
SENTENCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, NÚM. 30 

Ordenanza impugnada: Presidente de la Corte de Apelación de Puerto Plata, del 15 de     febrero de 2011. 

Materia: Laboral. 

Recurrente: Banco de Reservas de la República Dominicana. 

Abogados: Licdos. Richard C. Lozada  y Angel Julián Serrulle J. 

Recurridas: Mercedes Caraballo Polanco y compartes. 

Abogado: Dr. Genaro R. Clander Evans. 

TERCERA SALA. 

Casa. 

Audiencia pública del 19 de noviembre de 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 Banco de Reservas de la República Dominicana, banco de 

servicios múltiples, organizado de acuerdo con la Ley núm. 6133, de fecha 17 de diciembre de 1962 y sus 

modificaciones subsiguientes, con su domicilio social en la “Torre Banreservas”, calle Sureste del Cruce, Ave. 

Winston Churchill esq. Porfirio Herrera, Piantini, de esta ciudad de Santo Domingo, y domicilio ad-hoc en la oficina 

del Banco de Puerto Plata, calle Camino Real, núm. 17, debidamente representada por su Sub-Administrador 

General de Negocios, Licdo. José Manuel Guzmán Ibarra, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y 

Electoral núm. 001-1125375-3, contra la Ordenanza de fecha 15 de febrero de 2011, dictada por el Presidente de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, en sus atribuciones laborales, 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. Hernando Aristy, en presentación de los Licdos. Julián Serrulle y 

Richard Lozada, abogados del recurrente Banco de Reservas de la República Dominicana;  

 Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la  Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Puerto Plata el 18 de marzo de 2011, suscrito por los Licdos. Richard C. Lozada  y Angel Julián Serrulle 

J., Cédulas de Identidad y Electoral núms. 037-0065040-5 y 031-0341241-1, respectivamente, abogados del 

recurrente, mediante el cual proponen el medio de casación que se indica más delante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la  secretaría de la  Suprema Corte de Justicia el  31 de marzo 

de 2011, suscrito por el Dr. Genaro R. Clander Evans, Cédula de Identidad y Electoral núm. 037-0013009-3, 

abogado de las recurridas, señoras Mercedes Caraballo Polanco, Eduarda Flores Guzmán y Amparo Luna Santana;  



Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 17 de septiembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, 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 23 de abril del 2014, 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; 

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

que sobre el sometimiento de demanda laboral en validez de embargo retentivo interpuesta por Mercedes 

Caraballo Polanco, Eduarda Flores Guzmán y Amparo Luna Santana contra Autoridad Portuaria Dominicana, el 

Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, dictó una sentencia de fecha 13 de junio de 2008, con el 

siguiente dispositivo: “Primero: Se acoge como buena y válida en cuanto a la forma, la demanda en validez de 

embargo retentivo, interpuesta por  las señoras Mercedes Caraballo Polanco, Eduarda Flores Guzmán y Amparo 

Luna Santana, en contra de Autoridad Portuaria Dominicana, por haberse hecho de conformidad con las normas 

procesales que rigen la materia; Segundo: En cuanto al fondo, por las razones expresadas en otra parte de la 

presente sentencia, se acoge parcialmente la demanda en validez de embargo retentivo inrterpuesta por las 

señoras Mercedes Caraballo Polanco, Eduarda Flores Guzmán y Amparo Luna Santana, en contra de Autoridad 

Portuaria Dominicana, en manos del Banco de Reservas de la República Dominicana, (Banreservas); Tercero: En 

consecuencia, se ordena la validez del embargo retentivo trabado por las señoras Mercedes Caraballo Polanco, 

Eduarda Flores Guzmán y Amparo Luna Santana, en contra de Autoridad Portuaria Dominicana, en manos del 

Banco de Reservas de la República Dominicana, (Banreservas), solo hasta la suma de RD$2,678,092.10, que es el 

duplo de las condenaciones consignadas en las sentencias que figuran como títulos ejecutorios; Cuarto: Se 

compensan las costas del procedimiento”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra esta 

decisión intervino la sentencia, objeto de este recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara 

inadmisible, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto a las cuatro y ocho (4:08) minutos horas de 

la tarde, el día trreinta (30) del mes junio del año Dos Mil Ocho (2008), por los Licdos. Claudio Marmolejos, Leonel 

Angustia Marrero y Carlos Fermín Santos, en representación de Autoridad Portuaria Dominicana, institución estatal 

autónoma constituida y regulada al amparo de la Ley núm. 70 del año 1970, modificada por la Ley núm. 169 del 

