
SENTENCIA DEL 28 DE OCTUBRE DE 2015, NÚM. 33 

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, del 20 de agosto de 2013. 

Materia: Laboral. 

Recurrente: Global Freight Solutions, SRL. 

Abogadas: Licdas. Belén Félix y Verónica Núñez. 

Recurrido: Rubén Antonio Castillo Portorreal. 

TERCERA SALA 

Inadmisible 

Audiencia pública del 28 de octubre 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 la entidad comercial Global Freight Solutions, SRL., organizada de 

acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con Registro Nacional de Contribuyente núm. 130-50054-1, con 

su domicilio social en la Avenida Los Prócedes núm. 50, edificio Unicorp. Suite 2ª, sector Arroyo Hondo Viejo de 

esta ciudad de Santo Domingo, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, el 20 de agosto de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Belén Félix, por sí y por la Licda. Verónica Núñez, abogadas de 

la parte recurrente Global Freigth Solutions, SRL.;  

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, el 19 de septiembre de 2013, suscrito por las Licdas. Verónica Núñez Cáceres y Belén Féliz, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 048-0070290-6 y 001-1625795-7, abogadas de la recurrente, mediante el cual 

proponen los medios que se indican más adelante;  

Vista la Resolución núm. 1630-2015, de fecha 14 de mayo de 2015, dictada por esta Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, mediante la cual se declaró el defecto del recurrido Rubén Antonio Castillo Portorreal; 

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 Antonio Ortega Polanco, asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar 

audiencia pública, para conocer el presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 26 de octubre de 2015, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala, por medio del cual se llama a la magistrada Sara I. Henríquez Marín, 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 la demanda laboral interpuesta por el señor Rubén Antonio Castillo Portorreal, contra Global 

Freight Solutions, la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 22 de junio de 2012, una 

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

demanda incoada en fecha veintiséis (26) de diciembre de 2011, por Rubén Antonio Castillo Portorreal, en contra 

de Global Freight Solutions y Patrice Leonard, por haber sido interpuesta de conformidad con la ley que rige la 

materia; Segundo: En cuanto al fondo, declara resuelto el contrato de trabajo por tiempo indefinido que vinculara 

al demandante Rubén Antonio Castillo Portorreal, con la demandada Global Freight Solutions; Tercero: Rechaza la 

demanda en cobro de prestaciones laborales incoada por Rubén Antonio Castillo Portorreal, en contra de Global 

Freight Solutions, por los motivos indicados en el cuerpo de esta sentencia; acogiéndola, en lo relativo a los 

derechos adquiridos, por ser justas y reposar en base legal; Cuarto: Condena a la parte demandada Global Freight 

Solutions a pagarle al demandante Rubén Antonio Castillo Portorreal, los valores siguientes: 14 días de salario 

ordinario por concepto de compensación por vacaciones, ascendente a la suma de Cuarenta y Tres Mil 

Ochocientos Diecisiete Pesos Dominicanos con 6/100 (RD$43,817.06); la cantidad de Setenta y Dos Mil 

Novecientos Veinticinco Pesos Dominicanos con 60/100 (RD$72,925.60), correspondiente a la proporción del 

salario de Navidad, más la participación en los beneficios de la empresa, ascendente a suma de Ciento Ochenta y 

Siete Mil Setecientos Ochenta y Siete Pesos Dominicanos con 66/100 (RD$187,787.66); para un total de 

Trescientos Cuatro Mil Quinientos Treinta Pesos Dominicanos con 32/100 (RD$304,530.32), todo en base a un 

salario mensual de Setenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Tres Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$74,583.00) 

un tiempo laborado de tres (3) años, cinco (5) meses; Quinto: Ordena el ajuste o indexación en el valor de la 

moneda durante el tiempo que mediare entre la fecha de la demanda y la fecha en que se pronunció la presente 

sentencia; Sexto: Compensa el pago de las costas del procedimiento por haber sucumbido ambas partes 

respectivamente en algunas de sus pretensiones”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra 

ésta decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: En cuanto a 

la forma se declara regular y válido sendos recursos de apelación, el primero, interpuesto por la empresa Global 

