
SENTENCIA DEL 8 DE OCTUBRE DE 2014, NÚM. 3 

Ordenanza impugnada: Presidencia de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, del 14 de junio del año 2012.  

Materia:  Laboral.  

Recurrente:  Lívido Mateo Vallejo.  

Abogado: Dr. Luis Rafael Leclerc Jáquez.  

Recurrido:  Evertz Autotech, S. A.  

Abogados: Dr. Carlos Hernández Contreras, Lic. Nicolás García Mejía y Lcda. María Moreno Gratereaux. 

TERCERA SALA. 

Rechaza.  

Audiencia pública del 8 de octubre 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 Lívido Mateo Vallejo, dominicano, mayor de edad, Cédula 

de Identidad y Electoral núm. 001-1113971-3, domiciliado y residente en la calle K, núm. 5, Los Girasoles, Santo 

Domingo, Distrito Nacional, contra la ordenanza, en materia sumaria, de fecha 14 de junio del año 2012, dictada 

por la Presidencia de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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

Nacional, el 29 de junio de 2012, suscrito por el Dr. Luis Rafael Leclerc Jáquez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

001-0250989-0, abogado del recurrente el señor Lívido Mateo Vallejo, 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 20 de julio de 2012, 

suscrito por el Dr. Carlos Hernández Contreras y los Licdos. Nicolás García Mejía y María Moreno Gratereaux, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0776633-9, 001-1390188-8 y 002-0100941-2, respectivamente, 

abogados de la entidad recurrida Evertz Autotech, S. A.; 

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 6 de octubre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala, por medio del cual llama al magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, 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 25 de junio 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 Robert C. Placencia 

Alvarez, asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el presente 

recurso 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 en cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, interpuesta por el señor 

Lívido Mateo Vallejo contra Evertz Auto Tech, S. A., la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, 

dictó en fecha 15 de julio de 2011, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular en cuanto 

a la forma la demanda laboral de fecha 2 y 16 de noviembre del 2010, incaoda por el señor Lívido Mateo Vallejo 

contra la entidad Evertz Auto Tech, S. A., por haberse interpuesto de conformidad con la ley que rige la materia; 

Segundo: Declarar resuelto el contrato de trabajo que unía a las partes señor Lívido Mateo Vallejo parte 

demandante y el Evertz Auto Tech, S. A., parte demandada, por causa de dimisión justificada, y en consecuencia 

con responsabilidad para el empleador; Tercero: Acoge, en cuanto a la demanda en cobro de prestaciones 

laborales y derechos adquiridos por ser justo y reposar en base legal y la rechaza, en cuanto al pago de comisiones 

por falta de pruebas; Cuarto: Condena a Evertz Autotech, S. A., pagar al demandante señor Lívido Mateo Vallejo, 

por concepto de los derechos anteriormente señalados los valores siguientes: veintiocho (28) días de salario 

ordinario de preaviso, ascendente a la suma de RD$12,924.88; Doscientos cincuenta y tres (253) días de salario 

ordinario de cesantía, ascendente a la suma de RD$116,785.56; Dieciocho (18) días de salario ordinario por 

vacaciones, ascendente a la suma de RD$8,308.00; proporción del salario de Navidad correspondiente al año 2010, 

ascendente a la suma de RD$9,166.66; proporción de participación legal en los beneficios de la empresa 

correspondiente al año fiscal 2010, ascendente a la suma de RD$23,080.15; Seis (6) meses de salario ordinario en 

virtud del artículo 95, ordinal 3º del Código de Trabajo, ascendente a la suma de RD$66,000.00; para un total de 

Doscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Cinco Pesos con 25/100 (RD$236,265.25); todo en base a un 

período de labor de once (11) años, devengando un salario promedio mensual de Cuarenta Mil Pesos con 00/100 

(RD$40,000.00); Quinto: Ordena a Evertz Autotech, S. A., tomar en cuenta en las presentes condenaciones la 

variación en el valor de la moneda en base a la evolución del índice general de los precios al consumidor elaborado 

por el Banco Central de la República Dominicana; Sexto: Declara regular, en cuanto a la forma, la demanda en 

reparación de daños y perjuicios incoada por el señor Lívido Mateo Vallejo, contra la entidad Evertz Autotech, S. A., 

por haber sido hecha conforme a derechos y la rechaza, en cuanto al fondo, por insuficiencia de pruebas; Séptimo: 

Compensa entre las partes en litis el pago de las costas del procedimiento”; b) que con motivo de los recursos de 

apelación interpuestos contra de la presente decisión, la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, 

dictó en fecha 13 de marzo de 2012, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: En cuanto a la forma 

se declaran regulares y válidos los sendos recursos de apelación interpuestos el principal en fecha cinco (5) del mes 

de agosto del año Dos Mil Once (2011), por el señor Lívido Mateo Vallejo y el incidental en fecha doce (12) del mes 

de agosto del año Dos Mil Once (2011), por la empresa Evertz Autotech, S. A., ambos contra la sentencia núm. 

