
SENTENCIA DEL 15 DE OCTUBRE DE 2014, NÚM. 25 

Sentencia impugnada: Corte de Trabajo del Distrito Nacional, del 10 de abril de 2013.  

Materia:  Laboral.  

Recurrente:  Doson Adsine.  

Abogado: Lic. Julio César Rodríguez Beltré. 

Recurrido:  Josian Alejandro Germosén Taveras.  

TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 15 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 Doson Adsine, haitiano, mayor de edad, Carnet de Identidad 

núm. 06-11-99-1966-11-04, domiciliado y residente en la calle General Rodríguez Reyes, núm. 39, La Agustinita, 

Santo Domingo, Distrito Nacional, contra la ordenanza de fecha 10 de abril de 2013, dictada por el Presidente de la 

Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en sus atribuciones de Juez de los Referimientos, 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 Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 1º de 

mayo de 2013, suscrito por el Licdo. Julio César Rodríguez Beltré, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

003-0053328-8, abogado del recurrente, el señor Doson Adsine, mediante el cual propone los medios de casación 

que se indican más adelante; 

 Vista la resolución núm. 3456-2013, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 10 de 

octubre del 2013, mediante la cual declara el defecto de la parte recurrida el señor Josian Alejandro Germosén 

Taveras; 

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

de la Tercera Sala, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a los magistrados Robert C. Placencia Alvarez y 

Francisco Antonio Ortega Polanco, Jueces 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 23 de abril de 2014, 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;  

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 Doson Adsine contra la razón social Constructora 

Germosén e Ings. Alejandro Germosén y Manuel Acevedo, la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito 

Nacional, dictó el 29 de agosto de 2011, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular en 

cuanto a la forma, la demanda interpuesta por el señor Doson Adsine, en contra de la razón social Constructora 

Germosén e Ings. Alejandro Germosén y Manuel Acevedo, en reclamación del pago de prestaciones laborales, 

derechos adquiridos e indemnización e daños y perjuicios por la no inscripción en el Sistema Dominicano de la 

Seguridad Social, fundamentada en su despido, por ser conforme al derecho; Segundo: Rechaza en cuanto al fondo 

dicha demanda en todas sus partes por falta de pruebas; Tercero: Condena al señor Yolando Ramón Medina, al 

pago de las costas del procedimiento en provecho del Dr. Juan Bautista Tavares Gómez y el Licdo. Domingo 

Antonio Polanco”; (sic) b) que con motivo de la presente decisión la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del 

Distrito Nacional, dictó en fecha 12 de junio de 2012, la sentencia, ahora impugnada, con el siguiente dispositivo: 

“Primero: Declara regular y válido en cuanto a la forma el presente recurso de apelación interpuesto por el señor 

Doson Adsine, en contra de la sentencia de fehca 29 de agosto del 2011, dictada por la Tercera Sala del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Nacional, por haber sodo interpuesto de conformidad con la ley; Segundo: Acoge, en parte en 

cuanto al fondo dicho recurso de apelación y en consecuencia revoca en parte la sentencia impugnada; Tercero: 

Condena a la empresa Constructora Germosén e Ings. Alejandro Germosén y Manuel Acevedo, a pagar a favor del 

señor Doson Adsine los valores siguientes: 28 días de preaviso = a RD$22,400.00, 63 días de cesantía = a 

RD$50.400.00, 18 días de vacaciones = a RD$14,400.00, salario de Navidad = a 4,377.33, participación en los 

beneficios de la empresa, igual a RD$48,000.00, la suma de RD$114,384.00, en aplicación del ordinal 3º del artículo 

95 del Código de Trabajo y la suma de RD$20,000.00, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios 

ocasionados; Cuarto: Condena a la empresa Constructora Germosén, Ings. Alejandro Germosén y Manuel Acevedo, 

al pago de las costas ordenando su distracción a favor y provecho del Licdo. Julio César Rodríguez Beltré, abogado 

que afirma haberlas avanzado en su mayor parte”; y c) que con motivo de la demanda en referimiento tendente a 

obtener la suspensión de venta en pública subasta de vehículo embargado ilegalmente, mediante acto núm. 

