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TERCERA SALA.  

Casa. 

Audiencia pública del 10 de agosto 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 la entidad Andrés & Camila Materiales y Construcciones, C. por 

A., institución organizada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio ad-hoc en la 

Avenida Bolívar núm. 507, Condominio San Jorge, apartamento 202, Gazcue, Distrito Nacional, debidamente 

representada por el señor Nereydo Gabriel Gómez Gómez, dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en 

esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 20 de 

marzo 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. Daniuris Rodríguez, por sí y por el Licdo. Francisco Durán 

González, abogados de la recurrente Andrés & Camila Materiales y Construcciones, C. por A.; 

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

Nacional el 26 de abril de 2013, suscrito por los Licdos. Francisco S. Durán González y Antonia Mercedes Payano, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0068437-2 y 001-1046262-9, respectivamente, abogados de la 

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 13 de mayo de 

2013, suscrito por la Licda. Joselyn Rodríguez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0462654-4, abogada de los 

recurridos Desir Durano y Simón Oriol; 

Que en fecha 16 de septiembre de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones Laborales, integrada por los 

Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, asistidos 

por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente Recurso de Casación;  

Visto el auto dictado el 8 de agosto de 2016, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a los 

magistrados Robert C. Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, 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 de 

1934;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 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 en ocasión de la demanda laboral interpuesta por los señores Desir Durano y Simón Oriol contra Andrés & 

Camila Materiales y Construcciones y el Ing. Lorenzo Cruz, la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito 

Nacional, dictó el 2 de marzo de 2012, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular, en 

cuanto a la forma, la demanda interpuesta por los señores Desir Durano y Oriel Simón en contra de Andrés & 

Camila Materiales y Construcciones y el señor Lorenzo Cruz, en representación del pago de prestaciones laborales, 

derechos adquiridos e indemnización en daños y perjuicios por la no inscripción en el Sistema Dominicano de la 

Seguridad Social, fundamentada en un despido por ser conforme al derecho; Segundo: Declara resuelto, en cuanto 

al fondo el contrato de trabajo que existía entre las partes con responsabilidad para la parte demandada por causa 

de despido injustificado; Tercero: Condena a Andrés & Camila Materiales y Construcciones y el señor Lorenzo Cruz, 

a pagar a favor de: a) Desir Durano, los valores y por los conceptos que se indican a continuación: Tres Mil 

Quinientos Pesos Dominicanos (RD$3,500.00) por 07 días de preaviso; Tres Mil Pesos Dominicanos (RD$3,000.00) 

por 06 días de auxilio de cesantía; Ocho Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos Dominicanos con Veinticinco 

Centavos (RD$8,936.25) por la proporción del Salario de Navidad del año 2011; Veintidós Mil Quinientos Pesos 

Dominicanos (RD$22,500.00) por la participación de los beneficios de la empresa y Dos Mil Pesos Dominicanos 

(RD$2,000.00) por indemnización en daños y perjuicios, para un total de Treinta y Nueve Mil Novecientos Treinta y 

Seis Pesos Dominicanos con Veinticinco Centavos (RD$39,936.25), más los salarios dejados de pagar desde el día 

de la interposición de la demanda hasta fecha de la sentencia definitiva, no pudiendo estos ser mayores de seis 

meses, calculados en base a un salario diario de RD$500.00 pesos y a un tiempo de labor de Cuatro (4) meses y, b) 

Oriel Simón los valores y por los conceptos que se indican a continuación: Tres Mil Quinientos Pesos Dominicanos 

(RD$3,500.00) por 07 días de preaviso; Tres Mil Pesos Dominicanos (RD$3,000.00) por 06 días de auxilio de 

cesantía; Ocho Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos Dominicanos con Veinticinco Centavos (RD$8,936.25) por la 

proporción del Salario de Navidad del año 2011; Veintidós Mil Quinientos Pesos Dominicanos (RD$22,500.00) por 

la participación de los beneficios de la empresa y Dos Mil Pesos Dominicanos (RD$2,000.00) por indemnización en 

daños y perjuicios, para un total de Treinta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos Dominicanos con 

