
SENTENCIA DEL 30 DE MARZO DE 2016, NÚM. 20 

Sentencia impugnada:  Corte de Trabajo de Santo Domingo, del 20 de noviembre de 2013.  

Materia: Laboral. 

Recurrente: Stream Global Services. 

Abogado: Licda. Angelina Salegna Baco. 

Recurrido: Luis Napoleón Cotes Mojíca. 

Abogados: Licdos. Confesor Rosario Roa y Eladio M. Corniel Guzmán. 

TERCERA SALA. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 30 de marzo de 2016. 

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 Stream Global Services, Industria de Zona Franca, organizada y 

existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, ubicada en las naves de la Zona Franca 

Industrial de San Isidro, de esta ciudad de Santo Domingo, representada por su Gerente de Facilidades, Lic. Joe 

Acra, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1589038-6, domiciliado y residente en 

esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 20 

de noviembre de 2013, 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 

Santo Domingo, el 28 de noviembre de 2013, suscrito por la Licda. Angelina Salegna Baco, Cédula de Identidad y 

Electoral núm. 001-1293699-2, abogada de la recurrente Stream Global Services, mediante el cual propone el 

medio de casación que se indica más adelante; 

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

2014, suscrito por los Licdos. Confesor Rosario Roa y Eladio M. Corniel Guzmán, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 016-0000413-7 y 054-0109349-6, respectivamente, abogados del recurrido Luis Napoleón Cotes Mojíca; 

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

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, presidente; 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 28 de marzo de 2016, por el Magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, presidente 

de la Tercera Sala, mediante el cual llama 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 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 Luis Napoleón Cotes Mojíca contra Stream Global 

Services, la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó el 15 de octubre de 

2012, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular y válida, en cuanto a la forma, la 

demanda laboral incoada en fecha tres (3) del mes de abril del año dos mil doce (2012), por el señor Luis Napoleón 

Cotes Mojíca, en contra de Stream Global Services, por haberse interpuesto de conformidad con la ley que rige la 

materia; Segundo: Declara resuelto el contrato de trabajo que unía a las partes, Luis Napoleón Cotes Mojíca, parte 

demandante, y Stream Global Services, parte demandada, por causa de dimisión justificada y con responsabilidad 

para el empleador; Tercero: Acoge, en cuanto al fondo, la demanda en prestaciones laborales, derechos 

adquiridos, por ser justo y reposar en base y prueba legal; Cuarto: Condena a Stream Global Services, a pagar a 

Luis Napoleón Cotes Mojíca, por concepto de los derechos anteriormente señalados los valores siguientes: a) 

Veintiocho (28) días de salario ordinario por concepto de preaviso ascendente a la suma de Cuarenta Mil Cuarenta 

y Ocho Pesos con 41/100 (RD$40,048.41); b) Veintiún (21) días de salario ordinario por concepto de Cesantía 

ascendente a la suma de Treinta Mil Treinta y Seis Pesos con 30/100 (RD$30,036.30); c) Catorce (14) días de salario 

ordinario de vacaciones, ascendente a la suma de Veinte Mil Veinticuatro Pesos con 20/100 (RD$20,024.20); d) Por 

concepto de salario de navidad (art. 219), ascendente a la suma de Treinta Mil Novecientos Cincuenta y Nueve 

Pesos con 68/100 (RD$30,959.68); e) seis (6) meses de salario ordinario en virtud del artículo 95 del Código de 

Trabajo, ascendente a la suma de Doscientos Cuatro Mil Quinientos Cuatro Pesos con 29/100 (RD$204,504.29); 

todo en base a un período de labores de un (1) año, un (1) mes y cinco (5) días, devengando un salario de 

RD$34,084.06 mensuales; Quinto: Se rechaza la reclamación del pago de los domingos laborados y no pagados, 

intentada por la parte demandante Luis Napoleón Cotes Mojíca, por los motivos anteriormente expuestos en el 

cuerpo de la presente demanda; Sexto: Se rechaza, la demanda de daños y perjuicios solicitado por la parte 

demandante, por los motivos expuestos en el cuerpo de la sentencia decisión; Séptimo: Ordena a Stream Global 

