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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 la empresa Fertilizantes Químicos Dominicanos, S. A., (Ferquido), 

compañía organizada y establecida por las leyes dominicana, con su domicilio principal en la Avenida Luperón 

esquina calle Central, Zona Industrial de Herrera, apartado Postal 346, RNC núm. 1-01-00990-1, debidamente 

representada por su presidente y vicepresidente, los señores José Antonio Najri Cesani y Marcial Marino Najri 

Cesani dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0768425-0 y 001-0088360-2, 

domiciliados y residentes en esta ciudad de Santo Domingo, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del 

Departamento Judicial de La Vega, el 3 de mayo de 2012, 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 Departamento 

Judicial de La Vega, el 29 de agosto del 2012, suscrito por el Licdo. Carlos Francisco Alvarez Martínez, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 047-0108010-5, abogado de la recurrente, mediante el cual propone los medios que se 

indican más adelante;  

 Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la  Suprema Corte de Justicia el 12 de 

septiembre de 2012, suscrito por el Licdo. Francisco Antonio Hernández Moronta, Cédula de Identidad y Electoral 

núm. 031-0108159-8, abogado de la recurrida, Mirta D’oleo; 

Que en fecha 13 de noviembre de 2013, esta Tercera Sala, en sus  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; 

Visto el auto dictado el 17 de noviembre de 2014, por el Magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

presidente de la Tercera Sala, mediante el 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 ; 

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; 



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

que en ocasión la causa seguida al nombrado Rafael Vargas Nin por violación a los artículos 49 numeral 1, 50, 61, 

63, 65, de la ley 241 sobre tránsito de vehículo de motor y sus modificaciones por la ley 114-99 en perjuicio de 

quien en vida se llamó Fernando Antonio García, el Juzgado de Paz del Municipio de Villa González Santiago, en 

atribuciones correccionales como tribunal de primer grado, dictó el 15 de mayo de 2009, una sentencia marcada 

con el núm. 00025/09, con el siguiente dispositivo: Aspecto Penal: “Primero: Se declara al ciudadano Rafael Vargas 

Nin, culpable de violar los artículos 49 numeral 1 y 174 de la ley 241 sobre tránsito de vehículo de motor, 

modificada por la ley 114-99; Segundo:  Se condena, al señor Rafael Vargas Nin, al pago de una multa de 

RD$1,000.00 (Mil Pesos), acogiendo a su favor circunstancias atenuantes de acuerdo al artículo 463 del Código 

Penal, por haber cometido la falta preponderante en el accidente del que se trata; Tercero: Se condena, al señor 

Rafael Vargas Nin, al pago de las costas penales del procedimiento; Aspecto Civil:  Cuarto: En cuanto a la forma 

se declara buena y válida la constitución en actor civil intentada por la señora Mirta D’Oleo, por sí misma y 

representación de los menores Alba Iris Antonia, Fernando Antonio y María Fernanda en contra del señor Rafael 

Vargas Nin, compañía La Antillana Comercial y la entidad asegurada La Universidad de Seguros; En cuanto al fondo: 

Quinto: Se condena al señor Rafael Vargas Nin, en su doble calidad de imputado y persona civilmente responsable 

y la compañía Antillana Comercial, en calidad de propietaria del vehículo causante del accidente a pagar una 

indemnización de la suma de Un Millón de Pesos (]RD$1,000,000.00), a favor de los menores Alba Iris Antonia, 

Fernando Antonio y María Fernanda, por los daños morales y materiales recibidos a consecuencia del accidente y 

la suma de Seiscientos Mil Pesos (RD$600,000.00), a favor de la señora Mirta D’Oleo, unida de manera consensual 

con el fenecido Fernando Antonio García González, por los daños morales y materiales sufridos a consecuencia del 

accidente del que se trata; Sexto: Se declara la presente sentencia común oponible y ejecutoria a la aseguradora, 

