
SENTENCIA DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2015, NÚM. 6 

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís, del 26 de febrero de 2010.  

Materia: Laboral. 

Recurrente:  Félix Mejía Morales.     

Abogado: Dr. Juan José De la Cruz Kelly. 

Recurridos:  Empresa de Servicios Ingeniería Aplicada (Seria) e Ingeniero Hugo Rafael Pérez Serraf. 

TERCERA SALA. 

Inadmisible.  

Audiencia pública del 4 de noviembre de 2015. 

Preside: Edgar Hernández Mejía.      

 
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 Félix Mejía Morales, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 026-0057696-7, domiciliado y residente en la calle Castillo Márquez núm. 22, del sector 

de Los Mulos, Municipio de Villa Hermosa, Provincia de La Romana, contra la sentencia dictada por la Corte de 

Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 26 de febrero de 2010, 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 7 de septiembre de 2010, suscrito por el Dr. Juan José De la Cruz Kelly, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 103-0006426-7, abogado del recurrente, mediante el cual propone los medios que se 

indican más adelante; 

Visto la Resolución núm. 1954-2014, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 13 de mayo 

de 2014, mediante la cual declara el defecto de los recurridos Empresa de Servicios Ingeniería Aplicada (Seria) y el 

Ingeniero Hugo Rafael Pérez Serraf por no haber aportado su constitución de abogado ni el acto de notificación del 

memorial de defensa; 

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 8 de abril de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones Laborales, integrada por los Jueces: Sara 

I. Henríquez Marín, en funciones de Presidenta, Robert C. Placencia Álvarez 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 2 de noviembre de 2015 por el magistrado Edgar Hernández Mejía, en funciones de 

Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su 



indicada calidad, 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 con motivo de la demanda laboral en cobro de prestaciones laborales por despido injustificado, interpuesta 

por el señor Félix Morales Mejía contra la empresa Servicios de Ingeniería Aplicada, S. A., y el Ingeniero Hugo 

Pérez, el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Romana, dictó el 16 de febrero de 2009, una sentencia con 

el siguiente dispositivo: “Primero: Se rechaza la solicitud de exclusión del señor Hugo Pérez, del presente proceso 

por improcedente y mal fundada; Segundo: Se acoge como buena y válida en cuanto a la forma la presente 

demanda, por haber sido hecha conforme al derecho; Tercero: En cuanto al fondo declara justificado el despido 

hecho por la empresa Servicios de Ingeniería Aplicada y al señor Hugo Pérez, en contra del señor Félix Mejía 

Morales, por haberse comprobado la falta cometida por el empleado, conforme a las previsiones del Código de 

Trabajo, y en consecuencia resuelto el contrato de trabajo existente entre las partes; Cuarto: Condena a la 

empresa Servicios de Ingeniería Aplicada y al señor Hugo Pérez, al pago de los derechos adquiridos por el 

trabajador Félix Mejía Morales, correspondiente: a) 14 días de vacaciones a razón de RD$264.04 igual a 

RD$3,696.56; b) 45 días de bonificación a RD$220.13 igual a RD$9,913.97, correspondiente al año 2008; c) salario 

de Navidad en proporción de diez (10) meses igual a RD$5,250.00, para un total de Dieciocho Mil Ochocientos 

Sesenta Pesos con Cincuenta y Tres Centavos (RD$18,860.53), a favor del señor Félix Mejía Morales; Quinto: 

Condena a la empresa Servicios de Ingeniería Aplicada y al señor Hugo Pérez, al pago de las costas del 

procedimiento y ordena su distracción a favor y en provecho de las Dr. Juan José De la Cruz Kelly, quien afirma 

haberlas avanzado en su mayor parte; Sexto: Declarada la presente sentencia ejecutoria provisionalmente, no 

obstante cualquier recurso que se interponga en contra de la misma, excepto su ordinal quinto”; b) que Félix Mejía 

Morales interpuso un recurso de apelación contra esta decisión, resultado del cual intervino la sentencia objeto de 

este recurso, cuyo dispositivo reza así: “Primero: Que debe declarar como al efecto declara regular y válido en 

cuanto a la forma, el presente recurso de apelación, por haber sido hechos conforme a la ley; Segundo: En cuanto 

al fondo, declara justificado el despido ejercido por Servicios de Ingeniería Aplicada (Seria) en contra del trabajador 

Félix Mejía Morales, confirmado en ese aspecto la sentencia recurrida; Tercero: Declara no ha lugar a estatuir 

sobre los derechos adquiridos, por los motivos expuestos; Cuarto: Que debe rechazar como al efecto rechaza la 

demanda en daños y perjuicios por los motivos expuestos; Quinto: Condena a Félix Mejía Morales al pago de las 

costas del procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho de la licenciada Angelina Salegna Bacó quien 

afirma haberlas avanzado en su totalidad; Sexto: Comisiona al Ministerial Damián Polanco Maldonado, Alguacil 

ordinario de esta Corte, y en su defecto cualquier alguacil laboral competente, para que notifique la presente 

sentencia”; 

Considerando, que en su memorial de casación el recurrente propone los siguientes medios: Primer medio: 

Error grosero; Segundo medio: Desnaturalización de los hechos; Tercer medio: Exceso de poder; Cuarto medio: 

Violación a la ley; Quinto medio: Falta de base legal;  

