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TERCERA SALA. 

Caducidad. 

Audiencia pública del 23 de diciembre 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 señor Juan Emilio Sierra Dotel, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 078-0003783-5, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia 

de fecha 27 de noviembre del 2013, dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, 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. Claudio Pérez Marte, por sí y al Dr. Francisco García Rosa y al 

Licda. José Augusto Sánchez Turbí, abogados del recurrente Juan Emilio Sierra Dotel; 

Vistos el memorial de casación depositado en la secretaría de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, en fecha 6 de febrero de 2014, suscrito por el Dr. Francisco García Rosa y los Licdos. José Augusto 

Sánchez Turbí y Claudio Pérez Marte, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0381819-1, 001-0010785-1 y 

001-0507370-4, respectivamente, abogados del recurrente, mediante el cual proponen los medios de casación que 

se indican más adelante;  

Vistos el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia en fecha 3 de marzo 

de 2014, suscrito por el Licdo. Romeo Ollerkin Trujillo Arias y la Dra. Clartiza del Jesús De León Alcántara, Cédulas 

de Identidad y Electoral núm. 013-0033276-2 y 065-0032457-6, respectivamente, abogados de los recurridos los 

Ingenieros Manuel de Jesús Pérez Gómez, Ramón Antonio Andújar Ramírez y Publio José E. Silfa Valencia; 

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; 

Que en fecha 10 de diciembre del 2014, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los 

jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; 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; 

Visto el auto dictado el 22 de diciembre 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 a los magistrados Edgar 



Hernández Mejía 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; 

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 levantamiento de embargo retentivo, declaratoria de litigante temerario y 

reclamación de daños y perjuicios interpuesta por los señores Manuel de Jesús Pérez Gómez, Ramón Antonio 

Andújar Ramírez y Publio José E. Silfa Valencia, contra Juan Emilio Sierra Dotel, intervino la sentencia de fecha 16 

de mayo del año 2013, dictada por la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, cuyo dispositivo es 

el siguiente: “Primero: Se declara regular y válida en cuanto a la forma, a) demanda en levantamiento de embargo 

retentivo y oposición, declaratoria de litigante temerario y reclamación en daños y perjuicios interpuesta por los 

señores Manuel de Jesús Pérez Gómez, Ramón Antonio Andújar Ramírez y Publio José E. Silfa Valencia en contra 

del señor Juan Emilio Sierra Dotel; b) demanda en validez de embargo retentivo y oposición, interpuesta por el 

señor Juan Emilio Sierra Dotel contra los señores Publio José E. Silfa Valencia, Ramón Antonio Andújar Ramírez, 

Bellardo del Socorro Tellez Bernal, Manuel de Jesús Pérez Gómez, Alejandro Medina Obregón, Gloria Inés Angel 

Geraldo, Luisa Fernanda Gutiérrez Sampedro; c) Intervención voluntaria presentada por la señora Luisa Fernanda 

Sampedro, en ocasión en la demanda en levantamiento retentivo u oposición indicada en el literal (a) por haber 

sido interpuesta en tiempo hábil y conforme a las normas y leyes procesales vigentes; Segundo: Se acoge en 

cuanto al fondo la demanda en levantamiento de embargo retentivo y oposición, interpuesta por los señores 

Manuel de Jesús Pérez Gómez, Ramón Andújar Ramírez, Publio José Silfa Valencia y Luisa Fernanda Gutiérrez 

Sampedro, en contra de Juan Emilio Sierra Dotel, por las consideraciones indicadas en el cuerpo de la presente 

sentencia; Tercero: Se rechaza la demanda en validez de embargo retentivo y oposición depositada en fecha 16 del 

mes de abril del año 2013, por el señor Emilio Sierra Dotel, en contra de los señores Publio José E. Silfa Valencia, 

Ramón Antonio Andújar Ramírez, Bellardo del Socorro Tellez Bernal, Manuel de Jesús Pérez Gómez, Alejandro 

