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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 Ing. Ricardo Benjamín Valdez Reyes, dominicano, mayor de 

edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1104505-0, domiciliado y residente en la calle Flor de Liz núm. 38, 

Las Palmas de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, contra la sentencia dictada por 

la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 24 de marzo de 2015, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Roberto Encarnación D´Oleo, por sí y por los Dres. Rafaelito 

Encarnación D´Oleo, Lorenzo Guzmán Ogando y los Licdos. Benedicto D´Oleo Montero, Ramón Ramírez Montero y 

Loengri Manuel Ramírez Mateo, abogados del recurrente, Ing. Ricardo Benjamín Valdez Reyes; 

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

Nacional, el 22 de julio de 2015, suscrito por los Dres. Roberto Encarnación D´Oleo, Lorenzo Guzmán Ogando, 

Rafaelito Encarnación D´Oleo y los Licdos. Benedito D´Oleo Montero, Ramón Ramírez Montero y Loengri Manuel 

Ramírez Mateo, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0264874-8, 023-0025285-1, 014-0007328-8, 

014-0012945-6, 001-0579296-4 y 014-0016242-4, respectivamente, abogados del recurrente; 

Vista la Resolución 3626-2016, de fecha 10 de noviembre de 2016, dictada por esta Tercera Sala, mediante la 

cual se declaró el defecto contra los recurridos, Constructora Pacífica D.M.N, S. R. L., Constructora Ana Minaya, C. 

por A. y Ángel Bienvenido Leonardo; 

Que en fecha 24 de enero de 2018, esta Tercera Sala, en sus  atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Edgar Hernández Mejía, en funciones de Presidente, 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 el auto dictado el 12 de febrero de 2018, por el Magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala, mediante el cual, se llama a sí mismo, en su indicada calidad, 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. 25-91 del 15 de octubre de 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 una demanda laboral, interpuesta por el Ing. Ricardo Benjamín Valdez Reyes, la Cuarta Sala del 

Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 27 de julio de 2012, una sentencia cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Declara inadmisible la excepción de incompetencia territorial propuesta por la parte 

demandada Constructora Pacífica, D.M.N., S. R. L., Constructora Ana Mireya, C. por A. y Ángel Bienvenido Leonard, 

por extemporánea; Segundo: Declara regular y válida en cuanto a la forma, la presente demanda de fecha siete (7) 

de septiembre de 2012 incoada por Ricardo Benjamín Valdez Reyes en contra de Constructora Pacífica D.M.N., S. 

R. L., Constructora Ana Mireya, C. por A. y Ángel Bienvenido Leonardo, por haber sido interpuesta de  

conformidad con la ley que rige la materia; Tercero: Rechaza en todas sus partes la demanda laboral intentada por 

Ricardo Benjamín Valdez Reyes en contra de Constructora Pacífica D. M.N., S. R. L., Constructora Ana Mireya, C. 

por A. y Ángel Bienvenido Leonard, por improcedente y por los motivos indicados en el cuerpo de esta sentencia; 

Cuarto: Compensa el pago de las costas del procedimiento por haber sucumbido ambas partes respectivamente en 

algunas de sus pretensiones”; (sic) b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, 

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

forma declara regular y válido el recurso de apelación interpuesto, en fecha diecisiete (17) del mes de octubre del 

año Dos Mil Doce (2012), por el Ing. Ricardo Benjamín Valdez Reyes, contra sentencia núm. 310-2012, relativa al 

expediente laboral marcado con el núm. 053-11-00611, dictada en fecha veintisiete (27) del mes de julio del año 

Dos Mil Doce (2012), por la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por haberse hecho de 

conformidad con la ley; Segundo: En cuanto al fondo del recurso de apelación interpuesto por el señor Ricardo 

Benjamín Valdez Reyes, rechaza sus pretensiones contenidas en el mismo por improcedente y mal fundado, en 

consecuencia, confirma en todas sus partes la sentencia 310-2012, relativa al expediente laboral marcado con el 

núm. 053-11-00611, dictada en fecha veintisiete (27) del mes de julio del año Dos Mil Doce (2012), por la Cuarta 

Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por los motivos expuestos; Tercero: Condena a la parte 

sucumbiente, Ing. Ricardo Benjamín Valdez Reyes, al pago de las costas ordenando su distracción a favor y 

provecho de la Licda. Martha Objío, abogada de Constructora Pacífica, S. R. L. y Licda. Dimery Socorro Núñez, 

abogada de Constructora Ana Mireya, S. R. L. y Arq. Ángel Bienvenido Leonardo, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad”; (sic) 

Considerando, que la recurrente no propone ni enuncia en su recurso de casación, ningún medio de casación; 

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso 

Considerando, que en virtud de los artículos 640 y 642 del Código de Trabajo, el recurso de casación se 

interpone mediante un escrito depositado en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia, que contendrá los 

medios en los cuales se funde el recurso, así como los fundamentos en que se sustentan las violaciones de la ley 

alegada por el recurrente, formalidades sustanciales para la admisión del recurso de casación y las conclusiones; 

Considerando,  que en el presente recurso la parte recurrente en el preámbulo de su memorial se limita a 

hacer un relato sobre  hechos acontecidos en el proceso, sin enunciar ningún medio de casación, y luego se limita 

a transcribir varios artículos del Código de Trabajo, sin argumentar, ni siquiera, de forma breve y sucinta, en qué 

consisten los vicios que le atribuye a la sentencia impugnada, lo que impide a esta alta corte ponderar los méritos 

del recurso, en virtud a las disposiciones legales ya transcritas anteriormente, lo que hace que el presente recurso 

de casación carezca de contenido ponderable y como tal su inadmisibilidad; 

Considerando, que en la especie, como hemos indicado anteriormente, la recurrente copia los artículos 2 y 13 

del reglamento para la aplicación del Código de Trabajo, los Principios I, V, VI, VIII, artículos 1, 16, 36, 37, 38, 39, 

69, 70, 87, 91, 93, 95, 193, 194, 195, 213, 214, 728 del Código de Trabajo, 1315 del Código Civil y 62 de la 

Constitución Dominicana, sin indicar en ninguno de sus motivos en qué consistieron esas violaciones en la 

sentencia objeto del presente recurso; 

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, son formalidades sustanciales y necesarias, salvo que se trate de medios 

que interesen al orden público, que no es el caso, en que se puede 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, como en 

la especie, en consecuencia, se declara inadmisible el presente recurso; 

Considerando, que las costas pueden ser compensadas cuando la declaratoria de inadmisibilidad es de oficio; 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible del recurso de casación interpuesto por el Ing. Ricardo 

Benjamín Valdez Reyes, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, 

el 24 de marzo de 2015, 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 14 de febrero de 2018, 

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

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y Moisés A. Ferrer Landrón. Cristiana A. 

Rosario, 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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