
SENTENCIA DEL 1RO. DE SEPTIEMBRE DE 2010, NÚM. 3 

Ordenanza impugnada: Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en sus atribuciones de 

Juez de los Referimientos, del 24 de julio de 2007. 
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Abogado: Lic. Plinio C. Pina Méndez. 

Recurrido: Emilio Jóse Borromé Santana. 

Abogado: Lic. José Roberto Félix Mayib. 

TERCERA SALA. 

Rechaza 

Audiencia pública del 1º de septiembre de 2010. 

Preside: Darío O. Fernández Espinal. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública 

la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Econoeléctrica Eléctricos y Plomería Importadora, C. por 

A. (Econoeléctrica), entidad de comercio, constituida de conformidad con las leyes de la República, con 

domicilio social en la Av. Cibao Este núm. 8, Los Cacicazgos, de esta ciudad, y Susta Constructora, S. A., 

entidad de comercio, constituida de conformidad con las leyes de la República, con domicilio social en la 

Av. Cibao Este núm. 10, Los Cacicazgos, de esta ciudad, representadas por su presidente Sr. Optaciano 

de Jesús Ramírez Tejada, dominicano, mayor de edad, con cédula de identidad y electoral núm. 

001-1512882-9, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la ordenanza dictada por el Juez Presidente 

de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en sus atribuciones de Juez de los Referimientos el 24 de 

julio de 2007, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Plinio C. Pina Méndez, abogado de las recurrentes;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional 

el 10 de agosto de 2007, suscrito por el Lic. Plinio C. Pina Méndez, con cédula de identidad y electoral 

núm. 001-0125896-0, abogado de las recurrentes, 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 4 de 

diciembre de 2009, suscrito por el Lic. José Roberto Félix Mayib, con cédula de identidad y electoral 

núm. 001-0056405-3, abogado del recurrido Emilio Jóse Borromé Santana; 

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; 

La CORTE, en audiencia pública del 10 de marzo de 2010, estando presentes los Jueces: Pedro 

Romero Confesor, en funciones de Presidente; Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. 



Fernández Espinal, asistidos de la Secretaria General y después de haber deliberado los jueces signatarios 

de este fallo; 

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 intervención forzosa en referimiento tendente a obtener 

la suspensión de la ejecución de la sentencia, interpuesta por Econoeléctrica Eléctrico, Econoeléctrica, C. 

por A., Susta Constructora, S. A. y Plomería Importadora, C. por A. contra el recurrido Emilio José 

Borrome Santana, el Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en sus atribuciones de 

Juez de los Referimientos dictó el 24 de julio de 2007 una ordenanza con el siguiente dispositivo: 

“Primero: Declara buena y válida en cuanto a la forma la demanda en referimiento interpuesta por Susta 

Constructora, S. A., Econoeléctrica, C. por A., Econoeléctrica Eléctrico y Plomería Importadora, C. por 

A., y el señor Optaciano de Jesús Ramírez Tejada, contra el señor Emilio José Borromé Santana; y como 

interviniente forzoso el señor Roberto Vargas Regalado, de la demanda en suspensión de ejecución de la 

sentencia laboral dictada por la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, de fecha 

quince (15) de junio del dos mil siete (2007), por haber sido hecha conforme a los requerimientos legales 

de la materia; Segundo: Ordena en cuanto al fondo la suspensión provisional de la ejecución de la 

sentencia dictada por la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional de fecha (15) de junio 

del dos mil siete (2007), a favor de el señor Emilio José Borromé Santana, contra Susta Constructora, S. 

A., Econoeléctrica, C. por A., Econoeléctrica Eléctrico y Plomería Importadora, C. por A., y el señor 

Optaciano de Jesús Ramírez Tejada, y como interviniente forzoso el señor Roberto Vargas Regalado, así 

como cualquier medida ejecutoria iniciada en el estado en que se encuentre; ordena a la parte 

demandante depositar en el Banco Popular Dominicano, la suma de Dos Millones Novecientos Sesenta 

