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CAPITULO VI

DE LA CONFESIÓN

Art.575.- “El juez podrá ordenar la
comparecencia personal de las partes en
cualquier estado de la causa, sea de oficio
o a solicitud de una de ellas”.

INDICE
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.543 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal inicia las disposiciones del CT
relativas a la confesión (Arts.575 al 582, ambos
inclusive). Dispone que el juez podrá ordenar la
comparecencia personal de las partes en cualquier
estado de la causa, sea de oficio o a petición de
parte.

3.- El Art.60 de la Ley 834 de 1978 establece que
“el juez puede, en toda materia, hacer comparecer
personalmente a las partes o a una de ellas”.

DOCTRINA

4.- La comparecencia de las partes es común a
todas las materias; persigue oír los decires y
confesiones de una de las partes. Puede solicitarse
y ordenarse en todo estado de causa, incluso por
los intervinientes (Artagnan Pérez, Procedimiento
Civil, Tomo II, p.127).

5.- La confesión consiste en el reconocimiento de
la exactitud de un hecho por parte de aquel contra
quien se alega (F.Gorphe, La Apreciación Judicial
de las Pruebas, Editorial Ley, S.A, 1967, p.219).

6.- Mazeaud (Derecho Civil, Parte I, Vol I, p.618-
621) enseña que la confesión es “la declaración
por la cual una persona reconoce por verdadero,
y como debiendo tenerlo por comprobado a su
respecto, un hecho que por su naturaleza puede
producir contra ella consecuencias jurídicas”. La
confesión está considerada como la reina de la

pruebas. Eso no es exacto, por otro lado, sino en
materia privada: el litigante que confiesa el
fundamento de la pretensión de su adversario no
podría mentir. Por el contrario, en materia penal,
numerosas confesiones están dictadas por el
deseo de evitar que sea castigado el verdadero
culpable.

7.- El Código Civil distingue dos suertes de
confesión “La confesión que se opone a una parte,
o es extrajudicial o judicial” (Art.1345). El Art.1356,
pf.1) define la confesión judicial: “la declaración
que hace en juicio la parte o su apoderado
especial”. La confesión es un procedimiento de
prueba perfecto: “Da fe plena contra el que la ha
hecho (Art.1356, pf.2) y obliga al juez, que debe
tenerla por verdadera y ajustar su resolución a
ella”. El Art.1356, pf.3), establece el principio de
la indivisibilidad de la confesión: “No puede ser
dividida contra él” (contra el que la ha hecho).
Las razones que cabe alegar a favor de esta regla
no le han parecido decisivas a la jurisprudencia.
Por eso ha disminuido considerablemente el
alcance del principio de la indivisibilidad de la
confesión. La jurisprudencia limita, pues, la regla
de la indivisibilidad de la confesión a la confesión
judicial. Más aún, desecha la indivisibilidad de la
confesión cuando los hechos afirmados no tienen
más que una relación indirecta con el hecho
principal, e igualmente cuando son de una
inverosimilitud grosera, o también cuando la
confesión recae sobre un hecho incontrovertido o
establecido por otro medio de prueba. Por último,
considera que la confesión de la existencia de una
convención no obliga al tribunal a adoptar la
interpretación que el confesante dé a esa
convención. La confesión judicial “no puede ser
revocada, a menos que se pruebe que ha sido
consecuencia de un error de hecho. No podrá ser
revocada so pretexto de un error de derecho”.
(Art.1356, p.4). (Mazeaud, Derecho Civil, Parte I,
Vol I, p.619-620).

8.- La confesión extrajudicial, contrariamente
a la confesión judicial, puede ser dividida sin
restricciones. Pero, como la confesión judicial, es
irrevocable. La persona que intenta valerse de una
confesión extrajudicial, debe probar primeramente
que esa confesión ha sido hecha realmente. Si tal
prueba fuera libre, resultaría fácil eludir las reglas
legales de la prueba; al no poderse probar por
medio de testigos que aquel a quien se opone
ese acto ha confesado la realidad del mismo. Por
eso se resuelve que, mientras la prueba de la
confesión extrajudicial de un hecho jurídico es
libre, esta prueba no puede practicarse sino por
un procedimiento de prueba perfecto cuando la
pretendida confesión recaiga sobre un acto
jurídico. (Mazeaud, ob.cit. p.621).

9.- Artagnan Pérez Méndez (Procedimiento Civil,
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Tomo II, Ediciones Talla, Santo Domingo, 1988,
p.131) sostiene que la comparecencia personal
de las partes equivale a la confesión judicial
(Art.1356 del Código Civil). Ella produce tres
efectos: 1) Vale como medio de prueba ya que
hace plena fe contra la parte de quien emana.
Pero se trata de un efecto relativo porque es
solamente válido en el proceso en el cual la
confesión se ha hecho. 2) La confesión es
indivisible en relación a la parte que la ha
hecho: su contraparte puede aceptarla o no
aceptarla en su totalidad, siempre que se
refiera a un hecho único (SCJ, 7 de julio de
1950, B.J.480, p.575). 3) La confesión es
irrevocable aún cuando haya intervenido como
consecuencia de un error de derecho. En
cambio puede revocarse cuando es la
consecuencia de un error de hecho (Froilán
Tavares, ob.cit. Vol.I-II, p.559).

10.- Para que la confesión valga como prueba,
debe ser precisa, sincera y verdadera. La
realidad de la confesión o de las declaraciones
se ver i f ica directamente mediante los
interrogatorios, pero también puede ser hecha
en forma más o menos formal en un escrito o
ser relatada por testigo, o finalmente, puede
resultar de presunciones. En los tres últimos
casos, se recurre a otra prueba para establecer
la existencia de la confesión, que es
extrajudicial.  En el últ imo caso, no hay
confesión propiamente dicha, sino más bien
simples presunciones o indicios de valor muy
variables y que equivalen en mayor o menor
grado a una confesión tácita o implícita; éstas
presunciones o indicios pueden ser extraídos
de comprobaciones, de documentos o de
testimonios, lo mismo que de declaraciones del
acusado. En todos los casos en que la confesión
se establece mediante otras pruebas, su
certidumbre depende evidentemente de estas
pruebas, cuestión que deberá determinarse en
primer lugar. Luego podrá ser necesario
interpretar las declaraciones de donde se
pretende extraer una confesión: las dificultades
surgen cuando la confesión no está expresada
clara o formalmente. En materia civil, donde
sólo están en juego intereses privados, basta
con que un hecho no sea discutido para que se
lo tenga por confesado, pues se trata menos
de una prueba que de un medio para el
adversario de dispensarse de prueba en contra
de quien consiente en dejarse condenar. En
materia penal, en la que está en juego el orden
público, se requiere una confesión probatoria
ya que ésta debe ser un medio fundamental
para llegar al descubrimiento de la verdad, meta
esencial del proceso (F. Gorphe, ob.cit, p.219-
220).

11.- Véase comentarios al Art.503 del CT.

JURISPRUDENCIA

Comparecencia personal

12.- Es facultativo de los jueces del fondo ordenar
la comparecencia personal de las partes, quienes
apreciarán soberanamente cuándo procede
ordenar esa medida, por lo que no constituye una
violación al derecho de defensa el hecho de que
un tribunal rechace ese pedimento, sobre todo
cuando éste ha permitido a la impetrante
proponer todos los medios de defensa que
considerare pertinentes y presentar todo tipo de
prueba en apoyo de sus alegatos. (Sent. 18
noviembre 1998, No.32, B.J.1056, p.483).

13.- Si bien es cierto que los jueces del fondo son
soberanos en la apreciación de la procedencia
de la celebración de una medida de instrucción
solicitada por una de las partes, como es el caso
de la comparecencia personal, también lo es que,
para la negativa, los jueces deben dar motivos
pertinentes que se correspondan con la naturaleza
del pedimento formulado y que no produzcan
confusión en cuanto al objeto de la medida. (Sent.
9 septiembre 1998, No.34, B.J.1054, p.529).

14.- Los jueces del fondo no están obligados a
ordenar la comparecencia personal de las partes
siempre que se le solicite, sino cuando ellos
determinen que dicha medida es necesaria para
la mejor sustanciación del proceso. (Sent. 20 julio
1998, No.104, B.J.1052, p.1020).

15.- La comparecencia personal ordenada a los
fines de que la recurrida se pronunciara sobre los
documentos depositados, determina que la no
celebración de esa medida afectara a esa parte y
no a la recurrente, por lo que aún cuando fuere
imprescindible la celebración de tal medida, ésta
carece de interés para plantearlo como un medio
de casación. (Sent. 16 diciembre 1998, No.49,
B.J.1057, p.560).

16.- Cuando el documento en el cual la sentencia
recurrida se basa para establecer el tiempo
laborado por el demandante y el salario que éste
percibía, se trata de una hoja contentiva de datos,
cifras y fechas que no indica la persona
responsable de su elaboración, al no estar firmada
por ninguna persona, el tribunal debe ordenar la
comparecencia personal de las partes y cuantas
medidas de instrucción le permitan indagar la
procedencia y veracidad del documento que le
sirvió de fundamento para dictar su fallo, pues
por su condición de apócrifo el mismo carece, por
sí solo, de todo valor probatorio. (Sent. 11 febrero
1998, No.11, B.J.1047, p.327).

17.- Una vez ordenada la comparecencia personal
de las partes, no puede ser omitida en la
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instrucción del caso sin darse motivos justificativos
sobre todo cuando haya sido pedida por la parte
demandada. (Sent. 22 octubre 1980, B.J.837,
p.2218).

18.- Nada se opone a que el juez se edifique
también en lo declarado por el trabajador
demandante, si esta declaración le parece más
sincera. (Sent. 25 febrero 1970, B.J.711, p.364).

19.- Dada la naturaleza del pedimento hecho en
audiencia (comparecencia personal de las partes),
nada se opone a que el juez lo decidiera en la
forma en que lo hizo (sentencia in voce), sin que
estuviese obligado a redactar in extenso la
sentencia incidental pronunciada. (Cas. 28 abril
1972, B.J.737, p.994).

20.- El juez puede denegar la comparecencia
personal de las partes, por considerarla el tribunal
frustratoria e innecesaria, ya que no conduciría a
aportar nada nuevo al proceso y alargaría
innecesariamente la solución definitiva del asunto.
(Sent. 9 marzo 1977, B.J.796, p.482).

21.- Sólo el demandado que ha pedido la
comparecencia personal de las partes puede
válidamente alegar que la denegación de esa
medida de instrucción lesiona su derecho de
defensa. (Sent. 16 mayo 1969, B.J.702, p.1036).

22.- El demandante no puede hacer la prueba de
sus derechos por su sola declaración, aun dada
en comparecencia personal. (Sent. del 15
diciembre 1965, B.J.661, p.1069).

23.- El demandante no puede hacer la prueba
de sus derechos por su sola declaración, aún dada
en la comparecencia personal (Sent. del 15 de
diciembre de 1965, B.J.611, p.1069).

24.- Hay falta de base legal cuando el tribunal
no pondera las declaraciones de las partes, las
cuales de haber sido parecidas, podrían
conducir eventualmente a una solución diferente
del caso (Sent. del 19 de abril de 1961, B.J. 609,
p.794).

25.- El tribunal puede rechazar la comparecencia
personal cuando se considera suficientemente
edificado, pues tales medidas son de la soberana
apreciación de los jueces del fondo y sólo proceden
en interés de esclarecer hechos que se estime que
no estén aún bien instruídos (Stcia. abril de 1974,
B.J.761, p.899).

26.- La simple declaración de una parte no hace
prueba en su favor. (Sent. 7 julio 1999, No.1,
B.J.1064, p.506).

27.- Es facultativo para los jueces del fondo

ordenar la comparecencia personal de las partes,
escapando del control de la casación toda decisión
que niegue la realización de dicha medida, salvo
cuando se produce una desnaturalización.
(Sentencia No. 7 del 19 de enero del 2000, B. J.
1070 p.424).

28.-  La confesión es divisible en materia laboral
(Sent. del 26 de mayo de 1949, B.J.466, p.410).

29.- El juez de trabajo está capacitado para
dividir una confesión aceptando aquellas de
sus partes que están corroboradas por los
otros elementos de prueba aportados al
proceso y rechazando los que no lo están
(Sent. del 23 de diciembre de 1948, B.J.461,
p.2019).

30.- El artículo 542, in fine, del CT elimina de
esta materia la disposición del Art.1356 del
Código Civil, que da carácter indivisible a la
confesión desde que autoriza al juez que conoce
de una demanda relativa a un contrato de trabajo,
a apreciar soberanamente los medios de prueba
(en sentido semejante, Sent. del 23 de diciembre
de 1948, B.J. 461, p.2019, fundada en el Art.57
de la Ley 637 de 1944, derogada por el CT de
1992). Corresponde a los jueces del fondo
apreciar el sentido y alcance de las declaraciones
de las partes invocadas como una confesión (Sent.
del 28 de noviembre de 1949, B.J.472, p.1007).

31.- El juez laboral puede calificar de confesión
la declaración de una de las partes, atribuyéndole
a ésta la fuerza probatoria de este medio de
prueba (Sent. del 18 de agosto de 1961, B.J.613,
p.1568-1574).

32.- La comparecencia personal cae dentro de
las facultades privativas de los jueces del fondo,
quienes son los que pueden apreciar cuándo
procede dictar esa medida y cuándo no, sin que
el rechazo de un pedimento en ese sentido
constituya violación al derecho de defensa del
impetrante. (Sent. 21 julio 1999, No.28, B.J.1064,
p.690).

33.- “Una comparecencia personal de las partes
no puede constituir una prueba fehaciente que
pueda servir de base a una defensa, ya que nadie
puede crearse sus propias pruebas.” (Sent. No. 1
del 2 de octubre 2002, B.J. 1103, p. 788).

34.- “Se estima que la comparecencia personal
ha sido ordenada para que se escuche la versión
de los hechos de la parte cuya comparecencia se
ordena, siempre que en la decisión que la
prescriba no especifique que esta deba
pronunciarse sobre un determinado hecho.” (Sent.
No. 19 del 22 de diciembre 2004, B.J. 1129, p.
6980).
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Confesión

35.- La confesión es divisible en materia laboral.
(Sent. 26 de mayo 1949, B.J.466, p.410).

36.- El juez, en materia laboral, está capacitado
para dividir una confesión aceptando aquellas de
sus partes que están corroboradas por los otros
elementos de prueba aportados al proceso y
rechazando las que no lo están. (Sent. 23 de
diciembre 1948, B.J. 461, p.2019).

37.- Corresponde a los jueces del fondo apreciar
el sentido y el alcance de las declaraciones de las
partes invocadas como una confesión. (Sent. 28
noviembre 1949, B.J.472, p.1007).

Despido

38.- La circunstancia de haberse establecido el
despido de la información verificada, no libera al
tribunal de su obligación de examinar y ponderar
la declaración del patrono, ya que la prueba del
despido alegada era susceptible de resultar
eventualmente de su sola disposición. (Sent. 19
abril 1961, B.J.609, p.797).

Poder Soberano

39.- Los jueces del fondo no tienen forzosamente
que aplicar los artículos 1345 y 1356 del Código
Civil relativos a la confesión. Les basta con ejercer
su poder soberano. (Sent. 23 noviembre 1948,
B.J.460, p.1860-1865).

Prueba

40.- La simple afirmación de una parte sobre
la existencia de un hecho no puede ser tomada
como prueba de ese hecho, si éste es negado
por la contraparte y si no se acompaña la
declaración con otros elementos que corro-
boren o hagan presumir la veracidad de lo
afirmado, todo ello como consecuencia del
principio de que nadie puede constituir su
propia prueba. (Sent. 6 noviembre 1997, No.1,
B.J.1044, p.134).

41.- El demandante en materia de contratos de
trabajo puede hacer la prueba de sus derechos
por todos los medios establecidos por la ley, pero
no por su sola declaración, aún dada en
comparecencia personal, la cual constituye un
simple alegato que el demandado puede limitarse
a negar sin tener que probar nada, cuando la
comparecencia personal no verse sobre hechos
personales al declarante. (Sent. 15 diciembre
1965, B.J.661, p.1069).

42.- “Las simples afirmaciones de una parte en
un proceso cualquiera no pueden servir de
fundamento a una sentencia, si las mismas, no
están establecidas con las pruebas correspon-
dientes o por el reconocimiento expreso de su
contraparte.” (Sent. No. 36 del 30 de marzo del
2005, B. J. 1132, p. 949).

Testimonio

43.- El hecho de que la Cámara a-qua califique
de confesión la declaración del recurrente, no
habiéndose producido en las condiciones que sean
de lugar para que una declaración asuma la fuerza
probatoria de una confesión, no quita a esa
declaración el valor probatorio que, por estar
unida a otras circunstancias corroborativas, le ha
atribuido la Cámara a-qua. (Sent. 18 agosto 1961,
B.J.613, p.1688).

Art.576.-  “La ordenanza de compare-
cencia personal indicará el día, hora y
lugar en que debe verificarse y dispondrá
la citación de las partes tres días, por lo
menos, antes de la fecha fijada para la
audiencia.

Cuando la comparecencia es ordenada en
el curso de una audiencia, las partes
presentes o debidamente representadas
se tendrán como citadas.

La comparecencia de las asociaciones de
empleadores o de trabajadores se hará
por medio de sus representantes; la de las
demás personas morales, por sus respec-
tivos gerentes o administradores.

En ningún caso podrá ordenarse la compa-
recencia de una asociación u otra persona
moral cuyo representante, gerente o
administrador no tenga conocimiento
personal de los hechos controvertidos”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-6
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.544 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal contiene diferentes
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disposiciones relativas a la comparecencia
personal.

DOCTRINA

3.- La primera se refiere a la comparecencia de
las partes ordenada por sentencia del tribunal.
En este caso, la ordenanza indicará el lugar, día y
hora en que debe verificarse la comparecencia.
El término para la comparecencia de las partes es
de tres (3) días, por lo menos, de la fecha de la
sentencia que la ordena. En este caso, el plazo
empieza a partir de la notificación de la sentencia.
Dicho en otros términos, debe mediar un término
de tres días francos entre la fecha de notificación
de la sentencia y la fecha fijada para la audiencia
donde las partes deben comparecer.

4.- El  texto también se ref iere a la
comparecencia ordenada en el curso de una
audiencia, debido a que las partes están
presentes o debidamente representadas, se
tendrán como citadas para la fecha de la
audiencia. No obstante el carácter imperioso
de esta norma, en la práctica la ordenanza
acostumbra a disponer que la fijación de la
audiencia vale c i tación para las partes
presentes o representadas. En el supuesto de
que la ordenanza no dispusiera tal cosa, el
hecho de ser dictada en presencia de las partes,
vale citación de éstas de conformidad a este
texto legal.

5.- Cuando se ordena la comparecencia de una
persona moral, de un sindicato u organización
profesional de trabajadores o empleadores, cabe
distinguir lo siguiente: la comparecencia de los
sindicatos u organizaciones profesionales de
empleadores y trabajadores se hará por medio
de las personas que ostentan legal o
estatutariamente su repre-sentación. En cuanto
a las demás personas morales, por su respectivos
gerentes o administradores. En este último caso
basta la constancia del secretario de la persona
moral donde se certifique el mandato.

6.- El Art.576 dispone que en ningún caso se
ordenará la comparecencia personal de una
persona moral, cuyo gerente o administrador
o representante no tenga conocimiento
personal de los hechos controvertidos. Esto
significa que la persona moral puede hacerse
representar por otra persona que no sea el
gerente o administrador. Pero en esta caso,
dicha persona debe tener un conocimiento
personal y directo de los hechos. Se persigue
con esto, evitar que con la designación de un
gerente o persona sin conocimiento sobre los
hechos, la medida de la comparecencia
personal tenga un resultado frustratorio.

Art.577.- “La solicitud de compare-
cencia personal hecha por una de las
partes vale promesa suya de comparecer
personalmente”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.545 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto dispone que el hecho de solicitar
la comparecencia personal, vale promesa de la
comparecencia personal del solicitante. En efecto,
cuando una de las partes solicita la compa-
recencia personal se compromete legalmente a
comparecer a la audiencia. Por este motivo, la
falta de comparecencia del solicitante sin causa
justificada, puede ser admitida como una
presunción en su contra.

DOCTRINA

3.- Esta norma persigue evitar que este medio de
prueba sea utilizado como una dilatoria de
carácter procesal, o como un recurso para que la
contraparte comparezca y sea sometida a los
trámites relativos a la confesión, mientras que
quien solicita dicha comparecencia elude su propia
comparecencia. Es decir, el ejercicio malicioso de
un derecho apartándose de las reglas de la buena
fe.

Art.578.- “El día de la audiencia la
parte que haya solicitado la comparecencia
indicará al juez, en forma concreta, los
hechos sobre los cuales desea que se
interrogue a la otra.

Esta última puede luego de haber
respondido al interrogatorio, solicitar que
se interrogue a la primera sobre los
mismos hechos o sobre otros que tengan
relación con las cuestiones de hecho o de
derecho en discusión”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.546 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto se refiere al procedimiento de la
comparecencia personal de las partes. Establece
un orden en la deposición de las partes litigantes.
El día de la audiencia, la parte que ha solicitado
la comparecencia será la primera en deponer,
debiendo indicar al juez, en forma concreta, los
hechos sobre los cuales desea que se interrogue
a la otra parte. Luego, esta parte, después de
responder al interrogatorio, puede solicitar que
se interrogue a la que ha solicitado su compa-
recencia sobre los mismos hechos o sobre otros
relacionados o conexos con las cuestiones
controvertidas en la práctica. Las disposiciones de
este texto legal no se cumplen rigurosamente.

DOCTRINA

3.- El tribunal, después de constituído, declara
abierta la audiencia para la comparecencia
personal de las partes y llama generalmente a la
parte demandante a la cual le pide un relato breve
de los hechos, la interroga, lo que hace luego con
su contraparte, otorgando en ambos casos
facultad a los abogados que representan a los
litigantes para interrogar a las partes por
intermedio del juez, es decir, el interrogatorio no
es directo, sino a través del tribunal.

Art.579.- “El juez podrá negarse a
transmitir a una de las partes las
preguntas sugeridas por la otra:

1) Cuando se trate de hechos no conclu-
yentes o no pertinentes;

2) Cuando las preguntas mismas o sus
respuestas puedan referirse a hechos o
circunstancias que ataquen el honor o la
consideración de la parte interrogada, de
su cónyuge, o de sus parientes o afines más
próximos”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.547 del CT de
1951.

2.- Este texto legal se refiere a la facultad del juez
de negarse a transmitir a una de las partes
determinadas preguntas.

DOCTRINA

3.- Se refiere a preguntas sobre hechos no
concluyentes ni pertinentes y a preguntas o cuyas
respuestas puedan referirse a hechos o
circunstancias que ataquen el honor y la
consideración de la parte interrogada, de su
cónyuge o de uno de sus parientes o afines más
próximos. Entre las preguntas sobre hechos no
concluyentes ni pertinentes, cabe incluir aquellas
sobre asuntos que no guardan relación con el caso
juzgado, ni con los hechos controvertidos y las
preguntas referentes a apreciaciones subjetivas
del interrogante o de la parte interrogada.

4.- Véase Art.580 CT.

Art.580.- “Una parte puede negarse a
contestar una pregunta:

1) En el caso previsto en el ordinal 2o.del
artículo que antecede;

2) Cuando se trate de hechos extraños al
proceso o de hechos en los cuales por no
haber intervenido personalmente la parte
interrogada, carezca Ésta de información
suficiente para responder;

3) Cuando la pregunta tenga relación con
procedimientos o métodos de trabajo,
descubrimientos o invenciones cuyo secreto
no desee revelar la parte interrogada y
tenga derecho a ello”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-7
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.548 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal completa las disposiciones del
artículo precedente que versa sobre las preguntas
que el juez puede negarse a transmitir a una de
las partes.
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DOCTRINA

3.- En el presente texto se reglamenta cuándo
una parte puede negarse a contestar una
pregunta. Se trata cuando la pregunta o su
respuesta se refieran o puedan referirse a hechos
o circunstancias que atenten al honor y
consideración de la parte o de sus familiares más
cercanos.

4.- También puede negarse a contestar, cuando
la pregunta verse sobre hechos extraños al proceso
o de hechos sobre los cuales, por no haber
intervenido personalmente, la parte interrogada
carezca de información suficiente para responder.
También puede negarse cuando la pregunta sea
susceptible de entrañar la revelación de secretos
de fabricación o esté relacionada con métodos o
procedimientos de trabajo como invenciones,
descubrimientos cuyo secreto no quiera o deba
revelar.

5.- El gerente o administrador que represente a
la persona moral puede ser una persona a la cual
está vedado revelar los secretos o procedimientos
técnicos de fabricación. En este caso, tiene derecho
a no responder a esta pregunta.

6.- En la práctica, el compareciente o
representante de la persona moral, pocas veces
se niega a contestar limitándose a declarar que
nada sabe sobre lo preguntado.

7.- Véase Art.579.

Art.581.-  “La falta de comparecencia
o la negativa a contestar de una de las
partes, sin causa justificada, puede ser
admitida como presunción contra ella”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 6-7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.549 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal guarda cierta relación con las
disposiciones de los Arts.577 y 580 del CT.

DOCTRINA

3.- Se consagra que la falta de comparecencia o
la negativa a contestar de una de las partes, sin

causa justificada y fuera de las causas previstas
en el Art.580, puede ser admitida como una
presunción contra ella.

4.- Se trata de una facultad que la ley otorga
al juez de trabajo, quien puede ejercerla y
deducir o no la presunción, no sólo por el
simple hecho de la no comparecencia y la
negativa a responder preguntas, sino cuando
estos hechos corroborados con otros hechos y
medios de prueba, constituyen elementos de
convicción suficientes para el tribunal deducir
una presunción contra dicha parte. Cabe
recordar que nadie está obligado a declarar
contra sí mismo.

5.- El Art.71 de la Ley 834 de 1978 establece
que “el juez puede hacer comparecer a los
incapaces bajo reserva de las reglas relativas a
la capacidad de las personas y a la
administración de la prueba, así como a sus
representantes legales o a aquéllos que les
asisten. Puede hacer comparecer a las personas
morales incluyendo las colectividades públicas
y establecimientos públicos, en la persona de
sus representantes calificados. Puede, además,
hacer comparecer a cualquier miembro o agente
de una persona moral para ser interrogado
tanto sobre hechos personales como sobre los
que ha conocido en razón de su calidad”. Según
Artagnan Pérez Méndez, lo que el legislador
tiene expresamente en cuenta es la negativa a
responder (ob.cit., p.30).

JURISPRUDENCIA

6.- “La existencia de un hecho frente a la negativa
de una parte a pronunciarse sobre el mismo.”
(Sent. No. 19 del 22 de diciembre 2004, B.J. 1129,
p. 6980).

7.- “Cuando una parte no se presenta a la
audiencia donde se celebra la comparecencia
personal, si la otra parte le interesa su audición o
deducir alguna consecuencia de esa inasistencia
debe plantearlo al tribunal para que se adopte la
decisión correspondiente, no pudiendo ser
invocado como un medio de casación el hecho
de la no celebración de una medida de
comparecencia personal a la que el recurrente
no ha manifestado, ante los jueces del fondo, su
interés por su ejecución”. (Sent. No 20 del 17de
agosto 2005, B.J. 1137).

Art.582.- “El acta de interrogatorio
enunciará sumariamente las preguntas
hechas por el juez, requeridas o no por
las partes, y sus respectivas contes-
taciones.
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Será redactada en la misma audiencia y
leída allí mismo a las partes, quienes
manifestarán su conformidad o reparos y
firmarán, si saben y quieren hacerlo, con
el juez, los vocales y el secretario.

De todo esto se dará constancia al final
del acta”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.550 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere al acta de la
comparecencia personal y a las menciones que
debe contener. Enunciará sumariamente las
preguntas hechas por el juez y las sugeridas por
las partes.

DOCTRINA

3.- El secretario redactará en audiencia el acta
de la comparecencia, la que debe ser leída a
las partes, quienes manifestarán su conformi-
dad o harán reparos a lo consignado en el acta,
la cual será firmada por el juez, los vocales, el
secretario y las partes, de todo lo cual se dará
constancia en la misma.



CODIGO DE TRABAJO ANOTADO  / Arts. 583-584    925

CAPITULO VII

DEL JURAMENTO

Art.583.-  “El juramento sólo puede
ser deferido o referido en audiencia”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-6
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.551 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto inicia las normas relativas al
juramento.

DOCTRINA

3.- El juramento es la afirmación que hace un
litigante de un hecho que le es favorable; puede
ser decisorio, cuando es deferido por una parte a
otra, en cuyo caso se impone al juez, y
consecuentemente, resuelve el asunto por sí solo;
y supletorio, o sea, el que se defiere de oficio por
el juez a cualquiera de las partes (Art.1357 del
Código Civil, in fine). En este caso, no decide la
litis, aunque puede contribuir a su esclarecimiento.
Es como bien señala Josserand (ob.cit., No.179,
p.156): “no puede desempeñar más papel que el
de un refuerzo, un complemento de prueba; el
tribunal lo aprecia, por demás, según su criterio
a favor de una o de otra de las partes”. El Art.583
establece que el juramento sólo puede ser
deferido o referido en audiencia.

4.- El juramento es un acto a la vez civil y religioso
(Aubry y Rau XII, pf.752) por el cual quien jura
toma a Dios por testigo de la verdad. El juramento
puede ser promisorio, que compromete la
voluntad futura del que lo presta (juramento de
los jurados, peritos, testigos, etc....) o probatorio,
que constituye un modo excepcional de prueba.
Este a su vez es decisorio o supletorio. El primero,
conforme al Art.1357 del Código Civil, es aquel
que una de las partes defiere a la otra para que
del mismo dependa la decisión de la cuestión
controvertida. El supletorio es deferido de oficio
por el tribunal a una u otra de las partes; no es
más que un complemento de prueba y no obliga
al tribunal (Planiol y Ripert, Tratado Práctico de
Derecho Civil francés, Tomo VII, p. 921). Según el
Art.1363 del Código Civil, cuando el juramento
deferido o referido sea prestado, el adversario no

podrá probar la falsedad del mismo en modo
alguno.

5.- Se trata de un medio de prueba fundado en
las convicciones religiosas de la sociedad, y tiene
fuertes raíces éticas.

6.- Según Cabanellas (Diccionario Enciclopédico
de Derecho Usual, Tomo IV, p.42), el juramento
es la afirmación o negación de algo, poniendo a
Dios como testigo.

7.- Mazeaud y Mazeaud (Derecho Civil, Parte I,
Vol. I, p.622), sostienen que por lo peligroso de
este procedimiento, únicamente las personas
capaces de disponer de sus derechos pueden
deferir el juramento. Los mandatarios no tienen
calidad para hacerlo en nombre de sus
mandantes, salvo estar provistos de un poder
especial. El juramento no puede recaer más que
sobre un hecho personal de aquel a quien se le
defiere (Art.1359 del Código Civil). Ese hecho debe
ser pertinente; es decir, que la solución del proceso
debe depender del mismo. Por ser el juramento
un procedimiento de prueba perfecto, es admisible
en toda controversia, salvo en las materias
relacionadas con los derechos a que no cabe
renunciar. Por ejemplo, está excluído, como la
confesión, en los juicios de divorcio.

SECCION PRIMERA

DEL JURAMENTO DECISORIO

Art.584.- “En los procedimientos
relativos a los conflictos jurídicos,
cualquiera de las partes podrá referir a la
otra el juramento decisorio, sobre uno o
más hechos concretos personales a la
última, en los casos de ausencia de
cualquier otro modo de prueba útil.

El litigante a quien le sea deferido el
juramento puede a su vez, referirlo a su
adversario.

Se tendrá como probado todo hecho sobre
el cual se defiera el juramento, cuando la
parte a quien sea deferido se niega a
prestarlo o a referirlo, sin causa justificada.

Deberá sucumbir en sus pretensiones la
parte que se negare a prestar el juramento
que le haya sido referido”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 6 -11
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.552 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- El CT de 1992 dedica una sección al juramento
decisorio. Se trata de un medio de prueba bastante
peligroso para la persona que difiera el juramento
a su contraparte, la cual recurre a ello cuando no
tiene otro recurso que hacer valer o la acción está
extinguida. El juramento puede versar sobre uno
o más hechos concretos “en ausencia de cualquier
otro modo de prueba útil”.

DOCTRINA

3.- El litigante al que se defiere el juramento
decisorio puede referirlo a su vez a su adversario.
El juramento decisorio pone término al litigio. Se
tendrá como probado todo hecho sobre el cual se
defiera al juramento, cuando la parte a la que se
ha deferido se niega a prestarlo o a deferirlo a la
otra sin causa justificada. También sucumbe en
sus pretensiones la parte que se niega a prestar
el juramento que le ha sido referido. Las
disposiciones de este texto legal provienen del
Derecho Común (Art.1361 al 1364 del Código
Civil).

4.- Cuando el empleador sea una persona moral,
el juramento puede ser deferido al gerente o
administrador u otra persona provista de un poder
especial. Lo mismo cabe afirmarse en cuanto a
los sindicatos. En estos casos, también la persona
que ostente su representación legal debe estar
provista de un mandato especial. El CT no prohibe
deferir el juramento en estos casos, en tales
personas. En estos casos, no basta la
representación proveniente del Art.576 CT.

5.- En síntesis, el CT contiene las siguientes reglas
sobre el juramento decisorio: a) es pertinente en
los procedimientos relativos a conflictos jurídicos;
b) en los casos de ausencia de cualquier otro
medio de prueba útil; c) debe versar sobre uno o
más hechos concretos personales a la parte a la
cual le es deferido el juramento; d) cualquiera de
las partes puede deferir a la otra el juramento
decisorio; e) la parte a la cual le es deferido el
juramento, puede a su vez, referirlo a su
adversario; f) se tendrá como probado todo hecho
sobre el cual se defiere el juramento, cuando la
parte a quien sea deferido se niega a prestarlo o
a referirlo, sin causa justificada y, g) sucumbirá
en sus pretensiones la parte que se negare a
prestar el juramento decisorio que le haya sido
referido.

JURISPRUDENCIA

6.- El juramento decisorio sólo procede cuando
se pretende el  pago de una deuda ya
establecida, caso en que es necesario solo
investigar según el Art.2275 del Código Civil,
“si la cosa ha sido pagada realmente”, lo que
obviamente significa que no es procedente
cuando se trata de una deuda eventual, no
establecida todavía (Sent. del 23 de agosto de
1967, B.J.681, p.1498-1502).

7.- La Corte de Casación ha establecido además,
que: “Por ese carácter eventual de la obligación
de pagar prestaciones, es preciso admitir que su
pago o no pago, no puede depender del
juramento decisorio, y que si por error éste ha
sido deferido, sus efectos deben ser limitados a
las deudas preconstiuídas y exigibles, pero no
extendidas a lo eventual”. (Cas. del 16 de junio
de 1971, B.J. 727, p.1898-1905).

8.- En otro fallo, la Corte de Casación ha
sostenido: “Que para que la abstención de una
parte a prestar el juramento decisorio pueda ser
calificada como una negativa, esa abstención o
denegación debe producirse por la parte misma
o por su apoderado especial a esos fines, en una
audiencia especial que se fije para ello; que, si
en el curso de la instrucción o de los debates de
un caso se producen alegaciones, de cualquier
clase que sean, tales alegaciones no pueden ser
equiparadas a la negativa del juramento y los
jueces, como lo hizo el de primer grado
correctamente hasta ese momento, pueden
finalmente, cumplir la voluntad soberana de la
parte que defirió el juramento decisorio, y fijar
una audiencia para oír a la parte a quien se defirió
el juramento, para que esa parte decida
libremente si se niega a prestar el juramento, o a
deferirlo a la parte contraria, para que sea esa
otra parte la que decida el litigio; que, por tanto,
la Cámara a-qua decidió este punto
correctamente al estimar que el juramento
prestado por la actual recurrida ante el juez de
primer grado tenía el carácter de decisorio que
tenía en el momento en que fue deferido, por
haberse prestado en la comparecencia personal
que se fijó para ese efecto y en la cual la
Cervecería ahora recurrida, compareció en la
persona de su apoderado especial a esos fines,
comparecencia que no podía ser obstruccionada
por efecto de la audiencia que precedió a esa
comparecencia; que por otra parte, en esa
comparecencia el juramento fue deferido por el
juez de paz como un simple portavoz de la parte
que lo defirió y en los mismos términos de ésta,
por lo cual no emanaba del juez mismo, sino del
demandante, y era, por ello, incuestionablemente
decisorio” (Sent. del 16 de junio de 1972, p.1898-
1905).
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9.- Por su sentencia del 23 de agosto de
1967(B.J.681, p.1948), la Corte de Casación juzgó
que: “ el juramento decisorio sólo procede cuando
se pretende el pago de una deuda ya establecida,
caso en que es necesario sólo investigar según el
Art.2275 del Código Civil, si la cosa ha sido
pagada realmente, lo que obviamente significa
que no es procedente cuando se trata, como en
la especie, de una deuda eventual no establecida
todavía”. En esa misma sentencia, nuestro más
alto tribunal e justicia expresa que “el juez no
puede con el propósito de aniquilar esa
prescripción (prescripción de la acción por despido,
en caso en que se invoca una justa causa), deferir
el juramento decisorio al empleador para
establecer si pagó no las prestaciones reclamadas
por el trabajador, porque lo que invoca el
empleador es que no está obligado a pagar dichas
prestaciones en razón de que el despido fue
justificado”. De todo cuanto antecede se
desprende que, para nuestra Suprema Corte de
Justicia, en principio, el juramento decisorio
puede combatir y combate las prescripciones
laborales, porque éstas “deben ser asimiladas
a las cortas prescripciones de derecho civil”, que
reposan en una presunción de pago. Más, para
que proceda deferir el juramente, es necesario
que se “pretenda el pago de una deuda ya
establecida”, no de “un crédito eventual”, ya que
“el juez no puede, con e l  p ropós i to  de
an iqu i l a r  l a  p r e s c r i p c i ón ,  de f e r i r  e l
juramento decisorio al  empleador para
establecer si pagó o no las prestaciones
reclamadas por el trabajador”, cuando “lo
que invoca el empleador es que no está
obligado a pagar dichas prestaciones en
razón de que el despido fue justificado”.
En tales casos, n i  e l  ar t ícu lo 2275 del
Código Civil ni el del Código de Trabajo
p u e d e n  a p l i c a r s e .  También ,  según  e l
criterio de la Corte de Casación, cuando el
empleador admite, de modo tácito o expreso
los hechos de la demanda, como se ha visto
precendentemente (Sent. del 6 de mayo de
1968, B.J.690, p.974-986), el juramente
decisorio puede ser deferido al empleador
en interés de combatir la prescripción. La
razón de esta asimilación deja abierta la
interrogante sobre el verdadero funda-
mento de la prescripción en materia de
trabajo.

10.- La prestación de un juramento decisorio, que
no siga fielmente la fórmula establecida por el
tribunal que lo ordenó, podría considerarse
ambiguo y asimilarse a una negativa de
juramento. (Sent. Pleno No.2 del 12  de enero
del 2000, B. J.  1070, p. 14).

11.- “Existiendo la libertad de pruebas en esta
materia, la prueba se puede hacer por cualquier

medio sin que exista una jerarquización que
obligue al tribunal a reconocer una supremacía a
una prueba determinada, salvo los casos del
juramento decisorio, el cual en virtud del Art. 584
del Código de Trabajo´, su presentación está
condicionada a la ausencia de cualquier otro
modo de prueba útil y del juramento supletorio,
procedente en virtud del Art. 585, en caso de
hechos cuya prueba sea incompleta.” (Sent. No.
30 del 20 de julio del 2005, B.J. 1136, p. 1300)..

SECCION SEGUNDA

DEL JURAMENTO SUPLETORIO

Art.585.-  “Sólo puede deferirse de
oficio el juramento en el caso de hechos
cuya prueba sea incompleta.

El juramento deferido de oficio no puede
ser referido”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4-6
Comentarios, 2-3 Jurisprudencia, 7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.553 del CT
de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal consagra una doble
disposición. El juez no puede deferir de oficio
el juramento sino en el caso de hechos cuya
prueba sea incompleta. Este juramento tiene
un carácter  supletor io .  E l  mismo tex to
dispone que no puede ser referido a la
contraparte.

3.- Se trata del juramento deferido de oficio,
en  caso  de  hechos  cuya  prueba sea
incompleta. Este juramento de oficio no
puede ser referido a la parte contraria.

DOCTRINA

4.- Conforme al Art.1367 del Código Civil,
el juramento supletorio es el que es deferido
de oficio por el juez a una u otra de las partes
para completar su convicción. El tribunal lo
deferirá a aquella de las partes que le inspira
mayor confianza. Generalmente se defiere
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a aquel que aporta, en apoyo de su demanda,
una comienzo de prueba.

5.- A diferencia del juramento decisorio,
puede deferirse el juramento supletorio en
cuanto a hechos no personales, a la parte
que haya de prestarlos. El tribunal podrá
incluso deferir un juramento de credulidad,
en los casos en que las partes pudieran por
sí mismas hacerlo (Planiol, ob.cit, No.1584,
p.928).

6.- Es necesario que la demanda no se encuentre
totalmente desprovista de pruebas admisibles.
Un comienzo de prueba es necesario en todo
caso. Ese comienzo de prueba puede consistir
en las simples presunciones si se trata de un
hecho que puede probarse por testigos. Además,
es necesario que la demanda no sea plenamente
justificada. En este caso, la demanda debe

admitirse pura y simplemente. Sin embargo, el
hecho de deferir el juramento, cuando la
demanda es plenamente justificada no constituye
una irregularidad que vicie la sentencia (Planiol,
ob.cit., No.1582, p.927-928).

JURISPRUDENCIA

7.- “El alegato de la inexistencia de un contrato
de trabajo como medio de defensa de un
demandado, está intimamente vinculado al fondo
de la demanda, por lo que el tribunal no puede
darle tratamiento de un medio de inadmisió, ya
que a tráves de éste se persigue eliminar al
adversario sin examen del fondo, lo que no es
posible cuando el tribunal tiene que abocarse a
determinar si las partes estuvieron ligadas por un
contrato de este tipo.” (Sent. No. 18 del 15 de
Septiembre 2004, B.J. 1126, p. 788).
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CAPITULO I

DE LOS MEDIOS DE INADMISIÓN
DE LA ACCIÓN

Art.586.-   “Los medios deducidos de la
prescripción extintiva, de la aquiescencia
válida, de la falta de calidad o de interés,
de la falta de registro en el caso de las
asociaciones de carácter laboral, de la cosa
juzgada o de cualquier otro medio que sin
contradecir el fondo de la acción la hagan
definitivamente inadmisible, pueden
proponerse en cualquier estado de causa,
salvo la posibilidad para el juez de
condenar a daños y perjuicios a los que se
hayan abstenido, con intención dilatoria
de invocarlos con anterioridad”.

INDICE

Antecedentes, 1
Comentarios, 2
Doctrina
De los incidentes.
- Concepto. Consideraciones
generales, 3-6
- Clases, 7-8
- Los incidentes de proce-
dimiento en el CT, 9-10
De los medios de
     - inadmisión, 11-15
Diferencia entre excepciones,
medios de defensa y medios
de inadmisión, 16-20
Jurisprudencia
- Apelación, 21
- Aquiescencia, 22-24

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art.554 del CT de
1951, el cual hablaba de excepciones en lugar
de medios de inadmisión, y se añade la posibilidad
para el juez de condenar a daños y perjuicios a
los que se hayan abstenido, con intención dilatoria
de invocarlos con anterioridad.

COMENTARIOS

2.- Este texto tiene escasa aplicación práctica.
Apoyándose en el artículo 534, los jueces prefieren
“reservarse el fallo” sobre los medios de

inadmisión para decirlos conjuntamente en el
fondo, lo que genera en la inmensa mayoría de
los casos, un cúmulo innecesario de trabajo y
convierte los medios de inadmisión, en un simple
incidente.

DOCTRINA

De los incidentes

Concepto,Consideraciones generales

3.- Los incidentes son peticiones accesorias o
nacidas después de iniciado el proceso, que
conciernen a las formalidades procesales, al
fondo de la demanda o que tienden a hacer
declarar inadmisible la demanda, sin examen
del fondo.

4.- Este concepto comprende: 1) Las excepciones;
2) Los medios de defensa; y 3) Los fines de no
recibir la demanda con la particularidad común
de que todos : a) surgen en el curso de un proceso,
vale decir, tienen un carácter accesorio frente a la
demanda principal; b) persiguen obstaculizar,
excluir o vencer la demanda; y c) todos requieren
de una decisión del tribunal.

5.- “El espíritu de las disposiciones contenidas en
el nuevo CT es evitar que los procesos se vean
entorpecidos por incidentes, pero la única garantía
de que un proceso no tenga incidentes, o de que
éstos no puedan triunfar es que se haya actuado
en fiel cumplimiento de los textos legales y
respetando de forma absoluta el derecho de
defensa. En el nuevo CT no sólo aparecen
incidentes en cada uno de los procedimientos
establecidos en su articulado, sino que también
hay disposiciones comunes a ciertas categorías de
incidentes, como las que aparecen en los artículos
586 al 609 inclusive, donde se tratan bajo el título
De los incidentes de procedimiento, los medios de
inadmisión, las excepciones de declinatorias, las
excepciones de nulidad, la recusación, la
intervención forzosa y la voluntaria “ (Américo
Moreta Castillo, Los Incidentes en el Nuevo Código
de Trabajo, V Congreso Nacional de Derecho del
Trabajo, Santo Domingo, 1993, pp.4-5).

6.- Moreta Castillo (ponencia cit., p.12) considera
el incidente “un mecanismo procesal para justificar
el imperio de la ley y la justicia”. Cita además la
definición de Guillien y Vicent, para quienes los
incidentes de procedimiento son “aquellos

TITULO IV

DE LOS INCIDENTES DE PROCEDIMIENTOS

- Casación, 25-27
- Compañía, 28
- Cosa Juzgada, 29-30
- Inadmisibilidad, 31-37
- Efectos, 38
- Falta de interés, 3
- Omisión de estatuir, 40
- Otras decisiones, 41-49
- Incidentes, 50
- Interés, 51
- Motivos, 52
- Prescripción, 53-54
- Transacción, 55
Ultimas decisiones
       (recientes), 56-65
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pedimentos formulados en el curso de una
instancia ya abierta y que tienen por efecto, ya
sea suspender o detener la marcha de la instancia
(incidentes propiamente dichos), ya sea modificar
la fisonomía de la demanda (demandas
incidentales). Los incidentes propiamente dichos
son los relativos a la competencia, a la
administración de la prueba, a la regularidad del
procedimiento, a las excepciones dilatorias. Las
demandas incidentales se enfocan a introducir
demandas nuevas entre las mismas partes o a
poner en causa a personas hasta entonces
extrañas al proceso (Guillien, R., Vicente, J.,
Lexique des termes juridiques. Dalloz, París,
1981,p.227). Moreno Gautreau (Los incidentes en
materia laboral, V Congreso Nacional de Derecho
de Trabajo, Santo Domingo, 1993, p.4) los vincula
con “un juicio imparcial y el ejercicio del derecho
de defensa”, reconocidos constitucionalmente. En
cambio, Disla Muñoz (Los incidentes en el nuevo
procedimiento laboral, V Congreso Nacional de
Derecho del Trabajo, Santo Domingo, 1993, p.5)
considera que “aunque en ocasiones se justifican,
como salvaguarda del derecho de defensa y del
principio de la igualdad procesal, por lo general
no son más que manifestaciones del espíritu
chicanero de abogados inescrupulosos que,
sabiendo su causa perdida, los utilizan como
tácticas dilatorias. En el proceso laboral, como en
todo otro proceso, deben ser reducidos a su
mínima expresión, dadas la celeridad, la
sociabilidad, la simplicidad y la informalidad que
deben caracterizarlo, aunque de ninguna manera
pueden ser suprimidos, puesto que ello equivaldría
a suprimir el proceso mismo. Este autor ofrece un
concepto lato y otro restringido. Según el primero,
“incidentes de procedimiento son, en sentido
amplio, todos los acontecimientos susceptibles de
entorpecer u obstaculizar la marcha normal del
proceso, complicando la instancia, dificultando la
instrucción del litigio y retardando sus solución;
son los incidentes propiamente dichos y, entre
ellos, cabe citar los medios de inadmisión, las
diferentes excepciones y la recusación”. En sentido
estricto, “son también incidentes de procedi-
miento, las demandas nuevas –comúnmente
denominadas demandas incidentales– que se
incorporan a un litigo ya nacido, ampliando su
esfera; las principales son las demandas adicionales,
reconvencionales y en intervención voluntaria o
forzosa”. Para Henri Capitant (Vocabulario Jurídico,
p.315), el incidente es “toda discusión accesoria que
sobreviene en el curso de un pleito y concierne a la
forma del procedimiento o al fondo del litigio”.

Clases

7.- Generalmente, en casi todos los procesos hay
lugar a numerosos y variados incidentes que
alteran el curso normal o ideal del proceso. La

doctrina (Jean Vicent et Serge Guinchard, Le
Procedure Civile, Precis Dalloz, 22a.edic, pp.723
y ss. Nos.1086 y ss) clasifica los incidentes en cinco
categorías principales. A saber: a) Las excepcio-
nes. b) Incidentes relativos a la prueba. c)
Incidentes provenientes de la modificación de las
pretensiones de las partes o de los litigantes en el
proceso. d) Incidentes relativos al personal judicial.
e) Incidentes relativos al curso de la instancia, a
su desarrollo normal.

8.- El CT habla específicamente de los incidentes
relativos a la competencia (declinatoria) y a las
excepciones de nulidad (irregularidades de forma
y no formales). La Ley 845 de 1978, trata sobre la
excepción de la fianza judicatum solvi (Art.16). La
Ley 834 de 1978, dispone que la demanda en
comunicación de documentos no constituye una
excepción dilatoria ni una causa de inadmisión
de las excepciones. El CT se refiere también a los
medios de inadmisión, a la recusación y a la
intervención (forzosa y voluntaria).

Los incidentes de procedimiento en el CT

9.- El CT de 1992 trae un concepto amplio de los
incidentes de procedimiento, que incluye los
medios de inadmisibilidad, las excepciones (de
declinatoria, de nulidad, de irregularidades de
forma), la recusación, y la intervención (voluntaria
y forzosa). Dedica así los Títulos IV, V y VI del Libro
Séptimo a los incidentes.

10.- Debido a este sentido lato de los incidentes,
en aras del principio de la celeridad y del impulso
procesal de oficio, el CT dispone en su Art.534
que “el juez suplirá de oficio cualquier medio de
derecho y decidirá en una sola sentencia sobre el
fondo y sobre los incidentes, si los ha habido,
excepto en los casos de irregularidades de forma”.
Este texto no debe ser interpretado literalmente,
sobre todo en lo referente a decidir los incidentes
conjuntamente con el fondo. Una interpretación
literal de esta parte de dicho texto legal podría
traducirse en una violación al derecho de defensa,
en una transgresión al principio de la celeridad
que impulsa el proceso en materia de trabajo y
persigue el propio Art.534 y en un entorpecimiento
injusto e innecesario de la administración de la
justicia de trabajo, además de un cúmulo excesivo
de trabajo que iría en perjuicio de todos. “Por su
propia naturaleza y por sentido común, hay
cuestiones incidentales que de ninguna manera
pueden resolverse junto con el fondo sino antes,
pues podrían hacer que, en lo principal, la
sentencia resulte frustratoria”. Ejemplos de
incidentes necesariamente previos y diferentes de
las irregularidades de forma: los medios de
inadmisión, la incompetencia absoluta, la
recusación de un miembro del tribunal, etc.
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De los medios de inadmisión

11.- Entre los medios de inadmisión el Art.586
del CT menciona, la prescripción extintiva, la
aquiescencia válida, la falta de calidad, la falta
de interés, la falta de registro de la asociación de
carácter laboral, la cosa juzgada y cualquier otro
medio que sin contradecir el fondo de la acción,
la haga inadmisible. Dispone que los medios de
inadmisión pueden proponerse en cualquier
estado de la causa. El juez está facultado para
condenar a daños y perjuicios a los que se
abstengan con intención dilatoria de invocar un
medio de inadmisión oportunamente.

12.- El concepto recogido en el Art.586 del CT
coincide con la definición de los medios de
inadmisión del Art.44 de la Ley 834 de 1978,
según el cual “constituye una inadmisibilidad todo
medio que tienda a hacer declarar al adversario
inadmisible en su demanda, sin examen al fondo,
por falta de derecho para actuar, tal como la falta
de calidad, la falta de interés, la prescripción, el
plazo prefijado, la cosa juzgada”.

13.- Se observa también que, en ambos textos
legales: 1) La ley enuncia, no limita los medios
de inadmisión; 2) se dice que el fin de no recibir
persigue que “sin contradecir el fondo de la acción
la hagan definitivamente inadmisible” (Art.586
CT), o “todo medio que tienda a declarar al
adversario inadmisible en su demanda, sin
examen del fondo” (Art.44 Ley 834 de 1978); 3)
que tanto el CT como la citada ley (Art.45), prevén
la posibilidad de condenar a daños y perjuicios a
quienes hayan procedido con intención dilatoria,
en la presentación de algún medio de inadmisión.

14.- Estas características de los medios de
inadmisión, justifican también que el Art.534 no
puede interpretarse literalmente, sino conforme
a la intención perseguida por el legislador con
dicho texto: dar celeridad al proceso, evitar
chicanas procesales, pero en ningún modo violar
el derecho de defensa, desnaturalizar los medios
de inadmisión ni recargar innecesariamente de
trabajo al tribunal.

15.- Froilán Tavares hijo (ob.cit., pp.244-245)
señala como “caracteres propios de los medios
de inadmisibilidad, que los distinguen de las
defensas y de las excepciones: 1) al acoger un
medio de inadmisibilidad el juez no examina el
fondo de la demanda como lo hace cuando acoge
una defensa, sino que la declara inadmisible
porque el demandante no tiene el derecho de
acción. Al ser declarada inadmisible, la demanda,
en regla general, no puede ser reproducida, como
ocurre cuando el juez acoge una excepción; 2)
los medios de inadmisibilidad podían, de acuerdo
con el Código de Procedimiento Civil, ser

invocados en todo estado de causa, lo mismo que
las defensas; por el contrario, las excepciones
tenían que ser invocadas antes que las defensas
al fondo, y antes que los medios de inadmi-
sibilidad; 3) la sentencia que, en ausencia de
conclusiones del demandado sobre el fondo
rechaza un medio de inadmisibilidad ligado al
fondo, es contradictoria y no en defecto, de
acuerdo con la opinión más generalizada. Los
anteriores rasgos característicos, generalmente
atribuidos a los medios de inadmisibilidad, en
oposición respectivamente a las excepciones y a
las defensas, no autorizan a ver en ellos, según la
mayoría de los autores, una categoría
independiente de medios, que ocupara una
situación intermedia entre las unas y las otras. En
la generalidad de los casos, en efecto, de
acuerdo con el  s is tema del Código de
Procedimiento Civil, el régimen a que se hayan
sometidos los medios de inadmisibilidad es el
mismo que rige las defensas al fondo. Algunos
de los medios de inadmisibilidad operaban más
bien como las excepciones, y no como las
defensas. Puede citarse: el de la inadmisilidad,
por prematuro, del recurso de apelación
previsto en el Art.449, derogado, puesto que
la sentencia que lo acogía quitaba al apelante
el derecho de incoar otro recurso de apelación”.

Diferencia entre excepciones, medios de
defensa y medios de inadmisión

16.- René Morel (Procedure Civile, No.52, pp.54
y ss) ha propuesto un criterio que permite distinguir
las defensas, las excepciones y los fines de no
recibir (Glasson et Tissier, T.I, No.227). La defensa
ataca el derecho pretendido, la excepción ataca
el procedimiento, el fin de no recibir el derecho
de actuar. El demandante que opone un fin de no
recibir no dice al demandado; “su derecho no
existe” (defensa), ni dice: “su instancia está mal
conducida” (excepción), él dice: “Vd. no puede
ejercer su acción, porque está desprovisto de
interés o de calidad, o porque su derecho a esta
acción se encuentra extinguido”.

17.- “El fin de inadmisión o medio de inadmisión,
como también se le denomina, -afirma Tavares
hijo-, no contesta directamente el derecho alegado
por el adversario; tiende a declararlo inadmisible.
Se ha considerado que la inadmisibilidad es un
medio de defensa de naturaleza mixta, ya que se
podría situar entre las defensas al fondo y las
excepciones. Difiere de las defensas al fondo, por
lo cual se asemeja a las excepciones, en cuanto a
su objeto, y en cuanto a su técnica procesal; difiere
de las excepciones por lo que se asemeja a las
defensas al fondo, en cuanto a sus resultados. En
efecto, mientras las defensas al fondo tienden a
anonadar un derecho alegado, la inadmisibilidad
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contesta el derecho del demandante a ejercer la
acción, sin atacar el derecho mismo. La
inadmisibilidad se presenta como una especie de
cuestión previa, que impide la discusión respecto
de los fundamentos de la demanda. Pero sus
resultados son más enérgicos que las excepciones,
ya que las inadmisibilidades van encaminadas a
impedir el ejercicio del derecho alegado. Es por
lo que, en sus resultados son similares a las
defensas al fondo” (Froilán Tavares, Elementos de
Derecho Procesal Civil Dominicano, Vol.I, pp.189-
190).

18.- La Ley 834 de 1978 establece en el Art.3
que “las excepciones deben, a pena de
inadmisibilidad, ser presentadas simultáneamente
y antes de toda defensa al fondo o fin de
inadmisión. Se procederá de igual forma cuando
las reglas invocadas en apoyo de la excepción sean
de orden público”. El Art.586 no entra en
contradicción con la Ley 834.

19.- Los medios de inadmisión deben conocerse
y juzgarse previamente al fondo (Sent. del 11 de
enero de 1969, B.J.698, p.69).

20.- Véase Arts.554 y 667 CT.

JURISPRUDENCIA

Apelación

21.- La inadmisibilidad del recurso de apelación
tiene como efecto evitar que se conozca el fondo
de una acción, por lo que no es imputable como
falta del tribunal la no discusión de la demanda y
de los méritos del recurso de apelación por ante
el tribunal. (Sent. 15 julio 1998, No.62, B.J.1052,
p.771).

Aquiescencia

22.- La aquiescencia a una sentencia no se
presume; esa manifestación de la voluntad debe
ser formal, es decir que no puede resultar sino de
hechos o actos que no dejen ningún equívoco
sobre la intención de quien la hace (Sent. 30 de
julio 1954, B.J.528, p.1475-1476).

23.- La aquiescencia a la sentencia implica su
renuncia a impugnarla por las vías de recursos
ordinarios o extraordinarios prescritos por la Ley,
quedando, consecuentemente, terminada la
contestación judicial surgida entre las partes en
causa. (Sent. 16 de enero 1953, B.J.510, p.9).

24.- La aquiescencia prestada por una de las
partes a las pretensiones de su contraparte, o en
ciertos casos, su reconocimiento de los hechos

alegados por ésta, extinguen necesariamente la
instancia, por falta de objeto, en la medida de
esta aquiescencia o de este reconocimiento, de
tal manera que, después de prestada la
aquiescencia respecto de tales pretensiones o de
que tales hechos hayan sido reconocidos, ya no
es posible ordenar en justicia la prueba de hechos
que se encuentren en contradicción con los hechos
reconocidos o con las pretensiones que fueron
objeto de aquiescencia, puesto que ya no existe
entre las partes controversia acerca de esos puntos
(Sent. 22 febrero 1949, B.J.463, p.106-107).

Casación

25.- El recurso de casación que se interponga
contra una sentencia que aprovecha a varias
partes entre cuyos intereses exista un vínculo de
indivisibilidad, tiene que ser dirigido contra todas;
de no hacerse así, el recurso debe ser declarado
inadmisible. (Sent. 1 septiembre 1999, Eddy Leyba
Domínguez y compartes Vs.William Torres Thomas,
p.6).

26.- La sentencia, a pesar de transcribir las
conclusiones de la recurrente en la cual figura el
medio de inadmisión planteado, no se pronuncia
al respecto, por lo que la misma contiene el vicio
de omisión de estatuir. (Casación, 3 de septiembre
1997, B.J.1042, p.143-147).

27.- La inadmisibilidad de un medio nuevo no
hace inadmisible el recurso. (Sent. enero 1963,
B.J.630, p.40).

Compañía

28.- Para acoger el medio de inadmisión fundado
en no tener calidad por no existir ya entidad
comercial, no bastan la prueba de disolución de
esta sociedad, la de que tal disolución había sido
publicada y la de que la nueva sociedad es
causahabiente universal de la entidad disuelta,
sino que es necesario haber consignado también
el hecho de haberse operado la liquidación de la
disuelta sociedad, el de no tener la calidad de
representante de dicha sociedad disuelta y en
proceso de liquidación; pudiera ocurrir que la
sociedad disuelta, no obstante haber adquirido
su activo y su pasivo la nueva compañía por
acciones, continuara teniendo frente a sus
acreedores la existencia que la Ley reconoce a
toda sociedad mientras dure el proceso de
liquidación. (Sent. 22 de diciembre 1948, B.J.461,
p.2008-2009).

Cosa Juzgada

29.- Cuando la parte civil no apela la sentencia
de primer grado, el Tribunal de segundo grado
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no puede reformar, en interés suyo, el fallo
anterior, pues ello implicaría un atentado a la cosa
juzgada. (Sent. 8 de junio 1954, B.J.527, p.1063-
1069).

30.- La sentencia interlocutoria no recurrida en
casación, sino ejecutada en audiencia pública,
tiene carácter de cosa juzgada. (Sent. 15 diciembre
1952, B.J. 509, p.2321).

Inadmisibilidad

31.- Al declarar inadmisible el recurso de
apelación, el juez no puede conocer los méritos
de la demanda ni exigir al demandante la prueba
de los hechos en que fundamenta la misma, pues
uno de los efectos de la declaratoria de
inadmisibilidad es que impide que se conozca del
fondo del asunto declarado inadmisible. (Sent. 20
enero 1999, No.51, B.J.1058, p.530).

32.- Al declarar inadmisible la acción ejercida,
los jueces no pueden estatuir sobre el fondo de la
demanda, por ser ésta una consecuencia lógica
de declaratoria de inadmisibilidad, lo que en modo
alguno puede verse como una carencia de
decisión. (Sent. 19 noviembre 1997, No.13,
B.J.1044, p.226).

33.- El no conocimiento del fondo del recurso de
apelación ni de los méritos de la demanda
constituye una correcta aplicación de las reglas
que rigen los medios de inadmisión, y que de
manera expresa consagra el artículo 44 de la Ley
834 del 16 de junio de 1978, al prescribir que la
inadmisibilidad tiende “a hacer declarar
inadmisible al adversario en su demanda, sin
examen del fondo”. (Sent. 3 diciembre 1997,
No.3, B.J.1045, p.328).

34.- El Juez, al acoger el medio de inadmisión
está impedido de conocer del fondo del recurso
de apelación. (Sent. 3 diciembre 1997, No.3,
B.J.1045, p.328).

35.- El juez no puede ordenar un informativo
test imonial  para probar el  fondo de la
demanda, sin antes decidir sobre los medios
de inadmisión propuestos. (Cas.11 enero 1969,
B.J.698, p.69).

36.- “No constituye un medio de inadmisión el
hecho de que un recurrente base sus argumentos
no depositados en el tribunal de donde procede
la sentencia impugnada.” (Sent. No. 27 del 16 de
octubre 2002, B.J. 1103, p. 974-975).