1975, debidamente representada por su Director Ejecutivo Mayor General, P. N., José Aníbal Sanz Jiminián, en 

contra de la sentencia laboral núm. 08-00110, de fecha trece (13) del mes de junio del año 2008, dictada por el 

Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata; Segundo: En cuanto al fondo, lo rechaza, por 

improcedente, mal fundado y carente de base legal, por los motivos precedentemente indicados;  Tercero: 

Condena a la parte recurrente Autoridad Portuaria Dominicana, (Apordom), al pago de las costas del proceso, 

ordenando su distracción y provecho a favor del Licdo. Genaro R. Glander”; c) que en ocasión la demanda en 

referimiento en pago de fondos embargados y fijación de astreinte conminatorio interpuesta por Mercedes 

Caraballo Polanco, Eduarda Flores Guzmán y Amparo Luna Santana contra el Banco de Reservas de la República 

Dominicana, intervino la Ordenanza, objeto de este recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara 

regular y válida la demanda en referimiento en pago de fondos embargados y fijación de astreinte, incoada por 

Mercedes Caraballo Polanco, Eduarda Flores Guzmán y Amparo Luna Santana contra el Banco de Reservas de la 

República Dominicana; Segundo: En cuanto al objeto de la demanda de que se trata ordena al Banco de Reservas, 

el levantamiento de las oposiciones siguientes: a) las radicadas mediante actos núms. 202/2008 y 203/2008, 

ambos de fecha treinta y uno (31) del mes de mayo del año Dos Mil Ocho (2008), y 382 de fecha 10 del  mes de 

octubre del año 2008, todos del Ministerial Alberto Antonio Castillo Puello; b) la realizada mediante acto núm. 

166-2009, de fecha 24 de abril de 2009, del ministerial Ramón Esmeraldo Maduro, y c) la contenida en el acto núm. 

650-2009, de fecha 5 de mayo de 2009, del ministerial Angel Lima Guzmán; Tercero: Ordena al Banco de Reservas 

de la República Dominicana, el pago inmediato en manos de Mercedes Caraballo Polanco, Eduarda Flores Guzmán 



y Amparo Luna Santana o de su representante provisto de poder especial, los valores retenidos a la Autoridad 

Portuaria Dominicana, (Apordom), mediante el embargo de fecha once (11) del mes de abril del año Dos Mil Ocho 

(2008), en la cual se hace constar la retención de la suma de Un Millón Setecientos Diez Mil Ochocientos Cuarenta y 

Siete Pesos con 80/100 (RD$1,710,847.80), previa presentación de copia certificada de la sentencia condenatoria 

irrevocable; Cuarto: Condena al Banco de Reservas de la República Dominicana, al pago de un astreinte en la suma 

de Treinta Mil Pesos con 00/100 (RD$30,000.00) diarios, por cada día que éste deje de pagar la suma retenida 

mediante embargo retentivo, después de la notificación de la presente ordenanza; Quinto: Por imperio de los 

artículos 105 y 127 de la Ley 834 de 1978 la presente decisión es ejecutoria de pleno derecho; Sexto: Condena al 

Banco de Reservas de la República Dominciana al pago de las costas del procedimiento”;  

Considerando, que el recurrente propone en su recurso de casación el siguiente medio; Unico Medio: Falta de 

base legal, violación al artículo 663 del Código de Trabajo y falta de motivos;   

En cuanto a la caducidad del recurso 

Considerando, que la parte recurrida en su memorial de defensa solicita que se declare la caducidad del 

recurso de casación interpuesto contra la ordenanza laboral núm. 627-2011-00006, (R-L), dictada en fecha 15 de 

febrero del 2011, por el Presidente de la Corte de Apelación de Puerto Plata, en virtud de que la parte recurrente 

solo se limitó a notificarle el memorial de casación al abogado de la parte recurrida, además en dicho escrito 

omitió los domicilios reales de las recurridas, en franca violación al ordinal 3º del artículo 642 del Código de 

Trabajo; 

Considerando, que la parte recurrida, de acuerdo con la documentación, recibió el recurso de casación en 

manos de sus representantes en el plazo de ley, quienes ejercieron sus medios de defensa y depositaron su 

memorial de casación, en consecuencia dicho pedimento carece de fundamento y debe ser desestimado; 

