
SENTENCIA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015, NÚM. 42 

Sentencia impugnada:  Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, del 28 de abril de 2011.  

Materia: Laboral. 

Recurrente:  Alejandro Ramírez de Marchena.  

Abogados: Lic. Emil Ruiz y Licda. Yahaira Alfao. 

Recurridos:  Emiliano Cuevas Florián y compartes. 

Abogados: Licdos. José Ariel Feliz Medina y José Yovanny Reyes Ostaño. 

TERCERA SALA. 

Inadmisible 

Audiencia pública del 23 de septiembre 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 señor Alejandro Ramírez de Marchena, dominicano, mayor de 

edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0085059-3, domiciliado y residente en la calle Crisantemos núm. 2, 

Jardines del Norte, contra la sentencia núm. 00051-2014, dictada por la Corte de Trabajo de Barahona, el 10 de 

septiembre de 2014, en atribuciones laborales, cuya sentencia no existe en el expediente ni en los archivos de la 

Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Emil Ruiz, por sí y por la Licda. Yahaira Alfao, abogados de la 

parte recurrente Alejandro Ramírez de Marchena; 

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Barahona, el 22 de octubre de 2014 suscrito por la Licda. Yahaira Alfao, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1791813-6, abogada del recurrente, mediante el cual propone el medio 

que se indica más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 14 de noviembre 

de 2014, suscrito por los Licdos. José Ariel Feliz Medina y José Yovanny Reyes Ostaño, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 018-0050219-5 y 018-0017509-1, respectivamente, abogados de los recurridos Emiliano Cuevas 

Florián, Domingo Benítez y Bienvenido Montero; 

Que en fecha 3 de agosto 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; Robert C. 

Placencia Alvarez y Francisco Ortega Polanco, asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia 

pública, para conocer el presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 21 de septiembre de 2015, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual se llama a los magistrados Edgar Hernández Mejía y Sara I. 

Henríquez Marín, Jueces 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 vista de que la parte recurrente no impugnó la sentencia dictada por la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, de fecha 25 de agosto de 

2014, y luego del estudio del expediente en cuestión y del memorial de defensa, hacemos constar lo siguiente: a) 

que con motivo de las demandas laborales fusionadas por auto del tribunal, en cobro de prestaciones laborales y 

derechos adquiridos, daños y perjuicios por desahucio, interpuestas por los señores Emiliano Cuevas Florián, 

Domingo Benítez y Bienvenido Montero Novas contra la razón social Casa Maguey y el señor Alex Ramírez de 

Marchena, el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia, actuando como tribunal laboral, 

en virtud de su plenitud de jurisdicción, dictó el 23 de septiembre de 2013, una sentencia cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Declara regular y válida en cuanto a la forma, las demandas laborales fusionadas mediante 

auto núm. 151-2013, dictado por este tribunal en fecha 10 de junio del año dos mil trece (2013), en cobro de 

prestaciones laborales, derechos adquiridos, daños y perjuicios por desahucio, promovidas por los señores 

Emiliano Cuevas Florián, Bienvenido Montero Novas y Domingo Benítez, demás generales anotadas en lo que 

antecede, en contra de la razón social Casa Maguey y el señor Alex Ramírez de Marchena; por ser promovidas de 

conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: En cuanto al fondo, declara resuelto el contrato de trabajo 

existente entre las partes, por el desahucio irregular ejercido por la parte demandada, la razón social Casa Maguey, 

y el señor Alex Ramírez de Marchena, en contra de los demandantes, señores Emiliano Cuevas Florián, Bienvenido 

Montero Novas y Domingo Benítez; Tercero: Acoge en parte, las conclusiones de los demandantes, y en 

consecuencia, condena a la parte demandada, la razón social Casa Maguey, y al señor Alex Ramírez de Marchena, 

al pago de manera solidaria de los siguientes valores: a) a favor del demandante, señor Emiliano Cuevas Florián, se 

condena a la parte demandada, la razón social Casa Maguey, y al señor Alex Ramírez de Marchena, a pagarle de 

manera solidaria, un total de Veintisiete Mil Novecientos Dos Pesos con Once Centavos (RD$27,902.11), por 

concepto de 28 días de preaviso a razón de RD$209.82 diarios, igual a RD$5,874.96; 34 días de cesantía calculados 

al mismo precio, igual a RD$7,133.88; 14 días de vacaciones, calculados al precio establecido previamente, igual a 

RD$2,937.48; la proporción de salario de navidad, igual a RD$2,513.89; y 45 días como proporción de bonificación, 

igual a RD$9,441.90; b) a favor del demandante, señor Domingo Benítez, se condena a los demandados, la razón 

social Casa Maguey, y al señor Alex Ramírez de Marchena, a pagarle solidariamente, un total de Setenta Mil 

Trescientos Ochenta y Nueve Pesos con Cuarenta y Tres Centavos (RD$70,389.43), por concepto de 28 días de 

preaviso a razón de RD$314.73 diarios, igual a RD$8,812.44; 115 días de cesantía calculados al mismo precio, igual 

a RD$38,082.33; 18 días de vacaciones, calculados al precio establecido previamente, igual a RD$5,665.14; la 

proporción de salario de navidad, igual a RD$3,666.67 y 45 días como proporción de bonificación, igual a 

RD$14,162.85; c) a favor del demandante, señor Bienvenido Montero Novas, se condena a los demandados, la 

razón social Casa Maguey, y al señor Alex Ramírez de Marchena, a pagarle solidariamente, un total de Cincuenta y 

Cinco Mil Dieciséis Pesos con Sesenta y Ocho Centavos (RD$55,016.68), por concepto de 28 días de preaviso a 

razón de RD$251.78 diarios, igual a RD$7,049.84; 115 días de cesantía calculados al mismo precio, igual a 