Universal de Seguros, en su calidad de entidad aseguradora de la responsabilidad civil del vehículo conducido por 

el señor Rafael Vargas Nin; Séptimo: Se condena al señor Rafael Vargas Nin, y al pago de las costas civiles del 

proceso, ordenando su distracción a favor y provecho del Licdo. Francisco Antonio Hernández Moronta, quien 

afirma estarlas avanzado en su mayor parte”; b) que con motivo de los recursos de apelación interpuestos contra 

esta decisión, intervino la sentencia núm. 0435/2010, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago, el 28 de abril de 2010, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Ratifica la 

regularidad en la forma de los recursos de apelación interpuestos: 1) siendo las 1:10 p.m. del día ocho (8) del mes 

de junio del año Dos Mil Nueve (2009), por el Licenciado Carlos Francisco Alvarez Martínez, en nombre y 

representación del imputado Rafael Vargas Nin, La Antillana Comercial, puesto en causa como tercero civilmente 

responsable, y Seguros Universal; y 2) Siendo las 1:05 p.m. del día 16 de junio del año 2009, incoado por La 

Antillana Comercial, S. A., con su RNC, 1-01-00566-1, sociedad comercial establecida de acuerdo con las leyes de la 

República, con su domicilio social en la Avenida Máximo  Gómez núm. 67, Santo Domingo, debidamente 

representada por el Ingeniero  Francisco Antonio Rodríguez Guzmán, por intermedio de su abogado constituido y 

apoderado al Licenciado José Ramón Gomera Rodríguez; en contra de la sentencia núm. 00025/2009, de fecha 

Quince (15) del mes de mayo del año Dos Mil Nueve (2009), dictada por el Juzgado de Paz del Municipio de Villa 

Bisonó; Segundo: Declara con lugar en el fondo el recurso de apelación incoado por el imputado y demandado 

civilmente Rafael Vargas Nin, La Antillana Comercial, puesta en causa como tercero civilmente responsable y 

Seguros Universal (entidad aseguradora), y resuelve directamente con base en el artículo 422 (2.1) del Código 

Procesal Penal, y en consecuencia modifica el ordinal quinto del fallo impugnado para que diga de la forma 

siguiente: Quinto: Se condena al señor Rafael Vargas Nin, en su calidad de imputado y demandado civilmente 

(preposé) y a la compañía Antillana Comercial, en calidad de propietaria del vehículo causante del accidente 

(comitente), de forma solidaria, a pagar una indemnización de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00) a favor de los 

menores Alba Iris Antonia, Fernando Antonio y María Fernanda, por los daños morales recibidos a consecuencia 

del accidente, y la suma de Trescientos Mil Pesos (RD$300,000.00) a favor de la señora Mirta D’oleo, por los daños 

morales sufridos a consecuencia del accidente de que se trata; Tercero: Desestima en el fondo el recurso de 

apelación incoado por la Antillana Comercial, S. A.; Cuarto: Confirma los demás aspectos de la sentencia apelada; 

Quinto: Compensa las costas”; c) que con motivo del recurso de casación interpuesto contra esta decisión, 

intervino la sentencia núm. 315, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el 6 de octubre de 



2010, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Admite como interviniente a Mirta D’Oleo, en el recurso de 

casación interpuesto por Rafael Vargas Nin, Antillana Comercial, S. A., y Seguros Universal, S. A., contra la 

sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 28 de 

abril de 2010, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de la presente decisión; Segundo: Declara con 

lugar el referido  recurso de casación, en consecuencia casa la decisión impugnada y ordena el envío del asunto 

por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, para una nueva 

valoración de los méritos del recurso de apelación; Tercero: Compensa las costas”; d) que en ocasión del referido 

envío, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, dictó el 7 de diciembre de 

2010, la sentencia núm. 551, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: “Primero: Declara la incompetencia de la 

Corte de Apelación para conocer del caso de la especie por tratarse de la competencia exclusiva de la jurisdicción 

laboral, de conformidad con las razones expuestas; Segundo: Ordena la remisión de todas las actuaciones, al 

Presidente de la Corte de Trabajo de este Departamento Judicial de La Vega, a los fines correspondientes; Tercero: 