37.- “Cuando un empleador fundamenta la
inadmisibilidad de una acción de un trabajador,
en la existencia del contrato de trabajo, está
presentando una defensa al fondo que para ser

decidida hace necesario que el tribunal apoderado
sustancie el proceso y aprecie si los elementos
que constituyen un contrato de trabajo están
presentes en la relación contractual”. (Sent. No.
29 del 26 de mayo 2004, B.J. 1122, p. 830).

Efectos

38.- Uno de los efectos de las inadmisibilidades
es que impide la discusión del fondo de un asunto.
(Sent. 1 octubre 1997, No.4, B.J.1043, p.255).

Falta de interés

39.- La ausencia de condenaciones que acarrea
la inadmisibilidad del recurso de casación por falta
de interés es cuando el recurrente es el
demandado y no el demandante, pues es lógico
que si un demandado no ha sido condenado no
ha sido afectado con la decisión de los tribunales
del fondo y en consecuencia carezca de interés
en la continuación del litigio. (Sent. 15 julio 1998,
No.59, B.J.1052, p.752-753).

Omisión de estatuir

40.- Constituye el vicio de omisión de estatuir
cuando la Corte decide al fondo del recurso de
apelación, sin referirse en sus motivaciones ni
en el dispositivo de la sentencia recurrida, al
pedimento de inadmisibilidad formulado. (Sent.
10 diciembre 1997, No.14, B.J.1045, p.395).

Otras decisiones

41.- Si bien es cierto que la declaratoria de
inadmisibilidad impide el conocimiento del recurso
de apelación, la expresión errónea del tribunal
en el sentido de que confirma la sentencia
impugnada, no constituye un motivo de casación,
en razón de que al declararse inadmisible el
recurso, la sentencia de primer grado toma plena
vigencia lo que produce un efecto similar a su
confirmación. (Sent. 13 enero 1999, No.31,
B.J.1058, p.417).

42.- Para que un juez pueda declarar de oficio un
medio de inadmisión basado en la inobservancia
de los plazos, es necesario que éste sea puesto
en condiciones de verificar si los plazos han sido
puestos a correr y el acto que impulsó su inicio.
(Sent. 11 noviembre 1998, No.19, B.J.1056,
p.413- 414).

43.- El alegato de que la recurrente no es
empleadora del recurrido, sino otra persona, no
constituye un medio de inadmisión sino un medio
de defensa al fondo. (Sent. 3 junio 1998, No.8,
p.314).-
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44.- No constituye ninguna contradicción el hecho
de que el tribunal declare la inadmisibilidad de la
demanda y a la vez rechace el fondo del recurso.
(Sent. 10 junio 1998, No.25, B.J.1051, p.425).

 45.- Pero la Corte a-qua debió, antes de fallar el
fondo del asunto, como lo hizo, darle la
oportunidad a la empleadora para que presentara
sus conclusiones sobre lo principal. (Casación, 1ro.
de octubre 1997, B.J.1043, p.257-262).

46.- La celebración de medidas de instrucción y
la formulación de conclusiones sobre el fondo del
asunto, no impide que el medio de inadmisibilidad
sea planteado; el pedimento hecho de esa manera
sólo podría hacer pasible al concluyente de una
condena a daños y perjuicios, si el juez considera
que ha actuado con intención de dilatar el
conocimiento del proceso, pero en modo alguno
es óbice para la declaratoria de inadmisibilidad,
en caso de que de la ponderación que realice el
tribunal se determine la procedencia del
pedimento. (Sent. 17 septiembre 1997, No.23,
B.J.1042, p.275).

47.- El Art.47 de la Ley 834 de 1978 prescribe
que “los medios de inadmisión deben ser
invocados cuando tienen un carácter de orden
público, especialmente cuando resulten de la
inobservancia de los plazos en los cuales deben
ser ejercidas las vías de recurso”. (Sent. 17
septiembre 1997, No.23, B.J.1042, p.276).

48.- Es inadmisible por prematuro el recurso
interpuesto contra una sentencia preparatoria,
antes de que se dictara sentencia definitiva sobre
el fondo. (Sent. 19 marzo 1984, B.J.880, p.693).

49.- De la comprobación realizada por el
Departamento de Trabajo en fecha posterior a un
hecho, no resulta necesariamente la falsedad del
hecho. (Sent. 26 febrero 1968, B.J.687, p.442-
443).

Incidentes

50.- Es interés manifiesto del legislador que el
procedimiento, en la materia de que se trata, esté
exento de los formalismos e incidentes que de
ordinario entorpecen en muchos casos, sin ventaja
alguna para una buena administración de la
justicia, los procedimientos civiles de derecho
común. (Sent.28 julio 1946, B.J.456, p.1469-
1476).

Interés

51.- La parte que renuncia a una diferencia de
cálculos en las prestaciones carece de interés para

reclamarla. (Sent. 30 septiembre 1949, B.J.470,
p.828-834).

Motivos

52.- La inadmisibilidad del recurso de apelación
rechazado implícitamente por falta de motivos
puede ser suplida por la Suprema Corte por
tratarse de una cuestión de puro derecho. (Sent.15
marzo 1951, B.J.488, p.316-325).

Prescripción

53.- Como cuestión perentoria, los jueces ante
los cuales se alega la prescripción de la acción
deben ponderar, en primer término, si la demanda
ha sido incoada dentro de los plazos exigidos por
la ley. (Sent. 16 febrero 1979, B.J.819, p.220).

54.- Es indudable que los jueces deben, cuando
les es propuesta la excepción de prescripción,
examinar previamente la naturaleza de la acción
que ha sido intentada antes de declararla prescrita
para determinar el texto aplicable en el caso; pero
de ningún modo deben ordenar medidas de
instrucción sobre el fondo de la demanda. (Sent.
16 febrero 1979, B.J.819, p.220).

Transacción

55.- Un acuerdo transaccional justifica la falta de
interés de la recurrente manifestada en la instancia
sometida al tribunal. (Casación, 15 de octubre
1997, B.J.1043, p.289-295; 296-302). (Casación,
29 de octubre 1997, B.J.1043, p.303-307; 308-
316; 317-323; 324-331).

Ultimas decisiones (recientes)

56.- Cuando el tribunal declara la inadmisibilidad
del recurso de apelación no puede conocer del
fondo del recurso de apelación, pues uno de los
efectos de los medios de inadmisión, es impedir
el conocimiento del fondo del asunto de que se
trata. (Sent. del 26 de mayo del 1999, B. J. 1062,
p. 891).

57.- Es de principio que cuando existe indivisión
en el objeto del litigio, si el recurrente ha
emplazado a una o varias de las partes y no lo ha
hecho con respecto a las demás, el recurso debe
ser declarado inadmisible con respecto a todas;
que si es verdad que las actuaciones del
procedimiento de instancia, incluso cuando se
trata de  una vía de recurso, tienen carácter
divisible, en el sentidio de que producen sus
efectos únicamente en provecho del actor y en



CODIGO DE TRABAJO ANOTADO  / Art. 586    935

contra del demandado o recurrido, sin embargo,
es forzoso decidir lo contrario cuando el objeto
del procedimiento resulta indivisible en razón de
su propia naturaleza, cuando lo decidido en el
caso en relación con el interés de una de las
partes, afectará necesariamente al interés de las
demás partes; que por vía de consecuencia, el
recurso de casación que se interponga contra una
sentencia que aprovecha a varias partes entre
cuyos intereses exista el vínculo de la indivisi-
bilidad, tiene que ser dirigida contra todas; que
de no hacerse así, el recurso debe ser declarado
inadmisible.  Sent. del 1 de septiembre del 1999,
B. J. 1066, p 596.

58.- El medio de inadmisión aceptado por el
tribunal, le impide conocer del fondo de la
demanda, siendo en consecuencia frustratoria
cualquier medida tendiente a probar la
procedencia de la misma. Sent. No.12 del 15 de
marzo del 2000, B. J. 1072, p. 712.

59.- Cuando un tribunal de trabajo se reserva el
fallo de una excepción de declinatoria, no está
rechazando la declinatoria, sino dando
cumplimiento a los artículo 534 y 589 del Código
de Trabajo, que así se lo ordenan, por lo que la
decisión así emitida, es una sentencia prepara-
toria, que sólo puede ser recurrida, «después de
la sentencia definitiva, y conjuntamente con la
apelación de ésta, al tenor del artículo 451 del
Código de Procedimiento civil». (Sent. No. 22 del
31 de mayo del 2000, B. J. 1074, p. 614).

60.- El alegato de una demandada en el sentido
de que no es deudora del crédito exigido por un
demandante, por haber cumplido con su
obligación de pago, no constituye un medio de
inadmisión por falta de interés, sino un medio de
defensa en cuanto al fondo de la demanda que
se ha intentado, sobre todo cuando, como sucede
en la especie, el demandante reclama una suma
mayor a la que él reconoce haber recibido.  (Sent.
Pleno No.2 del 31 de mayo del 2000, B. J. 1074,
p. 38).

61.- La celebración de medidas de instrucción y
la formulación de conclusiones sobre el fondo del
asunto, no impide que el medio de inadmisibilidad
sea planteado; que el pedimento hecho de esa

manera sólo podría hacer pasible al concluyente
de una condena a daños y perjuicios si el juez
considera que ha actuado con intención de dilatar
el conocimiento del proceso, pero en modo
alguno, es óbice para la declaratoria de
inadmisibilidad, en caso de que de la ponderación
que realice el tribunal se determine la procedencia
del pedimento. (Sent. del 29 de mayo del 2002,
B. J. 1098, p. 800-801)

62.- El Tribunal no PUEDE después de haber
reconocido que al demandante no le corresponde
los derechos que reclamaba, declararse
incompetente y declinar el asunto por ante el
Tribunal Contencioso-Administrativo, el cual no
tiene competencia para conocer este tipo de
acción, sino declarar la inadmisibilidad de la
demanda por falta de derechos, por tratarse de
una reclamación de derechos inexistentes, que no
pueden ser concedidos por ninguna jurisdicción.
(Sent. del 5 de junio del 2002, B. J. 1099,
p.735).

63.- “Es obvio que cuando una demanda alega
que la relación que mantuvo con la demandante
tenía carácte comercial, producto de un contrato
de comercialización de productos por cuenta
propia, está negando la condición del trabajador
de la reclamante y consecuencialmente invocando
la falta de acalidad de ésta para reclamar el pago
de prestaciones laborales, aunque no lo manifieste
de manera expresa.” (Sent. No. 22 del 16 de abril
2003, B.J. 1109, p. 755).

64.- “La determinación de la naturaleza de un
contrato de trabajo es un asunto que está
intimamente vinculado al fondo de una demanda
en pago de imdenizaciones prescindiéndose del
conocimiento de los demás aspectos de la
demanda.” (Sent. No. 25 del 22 de Septiembre
2004, B.J. 1126, p. 859)...

65.- “La caducidad prevista en el Art. 98 del
Código de Trabajo no puede constituir un
medio de inadmisión, pues para una
jurisdicción establecer que la forma de
terminación tuvo lugar vencido el plazo de los
15 días debe examinar necesariamente
cuestiones de fondo.” (Sent. No. 21 del 19 de
enero 2005, B.J. 1130,  p. 695).
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CAPITULO II

DE LAS EXCEPCIONES DE
DECLINATORIA

Art.587.-  “La declinatoria por causa de
incompetencia en razón de la materia
puede ser solicitada en todo estado de
causa por cualesquiera de las partes.

Sin ninguna de éstas la solicitare, el juez
la ordenará de oficio”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Competencia, 9
Comentarios, 2 - Declinatoria, 10-11
Doctrina, 3-8 - Inadmisibilidad, 12
Jurisprudencia - Incompetencia, 13

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.555 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- El CT de 1992 apenas dedica tres breves
artículos a la excepción de declinatoria. El primero,
se refiere a la declinatoria en razón de la materia
(competencia de atribución) ‘la cual puede ser
invocada en todo estado de la causa por
cualesquiera de las partes” u ordenada de oficio
por el juez. La segunda disposición trata sobre la
declinatoria por causa de incompetencia territorial,
de litispendencia o de conexidad “que sólo puede
ser ordenada a solicitud de la parte demandada,
antes de la producción y discusión de las pruebas”.
Finalmente dispone que “la excepción de
declinatoria se juzgará con lo principal”.

DOCTRINA

3.- El Art.587 se refiere a las excepciones de
declinatoria. Henri Capitant (Vocabulario Jurídico,
p.190), define declinatoria como “defensa opuesta
por una de las partes-generalmente el
demandado- para que el litigio sea remitido a otra
jurisdicción, por causa de incompetencia,
litispendencia o conexidad”.

4.- Vincent y Guinchard (ob.cit., No.1090, p.724)
definen la excepción como un medio invocado por
una de las partes, más habitualmente por el
demandado que pretende suspender momen-
táneamente el procedimiento, sin comprometer
el debate sobre el fondo. Constituye un obstáculo
temporal a la acción.

5.- Según Moreta Castillo (ponencia cit., p.7) en
las declinatorias por incompetencia, litispendencia
y conexidad, la regla es diferente a la del derecho
común, donde se presentan en principio in limini
litis; en materia laboral las declinatorias son
invocadas en todo estado de causa y se juzgan
junto a lo principal, quedando así postergado el
principio de que se deben juzgar previamente, que
existe en el derecho procesal civil y que ha sido
objeto de reconocimiento jurisprudencial (Art.589
CT, Cas. del 2 de julio de 1982, B.J.860, p.1096).

6.- Este texto legal hace referencia a la declinatoria
por incompetencia en razón de la materia. Esta
incompetencia es de orden público y puede ser
solicitada en cualquier estado de causa por
cualquiera de las partes.

7.- El párrafo final dispone que puede ser
ordenada de oficio. Debido a su carácter de orden
público, es una cuestión de derecho que el juez
debe suplir de oficio. No es correcto acumular la
decisión de la competencia en razón de la materia
para decidirlo conjuntamente con el fondo.

8.- Véase comentarios a los Arts. 480 al 482, 534,
588, 589, 590 y 619 del CT.

JURISPRUDENCIA

Competencia

9.- Cuando los jueces del fondo se limitan a
resolver la cuestión de competencia sin estatuir
sobre el medio de la falta de calidad de las
demandantes, esta omisión no puede conducir a
la casación de la sentencia, ya que nada se opone
a que las demandadas reiteren ante el tribunal
apoderado de la demanda, el medio en cuestión.
(Sent. 21 septiembre 1984, B.J.886, p.2450).

Declinatoria

10.- Cuando el tribunal no hace ninguna
consideración en torno al pedimento de
declinatoria por incompetencia planteado, en esta
circunstancia la SCJ no está en disposición de
determinar la correcta aplicación de falta de
motivos y de falta de base legal. (Sent. 6 enero
1999, No.4, B.J.1058, p.250).

11.- La circunstancia de que la sentencia fuere
originada por un incidente discutido por la
contraparte y de que la misma involucrara un
pedimento de declinatoria, hace que la misma
tenga un carácter de sentencia definitiva sobre
un incidente, que como tal puede ser recurrida
inmediatamente, sin necesidad de esperar el
desapoderamiento del tribunal como  conse-
cuencia del fallo sobre el fondo del asunto.
(Sent. del 3 de abril del 2002, B. J. 1097, p.
715-716).
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Inadmisibilidad

12.- La falta de interés no se manifiesta por la
ausencia de una demanda o la no presentación a
juicio, sino que se genera cuando habiendo sido
desinteresado con el cumplimiento de una
obligación a su favor, o habiendo dado
asentimiento a una situación jurídica, se inician
acciones judiciales en reclamación del cumpli-
miento de esas obligaciones ejecutadas o
liberadas. (Sent. 19 noviembre 1997, No.13,
B.J.1044, p.226).

Incompetencia

13.- El tribunal viola los artículos 170 y 172 del
Código de Procedimiento Civil al no resolver por
una sentencia separada la excepción de
incompetencia ratione materia que propuso ante
ella la recurrente. (Sent. 28 septiembre 1981,
B.J.850, p.2256). La incompetencia del tribunal
apoderado es absoluta cuando se trata de
materias para las cuales la ley ha atribuido
exclusivamente jurisdicción a un tribunal
determinado. (Sent. 15 abril 1959, B.J.585, p.666-
667).

Art.588.-  “La declinatoria por causa de
incompetencia territorial, de litispendencia
o de conexidad sólo puede ser ordenada
a solicitud de la parte demandada, antes
de la producción y discusión de las
pruebas”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción el Art.556 del CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere al momento en que
debe ser propuesta la declinatoria por causa de
incompetencia territorial, de litispendencia o de
conexidad. Dispone que sólo puede ser ordenada
a solicitud de parte demandada, antes de la
producción y discusión de las pruebas.

DOCTRINA

3.- Froilán Tavares hijo, (ob.cit., p.248-249)
expresa que “los Arts. 3 y 34 de la Ley 834

instauraron un nuevo régimen para las
excepciones declinatorias, encaminado primor-
dialmente a favorecer la aceleración del
procedimiento, y a evitar la proliferación de éstas
generalmente usadas como medios dilatorios,
frente a las cuales tanto el adversario como el
juez se encontraban desarmados dentro del
antiguo sistema procesal. Conforme a este
régimen, las excepciones declinatorias pueden
presentarse bajo la forma de una excepción de
incompetencia, una excepción de conexidad o una
excepción de litispendencia. En el primero de los
casos, el litigante pretende que la jurisdicción
apoderada es incompetente. Se denomina este
caso como declinatoria de competencia (Art.3 al
27). En el segundo de los casos, el mismo litigio
se encuentra pendiente ante dos jurisdicciones del
mismo grado, igualmente competentes para
conocerlo: es el caso de la declinatoria de
litispendencia (Art.28). En el tercer caso, existe
entre dos litigios un lazo tal que es de interés,
para una buena administración de la justicia,
hacerlos instruir y juzgar conjuntamente, es el caso
de la conexidad (Art.28)” (El derecho común y las
normas de la Ley 834 de 1978 sobre la
incompetencia promovida de oficio, sobre
litispendencia y conexidad, que no contradigan
las previsiones de los Arts.587 al 589 del CT se
aplican supletoriamente”.

4.- Véase comentarios a los Arts.483, 484, 534,
587, 589 y 590 del CT.

Art.589.-  “La excepción de declinatoria
se juzgará con lo principal”.

INDICE

Antecedentes, Jurisprudencia
Comentarios, 2 - Declinatoria, 7
Doctrina, 3-6 - Incidentes, 8

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.557 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal consagra que la excepción de
declinatoria se juzgará con lo principal. Se refiere
únicamente a la declinatoria por causa de
incompetencia territorial.

DOCTRINA

3.- Este texto no persigue llenar de trabajo
innecesario al tribunal. Tampoco le impone el
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conocimiento de asuntos que, en razón de la
materia, no son de su competencia, v.g. una
demanda ante los tribunales de trabajo en pago
de derechos y prestaciones laborales contra una
empresa u organismo autónomo del Estado que
no tenga carácter comercial, industrial, financiero
o de transporte o la incoada contra un
Ayuntamiento, en estos casos la declinatoria por
incompetencia absoluta en razón de la materia
no debe juzgarse con lo principal. Se trata de un
medio de derecho que se impone al juez que debe
admitir aún de oficio, su propia incompetencia,
por aplicación del Art.534, primera parte.

4.- La Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-
Administrativo y Contencioso-Tributario de la
Suprema Corte de Justicia mediante su sentencia
del 15 de julio de 1998 (B.J. 1052, p.702) ha
juzgado que “el Art.534 no hace diferencias sobre
el tipo de incidentes que tienen que ser fallados
conjuntamente con el fondo”, por lo que este texto
legal es “de aplicación general en todos los casos
de incidentes y excepciones declinatorias (se refiere
al Art.589 del mismo Código), que se planteen en
ocasión de una litis laboral”. Según la propia
sentencia, el alcance general que otorga a los
Art.534 y 589 se debe al propósito perseguido por
dichas normas, de “librar de obstáculos
innecesarios al Tribunal”. Por razonamiento
contrario, dichos textos legales no imponen al
tribunal la obligación de acumular el incidente con
el fondo, cuando legalmente existe un obstáculo
necesario. Por consiguiente, el alcance de dichos
textos legales no es “de aplicación general en todos
los casos de incidentes y excepciones de declinatoria
que se planteen en ocasión de una litis laboral”,
sino que hay situaciones en que existen obstáculos
necesarios o legalmente imperiosos que impiden
al tribunal aplicar literalmente dichos textos legales.
Uno de estos obstáculos es la incompetencia
absoluta (en razón de la materia) y cualquier otra
disposición legal de orden público. Un juez de
trabajo no puede conocer de un asunto del cual la
ley no le otorga competencia de atribución y,
contrariamente a acelerar el proceso laboral,
conocer de este asunto conjuntamente con el fondo,
significa quebrantar el principio de la celeridad,

de la esencia del proceso de trabajo. Lo mismo
sucede con los medios de inadmisión que, “tienden
a hacer declarar al adversario inadmisible en su
demanda, sin examen al fondo”.

5.- Los Arts.534 y 589 del Código de Trabajo no
imponen a los tribunales de trabajo la obligación
de conocer y juzgar cualquier asunto que se le
plantee, aunque la ley no le otorgue competencia
de atribución. Tampoco le obligan a decidir los
medios de inadmisión, conjuntamente con el
fondo. El criterio de la referida Cámara de la
Suprema Corte de Justicia se reduce a una
interpretación errónea de la ley. En nombre de la
celeridad, no cabe desconocer disposiciones
legales de orden público, destinadas
esencialmente, a la protección del derecho de
defensa y del debido proceso.

6.- Véase comentarios al Art.534, 586, 587 y 592
del CT.

JURISPRUDENCIA

Declinatoria

7.- Cuando un tribunal de trabajo se reserva el
fallo de una excepción de declinatoria, no está
rechazando la declinatoria, sino dando
cumplimiento a los artículos 534 y 589 que así
lo ordenan, por lo que la decisión así emitida es
una sentencia preparatoria que solo puede ser
recurrida “después de la sentencia definitiva” y
conjuntamente con la apelación de ésta, al tenor
del artículo 451 del Código de Procedimiento
Civil. (Sent. 18 marzo 1998, No.39, B.J.1048,
p.515).

Incidentes

8.- Los Arts.534 y 589 son de aplicación general
en todos los casos de incidentes y excepciones de
declinatoria que se planteen en ocasión de una
litis laboral. (Sent. 15 julio 1998, No.50, B.J.1052,
p.702).



CODIGO DE TRABAJO ANOTADO  / Art. 590    939

CAPITULO III

DE LAS EXCEPCIONES DE
NULIDAD

Art.590.-  “Será declarada nula toda
diligencia o actuación verificada antes de
la expiración del plazo legal que deba
precederle o después de expirado aquél
en el cual haya debido ser verificada:

1) Cuando la inobservancia del plazo
perjudique el derecho de defensa de una
de las partes o derechos consagrados por
este Código con carácter de orden público;

2) Cuando impida o dificulte la aplicación
de este Código o de los reglamentos de
trabajo.

También será declarada nula toda
diligencia o actuación practicada por
terceros en nombre de cualquiera de las
partes en violación de lo prescrito por el
artículo 502 relativo al mandato”.

INDICE

Antecedentes, 1 Clases de nulidad, 6-7
Comentarios, 2-3 Jurisprudencia, 8
Doctrina, 4-5

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.558 del CT de
1951, con una adaptación al cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal inicia el capítulo relativo a las
excepciones de nulidad. Se refiere a la nulidad
de toda diligencia o actuación efectuada antes o
después de la expiración del plazo legal
correspondiente. En estos supuestos, la actuación
o diligencia será declarada nula cuando
desconoce disposiciones con carácter de orden
público o lesione el derecho de defensa de una
de las partes, también cuando impida o dificulte
la aplicación de las normas de trabajo.

3.- El párrafo final dispone que será declarada
nula toda diligencia o actuación de tercero en
nombre de las partes, desprovisto de mandato o
en violación a lo previsto en el Art.502 del CT.

DOCTRINA

4.- La sanción de nulidad a que se refiere este
texto versa sobre las diligencias o actuaciones
fuera de los plazos legales previstos para dichas
actuaciones o diligencias. No trata de las
omisiones, ambigüedades o menciones oscuras
de los escritos o documentos depositados.
Propiamente consagra la regla no hay nulidad sin
agravio.

5.- Véase comentarios a los Arts.486 y 502 del
CT.

Clases de nulidad

6.- El CT habla de nulidades por “vicio de forma”
y de “nulidades por vicios no formales”. En el
primer caso, no se admite en materia de trabajo
ni en los conflictos que sean su consecuencia
(Art.486 CT) ninguna nulidad. Si hubiese alguna
omisión de una mención sustancial, oscuridad,
ambigüedad o mención incompleta que impida,
limite o lesione el derecho de defensa o la
sustanciación del caso, el tribunal de oficio o a
petición de parte, puede ordenar su corrección
en un plazo “de no más de tres días”.

7.- En las nulidades no formales que el CT no
especifica, sólo puede ser declarada la nulidad
“en los casos de irregularidades que perjudiquen
derechos de las partes o que impidan o dificulten
la aplicación de la ley”. Pero, no obstante las
previsiones del Art.486, en el embargo
inmobiliario se admiten nulidades de forma. En
todo caso, “las excepciones previstas en el código,
deben bajo pena de inadmisibilidad presentarse
simultáneamente antes de toda defensa al fondo
o medio de inadmisión”. Se trata de una
reproducción parcial del texto del Art.2 de la
Ley 834 de 1978, la cual no toma en cuenta las
previsiones de los artículos 587 y 591 del CT, y,
por tanto, habrá que considerarlos como
excepciones a la regla del párrafo final del
Art.596 del CT.

JURISPRUDENCIA

8.- La persona que inserta una firma en el
escrito de demanda por orden de los abogados
apoderados especiales de la demandante,
quienes s í  actúan en su nombre y
representación de ésta, no se atribuye ningún
mandato, por lo que resulta inaplicable la
nulidad que pronuncia el artículo 590 del
Código de Trabajo para las actuaciones
practicadas por terceros sin autorización para
ello. (Sent. 13 mayo 1998, No.13, B.J.1050,
p.445).
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Art.591.- “En los casos previstos por
este Capítulo la nulidad puede ser
pronunciada, aún de oficio, en cualquier
estado de la causa”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.559 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto se refiere a las nulidades previstas
en el Art.590.

DOCTRINA

3.- Los casos en que la nulidad puede ser
pronunciada de oficio y en cualquier estado de
causa, son: violación de disposiciones legales de
orden público, violación del derecho de defensa
o cualquier otra que impida la aplicación de la
ley o reglamentos de trabajo, o cuando la persona
actuante carezca del mandato correspondiente.

4.- Este texto completa las disposiciones del
artículo precedente. Se explica por el carácter de
orden público de la disposición legal desconocida,
o por el hecho de que la diligencia o actuación
entraña una violación al derecho de defensa o
dificulte o impida la aplicación de la ley. También
cuando el tercero, que dice representar a una de
las partes, incurre en la osadía de actuar
desprovisto del mandato correspondiente.

5.- Véase comentarios Arts.502 y 590 del CT.

Art.592.-  “La sentencia que admita la
nulidad, fijará la fecha para conocer del
asunto, si fuere pertinente. El juez puede,
si la nulidad, a juicio de éste, no le impide
conocer y juzgar el caso, en la misma
sentencia, pero por disposiciones distintas,
estatuir sobre la nulidad y el fondo del
litigio, salvo poner previamente a las
partes en mora de concluir sobre el fondo,
en una próxima audiencia”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 4-5

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

COMENTARIOS

2.- Tiene un precedente en el Art.4 de la Ley 834
de 1978 que contiene una disposición semejante
para el caso en que se le plantee al tribunal la
excepción de incompetencia. El texto legal dice:
“El juez puede, en la misma sentencia, pero por
disposiciones distintas, declararse competente y
estatuir sobre el fondo del litigio, salvo poner
previamente a las partes en mora de concluir sobre
el fondo, en una próxima audiencia a celebrarse
en un plazo que no excederá de 15 días, a partir
de la audiencia”.

DOCTRINA

3.- Este texto legal se refiere a la sentencia que
declara la nulidad en materia de trabajo, y a las
facultades del tribunal que la dicta. En primer
término dispone que la sentencia que admita la
nulidad, fijará la fecha para conocer del caso, si
fuera pertinente. También faculta al juez, cuando
la nulidad no le impide conocer y juzgar el caso,
para estatuir por disposición distinta en la misma
sentencia sobre la nulidad y sobre el fondo del
litigio, debiendo en este supuesto previamente
poner en mora a las partes para que produzcan
sus conclusiones sobre el fondo en una próxima
audiencia. Lo que se persigue en estos casos es
proteger el derecho de defensa, ofreciendo a la
parte la oportunidad de defenderse sobre el fondo
o recurrir en apelación.

JURISPRUDENCIA

4.- La SCJ, como Corte de Casación ha juzgado
que cuando se propone “la excepción de
incompetencia como cuestión previa al conoci-
miento del fondo del asunto, el Tribunal a-quo
una vez fallada la excepción debió darle oportu-
nidad para que presentara conclusiones al fondo
o solicitara cualquier medida de instrucción para
substanciación del proceso”. (Sent. del 14 de abril
de 1999, pp.9-10, Caso Sodocal Vs.Pedro Váldez).

5.- Véase Arts. 534 y del 586 al 588 del CT.
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CAPITULO IV

DE LAS EXCEPCIONES DE
IRREGULARIDAD DE FORMA

Art.593.-  “La parte que tenga interés
en que se ordene la nueva redacción o la
corrección de un acta viciada, en los casos
de omisión de una mención substancial,
de mención incompleta, ambigua u oscura,
puede solicitarlo por escrito dirigido al
juez, u oralmente en audiencia, antes de
toda discusión”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.560 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal inicia las normas relativas a
las excepciones de irregularidad de forma. El
incidente fundado en estas excepciones no puede
ser decidido conjuntamente con el fondo. Así lo
prevé el Art.534 del CT.

DOCTRINA

3.- La parte con interés en que se ordene la nueva
redacción o la corrección de una acta, debe
solicitarlo por escrito dirigido al juez, in limini litis,
y antes de la discusión de las pruebas. El
pedimento puede ser hecho también oralmente
en audiencia.

4.- Este texto señala los casos en que puede
solicitarse la nueva redacción o la corrección de
un acto viciado: omisión de una mención
sustancial, mención incompleta, ambigua u
oscura. El vicio debe lesionar el ejercicio del
derecho de defensa o impedir la sustanciación y
solución del asunto.

5.- El Art.486 del CT otorga al juez un plazo no
mayor de tres (3) días para la nueva redacción o
corrección del acto viciado. Este plazo es franco y
no se computan los días no laborables.

Art.594.-   “Cuando la solicitud se haga
en audiencia y el acta emane de la parte
adversa, ésta puede optemperar inmedia-
tamente, dictando en la misma audiencia

la nueva redacción o la corrección del acta
o de la parte del acta señalada como
irregular, o prometiendo hacerlo en el
curso de los tres días siguientes.

En el primer caso, la audiencia podrá
continuar, si la parte que propuso la
excepción no tuviere interés evidente en
oponerse.

Cuando hubiere oposición legítima de la
parte que haya propuesto la excepción, o
cuando la nueva redacción o corrección del
acta irregular hubiera de hacerse después
de la audiencia, el juez ordenará la
suspensión de ésta y fijará día y hora para
continuarla”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.561 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere a la petición de nueva
redacción o corrección del acto viciado formulado
oralmente en audiencia, que puede presentarse
con motivo de esta excepción por irregularidad
de forma.

DOCTRINA

3.- Cuando esto ocurre, y el acta o acto emane
de la parte adversa, ésta puede hacer la corrección
o subsanar la mención o la irregularidad señalada
oral e inmediatamente en la misma audiencia.
También puede comprometerse a hacerlo en el
término de tres (3) días previsto en el Art.486 del
CT. Cuando la corrección se hace en audiencia,
ésta podrá continuar si no hay oposición de la
parte contraria. Cuando la parte que propuso la
excepción hace oposición a la continuación de la
audiencia, o cuando la nueva redacción o
corrección del acta no es posible en audiencia, el
juez debe suspender el conocimiento del caso y
fijar un día y hora para la continuación del mismo,
valiendo citación para las partes.

4.- En la práctica, el tribunal casi siempre puede
con arreglo al Art.486 del CT.
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Art.595.-  “En todos los casos de nueva
redacción o de corrección de actas
señaladas como comienzo de un plazo
para una diligencia o actuación, dicho
plazo comenzará a contar de la fecha de
la nueva redacción o de la corrección de
las mismas”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.562 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal consagra que la excepción de
irregularidad de forma tiene un efecto interruptivo
del plazo previsto para la diligencia o actuación
hecha irregularmente.

DOCTRINA

3.- Por consiguiente, en estos casos dicho plazo
comienza después de la nueva redacción o de la
corrección de la irregularidad señalada en el acto.
El acto irregular no da paso a la caducidad de los
plazos, ni a la extinción de los derechos, sino que
la excepción de irregularidad de forma suspende
el conocimiento del caso, hasta tanto se corrija la
irregularidad. El procedimiento que debía
comenzar, empieza a partir de la fecha de la nueva
redacción o correción del acta.

Art.596.-   “El juez puede ordenar de
oficio, antes de toda discusión, la nueva
redacción o la corrección del acta en la
cual, a juicio suyo, se haya omitido una
mención substancial, o que contenga
mención incompleta, ambigua u oscura.

La ordenanza que disponga la nueva
redacción o la corrección del acta, acordará
un plazo de tres días para su ejecución.

Se procederá del mismo modo cuando
ordene la nueva redacción o corrección en
audiencia, salvo el caso previsto en la
primera parte del artículo 594.

Las excepciones previstas en este Código,
deben bajo pena de inadmisibilidad
presentarse simultáneamente antes de
toda defensa al fondo o medio de
inadmisión”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.554 del CT de
1951, al que se añadió el último párrafo.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal contiene varias disposiciones
diferentes. Concluye las normas relativas a la
excepción de nulidad por vicio o irregularidades
de forma. Prevé la facultad del juez de ordenar
de oficio, antes de toda discusión, la nueva
redacción o la corrección del acta viciada, cuando,
a su juicio, se haya omitido una mención sustancial
o el acto contenga mención incompleta, oscura o
ambigua que impide al juez, y a juicio de éste, la
sustanciación y solución del asunto.

DOCTRINA

3.- La ordenanza o decisión del tribunal otorgará
el plazo de tres días prevista en el Art.486 del CT
para su ejecución (nueva redacción o corrección
de la irregularidad). De igual modo se procederá
cuando la excepción se plantee oralmente en
audiencia, salvo que la nueva redacción o
corrección de la irregularidad pueda hacerse
inmediatamente en audiencia o como dice este
texto legal “salvo el caso previsto en la primera
parte del Art.594”.

4.- Finalmente, este texto consagra en su último
párrafo una disposición particular del principio de
la celeridad, propia también del procedimiento
de derecho común: las excepciones deben bajo
pena de inadmisibilidad, presentarse simultá-
neamente, antes de toda defensa al fondo o
medios de inadmisión. El Art.2 de la Ley 834
de 1978, que modifica varios artículos del
Cód.de Proc. Civil, contiene una disposición
semejante: “ Las excepciones deben, a pena
de inadmisibilidad, ser presentadas simultá-
neamente y antes de toda defensa al fondo o
fin de inadmisión”.
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Art.597.-  “Cualquiera de los miembros
de un juzgado de trabajo puede ser
recusado:

1) Cuando tenga algún interés personal en
el asunto, o cuando lo tenga su cónyuge o
quien lo hubiese sido, o algún pariente o
afín en línea directa o pariente en línea
colateral hasta el cuarto grado inclusive;

2) Cuando viva con una de las partes bajo
el mismo techo, a cualquier título que sea;

3) Cuando haya opinado sobre el asunto;

4) Cuando sostenga o haya sostenido una
litis con una de las partes en el curso de los
dos años anteriores, o cuando la sostenga
o la hubiere sostenido en igual término su
cónyuge, uno de sus parientes o afines de
segundo grado en línea colateral;

5) Cuando mantenga una actitud notoria-
mente hostil o de manifiesta enemistad
respecto de una de las partes o de su
mandatario.

Cualquiera de los vocales puede ser
recusado, además, cuando haya estado
ligado a una de las partes por algún
contrato de trabajo terminado por volun-
tad unilateral, con justa causa o sin ella,
en el curso de los seis meses anteriores a
la introducción de la demanda de que se
trata”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4-8
Comentarios, 2-3 Jurisprudencia, 9-13

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.564 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal inicia las normas relativas a la
recusación en materia de trabajo, la cual consiste
en la petición que pueden hacer las partes para
que el juez en el cual concurra una causa legítima

de abstención y no se haya inhibido volunta-
riamente, se abstenga del conocimiento del caso.

3.- La ley prevé los motivos y el procedimiento de
recusación.

DOCTRINA

4.- La recusación puede ser dirigida contra los
miembros del tribunal (jueces, vocales) contra el
secretario y contra el personal auxiliar del tribunal.

5.- El Art.597, al establecer la facultad de recusar
a los miembros del juzgado de trabajo, prevé las
siguientes causas de recusación. A saber: a)
cuando tenga un interés personal en el asunto;
b) cuando lo tenga su cónyuge o quien lo hubiese
sido, o algún pariente o afín en línea directa o el
pariente en línea colateral hasta el cuarto grado,
inclusive. (Aunque el texto no señala el interés
del afín en línea colateral, debe interpretarse en
el sentido de que este hecho es una causa de
recusación, sobre todo cuando el ordinal 4o.del
mismo texto legal prevé como motivo de
recusación el hecho de que los parientes o afines
del miembro del tribunal recusado de segundo
grado en línea colateral haya interpuesto una
demanda contra uno de las partes en el curso de
los dos años anteriores a la litis); c) cuando viva
con una de las partes bajo el mismo techo, a
cualquier título que sea; d) cuando haya opinado
sobre el asunto; e) cuando su cónyuge, él mismo
o uno de sus parientes o afines citados, sostenga
o haya sostenido una litis con una de las partes
en el curso de los dos años anteriores; y f) cuando
sostenga una actitud notoriamente hostil o de
manifiesta enemistad respecto de una de las
partes o de su mandatario. Los vocales pueden
ser recusados, además, de los motivos ya dichos,
cuando hayan sido trabajadores de una de las
partes, en el curso de los seis meses anteriores a
la demanda, sea cual fuere la causa de
terminación de su contrato.

6.- Los motivos de recusación coinciden en gran
parte con las causas por las cuales puede ser
tachado un testigo, previstas en el Art.553 CT.

7.- Las causas y los procedimientos de recusación
de los miembros de un juzgado de trabajo son los
mismos para los miembros de la corte de trabajo,
pero compete a la SCJ, conforme al Art.482 del
CT, conocer de las recusaciones de los miembros
de las cortes de trabajo y de los árbitros, en los

TITULO V

DE LA RECUSACIÓN
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casos de conflictos económicos, y, de los vocales
de estos tribunales de segundo grado. Véase
comentarios al Art.482.

8.- La Ley No.237 del 23 de diciembre de 1967,
añadió un párrafo al Art.382 del C.de Proc.Civil
que establece, en relación a la recusación que:
“Para estos fines, se deberá previamente prestar
fianza que garantice el pago de la multa,
indemnizaciones y costas, o que pueda ser
eventualmente condenado al recusante en caso
de ser declarada inadmisible su demanda, de
acuerdo con lo que dispone el artículo 390. La
fianza será solicitada al tribunal que deba conocer
de la recusación, quien fijará soberanamente su
cuantía, afectándola como acreencia privilegiada
a los fines indicados, pudiendo la misma ser
admitida en efectivo, mediante el depósito que
de él se haga en la Colecturía de Rentas Internas,
o en forma de garantía otorgada por una
compañía de seguros autorizada a ejercer esta
clase de actividades en el país, en virtud de acta
auténtica o bajo firma privada suscrita por el
representante de la compañía y por el ministerio
público, actuando éste a nombre del Estado. La
misma formalidad se impondrá para aquellos
casos en que, por ir dirigida la recusación contra
varios jueces de un tribunal colegiado, deba ser
resuelto como una demanda en declinatoria por
causa de sospecha legítima. Los efectos de la
fianza cesarán de pleno derecho, un año después
de que se haya decidido definitivamente sobre la
recusación, a menos que el Estado o el funcionario
recusado, cada uno en lo que le concierna, hayan
ejercido en tiempo hábil la acción correspondiente
en cuanto a la multa o en reclamación de daños y
perjuicios. El recibo del depósito de la fianza o el
acta auténtica o bajo firma privada comprobatoria
de la garantía, según el caso, será depositada en
secretaría, adjunto a la declaración de recusación
y de los demás documentos a que se refiere el
artículo 382”.

JURISPRUDENCIA

9.- La facultad de recusar a los jueces ha sido
acordada con el propósito de asegurar el juicio
imparcial, y no puede servir para sustraer
caprichosamente el asunto a la jurisdicción
legalmente apoderada, lo cual sucedería si se
admitiese que las partes fundaran la recusación
en su propósito de reiterar ante los jueces
conclusiones acerca de las cuales habían opinado
los mismos en una sentencia anterior (29 de junio
de 1927, B.J.203, p.11. Manuel Ubaldo Gómez,
hijo, Repertorio Alfabético de la Jurisprudencia
Dominicana).

10.- Las recusaciones deben hacerse ante el
tribunal de que forme parte el magistrado

recusado, y sólo pueden ser juzgadas por jueces
no recusados, puesto que nadie puede ser juez
y parte en la misma causa. El Código de
Procedimiento Civil no prevé la recusación de
todos los jueces de un tribunal ni de su mayoría,
ni ninguna ley autoriza la declinatoria de un
tribunal a otro por sospecha legítima, en
materia civil; y cuando, no obstante esto,
pudiesen los tribunales dominicanos aplicar al
caso de la recusación total la regla de la
jurisprudencia francesa y considerarlo como
motivo de declinatoria por sospecha legítima,
tratándose de una Corte de Apelación, la
acción solo podría ser intentada por ante la
Suprema Corte de Just ic ia por la parte
interesada, de acuerdo con lo prescrito por el
Código de Procedimiento Criminal (4 de
diciembre de 1914, B.J.54, p.1. Manuel Ubaldo
Gómez, hijo, Repertorio Alfabético de la
Jurisprudencia Dominicana).

11.- “Que para la aplicación del Art.378 inciso
8 del C.de Proce.Civil, es preciso que el asunto
envuelto en la litis sea idéntico y que las partes
sean las mismas y en la declaración prestada
por la demandante ante el Secretario de la
Corte de Apelación de Santo Domingo, no
consta que dichas condiciones se encuentran
reunidas; que, por otra parte, cuando el texto
de las leyes se refiere a un juez que hubiere
conocido de un asunto como juez o como
árbitro, se plantea la hipótesis de un juez que
ha actuado como tal en otro grado o en otra
jur isdicc ión; que tampoco es causa de
recusación el hecho de que un juez firme una
sentencia que está en contradicción con la
jurisprudencia dominicana recopilada por dicho
juez en un libro” (Sent. de noviembre de 1967,
B.J.684, p.2321).

12.- “La Ley No.237 de 1967 que agregó un
párrafo al Art.382 del C.de Proce.Civil, no es
inconstitucional ni quebranta el principio de
que la ley es igual para todos, pues
precisamente la ley ha dispuesto en sentido
general para todos; y exigir a uno y a otro no,
sí sería discriminar” (Sent. de junio de 1973,
B.J.751, p.1777).

13.-   Cuando una parte entiende que el juez
que tiene a su cargo el conocimiento de un
asunto en que este involucrada, no esté en
condiciones de actuar con independencia  o
imparcialidad, debe plantear la recusación del
mismo, siguiendo el procedimiento establecido
por los articulos 597 y siguientes del Código
de Trabajo, pues el no hacerlo constituye una
manifestación de confianza en la decisión a
intervenir y de ausencia de temor de que sus
intereses sean perjudicados, (Sent. del 25 de
julio del 2001, B. J. 1088, p. 859-60).
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5..- La inhibición de los jueces tiene un caracter
personal ligado a la conciencia de estos, quienes
son lo que deben apreciar si la posible causa de
recusación les impide proceder con la
imparcialidad que exige la ley, no siendo un vicio
de casación, el solo hecho de que un juez de un
tribunal colegiado,aún en el caso de que
procediere su inhibicion, no lo hiciere, si del
examen de la sentencia impugnada no se advierte
ninguna violación a la ley (Sent. del 25 de julio
del 2001, B. J. 1088, p. 859-860).

6.- No corresponde al juez contra quien se ha
formulado recusación, decidir la suerte de la
misma para dar continuidad al conocimiento del
asunto de que se encuentra apoderado. ”Sent.
No. 16 del 19 de octubre del 2005, B.J. 1139,
p.1576).

Art.599.- “La recusación debe ser
solicitada en escrito depositado en la
secretaría del tribunal apoderado del
asunto, antes de que éste se encuentre en
estado de ser juzgado.

También puede ser solicitada por
declaración verbal en la secretaría.

De esta declaración se levantará acta que
firmará la parte recusante o su manda-
tario, si sabe y puede hacerlo, con el
secretario”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.566 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere al procedimiento
para la solicitud de recusación. Establece que
la recusación del miembro del tribunal de
trabajo puede ser solicitada por escrito u
oralmente. En el primer caso, la solicitud se
deposita en el tribunal apoderado, antes de que
el asunto se encuentre en estado de ser
juzgado. Cuando la recusación es verbal o por
declaración en secretaría, se levantará acta que
firmará la parte recusante o su representante
legal o autorizado, conjuntamente con el
secretario.

Art.598.- “El miembro de un juzgado
de trabajo que se encuentre en uno de los
casos de recusación enumerados en el
artículo 597, debe declararlo a los demás
y solicitar su exclusión de quien deba
acordarla.

Puede solicitarla, además, cuando cir-
cunstancias particulares, que no está
obligado a revelar, no le permitan actuar
con plena independencia o impar-
cialidad”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 4-6

ANTECEDENTES

1.-Es una reproducción del Art.565 del CT de 1951
con una alteración debida al cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal establece cuándo un miembro
de un juzgado de trabajo debe inhibirse
voluntariamente, así como el procedimiento que
debe seguir en estos casos.

DOCTRINA

3.- El miembro del tribunal puede inhibirse
voluntariamente. Pero, el CT le impone la
obligación de declarar a los demás miembros del
tribunal, cuando se encuentre en uno de los casos
de recusación enumerados por la ley (Art.597 CT),
y de solicitar su exclusión a quien deba ordenarla.
Las causas legales de recusación no son los únicos
motivos que obligan o facultan al miembro del
tribunal para inhibirse. Puede solicitar su exclusión,
además, cuando existan motivos especiales (la ley
habla de circunstancias particulares) de carácter
personal que no está obligado a revelar, que a su
juicio no le permiten actuar con indepen-dencia
e imparcialidad. La Corte de Apelación o la SCJ,
según el caso, pueden rechazar la solicitud de
exclusión cuando lo consideren pertinente.

JURISPRUDENCIA

4.- El juez debe abstenerse de fallar el asunto en
el cual había sido abogado apoderado especial
de una de las partes, pues esa situación no le
permite actuar con imparcialidad e idoneidad.
(Sent. 13 enero 1999, No.29, B.J.1058, p.404).
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DOCTRINA

3.- El Art.382 del C.de Proc.Civil establece en su
primer párrafo que: “ El que quiera recusar, deberá
hacerlo antes de principiar el debate, y antes que
la instrucción esté terminada o que los plazos
hayan transcurrido en los asuntos sometidos a
relación; a menos que las causas de la recusación
hayan sobrevenido con posterioridad”.

4.- Véase comentarios al Art.597 CT.

Art.600.-  “El secretario dará copia del
escrito o del acta del miembro recusado,
en las veinte y cuatro horas siguientes al
depósito o a la declaración para que
admita o niegue los hechos señalados
como causa de la recusación.

El miembro recusado admitirá o negará
estos hechos, en escrito o por declaración
en secretaría, en las cuarenta y ocho horas
de la entrega de la copia mencionada en
el presente artículo.

La contestación del miembro recusado
debe estar sumariamente motivada
cuando niegue los hechos alegados por la
parte recusante.

En este caso, el secretario enviará un
expediente a la corte de trabajo en las
cuarenta y ocho horas subsiguientes al
depósito de la contestación o a la decla-
ración del miembro recusado”.

INDICE

Antecedentes, 1  Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.567 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal completa las normas relativas
al procedimiento de recusación. El secretario del
tribunal dará copia del escrito o del acta, cuando
la recusación ha sido oral, al miembro del tribunal
recusado en las veinticuatro (24) horas
subsiguientes al depósito o a la declaración oral.
El miembro del tribunal recusado admitirá o
negará los hechos mediante escrito o declaración

oral en la secretaría del tribunal, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de la entrega de la
copia mencionada precedentemente.

DOCTRINA

3.- Los plazos son sumamente breves:
veinticuatro (24) horas al secretario del tribunal
para entregar copia de la recusación al miembro
recusado para que éste admita o rechace los
hechos y motivos de la recusación, lo que debe
hacer en un término de cuarenta y ocho (48)
horas. Dispone además este texto sobre el
contenido de la defensa del miembro recusado,
el cual debe motivar sumariamente su
contestación, cuando niegue los hechos alegados
por el recusante. Esta obligación no se exige en
caso contrario.

4.- Finalmente se impone a cargo del secretario
otra obligación: enviará un expediente a la Corte
de Trabajo (o a la SCJ), en las cuarenta y ocho
(48) horas subsiguientes al depósito de la
contestación o declaración del juez o miembro del
tribunal recusado.

Art.601.-  “La recusación será decidida
por la corte de trabajo en los cinco días de
la recepción del expediente.

La decisión pronunciada al respecto no
será susceptible de ningún recurso”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.568 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere al plazo en el cual la
corte de trabajo decidirá la recusación de un
miembro del juzgado de trabajo y al carácter de
la sentencia dictada al respecto. Dispone que la
sentencia de recusación será dictada por la corte
en los cinco (5) días de la recepción del expediente.

DOCTRINA

3.- El examen conjunto de las disposiciones
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relativas a la recusación en materia de trabajo,
destaca la brevedad de los plazos: en primer
término, el miembro que se encuentre en uno de
los casos de recusación legalmente establecido,
tiene el deber de inhibirse o solicitar su exclusión
como miembro del tribunal. La recusación
proveniente de una de las partes contra un
miembro del tribunal puede ser hecha, por escrito
o por declaración en secretaría. El secretario del
tribunal tiene veinticuatro (24) horas para hacerlo
de conocimiento del miembro recusado, y éste
cuarenta y ocho (48) para contestar, admitiendo

o negando los motivos de recusación. Cuarenta y
ocho (48) horas tiene el secretario para formar y
tramitar el expediente de recusación ante la corte
de trabajo o la SCJ, y la sentencia debe ser dictada
por la corte de trabajo, en los cinco (5) días de la
recepción del expediente. Se trata de un
procedimiento que se caracteriza por su
simplicidad y celeridad.

4.- La sentencia no es susceptible de ningún
recurso. No es apelable. No es recurrible en
casación.
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CAPITULO I

DE LA INTERVENCIÓN
VOLUNTARIA

Art.602.-  “El tercero que tenga interés
legítimo en un conflicto de trabajo puede
intervenir en él como parte”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia, 11

Comentarios, 2 - Indivisibilidad, 12

Doctrina, 3-10

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.569 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- El CT se refiere tanto a la intervención
voluntaria como a la intervención forzosa,
dedicando a ambas sendos capítulos dentro del
Título VI del Libro Séptimo. La doctrina clásica
denomina a estas intervenciones como “demandas
incidentales”.

DOCTRINA

3.- La intervención consiste en el derecho
reconocido a la persona con interés legítimo de
intervenir en un conflicto. Puede ser, voluntaria o
forzosa. Este texto consagra el derecho de los
terceros a intervenir voluntariamente como parte
en un conflicto de carácter laboral.

4.- Froilán Tavares (Elementos de Derecho
Procesal Civi l  Dominicano, p.295-300)
establece que la intervención es el “acto
procesal por el que un tercero entra a tomar
parte en un proceso pendiente”. Es voluntaria
la intervención en que el tercero, por propia
iniciativa, entra a ser parte de un proceso
pendiente entre otras personas. La intervención
es forzosa cuando una de las partes litigantes
incoa una acción contra el tercero a fin de
obligarle a tomar parte en el proceso.

5.- Para Juan Ml.Pellerano (Guía del Abogado,
Tomo I, Vol.II, p.37), la intervención se evidencia
como un incidente por el cual una persona extraña
a un proceso pendiente demanda ser parte en el
mismo o es constreñida a ello para hacer valer
sus derechos o, para apoyar aquellos del
demandante o del demandado.

6.- La ley –dice Froilán Tavares– concede al
tercero, que tema ser perjudicado con la solución
a que se llegue en el proceso, un medio preventivo
para evitar el peligro de una sentencia
desfavorable a sus intereses, el de entrar en un
proceso, a fin de defender sus propias
pretensiones, o las suyas al mismo tiempo que
las de una de las partes: la intervención. Así pues,
la intervención voluntaria tiende: o a hacer
conocer un derecho que pertenece al interviniente
en relación a un proceso pendiente entre otras
personas o a ejercer una cierta influencia sobre
la solución que debe recibir el proceso en relación
a los derechos de una de las partes en causa.

7.- Las características de la intervención voluntaria
son (Juan Ml.Pellerano, Guía del Abogado, Tomo
I, Vol.II, p.39) : a) constituye un incidente, puesto
que se injerta en el proceso que se desarrolla entre
las partes, lo cual también evidencia que no es
introductiva de instancia; b) es necesario que el
interviniente tenga “un interés directo o indirecto,
actual o futuro” en el proceso en curso (SCJ, 17
de julio de 1956, B.J.552, p.1475); c) para que la
intervención sea admisible es necesario que ella
tenga una relación directa con el objeto
perseguido en la instancia: no puede exceder sus
límites ni propender a un fin distinto a lo
perseguido en lo principal; d) por su carácter
accesorio a un proceso ya en curso “la
intervención...sigue la suerte de la instancia
principal” (SCJ, 8 de junio de 1952, B.J.502,
p.826); e) ella puede producirse en todo estado
de causa “en tanto que la instrucción no está
enteramente consumada” (Juzgado de
1a.Instancia de Santo Domingo, 19 de septiembre
de 1935, citado por Gatón Richiez, La
Jurisprudencia en la República Dominicana,
p.454).

8.- Tercero es la persona que no ha sido parte ni
ha estado representada en un contrato o juicio.
(Henri Capitant, Vocabulario Jurídico, p.540). Juan
Ml.Pellerano añade (ob.cit., p.39) que no tiene la
calidad de tercero y, consecuencialmente no puede
invocar la calidad de interviniente, aquella parte
que lanza una nueva pretención bajo otra calidad.

TITULO VI

DE LA INTERVENCIÓN
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El interviniente debe tener capacidad y poder para
actuar ante los tribunales.

9.- La intervención voluntaria y la demanda
principal se decidirán por una misma sen-
tencia.

10.- Véase comentarios Arts.607 y 609 del CT.

JURISPRUDENCIA

11.- La intervención voluntaria o forzada, no está
regida en materia penal por los principios
establecidos en los Art.339 y siguientes del
C.Proc.Civil (Sent. del 30 de septiembre de 1937,
B.J.326, p.543. Manuel Ubaldo Gómez, hijo.
Repertorio Alfabético de la Jurisprudencia
Dominicana, p.202).

Indivisibilidad

12.- En el caso de indivisibilidad por la naturaleza
del objeto del litigio la contestación no puede ser
juzgada sino conjunta y contradictoriamente entre
las partes. (Sentencia No. 1 del 1 de septiembre
de 1999. B. J. 1066 p.597).

Art.603.- “La intervención se iniciará
mediante escrito depositado en la
secretaría del tribunal, con los documentos
que justifiquen el interés de la parte
interviniente y los que sirvan de base a
sus pretensiones, si los hubiere.

El escrito inicial debe contener:

1) La designación del tribunal al cual se
dirija;

2) Los nombres, profesión, domicilio y
menciones relativas a la cédula personal
de identidad de la parte interviniente, y
la indicación precisa de un domicilio de
elección en el mismo lugar donde tenga
su asiento el tribunal;

3) Los nombres, profesión y domicilio
real respectivos del demandante y
demandado;

4) El interés legítimo que se alegue para
intervenir;

5) El objeto de la intervención y una
exposición sumaria de los medios de hecho
y de derecho en los cuales se funde;

6) La fecha del escrito y la firma del tercero
interviniente o de su mandatario”.

INDICE

Antecedentes, 1  Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.570 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere al procedimiento de
la intervención voluntaria en materia de trabajo.
Dispone que esta intervención se inicia mediante
escrito depositado en secretaría, por medio de
documentos que lo justifiquen. Se trata de la forma
prevista en el Art.508 CT, para el inicio de toda
demanda en materia ordinaria relativa a conflictos
jurídicos de carácter laboral.

DOCTRINA

3.- El interviniente voluntario debe justificar en
dicho escrito su interés para intervenir como parte
en el proceso, así como las razones que justifican
sus pretensiones. Este texto establece también las
menciones que debe contener el escrito de la
intervención voluntaria. Estas menciones guardan
estrecha relación con las previstas en el Art.509
del CT, relativas al escrito que inicia la demanda
en materia de trabajo. Entre otras cosas se
menciona: la designación del tribunal; el nombre
y generales del interviniente, con indicación de
su domicilio de elección en el lugar de asiento del
tribunal; nombres y domicilios de las partes
demandante y demandada en el proceso en el
cual se interviene; el interés legítimo del
interviniente y el objeto de su intervención con
una relación sumaria de los hechos y
consideraciones de derecho. El escrito debe
contener fecha y firma del interviniente o de su
mandatario.

Art.604.- “En ningún caso será admi-
sible la intervención después de celebrada
la audiencia de producción y discusión de
pruebas”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.571 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal fija un límite al momento
en que el tercero puede intervenir válidamente.
Su intervención voluntaria no será admisible
sino antes de la audiencia de producción y
discusión de pruebas: significa que sólo es
válida en el preliminar de la conciliación y en
el procedimiento de juicio, durante la conci-
liación que precede a la producción y discusión
de pruebas y a más tardar antes de agotarse
el procedimiento de juicio.

DOCTRINA

3.- En Derecho Común, La demanda en
intervención voluntaria puede “ producirse en todo
estado de causa” (Juzgado de Primera Instancia
de Santo Domingo, 19 de septiembre de 1935,
Gatón Richiez,ob.cit., p.454). Para su admisibilidad
basta que aún se encuentren abiertos los debates
(París, 10 de diciembre de 1901, D.P.1905, 2.128).

Art.605.-  “La intervención no deten-
drá el curso regular de los procedimientos;
pero podrá prolongarlo en cuanto fuere
necesario para garantizar los derechos de
defensa de terceros intervinientes o de la
parte que requiera la intervención de un
tercero, según se prescribe en el capítulo
siguiente”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 4-6

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.572 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere a los efectos de la
intervención voluntaria. La intervención del tercero
no detiene el curso regular del proceso, aunque
podrá prolongarlo si fuera necesario para
garantizar el derecho de defensa del interviniente
o de la parte que requiera la intervención del un

tercero, cuando se trate de una intervención
forzosa.

DOCTRINA

3.- Las disposiciones de este texto legal se
justifican en el principio de la celeridad, de la
esencia del proceso en materia de trabajo y en la
preservación del derecho de defensa.

JURISPRUDENCIA

4.- “Cuando una persona es demandada en razón
de que aparenta ser el patrono y no lo es, ella
debe hacer que se ponga en causa al patrono
real” (Sent. de abril de 1961, B.J.609, p.755).

5.- La Corte de Casación ha juzgado que “los
trabajadores no están llamados a saber cuál es el
dueño de la empresa en donde realizan sus labores,
por lo que la demanda que ellos intenten contra el
patrono aparente estará correctamente
encaminada” (septiembre de 1970, B.J.718,
p.2063). También la Suprema Corte de Justicia ha
juzgado que “cuando un agente o representante
de otra empresa, sobre todo si esa empresa tiene
su asiento en otra localidad, contrata un trabajador,
lo dirige en su actividad y le paga su salario en
efectivo o en cheque suscrito por el agente o
representante contratante, esas circunstancias le
comunican toda la apariencia de patrono en
relación con el o los trabajadores que así se
contraten, para los fines laborales; que, en los casos
en que los agentes o representantes tengan razón
seria para sustraerse a esa calidad, pueden poner
en causa a la persona o empresa que ellos tengan
por verdadero patrono, a fin de que los jueces
decidan el caso en el sentido más conforme con
las pruebas que se aporten; que de no admitirse
así, se crearía para los trabajadores una causa de
desorientación contraria a los intereses de la justicia
social, puesto que los trabajadores, salvo los de
alta categoría, desconocen generalmente los
documentos y las situaciones exactas de las
personas con quienes laboran”. (Julio de 1971,
B.J.728, p.2164). En igual sentido S.C.J., enero de
1972, B.J.734, p.31).

6.- El empleador demandado que sostiene que el
verdadero patrono es otra persona o empresa, es
a quien le corresponde poner en causa al patrono
o empresa a que alude.

Art.606.-  “Cuando el propio interés de
la parte interviniente no sea contrario al
de una de las partes principales, las
actuaciones y diligencias de la primera se
ejecutarán en los plazos señalados por
este Código a dicha parte.
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En el caso contrario, la parte interviniente
gozará de plazos iguales a los acordados
a las partes principales, pero sus
actuaciones y diligencias deberán ser
ejecutadas antes que las de éstas”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.573 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto concluye las normas especiales
relativas a la intervención voluntaria en materia
de trabajo. Contiene una disposición fundada en

los principios de simplicidad y celeridad y en la
pretección del derecho de defensa.

DOCTRINA

3.- Cuando el interés del interviniente coincide o
no sea contrario a una de las partes principales,
los plazos establecidos por la ley para las
actuaciones y preservación del derecho de defensa
del interviniente, se ejecutarán conjuntamente.
Las actuaciones y diligencias del interviniente
se ejecutarán en los plazos otorgados por la
ley a la parte principal, cuyo interés coincide
con el interés del interviniente. En caso contra-
rio, se otorgarán al interviniente plazos iguales
a las partes principales (demandante y deman-
dado), pero las actuaciones y diligencias del
interviniente deben ejecutarse antes que las de
las partes principales.

4.- En la práctica, esta disposición no se cumple
totalmente. Con cierta frecuencia, los tribunales
otorgan plazos conjuntos a las partes y al
interviniente para sus actuaciones y diligencias.
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CAPITULO II

DE LA INTERVENCIÓN
FORZOSA

Art.607.- “Cualquiera de las partes
puede requerir la intervención de un
tercero”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 5-7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.574 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal consagra el derecho de las
partes litigantes para requerir la intervención de
un tercero en la litis sostenida entre ellas.

DOCTRINA

3.- Froilán Tavares (ob.cit, p.301) define la
intervención forzosa como “la demanda incoada
por una de las partes contra un tercero, a fin de
convertirlo en parte demandada en el proceso y
de que la sentencia a intervenir, al mismo tiempo
que decida acerca de las pretensiones de las partes
originarias una contra otra, resuelva acerca de
las pretensiones de una de ellas contra el
demandado en intervención” (Cas. 18 de junio
de 1958, B.J.552, p.1475).

4.- Juan Ml.Pellerano (ob.cit, p.45) dice que existe
demanda en intervención forzada “cuando el
demandante o el demandado en un proceso en
curso constriñen a un tercero a ser parte en el
mismo, a fin de obtener por la sentencia que habrá
de resolver la contestación principal una
condenación en su contra o, hacerle oponible las
condenaciones que ella pronuncie”.

