
SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010, NÚM. 25 

Ordenanza impugnada: Juez Presidente de la Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís, en sus atribuciones de 

Juez de los Referimientos, del 17 de abril de 2008. 

Materia: Laboral. 

Recurrentes: Wilfredo Rodríguez y Randolph Rubén Taveras. 

Abogado: Lic. Ramón E. Fernández R. 

Recurrida: Sinercon, S. A. 

Abogados: Licdos. Ramón A. Lantiagua y Federico Pinchinat Torres. 

TERCERA SALA. 

Rechaza 

Audiencia pública del 15 de septiembre de 2010. 

Preside: Pedro Romero Confesor. 

 

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 Wilfredo Rodríguez y Randolph Rubén Taveras, 

dominicanos, mayores de edad, con cédulas de identidad y electoral núms. 002-0147134-9 y 

001-1488824-1, respectivamente, domiciliados y residentes en la Autopista Duarte, Km. 13 casa núm. 34, 

Los Alcarrizos, del municipio de Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, contra la ordenanza 

dictada por el Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís, en sus atribuciones de Juez de los Referimientos, el 17 de abril de 2008, 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 San Pedro de Macorís el 21 de abril de 2008, suscrito por el Lic. Ramón E. Fernández R., con 

cédula de identidad y electoral núm. 001-0037601-1, abogado de los 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 7 de mayo 

de 2008, suscrito por los Licdos. Ramón A. Lantiagua y Federico Pinchinat Torres, con cédulas de 

identidad y electoral núms. 001-0454919-1 y 001-1614425-4, respectivamente, abogados de la recurrida 

Sinercon, S. A.; 

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 26 de mayo 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 en ocasión de la demanda en referimiento en suspensión de ejecución de sentencia, 

interpuesta por la recurrida Sinercon, S. A. contra los recurrentes Wilfredo Rodríguez y Randolph Rubén 

Taveras Reyes, el Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís dictó el 17 de abril de 2008 una ordenanza con el siguiente dispositivo: “Primero: Declarar 

regular y válida la presente demanda de referimiento por haberse interpuesto de acuerdo a la ley; 

Segundo: Declarar regular y válida la intervención voluntaria, por haberse interpuesto de acuerdo a la 

ley; Tercero: Ordenar como al efecto ordena, la suspensión de la sentencia número 42-2008, de fecha 

diecinueve (19) del mes de marzo del año dos mil ocho (2008), dictada por el Juzgado de Trabajo del 

Distrito Judicial de La Altagracia, por errores manifiestos en derecho, sin prestación de fianza, ni 

garantía, mientras se conozca y falle el recurso de apelación; Cuarto: Ordena la ejecución provisional 

sobre minuta y sin necesidad de registro; Quinto: Compensa las costas del procedimiento; Sexto: 

Comisiona al ministerial Fausto R. Bruno, Alguacil de Estrados del Juzgado de Trabajo del Distrito 

Judicial de La Altagracia y/o cualquier alguacil laboral competente, a la notificación de esta sentencia”; 

(sic) 

Considerando, que los recurrentes invocan en apoyo de su recurso los siguientes medios de casación: 

Primer Medio: Violación al artículo 101 de la Ley núm. 834 del Código de Procedimiento Civil; 

Segundo Medio: Violación al principio de las pruebas; Tercer Medio: Violación al artículo 8 de la 

Constitución de la República y 539 del Código de Trabajo; 

Considerando, que en el desarrollo de los medios propuestos, reunidos para su examen por su 

vinculación, los recurrentes alegan, en síntesis: que la Corte a-qua dice en su decisión que constituye un 

error grosero y exceso de poder condenar solidariamente y otorgar la calidad de empleador a una 

compañía sin indicar, en detalles, los hechos y circunstancias que la hicieron decidir de esa forma y, que 

en consecuencia, dicha sentencia debe ser suspendida sin prestación de fianza ni garantía; que lo dicho 

constituye la prueba de que el Juez de los Referimientos violentó, no sólo su papel activo, si no también 

su competencia de atribuciones, al ponderar las pruebas aportadas y tocar el fondo del proceso; agregan 

que ninguna de las compañías probaron ante el Juzgado de Trabajo que no estaban vinculadas al 

contrato de trabajo que ligaba a las partes, que por el contrario, en los documentos aportados aparecen 

indistintamente como empleadoras, las cuales forman parte del grupo Abrisa, y que es costumbre de 

