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TERCERA SALA. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 1° de noviembre 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 Mario Núñez Solano, dominicano, mayor de edad, Cédula 

de Identidad y Electoral núm. 103-0004217-2, domiciliado y residente en la calle Guayubín Olivo núm. 19, sector 

Villa Verde, La Romana, contra la sentencia de fecha 30 de diciembre del año 2015, dictada por la Corte de Trabajo 

del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Diógenes Monción Pichardo, abogado del recurrente, el señor 

Mario Núñez Solano; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Licdos. Adalgisa Gumbs Castro y Miguel Rosario por sí y por los 

Dres. Ramón Antonio Inoa Inirio y Francisco Alberto Guerrero Pérez, abogados de la recurrida, Central Romana 

Corporation, LTD.; 

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de 

San Pedro de Macorís, el 6 de mayo de 2016, suscrito por el Dr. Diógenes Monción Pichardo, Cédula de Identidad y 

Electoral núm. 023-0009074-9, abogado del recurrente, 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 30 de mayo de 

2016, suscrito por los Dres. Ramón Antonio Inoa Inirio y Francisco Alberto Guerrero Pérez Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 026-0035713-7 y 026-0047720-8, respectivamente, abogados de la recurrida; 

Que en fecha 25 de octubre de 2017, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Robert C. Placencia Alvarez y Moisés A. 

Ferrer Landrón, asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el 

presente recurso de casación;  

Visto la Ley núm. 25-91 del 15 de octubre del año 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, 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 Mario Núñez Solano contra el Central Romana 

Corporation, LTD., el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Romana, emitió una sentencia cuyo dispositivo 

es el siguiente: “Primero: Se rechaza la inadmisibilidad planteada por la parte demandada, por improcedente, mal 

fundada y carente de base legal; Segundo: Se acoge como buena y válida en cuanto a la forma la presente 

demanda, por haber sido hecha conforme al derecho; Tercero: En cuanto al fondo se declara justificado el despido 

ejercido por la empresa Central Romana Corporation, LTD. en contra del señor Mario Núñez Solano, por haber 

probado la falta cometida por el trabajador, conforme a las previsiones del código de trabajo, y en consecuencia, 

resuelto el contrato de trabajo existente entre las partes; Cuarto: Se condena a la empresa Central Romana 

Corporation, LTD., al pago del derecho adquirido siguiente: A razón de RD$669.91 diario: 18 días de vacaciones, 

igual a Doce Mil Cincuenta y Ocho Pesos con Cincuenta y Un Centavos (RD$12 058 51), a favor del señor Mario 

Núnez Solano; Quinto: Se compensan las costas”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra 

esta decisión intervino una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza el medio de inadmisión 

propuesto por la parte recurrida, por las razones indicadas, en esta misma sentencia; Segundo: Declarar bueno y 

valido en cuanto a la forma el recurso de apelación, interpuesto en contra de la sentencia núm. 201-2014, de fecha 

14 de agosto del año 2014, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Romana, por haber sido 

hecho en tiempo hábil y conforme al derecho; Tercero: Se confirma la sentencia núm. 201-2014 de fecha 14 de 

agosto del año 2014, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Romana, en todas sus partes, por 

las razones indicadas en esta sentencia y se declara resuelto el contrato de trabajo por causa de despido 

justificado, sin responsabilidad para el empleador; Cuarto: Que a solicitud de la parte recurrida se compensan las 

costas del procedimiento; Quinto: Se comisiona al ministerial Jesús De La Rosa Figueroa, de estrados de esta Corte 

y en su defecto a cualquier ministerial competente, para la notificación de la presente sentencia”; 

Considerando, que la parte recurrente en su memorial de casación propone los siguientes medios: Primer 

Medio: Violación de la ley y falta de base legal; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos y falsa 

interpretación de los mismos; Tercer Medio: Violación a la Constitución de la República;  

Considerando, que todo vicio presentado en un recurso de casación, sea de materia laboral ordinaria, sea en 

materia constitucional, el recurrente debe precisar en forma clara y específica en qué consiste el agravio y 

violación en el contenido de la sentencia y no limitarse a copiar un texto constitucional que es el caso, en ese 

tenor, lo hace no ponderable; 

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso 

Considerando, que la parte recurrida solicita en su memorial de defensa, que sea declarado inadmisible el 

presente recurso, en razón de que las condenaciones establecidas en la sentencia impugnada sobre derechos 

laborales, no alcanzan los veinte (20) salarios mínimos, conforme el 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 confirma la sentencia de primer grado, la que a su vez, solo 

contiene una condenación, a saber: a) pago de 18 días de vacaciones, el cual asciende a la suma de Doce Mil 

Cincuenta y Ocho Pesos con 51/100 (RD$12,058.51);  

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

Resolución núm. 5-2011, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 18 de mayo de 2011, que establecía 

un salario mínimo de Nueve Mil Novecientos Cinco Pesos con 00/100 (RD$9,905.00), por lo que el monto de veinte 

salarios mínimos ascendía a Ciento Noventa y Ocho Mil Cien Pesos con 00/100 (RD$198,100.00), suma que como 

es evidente, no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia impugnada a través de 

este recurso de casación, 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 el medio propuesto; 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor Mario Núñez 

Solano, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 

30 de diciembre de 2015, 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 1° de noviembre 

de 2017, años 174° de la Independencia y 155° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Robert C. Placencia Álvarez y Moisés A. Ferrer Landrón. 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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