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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 el señor Jean Yves, haitiano, mayor de edad, Pasaporte núm. 

RD2151961, domiciliado y residente en la calle Principal de Magiolo Cofresí, sin número, al lado de la 143 en la 

ciudad de San Felipe de Puerto Plata, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Puerto Plata, el 27 de noviembre de 2013, 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 13 de enero de 2014, suscrito por los Licdos. Florentino Polanco y Elimele Polanco Hernández, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 039-0004202-3 y 040-0006014-7, respectivamente, abogados del 

recurrente, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 29 de enero de 

2014, suscrito por los Dres. Germo A. López Yapor y Genny Melo Ortíz, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

001-0735058-9 y 001-0035367-1, abogados de los recurridos Maireni Bournigal & Co., S. R. L., e Ing. Maireni 

Bournigal; 

Que en fecha 7 de octubre de 2015, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: 

Edgar Hernández Mejía, en funciones de Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia; Sara I. 

Henríquez Marín y Robert C. Placencia Alvarez, 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 se llama a sí mismo y al magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, 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 una demanda laboral por despido interpuesta por el señor Jean Yves contra Maireni Bournigal y 

el Ing. Maireni Bournigal Redondo, el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, dictó el 14 de 

septiembre de 2012, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se rechaza, el medio de inadmisión 

planteado por la parte demandada, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; Segundo: 

Declara regular y válida, en cuanto a la forma, la demanda laboral por despido, interpuesta en fecha diez (10) del 

mes de enero del año dos mil doce (2012), por el señor Jean Yves, en contra de Maireni Bournigal, S. A. y el Ing. 

Maireni Bournigal Redondo, por haberse interpuesto de conformidad con la ley que rige la materia; Tercero: 

Acoge, en cuanto al fondo, la demanda en intervención forzosa, interpuesta en fecha veintiuno (21) del mes de 

mayo del año dos mil doce (2012), por Maireni Bournigal, S. A. y el Ing. Maireni Bournigal Redondo, en contra de 

Adriano Popoter y Santiago Nova, en base a las consideraciones expuestas en esta sentencia; Cuarto: Declarando 

responsable de manera solidaria a Maireni Bournigal, S. A. y el Ing. Maireni Bournigal Rendodo y Adriano Popoter y 

señor Santiago Nova, en cuanto a la demanda intentada por el demandante señor Jean Yves, por las razones 

expuestas en esta sentencia; Quinto: Acoger de manera parcial la demanda del señor Jean Yves, y condena a 

Maireni Bournigal, S. A. y el Ing. Maireni Bournigal Rendodo y Adriano Popoter y señor Santiago Nova, a pagar a 

favor de Jean Yves, por concepto de los derechos anteriormente señalados, los valores siguientes: a) Catorce (14) 

días de salario ordinario por concepto de vacaciones (art. 177), ascendente a la suma de Catorce Mil Noventa y 

Nueve Pesos con 82/100 (RD$14,099.82); b) Por concepto de salario de Navidad (art. 219), ascendente a la suma 

de Veintidós Mil Setecientos Treinta y Tres Pesos con 33/100 (RD$22,733.33); c) Por concepto de reparto de 

beneficios (art. 223), ascendente a la suma de Sesenta Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos con 03/100 

(RD$60,428.03); todo en base a un período de labores de Tres (3) años, cuatro (4) meses y veintiocho (28) días, 

devengando el salario mensual de RD$24,000.00; Sexto: Compensa las costas del procedimiento, por las razones 

expuestas en esta sentencia”; b) que con motivo de los recursos de apelación interpuestos contra esta decisión, 

intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: En cuanto a la forma, declara 

regular y válido los recursos de apelación interpuestos el primero, a) a las once y veintisiete (11:27) horas de la 

mañana, el día dos (2) del mes de noviembre del año dos mil doce (2012), por los Dres. Genny Melo Ortiz y Germo 

A. López Yapor en nombre y representación de Constructora Maireni Bournigal e Ingeniero Maireni Bournigal 

Redondo; el segundo, b) a las once y cuarenta minutos (11:40) horas de la mañana, el día dos (2) del mes de 

noviembre del año dos mil doce (2012), por el Licdo. Tomás Terrero De los Santos en nombre y representación del 

señor Adriano Popoter y Santiago Nova; y el tercero incidental, c) a las nueve y cuarenta y siete minutos (9:47) 

horas de la mañana, el día diecinueve (19) del mes de noviembre del año dos mil doce (2012), por los Licdos. 

