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TERCERA SALA. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 28 de octubre 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 la señora Anneris Dahiana Amparo Díaz, dominicana, mayor de 

edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1787207-7, domiciliada y residente en la calle Francisco del 

Rosario Sánchez núm. 75, del sector La Zurza, Villas Agrícolas, Distrito Nacional, contra el Auto núm. 0030-2013, de 

fecha 10 de enero del 2013, dictado por el Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en 

atribuciones de Juez de los Referimientos; 

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 Distrito Nacional, el 22 de 

enero de 2013 suscrito por los Dres. René Ogando Alcántara y Ernesto Mateo Cuevas, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 001-1210365-0 y 001-0127761-4, respectivamente, abogados de la recurrente, mediante el cual 

proponen el medio que se indica más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 7 de febrero de 

2013, suscrito por los Licdos. José Roberto Felix Mayib e Ivannohoes Castro Tellería, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 001-0056405-3 y 001-0468956-7, respectivamente, abogados de la recurrida G4S Cash Solutions, S. 

A.; 

Que en fecha 27 de julio de 2015, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia; Robert C. 

Placencia Alvarez y Francisco Ortega Polanco, asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia 

pública, para conocer el presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 26 de octubre de 2015, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala, por medio del cual se llama a la magistrada Sara I. Henríquez Marín, Jueza 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; 

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 el auto impugnado y en los documentos a que él se refiere, consta lo siguiente: a) que 



con motivo de una demanda laboral interpuesta por la señora Anneris Dahiana Amparo Díaz contra G4S Cash 

Services, S. A., Ernesto Pou y Javier Estupiñan, la Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 28 

de septiembre del 2012, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara regular y válida, en 

cuanto a la forma, la demanda interpuesta por la señora Anneris Dahiana Amparo Díaz, en contra de la empresa 

G4S Cash Solutions, nombre comercial G4S Cash Services, y la demanda en oferta real de pago de fecha 23 de 

agosto de 2012, interpuesta por la empresa G4S Cash Solution, nombre comercial G4S Cash Services, a favor de la 

señora Anneris Dahiana Amparo Díaz, por haber sido incoada por la ley que rige la materia; Segundo: En cuanto al 

fondo, rechaza la oferta real de pago, planteada por la empresa G4S Cash Solutions, nombre comercial G4S Cash 

Services, a favor de la señora Anneris Dahiana Amparo Díaz, por no llenar la misma los requisitos establecidos por 

el artículo 1258 ordinal 3º del Código Civil; Tercero: Declara resuelto el contrato de trabajo que por tiempo 

indefinido vinculara a la señora Anneris Dahiana Amparo Díaz, con la empresa G4S Cash Solutions, nombre 

comercial G4S Cash Services, por desahucio ejercido por el empleador y con responsabilidad para este último; 

Cuarto: Acoge, con las modificaciones que han hecho constar en esta misma sentencia, la demanda de que se 

trata, y en consecuencia condena a la empresa G4S Cash Solution, nombre comercial G4S Cash Services, a pagar a 

favor de la señora Anneris Dahiana Amparo Díaz, las prestaciones laborales y derechos adquiridos siguientes, en 

base a un tiempo de labores de dos (2) años, ocho (8) meses y quince (15) días, un salario mensual de 

RD$15,000.00 y diario de RD$629.46; a) 28 días de preaviso, ascendentes a la suma de RD$17,624.88; b) 55 días de 

auxilio de cesantía, ascendentes a la suma de RD$34,620.30; c) la proporción del salario de navidad del año 2011, 

ascendente a la suma de RD$5,916.67; d) la participación en los beneficios de la empresa del año 2010, 

ascendente a la suma de RD$28,325.70; ascendiendo el total de las presentes condenaciones a la suma de Ochenta 

y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con 55/100 Pesos Dominicanos (RD$86,487.55); Quinto: Condena a la 

empresa G4S Cash Solutions, nombre comercial G4S Cash Services, a pagar a favor de la demandante, señora 

Anneris Dahiana Amparo Díaz, un (1) día de salario por cada día de retardo en el pago de sus prestaciones 

laborales, en aplicación de la parte in fine del artículo 86 del Código de Trabajo, contados a partir de vencido el 

plazo de diez (10) días a partir del desahucio ejercido, previsto en dicho artículo; Sexto: Condena a la empresa G4S 

Cash Solutions, nombre comercial G4S Cash Services, a pagar a favor de la demandante, señora Anneris Dahiana 

Amparo, la suma de Cinco Mil Treinta y Cinco con 66/100 pesos dominicanos (RD$5,035.66) por concepto de 

salario caído correspondiente a los últimos ocho (8) días trabajados y no pagados; Séptimo: Compensa las costas 

del procedimiento pura y simplemente entre las partes”; b) que con motivo de la demanda en referimientos 

tendente a obtener la suspensión de la ejecución de la sentencia anteriormente mencionada, el Presidente de la 

Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en sus atribuciones de Juez de los Referimientos, dictó la Ordenanza de 

fecha 7 de noviembre del año 2012, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara buena y válida en cuanto a 

la forma la demanda en referimientos interpuesta por G4S Cash Solution, S. A., contra la señora Anneris Dahiana 

