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TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 3 de septiembre del 2014. 

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 Henry Guzmán Valdez, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 228-0000880-4, con domicilio y residencia en el Respaldo Las Mercedes, 

núm. 24, municipio Pedro Brand, contra la ordenanza de fecha 28 de octubre del año 2013, dictada por la Juez 

Presidente de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial Santo Domingo, 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. Alejandro Abad Peguero, abogado de la parte recurrrente señor 

Henry Guzmán Valdez; 

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

Domingo, el 5 de noviembre de 2013, suscrito por el Licdo. Alejandro Abad Peguero, Cédula de Identidad y 

Electoral núm. 001-0611440-8, 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 13 de noviembre de 

2013, suscrito por el Dr. Julio César Martínez Rivera y los Licdos. Julio César Martínez Lantigua y Arodis Y. Carrasco 

Rivas de Abreu, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0204130-8, 001-1020387-4 y 073-0012018-0, 

respectivamente, abogados de la recurrida Cerartec, S. A., y el señor Horacio Viro; 

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;  

Visto el auto dictado el 1º de septiembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual llama 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; 

Que en fecha 27 de agosto de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Henéndez Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Francisco Antonio 



Ortega Polanco, asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el 

presente recurso de casación;  

Considerando, que en la ordenanza impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) 

que en ocasión de la demanda laboral por trabajo realizado y no pagado interpuesta por Henry Guzmán Valdez 

contra Cerartec, C. por A. y el señor Horacio Viro, la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de 

Santo Domingo, dictó en fecha 27 de septiembre de 2013, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: 

Declara regular y válida en cuanto a la forma, la demanda interpuesta en fecha veinticuatro (24) del mes de 

diciembre del año Dos Mil Nueve (2009), por el señor Henry Guzmán Valdez, en contra de Carartec, C. por A., 

Horacio Viro, por haberse interpuesto de conformidad con lo establecido en nuestra normativa; Segundo: Excluye 

del proceso a Horacio Viro, por ser la empresa empleadora una entidad debidamente constituida; Tercero: Acoge 

en cuanto al fondo la demanda laboral en cobro de prestaciones laborales y derechos adquiridos, por ser justa y 

reposar en base legal; Cuarto: Declara resuelto, por causa de desahucio, el contrato de trabajo que por tiempo 

indefinido unía a las partes, el señor Henry Guzmán Valdez, parte demandante y Cerartec, C. por A., para 

demandada; Quinto: Condena a la parte demandada Cerartec, C. por A., a pagar a favor del demandante señor 

Henry Guzmán Valdez, por concepto de los derechos anteriormente señalados, los valores siguientes: a) veintiocho 

(28) días de salario ordinario por concepto de preaviso, (art. 76), ascendente a la suma de Ciento Veintinueve Mil 

Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos con 84/100 (RD$129,248.84); b) setenta y seis (76) días de salario ordinario por 

concepto de cesantía, (art. 80), ascendente a la suma de Trescientos Cincuenta Mil Ochocientos Dieciocho Pesos 

con 28/100 (RD$350,818.28); c) catorce (14) días de salario ordinario por concepto de vacaciones, (art. 177), 

ascendente a la suma de Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos con 42/100 (RD$64,624.42); d) por 

concepto de salario de Navidad (art. 219), ascendente a la suma de Setenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres 

Pesos con 33/100 (RD$73,333.33); e) por concepto de reparto en los beneficios (art. 223), ascendente a la suma de 

Treinta Mil Doscientos Trece Pesos con 60/100 (RD$30,213.60); todo en base a un período de trabajo de tres años 

(3) y diez (10) meses, devengando un salario mensual de Doce Mil Pesos (RD$12,000.00), más un (1) día de salario 

por cada día de retardo desde el inicio de la demanda, en cumplimiento a las disposiciones del artículo 86 del 

Código de Trabajo; Sexto: Declara regular la demanda en intervención forzosa incoada por Henry Guzmán Valdez, 

en contra de Torre Le Champ, Hotel Holiday y Blue Mall, y la rechaza en cuanto al fondo, por los motivos 

expuestos; Séptimo: Condena a la parte demandada, Cerartec, C. por A., al pago de las costas del procedimiento, 

ordenando su distracción a favor y provecho del Licdo. Alejandro Abad Peguero, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad; Octavo: Ordena notificar la presente sentencia con el ministerial Raudys Cruz, Aguacil de 

Estrados de este tribunal”; b) que con motivo de la demanda en solicitud de suspensión provisional de ejecución 

de la sentencia anteriormente transcrita y levantamiento de embargo retentivo como consecuencia de la demanda 

laboral por causa de desahucio interpuesta contra esta decisión, intervino la ordenanza, ahora impugnada, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara buena y válida en cuanto a la forma la demanda en solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia y levantamiento de embargo retentivo interpuesta por la compañía 

Cerartec, C. por A., y el señor Orazio Viro, en contra del señor Henry Guzmán Valdez, por haber sido hecha 

conforme al derecho; Segundo: Acoge en todas sus partes la demanda en solicitud de suspensión provisional de 

ejecución de la sentencia núm. 00376/2013, de fecha 27 del mes de septiembre del año 2013, dictada por la 