2011-07-236, dictada en fecha quince (15) del mes de julio del año Dos Mil Once (2011), por la Quinta Sala del 

Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia en otra parte de esta misma sentencia; 

Segundo: En cuanto al fondo de dichos recursos, se rechazan las conclusiones promovidas por el recurrente 

principal Sr. Lívido Mateo Vallejo, e igualmente las presentadas por la parte recurrente incidental, la empresa 

Evertz Autotech, S. A., a excepción de la participación en los beneficios de la empresa (revocada), y la 

indemnización por daños y perjuicios (concedida), por improcedentes, mal fundados y carentes de base legal, y en 

consecuencia, se confirma la sentencia objeto del recurso en todo cuanto no le sea contrario a la presente 

decisión, por las razones expuestas; Tercero: Revoca la parte del ordinal cuarto de la sentencia impugnada que 

acordó al reclamante el pago de la participación en los beneficios (bonificación), y se le concede indemnización por 

daños y perjuicios igual a la suma de Siete Mil con 00/100 (RD$7,000.00), Pesos por las razones expuestas; Cuarto: 

Se compensan pura y simplemente las costas, por haber sucumbido ambas, parcialmente en sus pretensiones”; c) 

que con motivo de la demanda sumaria tendente a obtener la distracción y devolución de bienes embargados y 

daños y perjuicios interpuesta por Evertz Auto Tech, S. A., y con las intervenciones voluntarias de Luis Enrique 

Evertz Marín y el Estado Dominicano, contra el embargante señor Lívido Mateo Vallejo, intervino la ordenanza, 

ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara inadmisibles las demandas en intervención 

voluntarias de Luis Enrique Evertz Marín y el Estado Dominicano, en base a la motivaión dada; Segundo: Declara 

buena y válida en cuanto a la forma la demanda de Evertz Auto Tech del 27 de marzo de 2012, en nulidad del 

proceso verbal de embargo ejecutivo núm. 41/12 del 22 de marzo del 2012, de la ministerial Hilda Pimentel, 

Ordinario de Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra el 



embargante Lívido Mateo Vallejo, por haber sido hecha conforme a los requerimientos legales de la materia; 

Tercero: Declara la nulidad absoluta del embargo ejecutivo núm. 41/12 del 22 de marzo del 2012, de la ministerial 

Hila Pimentel, Ordinario del Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

contra el embargante Lívido Mateo Vallejo, motivos expuestos y con todas sus consecuencias legales; Cuarto: 

Ordena la fijación de un astreinte de Cuatro Mil Pesos (RD$4,000.00) diarios en perjuicio del demandado, tres días 

después de la notificación de esta sentencia, a Lívido Mateo Vallejo, liquidable semanalmente en Cámara de 

Consejo; Quinto: Declara la ejecución de pleno derecho de esta sentencia a título provisional no obstante 

cualquier recurso o acción contra esta ordenanza, con la simple formalidad de la notificación de la misma, 

conforme el artículo 127 de la Ley núm. 834 del 15 de Julio del 1978; y Quinto: Compensa las costas de la presente 

instancia por haberse suplido medios de derecho”; (sic) 

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

aplicación de la ley laboral en materia de ejecución de las sentencias dictadas por las Cortes de Trabajo, violación 

al debido proceso, violando los artículos 663 del Código de Trabajo, 583 del Código de Procedimiento Civil, 

numeral 10 y 69 de la Constitución de la República; Segundo Medio: Falta de motivos y base legal, violación de los 

artículos 537 del Código de Trabajo y 141 del Código de Procedimiento Civil;  

Considerando, que en el desarrollo de los dos medios de casación propuestos, el recurrente alega en síntesis lo 

siguiente: “que el Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en materia sumaria, al dictar la 

sentencia impugnada realizó una mala aplicación de la ley laboral vigente en razón que declaró la nulidad absoluta 

del embargo ejecutivo núm. 41-12 de fecha 22 de marzo de 2012, realizado por la ministerial Hilda Pimentel, 

fundamentando su decisión en la aplicación de los artículos 583 y 1033 del Código de Procedimiento Civil, los que 

indican el plazo y formalidades para ejecutar las sentencias dictadas por las Cortes de Trabajo, en el presente caso, 

en el acto núm. 599-2012, de fecha 20 de marzo de 2012, fueron cumplidas las formalidades de referencia, en tal 

sentido el embargo practicado estuvo conforme a la ley, contrario a lo que se ha decidido en la sentencia 

recurrida; 