Veinticinco Centavos (RD$39,936.25), más los salarios dejados de pagar desde el día de la interposición de la 

demanda hasta fecha de la sentencia definitiva, no pudiendo estos ser mayores de seis meses, calculados en base 

a un salario diario de RD$500.00 pesos y a un tiempo de labor de Cuatro (4) meses; Cuarto: Ordena a Andrés & 

Camila Materiales y Construcciones y el Ing. Lorenzo Cruz que al momento de pagar los valores que se indican en 

esta sentencia tomar en cuenta la variación que ha tenido el valor de la moneda nacional en el período 

comprendido entre las fechas 25 de octubre del 2011 y el 02 de marzo del 2012; Quinto: Condena a Andrés & 

Camila Materiales y Construcciones y el Ing. Lorenzo Cruz la pago de las costas del procedimiento a favor de la 

Licda. Joselyn Rodríguez"; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la 

sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo reza así: “Primero: Acoge el fin de inadmisión planteado por los 

demandantes originarios, Sres. Desir Durano y Simón Oriol fundado en lo establecido en el artículo 621 del Código 

de Trabajo, en consecuencia, declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la empresa Andrés & 

Camila Materiales y Construcciones, C. por A., y por lo tanto, confirma la sentencia apelada, por los motivos 

expuestos; Segundo: Condena a la parte sucumbiente, Andrés & Camila Materiales y Construcciones, C. por A., al 

pago de las costas del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho del Dr. Ramón Antonio Rodríguez y la 

Licda. Joselyn Rodríguez, abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad";  

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

Ausencia de base legal y violación a la ley; Segundo Medio: Incongruencia de motivos y omisión de estatuir; 

Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación dos medios, los cuales se reúnen para su 

estudio por su vinculación, de los cuales expone lo siguiente: "que la Corte a-qua hizo una incorrecta aplicación del 

artículo 621 del Código de Trabajo, puesto que si bien establece que el plazo es de un mes para interponer en 

apelación, es más cierto aún que dicho plazo se empieza a computar a partir de la notificación de la sentencia, 

obvió examinar el contenido del acto núm. 415/12 de fecha 16 del mes de marzo del año 2012, instrumentado por 

el ministerial Faustino Arturo Romero Tavárez, Ordinario de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito 

Nacional, en el cual señala haber ido a la Fiscalía del Distrito Nacional, además de haber ido a la Secretaría del 

Tribunal y no a la puerta principal de la corte que es donde se conocería, tal y como dice el artículo 69 del Código 



de Procedimiento Civil, sin embargo, la corte a-qua al rendir su fallo inobservó la ley, porque dejó de examinar otra 

actuación procesal que reveló el deliberado y mal sano propósito de la recurrida de no dar oportunidad a la 

exponente de enterarse formalmente de la sentencia rendida en su contra, cuando el mismo Ministerial actuante 

efectuó una nueva diligencia procesal, es decir, el acto núm. 729/12 de fecha 8 de mayo de 2012, por el que 

notificó un mandamiento de pago tendente a embargo ejecutivo, este como los posteriores fueron notificados en 

dos domicilios uno en el Distrito y otro en la Provincia de Santo Domingo, que el vicio de que estaba afectada dicha 

notificación, era sustancial por no haberse diligenciado al domicilio de la hoy recurrente, conforme fue denunciado 

y según se desprende del propio examen del acto, además de que la Corte a-qua, en su dispositivo declara 

inadmisible el recurso, pero a su vez confirma la sentencia apelada, por lo que hay una ostensible violación a la ley, 

ya que no podía disponer la confirmación de la sentencia recurrida, puesto que ello implicaba conocer tanto el 

fondo del recurso como el de la demanda inicial"; 

Considerando, que la sentencia impugnada objeto del presente recurso expresa: "que los co-demandantes y 

recurridos, Sres. Desir Durano y Simón Oriol, depositaron, entre otros, acto núm. 415-2012, de fecha dieciséis (16) 

del mes de marzo del año dos mil doce (2012), instrumentado por le Ministerial Faustino Arturo Romero Tavarez 

Alguacil Ordinario del Juzgado de Trabajo núm. 2 del Distrito Nacional, mediante el cual notificó la sentencia 

dictada en Primer Grado y Acto núm. 729-2012, de fecha ocho (8) del mes de mayo del año dos mil doce (2012), 

del mismo Ministerial, contentivo de un mandamiento de pago a requerimiento de los demandantes originarios"; 

Considerando, que la sentencia impugnada objeto del presente recurso señala: "que mediante acto núm. 