Declara las costas del procedimiento de oficio; Cuarto: Ordena a la secretaria de esta Corte remitir el expediente 

correspondiente por ante la secretaría de la Corte de Trabajo de este Departamento Judicial de La Vega, a los fines 

correspondientes; Quinto: La lectura en audiencia pública de la presente decisión de manera íntegra, vale 

notificación para todas las partes convocadas para este acto procesal, y copia de la misma se encuentra a 

disposición para su entrega inmediata en la Secretaría de esta Corte de Apelación, todo de conformidad con las 

disposiciones del artículo 335 del Código Procesal Penal”; e) que en ocasión del recurso de casación interpuesto 

contra la decisión dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, de 

fecha 7 de diciembre del 2010, la Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dictó el 17 de marzo de 2011, la 

resolución núm. 569-2011, cuya parte dispositiva reza: “Primero: Admite como interviniente a Mirtha D’Oleo en el 

recurso de casación interpuesto por Rafael Vargas Nin, La Antillana Comercial, S. A. y Seguros Universal, S. A., 

contra la sentencia dictada el 7 de diciembre de 2010 por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega, actuando como tribunal de envío, cuyo dispositivo se encuentra copiado en 

parte anterior de esta resolución; Segundo: Declara inadmisible el referido recurso; Tercero: Condena a los 

recurrentes al pago de las costas del procedimiento, ordenando el pago de las costas civiles en provecho del Lic. 

Francisco Antonio Hernández Moronta quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; Cuarto: Ordena que la 

presente resolución sea notificada a las partes”; f) que con motivo del apoderamiento de la jurisdicción laboral de 

la presente litis, la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de La Vega, dictó la sentencia ahora impugnada en 

casación, el día 3 de mayo de 2012, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se acoge, como bueno y válido en 

cuanto a la forma, el recurso de apelación incoado por los señores Rafael Vargas Nin y las empresas Antillana 

Comercial y Seguros Universal, contra la sentencia núm. 00025/09, de fecha 15-5-2009, dictada por el Juzgado de 

Paz del Municipio de Villa González, Santiago, del cual es la parte recurrida la señora Mirta D’Oleo, por sí y en 

representación de los menores Alba Iris Antonia, Fernando Antonio y María Fernanda por haber sido incoado 

conforme a las normas y procedimientos establecidos por la ley; Segundo: Se excluyen del presente proceso los 

señores Rafael Vargas Nin y las empresas Antillana Comercial y Seguros Universal, por no haber sido empleadores 

del señor Fernando Antonio García González; Tercero: Se compensan las costas del proceso entre los señores Rafael 

Vargas Nin y las empresas Antillana Comercial y Seguros Universal y la señora Mirta D’oleo, por sí y en 

representación de los menores Alba Iris Antonia, Fernando Antonio y María Fernanda, por haber sucumbido ambas 

partes en puntos de sus conclusiones; Cuarto: En cuanto al fondo, se acoge como buena y válida en cuanto a la 

forma, la demanda en intervención forzosa hecha por la señora Mirta D’oleo, por sí y en representación de los 

menores Alba Iris Antonia, Fernando Antonio y María Fernanda, en esta instancia de apelación, en contra de la 

empresa Fertilizantes Químicos Dominicanos (Ferquido), por haber sido incoada de conformidad con las normas 

procesales que rigen la materia; Quinto: Se pronuncia el defecto de la parte demandada en intervención forzosa, la 

empresa Fertilizantes Químicos Dominicanos (Ferquido), por no haber comparecido a la audiencia, no obstante 

encontrarse legalmente citada; Sexto: En cuanto al fondo, se acoge en todas sus partes la indicada demanda en 

intervención forzosa hecha por la señora Mirta D’Oleo, por sí y en representación de los menores Alba Iris Antonia, 

Fernando Antonio y María Fernanda, en contra de la empresa Fertilizantes Químicos Dominicanos (Ferquido), en 

consecuencia, se acoge la demanda en daños y perjuicios y se condena a esta última a pagar a favor de la señora 



Mirta D’Oleo, la suma de RD$300,000.00 (Trescientos Mil Pesos) y a favor de los menores Alba Iris Antonia, 

Fernando Antonio y María Fernanda, representados por la señora Mirta D’Oleo, la suma de RD$500,000.00 

(Quinientos Mil Pesos) por los daños y perjuicios sufridos; Séptimo: Se condena a la empresa Fertilizantes Químicos 

Dominicanos (Ferquido), al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del Licdo. 