Mil Setecientos Noventa y Ocho con 00/100 (RD$2,960,798.00) a favor de la parte demandada, como 

garantía del duplo de las condenaciones contenidas en la sentencia dictada por la Quinta Sala del Juzgado 

de Trabajo del Distrito Nacional, suma pagadera al primer requerimiento a partir de que la sentencia 

sobre el fondo haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, siempre que dicha parte 

resulte gananciosa; todo dentro de un plazo de (3) días a partir de la notificación de la presente 

ordenanza; Tercero: Reserva las costas procesales para que sigan la suerte de lo principal”; 

Considerando, que las recurrentes propone como fundamento de su recurso el siguiente medio: 

Unico: Violación de la ley, falsa y errada interpretación de a) los hechos de la causa (desnaturalización); 

b) los artículos 534, 666, 667 y 668, todos inclusive, del Código de Trabajo, violación del principio de la 

racionalidad de la ley, falta de base legal, contradicción de motivos, violación del derecho de defensa; 

Considerando, que en su memorial de defensa, el recurrido solicita sea declarada la inadmisibilidad del 

presente recurso, invocando la falta de interés del recurrente, por no contener la sentencia impugnada 

ninguna decisión contraria a las pretensiones de ésta; 

Considerando, que toda parte que no haya sido satisfecha en la totalidad de las pretensiones 

formuladas en sus conclusiones, tiene derecho a recurrir contra la decisión, aún cuando sus pedimentos 

principales hayan sido acogidos; 

Considerando, que en la especie, si bien es cierto, que el interés principal de la actual recurrente era 

lograr la suspensión de la ejecución de la sentencia dictada por la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Nacional el 15 junio de 2007, también lo es, que ese pedimento lo acompañó de la solicitud de 

que la fianza a intervenir para obtener dicha suspensión, no excediera del monto de Quinientos Mil 

Pesos (RD$500,000.00), lo que no fue aceptado por el Juez a-quo, el cual estableció como garantía el 

depósito en el Banco Popular de la suma de Dos Millones Novecientos Sesenta Mil Setecientos Noventa 

y Ocho con 00/00 (RD$2,960,798.00), diferencia ésta que le crea a la recurrente el interés de que dicha 



decisión sea revocada, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser 

desestimado; 

Considerando, que en el desarrollo del medio propuesto la recurrente expresa, en síntesis, que el 

tribunal dice en la decisión impugnada que se acogió a las conclusiones vertidas en el escrito de la 

demanda, lo que es falso, no haciendo ninguna mención de sus conclusiones leídas y depositadas en el 

expediente, las cuales al final termina por no responder y en uno de sus Considerandos presenta a 

Roberto Vargas Regalado como interviniente, lo que también es falso; que a pesar de reconocer la 

situación de interviniente de dicho señor y de analizar lo que corresponde a la indivisibilidad de las 

condenaciones y la obligación solidaria de las partes, sin embargo sólo condena a las actuales recurrentes 

y no la hace oponible a dicho señor, al cual entiende solidariamente responsable; lo que constituye una 

contradicción; que aún cuando no se hubiere pedido la oponibilidad de las condenaciones, en virtud de 

las disposiciones del artículo 534, del Código de Trabajo, el tribunal debía declararla, lo que no hizo, 

contradiciéndose, porque primero pretende eximirse de su obligación de fallar y opinar sobre el tema 

puesto a su cargo y luego, pretender afirmar sus facultades para tales fines; que de manera principal se 

pidió la suspensión de la sentencia de primer grado, sobre la base de las faltas graves incurridas por el 

juez para dictar esa sentencia, pero el tribunal lo rechazó bajo el alegato de que se trataba de cuestiones 

sobre el fondo que el Juez de Referimientos no puede tocar, desconociendo que eso es así cuando se 

trata de sentencias dictadas en forma regular, y para verificar si ésto fue así, debe introducirse en ese 

estudio; que el Juez a-quo no hizo un estudio de la relación de los hechos jurídicos puestos a su cargo, 

limitándose a exponer consideraciones propias sin ponderar todos los puntos litigiosos sobre los cuales 

versan las mismas a partir de sus conclusiones; que el Juez a-quo no da razón de porqué no acogió sus 

conclusiones en el sentido de que se le autorizara a suscribir un contrato de fianza o póliza de seguros 

por la suma que determine el tribunal, nunca superior a los Doscientos Mil Pesos Oro Dominicanos 

(RD$200,000.00); 