Medina Obregón, Gloria Inés Angel Geraldo, Luisa Fernanda Gutiérrez Sampedro, por los motivos indicados en el 

cuerpo de la presente sentencia, en consecuencia se ordena a los terceros embargados Banco Popular 

Dominicano, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Scotiabank, Asociación La Nacional de Ahorros y 

Préstamos, Banco del Progreso, Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco León, Asociación 

Dominicana de Ahorros y Préstamos, Banco Ademi, Banco BHD, Banco Caribe, Banco de Desarrollo Industrial, 

(BDI), Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, levantar válidamente a simple notificación de la presente 

sentencia, el embargo retentivo y oposición, notificado mediante acto núm. 412/2013, instrumentado en fecha 12 

del mes de abril del año 2013, del protocolo del ministerial Juan Agustín Quezada De la Cruz, ordinario de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y a requerimiento del señor Juan 

Emilio Sierra Dotel, y sobre las cuentas propiedad de los señores Publio José E. Silfa Valencia, Ramón Antonio 

Andújar Ramírez, Bellardo del Socorro Tellez Bernal, Manuel de Jesús Pérez Gómez, Alejandro Medina Obregón, 

Gloria Inés Angel Geraldo, Luisa Fernanda Gutiérrez Sampedro, por los motivos indicados en el cuerpo de la 

presente sentencia; Cuarto: Se declara litigante temerario al señor Juan Emilio Sierra Dotel por actuar a despecho 

de la autoridad judicial, al trabar embargo sobre los bienes propiedad de terceras personas ajenas a la litis que 

culminó con la sentencia núm. 627/04, cuya ejecución se pretendía, en consecuencia, se les impone una multa civil 

de Quinientos Pesos (RD$500.00), con todas sus implicaciones jurídicas, todo al tenor de la orden ejecutiva 378 

sobre litigantes temerarios, del 31 de diciembre de 1919, y porque además el embargo retentivo ha sido trabado 

en virutd de un título en el cual fueron excluidos de manera expresa los co-demandantes en levantamiento de 

embargo retentivo señores Manuel de Jesús Pérez Gómez, Ramón Andújar Ramírez, Publio José Silfa Valencia y la 

señora Luisa Fernanda Gutiérrez Sampedro; Quinto: Se declara regular y válida en cuanto a la forma la demanda 

accesoria en reparación de daños u perjuicios interpuesta por los señores Manuel de Jesús Pérez Gómez, Ramón 

Andújar Ramírez, Publio José Silfa Valencia y la señora Luisa Fernanda Gutiérrez Sampedro, contra el trabajador 

Juan Emilio Sierra Dotel, por haber sido hecha conforme al derecho y se acoge en cuanto al fondo, en 

consecuencia se condena al trabajador embargante a pagar válidamente a cada uno de los demandantes, la suma 

de Veinte Mil Pesos (RD$20,000.00), como justa reparación por los daños ocasionados a consecuencia de la 

ejecución realizada en los términos indicados en el cuerpo de la presente sentencia; Sexto: Se condena a la parte 

demandada Juan Emilio Sierra Dotel, al pago de las costaas generadas durante el presente proceso, distrayéndo las 



mismas a favor y en provecho del Licdo. Romeo Ollerkin Trujillo Arias y Dra. Clartiza del Jesús De León Alcántara, 

quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; b) que con motivo de los recursos de apelación interpuestos 

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

forma, declara regulares y válidos los sendos recursos de apelación, interpuestos, el principal, en fecha seis (6) del 

mes de junio del año Dos Mil Trece (2013), por el señor Juan Emilio Sierra Dotel, y el incidental, en fecha dieciséis 

(16) del mes de julio del año Dos Mil Trece (2013), por los señores Manuel de Jesús Pérez, Ramón Ant. Andújar 

Ramírez y Publio José Silfa Valencia, ambos contra sentencia núm. 35/2013, relativa al expediente laboral núm. 