Francisco Antonio Hernández Moronta, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; Octavo: Se comisiona al 

ministerial Rafael Valentín Rodríguez Fernández, alguacil ordinario de la Corte de Trabajo del Departamento 

Judicial de Santiago, para la notificación de la presente decisión”; 

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

Desnaturalización de los hechos y documentos; violación a los artículos 82, 725, 726 del Código de Trabajo; 

Segundo Medio: Violación al principio de igualdad entre las partes y violación al derecho de defensa; Tercer 

Medio: Violación a la Tutela Judicial Efectiva, violación al debido proceso de ley, al doble de jurisdicción y violación 

al principio de inmutabilidad del proceso; Cuarto Medio: Falta total de motivos; contradicción de motivos; falta de 

base legal; 

Considerando, que el recurrente en el desarrollo de sus dos primeros medios de casación no desarrolla en qué 

consisten las violaciones enunciadas, solo se limita a transcribir artículos del Código de Trabajo, de la Constitución 

Dominicana y a citar jurisprudencias dictada por la Suprema Corte de Justicia; y no basta con copiar los referidos 

artículos de dichas disposiciones legales ni con citar jurisprudencias, es necesario indicar cuáles han sido las 

violaciones, faltas y vicios en que se incurrieron en la sentencia, para dar formal cumplimiento a la ley sobre 

procedimiento de casación y poner en condición de ser examinadas por este alto tribunal, en consecuencia, dichos 

medios devienen en inadmisibles; 

Considerando, que en el desarrollo de su tercer y cuarto medios de casación propuestos, los cuales se reúnen 

por su vinculación, el recurrente sostiene en síntesis: “Que en el caso de la especie la Corte a-qua violó el doble 

grado de jurisdicción a la parte recurrente, en vista de que se hizo intervenir de manera forzosa en grado de 

apelación cuando ya el asunto había recorrido varios tribunales de diferentes competencias, procediendo a acoger 

las conclusiones vertidas por la parte recurrida que solicitaba la confirmación de una sentencia penal por ante un 

tribunal laboral, sin expresar los hechos y circunstancias de donde extrajo esa convicción, ni expresar los motivos 

pertinentes para justificar tal decisión, con lo cual también viola el principio de inmutabilidad del proceso, que 

busca como ha indicado la Suprema Corte de Justicia, la causa y objeto de la demanda que deben permanecer 

inalterables hasta la solución definitiva del caso, como regla general, salvo la variación que pueda experimentar el 

litigio a consecuencia de ciertos incidentes procesales; que al ratificar en todas sus partes la sentencia dictada por 

la Corte Penal del Departamento Judicial de Santiago, la sentencia impugnada entra en una contradicción en su 

parte dispositiva, así como también en violación de la ley, desnaturalización de los hechos y documentos, que 

impiden apreciar si la ley ha sido bien o mal aplicada, siendo cierto que la Corte de Trabajo goza de un poder 

soberano de apreciación de las pruebas aportadas, no menos cierto es que tal facultad no lo libera de la obligación 

de exponer en su sentencia los hechos o circunstancias del proceso que le sirvieron de fundamento para adoptar 

su decisión al respecto, por lo que en tales circunstancias dicha sentencia hace que sea casada por falta de base 

legal”; 

Considerando, que para una mejor comprensión del caso sometido ante esta jurisdicción, es conveniente hacer 

constar: 1º. Que el señor Fernando Antonio García González, sufrió un accidente en el cual perdió la vida; 2º. Que 

la señora Mirta D’Oleo realiza una intervención forzosa en grado de apelación, por sí y en representación de sus 

hijos menores Alba Iris Antonia, Fernando Antonio y María Fernanda; y 3º. Que la parte recurrente sostiene que 

hay una prescripción de las pretensiones de los demandantes originarios; 

En cuanto al accidente de trabajo y la intervención forzosa 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que la señora Mirta D’Oleo, por sí y en 

representación de sus hijos menores Alba Iris Antonia, Fernando Antonio y María Fernanda, demandaron en 

intervención forzosa en esta instancia de apelación a la empresa Fertilizantes Químicos Dominicanos (Ferquido), 

alegando los hechos siguientes: 1) Que en fecha 10 del mes de enero del año 2012 mediante acto de alguacil núm. 