En cuanto al recurso de casación 

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

siguiente: “del estudio de la ordenanza recurrida encontramos que en ella no se recogen detalladamente los 

motivos de hecho de la causa, así como los elementos de derecho que hacen permisibles aseverar que el 

dispositivo de dicha sentencia está conforme a la ley, pues el juez no verifica los requisitos establecidos en el 

artículo 663 del Código de Trabajo, especialmente el relativo a la notificación y presentación de copia certificada 

de la sentencia cuya ejecución se persigue; las recurridas en pos de lograr el desembolso se encontraban 

precisadas a notificarla  conjuntamente con el acto de requerimiento de pago los documentos que plantea el 

artículo 663, o sea, que el acto a presentar por el ministerial requerido llevará consigo copia certificada de la 

sentencia condenatoria con la prueba correspondiente de que la misma había adquirido la fuerza de la cosa 

juzgada, razón por la cual el procedimiento en referimiento como la condenación en pago del monto de la 

sentencia con la consecuente condenación de un astreinte se constituye en la contradicción del procedimiento 

debidamente establecido por el referido artículo, en tal sentido, al observar los documentos aportados por las 

partes no se extrae de los mismos que la recurrida notificara la sentencia condenatoria y requiriera el pago 

inmediato de los montos en ella establecidos ”;  

Considerando, que la Ordenanza impugnada objeto del presente recurso expresa: “que a partir de los 

documentos que obran en el presente proceso y de lo planteado por las partes en sus respectivos escritos de 

fundamentación de conclusiones, resultan como hechos incontrovertidos los siguientes: a) Que mediante escrito 

de fecha 14 del mes de junio de 2006, el demandante, junto con otras personas demandan a la Autoridad 

Portuaria Dominicana, en pago de prestaciones laborales por desahucio respecto de la que resolvió el Juzgado de 

Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, mediante sentencia número 465-47-2006, de fecha 14 de junio de 

2006, imponiendo condenaciones a la demandada por concepto de desahucio; b) Impugnada en apelación la 

sentencia preindicada por Autoridad Portuaria Dominicana, la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Puerto Plata, resolvió respecto del mismo mediante sentencia núm. 627-2006-00056, de fecha 24 del mes de 

octubre de 2006, confirmando en todas sus partes la sentencia rendida en primer grado; c)  Que Autoridad 



Portuaria Dominicana, dedujo recurso de casación en contra de dicha sentencia, resultando rechazado dicho 

recurso por decisión de la Suprema Corte de Justicia, adquiriendo la sentencia condenatoria la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada; d) Que al amparo de la sentencia condenatoria, con carácter irrevocable preindicada, 

los beneficiados con el fallo, los hoy demadantes, trabaron embargos retentivos en las cuentas bancarias de 

Autoridad Portuaria Dominicana, mediante acto 461/2008, del ministerial Rafael José Tejada, Alguacil Ordinario de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, y demandaron la validez de dicho embargo, ante 

el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, siendo resueltos por dicho órgano mediante sentencia 

núm. 08-00110, de fecha 13 de junio de 2008, disponiéndose la validez del embargo retentivo; e) La decisión 

preindicada fue recurrida en apelación por Autoridad Portuaria Dominicana, resolviendo la Corte sobre dicho 

recurso mediante sentenica núm. 627-2009-00011, de fecha 5 del mes de marzo de 2009, que confirmó en su 

totalidad la sentencia de primer grado; f) Mediante escrito de fecha 26 del mes de abril de 2009, Autoridad 

Portuaria Dominicana interpuso recurso de casación en contra de la sentencia preindicada, que en la actualidad se 

encuentra pendiente de ser conocido por la Honorable Suprema Corte de Justicia; g) En fecha 14 del mes de enero 

de 2011, las señoras Mercedes Caraballo Polanco, Eduarda Flores Guzmán y Amparo Luna Santana, demandaron 

en materia de referimientos al Banco de Reservas de la República Dominicana en procura del pago de los fondos 

embargados y en fijación de astreinte conminatorio”; 

Considerando, que la corte a-qua sostiene: “que el artículo  663 del Código de Trabajo, dispone que en el 

embargo retentivo, el tercero embargado pagará: en manos del ejecutante el importe de las condenaciones a 

presentación de sentencia con autoridad irrevocable de la cosa juzgada. Quiere esto decir, que en el ámbito del 

derecho laboral, el embargo retentivo no se encuentra sometido a la demanda en validez propia del embargo 

retentivo de derecho común. Basta con que la sentencia condenatoria se haga irrevocable para que su 

presentación al tercero embargado le obligue a hacer efectiva la entrega de las sumas embargadas. En el caso de la 

especie, la parte demandante ha demandado la validez del embargo retentivo, siendo ello un procedimiento 

innecesario tratándose de un crédito laboral. Sin embargo, ello no obsta a la aplicación del artículo 663 precitado, 

en el sentido de que aún en esas circunstancias puede disponerse su cumplimiento”; 

Considerando, que asimismo la Ordenanza impugnada por el presente recurso expresa: “que la hoy 

demandada entiende, erróneamente, que debe esperarse que se haga irrevocable la sentencia núm. 