13-1512/049-13-0035/13-1513/049-13-0036, dictada en fecha diciséis del mes de mayo del año Dos Mil Trece 

(2013), por la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por haber sido intentado de conformidad 

con la ley; Segundo: Se rechaza el medio de inadmisión planteado, por la parte recurrida señores Manuel de Jesús 

Pérez, Ramón Ant. Andújar Ramírez y Publio José Silfa Valencia, por improcedente; Tercero: Se rechazan las 

pretensiones del recurso de apelación incidental interpuesto por los señores Manuel de Jesús Pérez, Ramón Ant. 

Andújar Ramírez, Publio José Silfa Valencia, por falta de pruebas de los hechos alegados; Cuarto: En cuanto al 

fondo, se rechazan parcialmente las pretensiones del recurso de apelación principal interpuesto por el señor Juan 

Emilio Sierra Dotel, por falta de pruebas de los hechos alegados; se revoca el ordinal cuarto de la sentencia 

impugnada en consecuencia procede rechazar la condena de multa por improcedente, se confirma en las demás 

partes la sentencia impugnada por los motivos expuestos; Quinto: Se compensan pura y simplemente las costas del 

proceso”;  

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

de base legal, vulneración al derecho de defensa, violación a las reglas del artículo 68 de la Constitución, fallo extra 

petita; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa;  

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso: 

Considerando, que los recurridos solicitan, de manera principal, en su memorial de defensa que se declare la 

inadmisibilidad del recurso de casación, en razón de que el monto envuelto en la sentencia impugnada no excede 

los veinte salarios mínimos tal y como lo establece el artículo 641 del Código de Trabajo; y de manera subsidiaria 

que se declare inadmisible por caducidad el recurso de casación en razón de que el mismo le fue notificado a los 

recurridos ocho (8) días después de depositado, en franca violación al artículo 643 del Código de Trabajo; 

Considerando, que analizamos en primer orden la solicitud de caducidad del recurso a que hacen referencia los 

recurridos, por la decisión que se dará en la especie;  

En cuanto a la caducidad del recurso: 

Considerando, que el artículo 639 del Código de Trabajo, prescribe que: “salvo lo establecido de otro modo en 

este capítulo, son aplicables a la presente materia las disposiciones de la ley sobre Procedimiento de Casación”; 

Considerando, que el artículo 643 del Código de Trabajo dispone que: “en los cinco (5) días que sigan al 

depósito del escrito, el recurrente debe notificar copia del mismo a la parte contraria…;  

Considerando, que el artículo 7 de la Ley núm. 3726, del 23 de noviembre de 1966, dispone que: “habrá 

caducidad del recurso cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término de treinta días, a contar de la 

fecha en que fue proveído por el presidente el auto en que se autoriza el emplazamiento. Esta caducidad será 

pronunciada a pedimento de parte interesada o de oficio”; 

Considerando, que al no haber en el Código de Trabajo una disposición que prescriba expresamente la sanción 

que corresponde cuando la notificación del memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo de cinco días a que 

se refiere el artículo 643 del referido código, debe aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la Ley núm. 3726, 

del 23 de noviembre de 1966;  

Considerando, que del estudio de las piezas que componen el expediente, abierto en ocasión del presente 

recurso, se advierte que el mismo fue interpuesto mediante escrito depositado por la recurrente en la secretaría 

de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 6 de febrero de 2014 y notificado a la parte 



recurrida el 14 de febrero de ese mismo año, por Acto núm. 024/2014, diligenciado por la ministerial Santo Pérez 

Moquete, Alguacil de Estrados de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, cuando se había vencido el plazo de 

cinco días establecido por el artículo 643 del Código de Trabajo para la notificación del recurso de casación, razón 

por la cual debe declararse su caducidad.  

Por tales motivos, Primero: Declara la caducidad del recurso de casación interpuesto por el señor Juan Emilio 

Sierra Dotel, contra la sentencia dictada la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 27 de 

noviembre de 2013, 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 23 de diciembre de 

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

Firmado: 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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