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TERCERA SALA. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 18 de noviembre 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 los señores Martín Ernesto Solimán De León y Juan Manuel 

Fortunato Velez, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 028-0035023-9 y 

001-0073963-0, domiciliados y residentes en la Respaldo Ave. Luis Ginebra, núm. 5, próximo al parqueo lateral 

Oeste del Palacio de Justicia de la ciudad de Puerto Plata, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata, el 30 de julio de 2012, en atribuciones laborales, 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 Apelación del Departamento Judicial 

de Puerto Plata, el 21 de octubre de 2013, suscrito por el Dr. Genaro R. Clander Evans y Wendy Salvador Medina 

Alvarez, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 037-0013009-3 y 037-0092303-4, abogados de los recurrentes los 

señores Martín Ernesto Solimán De León y Juan Manuel Fortunato Velez; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 8 de noviembre de 

2013, suscrito por los Licdos. Fernan L. Ramos Peralta, Félix A. Ramos Peralta y Abieser Atahualpa Valdez Angeles, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 037-0077264-7, 037-0055992-9 y 037-0082258-2, respectivamente, 

abogados del recurrido Geldis César Francisco Reyes; 

Que en fecha 21 de octubre de 2015, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, presidente de esta Tercera Sala; Sara I. Henríquez Marín 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 16 de noviembre de 2015, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a los magistrados Edgar Hernández 

Mejía y Robert C. Placencia Alvarez, 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 la ordenanza 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 Geldis César Francisco Reyes contra los señores 

Martín Ernesto Solimán De León y Juan Manuel Fortunato Velez, el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de 

Puerto Plata, dictó el 14 de abril de 2010, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara regular 

y válida, en cuanto a la forma, la demanda laboral por despido, pago de prestaciones laborales, derechos 

adquiridos e indemnizaciones, instada por Geldis César Francisco en contra de Esmelca, S. A., Martín Ernesto 

Solimán De León y José Manuel Fortunato; Segundo: Rechaza la demanda, por los motivos expuestos; Tercero: 

Condena a Geldis César Francisco al pago de las costas del proceso; Cuarto: Comisiona a la ministerial Juana 

Santana Silverio, de Estrados del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, para la notificación de la 

presente decisión”; b) que con motivo del recurso de apelación contra esta decisión, intervino la sentencia objeto 

de este recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara bueno y válido el recurso de apelación 

interpuesto por el señor Geldis César Francisco Reyes, en contra de la sentencia laboral núm. 10-00166, de fecha 14 

de abril del 2010, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, por ser regular en la forma 

y justa en el fondo; Segundo: Esta Corte de Apelación actuando por propia autoridad y contrario imperio revoca la 

sentencia núm. 10-00166, de fecha 14 de abril 2010, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de 

Puerto Plata y en consecuencia: Declarar terminado el contrato de trabajo existente entre el ex trabajador Geldis 

César Francisco Reyes y su ex empleador Esmelca, S. A., Martín Ernesto Solimán De León y José Manuel Fortunato, 

por despido injustificado, y en consecuencia resuelto el contrato de trabajo por tiempo indeterminado que existió 

entre el actual apelante y los co apelados, por ser éste el resultado de la voluntad unilateral del patronato; y en 

consecuencia, condena al empleador Esmelca, S. A., Martín Ernesto Solimán De León y José Manuel Fortunato, a 

pagar al trabajador los siguientes valores por concepto de despido injustificado, todo en base a un salario promedio 

diario RD$1,258.92; 28 días de preaviso RD$35,249.76; 76 días de salario de Navidad RD$27,500.00; 60 días de 

bonificación RD$75,535.20; 6 meses de salario caído RD$180,000.00, condena a los co recurridos Esmelca, S. A., 

Martín Ernesto Solimán De León y José Manuel Fortunato, la suma de Treinta Mil Pesos Dominicanos 

(RD$30,000.00), por concepto de daños y perjuicios ocasionados en virtud de lo establecido en el artículo 712 y 

siguientes del Código de Trabajo; Tercero: Condena a los co recurridos Esmelca, S. A., Martín Ernesto Solimán De 

León y José Manuel Fortunato, a pagar al ex trabajador Geldis César Francisco Reyes el monto de la condenación, 

de acuerdo a la evolución del índice general de precios al consumidor, desde la fecha de la demanda hasta la fecha 

en que se pronuncie la sentencia; Cuarto: Condena a la parte sucumbiente, Esmelca, S. A., Martín Ernesto Solimán 

De León y José Manuel Fortunato, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho 

de los Licdos. Félix A. Ramos Peralta y José Antonio González Parra, quienes afirman estarlas avanzando en su 

totalidad”; 

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso 

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

casación, porque los recurrentes en la instancia recursiva de la sentencia que se trata de impugnar se limitan a 

exponer una serie de artículos que supuestamente fueron violados sin ni siquiera enunciar los medios propuestos, 

pero mucho menos desarrollan los mismos de modalidad sucinta violando las disposiciones del ordinal 4° del 

artículo 642 del Código de Trabajo; 

Considerando, que los recurrentes no enuncian ningún medio de casación, ni desarrollan ni siquiera de manera 

sucinta las violaciones que alegan incurrió la sentencia impugnada, lo que es sine qua non para la admisibilidad del 

recurso de casación, solo se limitan a hacer una relación de hechos generales y vagos; 

Considerando, que el artículo 642 del Código de Trabajo expresa: que el recurso de casación deberá enunciar 

entre otros, “los medios en los cuales se funde el recurso, y las conclusiones…”; 

Considerando, que ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia que la enunciación de los medios y el 

desarrollo de los mismos en el memorial de casación, son formalidades sustanciales y necesarias, salvo que se 

trate de medios que interesen al orden público, que no es el caso, en que se pudiera suplir de oficio tales 



requisitos; que, en consecuencia, la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, puede 

pronunciar la inadmisibilidad del recurso cuando el memorial introductivo no contenga los desarrollos antes 

señalados; 

Considerando, que de lo anterior se deriva que la recurrente en casación, para satisfacer el mandato de la ley, 

no solo debe señalar en su memorial de casación las violaciones a la ley o a una regla o principio jurídico, sino que 

debe indicar de manera clara y precisa en cuáles aspectos la ordenanza impugnada, incurrió en errores y 

violaciones, haciendo una exposición o desarrollo de sus medios ponderables que permita a esta Sala de la 

Suprema Corte de Justicia examinar el recurso y verificar si ha sido o no violada la ley, lo que no se evidencia en el 

caso de la especie, imposibilitando el examen del presente recurso, razón por la cual procede declararlo 

inadmisible; 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible del recurso de casación interpuesto por los señores Martín 

Ernesto Solimán De León y Juan Manuel Fortunato Velez, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata, el 30 de julio de 2012, en atribuciones laborales, cuyo dispositivo se ha 

copiado en parte anterior del presente fallo; 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 18 de noviembre de 

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

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia Alvarez. 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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