0041, del ministerial Heriberto Antonio Luna Espinal, se le notifica a Fertilizantes Químicos Dominicanos 

(Ferquido), una demanda en intervención forzosa, a los fines de que sea conocida por ese honorable tribunal de 

fecha 18 del mes de enero del año 2012; 2) Que en fecha 12 del mes de noviembre del año 2007, el señor 

Fernando Antonio García González, (conviviente con la señora Mirta D’Oleo), el cual laboraba para la empresa 

Fertilizantes Químicos Dominicanos (Ferquido), sufrió un accidente en un vehículo al servicio de esa empresa en el 

cual perdió la vida el señor Fernando Antonio García González; 3) que en fecha 18 del mes de enero del año 2008, 

la señora Mirta D’Oleo, por medio de su abogado constituido y apoderado procedió a presentar demanda penal 

por ante el Juzgado de Paz del municipio de Villa Bisonó Navarrete; 4) que en fecha 15 del mes de mayo del año 

2009, el Juzgado de Paz del municipio de Villa González, dictó su sentencia número 0025-2009, condenando a 

Rafael Vargas Nin, La Antillana Comercial y Seguro Universal, al pago de una multa de RD$1,000.00 y un mes de 

prisión y una indemnización de RD$1,600,000.00 (Un Millón Seiscientos Pesos Oro Dominicano), a favor de los 

menores Alba Iris Antonia, María Fernanda y Fernando Antonio, y de la señora Mirta D’Oleo, en calidad de 

conviviente con el señor Fernando Antonio García González, y la madre de los citados menores; 5) que la parte 

demandada interpusieron recurso de apelación por la Corte Penal del Distrito Judicial de Santiago; 6) que en fecha 

28 del mes de abril del año 2010, la Honorable Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santiago, dictó sentencia 

número 0435 condenando a Rafael Vargas Nin, La Antillana Comercial, al pago de una indemnización a favor de los 

menores Alba Iris Antonia, Fernando Antonio y María Fernanda y de la señora Mirta D’Oleo, de RD$800,000.00 

(Ochocientos Mil Pesos); 7) que en fecha 17 del mes de diciembre del año 2010, Rafael Vargas Nin, La Antillana 

Comercial y Seguro Universal, presentaron recurso de casación contra la sentencia número, dictada por la Corte de 

Apelación del Distrito Judicial de Santiago; 8) que la Suprema Corte de Justicia casó la sentencia número 0435 de la 

Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santiago, enviando el expediente a la Corte Penal del Distrito Judicial de 

La Vega; 9) que en fecha 7 del mes de diciembre del año 2010, la Corte Penal del Distrito Judicial de La Vega, 

celebró audiencia declarando su incompetencia y enviando dicho expediente por esa honorable Corte de Trabajo; 

10) que en fecha 7 del mes de diciembre del año 2010, Rafael Vargas Nin, La Antillana Comercial y Seguro 

Universal, recurrieron en casación la sentencia de la Corte Penal del Departamento Judicial de La Vega, y la 

Suprema Corte de Justicia mediante resolución de fecha 17 de marzo del año 2011, declaró inadmisible dicho 

recurso al entender que los recursos de casación solo proceden cuando se ha dictado sentencia definitiva y 

condenó a los recurrentes al pago de las costas; 11) que el fenecido Fernando García González, laboraba en 

Fertilizantes Químicos (Ferquido), cuyo vehículo por certificación emitida por la Dirección General de Impuestos 