JURISPRUDENCIA

5.- Véase la contenida en los Arts. 602 y 605.

6.- “A través de una intervención forzosa se cita a
un tercero para que participe en el conocimiento
de una acción ejercida por una parte contra otra
y los resultados de dicha acción le sea posibles y

ejecutorias.” (Sent. No. 9 del 6 de Noviembre
2002, B.J. 1104, p. 553).

7.- “No puede ser considerada como una
demanda en intervención forzosa aquella dirigida
contra una persona que haya sido parte de una
relación contractual y responsable del cumpli-
miento de las obligaciones que se exigen por
medio de la acción principal, salvo cuando la
demanda en intervención haya sido reservada por
el demandado original, para así librarse de las
condenaciones que se solicitan en la demanda
principal.” (Sent. No. 9 del 6 de noviembre 2002,
B.J. 2002, p. 554).

Art.608.-  “La parte que tenga interés
en requerir la intervención se ceñirá a las
reglas prescritas para la demanda
introductiva de la acción”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.575 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere al procedimiento
aplicable a la intervención forzosa. Dispone que
la parte que tenga interés en que un tercero
intervenga en un proceso debe ceñirse a las reglas
prescritas en el Art.508 y siguientes del CT, para
las demandas introductivas en los conflictos
jurídicos de carácter laboral.

DOCTRINA

3.- Se trata del procedimiento ordenario previsto
en el Art.508 y sigtes. Véase comentarios de los
Arts.508, 509, 603 y 605 del CT.

Art.609.- “La intervención y la
demanda principal se decidirán por una
misma sentencia”.

INDICE

Antecedentes, 1  Doctrina, 3-4
Comentarios, 2
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.576 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere a la sentencia relativa
a la intervención forzosa. Aunque la ley no lo
establece de modo expreso, la misma regla es
aplicable a la intervención voluntaria. La demanda

en intervención forzosa y la demanda principal se
decidirán por una misma sentencia.

DOCTRINA

3.- Esta norma se justifica debido a la conexidad
que existe entre ambas demandas, a fin de evitar
decisiones contradictorias y por el principio de la
celeridad, de la esencia del proceso de trabajo.

4.- Véase comentarios Arts.602 y 607 CT.
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Art.610.-  “El procedimiento estable-
cido en este capítulo sólo se aplica en las
materias enumeradas en el último párrafo
del artículo 487”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 6-7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.577 del CT de
1951, con una alteración debido al cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal inicia el título relativo al
procedimiento sumario. Establece que este
capítulo se aplica a las materias enumeradas en
el último párrafo del Art.487 del CT, es decir, a
los litigios relativos a la ejecución de convenios
colectivos y laudos arbitrales sobre conflictos
económicos, a los ofrecimientos reales de pago y
a la consignación y al desalojo de viviendas
entregadas al trabajador como accesorio del
contrato individual de trabajo. También se aplica
a la ejecución por vía de embargo de la sentencias
de los tribunales de trabajo, conforme al Art.663
del CT.

DOCTRINA

3.- Las demandas en cumplimiento de un laudo
arbitral que no dirime un conflicto económico
escapan al procedimiento sumario.

4.- Sobre las características del procedimiento
sumario, y las diferencias entre éste y el
procedimiento ordinario, véase comentarios
Art.508 del CT.

5.- Véase también comentarios Arts.487 y 663
CT.

JURISPRUDENCIA

6.- Se rige por el procedimiento sumario las
demandas en reparación de daños y perjuicios
por incumplimiento de un convenio colectivo, en

vista de que a pesar de que el artículo 610 del
Código de Trabajo precisa que el procedimiento
sumario «sólo se aplica en las materias
enumeradas en el último párrafo del artículo 487»,
entre las que no se encuentran esas demandas,
los artículo 611, hasta el 618, ambos inclusive,
asignan a la demanda en pago de daños y
perjuicos la falta del cumplimiento de un convenio
colectivo, el mismo procedimiento que debe
cumplirse en la materia sumaria. (Sent. del 20 de
marzo del 2002, B. J. 1096, p. 882-883).

7.- El error de la Corte de Apelación de considerar
qu  e el conocimiento de las demandas en
reparación de daños y perjuicios por incum-
plimiento de un convenio colectivo está sometido
al procedimiento ordinario no hace susceptible de
casación a la sentencia impugnada, por ser
correcta la decisión del tribunal de rechazar el
alegato de nulidad del recurrente. (Sent. del 20
de marzo del 2002, B. J. 1096, p. 883).

8.-  Si bien el artículo 487 del Código de Trabajo
dispone que en las materias sumarias el intento
de conciliación y la discusión  se realizan en la
primera audiencia, el hecho de que un tribunal
celebre audiencias separadas para el cono-
cimiento de una y otra de estas fases, no altera la
suerte del proceso, ni constituye ninguna violación
a cargo del tribunal que así actuare, pues con ello
se garantiza aún más el derecho de defensa de
las partes y se facilita el éxito de la tentativa de la
conciliación que antecede al conocimiento de la
demanda lo cual es un ideal del legislador en esta
materia. (Sent. del 20 de marzo del 2002, B. J.
1096, p. 883).

Art.611.-   “La parte que pretenda exigir
el cumplimiento de un convenio colectivo
o de un laudo sobre condiciones de
trabajo, o el pago de daños y perjuicios a
falta de dicho cumplimiento, debe hacerlo
mediante demanda escrita dirigida al juez
del tribunal competente o por declaración
en la secretaría de dicho tribunal”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.577 del CT de
1951.

TITULO VII

DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO
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COMENTARIOS

2.- Este texto consagra que la demanda que inicia
el procedimiento sumario puede hacerse por
escrito dirigido al juez del tribunal competente, o
por declaración en la secretaría del tribunal.

DOCTRINA

3.- El texto se refiere únicamente: a) a la
demanda en cumplimiento de un convenio
colectivo; b) a la demanda en cumplimiento
de un laudo arbitral o sentencia arbitral sobre
condiciones de trabajo;y c) al pago de daños
y perjuicios a falta de dicho cumplimiento.
No obstante, el procedimiento escrito o por
declaración en secretaría precitado es común
al procedimiento sumario. Es la forma que
r ige  también para  las  demandas  en
ofrecimiento reales de pago seguidas de
cons ignac ión,  para  e l  desa lo jo  de  las
viviendas y para las demandas en ejecución
de sentencias dictadas por los tribunales de
trabajo.

4.- Véase Arts.487, 610, 612 y 663 del CT.

Art.612.-  “El escrito de demanda o la
declaración que la contenga expresará:

1) Los nombres, domicilio y demás
menciones necesarias para la identi-
ficación de la demandante y de la
demandada, así como el último domicilio
elegido por una y otra en el convenio
colectivo o en los procedimientos de
arbitraje, y el que elija la primera si se
propone cambiarlo;

2) La fecha del convenio o del laudo cuyo
cumplimiento se persigue y la fecha y el
número de su registro en el Departamento
de trabajo;

3) Los daños y perjuicios reclamados, en
caso de persistencia en el incumplimiento
del convenio o del laudo, con las bases del
avalúo de los mismos;

4) La fecha del escrito de demanda o de la
declaración y la firma de la parte, si se
trata de demanda escrita”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.579 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal establece las menciones que
deben contener la demanda escrita o la
declaración en secretaría en el procedimiento
sumario.

DOCTRINA

3.- Entre estas menciones cabe citar: nombre
y generales del demandante y de la parte
demandada; el último domicilio de éstos, indicado
en el convenio colectivo o en los procedimientos
de arbitraje o de la demanda cuya ejecución se
pretende. Cuando se trata de ofrecimientos reales
de pago y demanda en desalojo, el demandante
y el demandado deben elegir domicilio en la
demanda o en su defensa, respectivamente. Aún
en los demás casos, el demandante puede elegir
domicilio en un lugar distinto al que figure en el
convenio colectivo o procedimiento de arbitraje.
La demanda escrita o la declaración en secretaría
cuando reclamen daños y perjuicios deben señalar
el monto de éstos, su justificación y las bases del
avalúo de los mismos. Finalmente, el texto señala
que el escrito o declaración en secretaría deben
indicar la fechas de las mismas y llevar la firma
de la parte, si se trata de una demanda escrita.
Debe señalarse también el lugar y la indicación
del tribunal.

Art.613.-  “En las veinticuatro horas de
la entrega del escrito o de la fecha de la
declaración, el juez autorizará la
notificación de la demanda a la parte
demandada y su citación para la audiencia
que fije en el mismo auto.

Entre la fecha de la citación y la de la
audiencia mediará un término de no
menos de un día franco”.

INDICE

Antecedentes, 1  Doctrina, 3-5
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.580 del CT de
1951.
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Art.615.- “El día y la hora fijados para
la comparecencia, reunidos el juez y los
vocales en audiencia pública, con
asistencia del secretario, el primero
declarará constituido el juzgado en sus
atribuciones de conciliación y juicio y
pedirá a las partes que expongan, sin
discutirlas, sus respectivas pretensiones”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 5

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.582 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto se refiere a la audiencia de juicio en
el procedimiento sumario. Después de la
constitución regular del tribunal con la
comparecencia del juez, los vocales, el secretario
y el alguacil de turno, se declarará abierta la
audiencia pública. El preliminar de la conciliación
tiene lugar en la misma audiencia de la aportación
y discusión de pruebas. Tan pronto se declara
abierta la audiencia, el Juez Presidente debe
declarar constituido el tribunal en sus atribuciones
de conciliación y juicio conjuntamente, y pedirá a
las partes que expongan, sin discutirlas, sus
respectivas conclusiones.

DOCTRINA

3.- En la práctica, declarada abierta la audiencia,
el juez que preside el tribunal otorga la palabra a
los vocales para que procedan a la fase preliminar
de la conciliación en cumplimiento de las
previsiones del Art.616 del CT y cuando éste
resulte frustratorio, da inicio de inmediato en la
misma audiencia el procedimiento de juicio. Las
defensas generalmente son orales y en adición a
lo expresado en el escrito que inicia la demanda
y en el escrito de defensa, e independientemente
de los procedimientos relativos a la información
testimonial y a la aportación de otros medios de
prueba.

4.- Sobre la diferencia con el procedimiento
ordinario, véase Art.508.

5.- “En el procedimiento sumario, el procedi-
miento de conciliación se realiza en la primera
audiencia que celebra el juzgado de trabajo a esos

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere al procedimiento que
sigue a la demanda en materia sumaria. Dentro
de las veinticuatro (24) horas subsiguientes, el juez
autorizará la notificación de la demanda (o de la
declaración en secretaría) a la parte demandada
y su citación para la audiencia fijada en el auto
correspondiente. A diferencia del procedimiento
ordinario, en materia sumaria la ley no exige que
la citación se haga por alguacil del tribunal que
conoce del caso, pero en la práctica, el juez
acostumbra a comisionar un alguacil en el auto
que autoriza la notificación de la demanda.

DOCTRINA

3.- El párrafo final se refiere al plazo de la
comparecencia. Entre la fecha de la citación y la
de la audiencia mediará no menos de un día
franco.

4.- El Art.511 prevé en el procedimiento ordinario
un término no menor de tres días francos.

5.- Véase Art.508 CT.

Art.614.- “La notificación de la de-
manda y la citación se practicarán
conforme a lo prescrito en el artículo 512”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.581 con una
alteración debido al cambio de numeración.

COMENTARIOS

2.- Este texto remite al cumplimiento de las
disposiciones previstas en el Art.512.

DOCTRINA

3.- El acto de alguacil relativo a la notificación de
la demanda y a la citación para la audiencia fijada
por el tribunal, deberá cumplir con lo dispuesto
en los Arts.68 y 69 del Código de Procedimiento
Civil y con las menciones específicas en el Art.512
del CT.

4.- Véase comentarios al Art.512 CT.
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fines, mientras que en el procedimiento ordinario,
la audiencia previa tiene lugar en la que celebra
dicho tribunal para la discusión del fondo del
asunto”. (Sent.  No. 25 del 19 marzo 2003, B.J.
1108, p 773).

Art.616.-  “Oídas las partes, se proce-
derá de acuerdo con lo establecido en los
artículos 517, 518 y 519.

Transcurrido un tiempo razonable sin que
se logre la conciliación de las partes, el
juez ofrecerá la palabra a éstas para la
discusión del caso y les pedirá que
depositen en secretaría sus respectivas
conclusiones motivadas”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.583 del CT de
1951, con una alteración debido al cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere al preliminar de la
conciliación y al procedimiento de juicio en
materia sumaria. Dispone que se procederá con
arreglo a lo establecido en el Art.517,518 y 519
del CT. En caso de desacuerdo, se hará constar
esto en el acta de audiencia y el juez dará paso al
procedimiento de juicio o de discusión y aportación
de pruebas. Finalmente pedirá a las partes que
depositen en secretaría sus respectivas
conclusiones motivadas. Estas disposiciones no
impiden al tribunal disponer la audición de testigos
ni la comparecencia personal de las partes o la
aportación de cualquier otro modo de prueba.

DOCTRINA

3.- En la práctica, las partes presentan defensas
orales en audiencia, solicitan y obtienen plazo
para producir sendos escritos de réplica,
justificación o ampliación de conclusiones.

Art.617.-  “La sentencia será pronun-
ciada en los ocho días subsiguientes a la
discusión, salvo el caso de que la
substanciación del asunto exija alguna
medida de instrucción o la celebración de

nueva audiencia, en la cual las partes
deben presentar sus conclusiones al fondo.

En dicho caso, el término correrá un día
después de la ejecución de la medida
ordenada o de la celebración de la nueva
audiencia.

Se declaran comunes a la presente materia
los artículos 533, 534, 536, 537, 538 y 539".

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-6
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.584 del CT de
1951, al que se añadió al primer párrafo la frase
“en el cual las partes deben presentar sus
conclusiones al fondo”. Se produce una alteración
debido al cambio de numeración del articulado.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal trata sobre la sentencia del
tribunal en materia sumaria, la cual debe ser
dictada en el plazo de los ocho (8) días
subsiguientes del cierre de los debates y de
vencimiento de los plazos otorgados a las partes
para el depósito de escritos. Los tribunales de
trabajo no acostumbran a dictar sentencias, en
materia sumaria, en el referido plazo legal.

DOCTRINA

3.- Cuando la sustanciación del caso exija alguna
medida de instrucción o la celebración de una
nueva audiencia para que las partes presenten
sus respectivas conclusiones al fondo, el plazo
comienza a contarse un día después de la
ejecución de dicha medida de instrucción o de la
celebración de la audiencia. Sobre el momento
en que el asunto queda en estado de fallo, véase
comentarios al Art.528 del CT.

4.- El párrafo final hace común al procedimiento
sumario las disposiciones de los Arts.533 y 534, y
del 536 al 539, ambos inclusive del CT. Véase
comentarios a dichos textos legales.

5.- El Art.535 versa sobre el plazo dentro del
cual en materia ordinaria, el juez debe dictar
sentencia, lo que en materia sumaria está
previsto en el Art.617 del CT.

6.- Véase comentarios Art.638 CT.
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Art.618.- “La apelación de las sen-
tencias pronunciadas en materia sumaria
debe interponerse en los diez días de su
notificación, en la forma establecida para
la materia ordinaria.

La substanciación y el juicio del recurso y
la notificación de la sentencia se
practicarán conforme a lo prescrito en el
presente Título”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5

Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.585 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere al recurso de
apelación en materia sumaria, el cual debe
interponerse en el plazo de diez días a partir
de la notificación de la sentencia. El recurso
de apelación se hará en la forma establecida
en materia ordinaria. Véase comentarios Arts.
619 y siguientes del CT.

DOCTRINA

3.- El Art.61 de la Ley 637 de 1944, sobre
Cotratos de Trabajo, establecía un plazo de un
“mes a contar del día de la notificación de la
sentencia”.

4.- El párrafo final establece que la substanciación
y el juicio del recurso de apelación ante la corte
de trabajo apoderada, así como la notificación
de la sentencia se hará conforme al procedimiento
sumario, previsto en este Título VII, del Libro
Séptimo relativo al procedimiento sumario.

5.- Véase Arts.610 y siguientes del CT.
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CAPITULO I

DE LA APELACIÓN

SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

Art.619.-  “Puede ser impugnada
mediante recurso de apelación toda
sentencia dictada por un juzgado de
trabajo en materia de conflictos jurídicos,
con excepción:

1) De las relativas a demandas cuya
cuantía sea inferior a diez salarios
mínimos;

2) De las que este Código declara no
susceptibles de dicho recurso.

Las sentencias que decidan sobre
competencia son apelables en todos los
casos”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Efecto devolutivo, 20-33
Comentarios, 2 - Cuantía de la demanda, 34-43
Doctrina Decisiones diversas, 44-61
- Las vías de recursos. - Inconstitucionalidad, 62
Fundamento., 3 - Interés, 63-64
- Clasificación, 4 - Parte, 65
- Peculiaridades, 5-6 - Prueba, 66
-Del recurso de apelación, 7-8 - Recursos, 67-73
- Efectos del recurso , 9-13 - Salario mínimo, 74
Jurisprudencia - Sentencia, 75-77
- Apelación, 14-19 Ultimas decisiones

(recientes), 78-106

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.586 del CT de
1951, con la modificación del ordinal 1) que
establecía “de las demandas relativas a demandas
cuya cuantía sea inferior a cincuenta pesos”.

COMENTARIOS

2.- El Art.61 de la Ley 637 de 1944 sobre
Contratos de Trabajo establecía: “No será
admisible la apelación si no ha sido intentada

dentro del mes a contar del día de la notificación
de la sentencia. Tampoco será admisible la
apelación cuando el monto del litigio sea de RD$
25.00 o menos”. Posteriormente, la Ley 5055 del
19 de diciembre de 1958 (G.O.8317) reemplazó
el término de un mes por treinta días, y elevó a
RD$ 50.00 la cuantía.

DOCTRINA

Las vías de recursos. Fundamento

3.- En el curso del conocimiento del proceso, o al
dictar la resolución o sentencia, el juez puede
incurrir en errores, vicios o irregularidades (Froilán
Tavares, ob.cit., T.II-III, p.1), que pueden ser: a)
vicio de incompetencia, error in competentia, si el
juez apoderado o que dicta el fallo no es el
llamado por la ley para ser apoderado del proceso;
b) error in procedento, por vicio de forma, violación
o incumplimiento de formalidades sustanciales
prescritas a pena de nulidad o inexistencia; c)
errores de hecho o de derecho, en cuanto al fondo,
que hacen la sentencia injusta, error in iudicando.
Las vías de recursos son pues, los medios con los
cuales las partes en un proceso atacan una
resolución (sentencia u ordenanza) que les
perjudica o con la cual están inconformes.
(Enciclopedia Dalloz, Tomo II, p.1126).

Clasificación

4.- El derecho común clasifica las vías de recursos
en vías de reformación y vías de retracción. De
estas últimas conoce la misma jurisdicción que ha
dictado la sentencia atacada para que se retracte.
De las primeras conoce un tribunal jerárqui-
camente superior al tribunal que dictó la decisión
impugnada. El derecho común habla también de
recursos extraordinarios y de recursos ordinarios,
estableciendo sus diferencias. El recurso ordinario
es suspensivo y general, mientras el extraordinario
no es suspensivo y sólo puede interponerse en
determinados casos, nunca cuando el plazo del
recurso ordinario está abierto. Este tipo de
clasificación, en principio, es común al derecho
de trabajo donde también se habla de vías de
reformación y vías de retractación; de recursos
ordinarios y extraordinarios.

Peculiaridades

5.- En materia de trabajo existen ciertas
peculiaridades que separan el ordenamiento de

TITULO VIII

DE LOS RECURSOS
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estos recursos de su regulación en el derecho
común. Entre otras, cabe señalar, que el sistema
de recursos está enmarcado dentro de un ámbito
de brevedad de plazos que aseguran, al menos
en derecho, una rápida solución del diferendo. A
saber: a) plazos cortos para recurrir; b) plazos
cortos para contestar el recurso; c) plazos cortos
para su tramitación; d) plazos cortos para la
decisión del caso.

6.- La brevedad de los plazos procesales, unida a
la simplicidad del recurso, despoja a éste de
solemnidad alguna, bastando la intención
manifiesta de recurrir, expresada y fundamentada
dentro del plazo legal (M.V.Russomano, Recursos
y Ejecución de Sentencia en la Jurisdicción Laboral,
III Congreso Iberoamericano de Derecho del
Trabajo, Sevilla, España, 1970, Vol. II, p.1081-
1082). Pero la celeridad, directa o indirectamente
vinculada a todos los aspectos del proceso, no
puede justificar errores de hecho o de derecho ni
la violación al derecho de defensa de las partes,
como tampoco la celeridad puede resultar
perjudicada por un sistema de recursos
complicado y defectuoso. Otra nota relevante
consiste en las restricciones o limitaciones a la
facultad de recurrir, debido fundamentalmente:
1) a la cuantía o naturaleza de la controversia; 2)
a la prohibición legal de recursos dilatorios o
presumiblemente dilatorios (v.g. prohibición del
recurso de oposición); y 3) al carácter ejecutorio
de las decisiones, salvo el depósito de una fianza,
garantía personal, o del monto del duplo de las
condenaciones.

Del recurso de apelación

7.- El Art.619 inicia las normas relativas al recurso
de apelación. Contiene tres disposiciones
diferentes. Establece en principio que toda
sentencia de un juzgado de trabajo en materia
de conflictos jurídicos puede ser objeto de
apelación. Luego, prevé las excepciones a esta
regla: algunas sentencias, por la cuantía de la
demanda, otras por su naturaleza o por
disposición legal, no son susceptibles de ser
impugnadas por la vía del recurso de apelación.
Entre las primeras, cabe citar todas aquellas
demandas cuya cuantía sea inferior a diez salarios
mínimos. Tampoco pueden ser apeladas las
sentencias que el CT declara no susceptibles de
apelación, como las que son conocidas,
legalmente, en instancia única o cuando el recurso
se interpone tardíamente. Por consiguiente, no
están sujetas a apelación, las sentencias de
calificación de las huelgas y los paros, las
decisiones del presidente de la corte, como juez
de referimiento, los recursos interpuestos fuera
del plazo de un mes para interponer el recurso
de apelación. Tampoco es apelable el laudo

arbitral ni las actas de acuerdo o de desacuerdo
o de no comparecencia levantadas en la audiencia
de conciliación; después de firmada por las partes
y los funcionarios del tribunal, tiene el carácter
de una sentencia con la autoridad de la cosa
juzgada, y las otras (actas de conciliación o
desacuerdo), son fases de un procedimiento
preliminar, carentes del carácter de una sentencia
o decisión impugnable. La sentencia que decide
sobre la recusación contra un miembro del
juzgado de trabajo no es susceptible de apelación,
conforme al Art.601. Tampoco son objeto de
apelación, sino conjuntamente con el fondo, las
sentencias preparatorias. El párrafo final establece
que las sentencias que deciden sobre competencia
son apelables en todos los casos.

8.- La apelación puede interponerse contra toda
sentencia de un juzgado de trabajo o de un
tribunal de primera instancia en funciones de
juzgado de trabajo, en materia de conflictos
jurídicos individuales o colectivos. Las sentencias
que deciden sobre la competencia son apelables
en todos los casos. Esto significa que el recurso
de le contredit que prevé la Ley 834 de 1978, no
es aplicable en materia de trabajo después de la
promulgación del CT de 1992.

Efectos del recurso

9.- La apelación produce dos efectos: uno
suspensivo y otro devolutivo (Artagnan PÉrez
Méndez, Procedimiento Civil, T.I, No.591, p.289).
El efecto suspensivo, enseña Froilán Tavares hijo
(ob.cit, Vol.III-IV, p.37) se aplica, “tanto a las
sentencias definitivas como a las sentencias
previas. Se aplica no sólo a la sentencia
directamente atacada sino también a las que son
una consecuencia necesaria de ella”. En virtud del
efecto suspensivo, la parte gananciosa no puede
iniciar la ejecución de la sentencia después de
intentado el recurso, y, si la ha comenzado antes
de intervenir la apelación, debe suspenderla. Esto
se aplica a todos los actos implicativos de ejecución
de la sentencia, como por ej. a las medidas de
instrucción (experticio, información testimonial,
etc.), y, con mayor motivo, a los actos de ejecución
propiamente dichos (embargos). Se admite,
generalmente, que, dado el carácter general de
la regla enunciada en el Art.457 del Código de
Procedimiento Civil una apelación, “aunque sea
tardía o irregular es suspensiva de la ejecución
de la sentencia” (Cas. del 26 de mayo de 1949,
B.J.466, p.403). Enseña, igualmente, Artagnan
Pérez (ob.cit., No.592, p.289) que “la apelación
es una vía ordinaria, tiene efecto suspensivo, es
decir, la interposición del recurso implica la
suspensión de la ejecución de la sentencia
impugnada. Después de las reformas introducidas
por la Ley 845 de 1978, también el plazo para la
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interposición del recurso es suspensivo, es decir,
que hasta tanto no haya transcurrido el plazo de
un mes, la sentencia no se puede ejecutar, como
tampoco se podría hacerlo si ha habido la
interposición del recurso de apelación, a no ser
que se haya ordenado la ejecución provisional de
la sentencia no obstante el recurso”. La suspensión
que consagra el Art.457 del Cód. de Proc.Civil, se
refiere a los actos de ejecución; por tanto, la parte
gananciosa en primer grado puede practicar actos
conservatorios.

10.- En razón del efecto devolutivo del recurso
de apelación, res devolvitur ad iudicem superiorem,
el proceso pasa del tribunal de primer grado al
tribunal de apelación, que se encuentra así
apoderado del conocimiento total de la
controversia, tanto de las cuestiones de hecho
como de derecho debatidas ante el tribunal de
primer grado; consecuentemente, el asunto pasa
a ser conocido, nuevamente, en toda su extensión
ante la Corte de Apelación. Las únicas limitaciones
son las que resultan del recurso mismo (Sent. del
7 de marzo de 1973, B.J.748, p.562; Artagnan
Pérez, ob.cit, No.594, p.290). El juez de la
apelación no puede ir más lejos de lo que se ha
juzgado en primera instancia. El proceso, tal como
se ha presentado al primer juez, forma el marco
que delimita los poderes del segundo (Artagnan
Pérez, ob.cit.,No.594, p.290). No se admiten
demandas nuevas en grado de apelación.

11.- En principio, en materia de trabajo, el recurso
de apelación produce los mismos efectos que en
materia civil, (efecto suspensivo y efecto
devolutivo). Pero, conforme a las disposiciones del
Art.539 del CT, el efecto suspensivo del recurso
de apelación en materia de trabajo no sobrepasa
al tercer día de la notificación de la sentencia,
salvo el depósito del duplo de la condenación.

12.- Las disposiciones del Art.539 no se extienden
a las sentencias interlocutorias ni definitivas sobre
un incidente. Ello entrañaría, además, una
violación al derecho de defensa. Las disposiciones
del Art.539 son una excepción a la regla general.
Su propósito consiste en dotar a la parte
gananciosa en primer grado, de una garantía de
su crédito. Dicho texto no puede ser aplicado
literalmente, como tampoco en el sentido de que
entraña una derogación total del efecto suspensivo
del recurso de apelación. Dicho de otro modo,
las disposiciones del Art.539 deben interpretarse
restrictivamente. Por tanto, el recurso de apelación
de las sentencias interlocutorias y de las definitivas
sobre un incidente, tiene carácter suspensivo. Lo
contrario sería privar a una de las partes de la
oportunidad de llevar ante otros jueces el
conocimiento del asunto, cuando el juez
apoderado da señales abiertas de que la decisión
sobre el fondo le será adversa, v.g. cuando rechaza

un medio de inadmisión debidamente justificado.
Tampoco es aplicable cuando la cuantía es
indeterminada.

13.- Véase comentarios al Art.539 CT. El plazo
para recurrir en apelación está previsto en el
Art.621 CT. En materia sumaria, en el Art.618 CT.

JURISPRUDENCIA

Apelación

14.- Las disposiciones del artículo 619 y 641 del
Código de Trabajo tienen por finalidad permitir
una pronta solución de los asuntos de esta
naturaleza, que por su modicidad no merecen ser
impugnadas mediante esas vías de recursos. (Sent.
del 20 de octubre de 1999, B.J.1067, Vol. II, p.
651).

15.- No serán admisibles los recursos de apelación
contra las sentencia que decidan demanda cuya
cuantía no exceda de diez salarios mínimos.
(Sentencia no.38 del 29 de septiembre de 1999,
B. J. 1066, p.859).

16.- “La circunstancia de que la sentencia fuese
originada por un incidente discutido por la
contraparte y de que la misma involucrara un
pedimento de declinatoria, hace que la misma
tenga un carácter de sentencia definitiva sobre
un incidente, que como tal puede ser recurrida
inmediatamente, sin necesidad de esperar el
desapoderamiento del tribunal como conse-
cuencia del fallo sobre el fondo del asunto”. (Sent.
No. 2 del 3 de Abril 2002 B.J. 1097, p.715-716).

17.- “La categoría de apelación principal se
adquiere por el momento en que el recurso de
apelación se interpone, correspondiendo a aquél
recurso que es elevado primero, en contraposición
con el recurso incidental, que es el que se
interpone sobre la misma decisión ulteriormente,
sin tenerse en cuenta para la calificación, de la
importancia de los aspectos recurridos.” (Sent. No.
15 del 14 de enero 2004, B. J. 1118, p. 501).

18.-  “El límite de apoderamiento de los tribunales
de alzada lo determina el recurso de apelación,
no pudiendo estatuirse sobre ningún aspecto
decidido por el tribunal de primer grado, si el
mismo no forma parte del recurso de apelación”.
(Sent. No. 20 del 21 de julio 2004, B.J. 112,
p.770).

19.- “El límite de apoderamiento del tribunal de
alzada lo establece el alcance del  recurso de
apelación, debiendo circunscribirse ese tribunal
a decidir sobre los aspectos incluidos en dicho
recurso”. (Sent. No. 22 del 19 de enero 2005,
B.J. 1130, p. 701).
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Efecto devolutivo

20.- El efecto devolutivo del recurso de apelación
no implica la invalidez de los actos procesales
celebrados en primer grado, lo que permite que
un juez de segundo grado sustancie el
conocimiento del recurso de apelación con las
pruebas aportadas ante el tribunal de primera
instancia, sin necesidad de ampliación de las
mismas, si a juicio de la Corte son suficientes para
su debida edificación. (Sent. 20 enero 1999,
No.43, B.J.1089, p.481).

21.- Al no tratarse de condenaciones individuales,
sino comunes a ambos condenados, lo cual hacía
que el cumplimiento de uno de ellos en la
ejecución de las obligaciones que les impuso la
sentencia, liberaba al otro frente al demandante,
el recurso de apelación que uno de ellos
interpusiera contra la referida sentencia, favorecía
al otro demandado, produciendo como efecto que
el tribunal apoderado estuviera obligado a
conocer del recurso de apelación contra la
sentencia impugnada, sin hacer exclusión de
ninguna de las partes involucradas en dicha
sentencia y por el efecto devolutivo del recurso
de apelación interpuesto. (Sent. 18 noviembre
1998, No.30, B.J.1056, p.472).

22.- Por el defecto devolutivo de la apelación, el
asunto queda devuelto en su totalidad a la Corte
de Trabajo para su nuevo examen y ponderación.
(Sent. 21 octubre 1977, B.J.803, p.1948).

23.- El hecho de que el juez de apelación se
edificara en sentido contrario a como lo había
hecho el juez de primer grado, entra también en
sus facultades soberanas y es una de las
consecuencias del efecto devolutivo que produce
el recurso de apelación. (Sent. 10 mayo 1972,
B.J.738, p.1126).

24.- Por el efecto devolutivo inherente al recurso
de apelación, el juez está en aptitud de decidir el
fondo, siendo innecesario hacer uso de la
avocación para producir un efecto ya producido
de pleno derecho. (Sent. 9 septiembre 1970,
B.J.718, p.1921).

25.- En vista del efecto devolutivo de la apelación,
que abre en su integridad el juicio planteado por
la demandada con todos los medios sobre lo
cuales se apoya, el debate se abre y comienza de
nuevo ante la jurisdicción de segundo grado, en
las mismas condiciones y estado que ante el Juez
de primer grado (Sent. 7 de mayo 1954; B.J.526,
p.819-820).

26.- En virtud del efecto devolutivo de la
apelación, el Juez del segundo grado ha debido
examinar el fondo de la demanda, ponderar las

pruebas existentes y aplicar las reglas concer-
nientes a la prueba para el caso en que el despido
no hubiese quedado establecido (Sent. 24 febrero
1950, B.J.475, p.140).

27.- Una sentencia definitiva sobre un incidente
puede ser recurrida inmediatamente, sin que
tenga que esperarse el fallo sobre el fondo del
recurso. (Sent. 21 julio 1999, No.39, B.J.1064,
p.769).

28.- “Cuando el apelante limita el recurso de
apelación a los aspectos de la sentencia de primer
grado que le son desfavorables, el tribunal de
alzada no puede decidir sobre los puntos que no
son objetos de impugnación, al impedírselo el
principio Tantun Devolutum Appellatum y la
imposibilidad de que un apelante vea agravada
su situación procesal como consecuencia de su
propio recurso”. (Sent. No. 21 del 13 de noviembre
2002, B.J. 2002, p. 635; (Sent. No. 35 del 23 de
octubre 2002, B.J. 1103, p. 1041).

29.- “Por el efecto devolutivo del recurso de
apelación, la Corte de Trabajo está obligada a
instruir nuevamente el proceso, para formar su
criterio en esa instrucción, al margen de las
motivaciones y decisiones que haya tomado el
tribunal que dictó la sentencia impugnada, lo que
hace imperativo que las pruebas aportadas en el
tribunal de primer grado, sean depositadas en la
jurisdicción de apelación, para que el tribunal de
alzada fundamente su fallo en ellas, única manera
que tiene éste de hacer la ponderación corres-
pondiente y deducir las consecuencias que fueren
de lugar”. (Sent. No. 24 del 18 de diciembre 2002,
B.J. 1105, p. 665).

30.- “No constituye ninguna violación al efecto
devolutivo del recurso de apelación, la
determinación que haga un tribunal de alzada
sobre las cuestiones que son objeto de discusión,
lo que apreciaría de la conducta procesal que
hayan adoptado las partes y le permitiría conocer
con mayor rapidez el recurso de apelación de que
se trate”. (Sent. No. 15 del 19 de febrero 2003,
B.J. 1108, p. 582).

31.- “El efecto devolutivo del recurso de apelación es
pleno y permite a los jueces de alzada conocer en
toda su extensión de una demanda cuando ambas
partes son recurrentes  y entre ambos recursos se
enfocan todos los aspectos de la misma, pudiendo en
consecuencia resultar afectados en ese grado uno o
más recurrentes, no ya como consecuencia de su
recurso sino de la parte contraria”. (Sent. No. 6 del 13
de octubre  2004, B.J. 1127, p. 822).

32.- “Dado el efecto devolutivo del recurso de
apelación, el tribunal de alzada conoce el asunto
en su totalidad, como si hubire sido juzgado y de
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la pertinencia de su fallo dependerá el cumpli-
miento de parte de ese tribunal de las normas
jurídicas, al margen de los desaciertos en que haya
incurrido el jugado de primera instancia”. (Sent.
No. 21 del 20 de julio del 2005, B.J. 1136, p.
1232).

33.- “El principio Tantum Devolutum Quantum
Apelantum limita el efecto devolutivo del recurso
de apelación, cuando el apelante recurre
parcialmente una sentencia , no cuando se eleva
un recurso a todo el contenido de la misma”. (Sent.
No. 40 del 27 de julio del 2005, B.J. 1136,
p.1390).

Cuantía de la demanda

34.- El recurso de apelación contra una sentencia
sobre una demanda cuya cuantía no excede del
valor equivalente a diez salarios mínimos, no es
admitido en virtud de lo dispuesto por los artículos
480 y 619 del Código de Trabajo. (Sent. 27 enero
1999, No.58, B.J.1058, p.568).

35.- Para determinar que el recurso de apelación
está dentro de los límites establecidos por el
artículo 619 del Código de Trabajo, el tribunal
debe establecer cuál es la cuantía de la demanda
intentada y cuál el salario mínimo aplicado en el
caso, con lo que se advertiría cuál es el monto de
la demanda y en consecuencia la admisibilidad
del recurso. (Sent. 7 octubre 1998, No.9, B.J.1055,
p.446; Sent. 2 diciembre 1998, No.12, B.J.1057,
p.346).

36.- Las disposiciones del Art.619 del CT, que
exceptúa del recurso de apelación las sentencias
originadas en demandas que no excedan de diez
salarios mínimos y las del artículo 641 del mismo
código que declara inadmisible el recurso de
casación contra las sentencias que impongan
condenaciones que no excedan de veinte salarios
mínimos tienen por finalidad permitir una pronta
solución de los asuntos de esta naturaleza, que
por su modicidad no merecen ser impugnadas
mediante esas vías de recursos. (Sent. 1 julio 1998,
No.11, B.J.1052, p.452).

37.- El salario al que se refiere el artículo 619 del
CT, es el salario mínimo legalmente establecido y
no al salario que al momento de la terminación
del contrato devengare el trabajador demandante.
(Casación, 19 de septiembre de 1997, B.J.1042,
p.295-301).

38.- Es admisible el recurso de apelación cuando
las condenaciones pronunciadas por el Juzgado
de Trabajo son por un monto superior a diez veces
el salario mínimo vigente. (Casación, 23 de
diciembre de 1994. Sentencia #10).

39.- Siendo una demanda en cobro de una suma
indeterminada, está abierta la vía de la apelación
(Sent. del 22 febrero 1949; B.J.463, p.112).

40.- “El hecho de que el escrito contentivo de una
demanda , no consigne en cifra el monto de las
condenaciones que se pretenden obtener, no
significa que se trate de una demanda de valor
indeterminado”. (Sent. No. 10 del 12 de febrero
2003, B.J. 1108, p. 533).

41.- “Las demandas de cuantía indeterminada son
aquellas que por su naturaleza, su resultado no
tiene un valor monetario, y aquellas en las que el
demandante, si bien reclama el cumplimiento de
una obligación pecuniaria, su monto es indefinido
en el momento en que se obliga la acción”. (Sent.
No. 10 del 12 de febrero 2003, B.J. 1108, p. 533).

42.- “El monto de la demanda se toma en cuenta
para los fines de admisión del recurso de apelación
y no para el recurso de casación”. (Sent. No. 8
del 14 de enero 2004, B.J. 1118, p. 449-450).

43.- “Al decidir la admisibilidad o no de un recurso
de apelación de una sentencia del juzgado de
trabajo, es necesario que el tribunal establezca
cual es el monto de las reclamaciones que formule
el demandante, la tarifa de salarios mínimos
aplicable a la empresa, tipo de actividad a que
ésta se dedica o a las labores del contrato de
trabajo y cual es el monto de diez de esos salarios
mínimos”. (Sent. No. 8 del 11 de febrero 2004,
B.J. 1119, p. 778; Sent. No. 36 del 30 de junio
2004, B.J. 1123, p. 1124).

Decisiones diversas

44.- Los recursos de apelación deben ser juzgados
por un juez distinto al que dictó la sentencia
impugnada. (Sent.17 febrero 1999, No.49,
B.J.1059, p.668).

45.- El hecho de que la recurrida formule
conclusiones sobre el alegado recurso de
apelación, no implica la existencia del mismo ni
obliga al tribunal a declararlo válido, cuando este
mismo es inexistente. (Sent. 10 febrero 1999,
No.22, B.J.1059, p.498).

46.- No puede considerarse una demanda nueva
en apelación el hecho de que una demanda en
perención de instancia se eleve en grado de
apelación, pues es lógico que si se persigue la
perención de esa instancia es ante esa jurisdicción
donde se debe iniciar la demanda.(Sent. 2
diciembre 1998, No.8, B.J.1057, p.324).

47.- El hecho de que la demandada fuere
recurrente en grado de apelación no eximía a la
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demandante original a probar los hechos en que
fundamentó su demanda, por lo que la no
asistencia de la recurrente a la celebración del
informativo testimonial puesto a su cargo no
puede tomarse como una prueba en su contra,
salvo que del pedimento para la celebración del
informativo testimonial se presumiera la existencia
del contrato de trabajo o se admitiera la justa
causa del despido. (Sent. 16 diciembre 1998,
No.50, B.J.1057, p.566).

48.- Para que un recurso de apelación sea
rechazado y confirmada la sentencia impugnada,
no es necesario que se utilice una fórmula
sacramental, pues de la motivación de la sentencia
y del depósito se deriva esa consecuencia. (Sent.
18 noviembre 1998, No.34, B.J.1056, p.495).

49.- Es de principio que el recurso de apelación
no puede agravar la situación procesal de la parte
que lo ejerce, por lo que al imponer condena-
ciones adicionales a las impuestas por la sentencia
recurrida, el tribunal dictó una sentencia carente
de base legal. (Sent. 18 noviembre 1998, No.35,
B.J.1056, p.503).

50.- El hecho de que una sentencia de primer
grado sea ejecutada no elimina el interés jurídico
de la parte perdidosa sobre la suerte del litigio,
pues ésta mantiene el interés de la revocación de
la sentencia a los fines de impedir su condenación
por una violación que niega haber cometido y de
ejercer posteriormente las acciones que puedan
derivarse de esa situación contra aquel que se
haya prevalido de una ejecución provisional antes
de la existencia de una sentencia con autoridad
de la cosa irrevocablemente juzgada. (Sent. 8 julio
1998, No.38, B.J.1052, p.624).

51.- Siempre que una parte resulte afectada por
una sentencia dictada en primera instancia tiene
el interés jurídico de utilizar las vías de recursos
correspondientes, importando poco que, como
consecuencia de que el recurso de apelación por
sí solo no produzca la suspensión de la sentencia
impugnada, la sentencia recurrida sea ejecutada,
pues aún en esa circunstancia, el apelante tiene
el derecho en caso de resultar ganancioso, de
ejercer las acciones legales de lugar contra aquel
que haya ejecutado una sentencia antes de que
ésta se torne irrevocable. (Sent. 3 junio 1998,
No.7, B.J.1051, p.309).

52.- La procedencia de un recurso de apelación
depende de que los agravios que se imputan
contra la sentencia recurrida sean ciertos,
siendo imposible que un tribunal verifique los
mismos sin la presencia de la sentencia
recurrida y sin que se le demuestren cuáles son
los agravios contra ella. (Sent. 18 marzo 1998,
No.35, B.J.1048, p.491).

53.- El juez está obligado a conocer, en primer
término, el recurso de apelación principal y sólo
si éste es rechazado, conocer la apelación
incidental. (Sent. 25 marzo 1998, No.51, B.J.1048,
p.600).

54.- Cuando el demandado, condenado en
primera instancia, interpone apelación, la
obligación de hacer la prueba queda totalmente
a cargo del demandante intimado, ya que éste es
quien ha tomado la iniciativa del proceso. (Sent.
7 de mayo 1954; B.J.526, p.819-820).

55.- La parte demandante tiene derecho, en virtud
de los principios que rigen en materia de
apelación, a repetir en la segunda instancia su
pedimento para que el nuevo Juez examinase lo
que se le sometió al primer Juez. (Sent. 23 de
noviembre 1950, B.J.484, p.1141).

56.- No compete a un Juez de apelación anular
un fallo que decide el fondo de un asunto por el
hecho de que aprecie que el Juez de primer grado,
pudo o debió estar en la imposibilidad de juzgar
el asunto, o lo que es lo mismo, porque existía
una nulidad. (Sent. de 28 julio 1948, B.J.456,
p.1474).

57.- Cuando la ley suprime la apelación lo hace
por razones de interés general, y no pueden las
partes, aún cuando estén de acuerdo, interponer
el recurso de apelación en los casos en que la ley
ha dispuesto que deben ser conocidos en instancia
única. (Sent. del 21 febrero 1962, B.J.619, p.301).

58.- No constituye una violación a la regla
Tantum devolutum por lo demás aplicable a
la apelación, la circunstancia de que los jueces
ordenen un informativo para esclarecer una
cuestión determinada, y en el informativo se
revela un hecho, relacionado con la misma
causa, que los jueces pueden aprovechar como
prueba. (Sent.del 13 diciembre 1961, B.J.617,
p.2253).

59.- Cuando el desistimiento del recurso de
apelación no es aceptado, no queda suprimido
para el demandado el derecho a interpretar
apelación incidental y que aún podía hacerlo en
todo estado de causa. (Sent. 30 de abril 1952,
B.J.501, p.802).

60.- La Corte de Casación ha juzgado que el juez
de trabajo puede disponer que se subsanen
aquellas irregularidades u omisiones en el
procedimiento que no sean de una gravedad tal
que imposibiliten al tribunal, y a juicio de éste
conocer y juzgar el caso (Sent. del 23 de febrero
de 1968, B.J.687, p.422; 22 de abril de 1968,
B.J.689, p.820; 24 de abril de 1968, B.J.689,
p.859).
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61.- El Juez puede reenviar el asunto para que la
parte más diligente haga el depósito del acto de
apelación omitido (Sent. del 19 de febrero de
1969, B.J.699, p.376).

Inconstitucionalidad

62.- Las sentencias originadas en demandas
cuya cuantía sea inferior a diez salarios
mínimos, están sometidas a reglas de
procedimiento que deben cumplirse previa-
mente por las partes en conflicto, las que les
da oportunidad de hacer valer todos sus
derechos y ejercer en la instancia sus medios
de defensa; además, es a falta de llegar a un
acuerdo o concil iación el procedimiento
preliminar al conocimiento de la demanda en
juicio, de conformidad con lo que establecen
los artículos 516 y siguientes del CT y en el
cual también deben cumplirse reglas de
procedimiento que aseguran y permiten a las
partes ejercer todos sus derechos y medios de
defensa, que el tribunal queda en condiciones
de pronunciar la decisión corres-pondiente;
en tales condiciones, resulta erróneo sostener
que los artículos 619 y 641 del CT son
incons t i tuc iona les .  (Casac ión,  26 de
noviembre 1997, B.J.1044, p.303-308).

Interés

63.- Carece de interés el recurrente en atacar los
puntos de la sentencia impugnada que le
favorecen. (Sent. mayo 1963, B.J.634, p.421).

64.- “El objeto del litigio resulta indivisible
cuando lo decidido en relación al interés de
una de las partes afecta necesariamente el
interes de las demás personas involucradas en
el caso”. (Sent. No. 20 del 20 de abril 2005.
B.J. 1133, p. 796).

Parte

65.- Es de principio que una parte no puede
resultar perjudicada por su propio recurso. (Sent.
No.9 del 10 de noviembre de 1999.B. J. No. 1068
p. 574).

Prueba

66.- Aun cuando el demandado no asistiera a
la audiencia en que se conoció el recurso de
apelación, el demandante está en la obligación
de demostrar los hechos en que fundamenta
su demanda.(Sent. 13 enero 1999, No.23,
B.J.1058, p.365).

Recursos

67.- El artículo 67, ordinal 2 de la Constitución
que faculta a la Suprema Corte de Justicia a
“conocer de los recursos de casación de
conformidad con la ley” no prohibe en modo
alguno que el legislador dicte leyes adjetivas que
establezcan que una sentencia o decisión
cualquiera no sea susceptible de determinado
recurso o de ningún recurso. (Sent. 1 abril 1998,
No.9, B.J.1049, p.244).

68.- “La notificación de una sentencia pone a
correr plazos para la interposición de recursos
correspondientes a favor de la persona contra
quien se dirige la notificación, pero no es un
requisito exigido para que la parte perdidosa eleve
un recurso, por lo que puede hacer tan pronto se
entere la existencia de la misma”. (Sent. No. 9
del 13 de febrero 2002 B.J.1095, p. 593).

69.- “El ámbito de apoderamiento de un tribunal
de alzada lo determina el recurso de apelación,
el que ésta limitado con el alcance que le da el
apelante” (Sent.  No. 7 del 3 de julio 2002, B.J.
1100, p. 859).

70.- “El efecto devolutivo del recurso de apelación
no implica la invalidez de los actos procesales
celebrados en primer grado, lo que permite que
un juez de segundo grado sustancie el cono-
cimiento del recurso de apelación con las pruebas
aportadas ante el tribunal de primera instancia,
siempre que las pondere conjuntamente con las
que se produzcan en alzada”. (Sent. No. 14 del
24 de julio 2002, B.J. 1100, p. 890).

71.- “La violación de la regla procesal, que
pudiere ser lesivo al derecho de defensa de una
parte al no emplazársele en la forma que indica
la ley, no le convierte en un tercero, sino que le
permite elevar un recurso correspondiente en
busca de la enmienda del error que se trate”.
(Sent. No. 8 del 11 de febrero 2004, B.J. 1119,
p.784).

72.- “Cuando un recurso de apelación no hace
mención a partes específicas de la sentencia
impugnada y se atribuye al tribunal de primer
grado haber hecho una mala aplicación del
derecho, dicho recurso tiene un alcance general
y el apoderamiento del tribunal de alzada es pleno
para conocer la demanda en todas sus partes, de
acuerdo al efecto devolutivo de la apelación, lo
cual pone al recurrido en condiciones de preparar
su defensa teniendo en cuenta esa circunstancia”.
(Sent. No. 34  del 29 de septiembre del 2004, B.J.
112, p. 938).

73.- “Es de principio que cuando existe indivisión
en el objeto de litigio, si el recurrente ha
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emplazado a una o varias partes contrarias y no
lo ha hecho con respecto a las demás, el recurso
debe ser declarado inadmisible”. (Sent. No. 10
del 13 de abril 2005. B.J. 1133,  p. 730).

Salario mínimo

74.- El salario al que hace referencia el Art.619
del Código de Trabajo, es al salario mínimo
legalmente establecido y no al salario que al
momento de la terminación del contrato de trabajo
devengue el trabajador demandante. (Sent. 19
septiembre 1997, No.27, B.J.1042, p.300).

Sentencia

75.- El artículo 71 ordinal 1ro. de la Constitución,
no prohibe en modo alguno que el legislador dicte
leyes adjetivas que establezcan que una sentencia
o decisión cualquiera no sea susceptible de
determinado recurso o de ningún recurso. (Sent.
18 agosto 1999, Máximo Santana y compartes
Vs.Karson Manufacturing, Inc, B. J. 1065, p.663).

76.- Ninguna sentencia puede ser reputada
legalmente conocida por aquel contra quien ha sido
dictada, sino por el pronunciamiento de la misma
hecho en su presencia o por medio de una
notificación regular hecha a persona o a domicilio,
como lo requiere la ley para que los plazos de los
recursos comiencen a correr. (Sent. 9 diciembre
1981, B.J.853, p.2784-85).

77.- “Las sentencias que se deciden sobre tacha
de testigos son sentencias definitivas y donde el
plazo para elevar el recurso correspondiente se
inicia inmediatamente, lo que permite que el
mismo sea ejercido sin necesidad de esperar  la
decisión que juzgue el fondo del asunto”. (Sent.
No. 8 del 6 de agosto 2003, B.J. 1113, p. 681).

Ultimas decisiones (recientes)

78.- Frente al pedimento de inadmisibilidad del
recurso de apelación, presentado  en apelación,
el tribunal  esta en la obligación de determinar
cuál era el monto real de la demanda, así como
el salario mínimo  a aplicar en el caso y la totalidad
de diez de estos salarios, no bastando que el
tribunal señala que la demanda no alcanza este
monto. (Sent. del 2 de junio de 1999, B. J.  1063,
p.773).

79.- A pesar del efecto devolutivo del recurso de
apelación, los jueces de alzada pueden
fundamentar su fallo, en las medidas de
instrucción celebradas ante el tribunal de primer
grado, siempre que el resultado de las mismas

sea depositado en el tribunal que deberá conocer
del recurso de apelación, para su debida
ponderación y solo si las consideran insuficientes
es que están obligados a ordenar nuevas
medidas.(Sent. del 16 de junio de 1999, B. J. 1063,
p. 987).

80.- Para determinar si una sentencia de primer
grado es susceptible del recurso de apelación, es
necesario que el tribunal determine cual es el
monto de las  reclamaciones formuladas por el
demandante, así como la tarifa de salario mínimo
a aplicar en el caso y a cuanto ascendería ese
salario mínimo multiplicado por 10. (Sent.  No.
51 y 53 del 23 de junio de 1999, B. J. 1063, p.
1056).

81.- El monto que se toma en cuenta para
determinar la admisibilidad del recurso de
apelación es el de la cuantía de lo reclamado por
el demandante, independientemente de que tal
reclamación  proceda o no. Sent. No. 51 y 53 del
23 de junio de 1999, B. J. 1063, p. 1056.

82.- La única suma que no se toma en cuenta a
los fines de establecer el monto de una demanda,
es la referente a las costas del procedimiento, por
ser incierta y aleatoria, por lo que si el tribunal
consideraba que por la aplicación del ordinal 3ero
del artículo 95, del Código de Trabajo la cuantía
de la demanda excedía a diez salarios mínimo,
debió declarar tomar en cuenta esa circunstancia
antes de declarar inadmisible el recurso de
apelación. Sent. No. 51 y 53 del 23 de junio de
1999, B. J. 1063, p. 1056.

83.- No serán admisibles los recursos de apelación
contra las sentencia que decidan demanda cuya
cuantía no exceda de diez salarios mínimos
Sentencia no.38 del 29 de septiembre de 1999,
B. J. 1066, p.859.

84.- Las disposiciones del artículo 619 y 641 del
Código de Trabajo tienen por finalidad permitir
una pronta solución de los asuntos de esta
naturaleza, que por su modicidad no merecen ser
impugnadas mediante esas vías de recursos. Sent.
del 20 de octubre de 1999, B.J.1067, Vol. II, p.
651.

85.- Es de principio que una parte no puede
resultar perjudicada por su propio recurso. Sent.
No.9 del 10 de noviembre de 1999.B. J. No. 1068
p. 574.

86.- La perención de instancia no extingue la
acción, sino el procedimiento, tal como lo dispone
el artículo 401 del Código de Procedimiento Civil,
nada obsta para que en grado de apelación, el
demandante original demande la perención de
esa instancia, siempre que en la misma él tenga
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la posición de recurrido, pues al anular la
perención todo los actos de dicha instancia, queda
subsistente la sentencia apelada, dictada a su
favor. Sent. del Pleno No. 1 del 11 de agosto de
1999, B. J. 1065, p.25) (Sent. del Pleno No.14 del
16 de febrero  del 2000, B. J. 1071, p. 92).

87.- Las disposiciones del artículo 619 de Código
de Trabajo, exceptúa del recurso de apelación las
sentencias originadas en demandas que no
excedan de diez salarios mínimo y las del  artículo
641 del mismo código que declara inadmisible el
recurso de casación contra las sentencias que
impongan condenaciones que no excedan de
veinte salarios mínimos tienen por finalidad
permitir una pronta solución de los asuntos de
esta naturaleza, que por su modicidad no merecen
ser impugnadas mediante esas vías de recursos,
por lo que procede declarar inadmisible el recurso
de casación. (Sent. No.12 del 24 de mayo del
2000, B. J. 1074, p. 558).

88.- En los casos en que la sentencia dictada por
el Juzgado de Trabajo no es suceptible del recurso
de apelación, por tratar sobre una demanda que
no excede el monto de diez salarios mínimos, la
decisión que declara la inadmisibilidad del recurso
de apelación no puede ser objeto del recurso de
casación (Sent. del 9 de agosto del 2000, B. j.
1077, p. 770).

89.- Habiendo sido solicitada la perención de la
instancia originada con el recurso de apelación
interpuesto, el Tribunal a-quo frente a ese
pedimento,no podía pronunciarse previamente
sobre el informativo propuesto por los recurrentes
puesto que la admisión de este último estaba
supeditado a la decisión que interviniera sobre la
perención, la que de acogerse tenía por objeto la
extención de la instancia.  (Sent. 10 de enero del
2001, B. J. 1082, p.602).

90.- No se puede alegar válidamente la existencia
de dos recursos de apelación, cuando el primero,
ha sido declarado inexistente, critero éste correcto
y que en modo alguno significa que el tribunal a-
quo hubiere fallado por analogía, (Sent. del 11
de abril del 2001, B. J. 1085, pp. 531-532).

91.- Por el efecto devolutivo del recurso de
apelación, la Corte de Trabajo  esta  obligada a
instruir nuevamente el proceso, para formar su
criterio de esa instrución al margen de las motiva-
ciones y decisiones que haya tomado el tribunal
que dictó la sentencia impugnada, lo que hace
imperativo que las pruebas aportadas en el
tribunal de primer grado, sean depositadas en la
jurisdiccción de apelación, para que el tribunal
de alzada fundamente su fallo en ellas, única
manera que tiene ésta  de hacer la ponderación
correspondiente y deducir las consecuencias que

fueren de lugar.  (Sent. del 11 de abril del 2001,
B. J. 1085, p. 566).

92.- Cuando la Corte se pronuncia sobre un
recurso incidental, el cual considera improcedente
al presentarse en el escrito ampliatorio de
conclusiones, cuando ya las partes habían
concluido al fondo del recurso, de admitirse,
violentaría el derecho de defensa de la
recurrida.(Sent. del 11 de abril del 2001, B. J.
1085, p. 568).

93.- La perención sólo queda cubierta por «los
actos válidos que haga una u otra de las partes
con anterioridad a la demanda en perencion»,
como prescribe el articulo 399 del Código de
Procedimiento Civil, debiendo entenderse que
estos actos tienen la finalidad de continuar con el
conocimiento de la instancia sujeta a la
perencion.(Sent. del 16 de mayo del 2001,  B. J.
1086, p. 901).

94.- Como producto del efecto devolutivo del
recurso de apelación, el tribunal de alzada debe
conocer el asunto en toda su extension, si el mismo
no ha sido limitado a determinados aspectos, lo
que obliga a las partes a aportar los medio de
pruebas en que fundamentan sus pretensiones,
independietemente  de que lo hubieren hecho en
el tribunal de primera instancia, sobre todo en
esta materia, en que la ley fija plazo para el
depósito de los documentos.(Sent. del 23 de mayo
del 2001, B. J. 1086, p. 984).

95.- Un apelante no puede resultar perjudicado
por el ejercicio de su propio recurso.  (Sent. del
22 de agosto del 2001, B. J. 1089, p. 825).

96.- Por el efecto devolutivo de la apelación, los
casos deben conocerse en las mismas condiciones
que en primer grado, debiendo las partes aportar
las pruebas que presentaron en ese tribunal para
fundamentar sus posiciones.(Sent. del 12 de
septiembre del 2001, B. J. 1090, p. 638).

97.- La apreciación y el criterio que se forma el
tribunal de donde procede una sentencia apelada
no se le impone al tribunal de alzada, el cual
aprecia las pruebas que le son aportadas y hace
la ponderación correspondiente, no bastando el
depósito de una sentencia apelada para que el
tribunal de apelación de como ciertos los hechos
que en ella se consignan. (Sent.del 12 de
septiembre del 2001, B. J. 1090, p. 638-639).

98.- El recurso de apelación incidental, es un
accesorio del recurso principal, que será conocido
sólo si este último es admisible, de donde resulta
que para ser discutido no es necesario que se dicte
un auto a estos fines, independiente del que se
dicte para conocer el recurso principal, ni que se
requiera de la citación para una audiencia
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específica donde será debatido, bastando que el
auto sea dictado y la citación dirigida para la
discusión del principal recurso. (Sent. del 12 de
septiembre del 2001, B. J. 1090, p. 666).

99.- “El tribunal de alzada tiene facultad para
apreciar las pruebas aportadas  ante el tribunal
que emitió la sentencia impugnada”. (Sent.No. 14
del 12 de junio 2002 B. J.  1099, p. 831).

100.- “La disposición de revocación de una
sentencia no está sometida a una fórmula sacra-
mental, derivándose esta de la motivación de la
sentencia del tribunal de alzada y del propio
dispositivo”. (Sent. No. 7 del 7 de agosto 2002,
B.J. 1101, p.519).

101.- “Un recurso de apelación incidental se
ejerce después de que la corte de trabajo está
apoderada como consecuencia del recurso de
apelación principal, lo que descarta que dicho
recurso de apelación  incidental sea el introduc-
torio de esa instancia  y que como tal deba  ser
notificado por un acto de alguacil”. (Sent. No. 15
del 19 de febrero 2003, B.J. 1108, p. 582).

102.- “Al ser el recurso de apelación incidental
una consecuencia del recurso de apelación prin-
cipal, la discusión del primero depende de la
admisibilidad de éste último”. (Sent.  No. 31 del
26 marzo 2003, B.J. 1108, p. 826-827).

103.- “Los recursos incidentales, son recursos
accesorios al principal, lo que determina que si
éste no puede ser reconocido a consecuencia de
una inadmisibilidad o caducidad, tampoco lo
puede ser el recurso incidental”. Sent. No. 10 del
11 de junio 2003, B.J. 1111, p. 671).

104.- “Si bien es cierto que las actuaciones de
procedimiento de instancia, incluso cuando se
trata de una vía de recurso, tienen carácter divis-
ible, en el sentido de que producen efectos
unicamente en provecho del actor y en contra del
demandado o recurrido, sin embargo, es forzoso
decidir lo contrario cuando el objeto del
procedimiento resulta indivisible en razón de su
propia naturaleza”. (Sent. No. 10 del 13 de abril
2005. B.J. 1133, p. 730).

105.- “El hecho de que el tribunal de primer grado
no se pronuncie sobre un pedimento, no significa
que el asunto no se haya conocido en esa
jurisdicción  y que por tal motivo no pueda ser
conocido en el tribunal de alzada, si se demuestra,
que una de las partes formuló las conclusiones
en ese sentido”. (Sent. No. 10 del 13 de julio del
2005, B.J. 1136, p. 1154).

106.- La admisibilidad de un recurso está
subordinado a la recivilidad de un recurso princi-

pal. (Sent. No.28 del 26 de Octubre, 2005, B,J.
1139, p.1663).

Art.620.- “Sólo puede interponer
recurso de apelación contra una sentencia
quien ha figurado en ella como parte”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia
Comentarios, 2 - Apelación, 5-8
Doctrina, 3-4 - Parte en el proceso, 9-10

Ultimas decisiones
(recientes), 11-16

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.587 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- El recurso de apelación es un derecho
reconocido a la parte sucumbiente de un proceso
o a quien no esté conforme con la decisión o
dictamen de un tribunal.

DOCTRINA

3.- Con este recurso se ofrece oportunidad a los
litigantes de recurrir ante nuevos jueces; en
nuestro país, ante un tribunal colegiado, pues en
el tribunal de primer grado quien toma la decisión,
es juez letrado. Por esta razón, un tercero extraño
al proceso en el cual no figura como demandante
ni demandado, que no es un interviniente
voluntario o forzoso, en definitiva, que es un texto
extraño, que no es parte en el proceso, no puede
interponer recurso de apelación. Esta regla no es
privativa del proceso en materia de trabajo.

4.- Véase comentarios Art.619.

JURISPRUDENCIA

Apelación

5.- Si el tribunal considera que una persona no
es parte en el recurso de apelación no puede
tomar ninguna medida en su contra, como fue
declarar que la sentencia de primer grado se
había tornado irrevocable en cuanto a él, pues
con ello afectaba los intereses de alguien que
no podía defenderse, porque según el criterio
del tribunal, no había sido recurrida la referida
sentencia. (Sent. 18 noviembre 1998, No.30,
B.J.1056, p.472).
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6.- La prueba de la calidad para apelar
corresponde al apelado, según el Art.1315 del
Código Civil. (Cas. 18 julio 1980, B.J.836, p.1510).

