
SENTENCIA DEL 19 DE AGOSTO DE 2015, NÚM. 64 

Ordenanza impugnada: Presidencia de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, del 16 de marzo de 2012. 

Materia: Laboral. 

Recurrente: Antonio José Costa Frías. 

Abogados: Licda. Arelis Santana, Licdos. Francisco Manzano y Julio Peña Guzmán. 

Recurridos: Lic. José Manuel Alburquerque Prieto y Licda. Prinkin Elena Jiménez Chireno. 

TERCERA SALA 

Inadmisible 

Audiencia pública del 19 de agosto de 2015. 

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 Antonio José Costa Frías, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 001-0203713-2, domiciliado y residente en la calle Filomena Gómez de Cova núm. 21, 

contra la Ordenanza dictada por el Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en fecha 16 de 

marzo de 2012, en ocasión de una impugnación contra varios autos de aprobación de estado de gastos y 

honorarios, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Lic. Arelis Santana, por sí y por los Licdos. Francisco Manzano y Julio 

Peña Guzmán, abogados del recurrente; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Lic. Prinkin Elena Jiménez Chireno, por sí y por el Lic. José Manuel 

Alburquerque Prieto, en representación de sí mismos; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional el 6 de 

julio de 2012, suscrito por los Licdos. Francisco Manzano y Julio Peña Guzmán, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 028-0075088-3 y 001-1417503-7, respectivamente, abogados del recurrente; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 26 de julio de 2012, 

suscrito por los Licdos. José Manuel Alburquerque Prieto y Prinkin Elena Jiménez Chireno, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 001-1098768-2 y 001-1113766-7, respectivamente, quienes se representan a sí mismo;  

Que en fecha 5 de agosto de 2015, la Tercera Sala, en atribuciones de Tierras, estando presentes los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Robert C. Placencia Álvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, 

procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 17 de agosto de 2015 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 Sara I. Henríquez Marín, 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 de 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 con motivo de varias aprobaciones de Estado de Gastos y Honorarios incoadas por los Licdos. José Manuel 

Alburquerque Prieto y Prinkin Jiménez Chireno, la Juez Presidente del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional 

dictó en el año 2011 los correspondientes; b) que sobre la impugnación interpuestas por el actual recurrente 

contra los indicados autos, intervino la ordenanza objeto de este recurso, cuyo dispositivo dice así: “Primero: 

Declara la nulidad, por los motivos expuestos, de los recursos de impugnación siguientes: a. Sobre el Auto de 

Aprobación núm. 14/2011 de la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, del 27 de septiembre del 

2011; b. Sobre el Auto de Aprobación núm. 15/2011 de la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, 

del 27 de septiembre del 2011; c. Sobre el Auto de Aprobación núm. 16/2011 de la Presidencia del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Nacional, del 27 de septiembre del 2011; d. Sobre el Auto de Aprobación núm. 17/2011 de la 

Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, del 27 de septiembre del 2011; e. Sobre el Auto de 

Aprobación núm. 18/2011 de la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, del 27 de septiembre del 

2011; f. Sobre el Auto de Aprobación núm. 19/2011 de la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, 

del 27 de septiembre del 2011; g. Sobre el Auto de Aprobación núm. 20/2011 de la Presidencia del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Nacional, del 27 de septiembre del 2011; h. Sobre el Auto de Aprobación núm. 21/2011 de la 

Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, del 27 de septiembre del 2011; i. Sobre el Auto de 

Aprobación núm. 22/2011 de la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, del 27 de septiembre del 

2011; j. Sobre el Auto de Aprobación núm. 23/2011 de la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, 

del 27 de septiembre del 2011; k. Sobre el Auto de Aprobación núm. 24/2011 de la Presidencia del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Nacional, del 27 de septiembre del 2011, por todos y cada umo de los motivos y; Segundo: 

Compensa las costas pura y simplemente”; 

Considerando, que el recurrente invoca, en apoyo de su recurso de casación, los siguientes medios: Primer 

Medio: De la incorrecta aplicación de los artículos 590 y siguientes del Código de Trabajo; Segundo Medio: De la 

incorrecta aplicación del Artículo 11 de la Ley 302, de 1964;  

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso 

Considerando, que los recurridos invocan, de manera principal, en su memorial de defensa, la inadmisibilidad 

del presente recurso de casación, alegando que la decisión impugnada no es susceptible de ningún recurso; 

Considerando, que el artículo 11 de la Ley núm. 302 sobre Honorarios de los Abogados, modificada por la Ley 

núm. 95-88, del 20 de noviembre de 1988, establece que: “Cuando haya motivos de queja respecto de una 

liquidación de honorarios o de gastos y honorarios, se recurrirá por medio de instancia al tribunal inmediato 

superior, pidiendo la reforma de la misma, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la notificación. El 

recurrente, a pena de nulidad, deberá indicar las partidas que considere deban reducirse o suprimirse. La 

impugnación de los causados, ante la Corte de Apelación y ante la Suprema Corte de Justicia, se harán por ante 

esas Cortes en pleno. El Secretario del tribunal apoderado, a más tardar a los cinco (5) días de haber sido 

depositada la instancia, citará a las partes por correo certificado, para que el diferendo sea conocido en Cámara de 

Consejo por el Presidente del Tribunal o Corte correspondiente, quien deberá conocer del caso en los diez (10) días 

que sigan a la citación. Las partes producirán sus argumentos y conclusiones y el asunto será fallado sin más 

trámites ni dilatorias dentro de los diez (10) días que sigan al conocimiento del asunto. La decisión que intervenga 

no será susceptible de ningún recurso ordinario ni extraordinario, será ejecutoria inmediatamente y tendrá la 

misma fuerza y valor que tienen el estado de honorarios y el estado de gastos y honorarios debidamente 

aprobados conforme al artículo 9”; 

Considerando, que el presente recurso ha sido interpuesto contra la Ordenanza núm. 129/2012, dictada el 16 

de marzo de 2012, por el Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, que decidió la impugnación 

de varios autos dictados por la Juez Presidente del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional que aprobó varios 

Estados de Gastos y Honorarios sometidos por los actuales recurridos; 

Considerando, que de conformidad con la disposición precedentemente transcrita, contra las decisiones 

dictadas con motivo de una impugnación a un estado de costas y honorarios no ha sido instituido ningún recurso 



ordinario ni extraordinario, lo que una vez conocido y juzgado el caso, torna en irrevocable la decisión, por lo que 

es evidente que dicha disposición elimina el recurso de casación, en consecuencia, el presente recurso debe ser 

declarado inadmisible sin necesidad de examinar los medios del mismo; 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Antonio José Costa Frías, 

contra la Ordenanza dictada por el Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en fecha 16 de 

marzo de 2012, en ocasión de una impugnación contra varios autos de aprobación de estado de gastos y 

honorarios, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas. 

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 agosto de 

2015, años 172° de la Independencia y 153° de la Restauración. 

Firmado: 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 en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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