321/2012 de fecha diez (10) del mes de mayo del año dos mil doce (2012), instrumentado por el Ministerial Moisés 

De la Cruz, Alguacil de Estrados de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, a través del cual denuncia a los 

recurridos que en la misma fecha del acto interpuso recurso de apelación contra la sentencia apelada, no obstante, 

como en fecha posterior, específicamente el veinte (20) del mes de noviembre del año dos mil doce (2012) se 

conoció la audiencia de conciliación en la cual no arribaron a ningún acuerdo, sino por el contrario, se levantó acta 

de no acuerdo y la recurrida denunció que depositó nuevos documentos en la misma fecha veinte (20) del mes de 

noviembre del año Dos Mil Doce (2012) y la contraparte se acogió al plazo establecido en el artículo 546 del Código 

de Trabajo para reformular sus medios de defensa, en vez la parte demandada y recurrente haber impugnado o 

planteado la excepción de nulidad del acto núm. 415-2012, mediante el cual le notificaron la sentencia los 

co-demandantes, lo hicieron para otra fecha, el veintiocho (28) del mes de febrero del año dos mil trece (2013), 

cuando se conoció la audiencia de prueba y fondo en la que las partes concluyeron, por lo que al plantear dicha 

irregularidad o nulidad del referido acto en una audiencia posterior y no en limini-litis en la audiencia del veinte (20) 

del mes de noviembre del año dos mil doce (2012), sino que al permitir se conociera la audiencia de conciliación y 

depositar nuevos documentos, como hemos señalado precedentemente, ésta Corte considera que le dio 

aquiescencia al recurso de apelación de la sentencia que le fue notificada por los demandantes originarios y 

recurridos el dieciséis (16) del mes de marzo del año dos mil doce (2012), razón por la cual procede acoger la 

prescripción del recurso de apelación interpuesto por la recurrente, en fecha diez (10) del mes de marzo del año dos 

mil doce (2012), por haber transcurrido cuarenta y cinco (45) días hábiles después de habérsele notificado la 

sentencia, por los motivos expuestos"; 

Considerando, que es una obligación del tribunal responder a las conclusiones de las partes; 

Considerando, que el debido proceso es concebido como aquel en el cual los justiciables, sujeto activo y pasivo, 

concurren al mismo en condiciones de igualdad dentro de un marco de garantías, de tutela y respecto de los 

derechos, libertades y garantías fundamentales, que le son reconocidos por el ordenamiento, a fin de concluir en 

una decisión justa y razonable (Sent. Salas Reunidas 10 de julio 2002, B. J. núm. 1100, págs. 62-77). En la especie el 

tribunal no da razones ni motivos sobre el acto de alguacil que notifica la sentencia; 

Considerando, que los motivos de una sentencia deben servir de fundamento armónico, adecuado y razonable 

al dispositivo de la misma; 

Considerando, que la jurisprudencia ha establecido en virtud de la aplicación de la tutela judicial, el debido 

proceso y las garantías fundamentales del proceso expresado en el artículo 69 de la Constitución Dominicana, que 



"el tribunal debió indagar si en la documentación figuraba el domicilio de la empresa, en caso contrario, si le dio 

cumplimiento a las disposiciones del ordinal 7mo del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil (Sent. núm. 26, 

15 de abril 1998, B. J. 1049, Vol. II, pág. 355). En la especie, ante un pedimento formal de irregularidad de la 

notificación de la sentencia de primer grado, no lo examina, cometiendo una omisión de estatuir y falta de 

motivación adecuada, por lo cual procede casar la sentencia impugnada por falta de base legal y violación a 

normas elementales del proceso; 

Considerando, que el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley 491-08 

establece: "La Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo 

grado o categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso…", lo que aplica en la 

especie;  

Considerando, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas, 

como es en la especie;  

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, el 20 de marzo de 2013, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo y envía el 

asunto por ante la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, para su conocimiento;  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 10 de agosto de 2016, 

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

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Robert C. Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco. 

Mercedes A. Minervino A. 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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