
SENTENCIA DEL 12 DE JULIO DE 2017, NÚM. 23 

Sentencia impugnada: Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación de Barahona, del 23 de enero de 2013. 

Materia: Laboral. 

Recurrente: Leonelo Matos Caminero y/o Arenera Leo Matos. 

Abogado: Lic. Apolinar Féliz Féliz. 

Recurrido: Juan López. 

Abogados: Licda. Lidia Muñoz y Lic. Rafael Méndez Pérez. 

TERCERA SALA. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 12 de julio del 2017. 

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 Leonelo Matos Caminero, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 018-0053113-7, domiciliado y residente en la Ave. Casandra Damirón, del 

municipio y provincia de Barahona, en representación de Arenera Leo Matos, contra la sentencia de fecha 23 de 

enero de 2013, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Barahona, 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. Lidia Muñoz, por sí y por el Licdo. Rafael Méndez Pérez, 

abogado de la parte recurrida, el señor Juan López; 

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, el 6 de marzo de 2013, suscrito por el Licdo. Apolinar Féliz 

Féliz, Cédula de Identidad y Electoral núm. 019-0002572-5, abogado de los recurrentes, el señor Leonelo Matos 

Caminero y/o Arenera Leo Matos, mediante el cual propone los medios de casación que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 21 de marzo de 

2013, suscrito por el Licdo. Rafael Méndez Pérez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 018-0012253-1, abogado 

del recurrido; 

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; 

Que en fecha 5 de julio de 2017, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: Manuel 

Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, asistidos de la secretaria 

general, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado en fecha 10 de julio de 2017, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual llama, en su indicada calidad, al magistrado Robert C. Placencia 

Alvarez, 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; 



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 Juan López contra el señor Leonelo Matos 

Caminero y/o Arenera Leo Matos, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Barahona, dictó en fecha 2 de diciembre de 2009, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: En cuanto a la forma, declara, regular y válida, la presente demanda laboral en cobro de prestaciones 

por despido e indemnización, intentada por el señor Juan López, quien tiene como abogado legalmente 

constituido y apoderado especial al Lic. Rafael Méndez Pérez, en contra de la Arenera Leo Matos, por haber sido 

hecha de conformidad con la ley; Segundo: En cuanto al fondo, declara injustificado el despido ejercido por el 

empleador demandado Arenera Leo Matos, contra su trabajador demandante Juan López, y en consecuencia 

condena al empleador demandado, a pagar a favor del demandante, los siguientes valores: : 28 días de preaviso a 

razón de RD$272.77, ascendente a la suma de RD$7,637.56; b) 27 días de cesantía a razón de RD$272.77, 

ascendente a la suma de RD$7,364.79; c) 14 días de vacaciones a razón de RD$272.77, ascendente a la suma de 

RD$3,818.78; Sub-Total RD$18,821.13; d) salario de Navidad de 2,491.66 en base a 22,966.66, ascendente a 

RD$2,491.66; Total RD$21,312.79; Tercero: Condena a la parte demandada, Arenera Leo Matos o su propietario al 

pago de 6 meses de salarios a título de indemnización a razón de RD$6,500.00, cada mes, ascendente a 

RD$39,000.00, en virtud de lo establecido en el numeral 3° del artículo 95 del Código de Trabajo; Cuarto: Resilia, el 

contrato de trabajo por tiempo indefinido existente entre el trabajador demandante, señor Juan López, y la parte 

demandada Arenera Leo Matos, representada por el señor Leonelo Matos Caminero, por culpa de esta última; 

Quinto: Condena a la parte demandada Arenera Leo Matos, al pago de las costas, con distracción de las mismas, en 

provecho del Lic. Rafael Méndez Pérez, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte; Sexto: Dispone que la 

presente sentencia sea ejecutoria a contar del tercer día de su notificación, salvo el derecho de la parte que haya 

sucumbido de consignar una suma equivalente al duplo de las condenaciones pronunciadas”; (sic) b) que sobre el 

recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia hoy impugnada, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia celebrada por esta Corte en fecha 2 del mes de 

agosto del año 2012, contra la parte recurrente, señor Leonelo Matos Caminero, en representación de la Arenera 