627-2009-00011, de fecha 5 del mes de marzo de 2009, emanada de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Puerto Plata. Sin embargo, esta no es la sentencia que pronuncia las condenaciones, sino que esta 

última sentencia resuelve respecto de un recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia núm. 

08-00110, de fecha 13 de junio de 2008, del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, que dispuso la 

validez del embargo retentivo”; y añade “que tanto el accionar en este sentido de los demandantes, al procurar la 

validez del embargo retentivo, como la decisión validando el embargo, salen sobrando a la luz del procedimiento 

acelerado instituido por el artículo 663 del Código de Trabajo, para el embargo retentivo referido a créditos 

laborales, por lo cual carece de asidero jurídico el planteamiento que hace la demandada, pues lo importante es 

que el embargo se realizó en base a una sentencia irrevocable y que ahora se solicita a esta presidencia que haga 

cumplir el artículo 663 del Código de Trabajo”; 

Considerando, que la corte a-qua entiende: “que en virtud de lo anterior, es criterio del juez que suscribe este 

fallo, que las oposiciones que impiden al Banco de Reservas de la República Dominicana, deben ser levantadas 

todas por tratarse de vías de hecho tendentes a impedir la entrega de las sumas embargadas retentivamente por 

los demandantes, en virtud de una sentencia que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”; 

y concluye “que procede ordenar al demandado que proceda a la entrega de las sumas embargadas a presentación 

por parte de la parte demandante a presentación de copia certificada de la sentencia condenatoria que ha 

adquirido la fuerza de cosa juzgada, bajo pena de astreinte por el monto que se indica en el dispositivo de esta 

decisión, como medio destinado a vencer la eventual resistencia del Banco de Reservas de la República 

Dominicana, en dar cumplimiento al presente fallo”; 

Considerando, que las disposiciones del artículo 663 del Código de Trabajo expresan: “En el embargo retentivo, 

el tercero embargado pagará en  manos del ejecutante el importe de las condenaciones, a presentación de 



sentencia con autoridad irrevocable de la cosa juzgada. Para tales fines, el ejecutante se proveerá de una copia 

certificada por el tribunal que dictó la sentencia”. No pueden interpretarse en forma exegética o gramatical, sino a 

través de una lógica del contenido de la ley, en ese tenor el ejecutante tiene la obligación de poner en condiciones 

al tercero embargado de realizar la entrega de los valores a tales fines debe anexar a la copia certificada de la 

sentencia la documentación necesaria, tales como certificación de no apelación o de no casación y constancia de la 

notificación de la sentencia, pues si bien el derecho que tiene una parte a la ejecución de la resolución judicial 

dictada como una demostración de la eficacia jurídica de las mismas, también el tercer embargado tiene el 

derecho de información, verificación de proceso y de realizar dicho procedimiento, como una forma equilibrada y 

racional de la ejecución misma, (sentencia 18 de julio 2012, B. J. 1233, págs. 12-13)”; 

Considerando, que los elementos antes descritos hubieran puesto en condiciones de realizar el desembolso de 

los valores en un plazo breve y razonable. En la especie no hay motivaciones, ni comprobación de que el tribunal 

haya verificado el que se deposite copia certificada de la sentencia irrevocablemente juzgada y de la 

documentación que prueba tal condición, y por contrario consideraciones sobre el valor de las oposiciones y la 

actuación que entiende el tribunal debió hacer el Banco de Reservas, olvidando que esta institución financiera no 

tiene carácter deliberativo, en consecuencia procede casar la sentencia por falta de motivos y falta de base legal; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas; 

Considerando, que el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley 491-08 

establece: “La Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo 

grado o categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso…”, lo que aplica en la 

especie; 

Por tales motivos, Primero: Casa la Ordenanza dictada por el Presidente de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata, en atribuciones de referimientos, el 15 de febrero de 2011, cuyo 

dispositivo se ha copiado en parte anterior del  presente fallo y se envía a la Corte de Trabajo del Departamento 

Judicial de La Vega para su conocimiento; 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 19 de noviembre de 

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

Firmados: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Alvarez. 

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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