7.- Sólo las personas que resulten perjudicadas
por una decisión pueden impugnarla. (Sent. No.
10 del 29 de diciembre de 1999. B.J.No. 1069.
p.101).

8.- “Es cierto que todas las personas que han sido
parte en una sentencia pueden recurrir contra la
misma, es a condición de que dicha sentencia le
ocasione algún perjuicio, no siendo suficiente ,
para el ejercicio de ese recurso, haber sido
demandante o demandado en un proceso, si éste
culmina sin desconocer ningún derecho de la parte
apelante ni ocasionarle perjuicio alguno, pues el
recurso de apelación como toda acción en justicia,
para su admisibilidad debe estar acompañado de
un interpés legítimo del accionante”. (Sent.  No.
31 del 26 marzo 2003, B.J. 1108, p. 826).

Parte en el proceso

9.- Es imposible que el tribunal a-quo mantenga
unas condenaciones impuestas a alguien que no
ha sido parte en primer grado, pues de hacerlo
viola el principio del doble grado de jurisdicción
que se aplica en esta materia. (Sent. 12 mayo
1999, Mariano Matos Rubio, Vs.Casino Gran Hotel
Lina, B.J. 1062, p.726).

10.- “Una parte solo puede impugnar los aspectos
de la sentencia que le sean adversos, no así
aquellos que le sean beneficiosos”. (Sent. No.  18
del 24 de noviembre 2004, B.J. 1128, p. 777).

Ultimas decisiones (recientes)

11.- Sólo las personas que resulten perjudicadas
por una decisión pueden impugnarla.  Sent. No.
10 del 29 de diciembre de 1999. B.J.No. 1069. p.
101.

12.- Cuando uno de los demandantes figura en
el encabezado del escrito contentivo de la
demanda introductoria de instancia, en cambio
no esta insertado en el cuerpo de dicho escrito,
con sus datos personales ni en la conclusiones
donde se encuentran los pedimentos de los
demandantes, no habiendo concluido el abogado
apoderado especial  en su nombre ante dicho
tribunal, al limitarse a solicitar «que se acojan las
conclusiones del escrito de demanda», en las que
no había, tal como se ha señalado, ningun
pedimento a favor de éste demandante haciendo
correcta   la decisión del tribunal a-quo cuando
declara inadmisible el recurso de apelación
intentado por él, al no haber sido parte en el

Juzgado de Primera Instancia.(Sent. del 18 de julio
del 2001, B. J. 1088, p. 804).

13.- Dadas las peculiaridades del proceso laboral,
donde prima la celeridad, el Código de Trabajo
ha establecido un procedimiento en apelación que
permite la celebración del preliminar de
conciliación, la presentación de pruebas y
discusión del caso y las conclusiones sobre el fondo
del recurso en una sola audiencia y que en esa
virtud, la inasistencia de una parte que haya sido
citada a una audiencia para conocer un recurso
de apelación, donde se escuchan los testigos de
la otra parte, no obliga a los jueces a fijar una
nueva audiencia para la presentación de
conclusiones al fondo, pues la citación implica un
requerimiento para que las partes estén
presentes, no tan sólo para la presentación de las
pruebas, sino además para la discusión del recurso
de apelación, absteniéndose, el inasistente, a la
consecuencia que su actitud genere en vista de
que la incomparencia de una o de ambas partes,
no impide el conocimiento del asunto. (Sent. del
30 de enero del 2002, B. J. 1094, p. 560).

14.- Las disposiciones del artículo 619  y 641 del
CT, tienen por finalidad permitir una pronta
solución de los asuntos de ésta naturaleza, que
por su modicidad no merecen ser impugnadas
mediante esas vías de recursos. (Sent. del 6 de
febrero del 2002, B. J. 1095, p. 564).

15.- Si bien, una sentencia que ordena el
sobreseimiento del conocimiento de una demanda
podría ser preparatoria, si con ella se pretende
lograr una mejor substanciación del proceso y no
se prejuzga el fondo de la demanda, en la especie
el fallo impugnado está íntimamente vinculado
al resultado definitivo de la acción ejercida por
los recurridos, pues, al rechazar el establecimiento
de la calidad de sucesores de éstos, por una
jurisdicción distinta a la laboral, como había
dicidido el tribunal de primer grado, pone a
depender la suerte del litigio, del reconocimieto
que hagan los jueces laborales de esa condicion
o del rechazo de la misma, razón por la cual la
sentencia impugnada tiene un carácter
interlodutorio, y como tal recurrible inmedia-
tmente, sin necesidad de esperar la decisión sobre
le fondo del recuros de apelación de que se trata.
(Sent. del 13 de marzo del 2002, B.J. 1096, P.794
y 795).

16.- Al decidir la Corte a-qua un recurso  de
apelación contra la sentencia de primer grado que
ordenó el archivo del expediente violó el principio
del doble grado de jurisdicción pues por la
peculiaridad de ésta, el asunto no fue debatido ni
sustanciado en primer grado, a la vez que impidió
la celebración del preliminar de conciliación sin
el cual de acuerdo al artículo 487 del CT, ninguna
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demanda relativa a conflictos de trabajo, puede
ser objeto de discusión y juicio, razón por la cual
la sentencia impugnada carece de base legal.
(Sent. del 12 de junio del 2002, B.J. 1099, p.797).

SECCION SEGUNDA

DEL PROCEDIMIENTO PRELIMINAR

Art.621.- “La apelación debe ser
interpuesta mediante escrito depositado
en la secretaría de la corte competente,
en el término de un mes a contar de la
notificación de la sentencia impugnada”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Apelación, 7-20
Comentarios, 2 - Documentos, 21-23
Doctrina, 3-6 - Plazos, 24-26
Jurisprudencia - Sentencia, 27

- Ultimas decisiones
    (recientes), 28-31

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art.588 del CT de
1951, que establecía que el escrito debía
depositarse en “la secretaría del tribunal que haya
dictado la sentencia”.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal inicia las reglas relativas al
procedimiento de apelación en materia de trabajo.
Al igual que en materia ordinaria, el proce-
dimiento se divide en dos fases, con la diferencia
que el preliminar de la conciliación se celebra en
la misma audiencia del procedimiento de juicio,
aunque en la práctica no todas las cortes de
trabajo se sujetan a esta regla, celebrando algunas
el procedimiento preliminar de la conciliación en
una audiencia distinta a la de producción y
discusión de pruebas.

DOCTRINA

3.- Este texto establece cómo, cuándo y ante quién
debe interponerse el recurso de apelación. Debe
presentarse mediante escrito depositado en la
secretaría de la corte competente, en el término
de un mes a contar de la notificación de la
sentencia apelada. También puede ser interpuesto
por declaración en secretaría. Véase Art.632 CT.

4.- Las disposiciones del Art.621 son nuevas
porque en el CT de 1951, el recurso se hacía ante

la secretaría del tribunal que hubiera dictado la
sentencia, mientras que el CT de 1992 establece
la secretaría de la corte. Sin embargo, la norma
del CT de 1951 nunca se llegó a aplicar porque
regía el procedimiento previsto en la Ley 637 de
1944 sobre contratos de trabajo. El recurso se
interponía entonces por acto de alguacil, previa
solicitud de audiencia. El Art.53 de la precitada
Ley 637 establecía: “El emplazamiento se hará
por acta de alguacil, previa fijación de audiencia
solicitada y concedida por el tribunal
correspondiente”. Añade el Art.55 de la misma
Ley (modificado por la Ley 5055, del 19 de
diciembre de 1958, G.O.8317) que “el plazo de
la comparecencia será de un día franco,
aumentado en razón de la distancia. Todo tribunal
de trabajo fallará a más tardar, treinta días
después que el asunto esté en estado, salvo causa
justificada que impida la solución del litigio en el
término señalado”.

5.- Al establecer el CT de 1992 que el recurso de
apelación será interpuesto ante la secretaría de
la corte de apelación, alteró el régimen establecido
en las disposiciones legales posteriores, previsto
para una apelación interpuesta en la secretaría
del tribunal que dictó la sentencia. Esto ha traído
en la práctica el desconocimiento del Art.628 del
CT y otros, que la jurisprudencia de la SCJ ha
tratado de subsanar.

6.- En materia sumaria, la apelación se
interpondrá “en los diez días de la notificación de
la sentencia”. Véase Art.618 CT.

JURISPRUDENCIA

Apelación

7.- La parte gananciosa no está obligada a
notificar la sentencia de primer grado en el
domicilio del abogado constituido por una parte,
aún cuando haya hecho elección de domicilio en
ese estudio, salvo el caso previsto por el artículo
147, que obliga a la notificación de la sentencia
al abogado constituído a los fines de la ejecución
de la misma, disposición que no se aplica en esta
materia por no ser indispensable el ministerio de
abogado. (Sent. 30 diciembre 1998, No.88,
B.J.1057, p.798).

8.- Salvo inscripción en falsedad, el juez está en
la obligación de aceptar la actuación del alguacil
como válida, por tratarse de un acto auténtico y
aceptar que el plazo para la interposición del
recurso de apelación corre a partir de la fecha de
dicho acto. (Sent. 9 septiembre 1998, No.27,
B.J.1054, p.483).

9.- La finalidad de que el recurso de apelación
sea notificado a la persona o en el domicilio del
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recurrido, es la de garantizar que el recurso llegue
a su destinatario para que éste prepare las
defensas correspondientes y formule los reparos
que estime de lugar. (Sent. 30 septiembre 1998,
No.93, B.J.1054, p.889).

10.- Aún cuando en esta materia fuere obligatorio
que en los actos de notificación de sentencia se
indicara el plazo para el ejercicio del
correspondiente recurso, la omisión de esa
formalidad podría tener efecto sobre el acto en
sí, el cual podría ser objetado si la persona contra
quien se hace la notificación recurre fuera de los
plazos establecidos por la ley, pero en modo
alguno tiene repercusión sobre la sentencia
notificada, por tratarse de un requisito extrínseco
a la misma a cumplir después que ésta ha sido
dictada. (Sent. 30 septiembre 1998, No.95,
B.J.1054, p.900).

11.- La finalidad de las disposiciones del
Art.456 del Código de Procedimiento Civil, en
el sentido de que el recurso de apelación debe
contener emplazamiento en la persona o
domicilio del recurrido, es garantizar que
dicho recurso llegue al recurrido y poner a éste
en condiciones de preparar su defensa,
respondiendo a los agravios imputados a la
sentencia impugnada. (Sent. 15 abril 1998,
No.21, B.J.1049, p.323).

12.- La exigencia del escrito o declaración
formulada por ante la Secretaría de la Corte
correspondiente tiene por finalidad, facilitar el
cumplimiento del procedimiento establecido en
grado de apelación, el cual otorga al secretario
del Tribunal un papel activo que le obliga a enviar
copia del escrito contentivo de la declaración a la
parte adversa, como una manera de garantizar
la seguridad en la recepción del recurso al
intimado a fin de que organice su defensa y la
exponga en su escrito que deberá ser depositado
en la Secretaría de la Corte; por tales razones, la
notificación de un acto de alguacil no suple la
exigencia del escrito o declaración que formulan
lo artículos 621 y 622, por lo que no puede
constituirse en un recurso de apelación frente a
la precisión de las disposiciones de los indicados
artículos y la razón de ser del escrito o declaración.
(Sent. 26 noviembre 1997, No.22, B.J.1044,
p.290); (Casación, 26 de noviembre 1997,
B.J.1044, p.285-291).

13.- El recurso de apelación no se interpone
mediante un acto de alguacil sino mediante un
escrito o declaración formulada ante la Secretaría
de la Corte competente. (Sent. 17 diciembre 1997,
No.38, B.J.1045, p.554).

14.- La notificación de un acto de alguacil no suple
la exigencia del escrito o declaración que formulan

los artículos 621 y 622, (Sent. 26 de noviembre
1997, B.J. No.1044, p.290).

15.- El plazo para apelar es de 30 días un mes
acordado por el artículo 621 del CT. (Casación
del 31 de agosto de 1994. Sentencia #8, B.J.
1005, p.175).

16.- La apelación notificada al abogado que había
defendido al patrono en primera instancia es nula,
conforme a los Arts.70 y 45 del Código de
Procedimiento Civil. (Sent. 13 junio 1973, B.J.751,
p.1593; Sent. 23 julio 1969, B.J.704, p.1673-74).

17.- El plazo de un mes para recurrir en apelación
a contar del día de la notificación de la sentencia
ha sido estatuido en beneficio del apelante. (Sent.
20 octubre 1982, B.J.863, p.1918).

18.- El boletín del tribunal anunciando a los
abogados la existencia del fallo, no suple en modo
alguno la notificación del alguacil. (Sent. 7 febrero
1969, B.J.699, p.236).

19.- El plazo de la apelación en materia laboral
al tenor del Art.1033 del Código de Procedimiento
Civil debe aumentarse en razón de la distancia,
la cual debe ser calculada entre el lugar del
domicilio de la parte contra quien el plazo corre y
el lugar en donde ésta debe notificar la apelación
(Sent. del 28 enero 1960, B.J. 594, p.89).

20.- El recurso de apelación no se interpone
mediante un acto de alguacil, sino mediante un
escrito o declaración formulada ante la
secretaría de la corte competente, siendo la
notificación una actuación posterior a la
existencia del recurso y la cual está a cargo del
secretario del tr ibunal y no de la parte
recurrente, por lo que cualquier irregularidad
contenida en la notificación, que de manera
espontánea y adicional haga el recurrente, no
puede tener ninguna repercusión sobre la
regularidad y validez formal del recurso de
apelación. (Sent. 21 julio 1999, No.31,
B.J.1064, p.708).

Documentos

21.- Si bien los artículos 621 y 625 del Código de
Trabajo regulan el depósito de los escritos
contentivos del recurso de apelación y de defensa
del intimado, no exigen a las partes depositar los
documentos conjuntamente con esos escritos, por
analogía y dadas las razones que obligan el
depósito de los documentos ante el Juzgado de
Trabajo, en el momento en que depositan los
escritos iniciales, se debe entender que en grado
de apelación, el depósito de los documentos debe
hacerse en el momento en que se realiza el recurso
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de apelación o se hace el escrito de defensa. (Sent.
9 diciembre 1998, No.21, B.J.1057, p.403).

22.- Si bien el Art.621 del Código de Trabajo no
exige que con el escrito de apelación se depositen
los documentos que se harán valer en esa
instancia, el Art.631 de dicho código prescribe
que: “puede admitirse la producción de docu-
mentos en los casos previstos por el artículo 544
del Código de Trabajo. La solicitud de autorización
se depositará en la Secretaría de la Corte con los
documentos cuya producción se pretenda hacer,
ocho días antes, por lo menos del fijado para la
audiencia”. (Sent. 17 diciembre 1997, No.33,
B.J.1045, p.520-521).

23.- “Si bien los artículos 621 y 622 del Código
de Trabajo  que regulan el depósito de los escritos
contentivos del recurso de apelación  y de defensa
del intimado, no exigen a las partes depositar los
documentos conjuntamente con esos escritos, por
analogía y dadas las razones que obligan el
depósito de los documentos ante el Juzgado de
Trabajo en el momento en que se depositan los
escritos iniciales, se debe entender que en grado
de apelación, el depósito de los mismos debe
hacerse en el momento en que dse deposita el
recurso de apelación o se hace el escrito de
defensa.” (Sent. No. 29 del 22 de septiembre del
2004, B.J. 1126, p. 890).

Plazos

24.- El plazo de la apelación corre a partir de la
notificación hecha en el domicilio real o en el
domicilio de elección. (Sent. 23 julio 1969, B.J.704,
p.1673, 1674).

25.- La notificación del dispositivo de una
sentencia no puede dar inicio a los plazos
procedimentales en relación con los recursos.
(Sent. 16 octubre 1968, B.J.695, p.2292-2293).

26.- El plazo de apelación es aumentable en razón
de la distancia. (Sent. 28 enero 1960, B.J.594,
p.86-91).

Sentencia

27.- La notificación de una sentencia para que
haga correr el plazo de la apelación debe hacerse
a persona o a domicilio, y si la persona no tiene
domicilio ni residencia en la República, la
notificación debe ser hecha de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 68, párrafo 8vo. del
Procedimiento Civil, pero no en el domicilio
elegido por la parte a quien es dirigida la
notificación. (Sent. 15 mayo 1956, B.J.550,
p.1011).

Ultimas decisiones (recientes)

28.- El recurso de apelación se interpondrá
mediante escrito depositado en la secretaría de
la corte competente, lo que determina que el
apoderamiento del tribunal quede realizado con
la presentación de ese escrito. (Sent. del 11 de
abril, 2001, B. J. 1085, p. 516).

29.- Al recurso incidental no se le aplica el plazo
de un mes a partir de la notificación de la sentencia
impugnada, que establece el artículo 621 del
Código de Trabajo para interponer el recurso de
apelación, pues el mismo podrá ser incoado como
parte de los medios de hecho y de derecho que
se presenten en el escrito de defensa del recurrido,
en el término de diez días a contar de la
notificación del escrito contentivo del recurso de
apelación principal, sin que para ello tenga
ninguna influencia la notificación de la sentencia
impugnada.(Sent. del 12 de septiembre del 2001,
B. J. 1090, p. 666).

30.- La notificación de una sentencia pone a correr
los plazos para la interposición de los recursos
correspondientes a favor de la persona contra
quien va dirigida la notificación, pero no es un
requisito exigido para que la parte perdidosa eleve
un recurso, lo que puede hacer tan pronto se
entere de la existencia de la misma. (Sent. del 13
de febrero del 2002, B. J. 1095, p. 593).

31.- “La exigencia legal de la notificación de la
sentencia persigue poner a correr el plazo a favor
de la parte perdidosa para el ejercicio del recurso
correspondiente, el cual se puede realizar tan
pronto ésta se entere de su existencia, aún en la
ausencia de la notificación.” (Sent. No. 9 del 11
de enero 2006, B.J. 1142, p. 869).

Art.622.- “También puede ser inter-
puesto por declaración de la parte o de su
mandatario en la secretaría.

En este último caso, el secretario redactará
acta de la declaración, la cual firmará con
él la parte apelante o su mandatario, si
sabe y puede hacerlo”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 4--5

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.589 del CT de
1951.
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COMENTARIOS

2.- Este texto legal consagra el recurso de
apelación oral. Mientras el Art.621 dispone
que el recurso de apelación contra las sentencias
apelables del juzgado de trabajo en materia de
conflictos jurídicos, se interpone mediante
escrito depositado en la secretaría de trabajo
de la corte de trabajo competente, este artículo
dice que dicho recurso puede interponerse por
declaración de la parte o de su mandatario en
la secretaría de dicho tribunal. El mandatario
debe estar provisto de un poder especial cuando
no es abogado, de conformidad con el Art.502
del CT.

DOCTRINA

3.- Cuando la apelación se interpone por
declaración en secretaría, corresponde al
secretario de la corte redactar acta de la
declaración que contiene dicho recurso, la cual
debe firmar la apelante o su mandatario. Cuando
no sabe firmar, se procederá con arreglo a lo
previsto en el ordinal 6) del Art.509 del CT.

JURISPRUDENCIA

4.- El patrono no puede, después de levantada
el acta de no comparecencia al preliminar de la
conciliación, considerada de orden público, variar
la causa del despido invocada en su comunica-
ción al Departamento de Trabajo. (Sent. 23 julio
1976, B.J.788, p.1208).

5.- El recurso de apelación se interpone también
con la declaración de la parte o de su mandatario
en la secretaría  de la Corte de trabajo competente
y con ello el apoderamiento de este tribunal.(Sent.
del 11 de abril del 2001, B. J. 1085, p. 516).

Art.623.-  “El escrito de apelación debe
contener:

1) Los nombres, profesión y domicilio real
del apelante, las enunciaciones legales
relativas a su cédula personal de identidad
y la indicación precisa de un domicilio de
elección en el lugar donde tenga su
asiento la corte de trabajo ante la cual
se recurra;

2) La fecha de la sentencia contra la cual
se apela y los nombres, profesión y
domicilio real de las personas que hayan
figurado como partes de la misma;

3) El objeto de la apelación y una

exposición sumaria de los medios de hecho
y de derecho en los cuales se funde;

4) La fecha del escrito y la firma del
apelante o la de su mandatario”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia
Comentarios, 2 - Apelación, 4-5
Doctrina, 3 - Motivos, 6

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.590 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere al contenido del
escrito de apelación. Dispone que contendrá: los
nombres y generales del apelante, con la
indicación precisa de un domicilio de elección en
el lugar donde tenga asiento el tribunal; los
nombres y generales de las demás personas que
hayan figurado como partes en el proceso; la fecha
de la sentencia apelada y la indicación del tribunal
que la dictó, así como su dispositivo; el objeto y
los motivos de la apelación; los agravios al
apelante con una exposición sumaria de los
hechos y el derecho en los cuales se fundamenta
el recurso; la fecha del escrito y la firma del
apelante o de su mandatario. Pueden admitirse
nuevos documentos en los casos previstos en el
Art.544 del CT, siguiéndose el procedimiento
establecido en el Art.545 del CT, debiendo el
secretario del tribunal de primer grado del juzgado
de trabajo, remitir todo el expediente a la corte
de apelación apoderada del recurso.

DOCTRINA

3.- Cuando el apelante no señalare el objeto de
la apelación, ni haga en su escrito o declaración
una exposición sumaria de los medios de hecho y
derecho en los cuales se fundamente el recurso,
el tribunal puede ofrecer oportunidad para que
haga la corrección del escrito o de la declaración,
por aplicación de lo dispuesto en el párrafo del
Art.486 del CT. Pero, una apelación incausada es
inadmisible. Cuando en el escrito o en la
declaración, el dispositivo de la sentencia apelada
es distinto al dispositivo de la sentencia dictada
por el juzgado de trabajo, el recurso de apelación
es igualmente inadmisible, pues se ha apelado
una sentencia distinta. Cuando la fecha es
diferente, pero el dispositivo el mismo, se trata
de un error material.
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JURISPRUDENCIA

Apelación

4.- Lo que prohibe el Art.464 del Código de
Procedimiento Civil son las demandas nuevas en
apelación, y aún ello con determinadas
excepciones, pero no la presentación de medios
nuevos de defensa, tanto de parte de los
demandados como de los demandantes. (Cas. 9
febrero 1972, B.J.735, p.252). Si la parte
perdidosa no apela un aspecto que le desfavorece
de la sentencia impugnada, el tribunal de alzada
procede correctamente al no estatuir sobre este
punto. (Sent. 6 octubre 1976, B.J.791, p.1655).

5.- “No es necesario para el conocimiento de un
recurso de apelación, que el mismo contenga
amplias motivaciones que justifiquen la intención
del recurrente, bastando que el mismo contenga
el ojeto de la apelación y una exposición sumaria
de los medios de hecho y de derecho en los cuales
se funda el recurso, medios éstos, cuya omisión
no afecta la apelación, si el tribunal apoderado
en la sustanciación de la causa los idétifica y hace
uso de la facultad que le concede el Art. 534 del
C.T. , de suplir los medios de derechos que fueren
necesarios para la solución del asunto.” (Sent. No.
1 del 3 de noviembre 2004, B.J. 1128,  p. 633).

Motivos

6.- La falta de motivación del recurso de apelación
justifica la inadmisibilidad de dicho recurso.
(Sent.15 marzo 1951, B.J.488, p.316-325).

Art.624.-  “En el caso de que la ape-
lación se haga por declaración en secreta-
ría, debe contener las enunciaciones
señaladas en los tres primeros ordinales
del artículo 623”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.591 del CT de
1951, con una alteración debida al cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se completa con las
disposiciones del Art.623. Establece que cuando

la apelación se interponga por declaración en
secretaría, la declaración debe contener las
enunciaciones indicadas en los tres primeros
ordinales del Art.623, esto es: nombre y generales
del apelante con elección de un domicilio en el
lugar del asiento de la corte de trabajo compe-
tente; la indicación de la fecha de la sentencia
apelada y los nombres y generales de las demás
partes en el proceso; así como el objeto y los
agravios contra la sentencia impugnada,
incluyendo una relación sucinta de los hechos y
el derecho en los cuales se fundamenta.

DOCTRINA

3.- La falta de mención de estos elementos hace
la apelación inadmisible, excepto cuando se trate
de errores u omisiones formales en cuyo caso
procede actuar conforme al párrafo del Art.486
CT.

4.- Véase Arts.486; del Art.621 al 623 del CT.

Art.625.- “En los primeros cinco días
que sigan al depósito del escrito o a la
declaración, el secretario enviará copia a
la parte adversa, sin perjuicio del derecho
del recurrente de notificar su apelación a
su contraparte”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 5-7

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art.592 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- El citado texto legal que establecía que el
secretario, además de enviar copia a la parte
adversa, “remitirá el expediente completo y un
inventario en duplicado de sus piezas al secretario
de la corte, quien en los tres días de su recibo
devolverá firmado por él, uno de los duplicados
al secretario remitente”.

DOCTRINA

3.- Este texto legal consagra otra regla relativa al
procedimiento de apelación. Prevé un plazo de
cinco (5) días, a partir del depósito del escrito o la
declaración contentiva del recurso de apelación,
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dentro del cual el secretario debe enviar a la parte
recurrida, copia de dicho escrito o acta de
apelación, cuando ésta ha sido oral. El CT de 1992
agregó al Art.592 del CT de 1951, la facultad del
recurrente de notificar por alguacil la apelación a
su contraparte. Esta medida se adoptó debido
a las debilidades del correo del Estado en la
década de los años 90, circunstancia que no
ocurría en 1951 cuando fue votado el CT de
ese año.

4.- Véase comentarios Arts.489 CT y del 621 al
624 del CT.

JURISPRUDENCIA

5.- La notificación del recurso de apelación es una
actuación posterior a la existencia del recurso, la
cual está a cargo del secretario del tribunal y no
de la parte recurrente, por lo que cualquier
irregularidad contenida en la notificación que de
manera espontánea y adicional haga el
recurrente, no puede tener ninguna repercusión
sobre la seguridad y validez formal del recurso de
apelación. (Sent. 17 diciembre 1997, No.38,
B.J.1045, p.554).

6.- La exigencia del escrito o declaración
formulada por ante la Secretaría de la Corte
competente, tiene por finalidad facilitar el
cumplimiento del procedimiento establecido en
grado de apelación, el cual otorga al secretario
del tribunal un papel activo que le obliga enviar
copia del escrito contentivo de la declaración a la
parte adversa, como una manera de garantizar
la seguridad en la recepción del recurso al
intimado a fin de que organice su defensa y la
exponga en un escrito que deberá ser depositado
en la secretaría de la corte. (Sent. 26 noviembre
1997, No.22, B.J.1044, p.289).

7.-  La remisión del escrito contentivo del recurso
de apelación a la parte recurrida, está a cargo
del secretario del tribunal que habrá de conocer
dicho recurso, no constituyendo una obligación
del recurrente hacer esa notificación, sino una
opción que  la ley pone a su cargo para que la
ejerza si así lo desea, no pudiendo ser afectada
su acción por la caducidad cuando el secretario
del tribunal no cumpla su deber, siendo la
consecuencia de ese incumplimiento el
impedimento de  parte de la corte de fijar
audiencia para el conocimiento del recurso de que
se trate. (Sent. del 24 de enero del 2001, B. J.
1082, p.658).

Art.626.-  “En el curso de los diez días
que sigan a la notificación indicada en
el artículo 625, la parte intimada debe

depositar en la secretaría de la corte su
escrito de defensa, el cual expresará:

1) Los nombres, profesión y domicilio real
de dicha parte, las enunciaciones relativas
a su cédula personal de identidad y la
indicación precisa de un domicilio de
elección en el lugar de donde tenga su
asiento la corte;

2) La fecha de la notificación del escrito de
apelación o del acta de declaración;

3) Los medios de hecho y de derecho que
la intimada oponga a los de la apelante,
así como los suyos propios en el caso de
que se constituya apelante incidental y sus
pedimentos;

4) La fecha del escrito y la firma de la
intimada o la de su mandatario”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.593 del CT de
1951, con una alteración debido al cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal trata sobre la defensa de la
parte recurrida en el recurso de apelación.
Establece un plazo de diez (10) días a partir de la
notificación que la contraparte o el secretario del
tribunal debe hacer del escrito de la parte
apelante. En este término debe producir su
defensa escrita, en la cual debe expresar, entre
otras cosas: nombres y generales de la parte
apelada, así como elección precisa de un domicilio
en el lugar de asiento de la corte de apelación; la
fecha de notificación del escrito o acta de
apelación; las consideraciones de hecho y de
derecho mediante las cuales refuta a la parte
apelante, así como sus propios argumentos
justificativos de sus pedimentos, incluyendo fecha
y firma.

DOCTRINA

3.- Las citadas menciones deben aparecer en el
escrito de la parte apelada, tanto en el caso de



LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO976

una apelación principal como de una apelación
incidental.

4.- Véase comentarios a los Arts.623 y siguien-
tes.

Art.627.- “La defensa puede ser
producida por declaración en secretaría,
caso en el cual el secretario redactará acta
con expresión de las enunciaciones
señaladas en los tres primeros ordinales
del artículo 626, la cual firmará la
intimada o su mandatario, si sabe y puede
hacerlo”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.594 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal completa las disposiciones del
Art.626. Así como el recurso de apelación puede ser
producido, tanto por escrito depositado en la
secretaría de la corte de trabajo, como por declaración
en secretaría, la defensa puede hacerse de igual
modo, debiendo en este caso contener las menciones
indicadas en los tres primeros ordinales del Art.626
del CT y ser firmada por la parte intimada o su
mandatario.

DOCTRINA

3.- En caso de no saber firmar, se procederá
conforme al Art.509, ordinal 6.

4.- Véase comentarios a los Arts.509 y 626.

Art.628.-  “El escrito o el acta serán
notificados por el secretario a la apelante
en las cuarenta y ocho horas del depósito
o de la declaración.

En el mismo término pasará el secretario
todo el expediente a la corte”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 5-7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.595 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal obliga al secretario del tribunal
a notificar en el plazo de cuarenta y ocho (48)
horas del depósito o declaración en secretaría, el
escrito o acta donde el recurrido presenta su
defensa con motivo de la apelación a la parte
recurrente. También debe enviar todo el expediente
al secretario de la corte de apelación, lo que carece
de sentido porque la apelación se interpone ante
la secretaría de la corte de apelación. Cabe
interpretar el párrafo de este texto legal, en el
sentido de que la remisión del expediente está a
cargo del secretario del juzgado de trabajo que
dictó la sentencia.

DOCTRINA

3.- Como se ha dicho en los Arts. 621 y siguientes,
el recurso de apelación se interpone por escrito o
por declaración, depositado o hecha en la
secretaría de la corte de apelación. La ley establece
las menciones que debe contener este escrito y el
acta de apelación. En los primeros cinco días
subsiguientes, el secretario de la corte o la parte
recurrente notificará al recurrido dicho escrito o el
acta de la declaración, teniendo la parte apelada
diez días a partir de entonces para producir su
escrito de defensa y depositarlo en la secretaría de
la corte de trabajo apoderada, pudiendo hacer su
defensa por declaración en secretaría. En ambos
casos, (la apelación por escrito o por declaración
en secretaría), deben contener las menciones que
señala la ley. A esta altura del proceso, conforme
al Art.628 del CT, tanto dicho escrito de defensa
como la mencionada acta de defensa, se notificarán
al apelante en el término de cuarenta y ocho horas,
enviándose el expediente completo al secretario
de la corte de apelación.

4.- Véase comentarios a los Arts. 530 y del 621
al 627 del CT.

JURISPRUDENCIA

5.- Un tribunal de alzada está en la impo-
sibilidad de conocer un recurso de apelación
si el acto contentivo de dicho recurso no le
es suministrado, pues del estudio del mismo
es que puede determinar los agravios que se
le atr ibuyen a la sentencia impugnada,
verificar la certeza de los mismos y el límite
de su apoderamiento. (Sent. 13 enero 1999,
No.31, B.J.1058, p.416).
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6.- El depósito en un expediente distinto de la
sentencia y del acto de apelación, por error de la
secretaría, no justifica la inadmisibilidad del
recurso. (Sent. 22 enero 1968, B.J.686, p.145).

7.- “No es necesario que una sentencia señale la
fecha del depósito de documentos, elemento este
que es verificable con el inventario correspon-
diente, salvo cuando la contraparte haya objetado
dicho documento por haber sido extemporánea.”
(Sent. No. 28 del 16 de junio 2004, B.J. 1123, p.
1038).

Art.629.- “El juez presidente fijará el
día y hora para conocer del recurso, en
las cuarenta y ocho horas de haber sido
pasado el expediente a la corte.

Entre la fecha de su ordenanza y la de la
audiencia deberá mediar un término no
menor de ocho días”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 6-8

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.596 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto trata sobre las obligaciones del
juez presidente de la corte apoderada de un
recurso de apelación y del plazo en el cual
debe fijar audiencia. Dispone que dicho juez
presidente, en la cuarenta y ocho horas de
haber pasado el expediente a la corte, fijará
el día y la hora para conocer del recurso.

DOCTRINA

3.- Esta disposición no se cumple en la práctica,
debido a que el recurso no se interpone conforme
al Art.621 del CT, en la secretaría del tribunal que
dictó la sentencia, sino en la secretaría de la corte
de apelación. Se forma en la secretaría de este
tribunal, un nuevo expediente que comprende el
recurso de apelación y la defensa de la parte
recurrida, sea que una u otra, o ambas, se hayan
hecho por escrito o por declaración en secretaría.
Las partes acostumbran a depositar también
nuevos documentos, quedando el expediente
original muerto en el tribunal de trabajo de primer

grado, cuando no mutilado, si las partes se limitan
a retirar sus documentos para hacerlos valer en
grado de apelación. El secretario del juzgado de
trabajo no remite el expediente completo a la
corte; por consiguiente, las disposiciones
dispuestas en el párrafo del Art.628 y en el Art.629
no se cumplen en la práctica. Como se ha dicho
precedentemente, la jurisprudencia de la Corte
de Casación ha querido enmendar este pro-
blema.

4.- El párrafo final se refiere al plazo de la
comparecencia. Dispone que deben mediar no
menos de ocho (8) días entre el auto de fijación
de audiencia y la fecha de la audiencia.

5.- Véase Arts.621 y 628 del CT.

JURISPRUDENCIA

6.- Las disposiciones del artículo 629 del Código
de Trabajo no obligan al Juez Presidente de la
Corte de Trabajo a dictar un auto autorizando al
recurrente a emplazar al recurrido sino a fijar el
día y hora para conocer del recurso de apelación.
(Sent. del 10 de enero del 2001, B. J. 1082, p.603)

7.- Aun el hecho de que el tribunal hubiere
omitido dictar un auto de emplazamiento al cual
estuviere obligado, no constituye una violación al
principio de la inmutabilidad del proceso invocado
por los recurrentes, en el cual se incurre cuando
son variados el objeto, la causa o las partes que
originalmente concurren en un litigio.(Sent. del
10 de enero del 2001, B. J. 1082, p. 603).

8.- El plazo  de ocho días franco que establece el
artículo 629 del Código de Trabajo, no es un plazo
para la comparecencia a audiencia, sino el que
debe mediar entre la fecha en que se dicte la
ordenanza mediante la cual el juez presidente,
fijará el día y hora para conocer del recurso y la
de la audiencia, no conteniendo la legislación
laboral especifiación del plazo que se debe
observar entre la notificación de dicho auto y la
asistencia a la audiencia, siendo criterio de la corte
de casación, que frente a esa omisión del
legislador debe interpretarse que dicho plazo es
el mismo de tres días francos dispuesto por el
artículo 511 del Código de Trabajo, entre la fecha
de la citación y la de la audiencia en el Juzgado
de Trabajo.  (Sent. del 12 de Septiembre del 2001,
B. J. 1090, p. 666-667).

Art.630.- “El secretario remitirá a las
partes sendas copias de la ordenanza
en las veinticuatro horas de su fecha,
dirigidas a los domicilios respectiva-
mente elegidos en sus escritos.
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Estas notificaciones valdrán citación a las
partes para la audiencia señalada en la
ordenanza”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 5-6

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.597 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto completa el procedimiento ante la
corte de apelación. Prevé la obligación del
secretario de remitir a las partes sendas copias
del acta de fijación de audiencia en las veinticuatro
(24) horas de la misma. Estos documentos se
dirigirán a los partes, en sus respectivos domicilios
elegidos por las partes litigantes, valiendo citación
para la audiencia fijada en la ordenanza.

DOCTRINA

3.- En los lugares donde la corte de trabajo está
dividida en salas o cámaras, el recurso es recibido
por el secretario de la corte. El presidente de este
tribunal dicta una ordenanza apoderando a una
de esas salas de apelación, y el presidente de la
sala o cámara de apelación designada, es quien
dicta el auto fijando audiencia para el
conocimiento de audiencia.

4.- Véase comentarios Arts.528 y 629 del CT.

JURISPRUDENCIA

5.- La obligación de notificación de la ordenanza
que fija la audiencia para el conocimiento del
recurso está a cargo del secretario de la corte de
trabajo, por lo que cualquier inobservancia en que
incurran en el cumplimiento de esa obligación o
del plazo en que debe ser ejecutada, podría dar
lugar a una acción disciplinaria en su contra, pero
no tiene ningún efecto  sobre la admisibilidad del
recurso de apelación. ( Sent. del 12 de Septiembre
del 2001, B. J. 1090, p. 667).

6.- La citación para asistir a audiencia ante el
tribunal de apelación, debe ser notificada en el
domicilio de elección que figure en los escritos
depositados en el tribunal de primer grado, al
tenor del artículo 630 del CT. (Sent. del 7 de
noviembre del 2001, B. J. 1092, p. 701).

Art.631.- “Puede admitirse la pro-
ducción de nuevos documentos en los
casos previstos por el artículo 544.

La solicitud de autorización se depositará
en la secretaría de la corte con los
documentos cuya producción se pretenda
hacer, ocho días antes, por lo menos, del
fijado en la audiencia”.

INDICE

Antecedentes, 1 -Comunicación de
Comentarios, 2 -documentos, 6
Doctrina, 3-5 - Documentos, 7-9
Jurisprudencia - Informativo, 10

- Ultimas decisiones

      (recientes), 11-16

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.589 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal establece la facultad de
producir nuevos documentos en grado de
apelación, pero los sujeta a los casos previstos en
el Art.544. Dispone que la solicitud de que trata
el Art.545 se depositará en la secretaría de la corte
de apelación, con los documentos nuevos cuya
prueba se pretenda hacer, ocho días antes, por lo
menos, del fijado en la audiencia. La norma que
prevé este texto se justifica para un recurso
interpuesto ante el tribunal que dictó la sentencia
apelada, y en un procedimiento en el cual el
secretario de este tribunal debe remitir al
secretario de la corte de apelación apoderada,
todo el expediente del caso.

DOCTRINA

3.- Este texto evidencia la rigurosidad de las
normas relativas a la prueba escrita en materia
de trabajo. Se debe cumplir con las previsiones
del Art.508, 513 y 543 CT, acompañando con la
demanda y la defensa, la prueba escrita que la
fundamenta y haciendo reserva expresa de los
documentos que posteriormente pueden aparecer
o no ha sido posible depositar junto con la
demanda o defensa. Se persigue con ello evitar
sorpresas y dilatorias, pero no dejar de ser un
procedimiento bastante rígido.

4.- La inobservancia del indicado procedimiento
hace inadmisible la prueba escrita conforme al
Art.542 del CT.
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 5.- Véase comentarios Arts.508, 513, del 542 al
547, ambos inclusive.

JURISPRUDENCIA

Comunicación de documentos

6.- Si para ciertos fines debe admitirse que la
orden de comunicación de documentos es
suspensiva de la instancia, nada se opone a que
conjuntamente con esa medida se dicte otra que
no resuelva el fondo ni punto alguno de la misma.
(Sent. 13 de abril de 1962, B.J.621, p.575).

Documentos

7.- El artículo 631 del Código de Trabajo faculta
a la Corte a autorizar el depósito de documentos,
previo cumplimiento de la formalidad dispuesta
por el artículo 644 del Código, hasta ocho días
antes, por lo menos, del fijado para el
conocimiento del reucurso de apelación. (Sent.
9 diciembre 1998, No.21, B.J.1057, p.403-
404).

8.- Las partes pueden depositar los documentos
presentados con su escrito inicial de primera
instancia, en cualquier estado de causa, pero que
todo documento no depositado en esa ocasión
está sometido al procedimiento establecido por
el artículo 544 del CT, que da facultad al juez a
admitir documentos depositados con posterioridad
al escrito inicial, para lo cual la parte interesada
deberá hacer la solicitud acompañada de los
documentos que se pretenden utilizar y que en
grado de apelación debe formularse ocho días
antes, por lo menos al fijado para el conocimiento
del recurso”. (Sent. 17 diciembre 1997, No.33,
B.J.1045, p.520-521).

9.- “El depósito de documentos no realizado
conjuntamente con el escrito inicial ante el tribunal
de alzada, puede hacerse por autorización de los
jueces, si se cumple con los requisitos del Art, 644
y siguientes del Código de Trabajo y se solicita la
autorización para ello, ocho días antes, por lo
menos, del fijado en audiencia.” (Sent. No. 25
del 16 de marzo del 2005, B.J. 1132,  p. 872).

Informativo

10.- Los jueces del fondo aprecian soberanamente
la pertinencia de los hechos a probar. El tribunal
en apelación puede ordenar un informativo para
probar hechos nuevos íntimamente rela-
cionados con el hecho inicial que ha dado
origen a la litis. (Sent. 20 mayto 1965, B.J.646,
p.821).

Ultimas decisiones (recientes)

11.- No constituye ninguna violación a la ley el
hecho de que una parte no deposite en segunda
instancia los documentos que utilizó en primer
grado cuando como en la especie, el Tribunal a-
quo no se basó en tales documentos para dictar
su fallo.Sent. del 31 de marzo de 1999, B. J. 1060,
p. 1075.

12.- La ley no expresa cuando deberá deposiar
los documentos en grado de apelación, pero
indica que se podrá solicitar el depósito de nuevos
documentos, siguiéndose e porcedimiento
establecido por los artículos 545 y546 del CT,
ocho días antes, por lo menos, del fijado en la
audiencia (Sent. del 30 de agosto del 2000, B. J.
1077, 873).

13.-  Los documentos en posesieon de las partes,
al momento de interponerse el recurso de
apelación deben ser depositados con el escrito
inicial, lo que hace que los pertenecientes a la
recurrida deban deposiarse en el curso de los diez
días que sigan a la notificación del recurso de
apelación, que es el plazo establecido por el
artículo 625, para que el depóssito del escrito de
defensa, no aplicánodse en conseucencia, en
grado de apelación las disposiciones del Art. 513
del Código de Trabajo, que permite al demandado
depositar sus documntos antes de la hora de la
audiencia, lo que está reservado al procedimiento
ante el tribunal de primer grado.  (Sent. No. 24
del 30 de agosto del 2000,B. J. 1077, p. 873-
874).

14.- Si bien el Código de Trabajo no precisa el
momento en que el recurrente debe depositar
los documentos en la Corte de Trabajo, por
asimilación de los fines que persigue la
obligacion de que el demandante deposite los
documentos que existieren junto con el escrito
const i tut ivo de la demanda, que es de
garant izar el  derecho de defensa del
demandado y la lealtad en los debates, y
tomando en cuenta la disposición del articulo
631 del Código de Trabajo, que permite la
producción de documentos en los casos
previstos en el artículo 544 de dicho código,
debe admitirse que los documentos que el
apelante no deposite con su escrito constitutivo
del recurso de apelación, para ser aceptado
por la corte, debe estar precedidio del cumpli-
miento de las formalidades consignadas en
dicho articulo y en los siguientes, siendo
facultativo para los jueces ordenar el depósito
de los mismos. (Sent. del 9 de mayo del 2001,
B.J.1086,  pp.  817 - 818).

15.- Que si bien, los artículos 621 y 626 del
Código de Trabajo, que regulan el depósito de
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los escritos contentivos del recurso de apelación y
de defensa del intimado, no exigen a las partes
depositar los documentos conjuntamnte con esos
escritos, por analogía  y dadas las razones que
obligan el depósito de los documentos ante el
Juzgado de Trabajo, en el momento en que se
depositan los escritos iniciales, con lo que se
persigue lograr la lealtad en los debates
permitiendo a las partes preparar sus estrategias
procesales al margen de sorpresas quue pudieren
atentar contra su sagrado derecho de defensa y
de las disposiciones del referido artíclo 544,
aplicable en grado de apelación al tenor del
indicado artículo 631 se debe entender que en
grado de apelación el depósito de los documentos
debe hacerse en el momento en que se realiza el
recurso de apelación o se presenta el escrito de
defensa, no pudiendo ser depositados el día de
la celebración de la correspondiente audiencia,
al impedirlo la disposición de ese último artículo.
(Sent. del 10 de abril  del 2002, B. J. 1097, p.
751).

16.- El artículo 543 del CT, aplicable en grado de
apelación, dispone que los documentos serán
depositados en la secretaría del tribunal de trabajo
con un escrito inicial, lo que obliga al recurrente
hacer depósito de los mismos, conjuntamente con
el escrito contentivo del recurso de apelación,
siendo facultativo para la corte admitir el depósito
de documentos posteriormente, cuando la parte
que lo solicite no haya podido producirlos en la
fecha del depósito del recurso, siempre que haga
reservas del mismo o que se tratare de
documentos nuevos o desconocidos por la
recurrente.  (Sent. del 29 de mayo del 2002, B. J.
1098, p. 734).

Art.632.-  “Depositada la solicitud, se
procederá conforme a lo dispuesto en la
última parte del artículo 545 y en la
primera parte del artículo 546”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.599 del CT de
1951, con una alteración debido al cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal completa las disposiciones del

Art.631. Exige el cumplimiento del procedimiento
establecido en el Art.545 y en la primera parte
del Art.546.

DOCTRINA

3.- Las disposiciones del CT relativas a la prueba
escrita rigen en la especie.

4.- Véase comentarios a los Arts. 542, 543, 544,
545, 546 y 631 del CT.

SECCION TERCERA

DE LA AUDIENCIA

Art.633.- “El día y hora fijados se
reunirá la corte en audiencia pública.

El presidente ofrecerá la palabra a las
partes para que declaren si en el tiempo
transcurrido después de la apelación ha
intervenido algún avenimiento entre
ellas, y para que, en caso contrario, traten
de lograrlo antes de procederse a la
discusión del recurso”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-5
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 6-7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.600 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal inicia las normas sobre el
procedimiento de audiencia en grado de
apelación comenzando con el preliminar de la
conciliación.

DOCTRINA

3.- El día y la hora fijadas por el tribunal se reunirá
la corte en audiencia pública, declarada la
constitución regular del tribunal. El presidente de
la corte ofrecerá la palabra a las partes para que
declaren si en el tiempo transcurrido después de
la sentencia de primer grado del recurso de
apelación se ha producido algún avenimiento
directo entre ellos. En caso contrario, invitará a
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los vocales para que inicien un nuevo intento de
conciliación. Transcurrido un tiempo prudente sin
que la conciliación se haya efectuado o si alguna
de las partes manifiesta que no tiene interés en
llegar a un acuerdo amistoso, el presidente de la
corte da inicio al procedimiento de juicio
(producción y discusión de pruebas).

4.- En la práctica, algunas cortes de trabajo
celebran una audiencia especial para el preliminar
de la conciliación y posponen para otra fecha la
audiencia de discusión y producción de pruebas.
A veces, el presidente de la corte se limita a
preguntar a las partes si ha habido algún
entendimiento entre ellos, o si están interesados
en un nuevo preliminar de conciliación. En caso
de respuesta negativa, da inicio el procedimiento
de juicio.

5.- Véase comentarios al Art.525 CT.

JURISPRUDENCIA

6.- En grado de apelación la tentativa de
conciliación es promovida en la primera fase de
la audiencia en que se discutirá el recurso, no
siendo necesario que para la discusión del asunto,
una vez fracasado el intento de conciliación al
considerar el Juez Presidente que ha transcurrido
el tiempo suficiente sin que las partes hayan
logrado la misma o porque una de ella no haya
comparecido, el tribunal ordene la celebración de
una nueva audiencia, lo que puede llevarse a
efecto en la misma fecha. (Sentencia No. 18 del
15 de septiembre de 1999, B. J. 1066, p. 707;
Sent. No. 4, del 5 de junio 2002, B. J.1099,
p.761).

7.- “En grado de apelación la discusión del caso
se lleva a cabo en la misma audiencia en que se
intenta el preliminar de conciliación, una vez que
el juez presidente determina suficiente el esfuerzo
realizado en ese sentido, por lo que no constituye
una violación al derecho de la defensa la
negativa de la Corte de Trabajo a fijar una nueva
audiencia para que una de las partes concluya
sobre el fondo del recurso de apelación.” (Sent.
No. 14 del 15 de junio del 2005, B.J. 1135,
p.1063).

Art.634.- “Se declara común a esta
materia lo prescrito en la primera parte del
artículo 527”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 5

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.601 con una
adaptación al cambio de numeración.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal hace común en grado de
apelación las disposiciones previstas en el Art.527
sobre el procedimiento de juicio, particularmente
la facultad reconocida al tribunal de proceder a
la sustanciación del caso en el más breve tiempo
posible, sin perjuicio de derechos.

DOCTRINA

3.- La celeridad, esencia del procedimiento de
trabajo, no implica desconocimiento de
disposiciones legales de orden público, ni del
derecho de defensa de las partes.

4.- Véase comentarios Art.527 CT.

JURISPRUDENCIA

5.- El hecho de que una parte solicite la repetición,
con los mismos testigos, de un informativo
practicado en primera instancia, no significa que
el peticionario del nuevo informativo reconoce el
buen fundamento de la sentencia apelada,
fundada en el primer informativo. (Sent. 4 julio
1969, B.J.704, p.1500).

Art.635.- “Transcurrido el tiempo
suficiente, a juicio del presidente, sin que
se haya logrado la conciliación de las
partes, dicho funcionario dará por
terminada la tentativa final de conci-
liación y ofrecerá la palabra a las partes
para la discusión del recurso”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 5-11

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.602 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere al preliminar de la
conciliación y al procedimiento de juicio ante la
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corte de trabajo. Su texto es muy semejante al
párrafo del Art.526 de este código.

DOCTRINA

3.- Queda a discreción del presidente de la
corte, determinar cuándo el tiempo de la
conciliación es suficiente para que se haya
logrado o no el acuerdo entre las partes,
facultándole para dar por terminado, trans-
currido cierto tiempo, este preliminar obliga-
torio, dando consecuentemente inicio al
procedimiento de juicio, para lo cual dará la
palabra a las partes para la discusión del
recurso de apelación, comenzando por la parte
apelante.

4.- Véase comentarios Arts. 526, 627, 628 y
siguientes.

JURISPRUDENCIA

5.- En grado de apelación la tentativa de
conciliación se lleva a cabo en la misma
audiencia de la presentación de las pruebas y
discusión del caso, por lo que no es necesario,
una vez agotado el preliminar de conciliación,
que la Corte disponga la celebración de una
nueva audiencia, pudiendo culminar el
conocimiento del recurso de apelación en la
única audiencia celebrada, sin que incurriera
en ninguna violación a la ley. (Sent. 25
noviembre 1998, No.64, B.J.1056, p.675; Sent.
No. 29 del 31 de julio 2002, B.J. 1100, p. 998-
999).

6.- El tribunal de segundo grado puede ordenar
un informativo para probar hechos nuevos
íntimamente relacionados con la demanda
inicial. (Sent. 20 de mayo 1965, B.J.646,
p.821).

7.- El tribunal de apelación hace su propia
apreciación de las pruebas que sean aportadas
por las partes, lo que le imposibilita basar sus
decisiones en las pruebas sometidas ante el
tribunal de primer grado, si éstas no le son
presentadas para su examen y ponderación.(Sent.
del 23 de mayo del 2001, B. J. 1086, p. 984).

8.- La necesidad de la fijación de una nueva
audiencia para la producción de prueba y
discusión de un caso, está reservado por el artículo
522 del Código de Trabajo, para cumplirse ante
el juzgado del trabajo  en el conocimiento de la
demanda cuya tentativa de conciliación haya
fracasado, ya que en grado de apelación, la
tentativa de conciliación se lleva a efecto en la
primera fase de la audiencia que celebre la corte

de trabajo, transcurrida la cual, sin un acuerdo
entre las partes, ya fuere porque los esfuerzos de
los conciliadores no fructificaren o por la
incomparecencia de una de ellas, se procede a la
discusión del recurso, al tenor de las disposiciones
del artículo 635 del Código de Trabajo.  (Sent. del
12 de septiembre del 2001, B. J. 1090, p. 667-
668).

9.- El tribunal actuó correctamente al conocer en
una sola audiencia el preliminar de conciliación y
la presentación de pruebas y discusión del recurso,
no estando dicho tribunal obligado a posponer el
conocimiento de dicho recurso por la ausencia de
la recurrente, pues para él era suficiente
determinar la validez de la citación hecha a esa
parte del proceso. (Sent. del 20 de marzo del
2002, B.J. 1096, p. 870).

10.- “En grado de apelación por el referido Art.
635 del Código de Trabajo, no son aplicables en
esa instancia las disposiciones del Art. 625 del
mismo código, que exigen que la producción de
pruebas y discusión del caso se lleva a cabo en
una audiencia posterior a la efectuada para la
tentativa conciliatoria.” (Sent.  No. 29  del 31 de
julio 2002, B.J. 1100, p. 999).

11.- “Siendo la demanda en perención de un
recurso de apelación una consecuencia directa de
dicho recurso, ha de entenderse que el
conocimiento de la indicada demanda esta sujeta
al procedimiento establecido por el Art. 635 del
Código de Trabajo, el cual dispone que
transcurrido el tiempo, sin que se haya logrado la
conciliación de las partes, el presidente dará por
terminada esa tentativa y ofrecerá la palabra a
las partes para la discusión del recurso, lo que
elimina la obligación de la fijación de una
audiencia para este fin, salvo que así lo estime
conveniente el tribunal.” (Sent. No. 10 del 15 de
junio del 2005, B.J. 1135, p. 1037).

Art.636.-  “El presidente puede declarar
terminada la discusión cuando la corte se
considere suficientemente edificada.

En el curso de la discusión, o al finalizar
ésta, los jueces podrán solicitar de las
partes o de una de ellas, informaciones
adicionales o aclaraciones sobre los
hechos, alegaciones de derecho o situa-
ciones relativas al caso discutido”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 4-5
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.603 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere a las facultades del
presidente de la corte para dar por terminado la
fase de discusión o aportación de pruebas del
procedimiento de juicio. También consagra la
facultad de la corte de apelación de solicitar a las
partes informaciones adicionales o aclaraciones
de hecho, en el curso de la discusión o al finalizar
esta fase del proceso.

DOCTRINA

3.- Las disposiciones de que trata este texto
legal coinciden plenamente con las previstas
en los Arts.527, 528, 529 y particularmente con
el Art.530, que otorga al juez de primer grado,
facultades semejantes a las establecidas en el
Art.536 al presidente y jueces de la corte de
trabajo. Véase comentarios a los artículos
precedentemente citados.

JURISPRUDENCIA

4.- No es posible en apelación la admisibilidad
de demandas nuevas, pero sí puede ser ordenado
por el tribunal de segundo grado un informativo
para probar hechos nuevos íntimamente
relacionados con el hecho inicial que ha dado
origen a la litis. (Sent. 20 de mayo 1965, B.J.646,
p.821).

5.- “Cuando un demandado invoca la prescripción
de la acción ante el tribunal de primer grado y la
misma es declarada por dicho tribunal, no tiene
necesidad de concluir ante el tribunal de alzada
solicitando, de manera expresa, que se pronuncie
dicha prescripción, bastándole pedir que se
rechace el recurso de apelación y se confirme la
sentencia impugnada, lo que constituye una
reiteración de su posición a la demanda de que
se trate.” (Sent. No. 6 del 11 de agosto 2004, B.J.
1125, p. 504).

Art.637.- “Agotados los turnos, se
procederá conforme a lo dispuesto en el
artículo 531”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.604 del CT de
1951, con una alteración debido al cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal cierra las normas relativas al
procedimiento de la audiencia ante la corte de
trabajo. Se trata de normas semejantes a las
previstas en los Arts.525 al 531 del mismo código,
para el procedimiento de juicio ante el tribunal
de primer grado.

DOCTRINA

3.- En el Art.637 se dispone que la corte procederá
conforme a lo dispuesto en el Art.531, el cual
establece que agotados los turnos, el presidente
del tribunal ordenará al secretario levantar acta
donde conste sumariamente todo lo ocurrido en
la audiencia, la cual firmarán los miembros del
tribunal y el secretario. En la práctica, el secretario
del tribunal procede automá-ticamente desde que
los miembros del tribunal arriban a la sala de
audiencia, levantando acta de lo ocurrido sin que
medie orden expresa del presidente de la corte.
La ley faculta a las partes para en el curso de las
cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes a la
terminación de la audiencia, ampliar por escrito
sus argumentos y observaciones.

4.- Esta última disposición legal no se cumple en
la práctica, sino del siguiente modo: las partes
solicitan al tribunal que les otorgue un plazo,
generalmente de cuarenta y ocho horas para
producir un escrito de ampliación de sus
defensas y conclusiones, pedimento que
generalmente acoge el tr ibunal. Véase
comentarios Art.531 CT.

SECCION CUARTA

DE LA SENTENCIA

Art.638.- “Se declara aplicable a la
materia de esta sección lo dispuesto en los
artículos 533 y 540 ambos inclusive, con
las modificaciones que siguen:

1) El término para el pronunciamiento
de las sentencias será de un mes, a
contar de la expiración del señalado a
las partes para presentar sus escritos de
ampliación, salvo lo dispuesto en el
artículo 536;
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2) La redacción de las sentencias
corresponderá al presidente o al juez que
éste designe en cada caso”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Derecho de Defensa, 19
Comentarios, 2-3 - Fallo Extra Petita, 20
Doctrina - Falta de motivos, 21
Exclusión legal, 4-5 - Hechos, 22
De la suspensión y ejecución - Motivos, 23-25
de la sentencia de la Corte - Omisión de estatuir, 26
de Trabajo, 6-9 - Plazos, 27
Jurisprudencia - Poder Soberano, 28
- Apelación, 10-16 - Prueba, 29-33
- Aquiescencia, 17 - Revisión Civil, 34
- Conclusiones, 18 - Sentencia, 35-36

- Ultimas decisiones
        (recientes), 37-55

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción parcial del Art.605 del
CT de 1951, porque éste hacía aplicable a la
materia de esta sección lo dispuesto en los
artículos 501 al 508, ambos inclusive (actuales,
533 al 540), mientras que el CT de 1992, hace
aplicable los dispuesto en los artículos 533 y 540,
ambos inclusive, dejando fuera el 534, 535,536,
537, 538 y 539.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal trata sobre la sentencia de las
cortes de trabajo. Contiene diversas disposiciones.
Hace común las disposiciones de los Arts.533 y
540 del CT relativas: 1) a las sentencias de los
tribunales, su redacción y a la facultad del juez
de consultar con los vocales sobre hechos o
materias sobre las cuales éstos tengan
conocimientos especiales; y 2) el carácter
contradictorio de toda sentencia dictada por un
tribunal de trabajo. Pero la aplicación de las
disposiciones de los Arts.533 y 540 están sujetas
a las siguientes condiciones: el término para que
la corte dicte sentencia es de un mes a contar de
la expiración del plazo otorgado a las partes para
presentar sus respectivos escritos de ampliación,
salvo que la corte haya ordenado alguna medida
de instrucción, en cuyo caso, el término comienza
a correr a partir de dicha medida de instrucción.
Los juzgados de trabajo deben dictar sentencia
en el término de quince (15) días (Art.535) y en
materia sumaria, en el término de ocho días
(Art.617).

3.- La otra condición prevista en el Art.638, se
refiere a la redacción de las sentencias. En
primer grado, la redacción de la sentencia está
a cargo del juez presidente del tribunal. Se trata

de un tribunal unipersonal. La corte de trabajo
es un órgano colegiado: las sentencias de este
tribunal serán redactadas por el presidente de
la corte o por el juez que designe en cada caso
éste último. Los vocales no pueden redactar ni
intervenir en la redacción de las sentencias. Las
sentencias de las cortes de trabajo como las
de la corte de apelación deben cumplir con las
disposiciones del Art.141 del Cód.Proc.Civil.
Véase comentarios Arts.533,536 y 540 del CT.

DOCTRINA

Exclusión legal

4.- Del estudio de la reforma introducida en
1992, se desprende que no son aplicables en
grado de apelación (a las sentencias de las Cortes
de Trabajo), las disposiciones de los Arts. 534 al
539 ambos inclusive. Se ha opinado que se trata
de un error tipográfico, y que la conjunción “y”
reemplazó por error a la preposición “a”.
Conforme a este criterio, habría que depositar
también el duplo de las condenaciones que prevé
el Art.539 para evitar la ejecución de las
sentencias de las Cortes de Trabajo. Esto haría
inaplicable el Art.12 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación, pues el CT
establecería entonces una norma especial
suspensiva de la ejecución de la sentencia
recurrida en casación y, no sería justo para la
parte sucumbiente, el depósito de una segunda
garantía como la prevista en el Art.12 de la Ley
sobre Procedimiento de Casación. De todos
modos, si se trata de un error tmaterial, no
compete a los jueces modificar la ley, sino que la
enmienda debe hacerla el legislador. Cabe
señalar que la reforma hace inaplicable el
Art.534; párrafos tan importantes del Art.535,
como el relativo a la aplicación de la Ley 2-91
de 1991; el Art.537 relativo a las menciones que
debe contener la sentencia de trabajo, aunque
esta omisión no es tan grave, pues se aplicarían
entonces las disposiciones del 141 del código de
procedimiento civil. Deja fuera también, la
aplicación de los Arts. 538 y 539. Pero tal es el
texto de la ley vigente. En tales circunstancias,
es aplicable el Derecho Común.

5.- Véase comentarios artículos 534, 539, 617,
618 y 639.

De la suspensión y ejecución de la
sentencia de la Corte de Trabajo

6.- La ejecución de estas sentencias se rigen por
las disposiciones de los Arts. 663 y siguientes y la
suspensión de las mismas, es facultad de la SCJ,
al tenor del Art.12 de la Ley sobre procedimiento
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de casación. El Art.539 no es aplicable, en el
estado actual de nuestro Derecho.

7.- “El recurso de casación es una vía
extraordinaria, de naturaleza particular, no es
suspensiva de ejecución, a la cual se acude en los
casos limitativamente indicados por la ley”
(Artagnan Pérez Méndez, Procedimiento Civil, T.I,
p. 329, No.687.- Definición y naturaleza del
recurso de casación).

8.- Gloria María Hernández sostiene que el
recurso de casación no es un tercer grado de
jurisdicción, ni tiene por efecto suspender la
ejecución de la sentencia recurrida en casación.
La suspensión de la misma es una facultad que
corresponde a la Suprema Corte de Justicia
otorgar, siempre y cuando se cumplan con las
condiciones de forma y de fondo necesarias para
la misma. Estas condiciones están previstas en
el Art.12 de la Ley sobre procedimiento de
casación (reformado por el Art.8 de la Ley 845
de 1978).