Considerando, que la ordenanza impugnada expresa lo siguiente: “Que sobre la aspiración de la 

demandante Susta Constructora, S. A., Econoeléctrica, C. por A., Econoeléctrica Eléctrico y Plomería 

Importadora, C. por A. y el señor Optaciano de Jesús Ramírez Tejada, de una suspensión sin garantía 

alguna, este tribunal ha comprobado que el Juzgado a-quo ha motivado el pedimento vinculado a la 

calidad o no de empleador y la consecuente exclusión; que por otra parte, la parte ligada a la 

responsabilidad civil, su ámbito de aplicación en relación al dueño de la obra y el constructor, la relación 

jurídica entre éstos y el monto de la indemnización, son aspectos de fondo que constituyen la 

contestación seria que le está vedado resolver al Juez de los Referimientos, al tenor del artículo 109 de la 

ley 834 del 15 Julio de 1978, motivación por la cual se rechazan las conclusiones principales; que este 

tribunal ha determinado que las consideraciones de la sentencia dictada por la Quinta Sala del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Nacional de fecha quince (15) de junio del dos mil siete (2007), sobre la base de 

incapacidad física del trabajador y reparación de los daños y perjuicios fundamentadas en las lesiones 

permanentes sufridas por el demandado, asciende a la suma de Un Millón Cuatrocientos Ochenta Mil 

Trescientos Noventa y Nueve Pesos con 00/100 (RD$1,480,399.00) en consecuencia, el duplo de la 

misma es de Dos Millones Novecientos Sesenta Mil Setecientos Noventa y Ocho con 00/100 

(RD$2,960,798.00) y que figura en la parte dispositiva de esta ordenanza”; 

Considerando, que el artículo 539 del Código de Trabajo dispone: “Las sentencias de los juzgados de 

trabajo en materia de conflictos de derechos serán ejecutorias a contar del tercer día de la notificación, 

salvo el derecho de la parte que haya sucumbido de consignar una suma equivalente al duplo de las 

condenaciones pronunciadas”; 

Considerando, que si bien el Presidente de la Corte de Trabajo, actuando como Juez de los 



Referimientos, puede ordenar la suspensión de la ejecución de una sentencia dictada por el juzgado de 

trabajo sin el depósito del duplo de las condenaciones que contenga la misma, cuando aprecie que en ella 

se incurrió en un error grosero, violación al derecho de defensa o exceso de poder, se trata de una 

facultad que es utilizada discrecionalmente por el juez, quien no obstante esas consideraciones puede 

disponer que para lograr la suspensión de la ejecución de la sentencia de que se trate, el demandante en 

suspensión cumpla con el mandato del referido artículo 539 del Código de Trabajo; 

Considerando, que la no declaratoria de oponibilidad de una decisión que fija el monto de una garantía 

para la suspensión de la ejecución de una sentencia, podría afectar al beneficiario de cuya suspensión se 

persigue, pero no al demandante en suspensión, pues siendo él el interesado en lograr la misma, el depósito 

de dicha garantía debe estar a su cargo, al margen de que existieren otros responsables del pago de las 

condenaciones impuestas por dicha sentencia; 

Considerando, que en la especie, al disponer el Tribunal a-quo que el recurrente depositara el monto 

de una suma de dinero hasta el duplo de las condenaciones impuestas por la sentencia cuya suspensión se 

había ordenado, se limitó a dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 539 del Código de Trabajo, 

rechazando de manera expresa fijar un monto inferior a dicho duplo, con motivos pertinentes y 

procedentes, lo que descarta que hubiere incurrido en las violaciones que se le atribuye en el escrito 

contentivo del recurso de casación, razón por la cual el mismo debe ser desestimado. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Econoeléctrica Eléctricos 

y Plomería Importadora, C. por A. (Econoeléctrica) y Susta Constructora, S. A., contra la sentencia 

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

de los Referimientos el 24 de julio de 2007, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Condena a las recurrentes al pago de las costas, con distracción de las mismas a favor del 

Lic. José Roberto Félix Mayib, abogado, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.  

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala 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 1º de septiembre de 2010, años 167° de la Independencia y 147° 

de la Restauración. 

Firmado: Darío O. Fernández Espinal, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez. 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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