Freight Solutions, en fecha trece (13) del mes de julio del año dos mil doce (2012), el segundo, interpuesto por el 

señor Rubén Antonio Castillo Portorreal, en fecha dieciséis (16) del mes de julio del año dos mil doce (2012), ambos 

contra sentencia No. 255/2012, relativa al expediente laboral núm. 053-11-00861, dictada en fecha veintidós (22) 

del mes de junio del año dos mil doce (2012), por la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por 

haberse hecho de conformidad con la ley; Segundo: En cuanto al fondo, se acogen las pretensiones del recurso de 

apelación principal interpuesto por Global Freight Solutions, y en consecuencia, se confirma en todas sus partes la 

sentencia impugnada, con excepción de la participación en los beneficios de la empresa la cual se revoca por esta 

misma sentencia y en lo relativo al salario el cual se retiene en base a la suma de Cincuenta Mil con 00/100 

(RD$50,000.00) pesos mensual; Tercero: En cuanto al recurso de apelación incidental interpuesto por el señor 

Rubén Antonio Castillo Portorreal, rechaza las pretensiones contenidas en el mismo, por improcedentes, mal 

fundadas, carente de base legal y falta de prueba sobre los hechos alegados; Sexto: Condena a la parte 

sucumbiente Rubén Antonio Castillo Portorreal, al pago de las costas del proceso ordenando su distracción a favor 

y provecho de la Licda. Verónica Núñez Cáceres, abogado que afirma haberlas avanzado en su totalidad”; 

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

Violación al derecho de defensa; Segundo Medio: Falta de motivación y violacion a las disposiciones de los 

artículos 537 del Código de Trabajo y 141 del Código de Procedimiento Civil;  

Considerando, que la parte recurrente sostiene que: “al no haber ponderado la prueba documental ofertada 

por la entidad Global Freight Solution, SRL., la cual acredita la extinción de la obligación de pago de las vacaciones 

del señor Rubén Antonio Castillo Portorreal, la Corte a-qua lesionó el derecho de defensa que asiste a la misma en 

ocasión de la demanda laboral iniciada en su contra”;  

Considerando, que igualmente sostiene: “que en efecto, el artículo 69 de nuestra Constitución consagra el 

derecho de defensa como un elemento esencial del debido proceso al establecer que: “Toda persona en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respecto del 

debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 1) El derecho 



a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una 

jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; 3) El derecho a que se 

presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia 

irrevocable; 4)El derecho a un juicio, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respecto al derecho de defensa; 

5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa; 6) Nadie podrá ser obligado a declarar 

contra sí mismo; 7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente o con observancia de la plenitud de las formalidades propias de casa 

juicio; 8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley; 9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad 

con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando solo la persona condenada recurra la 

sentencia; 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”;  

Considerando, que del contenido de la sentencia no hay ninguna evidencia o manifestación de que se le 

hubiera violado el debido proceso, la tutela judicial, el principio de contradicción o el derecho de la defensa, en 

consecuencia dicho pedimento carece de fundamento y debe ser desestimado; 

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso: 

Considerando, que de un estudio de los documentos que reposan en el expediente formado por motivo del 

presente recurso de casación, hemos advertido que las condenaciones de la sentencia impugnada no exceden de 

los veinte salarios mínimos que dispone el artículo 641 del Código de Trabajo;  

Considerando, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de 

casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos; 

Considerando, que la sentencia impugnada confirmó en todas sus partes la sentencia de primer grado en 

cuanto a los valores que se indicarán más abajo, la cual condenó a la parte recurrente a pagar a favor del hoy 

recurrido: a) Veintinueve Mil Trescientos Setenta y Cuatro Pesos con 73/100 (RD$29,374.73), por concepto de 14 

días de vacaciones; b) Cincuenta Mil Pesos con 00/100 (RD$50,000.00), por concepto de proporción del Salario de 

Navidad; para un total de Setenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Cuatro Pesos con 73/100 (RD$79,374.73); 

Considerando, que en la especie al momento de la terminación del contrato de trabajo, regía la Resolución 

núm. 5-2011, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 18 de mayo de 2011, que establecía un salario 

mínimo de Nueve Mil Novecientos Cinco Pesos con 00/100 (RD$9,905.00), por lo que el monto de veinte salarios 

mínimos ascendía a Ciento Noventa y Ocho Mil Cien Pesos con 00/100 (RD$198,100.00), suma que como es 

evidente, no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia de primer grado 

confirmada por la sentencia hoy impugnada a través de este recurso de casación, por lo que dicho recurso debe 

ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo; 

Considerando, que por todo lo antes expuesto procede declarar inadmisible el presente recurso de casación sin 

necesidad de examinar los medios propuestos; 

Considerando, que por ser esto un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia, procede 

compensar las costas; 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la entidad comercial 

Global Freight Solutions, SRL, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, el 20 de agosto 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 28 de octubre de 2015, 

años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Sarah Henríquez Marín, Robert Placencia Álvarez 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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