9.- Según Ernest Fayé (Tratado sobre la Corte de
Casación, 1903),” en todas las materias, las
sentencias dictadas en último recurso que emanan
de una jurisdicción soberana deben en principio
ser ejecutadas; las mismas no pueden ser casadas
más que si las formas no han sido observadas o si
están en contradicción con la ley, pero hasta que
no se demuestre lo contrario existe sobre esta
sentencia una presunción de regularidad; por lo
tanto, la facultad de suspensión que tiene la Corte
de Casación es de carácter excepcional y sólo debe
ser otorgada cuando la parte que lo solicita
demuestre ante la Suprema que la ejecución de
la sentencia entrañaría un perjuicio grave e
irreparable en su contra. Este principio es de orden
público y debe ser aplicable a todas las materias,
con excepción del falso incidente civil de materia
de divorcio, de materia de elecciones y sentencia
contra el Estado”.

JURISPRUDENCIA

10.- Cuando el fallo apelado ha estatuido sobre
el fondo del proceso, el juez de apelación está de
pleno derecho apoderado del fondo por el efecto
devolutivo de la apelación, y conoce de la
contestación como juez ordinario y la retiene
porque el primer juez ha agotado su jurisdicción.
(Sent. 17 octubre 1979, B.J.827, p.1990).

11.- En virtud del efecto devolutivo de la
apelación, el juez de la alzada tiene que examinar
totalmente el caso y dar sus propios motivos para
justificar su decisión, sin tener en cuenta si la
sentencia apelada tiene o no motivos. (Sent. 26
agosto 1977, B.J.801, p.1477).

12.- La prueba aportada en primera instancia no
exime de la obligación de hacer la misma prueba
ante el Juez de la apelación. Efecto devolutivo de
la apelación. (Sent. 23 agosto 1951, B.J.493,
p.1018-1019).

13.- La circunstancia de que el Juez a-quo haya
hecho referencia en los motivos de su fallo al
derecho de avocación que tienen los jueces
cuando “modifiquen” una sentencia, esto, en nada
viciaría el fallo, aún cuando se considere que dicho
Juez ha entendido hacer uso de su derecho de
avocación, porque lo relativo a la avocación hace
ineficaz la queja de cualquiera de las partes (Sent.
20 marzo 1952, B.J.500, p.512).

14.- La sentencia de primera instancia no puede
ser revocada, sino cuando se establezca que los
derechos reconocidos por ella, no existen o son
otros. (Sent. de 28 julio 1948, B.J.456, p.1474).

15.- Cuando un Juez de Apelación confirma una
sentencia que además de haber fallado un
incidente, había ordenado una medida de
instrucción, el Juez de segundo grado no puede
retener el asunto para realizar en él las medidas
de instrucción ordenadas; que en ese caso el litigio
vuelve a primera instancia para que sea ante
aquella jurisdicción donde se verifiquen las
medidas que se habían ordenado (Sent. 4 de
diciembre de 1965, B.J.651, p. 1759).

16.- El juez de la apelación no está obligado a
declarar; en términos formales y expresos, si
revoca o confirma la sentencia apelada; que este
punto puede ser objeto de una decisión implícita,
que se conoce por la simple confrontación del
dispositivo de ambas sentencias (Sent. 21 febrero
1950, B.J.475, p. 120-126). El hecho de que la
recurrente no comparezca a la audiencia de
presentación de pruebas y discusión del caso, no
implica que abandone el proceso en apelación,
pues esa inasistencia no libera a los recurridos a
aportar la prueba de la justa causa de la dimisión,
ni al tribunal de sustanciar el proceso. (Sent. 7
julio 1999, No.4, B.J.1064, p.529).

Aquiescencia

17.- El recurrente da aquiescencia o asentimiento
a la sentencia y cubre cualquier nulidad o
irregularidad de procedimiento cuando concluye
al fondo, no presenta agravios ni hace reservas
de recurrir en casación. (Sent. 20 agosto 1971,
B.J.729, p.2432).

Conclusiones

18.- Los fallos de los jueces no son susceptibles
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de críticas sino cuando los mismos hayan sido
puestos en mora por conclusiones explícitas y
formales de pronunciarse sobre pretensiones
precisas. (Sent. 25 agosto 1954, B.J.529, p.1699).

Derecho de Defensa

19.- El juez, que conoce del recurso, no puede
sin darle al apelante la oportunidad de concluir
al fondo, fallar en defecto la litis, pues lesiona el
derecho de su defensa. (Sent. 31 enero 1979,
B.J.818, p.64).

Fallo Extra Petita

20.- El hecho de que un tribunal modifique una
sentencia de primer grado y no la revoque
totalmente no constituye el vicio de un fallo extra
petita ni ultra petita, los cuales se manifiestan,
el primero, cuando el juez decide sobre aspectos
que no le han sido planteados y el segundo
cuando la decisión trasciende los límites de las
pretensiones de una parte. (Sent. 3 junio 1998,
No.6, B.J.1051, p.303).

Falta de motivos

21.- No es necesario motivar la confirmación del
fallo de primer grado si el recurrente no niega los
hechos de la demanda y se limita a presentar
excepción de prescripción. (Cas.6 mayo 1968,
B.J.690, p.979-980). El tribunal de alzada no está
obligado a pronunciarse sobre hechos que no
fueron objeto de contestación en primer grado.
(Cas.6 mayo 1968, B.J.690, p.979-980).

Hechos

22.- Si bien es suficiente para los jueces del fondo,
en la mayoría de los casos y como motivación para
afirmar la existencia de un hecho, el establecer que
tal hecho es constante en el expediente, ello no
basta en apelación cuando, como en la especie, el
Juez de primer grado de jurisdicción ha establecido
lo contrario, suscitando así una cuestión que los
jueces de la alzada deben resolver con exposición
de los fundamentos de lo que decidan. (Sent. 9 de
julio 1953, B.J.516, p.1202).

Motivos

23.- La sentencia del segundo grado adopta
tácitamente los motivos de la del primer grado,
al confirmarla. (Sent.25 marzo 1952, B.J.500,
p.561-565). La contradicción de motivos
fundada en la comparación de los motivos de

la sentencia del primer grado y los de la
sentencia impugnada teniendo ésta sus motivos
propios, no es posible, porque el hecho mismo
de que pudiera existir una disparidad entre los
motivos de ambos fallos revelaría que los
motivos del Juez del primer grado no fueron
adoptados ni explícitamente sobre ese punto.
(Sent. 24 marzo 1952, B.J.500, p.547-553).

24.- Ninguna ley obliga a los jueces a dar motivos
individuales o particulares respecto de una de las
afirmaciones que los mismos hagan en sus
sentencias, cuando ellas sean el resultado de
ineludibles consecuencias de hechos probados de
manera legal y suficiente. (Sent.20 julio 1962,
B.J.623, p.907).

25.- Hay contradicción en una sentencia cuando
el juez después de rechazar un recurso de
apelación en cuanto al fondo, declara su
incompetencia para decidir respecto de las
pretensiones del apelante. (Sent.agosto 1963,
B.J.637, p.891).

Omisión de estatuir

26.- La omisión de estatuir sobre un punto de las
conclusiones da apertura a la revisión civil, al tenor
de lo dispuesto en el ordinal 5to. del artículo 480
del Código de Procedimiento Civil, y para que la
omisión de estatuir abra asímismo un recurso de
casación es indispensable que dicha omisión esté
acompañada de una violación de la ley. (Sent. 4
junio 1980, B.J.835, p.1138).

Plazos

27.- El plazo para que las Cortes de Trabajo
pronuncien sentencias decidiendo los asuntos
puestos a su cargo está regido por el artículo 638
del Código de Trabajo, y el mismo se ha instituido
para dar celeridad en la solución de las demandas
laborales, pero no como condición para la
validez de las sentencias que dictaren esos
tribunales; las consecuencias de la inobser-
vancia del plazo de un mes establecido por el
referido artículo es el de permitir a la parte
interesada “solicitar a la Suprema Corte de
Justicia o al Presidente del Tribunal o de la
Corte, si se trata del Distrito Nacional y del
Distrito Judicial de Santiago, que del caso sea
apoderado otra jurisdicción del mismo grado y
otra Sala del mismo Tribunal, para que dicte
sentencia” en el plazo precedentemente
señalado y la imposición de sanciones, al juez
en falta, al tenor del artículo 5 de la Ley 291 del
23 enero 1991, todo ello por disposición del
artículo 535 del Código de Trabajo, pero jamás
la nulidad de la sentencia dictada fuera del
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plazo legal. (Sent. 17 septiembre 1997, No.23,
B.J.1042, p.276-277).

Poder Soberano

28.- Si bien corresponde a los jueces del fondo
apreciar la procedencia o la no procedencia de la
información testimonial que se les pida, ello no
les permite presentar como el fundamento que
expresamente den a sus decisiones sobre tal
punto, hechos que no tengan relación alguna con
lo decidido. (Sent. 18 octubre 1950, B.J.483,
p.1000-1009).

Prueba

29.- Existiendo en esta materia libertad de prueba,
nada obsta para que un tribunal de alzada base
su fallo en el testimonio vertido ante el tribunal de
primer grado y rechace la celebración de nuevas
medidas de instrucción, sobre todo cuando en ellas
se oirían los mismos testigos, quedando a juicio
del tribunal determinar si las pruebas aportadas
son suficientes para formar su convicción, lo cual
escapa al control de la casación. (Sent. 20 enero
1999, No.43, B.J.1089, p.480).

30.- El juez del segundo grado debe examinar el
fondo de la demanda, ponderar las pruebas
existentes y aplicar las reglas concernientes a la
prueba para el caso en que el despido no hubiese
quedado establecido. (Sent. 24 febrero 1950,
B.J.475, p.137-140).

31.- Es facultad de los jueces ordenar la prueba
de los hechos que parecen concluyentes cuando
su criterio no está suficientemente establecido.
(Sent. 20 mayo 1964, B.J.646, p.820).

32.- Los jueces pueden ordenar la prueba de los
hechos que le parezcan concluyentes cuando no
se consideren suficientemente edificados respecto
a ellos; los hechos a probar tienden a establecer
si se trata de un despido justificado, es decir, si es
infundada o no la demanda del trabajador. Es
obvio que esos hechos son pertinentes y
controvertidos y al ordenarse la celebración de
un informativo a esos fines, dictó una sentencia
que prejuzga el fondo. (Sent. 7 febrero 1964,
B.J.643, p.197).

33.- Como en materia laboral todos los medios
de prueba son admisibles, el juez pudo, para
formar su convicción respecto de la existencia y
del monto del crédito del trabajador, acoger los
indicados elementos de prueba del informativo
celebrado en el tribunal de primer grado, sin
incurrir por ello en ninguno de los vicios y
violaciones denunciados. (Sent. 24 junio 1964,
B.J.647, p.970).

Revisión Civil

34.- La vía de la revisión civil solamente está
abierta cuando el vicio que afecta el procedimiento
y la sentencia es debido a un error involuntario
de los jueces. (Sent. 4 agosto 1955, B.J.541,
p.1648).

Sentencia

35.- No puede acarrear la anulación de la
sentencia el hecho de atribuirle a una de las partes
un detalle indiferente al interés de la cuestión
debatida. (Sent. 12 noviembre 1947, B.J.448,
p.707-715).

36.- Si bien es cierto que los jueces del fondo, en
virtud de su poder soberano de apreciación
pueden atribuirles mayor crédito a lo declarado
por un testigo, que a los declarado por otro, no
es menos cierto que cuando como en la especie,
el juez de apelación revoca la decisión de juez de
primer grado, es su deber señalar los elementos
de juicio, que el primero dejara de ponderar, o
que al hacerlo lo hiciera erróneamente, para
fundamentar así la revocación aludida. (Sent.16
enero 1980, B.J.830, p.72).

Ultimas decisiones (recientes)

37.- Para la validez de una sentencia que decida
un recurso de apelación, no es necesario que esta
transcriba el dispositivo de la sentencia apelada,
ya que el artículo 537 del Código de Trabajo, que
prescribe los enunciados de las sentencias en esta
materia no contiene esa exigencia, bastando con
que la misma sea identificada y que del estudio
de la sentencia del tribunal de apelación se derive
que la misma ha sido debidamente ponderada.
(Sent. del 2 de junio del 1999, B. J. 1063, p. 794).

38.- No es contra la sentencia de envío que opera
la perención, sino sobre la instancia de apelación,
por lo que no importa que la sentencia dictada
por la Corte de Casación tenga un carácter
definitivo, pues al pronunciarse, abre de nuevo, ,
la instancia que dio lugar a la sentencia anulada,la
que debe ser activada por la parte más diligente.
(Sent. del Pleno del 23 de junio del 1999, B. J.
1063, p. 184.)

39.- En vista de que la perención de instancia no
extingue la acción, sino el procedimiento, tal como
lo dispone el artículo 401 del Código de
Procedimiento Civil, nada obsta para que en grado
de apelación, el demandante original demande
la perención de esa instancia, siempre que en la
misma él tenga la posición de recurrido, pues al
anular la perención todo los actos de dicha
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instancia, queda subsistente la sentencia apelada,
dictada a su favor. (Sent. del Pleno del 23 de junio
del 1999, B. J. 1063, p. 184).

40.- El demandante no solicitó el pago de un día
de salario por cada día de retardo en el pago de
las indemnizaciones laborales, al tenor del artículo
86 del Código de Trabajo, ni fueron pronunciadas
esas condenaciones por el tribunal de primer
grado, ni impugnado ese aspecto por el
demandante a través de un recurso de apelación,
la corte a-qua agravó la situación del apelante,
actual recurrente, al imponerle una obligación no
contemplada en la sentencia por él recurrida de
manera general, lo que es violatoria a las reglas
de la apelación, pues a pesar de que el juez laboral
puede fallar ultra y extra petita, esa facultad está
limitada al juzgado de primera instancia. (Sent.
No. 30 del 20 de septiembre del 2000, B. J. 1078,
p. 765).

41.- Cuando las sentencias impugnadas son
dictadas a los fines del tribunal a-quo preparar el
expediente y ponerlo en estado de ser fallado, sin
que se advierta que hayan prejuzgado el fondo,
ni que con las mismas se insinúe cual sería la
decisión de la Corte a-quo,  da un carácter
preparatorio y determina que el recurso de
casación sea inadmisile al haber sido interpuesto
antes de que se produjera la sentencia definitiva.
Sent. del Pleno del 27 de septiembre del 2000, B.
J. 1078, p. 91.

42.- La sentencia preparatoria,  no puede ser
recurrida en casación hasta tanto no se produZCA
la sentencia definitiva.(Sent. del 4 de octubre del
2000,B. J. 1079, p. 560).

43.- Si bien al juez laboral se le ha reconocido un
papel activo que le permite adoptar en sus
decisiones la figura jurídica a que se ajusten los
hechos de la causa, todo sin suplantar a las partes,
ni variar el objeto del litigio, no se pueden acordar
prestaciones no pedidas aún fuese conforme  a la
naturaleza de la demanda, dentro del plazo de la
prescripción.(Sentencia del 25 de cotubre del
2000,B.J.1079 p. 690).

44.- Cuando la sentencia contiene motivos
contradictorios, sobre un aspecto fundamental,
de una naturaleza tal que los mismos se
aniqui lan recíprocamente, deja a dicha
sentencia carente de motivos, razón por la cual
la misma debe ser casada por falta de motivos
y de base legal. (Sent. del 24 de octubre del
2001, B. J. 1091, p. 968).

45.- Para confirmar la sentencia apelada no es
necesario que el tribunal de alzada dé los mismos
motivos que fundamentaron la decisión objeto del
recurso, pudiendo agregar otros, siempre que

justifiquen el dispositivo de ambas sentencias.
(Sent. del 31  de octubre del 2001, B. J. 1091,
p.991).

46.- Cuando la Corte  da un alcance distinto al
que tiene un artículo deja la sentencia impugnada
carente de base legal, razón por la cual la misma
debe ser casada en el aspecto examinado en el
medio. (Sent. del 21 de noviembre del 2001, B.J.
1092, p. 764).

47.- No existe ningún obstáculo para que los
jueces de apelación basen su fallo en las
declaraciones y demás pruebas producidas ante
el Juzgado de Primera Instancia, siempre que
las mismas sean aportadas en el expediente
abierto en ocasión del recurso de apelación.
(Sent. del 30 de enero del 2002, B. J. 1094,
p.560).

48.- Cuando el tribunal concede a unas
declaraciones un alcance distinto al que éstas
tienen o hacen una apreciación incorrecta de la
misma, comete el vicio de desnaturalización que
permite a la Corte de Casación examinar la
apreciación hecha por los jueces del fondo, a
pesar del poder soberano que en éste sentido
disfrutan. (Sent. del 30 de enero del 2002, B. J.
1094, p.649).

49.- La apreciación de la Corte  escapa al control
de la casación cuando es hecha dentro de las
facultades que otorga a los jueces del fondo el
soberano poder de apreciación de que disfrutan.
(Sent. del 6 de febrero del 2002, B. J. 1095, p.
543).

50.- El plazo para que las Cortes de Trabajo
pronuncien sentencias decidiendo los asuntos
puestos a su cargo está regido por el artículo 638
del Código de Trabajo, y el mismo se ha instituido
para dar celeridad en la solución de las demandas
laborales, pero no como condición para la validez
de las sentencias que dictaren esos tribunales.
(Sent. del 29 de mayo del 2002, B. J. 1098, p.801).

51.- Si bien el tribunal de alzada tiene facultad
para apreciar las pruebas aportadas ante el
tribunal que emitió la sentencia   impugnada, es
a condición de que éstas le sean depositadas o
examinadas en conjunto con las demás pruebas
producidas ante la corte de trabajo, condición que
se requiere para una correcta alicación del poder
de apreciación de que disfrutan los jueces del
fondo en materia laboral. (Sent. del 12  de junio
del 2002, B. J. 1099, p.831).

52.- ”La sentencia es un acto auténtico que se
basa por sí mismo, cuya veracidad se mantiene
hasta inscripción en falsedad, no pudiendo ser
desconocido su contenido por el simple alegato
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de una parte”. (Sent. No. 4 del 5 de junio 2002
B.J. 1099,  p. 761).

53.- “La falta de ponderación de un documento
produce efectos como medio de casación, cuando
el documento omitido reviste importancia para la
solución del asunto y su eventual examen pudiere
eventualmente hacer variar el fallo impugnado”
(Sent. No. 21 del 16 de junio 2004,  B.J. 1123, p.
992).

54.- “No basta para que se produzca la
interrupción de la perención de la instancia, que
una parte promueva la fijación de audiencia y

emplace a la otra para comparecer a la misma,
ya que es necesario además que dicha audiencia
sea celebrada, pues la diligencia pierde eficacia
si el rol es cancelado y no se lleva a cabo la
cancelación. “ p. 672, Sent. No. 9 del 14 de julio
2004, B.J. 1124

55.- “La obligación de los jueces de pronunciarse
sobre las conclusiones de las partes, no significa
que deban acoger las mismas, sino que es de
derecho decidir sobre los pedimentos contenidos
en ellas, ya fuere acogiéndolas o desestimán-
dolas”. (Sent. No. 20 del 15 de junio del 2005,
B.J. 1135, p. 1094).
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CAPITULO II

DE LA CASACIÓN

SECCION PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

Art.639.-  “Salvo lo establecido de otro
modo en este capítulo, son aplicables a la
presente materia las disposiciones de la
ley sobre procedimiento de casación”.
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.606 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal establece la ley aplicable en lo
relativo al recurso de casación en materia de
trabajo. Esta disposición es completada por las
normas relativas al procedimiento de casación
ante los tribunales de trabajo, previstas en los
Arts.640 al 647 del CT. Consagra que el
procedimiento de casación en materia de trabajo
se rige por estos últimos textos legales y
supletoriamente por las disposiciones de la Ley
3726 de 29 de diciembre de 1953, sobre
procedimiento de casación. Dicho de otro modo,
las normas relativas al derecho común sobre
procedimiento de casación tienen un carácter
supletorio en materia de trabajo, y se aplican en
la medida que no sean incompatibles con las
normas y principios que rigen el Derecho del
Trabajo.

3.- Conforme al Art.1 de la Ley sobre Proce-
dimiento de Casación, “La Suprema Corte de
Justicia, decide, como Corte de Casación si la ley
ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última
o en única instancia pronunciados por los

tribunales del orden judicial. Admite o desestima
los medios en que se basa el recurso, pero sin
conocer en ningún caso del fondo del asunto”.
Este texto legal es común a todas las materias.

4.- El Art.2 de la precitada ley establece que “Las
decisiones de la SCJ, en funciones de Corte de
Casación, establecen y mantienen la unidad de
la jurisprudencia nacional”.

5.- De la citada Ley, los Arts. que tienen carácter
supletorio son las normas contenidas en el Cap.I
y el Cap.II de la Ley sobre Procedimiento de
Casación, que tratan del procedimiento en materia
civil y comercial. También, las disposiciones
particulares relativas a los incidentes, falsedad,
intervención, etc. y las disposiciones generales de
dicha ley, cuando el asunto tratado en dichos
textos, no esté regulado en el CT.

6.- La Ley 25-91 de 19 de marzo de 1991
(G.O.9818), Ley Orgánica de la Suprema Corte
de Justicia, reestructura la SCJ y la divide en
cámaras. La Ley No.156-97, de 10 de julio de
1997 (G.O.9959), dispone que la SCJ estará
integrada por dieciséis (16) jueces.

DOCTRINA

7.- El recurso de casación es (Rafael Tulio Pérez
de León, Ley sobre Procedimiento de Casación,
p.55) una vía única y extraordinaria que tiene
por objeto especial declarar si el fallo que se
impugna se ha dictado en consonancia con la ley,
o si ésta fue infringida; y al confirmarlo o anularlo,
regula la justicia, porque mantiene la uniformidad
de la legislación y de la jurisprudencia; que por
consiguiente, la Suprema Corte de Justicia, en
funciones de Corte de Casación, jamás averigua
si la sentencia está bien o mal fundada en cuanto
al fondo, porque esto equivaldría a un tercer grado
de jurisdicción, y solo se concreta a saber si los
medios propuestos para obtener la casación
pedida, son legales o ilegales; de modo que
su encargo se reduce únicamente a juzgar la
sentencia atacada, y si la casa, no la sustituye
o reemplaza con otra nuevo, sino que reenvía
las partes ante la jurisdicción ordinaria y
competente, para que ésta resuelva respecto
del hecho y del derecho conjuntamente. Así
pues,  la SCJ no es un tercer grado de
jurisdicción y, por consiguiente no juzga los
procesos sin las sentencias; no el hecho sino
el derecho. El recurso de casación es una vía
extraordinaria, que no es abierta sino cuando
todas las otras vías están cerradas, y en las
condiciones rigurosamente determinadas.

8.- Sobre la suspensión de la sentencia recurrida
en casación, véase comentarios al Art.638 CT.
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9.- Sobre los medios de casación, véase
Art.642, No.3.

10.- Sobre la composición y división en
Cámaras, de la SCJ y la competencia de la
Tercera Cámara (la que conoce de lo laboral)
y del Pleno de la SCJ, véase Arts.645.

11.- Sobre la sentencia de la SCJ, véase Arts.646
y 647.

JURISPRUDENCIA

Casación

12.- Escapa al control de la casación la apreciación
que hagan los jueces del fondo de las pruebas
que se les presenten, salvo el caso de que
cometan alguna desnaturalización. (Sent. No.
3 del 1ero de diciembre de 1999. No. B. J.
1069. p.541).

13.- Cuando han resultado infructuosas las
diligencias realizadas por la Secretaría de la
Suprema Corte de Justicia para lograr el depósito
de la sentencia impugnada, impide que el recurso
de casación de que se trata sea decidido por esta
Corte se sobresee dicho recurso. (Sent. no. 19
del 15 de diciembre de 1999, B. J. No.1069
p.640). (Sent. No. 18 del 15 de diciembre de
1999, B. J. 1069p. 636).

14.- Después de haber sido interpuesto un
recurso de casación, las partes en sus
respectivas calidades de recurrente y recurrido
han desistido del recurso, desistimiento que ha
sido aceptado por las mismas la Suprema Corte
de Justicia declara que no ha lugar a estatuir sobre
dicho recurso. (Sent. No. 25 del 15 de diciembre
de 1999, B.J. 1069, p.676).

15.- Se admite el desistimiento del recurso de
casación después de haber sido interpuesto
cuando la recurrente ha desistido de dicho recurso
y la parte recurrida ha aceptado el desistimiento.
(Sent. del 13 de octubre de 1999, B.J. 1067, Vol II
p. 605), (Sent. No. 17 del 17 de noviembre de
1999, B.J. 1068 p. 624).

Sentencias susceptibles de casación

16.- No se puede interponer recurso de casación
contra las sentencias preparatorias, sino después
de la sentencia definitiva. (Sent. 3 febrero 1999,
No.12, B.J.1059, p.431; Sent.9 diciembre 1998,
No.25, B.J.1057, p.422).

17.- Compete a la Suprema Corte de Justicia
conocer los recursos de casación contra las

sentencias dictadas en última instancia por los
tribunales de trabajo. (Sent. 3 febrero 1999,
No.15, B.J.1059, p.452).

18.- De acuerdo con el artículo 5 de la Ley
No.3726 sobre Procedimiento de Casación,
aplicable en el caso por disposición del artículo
639 del Código de Trabajo, que remite a la Ley
sobre Procedimiento de Casación, todo lo relativo
a este recurso cuando el Código de Trabajo no
contiene una disposición contraria, no se puede
interponer recurso de casación contra las
sentencias preparatorias sino después de la
sentencia definitiva. (Sent. 11 noviembre 1998,
No.24, B.J.1056, p.437; Sent. 19 noviembre
1997, No.16, B.J.1044, p.254).

19.- Una sentencia laboral de primer grado no
es una sentencia en última o única instancia,
sino dictada en primera instancia, por eso no
es susceptible de ser impugnada en casación.
(Casación, 5 de septiembre 1997, B.J 1042,
p.175-179).

20.- Una sentencia no puede ser objeto de dos
recursos sucesivos de casación interpuestos por
la misma parte, y menos cuando se proponen
contra la decisión impugnada los mismos medios
de casación y los mismos agravios o desarrollos.
(Sent. 25 marzo 1998, No.45, B.J.1048, p.549;
Casación, 1 de octubre 1997, No.3, B.J.1043,
p.244-249; Sent. 5 octubre 1970, B.J.719,
p.2127).

21.- Los medios que fundamentan un recurso
deben ser dirigidos contra la sentencia dictada
en única o última instancia. (Sent. 2 diciembre
1998, No.11, B.J.1057, p.341)
.
22.- La sentencia que ordena una medida de
instrucción relativa al peritaje resuelve un
incidente del proceso definitivamente, por lo que
es susceptible de casación. (Sent. 30 septiembre
1974, B.J.766, p.2554).

23.- La sentencia apelable no es susceptible de
casación. (Sent. 22 marzo 1972, B.J.736, p.703).

24.- Las sentencias dictadas por la Suprema Corte
de Justicia no son susceptibles de recurso de
casación. (Sent. 17 enero 1968, B.J.686, p.70).

25.- La sentencia es impugnada por la vía de la
casación, cuando es dictada en última o única
instancia. (Sent. 30 octubre 1963, B.J.639).

26.- Las sentencias interlocutorias no pueden
ser casadas por la mera circunstancia de que
hayan prejuzgado el fondo; si el recurso de
casación está permitido contra las sentencias
interlocutorias, ello es con el objeto de que
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se ajusten a la ley en otros aspectos que no son el
mero prejuicio del fondo, y cuya revelación resulta
evidente a los expedientes judiciales, sin necesidad
de ponderar el fondo de los litigios. (Sent. 23 de
marzo 1962, B.J.620, p.460).

27.- El recurso de casación contra la sentencia de
primera instancia, del Juzgado de Paz, es
inadmisible. La sentencia impugnada debe ser
dictada en última instancia. (Sent. 30 octubre
1963, B.J.639, p.1221).

Objeto recurso casación

28.- De acuerdo con lo que dispone el artículo
1ro. de la Ley sobre Procedimiento de Casación,
la Suprema Corte de Justicia decide como Corte
de Casación si la ley ha sido bien o mal aplicada
en los fallos en última instancia o en única
instancia pronunciadas por los tribunales del
orden judicial, admite o desestima los medios en
que se basa el recurso, pero sin conocer en ningún
caso el fondo del asunto. (Sent. 17 diciembre
1997,No.35, B.J.1045, p.536; Sent. 7 septiembre
1981, B.J.850, p.2031).

29.- Corresponde a la Suprema Corte de Justicia,
en funciones de Corte de Casación, restituir a los
hechos de la prevención o de la acusación, la
calificación legal que les corresponde según su
propia naturaleza. (B.J.564, p.1576).

30.- No pueden impugnarse en casación sino
aquellos puntos que hayan sido objeto de
contestación por ante los jueces del fondo. (Sent.
12 septiembre 1969, B.J.706, p.3022 y 3064).

31.- La Suprema Corte de Justicia, en funciones
de Corte de Casación, puede examinar los actos
de procedimiento para verificar si las formalidades
legales, propias de ellos, han sido observadas y
también para restituirles su alcance jurídico si éste
ha sido desconocido por los jueces del fondo.
(Sent. 5 diciembre 1960, B.J.602, p.1775).

32.- La jurisdicción de casación no puede tratar
de establecer hechos o inacciones que debieran
serlo por los jueces del fondo. (Sent. 16 octubre
1950, B.J.483, p.1005).

Personas calificadas para intentar recurso
de casación

33.- Cuando el tribunal a-quo no ha hecho otra
cosa que acoger las conclusiones del recurrente,
éste carece de interés jurídico para quejarse de
ese aspecto de la sentencia impugnada. (B.J.622,
p.718). El interés de un recurrente en casación
no puede ser otro que aniquilar los efectos de la

sentencia dictada en su contra, por lo cual si el
beneficiario de ella renuncia a esos efectos, el
interés del recurrente no puede quedar
subsistente. (Sent. diciembre 1966, B.J.673,
p.2433).

34.- El recurso de casación como cualquier otra
acción en justicia, está subordinada a la condición
de que quien lo ejerza tenga interés de hacerlo.
(Sent. octubre 1965, B.J.659, p.599). Las personas
calificadas para intentar el recurso de casación
son las que han sido partes en la instancia que
culminó con la sentencia impugnada; esta
condición resulta explícitamente de los términos
del artículo 22 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación, según el cual pueden pedir la casación
de una sentencia, el condenado, el ministerio
público, la parte civil y la persona civilmente
responsable. (Sent. 8 septiembre 1962, B.J.862,
p.1607).

35.- La circunstancia de que una parte interesada
que hubiera figurado en el juicio, notifique una
sentencia que dé lugar a casación sin hacer
expresas y formales reservas de derecho de
recurrir contra esa sentencia, no le impide a la
parte interponer el recurso de casación que le
acuerda la Ley sobre Procedimiento de Casación.
(Sent. 23 diciembre 1964, B.J.653, p.1930-1935).

36.- Cuando un recurrido por haber sido
desinteresado después de la audiencia comunica
a la Suprema Corte de Justicia que ha renunciado
a los beneficios que le acordaba la sentencia
impugnada y que, por tanto, no ha lugar a estatuir
acerca del recurso de casación, no está
presentando escritos ni conclusiones fuera de los
plazos establecidos por el artículo 15 de la Ley
sobre Procedimiento de Casación, sino dando a
conocer a la Suprema Corte de Justicia, la nueva
situación de los litigantes surgida como
consecuencia de un acuerdo entre las partes;
situación que está en la obligación de resolver la
Suprema Corte de Justicia en virtud del artículo 4
del Código Civil. (Sent. diciembre 1966, B.J.673,
p.2433).

37.- El demandante en casación debe, para que
su recurso sea recibible, tener interés en la
casación de la sentencia; que ésta, al menos, le
cause un perjuicio por más mínimo que fuere, aun
cuando consista en la condenación en costas
pronunciadas a su cargo. (Sent. 30 noviembre
1937, B.J.328, p.628).

Ausencia de base legal

38.- Cuando la sentencia no señala los medios
de pruebas utilizados para probar la existencia
del despido, ni contiene una relación completa
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de los hechos y motivos suficientes y pertinentes,
la Corte de Casación está impedida de verificar si
la ley ha sido bien aplicada. (Sent.11 noviembre
1998, No.22, B.J.1056, p.426).

39.- Cuando la sentencia impugnada no indica
en qué consistió el medio de inadmisión
presentado, ni decide sobre el mismo, a la Corte
no le es posible verificar si la ley ha sido bien
aplicada, adoleciendo la misma de falta de base
legal y de vicio de omisión de estatuir. (Sent. 1
julio 1998, No.3, B.J.1052, p.399).

Perención

40.- El recurso de casación perimirá de pleno
derecho si transcurrieren tres años contados desde
la fecha del auto que autorizó el emplazamiento
sin que el recurrente haya depositado en la
secretaría el original del emplazamiento, o si
transcurriere igual plazo, contado desde la
expiración del término de quince días señalado
en el artículo 8, sin que el recurrente pida el
defecto o la exclusión contra el recurrido que diere
lugar a ello, a menos que en caso de haber varias
partes recurrentes o recurridas, una de dichas
partes haya pedido el defecto o la exclusión contra
las partes en falta. (Resolución No.1781-98 del
12 de octubre 1998).

41.- La perención del recurso de casación tiene
por fundamento la presunción de que el recurrente
ha abandonado la instancia. (Resolución No.
1381-2000 del Pleno de la SCJ, relativo al recurso
de casación interpuesto Ing. Miguel Bacha, contra
la sentencia dictada por la Primera Sala de la corte
de Trabajo del Districto Nacional en fecha 7 de
julio de 1995).

42.- Esta presunción resulta de un silencio
prolongado por más del tiempo señalado en el
segundo párrafo del artículo 10 de la ley sobre
Procedimiento de Casación, cuyo cómputo se inicia
desde la fecha del auto que autorizó el
emplazamiento o desde la expiración del término
de quince días señalado en el artículo 8, sin que
el recurrente pida el derecho o la exclusión del
recurrido. Res. 1381-2000 del pleno SCJ, de fecha
13 de  diciembre, 2000, B.J. No.1081, p.551. La
SCJ ha descontinuado la publicación de sus
resoluciones en el B.J.

43.- Esta sanción a la inactividad del recurrente
es un beneficio que la ley ha creado en favor del
recurrido, de lo que resulta que el hecho de éste
constituya abogado por acto separado o produzca
y notifique su defensa, no tiene por efecto
interrumpir la perención que corre contra el
recurrente en falta durante tres años, según el
caso. (Resolución No. 1381-2000 del 13 de Dic.,

del 2000, del Pleno de la SCJ relativo al recurso
de casación interpuso Ing. Miguel Bacha, con tra
la sentencia dictada por la Primera Sala de la corte
de Trabajo del Distrito Nacional en fecha 7 de
julio de 1995. B.J. No.1081, p.551

Decisiones diversas

44.- Cuando la sentencia es casada por falta de
motivos, las costas pueden ser compensadas.
(Sent. 10 febrero 1999, No.29, B.J.1059, p.546).

45.- Las disposiciones del artículo 6 de la Ley sobre
Procedimiento Casación, al exigir que el abogado
del recurrente debe tener domicilio en la ciudad
capital, en el cual se reputará de pleno derecho
que el recurrente ha hecho elección de domicilio,
persigue facilitar las notificaciones que deben
realizarse en ocasión del procedimiento de
casación, concentrándola en el lugar donde
funciona la corte de casación. (Sent. 30 diciembre
1998, No.85, B.J.1057, p.777).

46.- Si bien la recurrente desarrolla brevemente
los medios de casación, esa circunstancia no
impide a esta Corte advertir los vicios atribuidos
a la sentencia recurrida, las violaciones alegadas
y la forma como, según ella, se produjeron esas
violaciones.(Sent. 9 de diciembre 1998, No.17,
B.J.1057, p.377).

47.- La casación de una sentencia que ordena
una medida de instrucción implica, por vía de
consecuencia, la casación de la sentencia
subsiguiente que se haya pronunciado sobre el
fondo; este principio se aplica no sólo cuando la
casación se refiere a una sentencia que ordena
una medida de instrucción, sino también cuando
la casación se refiere a una sentencia que haya
negado una medida de instrucción o haya
admitido indebidamente una tacha contra testigo
de una parte, siempre que se haya lesionado el
derecho de defensa. (Sent. 4 octubre 1982,
B.J.863, p.1761).

48.- Cuando el patrono demandado fallece, la
litis es continuada por su heredero. (Sent. 3 agosto
1973, B.J.753, p.2254).

49.- En casos de accidentes de trabajo, conforme
al Art.33 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación, la declaración del recurso de casación
se hará por la parte interesada, en la Secretaría
del tribunal que dictó la sentencia, representada
por un abogado o un apoderado especial. (Sent.
12 enero 1968, B.J.686, p.52).

50.- La palabra ley, empleada en el Art.3 de la
Ley sobre Procedimiento de Casación tiene un
sentido genérico y comprende todas las
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disposiciones oficiales de carácter normativo, tales
como las leyes, decretos y ordenanzas. (Sent. 11
julio 1969, B.J.704, p.1574).

51.- La jurisdicción de casación no puede, sin
violar el artículo 1ro. de la Ley que rige sus
funciones, tratar de establecer hechos e inacciones
que debieran serlo por los jueces del fondo y no
lo fueron por culpa de la parte que ahora pretende
alegarlos. (Sent. 18 octubre 1950, B.J.483,
p.1005).

52.- No es obligación del recurrente notificar la
sentencia recurrida para que sea admisible el
recurso. (Sent. 3 abril 1963, B.J.633, p.341).

53.- Cuando la Suprema Corte de Justicia, en
virtud de las facultades que le confiere el Art.13
de la Ley sobre Procedimiento de Casación,
deniega la suspensión de la ejecución de la
sentencia impugnada en casación, no es posible
ya, por ningún otro tribunal, sobreseer ni
suspender esa ejecución, sin violar la autoridad
del fallo de la Suprema Corte de Justicia. (Sent.
12 de junio 1959, B.J.587, p.1174).

54.- Todos los plazos establecidos por la ley sobre
procedimiento de casación en favor de las partes
son francos y se aumentan en razón de la
distancia. (Sent. 29 de noviembre 1965, B.J.660,
p.971).

55.- El memorial, acto inicial del recurso, fija el
sentido y la extensión de éste. (Sent. 21 noviembre
1949, B.J.436, p.824).

56.- El escrito de ampliación no puede contener
medios nuevos, distintos a los contenidos en el
memorial excepto cuando se trate de un medio
de orden público, el cual debe suscitarse aún de
oficio. (Sent. 23 julio 1957, B.J.564, p.1470).

57.- Los requisitos y formalidades mandados a
observar a pena de nulidad por el Art.27 de la
Ley sobre Procedimiento de Casación, conciernen
únicamente al procedimiento penal y no pueden
invocarse en materia de trabajo. (Sent. 16 marzo
1951, B.J.488, p.331).

Incompetencia

58.- La excepción de incompetencia de la
jurisdicción laboral no propuesta por ante los jueces
del fondo, no puede ser invocada por primera vez
en casación. (Sent. 2 noviembre 1983, B.J.876,
p.3409).

Oposición

59.- El recurso de oposición interpuesto dentro de

los plazos y cánones establecidos por el Art.16 de
la Ley sobre Procedimiento de Casación, procede
admitirlo en cuanto a la forma; la oposición
regularmente formada tiene por efecto colocar a
las partes en el mismo estado en que se
encontraban antes de haber sido pronunciada la
sentencia objeto de ese recurso. (Sent. 6 julio 1970,
B.J.716, p.1443).

Plazos

60.- En regla general, los días feriados se cuentan
en los plazos establecidos en la Ley sobre
Procedimiento de Casación. (Sent. 22 junio 1962,
B.J.623, p.919).

Sentencia

61.- Una sentencia dictada en primera instancia
no es susceptible de ser impugnada en casación.
(Sent. 20 mayo 1998, No.30, B.J.1050, p.552).

Sentencia contradictoria

62.- Las sentencias contradictorias no pueden ser
casadas por la mera circunstancia de que haya
juzgado el fondo. (Sent. 23 marzo 1962, B.J.620,
p.460).

Sentencia preparatoria

63.- Se reputa sentencia preparatoria la dictada
para la sustanciación de la causa y para poner el
pleito en estado de recibir fallo definitivo; estas
sentencias, contrariamente a las de carácter
interlocutorio, no pueden ser recurridas en casación
sino después de la sentencia definitiva. (Sent.
septiembre 1967, B.J.682, p.1774).

Suprema Corte de Justicia

64.- De conformidad con el articulo 1ro. de la
Ley sobre Procedimiento de Casación, la
Suprema Corte de Justicia decide como Corte
de Casación si la ley ha sido bien o mal
aplicada en los fallos en última instancia,
pronunciados por las cortes de apelación y los
tribunales inferiores. (Sent. 16 enero 1953,
B.J.510, p.18).

65.- La Suprema Corte de Justicia llamada a
verificar si se incurrió o no en la violación de la
ley y que tiene control sobre la calificación de la
falta del trabajador, no puede ejercer ese control
ni comprobar si existe o no la violación alegada
cuando no encontrasen precisados en el fallo
sometido a su examen, los hechos a los cuales la
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calificación de falta pudiera o no aplicarse. (Sent.
1ro. septiembre 1953, B.J.518, p.1660).

66.- Si es verdad que pertenece a los jueces del
fondo estatuir soberanamente sobre las
circunstancias de hecho que puedan hacer conocer
la intención de las partes e interpretar el sentido
y la letra de las convenciones, no es menos cierto
que la Suprema Corte tiene el poder indiscutible
y el derecho de apreciar los elementos de un acto
y ver en esos elementos caracteres diferentes a
los que le han atribuido dichos jueces; también
pertenece a esta Corte, la determinación de las
consecuencias legales que resultan de los hechos
del proceso de donde se deriva, para ella, tanto
el derecho como el deber de averiguar si las reglas
aplicables a un hecho previamente calificado son
las que la ley prescribe, y atribuirle a éste su
verdadera calificación. (Sent. 16 marzo 1955,
B.J.536, p.518).

67.- Corresponde a la Suprema Corte de Justicia
determinar si los actos o contratos han sido bien
calificados conforme a la ley o por los efectos que
las partes han entendido deben producir. (Sent. 26
octubre 1949, B.J.471, p.873-876).

68.- La Suprema Corte de Justicia en ejercicio de
su poder de control debe determinar si los hechos
comprobados por los jueces del fondo constituyen
una causa justa del despido del obrero en los
términos de la ley. (Sent. 27 abril 1951, B.J.489,
p.478-482).

69.- Es indispensable para que la Suprema Corte
de Justicia pueda examinar, que los alegatos
hayan sido planteados ante los jueces de los
hechos. (Sent. 18 octubre 1950, B.J.483, p.996-
999).

70.- Un tribunal no está obligado a sobreseer el
conocimiento de un recurso de apelación, hasta
que la Suprema Corte de Justicia decida sobre el
recurso de casación elevado contra una sentencia
incidental dictada por ese tribunal, salvo, que la
recurrente en casación haya solicitado la
suspensión de la ejecución de la sentencia
impugnada, al tenor del Art.12 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación, mientras la Corte de
Casación no rechace el pedimento de suspensión.
(Sent. 21 julio 1999, No.34, B.J.1064, p.731).

Ultimas decisiones (recientes)

71.- Cuando se alega que el acto de alguacil no
llegó a su destinatario, por irregularidad en la
notificación e incumplimiento de las normas
legales que regulan los actos procesales, se debe
depositar copia del mismo conjuntamente con su
memorial de casación, de lo contrario, esta corte

está imposibilitada de verificar si los vicios se
atribuyen a la sentencia impugnada son ciertos.
(Sent. del 26 de mayo del 1999, B. J. 1062, p.
879).

72.- Se admite el desistimiento del recurso de
casación después de haber sido interpuesto
cuando la recurrente ha desistido de dicho recurso
y la parte recurrida ha aceptado el desistimiento.
Sent.  del 13 de octubre de 1999, B.J. 1067, Vol II
p. 605, Sent. No. 17 del 17 de noviembre de 1999,
B.J. 1068 p. 624.

73.- Escapa al control de la casación la apreciación
que hagan los jueces del fondo de las pruebas
que se les presenten, salvo el caso de que cometan
alguna desnaturalización. Sent. No. 3 del 1ero
de diciembre de 1999.  No. B. J. 1069. p.541.

74.- Cuando han resultado infractuosas las
diligencias realizadas por la Secretaría de la
Suprema Corte de Justicia para lograr el depósito
de la  sentencia impugnada,  impide que el recurso
de casación de que se  trata sean decidido por
esta Corte se sobresee dicho recurso. Sentencia
no. 19 del 15 de diciembre de 1999, B. J. No.1069
p.640. Sentencia  No. 18 del 15 de diciembre de
1999,  B. J.  1069p. 636.

75.- Después de haber sido interpuesto un recurso
de casación, las partes en sus respectivas calidades
de recurrente y recurrido han desistido del recurso,
desistimiento que ha sido aceptado por las mismas
la Suprema Corte de Justicia declara que no ha
lugar a estatuir sobre dicho recurso.  Sentencia
No. 25 del 15 de diciembre de 1999,  B.J. 1069,
p.676.

76.- Cuando aún no ha sido dictado un fallo
definitivo y la sentencia es preparatoria de acuerdo
a los Arts. 452 del Código de Procedimiento Civil
y al Art. 5 de la Ley de procedimiento de Casación,
aplicable a la materia por mandato del artículo
639 del Código de Trabajo, el recurso de casación
debe ser declarado inadmisible. Sent.  del Pleno
No. 2 del 1ero de marzo del 2000, B. J. 1072, p.
23.

77.- Para recurrir en casación contra una
sentencia, es necesario que la recurrente haya sido
parte en el proceso que culminó con la sentencia
impugnada y que de la misma se derive algún
perjuicio en su contra; ( Sent. No. 23 del 30 de
agosto del 2000, B. J. 1077, p. 868).

78.- Que la admisibilidad de un recurso incidental
está subordinada a la recibilidad del recurso
principal.(Sent. del 3 de enero del 2001, B. J. 1082,
p. 567).

79.- Un tribunal incurre en el de falta de
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ponderación de un documento vicio cuando deja
de examinar el documento o una prueba
cualquiera que haya sido sometida al debate y
que por su importancia pudiere tener influencia
en la solución del asunto. (Sent. del 10 de enero
del 2001, B. J. 1082, p. 576).

80.- Con la notificación de la demanda en
perención de instancia, el demandante da
cumplimiento al Art. 400 del Código de
Procedimiento Civil, que prescribe que la
perención se pedirá por acto de abogado a
abogado, aplicable al caso por no contener la
legislación invocada (Violación al artículo 53 de
la Ley No. 637 sobre Contratos de Trabajo, del
16 de junio de 1944 y la resolución-sentencia de
la Suprema Corte de Justicia del 2 de junio de
1944 ) por la recurrente, ninguna disposición al
respecto, pues la exigencia de ese acto no significa
que el pedimento deba ser formulado en el
contenido del mismo, siendo posible hacerlo en
una instancia anexa.(Sent. del 16 de mayo del
2001, B. J.1086, p.901).

81.- Cuando después de haber sido interpuesto
un recurso de casación y después de ser conocido,
las partes en sus respectivas calidades de
recurrente y recurrido, han desistido de dicho
recurso, desistimiento que ha sido aceptado por
las mismas, la corte de  casación da acto de
desistimiento del recurso de  casación. (Sent. del
13 de junio del 2001, B. J. 1087, p.570).

82.- Al no tener el recurso de casación un efecto
suspensivo, para lograr la suspensión de la
ejecución de una sentencia impugnada mediante
ese recurso es menester que el recurrente solicite
dicha suspensión. (Sent. del 13 de febrero del
2002, B. J. 1095, p. 593).

83.- Para recurrir en casación contra una sentencia
dictada por una corte de trabajo que confirma
condenaciones impuesta al recurrente por una
sentencia del tribunal de primera instancia, se
requiere que esta sentencia haya sido recurrida
en apelación por la parte perdidosa, pues su
abstención constituye un asentimiento a la
decisión impugnada en apelación.  (Sent. del 6
de marzo del 2002, B. J. 1096, p. 758).

84.- Cuando las partes   han desistido del recurso
de casación, corresponde declarar que no ha lugar
a estatuir sobre dicho recurso y se ordena el
archivo del expediente.  (Sent. del 3 de abril del
2002, B. J. 1097, p. 756.).

85.- Para que escapen al control de la casación
las apreciaciones que hagan los jueces del fondo
sobre las pruebas aportadas es necesario que le
otorguen a estas el alcance que tienen, sin cometer
desnaturalización de las mismas. Esas pruebas

deben estar identificadas, conocerse su
procedencia y estar acordes con los hechos de la
causa.(Sent. del 1ro de mayo del 2002, B. J. 1098,
p.658).

86.- Cuando las partes han desistido  del recurso
de casación, desistimiento que ha sido aceptado
por las mismas la Suprema Corte de Justicia
actuando como Corte de Casación declara que
no ha lugar a estatuir sobre dicho recurso y ordena
el archivo del expediente.  (Sent. del 26 de junio
del 2002, B. J. 1099, p. 892).

87.- “No se pueden interponer los recursos de
casación sobre las sentencias preparatorias sino
después de las sentencias definitivas”. (Sent. No.
32 del 8 de octubre 2003, B.J. 1115, p. 1256).

88.- “Cualquier irregularidad que una parte
observe en las actuaciones de los jueces del fondo,
la misma debe ser presentada para su discusión
ante dichos jueces, lo que le daría oportunidad
de recurrir en casación si la decisión fuese
adversa”. (Sent. No. 16 del 22 de noviembre 2004,
B.J. 1129, p. 670).

89.- “Es de principio que cuando existe indivisión
en el objeto del litigio, el recurrente ha emplazado
a una o varias de las partes contrarias y no lo ha
hecho con respecto a las demás, el recurso debe
ser declarado inadmisible con respecto a todas”.
(Sent. No. 20 del 20 de abril 2005. B.J. 1133

90.- “Cuando existe indivisión en el objeto del
litigio, si el recurrente ha emplazado a una o
varias de las partes contrarias y no lo ha hecho
con respecto a las demás, el recurso debe ser
declarado inadmisible con respecto a todas;
que si de verdad que las actuaciones del
procedimiento de instancia, incluso cuando se
trata de una vía de recurso, tienen carácter
divisible en el sentido  de que producen sus
efectos únicamente en provecho del actor y en
contra del  demandado o recurr ido, s in
embargo, es forzoso decidir lo contrario cuando
el objeto del procedimiento resulta indivisible,
en razón de su propia naturaleza, porque lo
decidido en el caso en relación con el interés
de una de las partes, afectará necesariamente
al interés de las demás personas involucradas;
que por vía de consecuencia, el recurso de
casación que se interponga contra una
sentencia que aprovecha a varias partes entre
cuyos intereses exista el  v ínculo de la
indivisibilidad, tiene que ser dirigido contra
todas”. (Sent. No. 13 del 11 de mayo del 2005,
B.J. 1134,  p. 795).

91.- “Constituye una violación a la ley, susceptible
de originar daños y perjuicios, la negativa de un
tercero embargado de entregar al ejecutante los
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valores en su poder, propiedad del deudor
embargado, cuando se formula esa exigencia con
la presentación de la sentencia condenatoria con
la autoridad de al cosa irrevocablemente juzgada”.
(Sent. No. 15 del 11 de mayo del 2005, B.J. 1134,
p. 809).

92.- “Una sentencia no puede ser objeto de dos
recursos de casación sucesivos interpuestos por
la misma parte y menos cuando. Como ocurre e
el presente caso, se proponen contra la decisión
impugnada los mismos medios de casación y los
mismos agravios”. (Sent. No. 23 del 21 de
septiembre 2005, B.J. 1138, p. 1491).

SECCION SEGUNDA

DEL PROCEDIMIENTO

Art.640.- “El recurso de casación se
interpondrá mediante escrito dirigido a la
Suprema Corte de Justicia y depositado en
la secretaría del tribunal que haya dictado
la sentencia, acompañado de los docu-
mentos, si los hubiere”.

INDICE
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Comentarios, 2        recurso de casación, 11-19

Doctrina, 4-7 - Decisiones diversas, 20-32

De la perención del - Casación Incidental, 33-34
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   (recientes), 36-40

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.607 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal inicia las normas sobre el
procedimiento relativas al recurso de casación
en materia de trabajo. Dispone que este recurso
se interpone mediante escrito dirigido a la SCJ y
depositado en la secretaría del tribunal que haya
dictado la sentencia, acompañado de los
documentos, si los hubiese.

3.- No obstante esta última disposición, el Art.643
establece que el secretario del tribunal que ha
dictado la sentencia impugnada remitirá a la SCJ,
junto con el recurso de casación, “el expediente

completo y un inventario en duplicado de las
piezas del mismo al secretario de la SCJ”. Esto
hace innecesario que el recurrente acompañe a
su memorial de casación, “de los documentos, si
los hubiere”, pues no se admite el depósito de
nuevos documentos en casación y esta disposición
es superabundante, dada la regla señalada del
Art. 643 CT.

DOCTRINA

4.- Los artículos 639 y siguientes del CT, otorgan
a la Ley 3726 de 29 de diciembre de 1953, sobre
Procedimiento de Casación, un carácter supletorio
en materia laboral. Es decir, que el recurso de
casación en materia de trabajo se rige por las
disposiciones de los Arts.639 al 647, ambos
inclusive, del Código de Trabajo y, supleto-
riamente, por la Ley sobre Procedimiento de
Casación. El recurso de casación en materia de
trabajo no se admite después del mes, a contar
de la notificación de la sentencia, ni cuando ésta
imponga una condenación que no excede de
veinte salarios mínimos (Art.641 Código de
Trabajo). Dicho código establece las menciones
que debe enunciar el referido escrito (Art.642
Código de Trabajo). También dispone que, en
los cinco días que siguen al depósito de dicho
escrito, el recurrente debe notificar copia del
mismo a la parte contraria, y el secretario del
tribunal que dictó la sentencia, en el mismo
plazo, remitirá el expediente completo y un
inventario en duplicado de las piezas del
mismo, al secretario de la Suprema Corte de
Justicia (Art.643 Código Trabajo). Los Arts.644
al 646 completan un procedimiento especial
que se aparta también del procedimiento
previsto por la Ley sobre Procedimiento de
Casación, en cuanto a plazos para recurrir en
casación, depositar escritos de defensa y dictar
sentencia, excluyendo además, el dictamen del
Procurador General de la República, el Auto
de Admisión y la autorización previa del
Presidente de la SCJ.

5.- Lo dicho y transcrito precedentemente
demuestra que el Art.5 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación, que exige al
recurrente el depósito de una copia certificada de
la sentencia impugnada, a pena de inadmi-
sibilidad de su recurso de casación, no es aplicable
en materia de trabajo, al tenor del Art.643 del
CT, pues la SCJ tiene en su poder el original o
una copia certificada del original de la sentencia
impugnada, que, conforme a dicho texto legal, el
secretario del tribunal que dictó la sentencia
impugnada remite a la Suprema Corte de Justicia,
bajo inventario, el “expediente completo” del
caso. En tales circunstancias, no es válido ni justo
que se declare inadmisible un recurso porque el
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recurrente no ha depositado una copia certificada
del original de una sentencia, cuyo original o copia
certificada está en manos de la Suprema Corte
de Justicia en virtud de la Ley.

6.- En materia de casación no se admite el recurso
por vía de declaración en la secretaría del tribunal
que dictó sentencia. El Art.642 establece de modo
expreso el ministerio de abogado en el recurso
de casación. En efecto, de las disposiciones del
Art.502, se deduce que es obligatorio el ministerio
de abogado en el recurso de casación, lo que
también se desprende la Ley 3726, sobre
Procedimiento de Casación.

7.- La propia Suprema Corte de Justicia ha
juzgado que, cuando la cuestión está prevista en
las normas de trabajo, no hay necesidad de
recurrir al derecho común (Sent.del 23 de
diciembre de 1948, B.J.461, p.2015-2023).

De la perención del recurso

8.- El Art.10 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación se refiere a la perención del recurso. Su
párrafo II establece:” El recurso de casación
perimirá de pleno derecho si transcurrieren tres
años contados desde la fecha del auto que
autorizó el emplazamiento, sin que el recurrente
haya depositado en la Secretaría el original del
emplazamiento, o si transcurriere igual plazo,
contado desde la expiración del término de quince
días señalado en el artículo 6, sin que el recurrente
pida el defecto o la exclusión contra el recurrido
que diere lugar a ello, a menos que, en caso de
haber varias partes recurrentes o recurridas, una
de dichas partes haya pedido el defecto o la
exclusión contra las partes en falta. La Suprema
Corte de Justicia hará constar la perención del
recurso mediante resolución que será publicada
en el Boletín Judicial”. Con anterioridad al CT de
1992, las disposiciones de la citada Ley sobre
Procedimiento de Casación eran la norma
aplicable para el recurso de casación en materia
laboral conforme al Art.50 de la Ley 637 sobre
contratos de trabajo.

9.- Actualmente, en materia de trabajo, no hay
auto de autorización para emplazar. Tampoco
la obligación de depositar en la SCJ, dentro de
los quince (15) días de su fecha, el original del
acta de emplazamiento de que trata el Art.6
de la Ley sobre procedimiento de casación. De
modo que los dos puntos de inicio del plazo de
la perención que prevé el párrafo del citado
Art.10 no rigen en el procedimiento de casación
en materia de trabajo. El procedimiento es otro:
Dentro de los cinco (5) días del depósito del
escrito en la secretaría del tribunal que dictó
la sentencia, el recurrente notificará copia del

mismo a la parte recurrida. Esta, en los quince
(15) días de dicha notificación, depositará su
defensa en la secretaría de la SCJ, la que
notificará a la parte recurrente en los tres (3)
días subsiguientes al depósito de su defensa.
“Vencido el término de quince días señalado
precedentemente o hecho el depósito del
escrito de la parte intimada en el mismo plazo”,
según el Art.645, “el secretario pasará el
expediente al presidente de la SCJ quien fijará
la audiencia correspondiente mediante auto,
sin previo relato ni dictamen del Procurador
General de la República”. Esta disposición legal
excluye para la fijación de audiencia, el trámite
de la solicitud de exclusión o defecto del
recurrido. La fijación de audiencia es un
mandato legal que sigue a la obligación del
secretario de la SCJ de, vencido el plazo de
quince días para el depósito de la defensa del
recurrido, tramitar el expediente al presidente
de la SCJ quien debe fijar audiencia para
conocer del caso. El tiempo que dura el asunto
en manos de la SCJ sin fijar audiencia no puede
justificar una sanción contra el recurrente. No
cabe tampoco, en estas circunstancias, la
presunción de que el recurrente ha perdido
interés o abandonado el recurso, que es la
presunción en la cual descansa la perención
de pleno derecho del párrafo II del Art.10 de
la Ley sobre Procedimiento de Casación.

10.- Véase Arts.639, 642 y siguientes.

JURISPRUDENCIA

Formalidades interposición recurso
de casación

11.- El depósito del escrito contentivo del recurso
de casación en la secretaría del tribunal que dictó
la sentencia es una formalidad substancial para
la interposición del recurso de casación en esta
materia, la cual es sancionada con la inadmisi-
bilidad del mismo. (Sent. 16 septiembre 1998,
No.68, B.J.1054, p.736).

12.- De la combinación de los Arts. 640 y 642
inciso 4to.del Código de Trabajo, el recurso de
casación se interpondrá mediante escrito dirigido
a la Suprema Corte de Justicia, que enunciará
entre otras formalidades los medios en los cuales
se funda el recurso y las conclusiones. (Sent. 15
abril 1998, No.20, B.J.1049, p.317).

13.- “Por medio del presente acto le hacen saber
que ha incoado una acción en casación por ante
la SCJ”. Dice la SCJ que ese acto así redactado
no cumple con lo dispuesto por el artículo 6 de la
Ley sobre Procedimiento de Casación, al carecer
de las menciones que ese texto legal prescribe a
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pena de nulidad. En dicho acto no consta que el
memorial de casación y el auto del presidente de
la SCJ que autorizó a los recurrentes a emplazar
a los recurridos, fueron notificados a estos últimos;
que las irregularidades de que está afectado dicho
acto ha impedido a los recurridos ejercer su
derecho de defensa.(Casación, 23 de noviembre
de 1994. Sentencia #13).

14.- La forma prescrita por el artículo 640 del CT,
para interponer el recurso de casación, es mediante
escrito dirigido a la SCJ, depositado en la
Secretaría del Tribunal que dictó las sentencias,
acompañado de los documentos si los hubiere. El
depósito de un memorial de casación en la
Secretaría de la SCJ, no es la forma prescrita para
interponer el recurso de casación en esta materia
laboral. (Casación, 27 de noviembre de 1995.
Sentencia #9).

15.- Los documentos necesarios para justificar los
medios presentados en apoyo del recurso, son
documentos, títulos o actos que hayan sido
invocados o producidos ante los jueces del fondo.
(Sent. 29 noviembre 1963, B.J.640, p.1343-1344).

16.- Cuando la sentencia impugnada acoja en lo
que no sea contradictorio los motivos de la
sentencia de primera instancia, el recurrente debe
depositar también en apoyo del recurso, una copia
de esta última sentencia. (Sent. 27 octubre 1950,
B.J.484, p.1050).

17.- Corresponde a la parte recurrente anexar a
su memorial copias de los documentos en que
apoya su recurso y la sentencia impugnada. (Sent.
25 julio 1952, B.J.504, p.1352-1353).

18.- “Una sentencia no puede ser objeto de los
recursos sucesivos de casación interpuestos por
la misma parte y menos cuando se proponen
contra la misma decisión impugnada”. (Sent. No.
2 del 4 de septiembre 2002, 1102,  p. 517).

19.- “Toda persona que habiendo sido recurrente
o recurrida en grado de apelación, tiene calidad
para recurrir en casación contra la sentencia, con
arreglo a la Ley, independientemente de que hay
incurrido o no el defecto.” P. 677, Sent. No. 3 del
1ro. de Septiembre 2004, B.J. 1126

Decisiones diversas

20.- El recurso de casación contra la sentencia
que pronunció el descargo puro y simple de la
apelación por no haber concluido el apelante, no
se extiende a la sentencia del primer grado. (Sent.
18 febrero 1977, B.J.795, p.291).

21.- Conforme al Art.5 de la Ley sobre

Procedimiento de Casación, las sentencias en
defecto no son recurribles en casación sino
después que el recurso de oposición contra ellas
no sea ya admisible; esa regla solo sufre necesaria
excepción en las materias en que la ley suprime
el recurso de oposición o cuando el defectuante,
por haber obtenido ganancia de causa, carece
de interés en interponer el recurso; la prohibición
del recurso de casación en tales casos se aplica
no sólo a las partes defectuantes, sino a las que
en el mismo asunto no han estado en defecto, ya
que la finalidad de la regla de que se trata es la
de evitar la contradicción de sentencia. (Sent.
mayo 1973, B.J.750, p.1093). El hecho de recurrir
en casación contra dos sentencias mediante un
solo memorial, no lesiona el derecho de defensa
de los recurridos. (Sent. 23 mayo 1973, B.J.750,
p.1375).

22.- El recurrente puede en todos los casos, sin
que sea ilícito ni merezca crítica, apoyar sus
alegatos en toda clase de criterios y opiniones.
(Sent. 18 noviembre 1970, B.J.720, p.2674).

23.- La notificación de la sentencia que da lugar
a casación, sin hacer expresas y formales reservas
de derecho de recurrir contra esa sentencia, no le
impide a la parte interponer el recurso de
casación. (Sent. 23 diciembre 1964, B.J.653,
p.1933).