Segunda Sala del Juzgado de Trabajo de la Provincia de Santo Domingo, interpuesta por Cerartec, C. por A., y el 

señor Orazio Viro, en contra del señor Henry Guzmán Valdez, por existir error grosero, irregularidad y falta de 

logicidad, en consecuencia ordena la suspensión de la ejecución de la sentencia núm. 00376/2013, pura y simple 

sin el depósito del duplo de las condenaciones provistas en el artículo 539 del Código de Trabajo, por los motivos 

precedentemente enunciados; Tercero: Ordena el levantamiento de embargo retentivo realizado mediante acto 

de embargo 165/2013, de fecha dos (2) del mes de octubre del presente año 2013, del ministerial Raudy Cruz 

Núñez, Alguacil de Estrados del Juzgado de Trabajo Sala núm. 2, de la provincia de Santo Domingo, por los motivos 

precedentemente enunciados; Cuarto: Compensa las costas del procedimiento; Quinto: Dispone que la presente 

ordenanza mantenga su carácter ejecutorio no obstante cualquier recurso que se interponga contra la misma, en 

virtud de los artículos 127 y 128 de la Ley 834 de fecha 15 del mes de julio del año 1978”; 

Considerando, que el recurrente en su recurso de casación no enuncia los medios sobre los cuales fundamenta 



su recurso, pero del estudio del mismo podemos extraer lo siguiente; Unico Medio: Ilogicidad y desnaturalización, 

error grosero y exceso de poder del Juez de los Referimientos; 

Considerando, que en el desarrollo del único medio de casación propuesto, el recurrente alega en síntesis lo 

siguiente: “que la Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, 

desnaturalizó el dictamen atribuido a la ordenanza núm. 255/2013, tomando como base, para la suspensión sin 

garantía, que la sentencia laboral de fecha 27 de septiembre del 2013, dictada por la Segunda Sala del Juzgado de 

Trabajo del Municipio Santo Domingo Oeste, contiene errores groseros y añade “que el análisis que se desprende 

de la ordenanza antes señalada es que la Juez Presidente de la Corte de Trabajo de la Provincia de Santo Domingo, 

juzgó el fondo de la sentencia antes señalada, en franca violación a lo establecido en el artículo 539 del Código de 

Trabajo; 

Considerando, que la ordenanza objeto del presente recurso expresa: “que comprobamos al revisar la 

sentencia que existe falta de logicidad e irregularidades en cuanto al dispositivo y sus resultas que afecta la 

consignación a realizar, lo cual constituye un error grosero pues la aplicación del artículo 539 del Código de Trabajo 

provocaría un aumento considerable en cuanto al duplo de las condenaciones de la sentencia que no se 

corresponden con la propia decisión judicial, por lo que al determinar dicha situación nos permite ordenar la 

suspensión pura y simple sin necesidad del depósito de fianza, esto así a fines de evitar un daño inminente o 

perturbación manifiestamente ilícita”; 

Considerando, que igualmente la ordenanza impugnada expresa: “que por tanto esa falta de logicidad y 

contradicción permite al juez de lo provisional, de acuerdo a las facultades que otorga no solo el Código de 

Trabajo, si no la Ley 834 del 15 de junio del año 1978, suspender la ejecución provisional de la sentencia cuando se 

derive la existencia de una perturbación manifiestamente ilícita o daño inminente como es el caso de la especie, 

por tales razones no se impone la aplicación del artículo 539 del Código de Trabajo, que esto así sin realizar una 

contestación seria o la existencia de un diferendo”;  

Considerando, que toda sentencia debe tener una relación armónica entre los motivos y el dispositivo, con una 

descripción de los hechos acompañada de su justificación del derecho y la solución al caso sometido dando 

respuesta a las conclusiones de las partes y al objeto de la demanda sometida;  

Considerando, que la motivación de las decisiones judiciales constituye uno de los elementos fundamentales 

del Estado de derecho. La motivación garantiza que los jueces y magistrados se sometan al principio de legalidad y 

permite a los justiciables conocer de las razones que fundamentan las decisiones; 

Considerando, que constituye un vicio en la elaboración de la sentencia y una violación a las disposiciones de 

los artículos 537 del Código de Trabajo, y 141 del Código de Procedimiento Civil, la falta de lógica en el contenido 

de la resolución judicial y la contradicción entre el dispositivo y los motivos, por lo cual la Presidente de la Corte de 

Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, actuó apegada a los principios, a la normativa vigente y la 

jurisprudencia de la materia, en consecuencia procede desestimar el medio propuesto por carecer de fundamento 

y rechazar el presente recurso de casación;  

Por tales motivos; Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Henry Guzmán Valdez, 

contra la ordenanza dictada por la Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo 

Domingo, el 28 de octubre del 2013, en atribuciones de referimiento, cuyo dispositivo se ha copiado en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas. 

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 3 de septiembre de 

2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. 

Placencia Álvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública 



del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.  

www.poderjudicial.gob.do 