Leo Matos, por falta de concluir; Segundo: Declara, regular y válido en la forma el recurso de apelación intentado 

por la parte demandada, el empleador Leo Matos Caminero y/o Arenera Matos, contra el trabajador señor Juan 

López, interpuesto contra la sentencia laboral núm. 105-2009-00019 de fecha 2 de diciembre del año 2009, dictada 

por la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Barahona, por haber sido hecho de conformidad con la ley; Tercero: En cuanto al fondo, confirma en todas sus 

partes la sentencia laboral núm. 105-2009-00019 de fecha 2 de diciembre del año 2009, precedentemente 

señalada, y en consecuencia, acoge, la presente demanda laboral en cobro de prestaciones laborales por despido 

injustificado, intentada por el trabajador señor Juan López, contra el señor Leo Matos Caminero y/o Arenera Leo 

Matos, por ser justa y acorde con la ley; Cuarto: Condena, a la parte recurrente, el empleador señor Leo Matos 

Caminero y/o Arenera Leo Matos, al pago de las costas en del proceso, con distracción de las mismas a favor y 

provecho del Lic. Rafael Méndez Pérez, abogado que afirma haberlas avanzado en su mayor parte; 

Considerando, que los recurrentes proponen en su recurso de casación los siguientes medios: Primer Medio: 

Incorrecta aplicación de una norma jurídica (violación al artículo 540 del Código de Trabajo de la República 

Dominicana); Segundo Medio: Violación a un precepto constitucional (violación artículo 69, numeral 4 de la 

Constitución de la República Dominicana del 26 de enero de 2010); 

Considerando, que toda alegada violación a un vicio de legalidad ordinaria o de carácter constitucional debe 

indicar en forma clara y precisa el proponente en qué consiste esa violación y el agravio causado, pues la sola 

mención, o alegato en forma vaga y confusa no lo hace ponderable como en la especie; 

En cuanto a la Inadmisibilidad del Recurso 

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 (20) salarios mínimos; 

Considerando, que la sentencia impugnada confirma en todas sus partes la sentencia de primer grado, la que a 



su vez contiene las siguientes condenaciones, a saber: a) Siete Mil Seiscientos Treinta y Siete Pesos con 56/100 

(RD$7,637.56), por concepto de 28 días de preaviso; b) Siete Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Pesos con 79/100 

(RD$7,364.79), por concepto de 27 días de auxilio de cesantía; c) Tres Mil Ochocientos Dieciocho Pesos con 

78/100, (RD$3,818.78), por concepto de 14 días de vacaciones; d) Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos con 

66/100 (RD$2,491.66), por concepto de proporción del salario de Navidad; e) Treinta y Nueve Mil Pesos con 

00/100 (RD$39,000.00), por concepto de seis meses de salario a título de indemnización en virtud de lo 

establecido en el numeral 3° del artículo 95 del Código de Trabajo; Para un total Sesenta Mil Trescientos Doce 

pesos con 79/100 (RD$60,312.79);  

Considerando, que al momento de la terminación del contrato de trabajo del recurrido estaba vigente la 

Resolución núm. 1/2007, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 5 de mayo de 2007, que establecía 

un salario mínimo de Siete Mil Trescientos Sesenta Pesos con 00/00 (RD$7,360.00), por lo que el monto de veinte 

(20) salarios mínimos ascendía a Ciento Cuarenta y Siete Mil Doscientos Pesos con 00/00 (RD$147,200.00), suma 

que como es evidente, no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia recurrida, por 

lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 

641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar los medios del recurso.  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor Leonelo Matos 

Caminero y/o Arenera Leo Matos, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, el 23 de enero de 2013, cuyo dispositivo se ha copiado 

en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas del 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 12 de julio de 2017, 

años 174° de la Independencia y 154° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín. Cristiana A. 

Rosario V., 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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