24.- Los únicos medios de casación que la
Suprema Corte de Justicia debe examinar, para
admitirlos o desestimarlos, de conformidad con
el Art.1ro. de la Ley sobre Procedimiento de
Casación, son aquellos que se han expuesto
en el memorial de casación; que, por otra
parte, el Art.15 de dicha ley faculta a los
abogados de las partes a depositar escritos de
ampliación a sus medios de defensa, de los
cuales los del recurrente deberán estar
notificados a la parte contraria no menos de
ocho días antes de la audiencia; pero no a
proponer medios nuevos, distintos de los
contenidos en el memorial de casación, excepto
cuando se trata de un medio de orden público,
el cual debe suscitarse aún de oficio. (Sent. 23
de julio 1957, B.J.564, p.1470).

25.- Al tenor del Art.72 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación, todos los plazos
establecidos en ella, en favor de las partes, son
francos; el mismo artículo dispone que si fuere
festivo el último día del plazo, éste será prorrogado
hasta el siguiente. (Sent. 30 mayo 1952, B.J.502,
p.980).

26.- Los plazos establecidos en la Ley de
Casación son francos. Los días feriados se
cuentan en el plazo. (Sent. 22 de junio 1962,
B.J.623, p.919).
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27.- Cuando se trate de un asunto del cual se
llegó a conocer en audiencia pública, la
perención debe ser pronunciada por sentencia.
(Cas. del 13 de feb. de 1942, B.J. No. 379,
p.78).

28.- El depósito en tiempo útil y en su propio
interés (de la parte recurrente), suple la falta de
acción de la parte intimada y excluye la
posibilidad de que se produzca la perención
de su recurso (Cas. 13 de feb. de 1950, B.J.
No. 475, p. 190).

29.- Una petición formulada por la parte
recurrente, de que se considere en defecto a la
otra parte, produce un efecto interruptivo de la
perención (Cas. del 7 de mayo de 1951, B.J.
490, p. 636).

30.- Resulta inconcebible la simple exclusión de
un recurrente, que haya incurrido en una
caducidad que la Suprema Corte, debe
pronunciar aún de oficio, conforme a las
disposiciones de la ley (Cas. del 22 de mayo de
1956, B.J. 550, pág. 1048).

31.- La falta de la notificación del memorial de
defensa y de su depósito en Secretaría, cuando
ha habido constitución de abogado, a lo que da
lugar es a la exclusión del demandado después
de vencido el plazo de la intimación, a que se
refiere este artículo (Cas. 19 de octubre de 1956,
B.J. No. 555, p. 2288).

32.- Pluralidad de demandados. Indivisibilidad
del proceso: aunque en principio las instancias
tienen un efecto relativo, esta regla procesal sufre
una excepción cuando hay pluralidad de
demandados y los actos deben ser notificados a
cada uno de los demandados. (Cas. d18 de nov.
de 1983, B.J. 876, p. 3628).  (Ley sobre
Procedimiento de Casación, Dr. Rafael Tulio
Pérez de León, Ediciones Calpeldom, Santo
Domingo, República Dominicana, 1995, págs.
161-163).

Casación Incidental

33.- Cuando un emplazado en casación desea
a su vez interponer ese recurso contra algún
punto de la sentencia impugnada que le haya
hecho agravio, debe hacerlo incidentalmente
sin tener que esperar que se le haga una
notificación especial de dicha sentencia, pues
tan pronto como él fue emplazado en casación
tuvo conocimiento de la existencia de ese fallo
y del depósito de la copia del mismo en
Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en
virtud de la ley, lo que le pone en condiciones
de invocar los agravios que est imare

pertinentes. (Sent. junio 1968, p. 1262,
B.J.691).

34.- La casación incidental no está sujeta a las
formas y plazos reservados para los recursos
principales. (Sent. 23 enero 1959, B.J.582,
p.41).

Documentos

35.- La Suprema Corte no puede deducir ninguna
consecuencia jurídica de un documento
presentado por primera vez en casación. (Sent. 7
de mayo de 1954, B.J.526, p.818).

Ultimas decisiones (recientes)

36.- El uso de un procedimiento impropio
constituye el incumplimiento de un requisito
sustancial para la validez del recurso de
casación, lo que determina su inadmisibilidad”.
(Sent. del 16 de junio de 1999, B. J. 1063, p.
960).

37.- Las demandas laborales introducidas con
anterioridad a la entrada en vigencia del Código
de 1992, deben que depositar su recurso de
casación de acuerdo al Art. 5 de la Ley 3726 sobre
Procedimiento de Casación que dispone que el
recurso se interpondrá a través de un memorial
depositado en la Secretaria  de la Suprema Corte
de Justicia, ésta formalidad debe ser cumplida a
pena de inadmisibilidad.  Sent. del Pleno No. 13
del 20 de octubre de 1999, B. J. 1067,p. 135 y
136.

38.- Las formalidades substanciales, deben ser
cumplidas a pena de inadmisibilidad. Sent. del
11 de agosto de 1999, B. J. 1065, p. 474.

39.- La inasistencia de una parte a una audiencia,
donde se deban presentar las pruebas y discutir
el caso, no es una razón para que el tribunal
ordene una reapertura de debates, sino que para
que esta proceda es necesario que surjan hechos
y documentos nuevos que pudieran incidir en la
solución  del asunto, estando a cargo de los jueces
del fondo determinar estas circunstancias, ya que
ellos son soberanos para determinar cuando
procede la reapertura de los debates.  Sent.
Pleno No.3 del 31 de mayo del 2000, B. J.
1074, p. 47.

40.- Cuando después de haber sido interpuesto
el recurso de casación , las partes , han desistido
del recurso, se da acta de desistimiento y se
declara que no ha lugar de estatuir sobre dicho
recurso. (Sent. del 28 de noviembre del 2001, B.
J.1092, p.767).
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Art.641.-  “No será admisible el recur-
so después de un mes a contar de la
notificación de la sentencia ni cuando ésta
imponga una condenación que no exceda
de veinte salarios mínimos”.
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ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art.608 del CT de
1951, al que se añadió que el recurso tampoco
sería admisible “cuando la sentencia imponga una
condenación que no exceda de veinte salarios
mínimos”.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal establece el plazo para recurrir
en casación y cuándo el recurso de casación es
inadmisible. Dispone que no será admisible
después de un mes a contar de la notificación de
la sentencia. Tampoco será admisible cuando ésta
imponga una condenación que no exceda de
veinte salarios mínimos. Se trata de un medio de
inadmisión fundado en la cuantía de la condena
impuesta.

DOCTRINA

3.- El Art.619 establece que el recurso de
apelación no es admisible en los casos de
demandas de una cuantía inferior a los diez
salarios mínimos. Este texto legal fija la
limitación en la cuantía de la demanda. El
Art.641 la establece en la cuantía de la
condenación impuesta por la sentencia de la
corte.

4.- La Ley 637, del 16 de junio de 1944, sobre
contratos de trabajo (G.O. 6096) establecía en su
Art.50 que: “El recurso de casación contra las
sentencias de los tribunales de trabajo, estará
abierto en todos los casos y se regirá por las reglas
de la Ley sobre Procedimiento de Casación”. Esta

disposición fue derogada por el Art.732 del CT,
que deroga la mencionada ley.

JURISPRUDENCIA

Acto de alguacil

5.- De acuerdo con el Art.81 de la Ley de
Organización Judicial, sólo los alguaciles tienen
calidad para hacer notificaciones; la notificación
que envía el Secretario de la Cámara de Trabajo
a ambos abogados para anunciar el fallo no suple
en modo alguno la notificación por medio del
alguacil. (Sent. febrero 1969, B.J.699, p.233).

Caducidad

6.- Ante la ausencia de una disposición expresa
del Código de Trabajo, es preciso aplicar las
disposiciones del Art.7 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación que declara la
caducidad del recurso depositado fuera del plazo
establecido para esos fines. (Sent. 15 abril 1998,
No.25, B.J.1049, p.350).

Casación

7.- No es admisible el recurso de casación
después de un mes a contar de la notificación
de la sentencia. (Sent. del 13 de octubre de
1999, B. J. 1067, Vol II, p. 585). (Sent. del 20
de octubre de 1999, B. J. 1067 Vol II p.651).

8.- No son admisibles los recursos de casación
contra las sentencias cuyas condenaciones no
excedan de veinte salarios mínimos. (Sent. del 13
de octubre de 1999, B. J. 1067, Vol II, P. 589).
(Sent. No.22 del 20 de octubre de 1999. B.M.
1067, p.667). (Sent. No. 20 del 20 de Octubre de
1999. B. J. 1067, p.656). (Sent. No. 18 del 17 de
noviembre de 1999 B. J. 1068 p 629). (Sent. No.
19 del 17 de noviembre de 1999, B. J. 1068,
p.64).

9.- Cuando las condenaciones de la sentencia
no alcanzan a veinte salarios mínimos el
recurso de casación debe ser declarado
inadmisible. (Sentencia No. 16 del 15 de
septiembre de 1999, B. J. 1066, p. 695).
(Sentencia No.19 del 15 de septiembre de
1999, B. J. 1066, P.713).

10.- El tribunal no puede excluir del monto de la
demanda los salarios que contempla el ordinal
3ero del Art.95 del Código de Trabajo en los
casos de controversia por despido. (Sentencia No.
32 del 29 de septiembre de 1999, B. J. 1066 p.
818).
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11.- ”Para recurrir en casación una sentencia
no basta haber sido parte en el proceso que
culmina con la sentencia impugnada, sino que
es necesario además, que dicha sentencia le
haya producido algún perjuicio al recurrente”.
(Sent. No. 12 del 23 de septiembre 2005, B.J.
1138).

Inadmisibilidad recurso de casación

12.- No será admisible el recurso después de un
mes a contar de la notificación ni cuando ésta
imponga una condenación que no exceda de
veinte salarios mínimos. (Sent. 24 febrero 1999,
No.68, B.J.1059, p.793; Sent.13 enero 1999,
No.27, B.J.1058, p.392).

13.- Las disposiciones del artículo 619 del Código
de Trabajo, que exceptúa del recurso de apelación
las sentencias originadas en demandas que no
excedan de diez salarios mínimos y las del artículo
641 del mismo código que declara inadmisible el
recurso de casación contra las sentencias que
impongan condenaciones que no excedan de
veinte salarios mínimos, tienen por finalidad
permitir una pronta solución de los asuntos de
esta naturaleza, que por su modicidad no merecen
ser impugnadas mediante esas vías de recursos.
(Sent. 24 febrero 1999, No.68, B.J.1059, p.794;
Sent.13 enero 1999, No.27, B.J.1058, p.392;
Sent. 7 octubre 1998, No.16, B.J.1055, p.487;
Sent. 28 octubre 1998, No.52, B.J.1055,
p.711).

14.- El recurso de casación no puede ser admitido
cuando las condenaciones no exceden el monto
de veinte salarios mínimos. (Sent. 27 enero
1999, No.58, B.J.1058, p.568; Sent. 24 febrero
1999, No.68, B.J.1059, p.794; Sent. 9 diciembre
1998, No.24, B.J.1057, p.418; Casación 1 de
octubre 1997, B.J.1043 p.239-243).

15.- Es inadmisible el recurso de casación
interpuesto contra una sentencia dictada por el
Juzgado de Trabajo sin existir constancia de que
el mismo actuara en única o última instancia.
(Casación, 26 de noviembre 1997, B.J.1044,
p.303-308).

16.- Es inadmisible el recurso de casación contra
una sentencia que ordena la comunicación de
documentos sin prejuzgar el fondo. (Sent. 7
diciembre 1977, B.J.805, p.2378).

17.- El recurso de casación interpuesto por una
persona (Instituto Dominicano de Seguros
Sociales) que no es parte, contra una sentencia
que no contiene condenaciones contra ella, es
inadmisible. (Sent. 17 diciembre 1969, B.J.709,
p.7377).

18.- La reclamación en pago de salarios no
sometida al preliminar de la conciliación, al no
ser planteado este alegato ante los jueces de los
hechos, es inadmisible en casación. (Sent. 3 marzo
1971, B.J.724, p.607).

19.- El memorial depositado fuera del plazo que
acuerda la ley, hace inadmisible el recurso. (Sent.
3 julio 1968, B.J.691, p.1211-1212; Sent. 28
octubre 1970, B.J.719, p.2408-2409).

20.- Es inadmisible el recurso interpuesto por
una compañía que había dejado de existir por
efecto de la ley. (Sent. 3 octubre 1965, B.J.655,
p.78).

21.- Es inadmisible el recurso de casación
interpuesto a nombre de la parte interesada,
por una persona que no sea abogado,
desprovista de un poder especial. (Sent. 12
enero 1968, B.J.686, p.52).

Cuantía de la condenación

22.- La obligación impuesta al recurrente de pagar
un día de salario por cada día de retardo en el
pago de las indemnizaciones laborales hace que
el monto de las condenaciones sea indeterminado
e imposibilita establecer que el mismo no alcance
los veinte salarios mínimos que exige el artículo
641 del Código de Trabajo para la admisión del
recurso de casación. (Sent. 21 octubre 1998, No.30,
B.J.1055, p.567).

23.- En los casos en que varios trabajadores
demandan en conjunto a una persona, las
condenaciones impuestas a cada demandante
deben ser totalizadas para determinar si su
monto está dentro de los límites del referido
artículo 641, pues aunque para un trabajador
el asunto sea módico, la acumulación de
condenaciones en una misma sentencia hacen
que el asunto pierda esa modicidad en relación
al demandado. (Sent. 28 octubre 1998, No.47,
B.J.1055, p.677).

24.- Cuando la sentencia impugnada en casación
no contiene condenaciones por haberse
revocado la sentencia de primer grado y
rechazado la demanda original, el monto a
tomarse en cuenta a los fines de determinar la
admisibilidad del recurso de casación, al tenor
del artículo 641 del Código de Trabajo es el de
la cuantía de la sentencia del Juzgado de
Primera Instancia, a no ser que el demandante
también hubiere recurrido dicha sentencia, en
cuyo caso se tomaría en consideración la
cuantía de la demanda, pues en principio las
condenaciones que se impondrían al
demandado en caso de éxito de la acción
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ejercida por el demandante no excederían de
esa cuantía. (Sent. 9 septiembre 1998, No.21,
B.J.1054, p.447; Sent. 19 agosto 1998, No.24,
B.J.1053, p.354).

25.- Para los fines de determinar la admisibilidad
de un recurso de casación no se toma en cuenta
el salario que perciba el trabajador en el momento
de la terminación del contrato de trabajo, sino el
salario mínimo establecido legalmente para ser
aplicado en el área de producción o en la localidad
en que éste preste sus servicios. (Sent. 9
septiembre 1998, No.31,B.J.1054, p.507).

26.- El salario mínimo aplicable es el vigente en
el momento en que concluyó su contrato de
trabajo. (Sent. 9 septiembre 1998, No.31,
B.J.1054, p.507).

27.- El monto de los veinte salarios mínimos que
exige el Art.641 del Código de Trabajo para la
admisibilidad del recurso de casación debe
computarse sobre la base de la tarifa de salarios
mínimos que esté vigente en el momento que
suceden los hechos que originan la reclamación
y no la vigente en la fecha en que se interpone el
recurso de casación. (Sent. 1 julio 1998, No.20,
B.J.1052, p.502).

28.- La exigencia que establece el artículo 641
del Código de Trabajo se refiere a las
condenaciones que impongan las sentencias
recurridas globalmente y no a los beneficios
particulares de cada una de las partes involucradas
en el litigio, pues la modicidad de un asunto, que
es lo que determina la limitación del recurso
contemplada en dicho artículo, no existe cuando
se imponen condenaciones que sumadas
ascienden al monto mayor a los 20 salarios
mínimos. (Sent. 22 abril 1998, No.38, B.J.1049,
p.432).

29.- Cuando el recurso de casación es elevado
contra la totalidad de la sentencia, pasan a ser
recurridos todos los trabajadores beneficiados con
la misma, la cual contiene condenaciones que
exceden al monto de 20 salarios mínimos,
condenaciones que tienen que verse en su
conjunto para determinar la admisibilidad o no
del recurso de casación. (Sent. 22 abril 1998,
No.38, B.J.1049, p.431).

30.- Cuando una sentencia impone condena-
ciones a favor de varias personas, el cálculo para
determinar si las mismas exceden el monto de
veinte salarios mínimos, se realiza sumando las
condenaciones correspondientes a cada
reclamante para determinar el monto total
involucrado en la sentencia que se impugna, pues
aunque se mantiene la indivisibilidad de las
demandas fusionadas, la sentencia es sólo una,

debiendo tomarse en cuenta el compromiso
económico que significa para el demandado y no
los beneficios particulares de cada demandante
recurrido. (Sent. 9 diciembre 1998, No.21,
B.J.1057, p.401).

31.- Cuando la sentencia no contiene
condenaciones por haber sido rechazada la
demanda, el monto a tomar en cuenta a los fines
de determinar la admisibilidad del recurso de
casación, es el de la totalidad de las reclamaciones
de los demandantes y no el de cada reclamación
individual. (Sent. 9 diciembre 1998, No.21,
B.J.1057, p.401).

32.- El artículo 641 del Código de Trabajo no
distingue el concepto de las condenaciones ni
exige que las condenaciones sean por concepto
de salarios, sino que se refiere al monto de éstas,
sin importar cuál sea su causa, pues la finalidad
del legislador ha sido eliminar el recurso de
casación en los asuntos que él entiende, que por
los valores económicos involucrados son módicos
y no requieren de este recurso. (Sent. 19
septiembre 1997, No.27, B.J.1042, p.299).

33.- Las disposiciones del artículo 641 del Código
de Trabajo, en el sentido de que no son admisibles
los recursos de casación contra la sentencia que
imponga una condenación que no exceda de
veinte salarios mínimos, tiene por finalidad
restringir el recurso de casación contra las
sentencias que deciden asuntos que por su
modalidad requieren soluciones rápidas y no
ameritan de este recurso. (Sent. 15 abril 1998,
No.20, B.J.1049, p.315).

34.- El artículo 641 no impide el recurso de
casación contra las sentencias que no contengan
condenaciones, sino contra las que conteniendo
condenaciones no excedan al monto de veinte
salarios mínimos, pues la ausencia de condena-
ciones no implica la modalidad del asunto
conocido, ya que puede ser como consecuencia
del rechazo de una demanda o de un recurso de
apelación, o a la naturaleza incidental de una
sentencia que decide un medio de inadmisión,
una excepción o cualquier otro incidente. (Sent.
15 abril 1998, No.20, B.J.1049, p.316; Sent. 15
julio 1998, No.59, B.J.1052, p.752-753).

35.- ”Para la aplicación del Art. 641, se toma en
cuenta el monto de las condenaciones que
contenga la sentencia impugnada, así como el
salario mínimo vigente en el país, en el momento
de la terminación del contrato de trabajo, y no el
monto de la demanda”. (Sent. No. 16 del 20 de
Febrero 2002, B.J.1095).

36.- ”La obligación de la recurrente de pagar un
día de salario por cada día de retardo en el auxilio
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de cesantía, que de acuerdo al Art. 86 no tiene
límite hasta tanto el pago no se realice, hace
que la sentencia impugnada contenga
condenaciones a una cuantía indeterminada,
que permiten el ejercicio del recurso de
casación cuya limitación por el Art. 641 está
basada en la modicidad de los asuntos que se
conocen”. (Sent. No. 23 del 9 de octubre 2002,
B.J. 1103, p. 954; Sent. No. 11 del 4 de
diciembre 2002, B.J. 1105, p. 561).

37.- Para cumplir con el voto de la ley, no basta
con la simple enunciación de los textos legales y
de los principios jurídicos cuya violación se invoca;
que es indispensable además, que el recurrente
desarrolle, aunque sea de manera sucinta en el
memorial introductivo del recurso de casación, los
medios en que lo funda y que explique con
claridad en qué consisten las violaciones de la ley
en los principios jurídicos invocados”. (Sent. No.
4 del 5 marzo 2003, B.J. 1108. p. 638).

38.- ”Para la determinación del monto de las
condenaciones de una sentencia a los fines de la
admisión del recurso de casación, se toma en
cuenta la totalidad de los valores que de acuerdo
a la sentencia recurrida debe ser pagada”. (Sent.
No. 8 del 14 de enero 2004, B.J. 1118, p.449-
450).

39.- ”Cuando el objeto de la demanda no permite
determinar una cuantía en dinero, no es posible
aplicar la limitación que establece el Art. 641 del
C.T. para recurrir en casación las sentencias
dictadas por las cortes de trabajo en atención al
monto de sus condenaciones”. (Sent. No. 3 del
13 de octubre 2004, B.J. 1127, p. 752).

40.- ”Las decisiones de los tribunales de trabajo
que hacen una liquidación del monto de las
condenaciones de una sentencia, no imponen
nuevas condenaciones, sino que determinan el
resultado de la indexación de la moneda, teniendo
la naturaleza de un acto puramente administra-
tivo, contra los cuales no está abierto el recurso
de casación”. (Sent. No. 14 del 20 de abril 2005,
B.J. 1133,  p.760).

41.- ”Cuando la sentencia impugnada en casación
no contiene condenaciones por haberse renovado
la decisión de primer grado y rechazado la
demanda original, el monto a tomarse en cuenta
a los fines de determinar la adminisibilidad del
recurso de casación, es del de la cuantía de la
sentencia del Juzgado de Primera Instancia, a no
ser que el demandante también hubiere recurrido
a la misma, en cuyo caso se tomaría en
consideración la cuantía de la demanda, pues en
principio las condenaciones que se impondrían al
demandando en caso de éxito de la acción ejercida
por el demandante, no excederían de esa cuantía”.

(Sent. No.13 del 20 de abril 2005, B.J. 1133, p.
750).

42.-  ”La admisibilidad de un recurso de casación
no depende del monto de los pedimentos
formulados por las partes, sino de lo que
efectivamente halla sido acogido por la Corte de
Trabajo, pues esos elementos no constituyen
obligaciones a cargo de la parte perdidosa, por
lo que no es posible computar las sumas de
dineros que los demandantes dejaren de recibir
por el rechazo dispuesto por el tribunal sobre sus
pretensiones”. (Sent. No. 3 del 4 de mayo del
2005, B. J. 1134, p. 707).

Otros casos de admisibilidad

43.- Es admisible el recurso de casación
interpuesto aunque no se haya notificado la
sentencia impugnada al recurrido, depositada en
la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia.
(Sent. 11 julio 1979, B.J.824, p.1270).

44.- La duplicidad de nombres de los recurrentes
no hace inadmisible el recurso de casación, ni les
irroga perjuicios que pudiesen lesionar su derecho
de defensa. (Sent. 9 febrero 1972, B.J.735, p.346).

45.- El recurso interpuesto por una empresa con
el nombre con el que fue condenada, es admisible.
(Sent. 9 febrero 1972, B.J.735, p.346).

46.- El memorial y la sentencia impugnada son
documentos indispensables para la admisión del
recurso. (Sent. 11 marzo 1968, B.J.688, p.611).

Plazos en casación

47.- Para que el plazo comience a correr es
necesario que la sentencia haya sido regularmente
notificada. (Sent. 2 abril 1982, B.J.857, p.409). El
plazo para recurrir no queda suspendido por el
solo hecho de que se encuentre comprendido o
se venza dentro del período de las vacaciones
judiciales. (Cas. 8 junio 1979, B.J.823, p.1001).

48.- Las vacaciones judiciales no suspenden el
plazo para recurrir en casación. (Sent. 8 junio
1979, B.J.823, p.997).

49.- La notificación de una sentencia pura y simple
o no certificada por el Secretario de la Suprema
Corte de Justicia, no hace correr el plazo para el
recurso de oposición contra una sentencia en
defecto pronunciada por la Corte de Casación.
(Sent. 3 octubre 1973, B.J.755, p.3037).

50.- La Ley sobre Procedimiento de Casación no
autoriza a que se le conceda al intimante un plazo
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suplementario para producir un memorial
ampliativo cuando el abogado ha dejado
transcurrir los plazos legales para hacer el escrito
de réplica o el memorial ampliativo a que tiene
derecho. (B.J.517, p.1533).

51.- Nada se opone a que una parte interesada
interponga recursos antes de haber recibido
notificación del fallo contra el cual recurre, ni
obliga a la parte recurrente a notificar dicho fallo
a la otra parte antes de interponer el recurso.
(Sent. marzo 1966, B.J.664, p.533).

52.- No es obligación del recurrente notificar la
sentencia recurrida para que sea admisible el
recurso de casación. (Sent. 3 abril 1963, B.J.633,
p.341).

Otras Decisiones

53.- Es erróneo sostener que el Art.641 del Código
de Trabajo es inconstitucional porque ningún
artículo ni postulado de la Constitución prohibe
que el legislador dicte leyes adjetivas que
establezcan que una sentencia o decisión
cualquiera, no sea susceptible de determinado
recurso o de ningún recurso; las demandas que
culminan en sentencias que impongan
condenaciones que no excedan a 20 salarios
mínimos en la materia de que se trata, están
sometidas a reglas de procedimiento que deben
cumplirse previamente por las partes en conflicto,
las que le dan oportunidad de hacer valer todos
sus derechos y ejercer en la instancia sus medios
de defensa. (Sent. 15 julio 1998, No.46, B.J.1052,
p.673).

54.- El ordinal 1o. del artículo 71 de la
Constitución no prohibe, en modo alguno, que el
legislador dicte leyes adjetivas que establezcan
que una sentencia o decisión cualquiera, no sea
susceptible de determinado recurso o de ningún
recurso. (Casación, 26 de noviembre 1997,
B.J.1044, p.303-308).

55.- Se puede recurrir en casación contra una
sentencia contradictoria que no haya sido
notificada. Ninguna disposición legal se opone
a ello. (Sent. 21 marzo 1975, B.J.772, p.560;
Sent. 28 junio 1978, B.J.811, p.1277).

56.- El recurso de casación no puede ser
interpuesto contra la misma sentencia que ha
sido previamente impugnada en revisión civil
por falta de comunicación al ministerio público,
s ino después de haberse decidido, por
sentencia irrevocable, este último recurso;
mediante el ejercicio de esta vía extraordinaria
el fallo puede ser retractado y subsanadas, en
lo rescisorio, las violaciones de la Ley que

puedan afectarlo. (Sent. 12 noviembre 1952,
B.J.508, p.2070).

Derecho de Defensa

57.- Las demandas que culminan en sentencias
que impongan condenaciones que no excedan a
20 salarios mínimos, en la materia de que se trata,
están sometidas a reglas de procedimiento que
deben cumplirse previamente por las partes en
conflictos, las que les dan oportunidad de hacer
valer todos sus derechos y ejercer en la instancia
sus medios de defensa.(Sent. 1 abril 1998, No.9,
B.J.1049, p.244).

Huelga

58.- Al disponer el legislador que las sentencias
que se dicten en materia relativas a la calificación
de huelga, no estarán sujetas a ningún recurso,
ha suprimido el recurso de casación en dicha
materia, por lo cual es necesario admitir que lo
ha suprimido también en relación con los
incidentes que se presentan respecto de los
mismos casos (Sent. 11 noviembre 1966, B.J.672,
p.2197).

Interés

59.- Es inadmisible por falta de interés el recurso
de casación que se interpone contra una sentencia
que ha acogido lo solicitado por el recurrente.
(Sent. del 11 de marzo de 1959, B.J.584, p.503).

Plazos

60.- Cuando entre la fecha de la notificación de
la sentencia impugnada y la de la interposición
del recurso de casación transcurre más de un mes,
que es el plazo fijado por el artículo 641 del
Código de Trabajo para interponer un recurso de
casación, el mismo debe ser declarado
inadmisible. (Sent. 10 febrero 1999, No.31,
B.J.1059, p.557).

61.- Habiendo sido los trabajadores (recurrentes)
quienes notificaron la sentencia impugnada, el
plazo para ejercer el recurso de casación comenzó
a correr en contra de la empresa (recurrida) y no
contra ellos, en vista que nadie se excluya con su
propia notificación; para que el plazo se iniciara
en contra de los trabajadores es necesario que
la recurrida le hubiera notificado la sentencia
impugnada, por lo que al no haber constancia
en el expediente de que esa notificación se
hubiere real izado, ni  haber alegado la
recurrida que lo hizo, el recurso de casación
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fue interpuesto cuando todavía no se había
vencido el plazo para la interposición del
mismo, por no haberse iniciado. (Sent. 28
octubre 1998, No.59, B.J.1055, p.750).

62.- Cuando la sentencia es dictada en presencia
de las partes, el plazo para la interposición del
correspondiente recurso comienza a contar desde
el mismo día de la fecha de la sentencia. (Sent. 9
septiembre 1998, No.41, B.J.1054, p.570).

63.- El plazo para recurrir en casación es
susceptible de aumento en razón de la distancia.
(Sent. 28 febrero 1951, B.J.487, p.199-205).

64.- Este plazo es franco. Si fuere festivo el último
día del plazo, éste será prorrogado hasta el
siguiente. (Sent.30 mayo 1952, B.J.502, p.980).

Poder Soberano

65.- Al declarar el tribunal a-quo “innecesaria la
celebración del informativo” sobre el fundamento
de que se encontraba “suficientemente edificado
respecto a la cuestión relativa de si el despido fue
justificado o no”, no ha podido incurrir en la
violación del artículo 6 de la Constitución, ni ha
atentado tampoco contra el derecho de defensa
de la recurrente, sino que ha hecho uso de una
facultad soberana que corresponde a los jueces
del fondo, de ponderar libremente la utilidad y
pertinencia de la prueba que le es ofrecida. (Sent.
11 febrero 1953, B.J.511, p.125).

Sentencia

66.- La sentencia que deniega un informativo
tiene carácter definitivo sobre un incidente. La
casación es admisible. (Sent. 29 noviembre 1968,
B.J.696, p.2622).

Sentencia preparatoria

67.- No se puede interponer el recurso de
casación contra la sentencia preparatoria, sino
después de la sentencia definitiva. (Sent. 2 mayo
1973, B.J.750, p.1093; Sent. 1 junio 1973,
B.J.751, p.1441).

Ultimas decisiones (recientes)

68.- El Art. 67, ordinal 2 de la Constitutición de
la República Dominicana, que otorga facultad a
la Suprema Corte de Justicia, para conocer de los
recursos de casación, dispone que el mismo se
hará de conformidad con la ley, de donde se deriva
que ésta puede establecer limitaciones al ejercicio

de ese recurso, y en consecuencia, no prohibe en
modo alguno, que el legislador dicte leyes
adjetivas que establezcan que una sentencia o
decisión cualquiera, no sea susceptible de
determinado recurso o de ningún recurso que las
demandas que culminan en sentencias que
impongan condenaciones que no excedan a 20
salarios mínimos, en la materia de que se trata,
están sometidas a reglas de procedimiento que
deben cumplirse previamente por las partes en
conflictos, las que les da oportunidad de hacer
valer todos sus derechos y ejercer en la instancia
de sus medio de defensa; que además es a falta
de llegar a un acuerdo o conciliación en el
procedimiento preliminar al conocimiento de la
demanda en juicio, de conformidad con lo que
establecen los artículos 516 y siguientes del
Código de Trabajo, en el cual también deben
cumplirse reglas de procedimiento, que aseguran
y permiten a las partes ejercer todos sus derechos
y medios de defensa, que el tribunal queda en
condiciones de pronunciar la decisión corres-
pondiente; que en tales condiciones resulta
erróneo sostener que el artículo 641 del Código
de Trabajo sea inconstitucional. (Sent.  del 31 de
mayo del 1999, B. J. 1060, p. 1089-1090).

69.- Cuando las condenaciones de la sentencia
no alcanzan a veinte salarios mínimos el recurso
de casación debe ser declarado inadmisible.
Sentencia No. 16 del 15 de septiembre de 1999,
B. J. 1066, p. 695. Sentencia No.19 del 15 de
septiembre de 1999, B. J. 1066, p.713.

70.- El tribunal no puede excluir del monto de la
demanda los salarios que contempla el ordinal
3ero del Art. 95 del Código de Trabajo en los casos
de controversia por despido.Sentencia No. 32 del
29 de septiembre de 1999, B. J. 1066 p. 818.

71.- No es admisible el recurso de casación
después de un mes a contar de la notificación de
la sentencia. Sent. del 13 de octubre de 1999, B.
J. 1067, Vol II, p. 585. Sent. del 20 de octubre de
1999, B. J. 1067 Vol II p.651.

72.- No son admisibles los recursos de casación
contra las sentencias cuyas condenaciones no
excedan e veinte salarios mínimos. Sent. del 13
de octubre de 1999, B. J. 1067, Vol II, p. 589.Sent.
No.22 del 20 de octubre de 1999. B.M. 1067,
p.667. Sent. No. 20 del 20 de Octubre de 1999.
B. J. 1067, p.656. Sent. No. 18 del 17 de
noviembre de 1999 B. J. 1068 p 629.  Sent. No.
19 del 17 de noveimbre de 1999, B. J. 1068, p.64

73.- Cuando la cuantía de la demanda en
reclamación de prestaciones laborales es inferior
a veinte salarios mínimos, el recurso de casación
debe ser declarado inadmisible, de conformidad
con lo que prescribe el artículo 641 del Código
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de Trabajo. (Sent. No. 11 del 24 de mayo del 2000,
B. J. 1074, p. 553) (Sent. No. 16 del  24 de mayo
del 2000, B. J. 1074, p. 581)(Sent. No. 17 del 24
de mayo del 2000, B. J. 1074, p.586)(Sent. No. 6
del  10 de mayo del 2000, B. J. 1074. p. 515).
(Sent. del Pleno No. 6 del 12 de abril del 2000, B.
J. 1073. (Sent. No. 17 del 22 de marzo del 2000,
B. J. 1072, P. 729.(Sentencia No. 9 del 2 de febrero
del 2000,  B. J. 1071, p. 536). (Sent. No.16  del
16 de febrero del 2000. B. J. 1071. p.587.

74.- Al prohibir el Art. 669 del Código de Trabajo
la renuncia o transacción de derechos reconocido
por sentencia de los tribunales de trabajo, no está
limitando los derechos renunciables antes de ese
reconocimiento, a los que tengan índole litigiosa,
sino que la hace extensiva a  los derechos de
cualquier naturalieza, puesto que el interés de esa
disposición legal es el de establecer el período
hasta cuando es posible la renuncia de derechos,
que el V Principio Fundamental lo ubica dentro
del ámbito contractual y el mencionado artículo,
desde el momento en que cesa la relación
contractual hasta que una sentencia de los
tribunales de trabajo los reconoce. (Sent.  del Pleno
No. 3 del 5 de abril del 2000, B. J. 1073, p.23).
(Sent. No. 2 del 7 de junio del 2000, B. J. 1075,
p.616).

75.- El recurso de casación resulta inadmisible
por falta de desarrollo de los medios. (Sent.No.
17  y 18 del 28 de junio del 2000, B. J. 1075, p.
742 y 746).

76.- El recurso de casación resulta inadmisible
por falta de desarrollo de los medios. (Sent.No.
17  y 18 del 28 de junio del 2000, B. J. 1075, p.
742 y 746).

77.- Las disposiciones de los artículos 619 y 641
del CT, tienen por finalidad permitir una pronta
solución a los asuntos de esta naturaleza, que por
modicidad no requieren ser impugnadas por estas
vías de recursos, razón por la cual el recurso de
que se trata es inadmisible. Sent. No. 11 del 9 de
agosto del 2000, B. J. 1077, p. 770.

78.- Cuando la sentencia impugnada no
alcanza el monto de veinte salarios mínimos,
el recurso de casación debe ser declarado
inadmisible. (Sent. del 20 de diciembre del
2000. B. J. 1081, p. 471).

79.- Cuando una sentencia impone condenacio-
nes en favor de varias personas,  el cálculo para
determinar si las mismas exceden el monto de
veinte salarios mínimos, se realiza sumando las
condenaciones correspondientes a cada
reclamante para determinar el monto total
involucrado en la sentencia que se impugna, pues
aunque se mantiene la indivisibilidad de las

demandas fusionadas, la sentencia es sólo una,
debiendo tomarse en cuenta el compromiso
económico que significa para el recurrente y no
los beneficios particulares de cada recurrido.(Sent.
del 7 de marzo del 2001, B.J. 1084, p. 584).

80.- Cuando las condenaciones no excedan de
20 salarios mínimos,  el recurso de casación debe
ser declarado inadmisible.  (Sent.  No. 9 y 10 del
7 de marzo  de 2001, B. J. 1084, p. 625 y 631).

81.- Cuando las condenaciones que impone la
sentencia recurrida no alcanza el monto de 20
salarios minimos, el recurso de casación debe ser
declarado inadmisible, de conformidad con lo que
prescribe el Art. 641 del Código de Trabajo.(Sent.
No. 2, No. 3, No. 5 y No. 6del 4 de abril del 2
001, B. J. 1085, pp.469, 475, 486, 491,
respectivamente)(Sent. del 11 de abril del 2001,
B. J. 1085, p. 510) (Sent. del 25 de abril del 2001,
B. J. 1085, p. 625).

82.- Cuando las condenaciones de la sentencia
recurrida no alcanza los 20 salarios mínimos, el
recurso de casación debe ser declarado
inadmisible, . (Sent. del 21 de febrero del 2001,
B. J. 1083, p. 554) (Sent. del 21 de febrero del
2001, B. J. 1083, p. 558)( Sent. del 16 de mayo
del 2001, B. J. 1086 p. 938) ( Sent. del Pleno del
2 de mayo del 2001, B. J. 1086, p 15)(Sent. del
13 de junio del 2001, B. J. 1087, p.575) (Sent.
No. 12 y No. 13  del  20  de junio del 2001, B. J.
1087, p. 597). (Sent. del 27 de junio del 2001,
B.J. 1087, p. 624).

83.- Cuando las condenaciones de la sentencia
impugnada no excede  de veinte salarios mínimos,
el recurso de casación debe ser declarado
inadmisible. (Sent. del 22 de agosto del 2001,
B.J. 1089, p. 830).

84.- Cuando las condenaciones impuesta por la
sentencia recurrida no sobrepasan el monto de
veinte salarios mínimos, el recurso de  casacíon
debe ser declarado inadmisible . (Sent. No.. 2 del
3 de octubre del 2001, B. J. 1091, p. 836-837)
(Sent. No. 9 del 10 de octubre del 2001, B. J. 1091,
p.905). (Sent. No. 12 del 10 de octubre del 2001,
B. J. 1091, p. 925). (Sent. No. 13 del 17 de octubre
del 2001, B. J. 1091, p. 930). (Sent. No 15 del 24
de octubre del 2001, B. J. 1091, p. 941). (Sent.
No. 17 del 24 de cotubre del 2001, B. J. 1091. p.
950) (Sent. No. 18 del 24 de octubre del 2001, B.
J. 1091, p.957) (Sent. No. 24 del 31 de octubre
del 2001, B. J. 1091, p.998) (Sent. No. 27 del 31
de octubre del 2001, B. J. 1091, p. 1018.

85.- La notificación de la sentencia de la Corte
de Apelación tiene como efecto dar apertura al
plazo de la casación, en beneficio de la parte a
quien se notificó dicha sentencia, no así para el
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ejercicio que de ese recurso pudiere realizar la
parte notificante. (Sent. del 10 de octubre del
2001, B. J. 1091, p. 912).

86.- El plazo ( que dispone el Art. 641 del CT) no
se inicia después de cumplir el secretario del
tribunal que dictó la sentencia la obligación que
le impone el artículo 538 del CT, siendo necesario
para ello la notificación integra de la sentencia a
cargo de la parte gananciosa, pues aún con la
notificación hecha por la parte que debe ejercer
el recurso, dicho plazo no tiene punto de partida
en su contra. (Sent. del 31 de octubre del 2001,
B. J. 1091, p. 1003).

87.- Cuando una sentencia impone
condenaciones en favor de varias personas, el
cálculo para determinar si las mismas exceden el
monto de veinte salarios mínimos, se realiza
sumando las  condenaciones correspondientes a
cada reclamante para determinar el monto total
involucrado en la sentencia que se impugna, pues
aunque se mantiene la indivisibilidad de las
demandas fusionadas, la sentencia es sólo una,
debiendo tomarse en cuenta el compromiso
económico que significa para el recurrente y no
los beneficios particulares de cada recurrido.
(Sent. del 21 de noviembre del 2001, B. J. 1092,
p. 750).

88.- Para la aplicación del Art. 641  del CT se
computan todas las condenaciones que contenga
la sentencia recurrida, salvo las que fueren
producto de eventualidades; que los derechos
correspondientes a vacaciones no disfrutadas ni
pagadas, salario de navidad y participación en
los beneficios, son computados a esos fines,
independientemente que estuvieren acompaña-
dos de la obligación del pago de indemnizaciones
laborales o que constituyan la única condenación
con que cuenta la sentencia que se impugna
mediante un recurso de casación, sin que el
cómputo de estas, en esa circunstancia signifique
una violación al principio de igualdad que contiene
la Constitución de la República, por ser de
aplicación no tan sólo a los trabajadores cuando
ellos con los recurrentes, sino también a los
empleadores, cuando no están conforme con una
sentencia en ese sentido.(Sent. del 30 de enero
del 2002, B. J. 1094, p. 614-615).

89.- Para la aplicación del Art. 641, se toma en
cuenta el monto de las condenaciones que
contenga la sentencia impugnada, así como el
salario mínimo vigente en el país, en el momento
de la terminación del contrato de trabajo y no el
monto de la demanda. (Sent. del 20 de Febrero
del 2002, B. J. 1095, p. 660).

90.- Para el establecimiento del salario mínimo,
la Resolución No. 9-99 del 30 de junio del 1999

no toma en cuenta el capital de las empresas,
sino el monto de las instalaciones o existencias, o
ambas a la vez, elementos éstos, que no están al
alcance de los trabajadores para su demostración
sino de los empleadores, por lo que corresponde
a éstos realizar la prueba de los mismos a fin de
que se establezca la escala salarial aplicable para
la determinación de la admisibilidad del recurso
de casación; que en ausencia de esos elementos
y en vista de que le mayor monto de las
instalaciones y existencia para el establecimiento
del salario mínimo, fijada por la resolución,  no
constituye una suma elevada para la realización
de actividades comercilaes e industriales, es
criterio de esta corte que se debe dar por
establecido que dichos elementos están por
encima de la suma de RD$500,000.00 y el salario
a aplicar es el que corresponda a esa categoría.
(Sent. del 20 de febrero del 2002, B. J. 1095,
p.681).

Art.642.-  “El escrito enunciará:

1) Los nombres, profesión y domicilio real
de la parte recurrente; las menciones
relativas a su cédula personal de
identidad; la designación del abogado que
lo representará, y la indicación del
domicilio del mismo, que deberá estar
situado permanentemente o de modo
accidental y para los efectos del caso, en
la capital de la República, y en la cual se
reputará de pleno derecho que el
intimante hace elección de domicilio, a
menos que en el mismo escrito se hiciere
constar otra elección, que no podrá ser
fuera de dicha ciudad;

2) La designación del tribunal que haya
pronunciado la sentencia contra la cual se
recurre y la fecha de ésta;

3) Los nombres y domicilios reales de las
personas que hayan figurado como partes
en la sentencia impugnada;

4) Los medios en los cuales se funde el
recurso, y las conclusiones;

5) La fecha del escrito y la firma del
abogado del recurrente”.

La corte a-qua, puede rechazar las
declaraciones del testigo de la parte
recurrente y acoger las del testigo
presentado por la recurrida, ya que los
jueces, frente a declaraciones distintas
gozan de la facultad de acoger aquellas,



CODIGO DE TRABAJO ANOTADO  / Art. 642    1009

que a su juicio, les parezcan más
verosímiles y sinceras. Sent. del 31 de
marzo del 1999, B. J. 1060, p. 1049.
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.609 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal consagra las menciones que
debe incluir el escrito contentivo del recurso de
casación. El texto señala: a) los nombres y
generales de la parte recurrente; b) la designación
de abogado que la representa en casación; c)
elección de domicilio en la capital de la República,
para los efectos del caso; d) designación del
tribunal que ha pronunciado la sentencia
impugnada y la fecha de ésta; e) nombre,
generales y domicilio real de la parte contraria o
recurrida; f) la fecha del recurso, incluyendo la
firma del abogado del recurrente. Las menciones
indicadas en las letras a), b), c), e) y f) son
susceptibles de provocar la inadmisibilidad del
recurso. Es obligación del recurrente desarrollar
en su recurso, aunque sucintamente, los medios
de casación invocados, es decir los vicios o
violación a la ley que atribuye a la sentencia
impugnada.

DOCTRINA

3.- Froilán Tavares, hijo (Elementos de Derecho
Civil Dominicano, Vol.III- IV, p. 93) es de opinión
que no obstante que la violación de la ley es, en
realidad, el único motivo de apertura del recurso
de casación, que tiene por consiguiente un alcance
general, resulta de algunos textos y de la
jurisprudencia que ese motivo único puede revestir

diversas modalidades, que son: 1) La violación
de la ley propiamente hablando; 2) la violación
de las formas sustanciales o prescritas a pena de
nulidad; 3) el exceso de poder; 4) la
incompetencia; 5) la contrariedad de sentencias;
6) la violación del derecho de la defensa; 7) la
desnaturalización de los hechos de la causa; 8) la
falta de base legal.

4.- Véase comentarios Arts.639 al 641 CT.

JURISPRUDENCIA

Abogado

5.- El memorial de casación, acto inicial del
recurso, que fija el sentido y la extensión de éste,
ha de estar suscrito por un abogado, de igual
modo que ha de contener constitución de abogado
el emplazamiento notificado a la parte intimada;
pues, de lo contrario, dichos actos, memorial y
emplazamiento, carecen de una formalidad
sustancial, y en consecuencia, no pueden tener
ninguna eficacia jurídica. (Sent. 21 noviembre
1949, B.J.436, p.824).

Casación

6.- En el recurso de casación no basta hacer
mención de textos y principios legales, sino que
es necesario, además precisar los medios en que
se funda el recurso y desarrollarlos, para que la
Corte de Casación pueda verificar si la sentencia
recurrida cumplió o no con las normas de derecho.
Sentencia No. 36 del 29 de septiembre de 1999,
B. J. No. 1066, p 847.

7.- La forma como se ha presentado el memorial
de casación no cumple con las exigencias de la
ley, al no desarrollarse, aunque fuere de manera
sucinta, ningún medio de casación, razón por la
cual el recurso debe declararse inadmisible, por
violación al artículo 642 del Código de Trabajo.
(Sent. No. 16 del 15 de diciembre de 1999, B. J.
1069 p.628).

8.- Cuando el recurrente se limita a enunciar un
medio de casación sin desarrollarlo y sin precisar
en qué consistieron las violaciones atribuidas a la
sentencia impugnada y la forma como se
cometieron, no cumpliendo con la exigencia de
la ley, el recurso debe ser declarado inadmisible.
(Sentencia del 19 de enero del 2000, B. J. 1070
p. 412); (Sentencia No.8 del 19 de enero del 2000,
B. J. 1070 p.430).

9.- Para dar cumplimiento a la disposiciones del
ordinal 4to del Art.642 no basta que se enuncien
las violaciones que se atribuyen a la sentencia
impugnada, sino que es necesario además, que
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se desarrollen los medios en que se funda el
recurso y de qué manera se cometieron las
violaciones que dió (sic) lugar a éste, aunque fuere
de manera sucinta; (Sent. de 6 de octubre de
1999. B. J. 1067. Vol II p. 563).

10.- Para el cumplimiento de las disposiciones
legales del Art.642 del CT es menester que los
medios que integren el memorial de casación
estén dirigidos contra la sentencia dictada en
última instancia, que son las susceptibles de ser
recurridas en casación, al tenor de lo dispuesto
por el artículo 482 del CT. (Sent. No. 26 del 20 de
octubre de 1999. B. J. 1067 p.691).

11.- Para dar cumplimiento a la ley es necesario
que los escritos contentivos de memoriales de
casación, contengan una relación de los medios
en que se fundamenta el recurso, debiendo
indicarse cuáles son las violaciones que se
atribuyen a la sentencia impugnada y la forma
en que los jueces las cometieron. (Sent. No. 20
del 17 de noviembre de 1999. B. J. 1068 p. 638).
(Sent. No. 23 del 24 de noviembre de 1999, B.J.
1068 p.656).

12.- El recurso de casación que no cumple con
las disposiciones legales que exigen el desarrollo
de los medios en que se funda dicho recurso es
inadmisible por falta de desarrollo de los medios.
(Sentencia No. 4 del 1ero de septiembre de 1999,
B. J. 1066p.610).

13.- En el recurso de casación no basta hacer
mención de textos y principios legales, sino que
es necesario, además precisar los medios en que
se funda el recurso y desarrollarlos, para que la
Corte de Casación pueda verificar si la sentencia
recurrida cumplió o no con las normas de derecho.
(Sentencia No. 36 del 29 de septiembre de 1999,
B. J. No. 1066, p 847).

14.- Para cumplir con el voto de la ley no basta
con criticar el fallo impugnado, sino que es
indispensable señalar los textos legales cuya
violación se invoca y desarrollar los mismos,
aunque sea de manera sucinta explicando en qué
consisten los vicios y las violaciones denunciadas
por el recurrente. (Sentencia No. 20 del 15 de
septiembre de 1999, B. J. 1066 p. 717).

15.- No cumple con las exigencias de la Ley y
por tanto el recurso debe ser declarado
inadmisible cuando el recurrente se limita a
enunciar un medio de casación, sin desarrollarlo
y sin precisar en qué consistieron las violaciones
atribuidas a la sentencia impugnada. (Sentencia
No. del de septiembre de 1999, B. J. 1070, P.430).

16.- Para determinar la admisibilidad del recurso
de casación, no se toma en cuenta el salario que

devenga el trabajador, sino el establecido por el
Comité Nacional de Salarios, o por el Congreso
Nacional, como mínimo nacional o del área de
producción correspondiente, según el caso.
(Sentencia No.33 del 29 de septiembre 1999, B.J.
1066 p.822).

Medios de Casación

17.- Los únicos medios de casación que la
Suprema Corte de Justicia está en el deber de
examinar -salvo los que interesen al orden
público- son aquellos que se han invocado en el
memorial de casación. (Sent. 24 agosto 1960,
B.J.601, p.1666-1667).

18.- La casación de una sentencia está limitada
al medio que le sirve de base, subsistiendo con
autoridad de cosa juzgada todas las partes de la
decisión que no hayan sido recurridas. (Sent. 30
septiembre 1959, B.J.590, p.1944; Sent. 28 mayo
1969, B.J.702, p.1150).

19.- La falta de ponderación de un documento
puede ser motivo de casación de una sentencia,
cuando dicho documento tiene la importancia
para la solución del caso y su análisis podía
determinar un fallo distinto al impugnado,
careciendo de trascendencia la omisión de
ponderación de un documento cuya existencia no
altere la suerte de un proceso”. (Sent. No. 20 del
13 de noviembre 2002, B.J. 2002, p. 628).

20.-  ”Para la ponderación de un medio de
casación es menester que el mismo haya sido
invocado ante los tribunales de fondo, siendo
inadmisible, todo aquel que se presenta por vez
primera en el recurso de casación”. (Sent. No. 15
del 18 de junio 2003, B.J. 1111, p. 710).

21.- ”Los medios que    se  desarrollan en un
recurso de Casación deben estar dirigidos a
presentar vicios contra la sentencia impugnada y
no contra la sentencia de primer grado, que por
demás”. (Sent. No. 21 del 20 de julio 2005, B.J.
1136, p. 1232).

Violación a la ley

22.- En materia laboral, no ha lugar a examinar la
alegada violación del artículo 27 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación, ya que los requisitos y
formalidades mandados a observar por este texto,
a pena de nulidad, son relativos únicamente al
procedimiento que debe seguirse y a la sentencia
dictada en materia penal (Sent. 16 de marzo 1951;
B.J.488, p.331).

23.- El medio de casación es accesorio cuando
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las violaciones de los textos legales que denuncia
están subordinados a que se reconozca el
fundamento de otro medio. (Sent. 28 febrero
1951, B.J.487, p.212).

Vicios

24.- El decir que un tribunal aprecia “parcial-
mente” una declaración no es más que una crítica
al criterio del juez, pero no configura vicio alguno.
(Sent. abril 1971, B.J.725, p.1086).

25.- Cuando el recurso de casación no presenta
ningún agravio contra la sentencia impugnada,
ni desarrolla ningún medio donde se pueda
apreciar la atribución de algún vicio cometido y
la forma en que se realizó, razón por la cual dicho
escrito no cumple con la ley.  (Sent. No. 1 del 2 de
agosto del 2000, B. J. 1077, p. 691).

26.- ”Aún cuando los medios no han sido
extensamente desarrollados, esta Corte puede
analizar si la sentencia adolece de los vicios
formulados por la recurrente en su memorial de
casación”. (Sent. No. 4 del 4 del septiembre 2002,
B.J. 1102, p. 529).

27.- ”Para la admisibilidad de un medio de
casación es necesario que el vicio atribuido a la
sentencia impugnada ocasione un vicio
permanente”. (Sent. No. 31 del 8 de octubre 2003,
B.J. 1115, p. 1246).

28.- ”Los vicios que se presentan en un recurso
de casación deben estar dirigidos contra la
sentencia impugnada y no contra la decisión
dictada por el tribunal de primer grado”. (Sent.
No. 4 del 8 de junio 2005, B.J. 1135, p. 999).

29.- ”Para presentar un vicio como medio de
casación es necesario que el mismo ocasione un
perjuicio al recurrente”. (Sent. No. 30 del 20 de
julio 2005, B.J. 1136, p. 1300).

Falta de motivos

30.- El artículo 642 del Código de Trabajo
dispone que el  recurso de casación se
interpondrá mediante un escrito que contendrá
los medios en los cuales se funde; cuando la
recurrente no ha motivado su recurso ni ha
explicado en el memorial introductivo en qué
consisten las violaciones de la ley, limitándose a
hacer una relación de los hechos y a mencionar
el VIII Principio Fundamental del Código de
Trabajo, sin siquiera indicar que la sentencia
impugnada lo violó; esto no constituye una
motivación suficiente que satisfaga la exigencias

de la ley. (Sent. 24 febrero 1999, No.67, B.J.1059,
p.789).

31- El hecho de limitarse a copiar varios artículos
del Código de Trabajo y de la Ley sobre
Procedimiento de Casación y a invocar una mala
aplicación de la ley y de la interpretación del derecho,
no constituye ninguna motivación del recurso. (Sent.
14 octubre 1998, No.23, B.J.1055, p.524).

32.- El hecho de que a la recurrente le fuere
notificado tan solo el dispositivo de la sentencia
impugnada, podría tener repercusión en cuanto
a los efectos de la notificación a los fines de poner
a correr el plazo para elevar el recurso de
casación, pero en modo alguno puede hacer
considerar que dicha sentencia estaba carente de
motivos y de la relación de los hechos que exige
la ley. (Sent. 6 enero 1999, No.39, B.J.1058,
p.461).

33.- Debe revocarse la sentencia que no motiva
su inadmisión de un recurso tardío. (Cas. 18 mayo
1983, B.J.870, p.1340).

34.- Las condenaciones por pago de horas extras
deben motivarse independientemente de otros
reclamos conexos. (Cas.24 marzo 1982, B.J.856,
p.321).

35- Faltan motivos a la sentencia que rechaza las
conclusiones de una de las partes sin responder a
sus formales pedimentos. (Cas.27 agosto 1980,
B.J.837, p.1806).

36.- Incurre en falta de motivos la sentencia que
no aporta razones para justificar la inaplicación
de los artículos 1315 del Código Civil y 30 del
Código de Comercio en el jucio en que se invocan
dichos textos legales. (Cas.18 julio 1980, B.J.836,
p.1507).

37.- La sentencia es suficientemente motivada si
se basa en medidas de instrucción, informativos y
contrainformativos que constan, y en completa
exposición de hechos. (Cas. 13 octubre 1978,
B.J.815, p.1935).

38.- Carece de suficientes motivos la sentencia
de despido a un trabajador en estado de
suspensión, que no demuestra que el mismo fue
transferido a otras labores. (Cas.6 febrero 1978,
B.J.807, p.208).

39.- Carece de motivos la sentencia que rechaza
las conclusiones incidentales del recurrente sin
motivar esta decisión. (Sent. 4 febrero 1976,
B.J.783, p.191).

40.- Faltan motivos a la sentencia que no
establece la verdadera dependencia de un
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empleado cuyas actividades se reparten entre
varias empresas. (Sent. 8 mayo 1972, B.J.738,
p.1100).

41.- Carece de motivos la sentencia en que los
jueces no motivan adecuadamente el pedimento
sobre calidad que condiciona la prescripción.
(Sent. 8 junio 1970, B.J.715, p.1055).

42.- Debe ser casada por falta de motivos la
sentencia que rechaza una comunicación de
documentos sin motivar esa decisión. (Sent. 24
enero 1969, B.J.698, p.122-123).

43.- Carece de motivos y debe casarse una
sentencia sobre duración de contrato de trabajo
que no establece los medios usados para
determinar dicho tiempo. (Sent. 10 febrero 1969,
B.J.699, p.274-275).

44.- Cuando el juez no explica el fundamento de
su decisión, la sentencia carece de motivos. (Sent.
10 febrero 1969, B.J.699, p.274-275).

45.- Carece de motivos la sentencia cuya
motivación es vaga sobre el asunto básico del
litigio. (Sent. 10 febrero 1969, B.J.699, p.274-
275).

46.- Una sentencia cuyo dispositivo no manifieste
nada sobre el fondo y/o motivos de la litis, debe
ser casada al tenor del Art.141 del Código de
Procedimiento Civil. (Cas.2 octubre 1968, B.J.695,
p.2185-2186).

47.- La sentencia carece de motivos cuando éstos
no han sido aportados sobre el fondo del asunto.
(Sent. 2 octubre 1968, B.J.695, p.2181).

48.- No incurre en desnaturalización la sentencia
que al analizar documentos no altera el sentido y
alcance de los mismos. (Sent. 24 abril 1968,
B.J.689, p.851-852).

49.- Se asemeja a la falta de motivos, el motivo
erróneo invocado por el tribunal. (Sent. 26 febrero
1968, B.J.687, p.442-443).

50.- Debe ser casada por falta de motivos la
sentencia cuyos motivos se contradicen. (Sent. 10
enero 1968, B.J.686, p.19-20).

Falta de base legal

51.- Cuando la sentencia no contiene una relación
completa de los hechos de la causa y motivos
suficientes y pertinentes que permitan a esta Corte
verificar la correcta aplicación de la ley, debe ser
casada. (Sent.6 enero 1999, No.8, B.J.1058,
p.277).

52.- Es de derecho que el vicio de falta de base
legal en cuanto a cualquier punto de las sentencias
impugnadas en casación, puede ser suscitada de
oficio por la Suprema Corte de Justicia, cuando
ello sea necesario para asegurar una recta
aplicación de la ley y la protección de todos los
intereses. (Sent. junio 1970, B.J.715, p.1105).

53.- Se incurre en el vicio de falta de base legal
cuando se dejan de ponderar documentos de la
causa que eventualmente hubieran podido
conducir a una solución distinta del litigio (Sent.
12 de septiembre 1966, B.J.670, p.1691).

54.- Hay falta de base legal cuando las
declaraciones de testigos no son ponderadas
(Sent. del 8 de marzo de 1961, B.J.608, p.485).

55.- Hay falta de base legal cuando se dicta
sentencia sin ponderar, como era su deber, las
declaraciones de las partes en la comparecencia
personal, declaraciones que de haber sido
ponderadas por la Cámara a-qua podían conducir
eventualmente a una diferente solución del
asunto. (Sent. 25 enero 1965, B.J.656, p.29).

56.- Hay falta de motivos y de base legal, cuando
la sentencia no contiene la exposición de los
hechos necesarios para permitir a la Suprema
Corte de Justicia ejercer su derecho de control
sobre la calificación de la falta. (Sent. 27 de
octubre 1965, B.J.659, p.687).

57.- Hay falta de base legal cuando los motivos
dados por los jueces no permitan reconocer si los
elementos de hecho, necesarios para justificar la
aplicación de la Ley, se hallan presentes en la
sentencia, ya que este vicio no puede provenir
sino de una exposición incompleta de un hecho
decisivo. (Sent. 23 de marzo 1954, B.J.524, p.550).

58.- La falta de base legal existe cuando la
motivación en hecho de una sentencia no permite
a la Suprema Corte de Justicia ejercer su facultad
de control y verificar que la sentencia impugnada
está legalmente justificada. (Sent. 12 de marzo
de 1948).

59.- Una sentencia carece de base legal cuando
a la Suprema Corte de Justicia no le es posible
verificar, confrontando los textos legales aplicados
con los hechos que la sentencia da por
comprobados, si en ella se ha hecho o no una
correcta aplicación de la Ley. (Sent. 30 de mayo
1950, B.J.478, p.482).

60.- La falta de base legal es un vicio que proviene
de la exposición incompleta de un hecho decisivo
que no permite reconocer si la Ley ha sido bien o
mal aplicada (Sent. 28 agosto 1957, B.J.565,
p.740).
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61.- Debe ser acogido el medio de casación
fundado en la falta de base legal si la sentencia
impugnada no contiene una exposición exacta
y completa de los hechos de la causa, o si los
motivos de hecho en que se funda son
manifiestamente vagos e insuficientes, o si
entre los hechos admitidos por el Juez como
determinantes de su decisión y las disposiciones
legales aplicadas no existe lazo jurídico alguno.
(Sent. 30 de mayo 1950, B.J.478, p.482).

62.- Para que una sentencia adolezca del vicio
de la falta de base legal, es necesario que su
motivación en cuanto a los hechos de la causa no
permita al Tribunal de Casación ejercer el poder
de verificación que tiene para reconocer si, en el
dispositivo del fallo impugnado, la ley ha sido
observada, o por el contrario violada. (Sent. 22
de diciembre 1954, B.J.533, p.2772).

63.- No puede constituir una ausencia de base
legal la serie de presunciones que, en virtud de
su facultad soberana, forma el Juez sobre la base
de los hechos por él comprobados merced a
pruebas vertidas al proceso, y que lo determinan
a rechazar el informativo. (Sent. 23 noviembre
1950, B.J. 484, p.1137).

64.- La cita de los acápites de los artículos de las
leyes en los encabezamientos y motivaciones de
las sentencias, si bien contribuye a su mayor
precisión, no constituye, en caso de no hacerse,
el vicio de falta de base legal, puesto que la falta
de base legal consiste en omitir la exposición de
los hechos y circunstancias de una causa. (Sent.
13 de febrero 1956, B.J.547, p.276).

65.- Carece de base legal la sentencia que no ha
precisado la fecha en que ocurrieron los hechos.
(Sent. 23 de marzo de 1954, B.J.524, p.558).

66.- Carece de base legal la sentencia que no
contiene una descripción de las circunstancias de
la causa lo suficientemente precisa que le
permitan a esta jurisdicción verificar si la ley
ha sido correctamente aplicada. (Sent. 23 de
marzo de 1954, B.J.524, p.558).

67.- Carece de base legal la sentencia que no
expone ninguno de los hechos del informativo
y contrainformativo cuya existencia formaron
la convicción del Juez. (Sent. 10 de febrero
1956, B.J.547, p.263).

68.- Carece de base legal la sentencia donde
no se revelan los elementos de hecho indis-
pensables para que la Suprema Corte pueda
decidir si la Ley ha sido bien o mal aplicada.
(Sent. 21 noviembre 1951, B.J.496, p.1532-
1533).

69.- Cuando una sentencia no consigna las
circunstancias de hecho que le han permitido
eliminar como elemento de prueba una
confesión, carece de base legal. (Sent. 31 de
octubre de 1951, B.J.495, p.1388).

