 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 20 de 

febrero de 2009, suscrito por la Dra. Miguelina Báez-Hobbs y el Lic. Fernando Mejía R., con cédulas de 

identidad y electoral núms. 001-0778978-5 y 001-1727978-6, respectivamente, abogados de la recurrida; 

Visto la Resolución núm. 65-2010 dictada por la Suprema Corte de Justicia el 3 de febrero de 2010, 

mediante la cual declara el defecto de la recurrida Seguridad Privada, S. A. (SEPRISA); 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación; 

La CORTE, en audiencia pública del 23 de junio de 2010, estando presentes los Jueces: Pedro Romero 

Confesor, en funciones de Presidente; Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. Fernández 

Espinal, asistidos de la Secretaria General y después de haber deliberado los jueces signatarios de este 

fallo; 

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 interpuesta por el actual recurrente Domingo Correa 

Santana contra la recurrida Seguridad Privada, S.A. (SEPRISA), el Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Villa Altagracia, en sus atribuciones laborales, dictó el 4 de junio de 2007 una 

sentencia con el siguiente dispositivo: “Único: Da acta de acuerdo entre las partes envueltas en la 

demanda incoada por el señor Domingo Correa Santana, en contra de la Empresa Seguridad Privada, S. 

A., conforme a lo establecido por el artículo 524 del Código de Trabajo, y se ordena el archivo definitivo 

del expediente contentivo de la presente demanda”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto 

contra esta decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo reza así: “Primero: 

Declara inadmisible, por las razones expuestas, el recurso de apelación interpuesto por el señor Domingo 

Correa Santana contra la sentencia laboral numero 010/2007 dictada en fecha 4 de junio de 2007 por el 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia; Segundo: Compensa las costas del 

proceso entre las partes en litis; Tercero: Ordena que la presente decisión sea comunicada al magistrado 

Juez Presidente del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia; Cuarto: 

Comisiona al ministerial David Pérez Méndez, de estrado de esta Corte, para la notificación de la 

presente decisión”; 

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

Primer Medio: Violación a la ley. Violación por errónea aplicación del artículo 524 del Código de 

Trabajo, desnaturalización de los hechos y de los documentos de la causa. Violación al efecto devolutivo 

de la apelación, falta de motivos y falta de base legal; Segundo Medio: Violación por falta de aplicación 

de los artículos 619 y siguientes del Código de Trabajo, así como del artículo 586 del mismo código. 

Violación de los artículos 44 y 45 de la Ley núm. 834 del 15 de julio de 1978, violación por falta de 

aplicación del artículo 1315 del Código Civil; 

Considerando, que en el desarrollo del primer medio propuesto, el cual analizaremos en primer 

término por así convenir a la solución del presente caso, el recurrente alega en síntesis: que la corte a-qua 

declaró el recurso de apelación inadmisible, sobre la base de que la sentencia apelada era preparatoria, 

desnaturalizando así los hechos, ya que el tribunal de primer grado puso término al procedimiento al dar 

acta de la existencia de un acuerdo entre las partes, al mal interpretar el artículo 524 del Código de 

Trabajo que presume la existencia de una conciliación cuando ambas partes no comparecen a la 

audiencia de la discusión del caso, pues ese artículo lo autoriza a archivar el expediente, no a dar acta de 

que el trabajador recibió sus prestaciones, pues con el archivo del expediente, como es hasta prueba en 

contrario, basta con solicitar una fijación de audiencia, lo que no se pudo hacer en el presente caso, por 

el tribunal negarse hacerlo, en virtud de la resolución adoptada por el mismo; 

Considerando, que la corte a-qua en los motivos de su decisión transcribe: “el artículo 524 del Código 

de Trabajo, y el dispone: “Salvo prueba en contrario, la no comparecencia de ambas partes basta para 

que se presuma su conciliación y autoriza al juez a ordenar que el expediente sea definitivamente 

archivado”; precisa, que dicha disposición legal lo que contempla es una presunción que puede ser 

destruida por cualquier medio de prueba por cualquiera de las partes, y principalmente mediante la 

solicitud de una audiencia por conocer del asunto de que está apoderado para decidir sobre el fondo del 

mismo, y en este sentido, es criterio de esta corte, que reitera en esta sentencia, que la decisión en 

cuestión trata de una sentencia preparatoria, que como tal, no es objeto del recurso de apelación por si 

sóla, sino conjuntamente con la sentencia que decida sobre el fondo, por lo que, el recurso de apelación 

de que se trata debe ser declarado inadmisible, por las razones expuestas; que corresponderá al juez 

a-quo, al haberse comprobado que las actuaciones de las partes, han destruido la presunción contenida 

en el precitado artículo 524 del citado texto legal, de haberse verificado la conciliación, proceder, y 

mediante auto fijar la fecha en que las partes en litis han de comparecer ante él a los fines de producir sus 



medios de defensa y concluir sobre el fondo del litigio de que se trata;  

Considerando, que la disposición del artículo 524 del Código de Trabajo, en el sentido de que la no 

comparecencia de ambas partes basta para presumir su conciliación, sólo es aplicable cuando esa 

inasistencia se produce en la audiencia de conciliación y no cuando, una vez levantada el acta de no 

acuerdo, se ha fijado la audiencia de la producción y discusión de las pruebas; 

Considerando, que de ninguna manera el referido texto legal autoriza al tribunal a levantar acta de 

acuerdo, sino a disponer el archivo del expediente, situación que cesa cuando la parte interesada 

demuestra que la incomparecencia no se debió a un acuerdo entre las partes; 

Considerando, que en la especie, como la decisión del tribunal de primer grado dio por establecido un 

acuerdo entre las partes, a la vez que se declara desapoderado del expediente, la misma no podía ser 

catalogada como sentencia preparatoria, como erradamente lo hizo la corte, pues en este tipo de 

sentencia el tribunal adopta decisiones para la sustanciación del proceso y para ponerlo en estado de ser 

fallado, sin prejuzgar el fondo del mismo, lo que no ocurrió en el caso, pues se trató de una decisión 

definitiva que produjo el desapoderamiento del Juzgado de Trabajo y frente a la cual el actual recurrente 

podía elevar el recurso correspondiente; 

Considerando, que al declarar inadmisible el recurso de apelación de que se trata, el tribunal a-quo 

incurrió en el vicio de falta de base legal, razón por la cual la decisión impugnada debe ser casada; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por faltas procesales puestas a cargo de los jueces, 

como es la falta de base legal, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal, en sus atribuciones laborales, el 11 de marzo de 2008, cuyo 

dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Segunda Sala 

de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; Segundo: Compensa las costas.  

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala 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 6 de octubre de 2010, años 167° de la Independencia y 148° de la 

Restauración. 

Firmado: Pedro Romero Confesor, Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. Fernández 

Espinal. 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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