Internos tenía su matrícula a nombre de la Antillana Comercial; 12) que es de interés para la parte demandante 

que la empresa Fernando García González, laborada en Fertilizantes Químicos (Ferquido), sea llamada ante esa 

honorable Corte, para que se establezcan las responsabilidades civiles con relación a la muerte del señor Fernando 

Antonio García González, quien dejó en la orfandad tres niños menores de 10 años”; 

Considerando, que se considera un accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o en 

ocasión del trabajo y que produzca al asalariado una lesión corporal o perturbación permanente o pasajera. En la 

especie, quedó comprobado por las pruebas aportadas al debate que el fenecido Fernando García González 

laboraba cargando sacos de harina en un camión al servicio de la empresa hoy recurrente y que el mismo se cayó 

del vehículo y falleció por los golpes recibidos; 

Considerando, que ante los jueces del fondo se discutió la calidad de trabajador del señor Fernando Antonio 

García, en ese sentido, la Corte a-qua sostiene: “que de igual forma compareció a esta Corte en calidad de parte, el 

señor Rafael Vargas Nin, quien coincidió con las declaraciones de la señora Mirta D’Oleo y su testigo, señora 

Miguelina del Carmen Ortega, al expresar que tanto él como el señor Fernando Antonio García eran trabajadores 

de la empresa Ferquido y que el accidente donde perdió la vida el señor Fernando Antonio García ocurrió dentro 

de la jornada de trabajo”; 

Considerando, que como se advierte por lo antes expuesto la Corte a-qua pudo como lo hizo, sin incurrir en 

desnaturalización alguna, acoger las declaraciones del testigo de la parte recurrida en el uso de las facultades que 

le otorga la ley, ya que frente a pruebas y declaraciones distintas los jueces pueden acoger aquellas que a su juicio, 

le parezcan más verosímiles y sinceras; 



Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que procede determinar la fecha de la 

terminación del contrato de trabajo y la fecha en que fue incoada la demanda, en ese sentido, al haber ocurrido la 

muerte del trabajador en fecha nueve (09) de noviembre del año 2007 y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 704 del Código de Trabajo, el plazo para que los continuadores jurídicos de dicho trabajador incoaran su 

acción laboral se iniciaba el día diez (10) de noviembre del 2007, siendo del estudio y ponderación de las piezas y 

documentos que integran el expediente de donde hemos podido determinar que en fecha dieciocho (18) de enero 

del 2008, fue apoderado el Juzgado de Paz de Villa González, del Distrito Judicial de Santiago, en ese sentido y aun 

cuando fuese apoderado un tribunal incompetente, al tenor de los artículos 2244 y 2246 del Código Civil 

Dominicano, operó la interrupción de la prescripción de tres meses, que es el plazo establecido en el artículo 703 

del Código de Trabajo para ese tipo de acción laboral, la cual fue puesta en marcha con el apoderamiento de esta 

Corte de Trabajo en fecha 16 de septiembre del 2011, luego de haber transcurrido el presente caso todas las 

instancias del proceso, por lo que evidentemente que la acción incoada por los continuadores jurídicos del 

trabajador, señor Fernando Martínez González, ha sido ejercida en tiempo hábil y por consiguiente, procede 

rechazar el medio de inadmisión por prescripción de la acción planteado por la parte recurrente”; 

Considerando, que los jueces del fondo dejaron claramente establecida que la demanda en cuestión se realizó 

en los límites establecidos en el artículo 704 del Código de Trabajo; 

En cuanto a la intervención forzosa 

Considerando, que la sentencia impugnada sostiene: “que reposa en el expediente la instancia en intervención 

forzosa depositada por la parte recurrida, señora Mirta D’Oleo, por sí y en representación de los menores Alba Iris 

Antonia, Fernando Antonio y María Fernanda, en fecha 13-1-2012, contra la empresa Fertilizantes Químicos 

Dominicanos (Ferquido), la cual fue notificada a la parte demandada en intervención forzosa en fecha primero (1º) 

de marzo del 2012, mediante el acto de alguacil núm. 175/2012, del ministerial Rafael Valentín Rodríguez 

Fernández, alguacil ordinario de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, en la cual la parte 

recurrida solicita que la sentencia a intervenir se declare común y oponible a Fertilizantes Químicos Dominicanos 