70.- Carece de base legal la sentencia que da
por establecido que los litigantes no estaban
ligados por un contrato de trabajo por tiempo
indefinido, en razón de que la demanda solo
fabricaba mosaicos cuando recibía pedidos de
sus clientes, y que los litigantes no rendían labor
diaria o ininterrumpida, sin comprobar, como
era su deber, si la interrupción de la labor
material de los trabajadores originada por la
falta de pedidos u otras causas, implicaba
necesariamente la interrupción de la
dependencia o subordinación a que estaban
sometidos los obreros. (Sent. 24 de abril 1964,
B.J.645, p.675-681).

71.- Adolece del vicio de falta de base legal,
la sentencia que no ofrece datos para
determinar tiempo de duración del contrato ni
monto del salario devengado por el obrero.
(Sent. 27 de junio 1962, B.J.623, p.979).

72.- Carece de base legal la sentencia que
establece el sistema de destajo como forma de
pago del salario sobre la base de que no fue
objeto de contestación entre las partes. (Sent.
4 de julio 1962, B.J.624, p.1019).

73.- Carece de base legal la sentencia que no
expresa de qué modo operó el tribunal para
establecer el promedio del salario diario del
trabajador. (Sent. 19 agosto 1960, B.J.601,
p.1649).

74.- Carece de base legal la sentencia que
acoge demanda y determina existencia de
contrato por tiempo indefinido sin examinar
documentos depositados por el patrono en que
consta que el contrato entre las partes era para
obra determinada (Sent. 8 de junio 1964,
B.J.647, p.906).

75.- Carece de base legal la sentencia que no
establece los hechos y circunstancias de la
causa que permitieron al tribunal calificar la
naturaleza del contrato (Sent. 16 de marzo
1960, B.J.596, p.531-532).

76.- Carece de base legal la sentencia que no
da motivos suficientes que permitan a la Corte
de Casación verificar la naturaleza indefinida
del contrato, en el sentido de los artículos 7, 8 y 9
del Código de Trabajo. (Sent. 23 de diciembre
1959, B.J.593, p.2576-2581).

77.- Carece de base legal la sentencia que no
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establece en forma alguna, ni número de semanas
en que el obrero trabajó horas extras en jornada
de trece horas diarias, ni el número de días
laborables de que contaba cada semana
trabajada. (Sent. 21 de agosto 1959, B.J.589, p.
1643-1644).

78.- Adolece del vicio de falta de base legal, la
sentencia que no dice nada sobre el acta de no
acuerdo, cuyo examen era esencial para decidir
si se había hecho una correcta aplicación de la
ley. (Sent.26 mayo 1959, B.J.586, p.1094).

Desnaturalización de los hechos

79.- Se produce una desnaturalización de
testimonios cuando el juez dicta su fallo dándole
un alcance distinto al que tiene la declaración.
(Sent. 19 noviembre 1997, No.20, B.J.1044,
p.278).

80.- Se incurre en desnaturalización entre otras
cosas, cuando se atribuye a las cláusulas de un
contrato un alcance menor o distinto del que
realmente tienen. (Sent. 7 agosto 1963, B.J.637,
p.841).

Contradicción entre los motivos
y el dispositivo

81.- Las contradicciones que pueden dar lugar a
casación son aquellas que existen en los propios
motivos de una sentencia, pero no las que resulten
entre los motivos o las disposiciones de distintas
sentencias dictadas en relación con diferentes
causas. (Sent. 14 agosto 1968, B.J.693, p.1815).

82.- Cuando un fallo en sus motivos proclama su
incompetencia (del tribunal) y en el dispositivo
juzga el fondo de la demanda, es obvio que hay
una evidente contradicción entre los motivos y el
dispositivo, que da lugar a casación aun cuando
este medio haya sido propuesto. Este medio puede
suscitarse de oficio porque es de orden público
ya que envuelve una cuestión de competencia.
(Sent. del 9 de noviembre de 1959, B.J.592,
p.2266).

83.- Cuando hay contradicción entre disposiciones
contenidas en el mismo dispositivo, determina que
se destruyan recíprocamente, es necesario admitir
que el fallo de que se trata carece de motivos.
(Sent. 23 agosto 1963, B. J.637, p.893).

Medios nuevos

84.- No se puede hacer valer ante la Suprema
Corte de Justicia, como Corte de Casación, ningún

medio que no haya sido expresa o implícitamente
sometido por la parte que lo invoca al Tribunal
del cual proviene la sentencia impugnada, a
menos que la ley le haya impuesto su examen de
oficio en un interés de orden público. (Sent. 20
julio 1998, No.104, B.J.1052, p.1020; Sent. 11
diciembre 1992, No.12, B.J.985, p.1442; Sent. 29
octubre 1980, B.J.839, p.2310; Sent.6 mayo 1981,
B.J.846, p.831).

85.- Los únicos medios de casación que la
Suprema Corte de Justicia debe examinar, son los
expuestos en el memorial de casación. (Sent. 19
noviembre 1982, B.J.864, p.2239).

86.- La enfermedad del trabajador no puede ser
planteada por primera vez en casación (Sent. 13
mayo 1977, B.J.798, p.879).

87.- Constituye un medio nuevo en casación, el
alegato no planteado ante los jueces de los
hechos, de que se pagaba un salario inferior al
mínimo. (Sent. 6 mayo 1981, B.J.846, p.831).

88.- Cuando el recurrente se limita únicamente
por ante los jueces del fondo a discutir la cuestión
del despido sin hacer ninguna objeción acerca de
los demás puntos de la demanda, no puede
presentar dichos puntos por primera vez en
casación. (Sent. 12 septiembre 1973, B.J.754,
p.2722).

89.- Los alegatos relativos a la audición de testigos
no presentados ante los jueces del fondo, no
puede plantearse por primera vez en casación.
(Sent. 22 mayo 1972, B.J.738, p.1252).

90.- La ley no permite invocar en el memorial de
ampliación un nuevo medio de casación. (Sent.
21 febrero 1969, B.J.699, p.409).

91.- Los medios de casación no propuestos en el
memorial introductivo no pueden serlo en el
ampliativo, salvo que se trate de medios fundados
exclusivamente en la violación de un texto
constitucional. (Sent. 12 septiembre 1969, B.J.706,
p.3055-3057).

92.- La previsión legal de que el recurso
contendrá todos los medios en que se funda
y consecuen-temente, que los medios no
propuestos en el memorial mismo no pueden
serlo en el ampliativo, no puede ser extensiva
a los medios fundados exclusivamente en un
desconocimiento o violación de la Consti-
tución de la República, en razón del supremo
interés público envuelto en la Constitución
del Estado, cuya intangibil idad está por
encima de cualquier otra norma de menor
jerarquía. (Sent. 12 febrero 1969, B.J.706,
p.3012).
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93.- La regla que impide presentar medios nuevos
no impera ante las jurisdicciones anteriores a la
casación. (Sent. 5 mayo 1969, B.J.702, p.980).

94.- No pueden hacerse valer ante la Suprema
Corte de Justicia medios nuevos, es decir, que no
hayan sido sometidos expresa o implícitamente
por la parte que los invoca al tribunal cuya decisión
es impugnada, o que no hayan sido apreciados
por dicho tribunal cuya decisión es impugnada a
menos que la ley no imponga su examen de oficio
en un interés de orden público. (Sent. agosto
1964, B.J.649, p.1275).

95.- El Art.15 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación permite a los abogados de las partes
depositar escrito de ampliación a sus medios de
defensa; pero no autoriza al recurrente a proponer
medios nuevos distintos de los contenidos en su
memorial de casación. (Sent. 24 agosto 1960,
B.J.601, p.1666-1667).

Inadmisibilidad

96.- El medio de casación relativo a la naturaleza
del contrato de trabajo no propuesto ante los
jueces del fondo, no puede ser admisible en
casación. (Sent. 30 enero 1980, B.J.830, p.152).

97.- No son admisibles en casación los medios
fundados en documentos o títulos nuevos, aún
cuando sean relativos a una cuestión de orden
público, ya que es de principio que los jueces de
casación deben estatuir en las mismas condiciones
en que los jueces del fondo han sido llamados a
conocer del debate. (Sent. 22 de mayo de 1957,
B.J.562, p.1025).

98.- Para que un medio de casación sea admisible,
aunque sea de orden publico, es preciso que el
juez del fondo haya sido puesto en condiciones
de conocer el hecho que sirve de base al agravio
formulado por el recurrente. (Sent. 27 octubre
1978, B.J.815, p.2060; Sent. 30 octubre 1961,
B.J.615, p.2013-2014).

99.- Si bien un medio eventualmente puede ser
declarado inadmisible por haber sido sometido
por primera vez en casación, ello solo invalidaría
ese medio pero no bastaría para declarar
inadmisible el recurso de casación, si existen otros
válidos para sostenerlo. (Sent. diciembre 1966,
B.J.673, p.2552).

100.- El recurrente pretendió que la Suprema
Corte de Justicia supliera de oficio las
violaciones de la ley de que pudiera adolecer el
fallo impugnado no enunciadas en el memorial
de casación; pero esa pretensión es inadmisible.
(Sent. 29 de julio de 1959, B.J.588, p.1514).

101.- El recurso de casación que no cumple con
las disposiciones legales que exigen el desarrollo
de los medios en que se funda dicho recurso es
inadmisible por falta de desarrollo de los medios.
Sentencia No. 4 del 1ero de septiembre de 1999,
B. J. 1066p.610.

102.- La forma como se ha presentado el
memorial de casación no cumple con las exigen-
cias de la ley, al no desarrollarse, aunque fuere
de manera sucinta, ningún medio de casación,
razón por la cual el recurso debe declararse
inadmisible, por violación al artículo 642 del
Código de Trabajo.  Sentencia No. 16 del 15 de
diciembre de 1999, B. J. 1069 p.628.

103.- Es exigencia del artículo 642 del Código de
Trabajo que en el escrito contentivo del recurso
de casación debe precisarse el domicilio del
recurrente para facilitar las notificaciones que se
derivan de dicho recurso y si se omite este dato el
recurso debe ser desestimado. (Sent. No. 6 del
12 de junio 2002, B.J. 1099).

Obligación de desarrollar los medios

104.- No basta que un recurrente alegue la
violación de un texto legal, sino que debe indicar
en qué consistió la violación y de qué manera se
cometió esa violación, al tenor del artículo 642,
ordinal 4to. del Código de Trabajo, que dispone
que el memorial contendrá todos los medios en
que se funda; que al no hacerlo así, el recurso se
declara inadmisible por falta de desarrollo de los
medios invocados. (Sent.10 febrero 1999, No.33,
B.J.1059, p.567; Sent.6 enero 1999, No.10,
B.J.1058, p.288; Sent. 20 enero 1999, No.42,
B.J.1058, p.476; Sent. 30 diciembre 1998, No.80,
B.J.1057, p.747; Sent. 30 septiembre 1998,
No.98, B.J.1054, p.918; Sent. 14 octubre 1998,
No.24, B.J.1055, p.529; Sent. 30 septiembre
1998, No.106, B.J.1054, p.965).

105.- No basta con la enunciación de vicios
atribuidos a la sentencia impugnada, sino que es
necesario que se desarrollen estos vicios, aún de
manera sucinta, y se indique en qué consistieron
las violaciones cometidas por la sentencia que se
recurre y la forma en que esas violaciones se
originaron. (Sent. 9 septiembre 1998, No.33,
B.J.1054, p.523; Sent. 2 septiembre 1998, No.9,
B.J.1054, p.373; Casación, 23 de diciembre de
1994. Sentencia #8).

106.- El hecho de que un recurrente no desarrolle
un vicio especificado en un medio de casación no
invalida el recurso de casación si el memorial
contiene la enunciación y desarrollo de otros
medios de casación. (Sent. 3 junio 1998, B.J. 1051,
No.8, p.313-314).
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107.- Para cumplir el voto de la ley no basta la
simple enunciación de los textos legales y de los
principios jurídicos cuya violación se invoca; es
indispensable que el recurrente desarrolle, aunque
sea de una manera sucinta, en el memorial
introductivo del recurso, los medios en que lo
funda y que explique en qué consisten las
violaciones de la ley y de los principios jurídicos
invocados. (Sent. 15 abril 1998, No.20, B.J.1049,
p.317; Casación, 19 de noviembre 1997,
B.J.1044, p.256-259; Sent. 1 julio 1998, No.9,
B.J.1052, p.440; Sent. 30 octubre 1963, B.J.639,
p.1228; Sent. 27 de julio de 1960, B.J.600,
p.1488; Sent. 11 de marzo 1960, B.J.596, p.326).
Basta desarrollar, aunque escuetamente, los
medios de casación en el  recurso y
desarrollarlos con mayor amplitud en el escrito
de ampliación. (Sent. 13 junio 1979, B.J.823,
p.1036).

108.- Es necesario que el recurrente proceda a
una exposición coherente y razonablemente
motivada, aún sucinta, pero específica, del medio
de que se trate. (Sent. 12 septiembre 1969,
B.J.706, p.3058).

109.- Cuando el recurrente se limita a enunciar
un medio de casación sin desarrollarlo y sin
precisar en qué consistieron las violaciones
atribuidas a la sentencia impugnada y la forma
como se cometieron, no cumpliendo con la
exigencia de la ley, el recurso debe ser
declarado inadmisible.  Sentencia del 19 de
enero del 2000, B. J. 1070 p. 412; Sentencia
No.8 del 19 de enero del 2000, B. J. 1070
p.430.

110.- ”Para cumplir el voto de la ley no basta la
simple mención de un texto legal y los principios
jurídicos cuya violación se invoca, siendo indispen-
sable que el recurrente desenvuelva,  en el
memorial correspondiente, aunque sea de una
manera sucinta, los medios en que funda su
recurso, y que exponga en qué consisten las
violaciones por él denunciadas”. (Sent. No. 9 del
3 de julio 2002, B.J. 1100, p. 876; Sent. No. 4 del
6 de noviembre 2002, B.J. 1104, p. 513; Sent.
No. 9 del 3 de julio 2002, B.J. 1100, p. 876;  Sent.
No. 19 del 18 de agosto 2004, B.J. 1125, p. 601;
Sent. No. 22 del 17 de agosto 2005, B.J. 1137, p.
1679).

111.- ”Para cumplir el voto de la ley es necesario
que el recurrente desarrolle los medios de prueba
que propone, aunque fuere de manera sucinta,
indicando en qué consisten las violaciones
atribuidas a la sentencia impugnada y la forma
en que la misma se cometieron; al no hacerlo
así el recurso debe ser declarado inadmisible”.
(Sent. No. 15 del 24 de julio 2002, B.J. 1100,
p. 918).

Otras decisiones

112.- Para determinar si existe el vicio de falta de
ponderación de documentos atribuido a una
sentencia en casación, es necesario que el
recurrente aporte esos documentos con indicación
de su importancia y la influencia que podría tener
en la solución del caso. (Sent. 30 diciembre 1998,
No.76, B.J.1057, p.726).

113.- El hecho de que en el memorial de casación
no figuraba el estudio del abogado actuante en
la capital de la República no impide notificar la
constitución de abogado y posterior notificación
del memorial de defensa. (Sent. 30 diciembre
1998, No.85, B.J.1057, p.777).

114.- Cuando el Art.5 de la Ley No.3726 sobre
Procedimiento de Casación exige que el memorial
de casación contendrá todos los medios en que
se funda, se refiere a los medios invocados contra
la sentencia dictada en última o única instancia
recurrida, y no a la sentencia de primera instancia.
(Sent. 1 abril 1998, No.18, B.J.1049, p.302).

115.- Es de principio que para la admisión de un
medio de casación, es indispensable que los
hechos que sirven de base a los agravios sean
formulados ante el juez del fondo, pues los jueces
de casación deben estatuir en las mismas
condiciones en que aquellos hayan sido
apoderados en los debates. (Sent. 19 noviembre
1982, B.J.864, p.2243).

116.- Si bien es cierto que los jueces del fondo
interpretan soberanamente los documentos del
expedientes, esa facultad no les permite, bajo tal
pretexto, modificar o alterar el sentido de las
cláusulas claras y precisas contenidas en esos
documentos, pues tal vicio justificaría la casación
de su sentencia. (Cas. 8 marzo 1974, B.J.760,
p.640).

117.- Los medios surgidos con motivo de la
sentencia impugnada sólo pueden ser propuestos
después de dictada la sentencia. (Sent. febrero
1974, B.J.759, p.394). El escrito de ampliación
notificado al recurrido fuera del plazo previsto en
el Art.15 de la Ley sobre Procedimiento de
Casación, no puede ser tomado en cuenta. (Sent.
9 septiembre 1970, B.J.718, p.1911).

118.- La ejecución de la sentencia preparatoria,
aunque fuere voluntaria, no es oponible como
medio de inadmisión del recurso de casación.
(Sent. 9 septiembre 1970, B.J.718, p.1912).

119.- El memorial de casación, acto inicial del
recurso, fija el sentido y la extensión de éste; ha de
ser suscrito por un abogado, de igual modo que
ha de contener constitución de abogado el
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emplazamiento notificado a la parte intimada,
pues, de lo contrario, dichos actos, memorial y
emplazamiento, carecen de una formalidad
sustancial, y en consecuencia, no pueden tener
ninguna eficacia jurídica (Sent. 21 noviembre
1949, B.J.436, p.824).

120.- El abogado no tiene derecho para hacer,
del hecho de su propia no comparecencia, un
medio de casación. (Sent. 15 de diciembre 1952,
B.J.509, p.2322).

121.- Aunque sea de orden público, es preciso
que el juez del fondo haya sido puesto en
condiciones de conocer el hecho que sirve de base
al agravio formulado por el recurrente. (Sent. 30
octubre 1959, B.J. 591, p.2203

122.- Para cumplir con el voto de la ley no basta
con criticar el fallo impugnado, sino que es
indispensable señalar los textos legales cuya
violación se invoca y desarrollar los mismos,
aunque sea de manera sucinta explicando en qué
consisten los vicios y las violaciones denunciadas
por el recurrente. Sentencia No. 20 del 15 de
septiembre de 1999, B. J. 1066 p. 717.

123.- Para dar cumplimiento al ordinal 4to. del
artículo 642 del Código de Trabajo, dispone que
el escrito contentivo del recurso de casación
contendrá los medios en que se funda y las
conclusiones, basta que el desarrollo de los medios
de casación propuestos se haga sucintamente, de
forma tal que permita a la corte de casación
apreciar los vicios que se atribuyen a la sentencia
impugnada y la manera como se cometieron.
(Sent. No.24 del 31de mayo del 2000, B. J. 1074,
p. 627)(Sent. No. 7 del 10 de mayo del 2000. B.
J. 1074, p.519) (Sent. No. 6 del 19 de abril del
2000, B. J. 1073, p.554-555).

Competencia

124.- Al ordenar la Corte el informativo y la
comparecencia personal de las partes está
admitiendo su competencia para juzgar el asunto,
lo que significa que rechaza implícitamente la
excepción de incompetencia propuesta. (Cas. 20
mayo 1983, B.J.870, p.1365).

Derecho de Defensa

125.- Cuando la sentencia rechaza el pedimento
de prórroga del contrainformativo y decide el
fondo, sin dar motivos sobre este pedimento, viola
el derecho de defensa y el Art.141 del Código de
Procedimiento Civil. (Sent. 13 noviembre 1970,
B.J.720, p.2618-2619).

Desnaturalización de los hechos

126.- No incurre en desanturalización una
sentencia que contiene la relación completa de
los hechos de la causa. (Sent. 23 julio 1980,
B.J.836, p.1559).

127.- Cuando a los hechos admitidos como
verdaderos no se les da el sentido o alcance
inherente a su propia naturaleza, se incurre en
desnaturalización de los hechos y la sentencia que
adolece de este vicio debe ser casada. (Sent. 9 de
febrero 1962, B.J.619, p.220-225).

Exceso de poder

128.- La corrección de una omisión cometida por
el juez de primer grado al conocerse de una
apelación incidental, no constituye un exceso de
poder. (Sent. 26 septiembre 1981, B.J.838,
p.2068).

Hechos

129.- Los hechos que dan por establecidos los
jueces del fondo no están sujetos al control de la
casación, a menos que para llegar a su apreciación
se hayan basado en documentos o escritos y al
hacer esto hayan distorsionado el sentido y
alcance de los mismos. (Cas. 1ro. marzo 1978,
B.J.808, p.475).

130.- Los hechos cuya prueba no aparece
realizada ante los jueces del fondo no son
alegables en casación, que sólo conoce de
cuestiones de derecho, salvo los casos en que se
alegue alguna desnaturalización de hechos. (Sent.
26 septiembre 1950, B.J.482, p.897-904).

131.- Los hechos solo pueden ser desnatu-
ralizados cuando los jueces alteran su propia
existencia, no cuando los aprecian para derivar
de ellos consecuencias jurídicas acordes con su
naturaleza. (Sent.25 agosto 1954, B.J.529,
p.1699).

132.- La desnaturalización de los hechos, la
cual supone que a los hechos establecidos se
ha atribuído un sentido distinto del que le es
apropiado, o sea les ha hecho producir
consecuencias jurídicas inconciliables con las
que han debido producir según su propia
naturaleza. (Sent. 5 noviembre 1957, B.J.568,
p.2262).

Nulidad

133.- Es de principio que no pueden ser
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propuestos como medios de casación las nulidades
cometidas en primera instancia, si no hubiesen
sido alegadas en apelación. (Sent. septiembre
1971, B.J.730, p.2534).

Poder Soberano

134.- Frente a declaraciones distintas, los jueces
gozan de la facultad de acoger aquellas, que a su
juicio, les parezcan más verosímiles y sinceras.
(Sent. 25 noviembre 1998, No.44, B.J.1056,
p.555).

135.- Los jueces, frente a declaraciones distintas,
gozan de la facultad de acoger aquéllas que a su
juicio les parezcan más verosímiles y sinceras, para
lo cual hacen uso de su soberano poder de
apreciación de las pruebas aportadas. (Sent. 1 julio
1998, No.13, B.J.1052, p.463).

136.- Para un uso adecuado del poder soberano
de apreciación de que disfrutan los jueces del
fondo, es necesario que éstos examinen todas las
pruebas que sean aportadas al expediente, no
pudiendo, prima facie, basar su fallo en el estudio
de un solo documento sin ponderar las demás
pruebas presentadas, sobre el criterio de que dicho
documento tiene preeminencia sobre los demás,
pues ello es contrario a la libertad de pruebas
que existe en esta materia y al propio poder de
apreciación. (Sent. 11 agosto 1999, Gustavo
Emilio Peguero Vs.Refrescos Nacionales C. por A.,
p.10).

137.- Es de principio que los jueces del fondo son
soberanos en la interpretación de los contratos,
como también lo son en la interpretación de las
declaraciones de los testigos, salvo
desnaturalización. (Sent. 6 octubre 1982, B.J.863,
p.1783).

138.- Los jueces del fondo gozan de un poder
soberano para ponderar el valor de los elementos
de juicio sometidos al debate, y deducir de ello
las consecuencias que sean de lugar, sin tener que
dar motivos expresos de su apreciación, ni estar
sujetos a crítica alguna, por tratarse de una
cuestión de hecho ajena al control de la casación,
salvo el caso de desnaturalización, cuando tal
medio fuere propuesto. (Cas. 26 septiembre 1977,
B.J.802, p.1742).

139.- Los jueces del fondo son soberanos tanto
para apreciar la coherencia y verosimilitud, o lo
contrario, de los testimonios que se producen en
justicia, como el alcance probatorio o no de esos
testimonios, relacionándolos cuando tal sea el
caso, con los demás elementos de juicio que
resulten del proceso. (Cas.9 octubre 1974, B.J.767,
p.2676).

Prueba

140.- Los jueces del fondo son soberanos para
apreciar las pruebas aportadas, lo cual escapa al
control de la casación, salvo el caso de que se
cometiere alguna desnaturalización. (Sent. 25
noviembre 1998, No.63, B.J.1056, p.671).

141.- Los jueces del fondo aprecian sobera-
namente el valor de las pruebas que son sometidas
a su consideración con fines de edificar su criterio
respecto del litigio que deben dirimir, y esta
facultad escapa al control de la casación, salvo
desnaturalización. (Sent. 10 octubre 1962,
B.J.627, p.1536).

142.- Los jueces del fondo gozan de un poder
soberano para apreciar el valor de los medios de
prueba aportados al debate, lo que escapa al
control de la casación, salvo que haya
desnaturalización. (Sent. 23 diciembre 1964,
B.J.653, p.1901, 1907, 1914; Sent. 5 marzo 1965,
B.J. 656, p.252-258).

Sentencia

143.- El vicio de desnaturalización de los hechos
consiste en alterar o cambiar en la sentencia el
sentido claro y evidente de un hecho de la causa.
(Sent. 13 mayo 1998, No.14, B.J.1050, p.452).

144.- La contradicción con el dispositivo de la
sentencia no es, por sí solo, motivo de casación,
si del estudio de la misma se determina que el
tribunal, al rechazar las pretensiones de las
demandantes no cometió ninguna violación a
la ley, independientemente de la terminología
que haya utilizado para dictar su fallo. (Sent.
22 enero 1998, No.12, B.J.1046, p.319-320).

Testimonio

145.- La circunstancia del juez dar preferencia a
determinada declaración testimonial sobre otra,
y sobre esta base decidir el caso, no constituye
una desnaturalización sino una evaluación de la
prueba sometida al proceso que los jueces de los
hechos realizaron soberanamente como cuestión
de hecho que escapa al control de la Corte de
Casación. (Sent. 29 abril 1983, B.J.869, p.1161).

146.- La credibilidad o no que atribuyan los
jueces del fondo a la declaración de un testigo,
sólo puede ser censurada cuando se haya
incurrido en desnaturalización. (Sent. 13 febrero
1976, B.J.783, p.298).

147.- El hecho de que la declaración de un testigo
no merezca crédito en todas sus partes y en
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cambio edifique la convicción del juez en las
declaraciones de otros testigos que juzgue
idóneos, no puede interpretarse como una
desnaturalización del testimonio. (Sent. 9 julio
1971, B.J.728, p.2075).

148.- Si bien es cierto que los jueces deben ser
pasivos en el sentido de que no pueden apartar
los litigios de los límites que les fijen las partes,
no es menos cierto que ellos pueden deducir de
todas las declaraciones y peticiones que las partes
hagan en los litigios o lleguen a su vista como
parte de ellas, las consecuencias probatorias que
de tales declaraciones y peticiones resulten, aun
cuando tales consecuencias resulten contrarias al
interés de la parte que las produjo, sin que ésto
pueda considerarse como indebida oficiosidad de
los jueces. (Sent. 30 agosto 1961, B.J.613,
p.1688).

149.- Cuando el que acoge tacha de deponente
y luego admite su declaración y la desestima como
elemento de convicción por sospechosa y
contradictoria, hay una manifiesta contradicción
de motivos. (Sent. 12 mayo 1961, B.J.610, p.961).

Ultimas decisiones (recientes)

150.- Para cumplir con el voto de la ley no basta
la simple enunciación de los textos legales y de
los principios jurídicos cuya violación se invoca,
que es indispensable además, que el recurrente
desarrolle, aunque sea de manera suscinta, en el
memorial introductivo del recurso, los medios en
que lo funda y que explique en qué consisten la
violaciones de la ley y de los principios jurídicos
invocados.  (Sent. del 16 de junio de 1999, B.J.
1063, p. 970). (Sent. del 16 de junio de 1999, B.
J. 1063, p. 970).

151.- Para dar cumplimiento a la disposiciones
del ordinal 4to  del Art. 642 no basta que se
enuncien las violaciones que se atribuyen a la
sentencia impugnada, sino que es necesario
además, que se desarrollen los medios en que se
funda el recurso y de que manera se cometieron
las violaciones que dio lugar a éste, aunque fuere
de manera sucinta; Sent. de 6 de octubre de 1999.
B. J. 1067. Vol II p. 563.

152.- Las disposiciones del artículo 619 y 641 del
Código de Trabajo tienen por finalidad permitir
una pronta solución de los asuntos de esta
naturaleza, que por su modicidad no merecen ser
impugnadas mediante esas vías de recursos. Sent.
del 20 de octubre de 1999, B.J.1067, Vol. II, p.
651.

153.- Para el cumplimiento de las disposiciones
legales del Art. 642 del CT es menester que los

medios que integren el memorial de casación
estén dirigidos contra la sentencia dictada en
última instancia, que son las susceptibles de ser
recurridas en casación, al tenor de lo dispuesto
por el artículo 482 del CT.  Sent. No. 26 del 20 de
octubre de 1999. B. J. 1067 p.691.

154.- Para dar cumplimiento a la ley es necesario
que los esritos contentivos de memoriales de
casación, contengan una relación de los medios
en que se fundamenta el recurso, debiendo
indicarse cuales son las violaciones que se
atribuyen a la sentencia impugnada y la forma
en que los jueces las cometieron. Sent. No. 20
del 17 de noviembre de 1999. B. J. 1068 p.
638.Sent. No. 23 del 24 de noviembre de 1999,
B.J. 1068 p.656.

155.- Cuando no se le da cumplimiento a las
disposiciones del ordinal 4to. del Art. 642 del
Código de Trabajo que estable que el recurso de
casación contendrá «Los medios en los cuales se
funde el recurso y las conclusiones, el mismo debe
ser declarado inadmisible. Sent. No. 12 del 9 de
agosto del 2000  B. J. 1077, p. 775.

156.- La ley  obliga a desarrollar los medios de
casación que se enuncian en un memorial de
casación, aun cuando fuere sucintamente. (Sent.
No. 4 y No. 10 del 6 de septiembre del 2000, B. J.
1078, p. 528).

157.- Los jueces del fondo disfrutan del soberano
poder de apreciación, que les permite, frente a
pruebas contradictorias, determinar cuales de ells
son más verosímiles, sin que esta actitud pueda
ser censurada en casación, salvo cuando se
hubiere cometido alguna desnaturalización. (Sent.
del 20 de diciembre del 2000, B. J. 1081, p. 524).
(Sent. del 20 de dciembre del 2000, B. J. 1081, p.
471).

158.- Para el buen uso del soberano poder de
apreciación de los jueces del fondo, es necesario
que éstos ponderen toda la prueba aportada, de
cuyo resultado formarían su criterio, no bastando
con el análisis de parte de la misma, pues ese
proceder evitaría el estudio de pruebas que por
su importancia  podrían determinar el curso de la
solución que se daría al asunto. (Sent. del 14 de
febrero del 2001, B. J. 1083, p. 487).

159.- Para cumplir con las disposiciones del
ordinal 4to  del Art. 642 del Código de Trabajo
no basta que el recurrente atribuya violaciones a
la sentencia impugnada, sino que es necesario
que explique en que  consistieron las mismas y la
forma en que se produjeron, de no ser así
imposibilita a esta corte de casación determinar
la veracidad de las imputaciones, razón por la cual
el mismo debe ser declarado inadmsible al no
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cumplir con esas disposiciones legales. (Sent. del
25 de abril del 2001, B. J. 1085, p, 596).

160.-  Cuando el recurso de casación no se refiere
a la decisión tomada por la Corte a-qua de
declarar inadmisible su demanda y a los motivos
utilizados por dicha corte para justificar su fallo,
ya que los medios o agravios del mismo no están
dirigidos contra la sentencia impugnada, sino
contra la sentencia de primer grado, deja al
recurso de casación carente de medios contra la
sentencia impugnada,  razón por la cual el mismo
debe ser declarado inadmisible. (Sent. del 25  de
julio del 2001, B. J. 1077, p. 897).

161.- Cuando el vicio consignado en casación es
atribuido a la sentencia de primer grado y no
contra la decisión impugnada, como debía ser,
hace que dicho medio sea inadmisible.  (Sent.
del 21 de noviembre del 2001, B. J. 1092, p.
751).

162.- Los medios de casación deben estar dirigido
contra la sentencia que se impugna.  (Sent. del
13 de marzo del 2002, B. J. 1096, p.815).

163.- El desarrollo sucinto del medio de casación
permite a la corte de casación analizarlo y
determinar si  tiene fundamento o no, lo que es
suficiente para cumplir con el mandato del artículo
642 del CT. (Sent. del 29 de mayo del 2002, B. J.
1098, p.763).

164.- La exigencia del artículo 642 del CT, de que
en el escrito contentivo del recurso de casación
debe precisarse el domiciio del recurrente, tiene
por finalidad facilitar las notificaciones que se
derivan de dicho recurso, no constituyendo su
omisión una causa de inadmisión, sobre todo,
cuando en el mismo contiene constitución de
abogado y de los domicilios real y de elección del
abogado representante. (Sent. del 12 de junio del
2002,B.J. 1099, p. 769)

165.- Tampoco constituye un medio de inadmisión
la ausencia de la profesión del recurrente por no
impedir la identificación de éste. (Sent. del 12 de
junio del 2002, B. J. 1099, p. 769).

166.- Para dar cumplimiento a las disposiciones
del artículo 640  y 642 del CT no basta la simple
enunciación de los textos legales y los principios
jurídicos cuya violación se invoca; es indispensable
además que la recurrente desenvueba en le
memorial correspondiente, aunque sea de una
manera sucita, los medios en que funda su
recuros, y que exponga en que c onsisten las
violaciones de la ley por él denunciadas, con
indicación de la forma en que se han generado
los vicios invocados. (Sent. del 26 de junio del
2002, B. J.1099, p. 896).

Art.643.-  “En los cinco días que sigan
al depósito del escrito, el recurrente debe
notificar copia del mismo a la parte
contraria; el secretario en el mismo plazo
remitirá el expediente completo y un
inventario en duplicado de las piezas del
mismo al secretario de la Suprema Corte
de Justicia, quien en los tres días de su
recibo devolverá, firmado por él, uno de
los duplicados al secretario remitente”.
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.610 del CT de
1951, al que se añadió que “el recurrente debe
notificar copia del mismo (del escrito) a la parte
contraria”.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere al procedimiento
que sigue al depósito del memorial de casación
en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia
impugnada. Dicho texto prevé los siguientes
pasos: 1) el recurrente debe notificar copia del
escrito a la parte contraria en los cinco días que
siguen a dicho depósito; 2) el secretario del
tribunal que dictó la sentencia, dentro del mismo
plazo, remitirá el expediente completo al
secretario de la SCJ; 3) esta remisión se hará
acompañada de un inventario en duplicado de
las piezas de dicho expediente; 4) en los tres días
subsiguientes al recibo, el secretario de la SCJ,
devolverá firmado por él, uno de los duplicados
al secretario remitente.

DOCTRINA

3.- El CT no prevé expresamente la sanción
aplicable al recurrente que no notifica al recurrido
copia del memorial de casación, en el plazo de
los cinco días que prevé este texto legal. El Art.7
de la Ley sobre procedimiento de casación no es
aplicable en materia de trabajo, debido a que el
Art.643 establece un plazo y un procedimiento
distinto. El Art.639 del CT hace inaplicable dicha
Ley.

4.- La Corte de Casación ha observado a este
respecto un criterio vacilante y contradictorio.
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Originalmente, (Sent. No. 28 del 12 de julio de
1991), descartó la caducidad del recurso en base
a la aplicación de la máxima “No hay nulidad sin
agravios”. Luego, (Sentencia No. 5, del 1 de
octubre de 1995), admite el recurso notificado
fuera del plazo de cinco días previsto en el Art.643,
en razón de que “dicho artículo no contempla la
inadmisibilidad del recurso no notificado en dicho
plazo, no siendo aplicables las disposiciones del
Art.7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación”.
Más tarde, por sentencia No.32 del 17 de
diciembre de 1997, ratifica implícitamente este
criterio y el externado en la citada decisión No.28
del 12 de julio de 1991, cuando rechaza la
caducidad del recurso sobre la base de que el
recurrido constituyó abogado, produjo su defensa
y se defendió en casación, y, por tanto, no se
lesionó su derecho de defensa, aunque el recurso
le fuera notificado tardíamente. Posteriormente,
el Pleno de la SCJ por Resolución No.343-97
(B.J.1045), adoptó un criterio distinto, al juzgar
pertinente “la caducidad del recurso por aplicación
del Art.7 de la Ley de Procedimiento de Casación”.
El mismo Pleno, por Resolución 65-98 del 29 de
enero de 1998, desestima “la caducidad
propuesta porque el incidente debe promoverse
contradictoriamente en audiencia pública”. Luego,
dicho Pleno, por Resolución No.87-98, del 2 de
febrero de 1998, B.J.1047, p.13, reitera su criterio
precitado sobre la caducidad del recurso de
casación, pero esta vez, “si el recurrente no
emplazare al recurrido en el término de 30 días”
previsto en el Art.7 de la Ley sobre Procedimiento
de Casación. Esta posición se reitera por
Resolución del Pleno de la SCJ, de fecha 2 de
febrero de 1998, B.J.1047, p.16l. Esta decisión es
seguida por otra del 7 de abril de 1999, (caso:
Centro de Estudios Morayca Vs.Osmilda Acosta
González), esta vez de la mencionada Cámara
de la SCJ, en la cual este tribunal deja atrás su
criterio original, citado precedentemente, y hace
suya, la opinión del pleno de la SCJ, arriba dicho,
al juzgar que, “cuando la notificación del memorial
no se haya hecho en el plazo de cinco días a que
se refiere el Art.643 del referido Código debe
aplicarse el Art.7 de la Ley No.3726 del 23 de
noviembre de 1996, sobre Procedimiento de
Casación”. Las vacilaciones y las decisiones
contradictorias de nuestro más alto tribunal de
justicia, son producto de una aplicación errónea
de la ley, (Art.639, 643 y 7 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación), al aplicar una
caducidad y una norma relativa a un
procedimiento distinto al estatuído en el Código
de Trabajo.

5.- El hecho de que el secretario del tribunal que
dictó la sentencia deba remitir el expediente
completo y un inventario en duplicado de las
piezas del mismo a la SCJ, hace inaplicable las
disposiciones del Art.5 de la Ley sobre

procedimiento de casación, según la cual el
recurrente depositará copia certificada de la
sentencia impugnada y, consecuentemente,
descarta la sanción de inadmisibilidad del recurso
por la omisión del depósito de esta sentencia,
prevista en el citado artículo.

6.- Las disposiciones de los Arts.6 y de la Ley sobre
procedimiento de casación no se aplican en
materia de trabajo, pues el CT prevé un
procedimiento distinto.

7.- Véase comentarios Arts.del 639 al 642 del CT.

JURISPRUDENCIA

8.- La Corte de Casación por sentencia No. 28
del 12 de julio de 1991, juzgó que: La finalidad
del cumplimiento de las formalidades requeridas
a pena de nulidad por el artículo 6 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación, la redacción y
notificación del acto de emplazamiento es que el
recurrido reciba a tiempo el referido acto y pueda
producir, oportunamente, su memorial de defensa;
que de acuerdo con lo que dispone el artículo 37
de la Ley 834 de 1978, la nulidad de un acto de
procedimiento, por vicio de forma, no puede ser
pronunciada sino cuando la parte que la invoca
prueba el agravio que le haya causado la
irregularidad, aun cuando se trata de una
formalidad sustancial o de orden público; que como
el recurrido compareció y notificó sus memoriales
de defensa y ampliación, en tiempo oportuno, es
evidente que esa irregularidad no causó ningún
perjuicio a su derecho de defensa, por lo cual la
nulidad propuesta carece de fundamento.

9.- Este criterio es reiterado implícitamente
mediante Sentencia No. 32, del 17 de diciembre
de 1997, B.J. 1045 p. 508. de la Tercera Cámara
de la Suprema Corte de Justicia, al juzgar: “que
la finalidad de que el memorial de casación sea
notificado a la persona contra quien va dirigido
el recurso es la de garantizar el derecho de
defensa del recurrido, permitiéndole comparecer
y elaborar su memorial de defensa”.

10- La Tercera Cámara (de Tierras, Laboral,
Contencioso-Administrativo y Contencioso-
Tributario), de la Suprema Corte de Justicia
(Sentencia No. 5 de fecha 1 de octubre de 1997
B.J. 1043, p. 257), admitió el recurso no notificado
en el plazo de cinco días previsto en el CT, al
juzgar: Que “si bien el artículo 643 del Código de
Trabajo, dispone que el recurrente debe notificar
copia del escrito contentivo del recurso de casación
a la parte contraria en los cinco días que sigan al
depósito en la Secretaría del Tribunal que dictó la
sentencia, dicho artículo no contempla la
inadmisibilidad del recurso no notificado en dicho
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plazo, no siendo aplicables las disposiciones del
artículo 7 de la Ley 3726, sobre Procedimiento de
Casación, que pronuncia la 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, en razón de
que en materia laboral no existe el auto de
procedimiento a que se refiere el indicado artículo
7, de la ley de casación, no derivando la ley
ninguna consecuencia del no cumplimiento de la
formalidad de notificación del memorial de
casación en el plazo que establece el artículo 643
ya referido, sobre todo si la notificación se hace
en un término que no afecte el derecho de defensa
del recurrido, por lo que el medio de
inadmisibilidad carece de fundamento y procede
ser rechazado”.

11.- El Pleno de la SCJ, por Resolución No. 343-
97, B.J. 1045 p. 3 declaró: “Que al no haber en el
nuevo Código de Trabajo una disposición que
prescriba expresamente la caducidad del recurso
de casación, 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, por aplicación del artículo 7 de la Ley
sobre Procedimiento de Casación; la solución de
esa irregularidad u omisión debe ser la caducidad
de dicho recurso; que, en consecuencia, el recurso
de Casación de que se trata debe ser declarado
caduco. Posteriormente, por Resolución No. 65-
98 (de fecha 29 de enero de 1998, B.J. 1046, p.
56), juzgó que de acuerdo con el espíritu de la
combinación de los artículos 643 del Código de
Trabajo y 7 de la Ley de Procedimiento de
Casación, resulta que cuando como en la especie,
el recurrente ha notificado al recurrido copia del
escrito del recurso y este último pretende que dicha
notificación es tardía por haberse notificado fuera
del plazo legal o no válido por contener otras
irregularidades, el incidente debe promoverse
contradictoriamente en audiencia pública”. El
Pleno de la Suprema Corte de Justicia, por
Resolución No. 87-98, de fecha 2 de febrero de
1998, B.J. 1047, p. 13. juzgó: “que de conformidad
con las disposiciones del artículo 7 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación, la caducidad del
Recurso de Casación será pronunciada si el
recurrente no emplazare al recurrido en el término
de treinta días, contados desde la fecha en que
fue proveído por el Presidente de la Suprema Corte
de Justicia el auto en que se autoriza el
emplazamiento”. Esta opinión se reitera del pleno
de la SCJ por Resolución No. 105-98, de fecha 2
de febrero de 1998, B.J. 1047, p. 16.

12.- Un año y días después, la Tercera Cámara
de la SCJ, por su Sentencia del 7 de abril de
1999, Caso: Centro de Estudios Morayca Vs.
Osmilda Acosta González, (B.J.1061, p.701)

abandona su criterio original y de adhiere a la
opinión del Pleno de la SCJ, cuando juzga: “Que
al no haber en el nuevo Código de Trabajo una
disposición que prescriba expresamente la
caducidad del recurso de casación cuando la
notificación del memorial no se haya hecho en
el plazo de cinco días a que se refiere el artículo
643 del referido código, debe aplicarse el
artículo 7 de la Ley No. 3726 del 23 de
noviembre de 1966, que dispone: “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”.

13.- Ha juzgado la Suprema Corte, en relación a
la indivisibilidad que es de principio que cuando
existe indivisión en el objeto del litigio, si el
recurrente ha emplazado a una o varias de las
partes y no lo ha hecho con respecto a las demás,
el recurso debe ser declarado inadmisible con
respecto a todas. Si es verdad que las actuaciones
del procedimiento de instancia, incluso cuando
se trata de una vía de recurso, tienen carácter
divisible en el sentido de que producen sus efectos
únicamente en provecho del actor y en contra del
demandado o recurrido, sin embargo, es forzoso
decidir lo contrario cuando el objeto del
procedimiento resulta indivisible en razón de su
propia naturaleza, cuando lo decidido en el caso
en relación con el interés de una de las partes,
afectará necesariamente al interés de las demás
partes. (Sent. 1 septiembre 1999, Eddy Leyba
Domínguez y compartes Vs.William Torres Thomas,
B.J.1066, p.596).

Casación

14.- Al no haber en el nuevo Código de Trabajo
una disposición que prescriba expresamente la
caducidad del recurso de casación 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
el artículo 7 de la Ley No. 3726 del 23 de
noviembre de 1966, que dispone: “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”.
(Sent. No.6 del 8 de diciembre de 1999, B. J. 1069
p. 565); (Sent. No. 24 del 15 de diciembre de
1999. B. J. 1069 p.672) (Sent. del 6 de octubre de
1999, B. J. 1067 Vol. II, p.574). (Sent. No.2 del 6
de octubre de 1999, B. J. 1067, p.551). (Sent. No.
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23 del 20 de octubre de 1999,B.J. No.1067,
p.672).

15.- Cuando ha vencido el plazo de la notificación
del recurso de casación de cinco días prescrito po
el artículo 643 del Código de Trabajo, el mismo
debe ser declarado caduco. (Sentencia No. 10 del
8 de diciembre de 1999. B. J. No. 1069. p.590).

16.- Cuando se ha vencido, el plazo de dos meses
que establece el artículo 5 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación para depositar el
recurso de casación, el mismo resulta inadmisible
por tardío. (Sentencia No. 12 del 8 de septiembre
de 1999, B. J. 1066 p.670).

17.- Véase comentarios Art.639.

Ultimas decisiones (recientes)

18.- Cuando se ha vencido, el plazo de dos meses
que establece el artículo 5 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación para depositar el
recurso de casación, el mismo resulta inadmisible
por tardío.  Sentencia No. 12 del  8  de septiembre
de 1999, B. J. 1066 p.670.

19.- Al no haber en el nuevo Código de Trabajo
una disposición que prescriba expresamente la
caducidad del recurso de casación 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
el artículo 7 de la Ley No. 3726, del 23 de
noviembre de 1966. Sent. del 6 de octubre de
1999, B. J. 1067 Vol. II, p.574. Sent. No.2 del 6
de octubre de 1999, B. J. 1067, p.551.Sent. No.
23 del 20 de octubre de 1999,B.J. No.1067, p.672.

20.- Al no haber en el nuevo Código de Trabajo
una disposición que prescriba expresamente la
caducidad del recurso de casación 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
el artículo 7 de la Ley No. 3726 del 23 de
noviembre de 1966, que dispone: «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 pedimnt o de parte interesada o de oficio.»  Sent.
No.6 del 8 de diciembre de 1999,  B. J. 1069 p.
565; Sentencia No. 24 del 15 de diciembre de
1999. B. J. 1069 p.672

21.- Cuando ha vencido el plazo de la notificación
del recurso de casación de cinco días prescrito po
el artículo 643 del Código de Trabajo, el mismo

debe ser declarado caduco. (Sentencia No. 10 del
8 de diciembre de 1999. B. J. No. 1069. p.590;
Sent. No.1 del 7 de junio del 2000, B. J. 1075,
p.611).

22.- Cuando la notificación del memorial  no se
haya hecho en el plazo de cinco días a que se
refiere el artícuto 643 del  Código de Trabajo, debe
aplicarse la sanción prevista en el artículo 7 de la
Ley No. 3726 del 23 de noviembre de 1966, que
declara caduco el recurso, cuando el recurrente
no emplazare al recurrido en el término fijado por
la ley. Esta caducidad será pronunciada a
pedimento de la parte interesada o de oficio.
(Sent. No. 19 del 24 de mayo del 2000, B. J. 1074,
p. 596; Sent. No. 20 del 31 de mayo del 2000,
B.J. 1074, p. 602; Sent. No. 7 del 19 de abril del
2000, B. J. 1073, p. 559; Sent. del Pleno No. 2
del 5 de abril del 2000, B. J. 1073, p. 14; Sent.
No. 7 del 8 de marzo del 2000, B. J. 1072, p.675;
Sent. No. 20 del 22 de marzo del 2000, B. J. 1072,
p. 754; Sent. No. 3 del 2 de febrero del 2000, B.J.
1071, p. 501; Sentencia No.5 del 2 de febrero
del 2000 B. J. 1071, p.508; Sent. del Pleno No. 4
del 8 de marzo del 2000, B. J. 1072, p. 36; Sent.
No.1 del 7 de junio del 2000, B. J. 1075, p.611;
Sent. del Pleno No. 47 del 23 de agosto, B.J. 1077,
p. 194; Sent del Pleno No. 10 del 9 de agosto del
2000, B. J. 1077, p. 60; Sent. No. 25 del 20 de
septiembre del 2000, B. J. 1078, p. 730).

23.- Que al no haber en el Código de Trabajo
una disposición que prescriba expresamente la
sanción que corresponde cuando la notificacion
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 sancion
prevista en el artículo de la Ley 3726 del 23 de
noviembre de 1966, que declara caduco el
recurso, cuando el recurrente no emplazare al
recurrido en el término fijado por la ley.  Esta
caducidad será pronunciada de oficio.(Sentencia
del 4 de abril, B. J. No.1085,p.468)(Sent. del 11
de abril del 2001, B.  J. 1085,  p. 523)(Sent. del
25 de abril del 2001, B. J. 1085 p. 600).

24.- Al no haber en el nuevo Código de Trabajo
una disposición que prescriba expresamente la
caducidad del recurso de casación cuando la
notificación del memorial al recurrido no se ha
hecho en el plazo de cinco días a que se refiere el
artículo 643 del referido código, debe aplicarse
el artículo 7 de la Ley No. 3726, del 23 de
noviembre de 1966, que dispone la caducidad
del recurso, cuando el recurrente no emplazare
al recurrido en el término establecido por la ley,
por lo que el recurso de casación debe ser
declarado caduco. (Sent. del 7 de febrero del
2001, B. J. 1083, p. 446; Sent. del 16 de mayo
del 2001, B. J. 1086, p. 880) (Sent.del Pleno del
23 de mayo del 2001, B. J. 1086, p. 67).
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25.- Al no haber en el nuevo Código de Trabajo
una disposición que prescriba expresamente la
caducidad del recurso de casación cuando la
notificación del memorial al recurrido no se haya
hecho en el plazo de cinco (5) días a que se refiere
el artículo 643 del referido código, debe aplicarse
el artículo 7 de la Ley No. 3726 del 23 de
noviembre de 1966, sobre Casación que dispone:
«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. (Sent. del 22 de agosto del 2001, B. J.
1089, p.859-860).

26.- La recurrente debe demostrar la existencia
de la notificación del memorial de casación, para
lo cual basta el depósito  del original de dicho
acto. (Sent. del 21 de noviembre del 2001, B. J.
1092, p.743) .

27.- Ante la ausencia de una disposición
expresa del Código de Trabajo, en cuanto a la
caducidad del recurso de casación, es preciso
aplicar las disposiciones del indicado artículo
7 de la Ley sobre Procedimientos de Casación,
que declara la caducidad del recurso
depositado fuera del plazo establecido para
esos fines. (Sent. del 6 de febrero del 2002, B.
J. 1095, p.575).

28.- Al no haber en el Código de Trabajo una
disposicieon que prescriba expresamente la
sanción que correponde cuando la notificación del
memorial al recurrido no se haya hecho en el plazo
de cinco cías a que se refiere el artículo 643 del
CT, debe aplicarse la sanción prevista en le artículo
7 de la Ley No. 3726 del 23 de noviembre del
1966, que declara caduco el recurso, cuando el
recurrente no emplazare al recurrido en el término
fijado por la Ley.  Esta caducidad será pronunciada
a pedimetno de la parte interesada o de oficio.
(Sent. del 13 de febrero del 2002, B. J. 1095, p.
603).

29.- El procedimiento para lograr la exclusión de
la recurrente, por la falta de depósito del acto de
emplazamiento, es indicativo de que a ésta le fue
notificado el recurso de casación, por lo que si
pretendía que dicha notificación fue hecha vencido
el plazo de 5 días que establece el artículo 643
del Código de Trabajo para esos fines, estaba
obligada a depositar el acto mediante el cual se
le hizo la notificación, a fin de que la corte pudiera
verificar esa circunstancia y proceder en
consecuencia. (Sent. del 3 de abril del 2002, B. J.
1097, p. 722).

30.- Cuando el impetrante no deposita el acto de

notificación del recurso de casación, cuya
existencia admite al solicitar la exclusión de la
recurrente por  la falta del depósito de éste, el
pedimento de caducidad carece de fundamento y
como tal es desestimado. (Sent. del 3 de abril del
2002, B. J. 1097, p. 722).

31.- 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 No, 3726 del 23 de
noviembre de 1966, sobre Procedimiento de
Casación, que declara caduco el recurso cuando
el recurrente no emplazare al recurrido en el
término  fijado por la ley.  Esta caducidad será
pronunciada a pedimento de la parte interesada
o de oficio.  (Sent. del 1ro de mayo del 2002, B. J.
1098, p. 642). (Sent. del 22 de mayo del 2002, B.
J. 1098, p. 687).

32.- La finalidad de la notificación de los
emplazamientos a persona o en el domicilio
del recurrido, es permitir que éste se entere
del contenido del recurso de casación,
constituya abogado y prepare la defensa
correspondiente. (Sent. del 12 de junio del
2002, B.J. 1099, p.795)

33.- Cuando la persona que recibe el acto de
emplazamiento, es la misma que ante los jueces
de fondo actua como su abogado apoderado
especial, el cual se constituyó como tal en ocasión
del  recurso de casación y presentó en su nombre
un memorial de defensa en el que plantea el
medio de inadmisión que por este medio se
examina, lo que es indicativo de que el
emplazamiento notificado en la forma antes
expuesta, logró su propósito y que la forma de
esa notificación no le acarreo ningún perjuicio a
la recurrida, razón por la cual el medio de
inadmisión carece de fundamento y debe ser
desestimado. (Sent. del 12 de junio del 2002, B.J.
1099, p.796)

Art.644.- “En los quince días de la
notificación del escrito introductivo del
recurso, la parte intimada debe depo-
sitar en la secretaría de la Suprema
Corte de Justicia su escrito de defensa, y
notificar a la parte recurrente en los tres
días de su depósito copia de dicho
escrito, con constitución de abogado y
designación de domicil io según lo
prescrito por el ordinal 1o. del artículo
642”.
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INDICE

Antecedentes, 1 Casación, 6-10
Comentarios, 2 - Casación Incidental, 11-14
Doctrina, 3-4 - Defecto, 15
Jurisprudencia - Ministerio Público, 16-20
- Acto de alguacil, 5

ANTECEDENTES

1.- Es una modificación del Art.611 del CT de
1951, que establecía que el secretario de la SCJ
“notificará este escrito (de defensa) a la parte
recurrente en los tres días de su depósito”,
mientras que el CT de 1992, hace recaer esta
obligación en la parte intimada.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere al plazo dentro del
cual debe ser producido el memorial de defensa,
el cual deberá notificar al recurrente en los tres
días que siguen a su depósito en la secretaría de
la SCJ con constitución de abogado y designación
de domicilio en la capital de la República
Dominicana.

DOCTRINA

3.- Las disposiciones del Art.8 de la Ley sobre
procedimiento de casación no se aplica en materia
de trabajo por aplicación del Art.639, debido a
que el CT establece un procedimiento distinto al
previsto la dicha Ley.

4.- Véase Arts. 639 y 640 sobre la perención del
recurso de casación, y del 641 al 643 del CT, así
como el 645 de este Código.

JURISPRUDENCIA

Acto de alguacil

5.- De acuerdo con el Art.81 de la Ley de
Organización Judicial, sólo los alguaciles tienen
cal idad para hacer not i f icaciones; la
notificación que envía el Secretario de la
Cámara de Trabajo a ambos abogados para
anunciar el fallo no suple en modo alguno la
notificación por medio del alguacil. (Sent.
febrero 1969, B.J.699, p.233).

Casación

6.- Por resolución de la SCJ en pleno, del 20 de
noviembre de 1997, se declaró el defecto de los
recurridos. En opinión de M.Berges Chupani, “tal

resolución debió ser dictada, no por la SCJ en
pleno, sino por la Cámara correspondiente de la
SCJ, apoderada del expediente, pues se trataba
de un episodio concerniente a un recurso de
casación que se había interpuesto contra una
sentencia dictada en última instancia en materia
laboral”. (Resolución #1, del 20 de noviembre de
1997, B.J.1044, p.3-5). (Resolución #2 del 4 de
noviembre 1997, B.J.1044, p.5-8).

7.- El memorial de defensa suscrito por otro
abogado sin que se hubiese sustituido al anterior
que figuraba como abogado constituido, no puede
ser tomado en cuenta. (Sent. 5 mayo 1975,
B.J.774, p.805).

8.- El escrito de ampliación del recurrente
notificado con un día de anticipación a la fecha
de la audiencia, no puede ser tomado en cuenta.
(Sent. 24 octubre 1969, B.J.707, p.6029; Sent. 29
octubre 1969, B.J.707, p.6038).

9.- Debe ser excluido del debate el escrito de
ampliación notificado a la parte recurrida y no a
su abogado constituído. (Sent. 26 abril 1967,
B.J.677, p.673-674).

10.- No puede alegarse por primera vez en
casación un medio de defensa variando los límites
del litigio que tuvo circunscripto a las causas del
despido. (Sent. 27 junio 1962, B.J.623, p.978).

Casación Incidental

11.- Nada se opone a que el recurrido en casación
interponga en su memorial de defensa un recurso
de casación incidental contra la sentencia
impugnada; dicho recurso no está sujeto a las
formas y plazos reservados para los recursos
principales. (Sent. 23 de enero de 1959. B.J.582,
p.36).

12.- Si bien es cierto que un recurrido en casación
puede interponer a su vez un recurso de esa
naturaleza sin tener que observar las formas y
los plazos reservados para los recurso principales,
ello es a condición, obviamente, de que el recurso
principal sea, por lo menos, admisible en la
forma, pues el recurrido no podría prevalerse de
un recurso principal irregular e ineficaz en la
forma, para atacar una sentencia que no
impugnó por la vía principal. (Sent. febrero 1968,
B.J.687, p.372).

13.- Ninguna prescripción legal impide a un
recurrido en casación interponer incidentalmente
un recurso de esa naturaleza, sin tener por
consiguiente, que observar las formas y los plazos
reservados para los recursos principales. (Sent. 5
abril 1967, B.J.577, p.600).
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14.- El recurso de casación incidental no está
sujeto a las formas ni a los plazos reservados para
los recursos principales de casación. (Sent. 23
enero 1959, B.J.582, p.41).

Defecto

15.- De la combinación de los artículos Nos.644
y 645 del Código de Trabajo y 8 y 9 de la Ley
sobre Procedimiento de Casación resulta que,
cuando el recurrido no deposite su escrito de
defensa en la Secretaría de la Suprema Corte de
Justicia, en los quince días de la notificación del
escrito introductivo del recurso, ni notifique el
mismo a la parte recurrente en los tres días que
sigan a ese depósito copia de dicho escrito, con
constitución de abogado y designación de
domicilio según lo previsto por el ordinal 1ro. del
artículo 642 del referido código, el recurrente
podrá pedir por instancia dirigida a la Suprema
Corte de Justicia, que el recurrido se considere
en defecto y que se proceda con arreglo a lo que
dispone el artículo 11 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación. (Resolución del Pleno
de la SCJ No.2121-98; No.984-98).

Ministerio Público

16.- El Código de Trabajo no prescribe que los
litigios que surjan con motivo a su aplicación sean
comunicados al Ministerio Público. (Sent.20
diciembre 1951, B.J.497, p.1791-1798).

17.- En materia laboral ninguna ley ordena la
comunicación del asunto al Ministerio Público. La
falta de dicha comunicación cuando sea
procedente es causa de revisión civil y no de
casación. (Sent.15 diciembre 1952, B.J.509,
p.2324).

18.- La falta de comunicación al Ministerio Público,
cuando se trate de sentencias en última instancia
y proceda la comunicación, es un vicio de nulidad
que sólo puede ser alegado como fundamento
de un recurso de revisión civil, conforme al artículo
480, inciso 8 del Código de Procedimiento Civil,
pero no de un recurso de casación. (Sent. 24 mayo
1950, B.J.478, p.438-444).

19.- La falta de comunicación judicial o de
oficio al Ministerio Público, de un asunto que
no es obligatoriamente comunicable, no
implica la nulidad del procedimiento y la
sentencia, ya que no existen provisiones
legis lat ivas que establezcan semejante
sanción. (Sent.15 abril 1948, B.J.453, p.1162-
1168).

20.- El plazo de quince días que establece el

artículo 644 del Código de Trabajo para el
depósito del memorial de defensa, al igual que el
dispuesto por el artículo 8 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación, a estos mismo fines
en materia civil y comercial, no es un plazo
perentorio, pudiendo el recurrido depositar
válidamente el escrito de defensa en cualquier
momento antes de que la Suprema Corte de
Justicia declare su exclusión.Sent. del 26 de mayo
de 1999, B. J. 1061, p. 642.

Art.645.-  “Vencido el término de
quince días señalado en el artículo 644,
o hecho el depósito del escrito de la parte
intimada en el curso del mismo, el
secretario pasará el expediente al
Presidente de la Suprema Corte de
Justicia, quien fijará la audiencia
correspondiente mediante auto, sin
previo relato ni dictamen del Procurador
General de la República”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Casación, 7
Comentarios, 2-6 - Perención, 8
Jurisprudencia

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.612 del CT de
1951, con una alteración debido al cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal prevé varias disposiciones
diferentes. En primer término se refiere a la
obligación del secretario del tribunal de pasar el
expediente al Presidente de la SCJ, vencido el
término de quince (15) días señalado en el
Art.644, o hecho el depósito del escrito de la parte
recurrida en el referido plazo. Luego, establece
que el presidente de la SCJ, fijará la audiencia
correspondiente mediante auto y, por último,
dispone que no se requerirá de un previo relato
ni del dictamen previo del Procurador General de
la República. Con estas disposiciones se completan
las normas relativas al recruso de casación en
materia laboral, sin incluir las relativas a la
sentencia.

3.- El Art.9 de la Ley sobre procedimiento de
casación se aplica supletoriamente en este caso.

4.- La Tercera Cámara, conforme al Art.9 de la
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Ley 25-91 (modificada por la Ley 156-97, del 10
de julio de 1997, G.O.9959), “será competente
para conocer y fallar de todos los asuntos en
materia de tierra, trabajo, administrativa y
tributaria que sean objeto de recurso de casación”.

5.- El Art.13 de la citada Ley 25-91 (modificada
por Ley No.156-97) establece que: “Corresponde
a la Suprema Corte de Justicia en pleno, el
conocimiento de todo asunto en materia de
constitucionalidad, así como las demás
obligaciones que le fijan la Constitución y las
leyes”. El Art.14 de la misma dice que
“Corresponde asímismo, a la Suprema Corte de
Justicia en pleno, el conocimiento de: a)
Demandas en declinatoria por causa de sospecha
legítima o por causa de seguridad pública, b)
Demandas en designación de Jueces en todos los
casos; c) Decisión sobre traslados de Jueces; d)
Casos de recusación e inhibición de jueces; e)
Demandas a los fines de que se suspenda la
ejecución de sentencias; f) Designación de
Notarios Públicos; g) Juramentación de nuevos
Abogados y Notarios; h) Trazado del
procedimiento judicial a seguir en todos los casos
en que la ley no establezca el procedimiento a
seguir; i) Conocimiento de las causas disciplinarias
seguidas contra las decisiones de los Tribunales
Disciplinarios de los Colegios de Abogados; j)
Conocimiento de los recursos de apelación en
materia de libertad provisional bajo fianza; k) Los
recursos de Habeas Corpus que se elevaren a la
Suprema Corte de Justicia en primer y único grado;
l) Todos los asuntos que la ley no ponga a cargo
de una de las Cámaras”. Añade el Art.15 que:
“En los casos de recurso de casación, las diferentes
Cámaras que componen la Suprema Corte de
Justicia, tendrán la facultad de conocer el primer
recurso de casación sobre cualquier punto. Sin
embargo, cuando se trate de un segundo recurso
de casación relacionado con el mismo punto, será
competencia de las cámaras reunidas de la
Suprema Corte de Justicia en pleno, el
conocimiento de los mismos”.