303/2013, del 28 de febrero del 2013, instrumentado por Fernando Frías De Jesús, Alguacil Ordinario de la Quinta 

Sala Civil y Comercial del Distrito Nacional, intentada por Josian Germosén Taveras en contra de Doson Adsine, 

Constructora Germosén e Ings. Alejandro Germosén y Manuel Acevedo, intervino la ordenanza, objeto del 

presente recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara buena y válida la demanda en referimiento 

tendente a obtener la suspensión de venta en pública subasta de vehículo embargado ilegalmente, mediante acto 

núm. 303/2013, del 28 de febrero del 2013, instrumentado por Fernando Frías De Jesús, Alguacil Ordinario de la 

Quinta Sala Civil y Comercial del Distrito Nacional, intentada por Josian Germosén Taveras en contra de Doson 

Adsine, Constructora Germosén e Ings. Alejandro Germosén y Manuel Acevedo, por haber sido hecha conforme a 

los requerimientos legales de la materia; Segundo: Ordena, en cuanto al fondo, a Doson Adsine, Constructora 

Germosén Ing. Alejandro Germosén e Ing. Jovin Manuel Acevedo, devolver el vehículode carga marca Toyota, 

modelo Tundra SR5 4X2, año 2007, Registro y Placa núm. L306552, Color Gris, Chasis núm. 5TBRU54147S450746, a 

su verdadero y real propietario señor Josian Germosén Taveras, por los motivos expuestos y con todas sus 

consecuencias legales; Tercero: Condena a los demandados Doson Adsine, Constructora Germosén, Ing. Alejandro 

Germosén e Ing. Jovin Manuel Acevedo, al pago de un astriente de Mil Pesos Dominicanos con 00/100 

(RD$1,000.00), diarios por cada día de retardo en la entrega del vehículo más arriba descrito a contar a partir de la 

notificación de la presente ordenanza; Cuarto: Condena en costas a la parte demandada Donson Adsine, 

Constructora Germosén, Ing. Alejandro Germosén e Ing. Jovin Manuel Acevedo, en favor y provecho del abogado 

concluyente Licdo. Pablo A. Paredes José”;  

Considerando, que el recurrente en su memorial de casación proponen los siguientes medios: Primer Medio: 

Fallo extrapetita; Segundo Medio: Violación a la ley;  



Considerando, que el recurrente en el desarrollo de sus dos medios de casación propuestos, los cuales se 

reúnen por su vinculación, alega: “que el Presidente de la Corte a-qua en su rol de Juez de los Referimientos, al 

dictar su ordenanza, produjo un fallo extrapetita, obsequiando a la parte hoy recurrida más de lo pedido en su 

demanda, en la que solicitó la suspensión de la venta en pública subasta del vehículo embargado, y en ninguno de 

sus numerales se solicitó la devolución del vehículo, sin embargo la Presidencia de la Corte produjo un fallo más de 

lo pedido, pues si bien es cierto que de conformidad con el artículo 140 de la ley 834, en todos los casos de 

urgencias, el Presidente podrá ordenar en referimiento, en el curso de la instancia de apelación, todas las medidas 

que no colindan con ninguna contestación seria o que justifique la existencia de un diferendo; y podrá conforme al 

artículo 141 suspender la ejecución de la sentencia impropiamente calificadas en última instancia o ejercer los 

poderes que le son conferidos en materia de ejecución provisional, no menos ciertos es, que esos poderes que le 

confiere la ley no le da la facultad de producir un fallo extrapetita, tal como lo hizo, sin ni siquiera la demanda en 

distracción haya llegado a su fin y en cuya demanda se solicitó la devolución del vehículo, con lo cual incurrió una 

violación a la ley y a decisiones jurisprudenciales al respecto, resolviendo un problema que no han resuelto con la 

demanda en distracción, extralimitándose en sus funciones en virtud de los referidos artículos, que delimitan 

cuales son los poderes del Presidente de la Corte”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que el señor Josian Germonsén Taveras, 

demandó en referimiento en suspensión de venta en pública subasta de un vehículo embargado ilegalmente de su 

propiedad sin haber sido parte en el título o sentencia utilizada para la ejecución de dicho embargo ejcutivo, como 

se evidencia en la sentencia núm. 157/2012, del 12 de junio del 2013, dictada por la Segunda Sala de la Corte de 

Trabajo del Distrito Nacional, que condenó a Constructora Germosén, Ing. Alejandro Germosén e Ing. Jovin Manuel 

Acevedo”; y añade “que mediante acto núm. 303/2013, de fecha 28 de febrero del 2013, proceso verbal de 

embargo ejecutivo, del ministerial Fernando Frías De Jesús, Alguacil Ordinario de la Quinta Sala Civil y Comercial 

del Distrito Nacional; se comprueba que entre las cosas embargadas se encuentra un vehiculo de carga marca 

Toyota, modelo Tundra SR5 4X2, año 2007, Registro y Placa núm. L306552, Color Gris, Chasis núm. 