Elimele Polanco Hernández y Florentino Polanco, en nombre y representación del señor Jean Yves, todos en contra 

de la sentencia laboral núm. 465-00359-2012, de fecha catorce (14) del mes de septiembre del año dos mil doce 

(2012), dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, a favor del señor Jean Yves, por 

haber sido interpuestos conforme a la ley; Segundo: En cuanto al fondo, a) Acoge el recurso de apelación principal 

interpuesto por Constructora Maireni Bournigal e Ing. Maireni Bournigal Redondo, y, en consecuencia esta Corte 

por propia autoridad y contrario imperio modifica la sentencia apelada y en tal razón, excluye del presente proceso 

a la Constructora Maireni Bournigal e Ing. Maireni Bournigal Redondo, por las razones expuestas en el cuerpo de la 

presente sentencia; b) Rechaza el recurso de apelación interpuesto por los señores Adriano Popoter y Santiago 

Nova; c) Rechaza el recurso de apelación incidental interpuesto por el señor Jean Yves; Tercero: Se confirma en 

todas sus partes los demás aspectos del fallo impugnado, que no le sean contrarios a la presente decisión; Cuarto: 

Compensa las costas del procedimiento, por las razones expuestas en esta sentencia”; 

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

Desnaturalización de los hechos de la causa; Segundo Medio: Violación al derecho de defensa; Tercer Medio: 

Violación a los artículos 15 y 16 del Código de Trabajo; Cuarto Medio: Violación al artículo 12 del Código de 

Trabajo; Quinto Medio: Violación al principio fundamental IX del Código de Trabajo; 

En cuanto a la violación al derecho de defensa 

Considerando, que el recurrente en su segundo medio de casación alega violación al derecho, en el entendido 



de que en la sentencia impugnada se hace constar en consideraciones distintas, que existen dos recursos de 

apelación interpuestos en la misma fecha con una diferencia de cinco (5) minutos, lo que hace sugerir que hubo 

dos depósitos del mismo recurso y que el recurrente solo se pudo defender de uno, por lo que al depositar el 

mismo recurso en tiempo diferente, la Corte debió notificar el recurso depositado con posterioridad; 

Considerando, que la parte recurrente sostiene que se presentaron dos recursos de apelación y solo pudo 

contestar uno; en la especie la empresa recurrida solo hizo un recurso de apelación como se hace constar en la 

página 12 de la sentencia, del cual el hoy recurrente pudo, y así se hace constar en la sentencia, que hizo valer sus 

defensas y hacer valer sus pruebas y escritos y no se le impidió, ni se le puso obstáculo en la realización de las 

medidas de instrucción, en consecuencia, no hay violación al derecho de defensa; 

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso 

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

que las condenaciones impuestas en la sentencia impugnada no sobrepasan los 20 salarios mínimos de ley y por 

disposiciones expresas del 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 la decisión de primer grado que condena a los hoy 

recurridos a pagar a favor del recurrente los siguientes valores: 1) Catorce Mil Noventa y Nueve Pesos con 82/100 

(RD$14,099.82), por 14 días de salario ordinario por concepto de vacaciones; 2) Veintidós Mil Setecientos Treinta y 

Tres Pesos con 33/100 (RD$22,733.33), por concepto de salario de Navidad; 3) Sesenta Mil Cuatrocientos 

Veintiocho Pesos con 03/100 (RD$60,428.03), por concepto de reparto de la participación en los beneficios de la 

empresa, para un total de Noventa y Siete Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos con 18/100 (RD$97,261.18);  

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

Resolución núm. 11-2011, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 8 de diciembre de 2011, que 

establecía un salario mínimo de Once Mil Doscientos Noventa y Siete Pesos con 00/100 (RD$11,297.00) mensuales, 

por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a Doscientos Veinticinco Mil Novecientos Cuarenta Pesos 

con 00/100 (RD$225,940.00), 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 ahora impugnada mediante el presente 

recurso, 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 demás medios propuestos; 

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

contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, el 27 de 

noviembre de 2013, en atribuciones laborales, 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. 