Services, tomar en cuenta en las presentes condenaciones la variación en el valor de la moneda en base a la 

evolución del índice general de los precios al consumidor elaborado por el Banco Central de la República 

Dominicana; Octavo: Condena a Stream Global Services, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su 

distracción y provecho a favor de los Licdos. Confesor Rosario Roa y Eladio M. Corniel Guzmán, quien afirman 

haberlas avanzado en su totalidad; Noveno: Se ordena la notificación de la presente sentencia con un alguacil de 

este tribunal”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia 

ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: Primero: Declara regular y válido en cuanto a la forma el 

recurso de apelación interpuesto por Stream Global Services, de fecha veinte (20) de diciembre del año 2012, contra 

la sentencia número 911/2012, de fecha quince (15) de octubre de 2012, dada por la Primera Sala del Juzgado de 

Trabajo de la Provincia Santo Domingo; Segundo: Acoge parcialmente en cuanto al fondo el recurso de apelación 

atendiendo a las motivaciones dadas en consecuencia declara resuelto el contrato de trabajo que vinculaba a las 

partes Sr. Luis Napoleón Cotes Mojíca y Stream Global Services, confirmando en ese sentido la sentencia 

impugnada con las modificaciones que más adelante se señalan; Tercero: Modifica la sentencia de primer grado en 

lo que respecta al monto del salario devengado por el trabajador, para que en lo adelante sea de Treinta Mil 

Setecientos Treinta y Nueve con 68/100, (RD$30,739.68), suma esta en base a la cual se calculan las 

indemnizaciones que por concepto de prestaciones laborales le corresponden al trabajador: a) Veintiocho (28) días 

de salario ordinario por concepto de preaviso ascendente a la suma de Treinta y Seis Mil Ciento Dieciocho con 

6/100 (RD$36,118.6); b) Veintiuno (21) días de salario ordinario pro concepto de cesantía ascendente a la suma de 

Veintisiete Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos con 95/100 (RD$27,888.95); c) Catorce (14) días de salario 

ordinario de vacaciones, ascendente a la suma de Dieciocho Mil Cincuenta y Nueve Pesos con 30/100 

(RD$18,059.30); d) por concepto de salario de navidad (art. 219), ascendente a la suma de Siete Mil Ochocientos 

Noventa y Nueve Pesos con 91/100 (RD$7,899.91). Seis (6) meses de salario ordinario en virtud del artículo 95 

ordinal 3ro. del Código de Trabajo, ascendente a la suma de Ciento Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y 

Ocho Pesos con 08/100 (RD$184,438.08); Cuarto: Se ordena tomar en consideración la variación en el valor de la 

moneda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 537 de la ley 16-92; Quinto: Compensa las costas del 

proceso atendiendo a las motivaciones dadas”; 



Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación el siguiente medio: Único Medio: Falta de 

base legal (ausencia de ponderación de pruebas y desnaturalización de los hechos de la causa); 

Considerando, que del estudio del memorial de casación se advierte, que la recurrente en su único medio 

propuesto, no desarrolla ningún agravio o violación incurrida por la Corte a-qua en la sentencia impugnada, lo que 

es un requisito sine qua non para la admisibilidad de este recurso, limitándose a explicar hechos acontecidos ante 

la referida Corte a-qua y a transcribir disposiciones del Código de Trabajo;  

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 deben señalar en su memorial de casación las violaciones a la ley o a una regla o principio jurídico, sino que 

deben indicar de manera clara y precisa en cuáles aspectos la sentencia 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; 

Considerando, que cuando un medio es suplido de oficio procede compensar las costas, como es el caso de la 

especie; 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible del recurso de casación interpuesto por Stream Global Services, 

contra la sentencia dictada por Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 20 de noviembre 

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 30 de marzo de 2016, 

años 173° 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. Mercedes A. Minervino, 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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