éstas pasar empleados de una compañía a la otra con el deliberado propósito de desvincular su 

responsabilidad; exponen que el trabajador no está obligado a saber quien es su verdadero empleador y 

que en el caso de la especie, la co-demandada Capcana, S. A., solicitó ser excluida del proceso sin probar 

a que se dedica, ni estar liberada de la vinculación laboral con los trabajadores; que el Presidente de la 

Corte a-qua de San Pedro de Macorís, en sus atribuciones de Juez de los Regimientos ha fundamentado 

su decisión, de manera desafortunada, en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en la que figura 

la conjunción y /o, la que no se aplica en la especie; que en el caso presente se puede apreciar que las 

partes, demandante e interviniente voluntario, no depositaron ningún documento para probar los 

llamados errores groseros, tales como actas de audiencia, grabación de las audiencias, entre otros; que 

simplemente se limitaron a depositar pruebas que aportaron ante el Juzgado de Trabajo de La Altagracia 

y que fueron rechazadas por éste. Continúan los recurrentes, que el rechazo de dichas pruebas en modo 

alguno puede ser considerado como un error grosero, puesto que es deber de todo juez, acoger o 

rechazar las pruebas aportadas por las partes; que la Constitución de la República ha establecido que los 

procesos judiciales deben ser llevados con apego a los procedimientos de ley determinados, que no se 

trata de abstraerlos de una solución y para otro caso inventar situaciones ficticias con el objetivo de 

desconocer las normativas; señalan que el artículo 539 del Código de Trabajo, combinado con el artículo 

constitucional de referencia, trazan la pauta a seguir para el caso de suspensión de ejecución de 



sentencias de los tribunales laborales; que tratar de justificar errores groseros en una decisión 

jurisdiccional, con el objetivo de violar la legislación laboral, no es saludable al proceso; 

Considerando, que en los motivos de la ordenanza impugnada consta lo siguiente: “Que toda 

sentencia debe explicarse a sí misma; que la especie, la resolución judicial objeto de la presente demanda 

no determina cuales son los hechos y circunstancias tomados como fundamento para concluir, que Cap 

Cana pues ningún tribunal, puede condenar a una persona sobre presunciones no establecidas en la ley, o 

argumentos no verificados por ningún medio de prueba; (sic), que constituye un error grosero y un 

exceso de poder condenar solidariamente y otorgar la calidad de empleador a una compañía, sin indicar 

en detalles los hechos y circunstancias que le hicieron concluir de esa forma, en consecuencia dicha 

sentencia debe ser suspendida sin prestación de fianza ni garantía”;  

Considerando, que si bien el artículo 539 del Código de Trabajo dispone que las sentencias dictadas 

por los Juzgados de Trabajo son ejecutorias al tercer día de la notificación, salvo que la parte perdidosa 

haga consignación del duplo de las condenaciones impuestas por esas sentencias, no es menos cierto, que 

ha sido criterio sostenido por esta Corte de Casación, que el Juez de Referimientos puede disponer sin 

necesidad de depósito alguno, la suspensión de la ejecución de esas decisiones, cuando a su juicio las 

mismas incurren en un error grosero, una nulidad evidente, una violación al derecho de defensa o a 

cualquier norma constitucional; 

Considerando, que asimismo, el Juez de los Referimientos tiene facultad para detectar esos vicios, sin 

necesidad de enjuiciar y decidir aspectos relativos al fondo de lo principal; 

Considerando, que en la especie, el Tribunal a-quo apreció que la decisión cuya suspensión había sido 

solicitada, sin el depósito de una fianza, contenía un error grosero, al imponer condenaciones a Cap Cana 

en base a presunciones no establecidas por la ley, lo que le llevó a disponer la suspensión de la ejecución 

de la sentencia sin necesidad del depósito de una garantía, decisión ésta acorde con la apreciación hecha 

por el juez de referencia y las facultades que tiene el mismo, actuando como Juez de los Referimiento en 

esta materia, sin que se advierta, que al adoptar esa decisión enfrentara alguna contestación seria ni 

incurriera en violación a norma jurídica y texto constitucional, razón por la cual los medios examinados 

carecen de fundamento y deben ser desestimados. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Wilfredo Rodríguez y 

Randolph Rubén Taveras Reyes, contra la ordenanza dictada por el Juez Presidente de la Corte de 

Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, en sus atribuciones de Juez de los 

Referimientos el 17 de abril de 2008, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas, con distracción de las mismas a favor de los 

Licdos. Ramón A. Lantiagua y Federico Pinchinat Torres, abogados, quienes afirman 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 15 de septiembre de 2010, años 167° de la Independencia y 148° 

de la Restauración. 

Firmado: Pedro Romero Confesor, Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. Fernández 

Espinal. 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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