Considerando, que la Corte a-qua expuso en su ordenanza lo siguiente: “Que el artículo 1033 del Código de 

Procedimiento Civil establece que el día de la notificación y el del vencimiento no se contarán en el término 

general fijado para los emplazamientos, las citaciones, intimaciones y otros actos hechos a persona o domicilio… si 

fuere feriado el último día de plazo, éste será prorrogado hasta el siguiente; que en ese orden, al Lívido Mateo 

Vallejo haber otorgado voluntariamente un plazo de un día franco mediante el acto 599/2012 del 20 de marzo del 

2012, del ministerial José Taveras, de Estrados de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, 

como dispone el debido proceso para el embargo ejecutivo, para fines del pago de su acreencia, se sometió al rigor 

procesal propuesto a su requerimiento”; 

Considerando, que sigue exponiendo el tribunal: “Que sin embargo, dos días simples después Lívido Mateo 

Vallejo por el acto 41/12 del 22 de marzo del 2012, de la ministerial Hilda Pimentel, Ordinario del Primer Tribunal 

Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, procede a un embargo ejecutivo, desconociendo 

el plazo otorgado al deudor para pagar, violentándose los artículos 583 y 1033 del Código de Procedimiento Civil, 

situación procesal sustancial para la regularidad de la vía de ejecución posterior y que tiene como apoyo la 

intimación señalada”; 

Considerando, que igualmente la Corte a-qua señala: “Que, la vía de ejecución contenida en el acto 41/12 del 

22 de marzo del 2012, de la ministerial Hilda Pimentel, Ordinario del Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, en efecto reitera la intimación a pago del acto 599/2012 del 20 de marzo 

de 2012, del ministerial José Taveras, de Estrados de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional. 

Lo que tiene por consecuencia directa que el embargo es extemporáneo por prematuro y está afectado de nulidad 

y causante de un agravio ostensible consistente en que el deudor no ha disfrutado del plazo otorgado y normado 

en el artículo 583, que exige la intimación y el 1033, ambos del Código de Procedimiento Civil, declarando este 

último que la intimación de pago, por hacerse a persona o domicilio, es un plazo franco”; 

Considerando, que de conformidad con el artículo 663 del Código de Trabajo, la ejecución por vía de embargo 



de la sentencia de los tribunales de trabajo se rigen por el procedimiento establecido en el referido código y, 

supletoriamente, por el derecho de común; 

Considerando, que en ese sentido, un análisis a la ordenanza impugnada revela que el recurrente, antes de 

proceder al embargo ejecutivo, procedió a realizar su mandamiento de pago mediante el acto núm. 599/2012, del 

20 de marzo de 2012, donde le otorgó al embargado, de conformidad con la normativa, un día franco para fines 

del pago de su acreencia, y luego procedió al proceso verbal mediante acto núm. 41/12, del 22 de marzo de 2012; 

Considerando, que en virtud del artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, el día de la notificación y el 

día del vencimiento no son contados en el plazo general fijado para los emplazamientos, las citaciones, 

intimaciones y otros actos hechos a persona o domicilio, es decir, es un plazo franco, por lo que, en el presente 

caso, habiéndose hecho el mandamiento de pago el día 20 de marzo de 2012, el embargante no podía proceder al 

proceso verbal el día 22 de marzo de dicho año, por ser éste todavía el día del vencimiento, y por tanto, estaba 

excluido del cómputo, tal como lo juzgó la Corte a-qua; 

Considerando, que el llamado debido proceso consiste en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier juicio; que se entiende que ha habido 

violación al debido proceso cuando no se ha observado el respeto de las reglamentaciones jurídicas del proceso, 

en el caso de la especie la ordenanza impugnada no ha transgredido el debido proceso;  

Considerando, que por todo lo anteriormente expuesto se pone de manifiesto que la ordenanza impugnada 

contiene motivos suficientes, razonables y adecuados y una relación completa de los hechos, sin que al formar su 

criterio, la Corte incurriera en violación al debido proceso de ley, la tutela judicial efectiva que se traduce en el no 

obstáculo para el acceso a la justicia y demás violaciones invocadas, sino que por el contrario, hace una correcta 

aplicación del derecho, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados 

y rechazado el presente recurso; 

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Lívido Mateo Vallejo contra la 

ordenanza dictada por el Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en atribuciones sumarias, el 14 de 

junio de 2012, 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 8 de octubre de 

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

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

Placencia Alvarez. Grimilda Acosta, 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. 

 