Amparo Díaz tendente a obtener la suspensión de la ejecución de la sentencia núm. 389-2012, de fecha veintiocho 

(28) de septiembre del dos mil doce (2012), dictada por la Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, 

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 núm. 389-2012, de fecha veintiocho (28) de septiembre del 

dos mil doce (2012), dictada por la Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, a favor de contra la 

señora Anneris Dahiana Amparo Díaz contra G4S Cash Solutions, S. A., así como cualquier medida ejecutoria 

iniciada en el estado en que se encuentre, y previa prestación por la parte demandante de una fianza por la suma 

de Ochocientos Cuarenta y Un Mil, Cuatrocientos Sesenta Pesos con 98/100 (RD$841,460.98), a favor de la parte 

demandada, como garantía del duplo de las condenaciones contenidas en la sentencia dictada por la Sexta Sala del 

Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, 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 tres (3) días francos a partir de la notificación de la presente Ordenanza. 

Dicha fianza deberá ser depositada en original en la Secretaría de esta Corte, para su final aprobación, si 

procediere; Tercero: Declara que para el caso de que la fianza preseñalada sea otorgada mediante contra de 

garantía expedida por una compañía de seguros de las establecidas en nuestro país de suficiente solvencia 

económica, la misma deberá quedar abierta en el tiempo de su vigencia mientras dure el litigio, y además indicar 



en una de sus cláusulas que la misma será pagadera al primer requerimiento de la parte demandada, siempre que 

esta última resulte gananciosa bajo los términos de una sentencia que tenga la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada, y señalando que la misma se expide en virtud de las disposiciones de la presente 

ordenanza; Cuarto: Ordena que en un plazo de un (1) día franco contado a partir de su fecha, la parte demandante 

G4S Cash Solutions, S. A., le notifiquen tanto a la parte demandada contra la señora Anneris Dahiana Amparo Díaz, 

así como a sus abogados constituidos y apoderados especiales al Dr. René Ogando conjuntamente con el Dr. 

Ernesto Mateo Cuevas el depósito en Secretaría de la referida fianza, con el propósito de su evaluación final; 

Quinto: Reserva las costas del procedimiento para que sigan la suerte de lo principal”; c) que en ocasión de la 

indicada Ordenanza mediante la cual se ordenó la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia de que se 

trata a través de una fianza como garantía del duplo de las condenaciones contenidas en la sentencia de primer 

grado, el Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el Auto ahora impugnado, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Único: a) Admite la fianza depositada por la parte demandante G4S Cash Solutions 

(G4S Cash Services), otorgada por Seguros Banreservas; b) Declara suspendida la sentencia núm. 389-2012 de 

fecha 28 de septiembre del 2012, dictada por la Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, de acuerdo 

con los términos de nuestra Ordenanza de fecha siete (7) de noviembre del año Dos Mil Doce (2012), a favor de la 

señora Anneris Dahiana Amparo Díaz, de conformidad con el artículo 667 del Código de Trabajo, sin ninguna otra 

formalidad”; 

Considerando, que en su recurso de casación la recurrente propone el siguiente medio: Único Medio: 

Contradicción de los motivos y el dispositivo, interpretación errónea de la ley y desnaturalización de los hechos, y 

la no aplicación del debido proceso; desconocimiento del artículo 539 del Código de Trabajo y el artículo 69 de la 

Constitución de la República Dominicana; 

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso 

Considerando, que la parte recurrida en su memorial de defensa solicita la inadmisibilidad del recurso, toda vez 

que el auto impugnado es una resolución administrativa no susceptible del recurso de casación, por lo tanto no 

contiene decisión contraria a los derechos y garantías que pudieran considerarse en la sentencia que lo generó, de 

acuerdo con el artículo 482 del Código de Trabajo y de la Ley de Procedimiento de Casación, el cual está reservado 

para las sentencias dictadas en única o última instancia; 

Considerando, que de acuerdo al artículo 482 del Código de Trabajo, la Suprema Corte de Justicia es competente 

para conocer los recursos de casación contra las sentencias en última instancia de los tribunales de trabajo; 

Considerando, que la decisión del juez de referimiento rechazando o admitiendo un contrato de fianza suscrito 

para garantizar la suspensión de la ejecución de una sentencia del Juzgado de Trabajo, al tenor de las disposiciones 

del artículo 539 del Código de Trabajo, no es un acto jurisdiccional, sino de administración judicial y como tal no 

susceptible de ningún recurso; que en la especie el recurso fue dirigido contra el auto de evaluación del 

Magistrado Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, en funciones de Juez de los Referimientos, 

que decidió admitir el original de la fianza depositada por la recurrida, como garantía del duplo de las 

condenaciones laborales contenidas en la sentencia dictada por la Juez Presidente de la Sexta Sala del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Nacional, el 28 de septiembre del 2012, en favor de la recurrente, razón por la cual el mismo 

debe ser declarado inadmisible, sin que ello implique violación al debido proceso o a la tutela judicial; 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la señora Anneris 

Dahiana Amparo Díaz, contra el auto dictado por el Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 10 de 

enero del 2013, 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 28 de octubre de 2015, 

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



Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Sara I. Henríquez Marín y Francisco Antonio Ortega Polanco. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

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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