RD$28,954.70; 18 días de vacaciones, calculados al precio establecido previamente, igual a RD$4,532.04; la 

proporción de salario de navidad, igual a RD$3,150.00; y 45 días como proporción de bonificación, igual a 

RD$11,330.10; Cuarto: Condena a la parte demandada al pago de las costas del procedimiento, a favor y provecho 

de los Licdos. José Ariel Feliz Medina y José Yovanny Reyes O., abogados de la parte gananciosa, quienes las han 

solicitado, y avanzado en su mayor parte; y Quinto: Se condena a la parte demandada, la razón social Casa 

Maguey, y al señor Alex Ramírez de Marchena, a pagarle a los demandantes, la suma de los días dejados de pagar 

los valores establecidos previamente mediante la presente decisión, a razón del cálculo del precio de cada día que 

le corresponde a cada uno de los demandantes, luego de transcurridos diez (10) días después de la fecha de la 

notificación de la presente decisión, todo en virtud a lo establecido por el artículo 86 del Código de Trabajo de la 

República Dominicana”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la 

sentencia núm. 2014-00025, de fecha 25 de agosto del 2014, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, en atribuciones laborales, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Declara regular y válido en cuanto a la forma, el presente recurso de apelación interpuesto 



por el señor Alex Ramírez de Marchena, representante de Casa Maguey, por mediación de sus abogados 

legalmente constituidas Licenciadas Jahaira Alfao e Hilda Mary Martínez Cordones, en contra de la sentencia 

laboral núm. 00051-2013, de fecha 23 del mes de septiembre del año Dos Mil Trece (2013), dictada por el Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia, por haber sido presentados en tiempo hábil y 

conforme al derecho; Segundo: Rechaza, las conclusiones vertidas por el recurrente el señor Alex Ramírez de 

Marchena, representante de Casa Maguey, por mediación de sus abogadas legalmente constituidas Licenciadas 

Jahaira Alfao e Hilda Mary Martínez Cordones, por improcedentes y carecer de fundamento legal; Tercero: En 

cuanto al fondo, esta Corte de Apelación actuando por propia autoridad y contrario imperio, modifica el ordinal 

quinto de la precitada sentencia, para que en lo adelante diga: Quinto: Condena a la parte recurrente Alex Ramírez 

de Marchena, representante de la casa Maguey, a pagar a cada uno de los trabajadores seis (6) meses de salarios a 

título de indemnización en virtud del artículo 95 del Código Laboral numeral tercero, en adición a los siguientes 

valores: a) a favor del señor Emiliano Cuevas Florián, la suma ascendente a (Treinta Mil Pesos) (RD$30,000.00), en 

base a un salario mensual equivalente a RD$5,000.00 (Cinco Mil Pesos); b) a favor del señor Domingo Benítez, la 

suma de Cuarenta y Cinco Mil Pesos con Diez Centavos (RD$45,000.00) en base a un salario mensual equivalente a 

RD$7,500.00 (Siete Mil Quinientos Pesos); d) a favor del señor Bienvenido Montero Novas, la suma ascendente a 

(Treinta y Seis Mil Pesos) (RD$36,000.00) en base a un salario mensual equivalente a RD$6,000.00 (Seis Mil Pesos 

Mensuales); Quinto: Confirma los demás ordinales de la referida sentencia; Sexto: Condena al recurrente señor 

Alex Ramírez de Marchena al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho 

de los Licenciados José Ariel Medina y José Yonavvy Reyes O., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; 

Séptimo: Ordena la ejecución inmediata de la presente sentencia, vencido el plazo de tres días posteriores a la 

notificación de la misma, no obstante cualquier recurso que contra ella se interponga”; 

Considerando, que en su recurso de casación el recurrente no propone ningún medio de casación, sino que sus 

motivaciones están dirigidas a un recurso de apelación; 

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso 

Considerando, que la parte recurrida solicita entre otras cosas, la inadmisibilidad del recurso, ya que el mismo 

contiene errores muy graves que ameritan declarar inadmisible y que además ataca una sentencia que no existe 

para la Corte de Apelación de Barahona; 

Considerando, que el artículo 640 del Código de Trabajo dispone: “el recurso de casación se interpondrá 

mediante escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia y depositado en la Secretaría del Tribunal que dictó la 

sentencia, que contendrá los medios en los cuales se funda el recurso, acompañado de los documentos, si los 

hubiere”;  

Considerando, que el artículo 642 del Código de Trabajo numeral 4, sostiene que el escrito enunciará como 

condición esencial “los medios en los cuales se funde el recurso, y las conclusiones”;  

Considerando, que como se evidencia de la lectura del memorial de casación de que se trata, el recurrente no 

presenta medios, como tampoco presenta los agravios ni violaciones que se relacionen con la sentencia dictada 

por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, que 

no es la decisión hoy impugnada, ni mucho menos está dirigido a la Suprema Corte de Justicia como lo establece el 

referido artículo 640 del Código de Trabajo, lo que hace no ponderable el mismo y deviene en inadmisibilidad; 

Considerando, que ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia, que las formalidades requeridas por la 

ley para la interposición de los recursos son sustanciales y no pueden ser sustituidas por otras, a menos que se 

traten de medios que interesen al orden público, lo cual no acontece, razón por la cual procede declarar la 

inadmisibilidad del presente recurso; 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor Alejandro 

Ramírez de Marchena contra la sentencia dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Barahona, el 10 de septiembre de 2014, en atribuciones laborales; 

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 23 de septiembre de 

2015, años 172° de la Independencia y 153° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. 

Placencia Alvarez.  

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. 

 