Considerando, que en su memorial de defensa la parte recurrida solicita que se declare la inadmisibilidad del 

recurso de casación interpuesto por Consorcio Félix Mejía Morales en contra de la sentencia número 52-2010, 

dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, por no alcanzar los veintes 

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

Considerando, a pesar de que la parte recurrida plantea la inadmisibilidad del recurso fundamentado en que la 

sentencia no alcanza los veintes salarios mínimos, en la especie se impone la apertura del recurso por plantearse 

entre los medios de dicho recurso error grosero y exceso de poder, conforme a lo establecido por esta Corte de 

Casación, que cuando la sentencia impugnada contenga una violación a la Constitución de la República o se haya 

incurrido en violación al derecho de defensa, en un error grosero, un abuso de derecho o exceso de poder, será 

admisible el recurso de casación;  

Considerando, que en el primer medio el recurrente señala que la Corte a-qua incurrió en error al establecer 

que la comunicación que notifica el despido a la Secretaría de Trabajo no estaba fuera de plazo, a pesar de que la 

empresa ejerció el despido el viernes y envió dicha comunicación el lunes, sin indicar a qué hora del lunes vencía el 



plazo para remitirla, ya que este plazo se computa de hora a hora; 

Considerando, que en el tercer medio el recurrente alega que la Corte a-qua sustituyó a una de las partes y 

supuso informaciones de un documento aportado al debate que no se bastaba a sí mismo, por lo que incurrió en 

exceso de poder; 

Considerando, que con relación al primer medio del recurso donde el recurrente argumenta que la Corte a-qua 

falló erróneamente al considerar que la comunicación de despido era válida a pesar de haber sido notificada 

pasadas las 48 horas del despido, esta Corte de Casación estima que no es controvertido entre las partes que el 

despido fue ejercido el viernes, y es un hecho notorio que la Secretaría de Trabajo no labora los días sábado y 

domingo, por lo que es contrario al principio de razonabilidad pretender que la empresa recurrida notificara el 

despido cuando las oficinas administrativas del órgano competente estaban cerradas, por lo que el plazo de 48 

horas establecido en el artículo 91 del Código de Trabajo se prorrogaba hasta el día martes en horas de la mañana, 

ya que es un plazo que se computa de hora a hora, y al notificar el lunes la recurrida se encontraba dentro del 

plazo, lo que otorga validez a dicha notificación, al haber sido notificada de forma regular y en el plazo que otorga 

la ley, en consecuencia se rechaza el medio argüido; 

Considerando, que en cuanto al tercer medio del recurso en el que el recurrente plantea que la Corte a-qua 

incurrió en exceso de poder al fallar rechazando la demanda en base a un documento que no se bastaba a sí 

mismo, esta Suprema Corte de Justicia aprecia a partir de la sentencia impugnada, que aunque la empresa sólo 

depositó una certificación policial de que el trabajador estaba en el lugar donde se realizan conexiones eléctricas 

ilegales, ese hecho por sí solo quebrantó la confianza de ésta en el trabajador, dada la situación especial del 

trabajador y de la empresa, que es una contratista de Edeeste, por lo que el despido se ajusta a los términos 

previstos en el artículo 88.3 del Código de Trabajo y el medio planteado carece de fundamento, por lo que se 

rechaza y en consecuencia procede el análisis del medio de inadmisión;  

En cuanto al medio de inadmisión 

Considerando, que en su memorial de defensa la parte recurrida solicita que se declare inadmisible el recurso 

de casación interpuesto por Félix Mejía Morales, en contra de la sentencia número 52/2010, dictada por la Corte 

de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, por no cumplir con el monto de los veinte salarios 

mínimo exigidos por el artículo 641 del Código de Trabajo; 

Considerando, que siendo lo alegado por la entidad recurrida un medio de inadmisión, es decir, un medio de 

defensa de una parte para impedir la acción del adversario, sin que el juez examine el fondo de la acción, en la 

especie el recurso de casación, procede a examinarlo previo a la ponderación de los medios presentados por la 

parte recurrente;  

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

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

Considerando, que la sentencia impugnada condena a la recurrida a pagar los siguientes valores a favor de Félix 

Mejía Morales: RD$3,696.56 por 14 días de vacaciones; RD$9,913.97 por participación en los beneficios de la 

empresa; RD$5,250.00 por salario de Navidad, lo que totaliza la suma de dieciocho mil ochocientos sesenta con 

53/100 (RD$18,860.53);  

Considerando, que al momento de la terminación del contrato de trabajo, estaba vigente la Resolución núm. 

1/2007, dictada en fecha 25 de abril de 2007 por el Comité Nacional de Salarios, que establecía un salario mínimo 

para los trabajadores que laboran en las empresas industriales, comerciales y de servicio de siete mil trescientos 

sesenta pesos con 00/00 (RD$7,360.00) mensuales, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a 

ciento cuarenta y siete mil doscientos pesos con 00/100 (RD$147,200.00), suma que como se advierte, excede la 

totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por lo que procede declarar inadmisible, el 

recurso de que trata, de conformidad con el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar los 

medios del recurso; 



Considerando, que toda parte que sucumbe en el recurso de casación será condenada al pago de las costas, por 

disposición expresa del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Félix Mejía Morales, 

contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 26 de 

febrero de 2010, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara que no 

procede condenación en costas, en vista de que por haber incurrido en defecto, la recurrida no hizo tal pedimento. 

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 4 de noviembre de 

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

Firmado: Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Alvarez 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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