(Ferquido), en vista de la relación laboral que existió entre el fenecido Fernando Antonio García González y la 

empresa demandada en intervención forzosa”; 

Considerando, que la Corte a-qua en la sentencia impugnada sostiene: “que del estudio y ponderación de las 

piezas y documentos que integran el expediente y especialmente de las declaraciones de las partes y la testigo a 

cargo de la parte recurrida, las cuales constan en parte anterior de esta decisión, esta Corte ha podido determinar 

que el señor Fernando Antonio García González prestó servicios por espacio de dos años y medio, cargando sacos, 

para la empresa Fertilizantes Químicos Dominicanos (Ferquido), y que dentro de la jornada de trabajo sufrió un 

accidente, al caer del camión conducido por el señor Rafael Vargas Nin, mientras se encontraban ambos laborando 

al servicio de la empresa demandada en intervención forzosa; por lo que, al tratarse de un accidente de trabajo, al 

tenor del artículo 728 del Código de Trabajo y la ley 87-01, sobre Seguridad Social Dominicana, procede excluir del 

presente proceso al señor Rafael Vargas Nin y a las empresas Antillana Comercial y Seguros Universal, por no tener 

la calidad de empleadores del occiso Fernando Antonio García González, al no haberse demostrado la prestación 

de un servicio personal para los mismos y establecer que dicho trabajadores laboraba para la empresa Fertilizantes 

Químicos Dominicanos (Ferquido)”; 

Considerando, que el tercero que tenga interés legítimo en un conflicto de trabajo puede intervenir en él como 

parte (artículo 602 del Código de Trabajo), en esa misma virtud “cualquiera de las partes puede requerir la 

intervención de un tercero” (artículo 607 del Código de Trabajo). La parte que tenga interés en requerir la 

intervención se ceñirá a las reglas prescritas para la demanda introductiva de la acción (artículo 608 del Código de 

Trabajo). La intervención forzosa  en grado de apelación se da esencialmente, a condición de elementos nuevos 

que se han revelado en el juicio o que han sobrevenido luego del fallo de primera instancia; 

Considerando, que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia al igual que la doctrina clásica y la 

jurisprudencia de la misma (sent. 26 de octubre 2005, B. J. núm. 1139, p. 1721), la causa que da lugar a la demanda 

en intervención puede sobrevenir en grado de apelación, lo que hace posible dicha demanda pueda intentarse en 



este grado, correspondiendo al tribunal de alzada determinar su pertinencia y sus méritos. En la especie, la 

recurrida demandó en intervención forzosa a Fertilizantes Químicos Dominicanos (Ferquido) para que la sentencia 

se le hiciera oponible, en vista de la relación laboral que “existió” con el trabajador fallecido y determinar como al 

efecto determinó el verdadero empleador, excluyendo “la apariencia” de personas físicas y morales; 

Considerando, que en el caso no hay evidencias ni manifestaciones que se le haya impedido al hoy recurrente 

ejercer sus garantías procesales y su derecho a la defensa; 

Considerando, que de lo anterior y estudio de la sentencia impugnada se advierte, que la misma contiene 

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

su criterio, la Corte incurriera en desnaturalización de los hechos y los documentos, ni que existiera falta de base 

legal, violación al derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, ni al principio del doble grado de jurisdicción al 

aceptar la intervención forzosa en apelación, ni que existiera una contradicción entre los motivos y el dispositivo, 

es decir, una violación a las disposiciones de los artículos 537 del Código de Trabajo y 141 del Código de 

Procedimiento Civil, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamentos y deben ser desestimados y 

rechazado el presente recurso; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Fertilizantes Químicos 

Dominicanos, S. A., (Ferquido), contra la sentencia dictada por la Corte  de Trabajo del Departamento Judicial de 

La Vega, el 3 de mayo del 2012, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Se 

condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción a favor y provecho 

del Licdo. Francisco Antonio Hernández Moronta, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; 

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 19 de noviembre de 

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

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

Placencia Álvarez. 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. 
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