(FIRMADOS).- Manuel Ramón Herrera Carbuccia.- Sara I. Henríquez Marín.-Robert C. Placencia Alvarez.- 

Francisco Antonio Ortega Polanco.- Mercedes Minervino, Secretaria General Interina.-  

Voto Particular o Salvado  
del Magistrado Robert C. Placencia Alvarez 



I) Introducción: 

El derecho a disentir es un instrumento de índole democrático que tiende a reconocer el espacio y opinión de 

las minorías; en el ámbito de los órganos colegiados jurisdiccionales, donde se toman decisiones en base a 

deliberaciones, las reglas de la racionalidad imponen que cada juez pueda dar cuenta de su postura; a la vez que 

constituye una conquista para la libertad de opinión y de conciencia de todo juez en los asuntos decididos; en ese 

orden y actuando con el debido respeto hacia mis pares, procedemos a emitir un voto particular o salvado, ya que 

estamos de acuerdo con la inadmisibilidad pronunciada de oficio en el presente caso por fundamentarse en una 

disposición expresa del código de trabajo, pero no estamos de acuerdo con la parte de esta sentencia donde se 

examinan sin justificación aspectos de fondo invocados en los medios de casación, debido a las razones que 

explicamos a continuación. 

II) Elementos que se destacan de la sentencia recurrida.- 

En la sentencia dictada por esta Sala se declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Jean Yves, 

contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, el 27 de 

noviembre de 2013, en atribuciones laborales, por aplicación del artículo 641 del código de Trabajo que establece 

“que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte 

salarios mínimos”. En cuanto a este aspecto compartimos la decisión; sin embargo, en esta sentencia también se 

procedió a examinar y a darle respuesta al segundo medio de casación invocado por el recurrente, porque según 

entienden los jueces que conforman la mayoría de esta Sala, este examen procede cuando los medios se refieran a 

violaciones constitucionales, independientemente de que el recurso de casación no esté abierto por disposición 

expresa del legislador; criterio que no compartimos por las razones que siguen en el punto siguiente. 

III) Fundamentos de nuestro Voto Particular o Salvado.- 

Tal como hemos manifestado anteriormente, los jueces que componen la mayoría de esta Sala entendieron 

que en la especie de forma previa al examen y declaración de inadmisibilidad, resultaba procedente examinar el 

segundo medio del recurso donde se alegaba violación al derecho de defensa, por entender que este examen se 

impone por contener un aspecto constitucional y no obstante dicha inadmisibilidad, criterio que no compartimos 

por las razones siguientes: 

a)  Esta sentencia debió dar razones de peso que pudiera establecer un mecanismo que permitiera en este caso 

particular derrotar la norma que impedía la interposición del recurso, esto es, el artículo 641 del Código de 

Trabajo; ya sea con un razonamiento finalista o de ponderación en el cual pudiera establecerse la prevalencia 

de un principio constitucional sobre un requisito sustancial para la interposición del recurso; máxime cuando ha 

sido el propio constituyente que ha señalado en el articulo 69.9 el derecho al recurso, que se interpondrá 

conforme a la ley, es decir, que existe una delegación al legislador para que este regule la forma en que se 

interpone el recurso, tal como ha ocurrido en la especie en que el indicado artículo 641 del Código de Trabajo 

toma en cuenta la cuantía económica para limitar el recurso de casación. 

b)  Por lo que dictar una decisión como la que se ha dado en el presente caso, donde se apertura el examen de un 

medio de casación no obstante existir un impedimento legal para el recurso, pero sin justificar la causa que 

conlleva a esta apertura en el caso concreto, no se corresponde con un razonamiento práctico, que es el que 

conlleva al aspecto justificativo, lo que es propio de las jurisdicciones, dado que es la única forma que legitima 

su actuación y hace al poder judicial un órgano diferente a los demás poderes del Estado.  

Por los motivos antes expuestos, entendemos que no existió en el caso particular ningún razonamiento finalista 

o de ponderación que permitiera la apertura de los medios de casación por encima del límite legal para impedir 

dicho recurso contemplado por el indicado artículo 641 del Código de Trabajo y como constancia de nuestra 

opinión emitimos el presente voto particular para que sea integrado en la sentencia emitida por esta Tercera Sala. 

Firmado: 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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