5TBRU54147S450746, a nombre de Josian Germosén Taveras, quien figura como propietario, como también se 

comprueba en certificación de fecha 4 de marzo del 2013, de la Dirección General de Impuestos internos; que 

también certifica que el vehículo antes descrito es del señor Josian Germosén Taveras, por lo que al ser embargado 

el vehículo descrito de una persona física que no fue parte en el proceso inicial sobre la cual la Segunda Sala dictó 

sentencia, procede acoger las pretensiones de la parte demandante, en el sentido de que se suspenda la venta de 

dicho vehículo, se levante el embargo trabado contra el mismo, y se proceda a entregar el vehículo, se levante el 

embargo trabado contra el mismo, y se proceda a entregar el vehículo embargado a su real propietario señor 

Josian Germosén Taveras”; 

Considerando, que la sentencia impugnada hace constar: “que el demandante señor Josian Germosén Taveras, 

solicita el pago de un astreinte de Cinco Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$5,000.00), a modo conminatorio 

por cada día de retardo en la entrega del referido vehículo a contar a partir de la notificación de la sentencia con la 

salvedad de que dicho astreinte debe reducirse a un monto de Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$1,000.00), 

diarios por cada día de retardo en la entrega de la cosa embargada”; y “que las normas supletorias del derecho 

común establecen que el artículo 137 de la Ley núm. 834 de 1978, permite al Presidente de la Corte, estatuyendo 

un referimiento suspender la ejecución provisional: 1º) si está prohibida por la ley, y 2º) si hay riesgo de que 

entrañe consecuencias manifistamente excesivas; que los poderes de que está investido el presidente, en virtud de 

los artíulos 140 y 141 de la misma ley, le han sido conferidos para evitar la comisión de daños irreparables, 

proteger el derecho, mantener la lealtad en los debates y evitar la violación de la ley”; 

Considerando, que el Juez Presidente de la Corte de Trabajo apoderado recuerda: “que la competencia del juez 

de la Corte de Trabajo está establecida según resulta de la combinación de los artículos 666 y 667 del Código de 

Trabajo, y puede ordenar en referimientos las medidas que no colindan con ninguna contestación seria y prescribir 

las medidas conservatorias que se impongan para prevenir un daño inminente, sea para hacer cesar una turbación 

ilícita”; 

Considerando, que el Juez de los Referimientos tiene poderes para tomar las medidas necesarias para hacer 



cesar una actuación manifiestamente ilícita, en la especie, el embargo de un vehículo y se procedía a una venta en 

pública subasta sin estar amaparado en un título y un crédito contra esa persona; 

Considerando, que todo procedimiento de embargo debe estar amparado en una autorización del juez 

correspondiente, autorizado por la ley a esos fines, un título ejecutorio o una sentencia, en la especie el recurrente 

pretendía ejecutar una sentencia en contra del recurrido sin éste haber sido parte ni figurar en el título o sentencia 

que le sirvió de base para realizar el proceso verbal de embargo, concretizando una actuación ilícita, en 

consecuencia dicho medio carece de fundamento y debe ser desestimado; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso no falla pedimentos no solicitados como lo es la 

devolución del vehículo embargado, el tribunal en la página tres hace constar esas conclusiones y da en el 

contenido de la misma una motivación suficiente, adecuada, razonable y pertinente ante un ejercicio irregular e 

ilícito de las vías de ejecución, dando por ello, contrario a lo sostenido por el recurrente una correcta aplicación de 

los artículos 537 del Código de Trabajo y 141 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia el medio 

propuesto carece de fundamento y debe ser desestimado y rechazado el presente recurso; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Doson Adsine, contra ordenanza 

dictada por el Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en sus atribuciones de Juez de los 

Referimientos, el 10 de abril de 2013, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

Declara que no procede las costas por haber hecho defecto el recurrido. 

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 15 de octubre de 

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

FIRMADOS: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Álvarez, Francisco 

Antonio Ortega Polanco. 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. 

 