6.- Véase Arts.639 y 646 CT.

JURISPRUDENCIA

Casación

7.- La falta de comparecencia del recurrente no
puede constituir un medio de casación. (Sent. 15
diciembre 1952, B.J.509, p.2322).

Perención

8.- Transcurrido el plazo de tres años de la
perención sin que el recurrente haya realizado el

depósito del original del acto de emplazamiento,
ni el recurrido producido su memorial de defensa,
y sin que ninguna de las partes haya requerido a
la otra dicho depósito, opera la perención del
recurso de casación. (Resolución No.2001-98;
Resolución No.2044- 98).

Art.646.-  “La Suprema Corte de Justicia
debe fallar dentro de los treinta días de
haberse celebrado la audiencia.

Su sentencia se ajustará a lo prescrito por
los artículos 23 y 24 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Casación, 7-19

Comentarios, 2 - Cosa Juzgada, 20

Doctrina, 3-6 - Sentencia interlocutoria, 21

Jurisprudencia - Ultimas decisiones

      (recientes), 22-31

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.613 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal establece dos previsiones
relativas a la sentencia de la Suprema Corte con
motivo del recurso de casación en mateia de
trabajo. Prevé el plazo para dictar sentencia: la
Tercera Cámara de la SCJ, como Corte de
Casación, en materia de trabajo, debe fallar en
los treinta días de haberse celebrado la audiencia.

DOCTRINA

3.- El Art.19 de la Ley No.25-91, Ley Orgánica de
la SCJ, del 19 de marzo de 1991 (G.O.9818)
disponía que: “La Suprema Corte de Justicia en
pleno, así como cada una de sus Cámaras, estarán
en la obligación de rendir fallo sobre los asuntos
que queden en estado de las mismas, dentro del
mes subsiguiente al momento en que quedaron
en estado”. Esta disposición no se aplica en
materia de trabajo debido a que la Ley 16-92,
del 29 de mayo de 1992 (Código de Trabajo) es
una ley posterior. Por tanto, el plazo para la
Suprema Corte como Corte de Casación para
dictar sentencia en esta materia es de treinta (30)
días, en virtud del Art.646 CT (Ley 16-92 del 29
de mayo de 1992), en vez del plazo de un mes
citado en el precitado Art.19 de la Ley 25-91.
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4.- El párrafo de este texto dispone que la
sentencia de la SCJ en esta materia se ajustará
a lo previsto en los Arts.23 y 24 de la Ley
sobre Procedimiento de Casación. Dichos
textos legales disponen, respectivamente, lo
siguiente: “Cuando el acusado haya sido
condenado y hubiese violación u omisión de
alguna de las formalidades prescritas por la ley
a pena de nulidad, sea en la instrucción hecha
ante el tribunal que dictó la sentencia, sea en
la misma sentencia, dicha omisión o violación
dará lugar, a diligencia de la parte condenada,
del Ministerio Público, de la parte civil, o de las
personas civilmente responsables, a la anulación
de la sentencia. Igual regla se seguirá: 1ro.en
los casos de incompetencia; 2do. cuando se
hubiere omitido o rehusado pronunciar, ya con
respecto a uno o varios pedimentos del acusado,
de la parte civil, o de las personas civilmente
responsables; y con respecto a uno o varios
requerimientos del Ministerio Público, que
hubieran tenido por objeto el ejercicio de una
facultad o un derecho otorgado por la ley,
aunque la falta de la formalidad cuya ejecución
hubiera sido pedida o requerida, no estuviere
sujeta a la pena de nulidad; 3ro. cuando la
sentencia no ha sido dada por el número de
jueces que prescribe la ley, o por jueces que no
han asistido a todas las audiencias de la causa;
4to .  cuando la sentencia no se hubiere
pronunciado públicamente, y 5to. cuando la
sentencia no contenga los motivos” y “ El recurso
de la parte civil sólo puede versar sobre sus
intereses privados”.

5.- La Enciclopedia Dalloz (Procedure Civile, Tomo
I, p.464, 466), indica que “el efecto de la sentencia
de casación es remitir a las partes al mismo lugar
en que ellas se encontraban (Jur.Ge.Suppl. V.
Cassation, No.482” y que “el tribunal de envío no
está apoderado de los puntos o disposiciones que
han sido casados”.

6.- Ernest Fayé (Cours de Cassation, Chap.X,
pp.294-310, Nos.258-278) dice que “la casación
pronunciada puede ser parcial cuando el
demandante no ha atacado más que alguno de
los ordinales de la sentencia, o cuando la Corte
sólo ha acogido alguno de los medios propuestos.
En este caso, la sentencia conserva la autoridad
de la cosa definitivamente juzgada en las
disposiciones que no fueron alcanzadas por la
sentencia; los aspectos casados quedan
totalmente borrados con todas las consecuencias
que ello conlleve”. Afirma también que “el asunto
vuelve al estado en que estaba ante la jurisdicción
correspondiente a la decisión casada, antes de
que dicha sentencia fuese dictada, salvo en lo que
concierne a los aspectos sobre los cuales no haya
recurrido, o que hayan sido rechazados en la
casación, y que han adquirido en consecuencia,

la autoridad de cosa juzgada”. Añade que “la
decisión casada es anulada, y las partes de
encuentran en la situación misma en que ellas
estaban al momento en que dicha decisión fue
dictada; todo lo que la ha precedido se mantiene,
pero, con ella, desaparecen todos los actos, todas
las sentencias que no han sido más que su
consecuencia. ...Si se trata de una sentencia
dictada en grado de apelación, las partes se
encuentran bajo la ley de la sentencia de primera
instancia y retoman en procedimiento de
apelación en el punto en que había sido conducido
hasta el día de la sentencia casada; no se trata
de una apelación nueva ante el tribunal o la Corte
de envío; es simplemente una continuación de la
instancia”.

JURISPRUDENCIA

Casación

7.- Cuando la casación se funde en que la
sentencia contra la cual se interpuso apelación,
no estaba sujeta a este recurso, o en cualquier
otro caso en que la casación no deje cosa alguna
por juzgar, no habrá envío del asunto.(Casación
del 12 de octubre de 1994. Sentencia #5).

8.- Al no haber en la casación una cuestión de
hecho, sino de puro derecho, procede la casación
por vía de supresión y sin envío. (Sent. 29 marzo
1976, B.J.784, p.580).

9.- La casación de un fallo sólo aprovecha o
perjudica a las partes ligadas al recurso de
casación como recurrentes o como recurridos,
pero no a quienes se han conformado con el fallo
de apelación. (Sent. 2 noviembre 1973, B.J.756,
p.3365).

10.- Si la solución de los casos conexos por una
sola sentencia está permitido por la ley, con mayor
razón cuando se trata de recursos interpuestos
por varias partes contra la misma sentencia y el
mismo recurrido. (Sent. 10 julio 1970, B.J.715,
p.1090).

11.- La notificación de una sentencia casada latu
sensu, con envío, no significa la ejecución de dicha
sentencia en el sentido del Art.147 del Código de
Procedimiento Civil. (Sent. 19 julio 1968, B.J.692,
p.1627).

12.- La extensión de la anulación de una sentencia,
aún cuando ella sea pronunciada en términos
generales, está limitada al alcance del medio que
le sirve de base. (Sent. 20 febrero 1963, B.J.631,
p.130).

13.- La sentencia casada de una manera
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general, no es necesario que responda a los
medios del recurso de casación; como
consecuencia de dicha casación, las partes
quedan en el mismo estado que se encontraban
anteriormente (Sent. 14 septiembre 1956,
B.J.554, p.1944).

14.- Al tenor de las disposiciones del Art.5 de
la Ley sobre Procedimiento de Casación, en los
asuntos civiles y comerciales el memorial de
casación “contendrá todos los medios en que
se funda”; que en este orden de ideas la
Suprema Corte de Justicia debe limitarse al
examen de los medios que sean alegados
específicamente por el recurrente. (Sent. 10
noviembre 1954, B.J.532, p.2262).

15.- Si es verdad que la sentencia impugnada no
contiene una exposición detallada de los hechos,
esta circunstancia obedece a que el Juez de envío
se atiene, en su análisis del caso, a la instrucción
que tuvo efecto ante el Juez de primer grado, que
tal proceder del Juez a-quo no vicia de nulidad la
sentencia impugnada. (Sent. 25 de julio de 1952,
B.J.504, p.1352-1353).

16.- La Suprema Corte de Justicia debe estatuir
en las mismas condiciones en que los jueces del
fondo han sido llamados a conocer del debate;
no puede deducir de documentos nuevos ninguna
consecuencia jurídica, pues implicaría un juicio
sobre una cuestión de hecho que corresponde al
poder soberano de los jueces del fondo. (Sent. 23
diciembre 1963, B.J.641, p.1498).

17.- La casación de una sentencia que ordena
una medida de instrucción implica por vía de
consecuencia, la casación de la sentencia
subsiguiente que se haya pronunciado sobre
el fondo. (Sent. 29 abril 1960, B.J.597, p.845).

18.- La Suprema Corte de Justicia puede suplir
de oficio los medios fundados sobre reglas que
interesan al orden público. (Sent. 28 enero 1955,
B.J.534, p.118).

19.- La casación tiene por efecto remitir la causa
y las partes al mismo estado en que se
encontraban antes de la sentencia casada. (Sent.
No. 2 del 8 de diciembre de 1999. B. J. No. 1069).
p.36.

Cosa Juzgada

20.- La casación de una sentencia está
necesariamente limitada al medio que le ha
servido de base, subsistiendo la decisión casada
con autoridad de cosa juzgada en todos sus
demás puntos. (Sent. 28 mayo 1969, B.J.702,
p.1150).

Sentencia interlocutoria

21.- La casación de una sentencia interlocutoria
implica, por vía de consecuencia, la casación
de la sentencia subsiguiente que se haya
pronunciado sobre el fondo. (Sent. 25 de
febrero de 1959. B.J.583, p.348).

Ultimas decisiones (recientes)

22.- El vicio de omisión de estatuir, determina la
casación de la sentencia, sin necesidad de
examinar los demás medios del recurso. (Sent. el
Pleno del 16 de junio del 1999, B. J. 1063, p.
125).

23.- Cuando  una sentencia es casada en todas
sus partes, tiene por efecto reponer a las partes
en causa en la misma situación en que se
encontraban antes de producirse la sentencia
casada; quedando en consecuencia subsistente
el recurso de apelación contra la sentencia de
primer grado; en esa circunstancia, si después de
dictada la sentencia de la Suprema Corte de
Justicia,  el procedimiento permanece inactivo, el
recurrido en apelación puede demandar la
perención de esa instancia.Sent. del Pleno No. 1
del 11 de agosto de 1999. B. J. 1065, p.24.

24.- La casación tiene por efecto remitir la causa
y las partes al mismo estado en que se
encontraban antes de la sentencia casada.  Sent.
No. 2 del 8 de diciembre de 1999. B. J. No. 1069.
p.36.

25.- Sí después de haber sido interpuesto un
recurso de casación , y antes de ser conocido, las
partes en sus respectivas calidades de recurrente
y recurrido, desisten de dicho recurso, desisti-
miento que  es aceptado por las partes, procede
dar acta de desistimiento. (Sent. No. 4 del 2 de
febrero del 2000, B. J. 1071, p. 504). (Sent. No.
14 del 15 de marzo del 2000, B. J. 1072, p. 720).
(Sent. No. 8 del 2 de febrero del 2000, B. J. 1071,
p. 531)(Sent. No. 19 del 16 de febrero del 2000,
B. J. 1071, p. 598)(Sent. No. 18 del 16 de febrero
del 2000, B. j. 1071, p. 594).

26.- Cuando los medios que se examinan
constituyen medios nuevos en casación, son
declarados inadmisibles.  (Sent. No. 13 del 24 de
mayo del 2000, B. J. 1074, p. 563).

27.- Cuando el recurso de casación es decidido
por un medio suplido de oficio por la Suprema
Corte de Justicia, las costas pueden ser
compensadas.  (Sent. del 13 de febrero del 2002,
B. J. 1095, p. 603).

28.- Cuando después de haber sido interpuesto



1030                              LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO

el recurso de casación, y antes de ser conocido,
las partes en sus respectivas calidades de
recurrente y recurrido, han desistido del recurso,
desistimiento que ha sido aceptado por las partes,
no ha lugar a estatuir sobre dicho recurso.  (Sent.
del 20 de febrero del 2002, B. J. 1095, p.653).

29.- Cuando las partes   han desistido del recurso
de casación, corresponde declarar que no ha lugar
a estatuir sobre dicho recurso y se ordena el
archivo del expediente.  (Sent. del 1ro. de mayo
del 2002, B. J. 1098, p. 756).

30.- ”Cuando el recurso es decidido por un medio
suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia,
las costas spueden ser compensadas.»
P.889Sent.No.23 del 26 de Junio 2002 B.J. 1099

31.- ”Cuando el dispositivo de una sentencia es
correcto pero los motivos son erróneos, la
Suprema Corte de Justicia puede suplir los medios
pertinentes y descartar la casación de la misma.”
p. 1091,  Sent. No. 3 del 6 de julio del 2005, B.J.
1136

Art.647.-  “En los cinco días que sigan
al de la fecha de la sentencia, el secretario
de la Suprema Corte de Justicia remitirá
copia certificada a la secretaría del tribunal
que haya pronunciado la sentencia
recurrida, si ésta ha sido casada.

En igual término remitirá el expediente a
la secretaría del tribunal de envío o a la
de aquel del cual proceda la sentencia
recurrida si ésta no ha sido casada”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Competencia, 8

Comentarios, 2 - Envío, 9-11

Doctrina, 3-4 - Prescripción, 12

Jurisprudencia - Tribunal de envío, 13-18

- Casación, 5-7 - Ultimas decisiones

(recientes), 19-21

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.614 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal cierra las disposiciones
especiales del CT sobre el recurso de casación en
materia laboral. Prevé el plazo dentro del cual la
sentencia será remitida al tribunal que dictó la

sentencia impugnada o al tribunal de envío.
Dispone que en los cinco días que sigan a la fecha
de la sentencia de la SCJ, el secretario de este
tribunal, si la sentencia no ha sido casada, remitirá
copia certificada a la secretaría del tribunal que
dictó la sentencia recurrida; que en igual término
remitirá el expediente a la secretaría del tribunal
de envío o a la del tribunal que dictó la sentencia
si ésta no ha sido casada.

DOCTRINA

3.- Este texto consagra también el destino del
expediente después del fallo dictado por la Tercera
Cámara de la Suprema Corte en funciones de
Corte de Casación. Cuando la sentencia es
casada, el secretario de la Suprema Corte de
Justicia envía el expediente completo a la
secretaría del tribunal de envío y una copia
certificada de la sentencia se remite a la secretaría
del tribunal que dictó la sentencia recurrida y
casada por la Suprema Corte de Justicia. Cuando
la sentencia no es casada, sino confirmada, el
secretario de la Suprema Corte remitirá el
expediente completo al Tribunal que dictó la
sentencia impugnada, confirmada por la Suprema
Corte.

4.- Según Ernest Fayé (Cours de Casación, Chap.X,
pp.294-310, Nos.258-278), “los poderes que el
tribunal de envío tiene, provienen únicamente de
los que le otorga la Corte de Casación, a título de
delegación especial, y están, en consecuencia,
contenidos dentro de los límites de la casación
pronunciada, sea expresamente, sea por vía de
consecuencia”

JURISPRUDENCIA

Casación

5.- Si bien es cierto que la casación tiene por
efecto anular completamente la decisión
impugnada y remitir la causa y las partes al
mismo estado existente antes de la decisión
casada, no menos cierto es que la extensión
de la anulación, aun cuando el la sea
pronunciada en términos generales, está
limitada al alcance del medio que le sirve de
base. (Sent. 20 febrero 1963, B.J.631, p.130).

6.- La casación de una sentencia o de un fallo está
circunscrita al medio que le ha servido de base,
subsistiendo con el carácter de cosa juzgada todas
las partes de la decisión que no hayan sido
recurridas, hayan sido mantenidas o que tengan
con éstas un vínculo de indisolubilidad o de
dependencia necesaria, lo que delimita
rigurosamente el ámbito de competencia del
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tribunal de envío o los puntos del fallo que hayan
sido anulados, y el cual no puede ser extendido
sin que dicho tribunal viole las reglas del
apoderamiento y de su particular competencia.
(Sent. 30 septiembre 1959, B.J.590, p.1944).

7.- Según Froilán Tavarez (Derecho Procesal Civil
Dominicano, T.II, p.61), “el tribunal ante el cual
la Suprema Corte de Justicia envía o reenvía el
conocimiento de un asunto, después de casar la
sentencia impugnada con un recurso de casación,
tiene competencia exclusiva para conocer del
litigio, en la medida que lo disponga la decisión
de la Suprema Corte de Justicia. Todo otro tribunal
es incompetente de un modo absoluto” (Cas, 13
diciembre 1940, B.J.365, p.729).

Competencia

8.- La competencia del tribunal de envío está
limitada al medio que le ha servido de base a
la casación. (Sent. 28 mayo 1969, B.J.702,
p.1150).

Envío

9.- Es de principio que los jueces de envío pueden
hacer uso de los documentos aportados por
cualquiera de las partes y basar sus declaraciones
en los hechos que figuren como establecidos en
tales documentos, aunque la parte que resulte
gananciosa haya hecho defecto. (Sent. 3 julio
1974, B.J.764, p.1805).

10.- Ante el tribunal de envío no puede
plantearse una reclamación por una cuantía
superior, pues dicho tribunal está limitado en
cuanto al objeto y a la cuantía de la demanda
a la suma máxima que figura en la demanda y
conclusiones originales del demandante. (Sent.
10 abril 1970, B.J.713, p.691).

11.- Ante la Corte de envío no es necesario
recomenzar el procedimiento subsistiendo con
todos sus efectos el recurso de apelación. (Sent.
No. 2 del 8 de diciembre de 1999. B. J. No.1069).
p.36.

Prescripción

12.- Es obvio que ante el tribunal de envío el
recurrente no puede válidamente proponer la
excepción derivada de la prescripción que había
sido declarada inadmisible por no haber sido
propuesta antes por ante los jueces del fondo.
(Sent. 16 octubre 1974, B.J.767, p.2748).

Tribunal de envío

13.- Los jueces de envío pueden hacer uso de los

documentos aportados por cualquiera de las
partes y basar sus decisiones en los hechos que
figuren como establecidos en tales documentos
aunque la parte que resulta gananciosa haya
hecho defecto. (Sent. 3 julio 1974, B.J.764,
p.1805).

14.- La jurisdicción de envío está investida con
los mismos poderes que pertenecían a los jueces
cuya decisión ha sido anulada. (B.J.564, p.1023).

15.- Por efecto de la casación las partes son
colocadas ante la jurisdicción de envío en la misma
situación en que se encontraban antes de dictarse
la sentencia casada. (Sent. julio 1967, B.J.680,
p.1326).

16.- La competencia del tribunal de envío no
puede, sin cometerse un exceso de poder, ser
extendida ni apartarse del ámbito de su
competencia. (Sent. 28 mayo 1969, B.J.702,
p.1150).

17.- El apoderamiento del tribunal de envío se
limita al punto que fue objeto de casación. (Sent.
28 mayo 1969, B.J.702, p.1148).

18.- Ante el tribunal de envío no se puede plantear
una reclamación por una cuantía superior, pues
este tribunal está limitado en cuanto al objeto y
la cantidad de la demanda, a la suma máxima
que figura en el acta de conciliación y en el acto
de emplazamiento introductivo de la demanda.
(Sent. 10 abril 1970, B.J.713, p.686).

Ultimas decisiones (recientes)

19.- No es contra la sentencia de envío que opera
la perención, sino sobre la instancia de apelación,
por lo que no importa que la sentencia dictada
por la Corte de Casación tenga un carácter
definitivo, pues al pronunciarse, abre de nuevo,
como ya se ha expresado, la instancia que dio
lugar a la sentencia anulada, la que debe ser
activada  por la parte más diligente.Sent. del Pleno
No. 1 del 11 de agosto de 1999. B. J. 1065, p.24.

20.- Ante la Corte de envío no es necesario
recomenzar el procedimiento subsistiendo con
todos sus efectos el recurso de apelación. Sent.
No. 2 del 8 de diciembre de 1999. B. J. No.1069.
p.36.

21.- Si bien es cierto que la jurisdicción de envío
puede fundamentar su fallo en los medios de
pruebas presentados al tribunal que dictó la
sentencia casada, es a condición de que los mismo
sean aportados al examen y ponderación de los
jueces que conocerán nuevamente del recurso,
para formar su criterio.(Sent. del Pleno del 20 de
junio del 2001, B. J. 1087, p. 17).
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CAPITULO III

DE LA TERCERÍA

Art.648.-  “El tercero cuyos derechos
sean perjudicados por una sentencia,
puede intentar contra ésta recurso de
tercería. Pueden intentarlo además el
causahabiente de una de las partes,
cuando sea víctima de un fraude”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-6
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.615 del CT de
1951, del que se suprimió que también podía
intentar recurso de tercería: “El acreedor
quirografario, en el caso previsto en el ordinal
que antecede, o cuando pueda hacer valer algún
medio de defensa no invocado por su deudor”.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal inicia las normas relativas al
recurso de tercería en materia de trabajo. Salvo
lo establecido en estas normas, se aplica el
derecho común supletoriamente.

DOCTRINA

3.- Según opinión de Artagnan Pérez Méndez
(Procedimiento Civil, Tomo I, 1989) la tercería es
una vía abierta a todos los terceros cuando son
lesionados o están amenazados de un perjuicio
por el efecto de una sentencia en la cual ellos no
han sido partes. El recurso de tercería tiene como
fundamento el principio jurídico según el cual,
ninguna persona puede ser condenada sin antes
ser oída o que se le considere legalmente en
retardo de establecer sus medios de defensa.

4.- El Art.648 reconoce el derecho de quien no
ha sido parte en un proceso de interponer un
recurso, llamado de tercería, cuando sea
perjudicado por una sentencia. Se requiere: 1) la
calidad de tercero, es decir, no ser parte en el
proceso. Se reconoce igual derecho al
causahabiente de una de las partes cuando sea
víctima de un fraude; 2) que la decisión le haya
causado un perjuicio. La ley no distingue sobre el
carácter o naturaleza del perjuicio; 3) La demanda
puede ser interpuesta por la vía principal o
incidentalmente (Art.649). En caso de inadmisión,

el tribunal puede condenar al tercero al pago de
daños y perjuicios cuando se establezca que el
tercero actuó de mala fe o como consecuencia de
un error grosero; 4) Puede también condenarse
solidariamente al tercero y a la parte a quien el
tercero intentó favorecer con su recurso, cuando
se establezca un acuerdo entre los mismos.

5.- Luis Vilchez (El Proceso Laboral y los Recursos,
p. 132), establece cuáles son las condiciones
exigidas para la tercería: 1) El tercero o gerente
tiene que experimentar un perjuicio o la amenaza
de un perjuicio. En virtud de este principio para
actuar en justicia hace falta justificar un interés;
2) No haber sido parte en la instancia porque la
tercería será inadmisible cuando la persona tiene
calidad legal de parte en el proceso. Sin embargo,
una persona que ha litigado bajo cierta calidad
podría intentar el recurso de tercería en otra
calidad; 3) No haber sido representado en la
instancia, salvo el caso de fraude. Si la
representación en la audiencia fue hecha
fraudulentamente, será necesario probar el fraude
para intentar el recurso de tercería. Una situación
similar, aunque no siempre con el mismo grado
del perjuicio, se presenta con el causahabiente
de una de las partes, cuando sea víctima del fraude
o dolo.

6.- Son recurribles en tercería (Luis Vilchez, ob.cit.,
p.133), las sentencias en primera o última
instancia, las definitivas, en defecto o en
referimiento, dictadas por los Juzgados o Cortes
de trabajo, sin importar el monto de las
condenaciones, siempre y cuando se reúnan las
condiciones requeridas para la admisibilidad del
recurso. Sin embargo, la sentencia dictada por la
SCJ, en funciones de Corte de Casación no puede
ser objeto de este recurso. Por eso el demandante
tiene la obligación de emplazar o citar a las otras
partes o notificarles el escrito que contiene la
demanda. A su vez no se puede admitir que con
la citación o demanda a una sola parte sea
suficiente para quedar apoderado totalmente el
tribunal, con relación a los otros demandados que
tienen domicilio, personalidad y calidades
diferentes. Por otra parte, dice Vilchez, no hay que
confundir este recurso con la intervención
voluntaria o forzosa prevista en los Arts.602 al
609 del CT; primero porque la intervención da
lugar a que los terceros intervengan en el proceso
para impedir que sea dictada una sentencia
contraria a sus intereses; y segundo, desde el
momento que una persona interviene en el
proceso pierde la calidad de tercero, entonces el
recurso de tercería sería inadmisible. El recurso
de tercería se produce después de pronunciada
la sentencia y no antes de dicho fallo como sucede
con la intervención (para impedir causarle un
perjuicio al demandado o tercero).
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JURISPRUDENCIA

7.- Si es incontestable que la fecha de las actas
bajo firma privada queda sometida a un estatuto
particular, estando desprovista de por sí misma
de toda autoridad respecto de los terceros, a
menos que se haya hecho cierta en las
circunstancias indicadas en el Art.1328 del Código
Civil no son las personas jurídicas extrañas a las
partes contratantes: los terceros a quienes se ha
querido proteger son las personas que han tratado
con las partes en el acto o sea sus causahabientes
a titulo particular. (Sent. 15 abril 1948, B.J.489,
p.1162-1168).

Art.649.-  “La tercería principal debe
ser intentada ante el tribunal que haya
pronunciado la sentencia.

La incidental se promoverá ante el
tribunal que conozca de lo principal, si
éste es de grado igual o superior al que
pronunció la sentencia”.

INDICE

Antecedentes, 1 Comentarios, 2-3

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.616 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal prevé dos vías para  intentar
la tercería. Consagra la tercería principal, que
distingue de la tercería incidental. Esta última
se interpone ante el tribunal que conozca de lo
principal, si éste es de grado igual o superior al
que pronunció la sentencia. La tercería principal
o por vía principal se interpone ante el tribunal
que dictó la sentencia que lesiona o perjudica el
interés del tercero.

3.- Véase Arts.648 y del 650 al 652 del CT.

Art.650.- “La tercería principal se
intentará, substanciará y juzgará como
cualquier acción principal relativa a un
conflicto jurídico.

La incidental puede ser promovida por
escrito depositado en la secretaría del
tribunal o por declaración de la parte o de

su mandatario, debiendo contener, en
cualquier caso, las enunciaciones seña-
ladas en el artículo 509".

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.617 del CT de
1951, con una alteración debido al cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal trata sobre el procedimiento de
la tercería principal. Dispone que se intentará,
sustanciará y juzgará conforme al procedimiento
ordinario previsto en los Arts.508 y siguientes del
CT. (Véase comentarios a estos textos legales).

DOCTRINA

3.- El párrafo de este texto legal se refiere al
procedimiento de la tercería incidental. Dispone
que será promovido por escrito depositado en la
secretaría del tribunal competente. También puede
interponerse por declaración de la parte o de su
mandatario. La tercería incidental debe contener
las enunciaciones propias del escrito de la demanda
que inicia el proceso en materia ordinaria previstas
en el Art.509.

4.- Véase Arts.508 y 509.

Art.651.- “En los casos de tercería
principal, el tribunal puede suspender la
ejecución de la sentencia objeto de dicho
recurso.

En los casos de tercería incidental, puede
suspender el curso de los procedimientos
sobre lo principal”.

INDICE

Antecedentes, 1    Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.618 del CT de
1951.
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COMENTARIOS

2.- Este texto legal trata sobre las facultades del
tribunal apoderado y sobre los efectos de la
tercería principal y de la tercería incidental. En el
primer caso, el tribunal apoderado de la tercería
puede suspender la ejecución de la sentencia
objeto de este recurso hasta tanto se conozca del
mismo. Generalmente, esto se hace en la práctica.
En los casos de tercería incidental, no
necesariamente el tribunal suspende el
conocimiento de lo principal, aunque está
facultado para ello. En la práctica, lo principal se
conoce conjuntamente con la tercería y se decide
por una misma sentencia.

DOCTRINA

3.- Luis Vílchez (ob.cit., p.134-135), dice que
“paradójicamente, el Art.539 del CT no se aplica
al recurso de tercería, aún cuando este recurso
por ser extraordinario no es suspensivo de la
ejecución de la sentencia impugnada. El Art.651
establece que en la tercería principal el tribunal
puede ordenar la suspensión de la ejecución
contra la sentencia objeto del recurso de tercería.
Es decir, que el legislador previendo que el recurso
puede culminar anulando la decisión, le concedió
la facultad de suspender la ejecución al juez o
corte que substancia el recurso de tercería. En
efecto, no tiene el tercero la obligación de
depositar el duplo de las condenaciones contenida
en la sentencia para suspender su ejecución. De
modo que el Art.539 se refiere al depósito del
duplo que deben hacer las partes, ya que los
terceros no forman parte de la instancia por lo
que no están obligados a dicho depósito. Esta
suspensión tiene lugar aunque sea después de
comenzada la ejecución de la sentencia, se busca
proteger al tercero de la ejecución arbitraria de
un fallo al cual él había permanecido extraño.
Por esta razón el Código hizo una distinción en
los Arts.539 y 651 para los casos de tercería,
entre la ejecución de la sentencia con respecto a
la parte y la ejecución con relación a los terceros”.

4.- Véase Art.539 CT.

Art.652.-  “El tribunal que admita la
tercería retractará o reformará la senten-
cia en todo cuanto perjudique los derechos
del tercero que la hubiere intentado.

En caso de inadmisión, puede, por la misma
sentencia, condenar al tercero al pago de
daños y perjuicios en favor de la parte que
resulte perjudicada, si se establece que
aquél intentó o promovió el recurso de mala
fe o como consecuencia de un error grosero.

Puede también declarar solidariamente
obligada al pago de esos daños y per-
juicios a la parte a quien el tercero
hubiese intentado favorecer con su
recurso, si se establece en cualquier
forma la existencia de algún acuerdo
entre ambos”.

INDICE

Antecedentes, 1   Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.619 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere a la sentencia que
admite la tercería: a las decisiones que la declaran
inadmisible y a otras facultades reconocidas al
tribunal, como la de condenar al tercero en daños
y perjuicios, o solidariamente con la parte con la
cual se hubiese aliado para favorecerla con su
recurso. En el primer caso, establece que cuando
el tribunal admite el recurso de tercería,
retractará o reformará la sentencia, en tanto
cuanto perjudica al tercero. Cuando el recurso
es declarado inadmisible, por la misma sentencia
el tribunal puede condenar al tercero al pago de
daños y perjuicios en favor de la parte que resulte
perjudicada con el recurso siempre que se
establezca que el tercero promovió la demanda
en tercería de mala fe o de un error grosero.

DOCTRINA

3.- Henri Capitant (Vocabulario Jurídico, p.361)
define la mala fe, como el “conocimiento que
una persona tiene de la falta de fundamento
de su pretensión, del carácter delictuoso o
cuasidelictuoso de su acto, o de los vicios de su
título”.

4.- Los dos últimos párrafos de este texto legal
se refieren a la facultad del juez de condenar al
tercero sucumbiente: 1) al pago de daños y
perjuicios y 2) también puede declarar
solidariamente responsable al tercero con la
parte con la cual hubiese intentado favorecer con
su recurso, debiéndose en este caso establecer
la prueba de un acuerdo. La prueba de este
acuerdo puede establecerse por cualquier modo
legal de prueba. No es necesario que el acuerdo
conste por escrito.
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CAPITULO I

DE LOS OFRECIMIENTOS REALES Y
DE LA CONSIGNACIÓN

Art.653.- “Todo empleador o traba-
jador que desee liberarse de la obligación
de pagar una suma de dinero que
provenga de contratos de trabajos o de
convenios colectivos o haya sido contraída
en ocasión de la ejecución de los mismos,
puede consignarla en la colecturía de
Rentas Internas correspondiente al lugar
en que tenga su domicilio el acreedor,
previo ofrecimiento real de pago no
aceptado por el último”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia
Comentarios, 2-3 - Ofrecimientos reales
Doctrina de pago, 11-24
- Del pago, 4-5 - Salario, 25-26
- De la oferta, 6-10 - Ultimas decisiones

(recientes), 27-28

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.620 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal inicia las normas relativas a
los ofrecimientos reales de pago y la consignación,
y a algunos procedimientos especiales como el
desalojo de viviendas y la ejecución de sentencias.

3.- Consagra el derecho de la parte que desee
liberarse de pagar alguna suma de dinero en
virtud del contrato o de una relación de trabajo,
de consignar en rentas internas, previo
ofrecimiento real de pago no aceptado, la suma
adeudada. El crédito debe tener carácter laboral
proveniente de un contrato o convenio colectivo
de trabajo, o resultar de una obligación contraída
en la ejecución del contrato o del convenio
colectivo. Además, la consignación debe ser
precedida por un ofrecimiento real de pago y
por la invitación o citación a la parte que se ha
negado a recibir el pago para que asista o se

presente al depósito, a su nombre, de la suma
adeudada en la Colecturía de Rentas Internas
de su domicilio. Tanto el ofrecimiento de pago
como la citación a Rentas Internas, incluyendo
el acta de comprobación del depósi to,
generalmente instrumentado por acto de
alguacil.

DOCTRINA

Del pago

4.- Pagar es ejecutar la prestación misma a
que uno estaba obl igado, consista esa
prestación en la entrega de una suma de dinero
o de un cuerpo cierto, en un hecho o en una
abstención (Josserand, Derecho Civil, T.II Vol. I
p. 662).

5.- El pago es el medio de extinción por
excelencia de las obligaciones; constituye el
desenlace normal de la obligación; (Josserand,
Derecho Civil, T.II Vol. I p. 662). El pago supone
la existencia de un obligación civil, o por lo
menos de una obligación natural (Josserand,
Derecho Civil, T.II Vol. I p.663).

De la oferta

6.- Oferta: Promesa que se hace de dar, cumplir
o ejecutar una cosa. Según Henri Capitant la
oferta real de pago es la:“acción de poner a un
acreedor en mora de aceptar el pago que se le
efectúa u ofrece.... y con la finalidad de poderse
liberar de la deuda mediante la simple
consignación del objeto debido, si el pago no es
aceptado.” (Vocabulario Jurídico, Editorial
Depalma, p. 395).

7.- El ofrecimiento real de pago, como ha sido
concebido en el artículo 1257 del Código Civil,
aplicable en materia de trabajo al tenor del
Art.654 del Código de Trabajo, es para liberarse
del pago. “....Los ofrecimientos reales de pago
seguidos de una consignación liberan al deudor,
y surten respecto de él, efecto de pago...”
(Art.1257 C.C.).

8.- Procedimiento: 1) Las ofertas deben hacerse
al acreedor por mediación de un oficial público
competente (alguacil). “El Código Civil no habla
de alguacil, sino de curial, lo que quiere decir uno
ligado al tren judicial, por eso se admite que la

TITULO IX

DE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
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oferta real, puede ser hecha por un notario”
(Artagnan Pérez M. ob. cit. p. 264, cita 4). El
proceso verbal de oferta de pago debe mencionar
la respuesta de la no admisión o aceptación del
acreedor de recibir el pago ofrecido. 2) Si las
ofertas son aceptadas, el alguacil entrega contra
recibo, la cosa debida, generalmente una suma
de dinero. Si la oferta no es aceptada el alguacil
lo hará constar y le citará por el mismo acto o por
acto separado para que, si persiste en su negativa,
presencie el depósito hecho a su nombre, de la
totalidad de las sumas exigibles, en la Colecturía
de la Dirección General de Impuestos Internos,
correspondiente. En la fecha de la citación para
el depósito, el alguacil procederá a consignar lo
adeudado en la Colecturía.

9.- Requisitos o condiciones para la validez
de los ofrecimientos (Art.1258 del Código
Civil). 1) Que se hagan al acreedor que tenga
capacidad de recibir, o al que tenga poder para
recibir en su nombre; 2) Que sean hechos por
una persona capaz de pagar; 3) Que sean por la
totalidad de las sumas exigibles, de las rentas o
intereses debidos, de las costas líquidas y de una
suma para las costas no liquidadas, salva la
rectificación; 4) Que el término esté vencido; 5)
Que se haya cumplido la condición bajo la cual
ha sido la deuda contraída; 6) Que los
ofrecimientos se hagan en el sitio donde se ha
convenido hacer el pago; y que si no hay convenio
especial de lugar en que deba hacerse, lo sean o
al mismo acreedor, o en su domicilio o en el
elegido para la ejecución del convenio; 7) Que
los ofrecimientos se hagan por un curial que tenga
carácter para esta clases de actos.

10.- Véase Arts.654 y 655 del CT.

JURISPRUDENCIA

Ofrecimientos reales de pago

11.-No es el ofrecimiento real de pago lo que
produce la liberación del empleador o trabajador
de la suma adeudada, sino la consignación que
se haga de la misma en la Colecturía de Rentas
Internas, la que a su vez para tener validez
requiere del ofrecimiento previo. (Sent. 18
noviembre 1998, No.34, B.J.1056, p.496).

12.- El hecho de hacer la consignación de la suma
ofertada en la Colecturía de Rentas Internas,
determina que el ofrecimiento formulado al
trabajador no adquiera ningún valor a los fines
de liberar a la recurrente del pago de la suma
que reconocía adeudar. (Sent. 18 noviembre 1998,
No.34, B.J.1056, p.496).

13.- El término “puede consignarla” que utiliza el

artículo 653 no implica que no sea necesaria la
consignación facultativa del ofertante, como alega
la recurrente, sino que lo optativo es el deseo del
deudor de liberarse de la deuda mediante la oferta
de pago, pero una vez iniciado el procedimiento
para su culminación válida, se torna imperativa
la consignación de la suma ofertada. (Sent. 18
noviembre 1998, No.34, B.J.1056, p.496).

14.- No es válida la oferta real de pago no
proseguida de la correspondiente consignación.
(Sent. 18 noviembre 1998, No.34, B.J.1056,
p.496).

15.- Cuando el ofrecimiento real no es seguido
de la consignación, el tribunal no tiene que
detenerse a ponderar si la oferta abarca la
totalidad de los créditos adeudados, pues aún
cuando ello fuere así, la nulidad de la oferta se
mantiene por no haberse cumplido todo el
procedimiento establecido en el artículo 653 del
Código de Trabajo. (Sent. 18 noviembre 1998,
No.34, B.J.1056, p.496).

16.- Para que el empleador se libere de sus
obligaciones frente a una demanda laboral no
basta con alegar que un trabajador se negó a
recibir el pago de las prestaciones laborales,
siendo necesario que el empleador haga el
ofrecimiento real de pago con la consecuente
consignación. (Sent. 24 junio 1998, No.42,
B.J.1051, p.525).

17.- El solo hecho de que una empresa
confeccione el recibo de descargo y expida el
cheque correspondiente para el pago de las
prestaciones laborales, no le libera de las
consecuencias de un proceso judicial en
reclamación de prestaciones laborales, si frente a
la negativa del trabajador a recibir los valores
ofrecidos, la empresa no inicia el consecuente
procedimiento de la oferta real de pago y de
consignación de la suma ofertada. (Sent. 18 marzo
1998, No.31, B.J.1048, p.470).

18.- En la especie si la parte demandada deseaba
desinteresar a la demandante debió hacerlo
ofreciendo pagar y luego consignar el monto
completo de lo adeudado, (B.J. 730, septiembre
de 1971, p. 2714).

19.- De conformidad con las disposiciones de los
artículos 1257 y 1258 del Código Civil y 812 y 183
del Código de Procedimiento Civil, el ofrecimiento
de pago para ser válido debe designar el objeto
ofrecido, si es en especie, su enumeración; hacer la
mención de la respuesta de la no aceptación o
aceptación del acreedor y su firma, si rehusó a la
declaración de no poder hacerlo, o sea que el
funcionario actuante debe presentar en forma real
al acreedor los valores adeudados en el mismo
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momento del ofrecimiento, pero que según consta
en la sentencia impugnada el acto del 9 de febrero
de 1977, por el cual, como se dice anteriormente,
el recurrente hizo el ofrecimiento de pago al
recurrido, no consignaba las menciones indicadas,
ni fueron presentados al acreedor los valores
adeudados, por lo que, como lo afirma la Corte a-
qua, el citado acto no constituía un verdadero y real
ofrecimiento de pago y en consecuencia, la
consignación no podría surtir sus efectos. (Cas. del
12 de octubre de 1983, B.J. 875, p. 3127).

20.- Cuando el trabajador obtiene ganancia de
causa y se condena al patrono al pago de la
cantidad que previamente había depositado en
la Colecturía a disposición del trabajador
desahuciado, carece de pertinencia el hecho de
que la consignación no haya sido precedida de
ofrecimientos reales,(B.J 742, p. 2343). El voto de
la ley queda satisfecho si en el acto de oferta se le
indica al acreedor el día y lugar en que tendrá
efecto la consignación y se le intima para que esté
presente a esos fines. (Agosto 25, 1961, B.J. 613
p. 1656).

21.- Cuando la oferta real de pago no es hecha
conforme a la Ley, significa una ausencia de pago
de las indemnizaciones laborales y las
consecuentes aplicación del Art.86 del Código de
Trabajo. (Sentencia No. 27 del 22 de setiembre
de 1999,B.J. No. 1066 p.781).

22.- “Todo empleador o trabajador que desee
liberarse de la obligación de pagar una suma de
dinero que provenga de contratos de trabajos o
de convenios colectivos o haya sido contraída en
ocasión de la ejecución de los mismos, pueden
consignarla en la Colecturía de Rentas Internas
correspondiente al lugar en que tenga su domicilio
el acreedor, previo ofrecimiento real de pago no
aceptado por el último”. (Sent. No. 14 del 9 de
abril 2003, B.J. 1109, p. 681).

23.- “El deudor se debe desapoderar de la cosa
ofertada, remitiendo por ante el funcionario
correspondiente para recibir las consignaciones,
con los intereses hasta el día del depósito”. (Sent.
No. 14 del 9 de abril 2003, B.J. 1109, p. 682).

24.- “El asentimiento, dado por una parte  a un
fallo de primer grado que le es adverso, no hace
irrevocable la decisión si la otra parte recurre
parcialmente la sentencia, por lo que cualquier
oferta real  de pago hecha como consecuencia
de dicho asentimiento, sólo será válida si el recurso
de apelación es rechazado”. (Sent. No. 10 del 13
de julio del 2005, B.J. 1136, p. 1152).

Salario

25.- Cuando el patrono solicita que se dé acta

de su ofrecimiento de pagar de inmediato los
salarios de sus obreros suspendidos pero no
lleva a cabo una oferta real seguida de
consignación, el acta solicitada no impide que
se efectúe el pago ofrecido mediante proce-
dimiento establecido en el Art.812 y siguientes
del Código de Procedimiento Civil. (Sent. 7
diciembre 1962, B.J.629, p.1879).

26.- Las promesas de pago no liberaban al
patrono de sus obligaciones cuando no lleva a
cabo una oferta real seguida de consignación.
(Sent. enero 1963, B.J.630, p.1).

Ultimas decisiones (recientes)

27.- Cuando la oferta real de pago no es hecha
conforme a la Ley, significa una ausencia de pago
de las indemnizaciones laborales y las conse-
cuentes aplicación del Art. 86 del Código de
Trabajo.  Sentencia No. 27 del 22 de setiembre
de 1999,B.J. No. 1066 p.781.

28.- No basta con alegar que un trabajador se
negó a recibir el pago de las prestaciones laborales
para que el empleador se libere de las
obligaciones derivadas del ejercicio de un
desahucio, sino que es necesario que el empleador
ofrezca al trabajador desahuciado los valores
correspondientes y si éste no lo acepta, hacer la
oferta real de los mismos, seguida por la
correspondiente consignación, que de ser válida
le libera de su obligación de pago, al tenor del
artículo 653 del CT. (Sent. del 22 de mayo del
2002, B. J. 1098, p. 728).

Art.654.- “El ofrecimiento, la consig-
nación y sus efectos se regirán por el
derecho común”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Oferta real de pago, 9-13
Comentarios, 2 - Ofrecimientos reales
Doctrina, 3-8        de pago, 14-20
Jurisprudencia - Ultimas decisiones

    (recientes), 21-22

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.621 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- En este texto legal el legislador hace aplicable
en materia de trabajo en los casos de
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ofrecimientos reales de pago seguidos de
consignación, las disposiciones del Derecho
Común.

DOCTRINA

3.- El ofrecimiento real de pago y consignación
aparece en los Artículos 1257 al 1264 del Código
Civil y de los Arts. 812 a 818 del Código de
Procedimiento Civil.

4.- El ofrecimiento. Viene del verbo ofrecer, que
significa prometer, obligarse uno a dar, hacer o
decir algo (Diccionario de la Lengua Española, 21
edición). Como señala Artagnan Pérez Méndez
(Procedimiento Civil T.III, p. 263), el ofrecimiento
“no se trata de un ofrecimiento hecho por el deudor
al acreedor. Se necesita algo más positivo: el deudor
debe presentarle al acreedor lo adeudado”. A tal
efecto, el Art.812 del Código de Procedimiento Civil,
establece que “Toda acta de ofrecimiento designará
el objeto ofrecido..”

5.- La consignación. Para que ésta sea válida
no sólo es necesario que sea precedida por la
oferta, sino además que el acreedor haya
rehusado (Art.1257 del Código Civil). El Art.814
del Código de Procedimiento Civil dispone que “En
caso de que el acreedor rehusare lo ofrecido, podrá
el deudor, para liberarse, consignar la suma o la
cosa ofrecida...”. Planiol y Ripert, (Tratado Práctico
de Derecho Civil Francés 545), enseñan que “La
consignación es algo más que un simple depósito;
ocupa el lugar del pago. “Como no existe ningún
plazo dentro del cual se debe hacer la consignación,
la misma no se puede declarar tardía. Pero el
oferente debe proceder cuanto antes a ella para
liberarse de la obligaciónde pago, 10-16 ”(Artagnan
Pérez Méndez, Ob. cit. p. 267). El Art.1259 del
Código Civil dispone que no es necesario para la
validez de la consignación que haya sido autorizada
por el juez. Según el artículo 1259 del Código Civil,
se debe hacer la consignación con los intereses hasta
el día del depósito.

6.-Condiciones para la validez de la
consignación: 1) Que la haya precedido una
intimación notificada al acreedor, que contenga
la indicación del día, de la hora y del sitio en que
se depositará la cosa ofrecida; 2) que el deudor
se desprenda de la cosa ofrecida entregándola
en el depósito que indica la ley, para recibir las
consignaciones, con los intereses hasta el día del
depósito; 3) que se forme por el curial acta de la
naturaleza de las especies ofrecidas, de haber
rehusado el acreedor a recibirlas, de no haber
comparecido y por último, del depósito; 4) que
en caso de no comparecencia del acreedor, el acta
del depósito le haya sido notificada con intimación
de retirar la cosa depositada. (Artagnan Pérez
Méndez, ob. cit. p. 268).

7.- Efectos: El principal efecto de la oferta real de
pago, seguida de consignación, es liberar al deudor.
“Además los intereses dejan de correr; si la cosa
debida era un cuerpo cierto, los riesgos pasan al
acreedor”. (Josserand, Derecho Civil, T. II Vol. I P.
684, Planiol y Ripert, ob.cit. p. 545). Sin embrago,
el deudor puede retirar la cosa consignada mientras
la consignación no haya sido aceptada (o retirada)
(Art.1261 Código Civil);

8.- Los gastos de la consignación. Las costas
de los ofrecimientos reales y de la consignación,
son de cuenta del acreedor, sin son válidos
(Art.1261 del Código Civil).

JURISPRUDENCIA

Oferta real de pago

9.- El hecho de que la oferta real de pago esté
condicionada a la realización de un acto al que
está obligado el acreedor, como es el
levantamietno de un embargo o la radiación de
una hipoteca, no es nula por esa circunstancia, si
el acreedor no cumple con la condición y la suma
ofertada es consignada en la forma que lo
establece la ley, en vista de que el deudor puede
insertar en sus ofertas reales de pago las mismas
condiciones, protestas o reservas que tendría
derecho de hacer al realizar el pago de grado a
grado, y que no son por su parte, sino el ejercicio
de un derecho legítimo. (Sentencia No. 29 del 22
de diciembre de 1999, B. J. 1069, p. 702).

10.- “Para la declaración de validez de una oferta
real de pago y posterior consignación, es necesario
que la misma se haga por la totalidad de la suma
adeudada, no produciendo efecto jurídico aquella
que no contemple la totalidad del crédito
reclamado”. (Sent. No. 9 del 15 de diciembre
2004, B.J. 1129, p. 640).

11.- “Para que una oferta de pago tenga carácter
liberatorio es necesario que la suma ofertada
cubra en totalidad la deuda que se pretende
saldar”. (Sent. No. 22 del 16 de abril 2003, B.J.
1109, p. 754).

12.- “Para que una oferta real de pago tenga un
efecto liberatorio, es necesario que la misma sea
formulada siguiendo el procedimiento establecido
por la ley y que la suma ofertada sea suficiente
para cubrir la deuda que se pretende pagar,
cumplido lo cual se condene válida”. (Sent. No.
10 del 13 de julio del 2005, B.J. 1136, p. 1154).

13.- “Cuando en una oferta real de pago
formulada a raíz de la terminación de un contrato
de trabajo con responsabilidad para el empleador,
se le ofrece al trabajador despedido la totalidad
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de los valores que le corresponden por
concepto del plazo del preaviso y del auxilio
de cesantía  y éste no lo acepta porque no se
incluye el pago de otros derechos reclamados,
el tribunal que conozca la validez de dicha
oferta podría declararla insuficiente si establece
la procedencia de la reclamación  formulada
por el ofertado, pero no puede condenar al
ofertante al pago de los días de salario que
dispone el ordinal tercero del artículo 95 del
Código de Trabajo, pues el mismo solo se aplica
cuando los indicados derechos del plazo del
preaviso y el auxilio de cesantía no son
satisfechos y no cuando el empleador deja de
cumplir con otras obligaciones cuya satisfacción
no depende del contrato de trabajo.” p. 1418,
Sent. No. 43 del 27 de julio del 2005, B.J. 1136

Ofrecimientos reales de pago

14.- Caso de ofrecimiento real hecho por la
empleadora, pero no seguido de consignación.
Violación de los artículos 1257 y 1258 del Código
Civil. (Casación, 20 de abril de 1994. Sentencia
No.4).

15.- “Para que los ofrecimientos reales de pago
sean válidos es preciso que se hagan por la
totalidad de la suma exigible, de las rentas e
intereses debidos, de las costas liquidadas y de
una suma para las costas no liquidadas, salvo la
rectificación (Sent. del 19 de diciembre de 1952,
B.J. 509, p. 2365).

16.- El poder a que se refiere el Art.1258 del
Código Civil, es el que se otorga expresamente
para recibir el pago.(B.J. No. 503, p. 2506).

17.- Como el mencionado texto legal (Art.1258)
no indica cuál debe ser la suma ofrecida por el
deudor para que los ofrecimientos reales sean
válidos, en relación con las costas no liquidadas,
tales ofrecimientos pueden hacerse por cualquier
suma, a reservas de rectificarla, si fuere necesario,
cuando dichas costas sean exigibles y se hayan
liquidado y tasado regularmente. (B.J. 558, p.
128).

18.- Una consignación no precedida de oferta
real, no surte efecto. (Sent. del 2 marzo de 1961,
B.J. 608 p.430).

19.- Si el simple ofrecimiento hecho por el
empleador al trabajador despedido no es seguido
por el pago correspondiente o por una
consignación después del acto de conciliación y
antes o después de que el último demandara
judicialmente el pago del preaviso y del auxilio
de cesantía, no hay duda de que en el momento
de intentarse dicha demanda surgió la contención

como consecuencia del despido. (Sent. 27 julio
1948, B.J.456, p.1454).

20.- Véase Arts.653 y 655 CT.

Ultimas decisiones (recientes)

21.- Las ofertas de pagos hechas en el curso de
una instancia no es necesario seguirlas de la
consignación, siendo suficiente con que se haga
la oferta en audiencia.  Sent.  del Pleno No. 5 del
19 de enero del 2000, B. J. 1070, p. 46.

22.- La oferta real de pago que no cumple con
los requisitos exigidos por los artículos 1258 y
1259 del Código Civil y  no puede constituir un
medio liberatorio de  obligaciones, y, mucho
menos, constituir un acto de transacción de los
previstos por el artículo 669 del CT y el 96 de su
Reglamento para su aplicación,  (Sent. del 31 de
octubre del 2001, B. J. s1091, pp 1059-1060).

Art.655.-  “La demanda en validez o
en nulidad de los ofrecimientos o de la
consignación se introducirá ante el juzgado
de trabajo correspondiente y se
substanciará y fallará según las reglas
establecidas para la materia sumaria”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-6
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.622 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere a la demanda en
validez o en nulidad de los ofrecimientos reales
de pago o de la consignación. Dispone que será
competencia de los tribunales de trabajo, los
cuales sustanciarán y conocerán del caso
conforme a las normas relativas al procedimiento
sumario.

DOCTRINA

3.- El párrafo final del Art.487 del CT reputa
materia sumaria: los ofrecimientos reales de pago
y la consignación. El Art.654 sujeta al derecho
común, el ofrecimiento, la consignación y sus
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efectos. En cambio, el Art.655 establece que la
demanda en validez o en nulidad de los
ofrecimientos de pago o de la consignación, son
de la competencia de los tribunales de trabajo
conforme al procedimiento sumario.

4.- Consecuentemente, cabe no confundir el
procedimiento de oferta y consignación; del
procedimiento de la demanda en validez o nulidad
de los ofrecimientos reales de pagos seguidos de
consignación.

5.- Al tener las demandas en validez o en nulidad
de los ofrecimientos de la consignación, un
procedimiento especial de introducción y
sustanciación reglamentado por ley, una demanda
de este tipo no puede ser incluida reconvencio-
nalmente en el escrito de defensa de una parte
demandada.

6.- Véase Arts.487; del 610 al 618, ambos
inclusive y 653 y 654 del CT.
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CAPITULO II

DEL DESALOJO DE VIVIENDAS

Art.656.- “Los trabajadores que al
vencimiento del término señalado en el
ordinal 10o. del artículo 44 no hayan
entregado las viviendas del empleador,
ocupadas por ellos en virtud de un
contrato de trabajo ya terminado,
pueden ser expulsados por sentencia del
juzgado de trabajo competente a
instancia del empleador”.

INDICE

Antecedentes, 1-2 Doctrina, 4-5
Comentarios, 3 Jurisprudencia, 6-7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.623 del CT de
1951, con una alteración debido al cambio de
numeración.

2.- Dicho texto tiene como antecedente el Art.63
(bis) de la Ley 637, del 16 de junio de 1944,
sobre Contratos de Trabajo (G.O.6096) que
establecía: “A contar de la fecha de la terminación
del contrato de trabajo y en un plazo no mayor
de veinte días el trabajador desocupará las
viviendas que les hayan facilitado los patronos
como accesorio de su contrato. La demanda de
entrega se llevará ante el Tribunal de Trabajo sin
el preliminar de la conciliación a que se refiere
el artículo 47, y la sentencia que intervenga será
ejecutoria no obstante apelación o cualquier otro
recurso. El juez podrá conceder al trabajador un
plazo de gracia no mayor de diez días”.

COMENTARIOS

3.- Este texto legal trata sobre el desalojo de
viviendas entregadas al trabajador como accesorio
a su contrato de trabajo. El ordinal 10) del Art.44
establece como obligación de los trabajadores:
“Desocupar dentro de un término de 45 días,
contados desde la fecha en que terminen los
efectos del contrato de trabajo, las viviendas que
les hayan facilitado los empleadores”.

DOCTRINA

4.- Para la aplicación de este texto legal son
necesarias las siguientes condiciones: que el
trabajador ocupe la vivienda en su condición de
trabajador; que la haya recibido como un

accesorio de su contrato de trabajo; que este
contrato haya terminado; que haya transcurrido
el término legal de 45 días después de la
terminación de su contrato sin haber desalojado
la vivienda, que el desalojo haya sido ordenado
por una sentencia del tribunal de trabajo
competente, previa demanda del empleador.

5.- Véanse comentarios a los Arts. 44, 508, 610
al 618 y 671 del CT.

JURISPRUDENCIA

6.- El hecho de que las partes hayan rescindido
el contrato de inquilinato pactado con anterioridad
al contrato de trabajo y consignarse en un
documento que la vivienda el trajador la utilizaría
en ocasión de la prestación de sus servicios, no es
demostrativo de que la ocupación de la vivienda
era parte del contrato de trabajo, si se establece
que no obstante esa decisión la empresa siguió
cobrando una suma de dinero por concepto de
alquiler al demandante, pues aún frente a la
validez de la rescisión del contrato original, los
pagos realizados a partir de ese momento generan
la creación de un contrato de alquiler verbal,
demostrable por cualquier medio de prueba por
tratarse de un contrato de hecho, que no requiere
ninguna formalidad para su concertación.Sent.
No. 29 del 20 de septiembre del 2000, B. J. 1078
p. 757.

7.- Las viviendas a que se refiere el indicado
artículo 656, son aquellas que son facilitadas a
los trabajadores en ocasión de la prestación de
sus servicios personales y que como tal forman
parte del contrato de trabajo que lo liga a la
empresa,  por  lo que al término del mismo deben
ser desocupadas por éstos en el plazo de 45 días
que fija el ordinal 10mo. del artículo 44 del Código
de Trabajo, siendo condición esencial para que el
uso de esa vivienda siga la suerte del contrato de
trabajo, que la concesión se haya hecho de
manera gratuita, pues en los casos en que el
trabajador tiene que pagar el precio de un
alquiler para lograr su habitación, surge un
contrato de inquilinato regido por las reglas
establecidas para este tipo de contrato.Sent.
No. 29 del 20 de septiembre del 2000, B. J.
1078 p. 756.

Art.657.- “La demanda se iniciará,
substanciará y fallará conforme a las reglas
prescritas para la materia sumaria”.

INDICE

Antecedentes, 1 Comentarios, 2-4
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.624 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal establece el procedimiento
aplicable al desalojo de viviendas entregadas al
trabajador en virtud de su contrato de trabajo.
Dispone que la demanda se iniciará (por escrito o

declaración en secretaría), substanciará y fallará
(con plazos más breves que en el procedimiento
ordinario de que tratan los Arts.508 y siguientes),
conforme a las normas relativas al procedimiento
sumario.

3.- Sobre las peculiaridades del procedimiento
sumario, véase comentarios a los Arts.508 y
610 y siguientes del CT.

4.- Véase comentarios Art.656 y 671 del CT.
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CAPITULO III

DE LA CALIFICACIÓN DE LAS
HUELGAS Y LOS PAROS

Art.658.-  “En los casos de huelga o
paro declarados después de cumplidas las
prescripciones del artículo 407 sobre
huelgas, que el artículo 415 hace comunes
a los paros, la corte de trabajo competente
para la calificación de la huelga o del paro,
queda amparada de la instancia
correspondiente, por el auto que dicte el
presidente de dicha corte conforme a lo
dispuesto en el artículo 683”.

INDICE

Antecedentes, 1 La solicitud de calificación, 8-10

Comentarios, 2 El auto de la corte

Doctrina, 3-4          -de trabajo, 11-12

Apoderamiento de la corte, 5-7

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.625 del CT de
1951, con una alteración debido al cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal inicia la reglamentación relativa
al proceso de calificación de las huelgas y los
paros. Se refiere en particular a los casos de
huelgas o paros declarados después de cumplidas
las disposiciones del Art.407, que prevé los
requisitos de forma y de fondo para la legalidad
de la huelga.

DOCTRINA

3.- La corte de trabajo competente queda
apoderada por la instancia en solicitud de
calificación, por el auto que dicta el presidente de
dicha corte, al tenor del Art.683 del CT.

4.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
califica de procedimiento especial, el proce-
dimiento para la calificación de las huelgas y los
paros. Este procedimiento se caracteriza por los
siguientes rasgos: a) Su extrema celeridad
(Arts.659 y 660 CT); b) La competencia de las
cortes de trabajo en instancia única (Art.481,
ord.2, CT); c) La facultad reconocida a las cortes
de trabajo para actuar de oficio (Arts.661 y 680

CT); d) El juez tiene en estos casos un papel
super activo, estando abierta para él la
audiencia durante el plazo de cinco días que
le otorga el Art.659 para dictar sentencia; e)
El presidente de la corte designará los árbitros
que deben conocer y decidir el conflicto
económico y hará notificar los nombres de éstos
a las partes interesadas, dentro de las cuarenta
y ocho horas de habérsele notificado a éstas la
sentencia de la corte que haya calificado la
huelga o el paro (Art.685 del CT) fundado en
un conflicto económico.

Apoderamiento de la corte

5.- El CT de 1951 establecía, (incluyendo los casos
de amenaza de huelga), varias fórmulas de
apoderamiento de la Corte de Trabajo para la
calificación de la huelga (y de los paros). La
solicitud de apoderamiento podía ser hecha por
las partes en controversia, y por la SET. Incluso, la
propia Corte podía actuar de oficio. El CT de 1992
cambia en parte esta forma de apoderamiento.

6.- Cuando la huelga es precedida del
cumplimiento de las previsiones del Art.407 CT,
la Corte queda apoderada, previa instancia de
parte interesada, por el auto que dicte el
Presidente de dicha Corte, conforme a lo previsto
por el Art.684 del CT, esto es, que el
apoderamiento de la Corte iniciado por la
instancia sometida por los trabajadores o el
empleador, se opera jurídicamente mediante el
auto que dicte posteriormente el Presidente de la
Corte de Trabajo, siguiendo el procedimiento y
en los plazos que dispone la ley.

7.- Cuando la huelga es declarada sin el
cumplimiento previo de lo prescrito en el citado
Art.407, la Corte de Trabajo puede proceder a la
calificación de dicha huelga, a solicitud de parte
interesada, a solicitud de la SET, y aún de oficio,
dentro de los cinco días de conocer la existencia
de la huelga o el paro. Así lo dispone el Art.661
del CT. Esta es la segunda forma legal de
apoderamiento de la Corte.(Hasta ahora, ninguna
Corte de Apelación, en funciones de corte de
trabajo, ha procedido de oficio alguna vez; y la
SET sólo ha ejercido este derecho en una
oportunidad).

La solicitud de calificación

8.- La instancia elevada a la Corte de Trabajo
competente solicitando la calificación de la huelga
no está sujeta a formalidad alguna. La ley no exige
menciones ni prevé elementos que debe contener
dicha exposición. Tampoco ella determina
propiamente el apoderamiento de la corte. No
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obstante, “la parte que dirija la solicitud depositará
con su escrito, certificaciones que comprueben que
no ha habido conciliación administrativa y que
no se ha hecho o declarado oportunamente la
designación de árbitros. Cuando se actúa en virtud
de solicitud, ésta deberá acompañarse de los
documentos que prueben la existencia de la
huelga y, si la parte de la cual proviene ésta, ha
procedido conforme a lo previsto en el Art.407
del CT”.

9.- En otros términos, la instancia de solicitud debe
ir acompañada de la prueba de que la parte que
ha declarado la huelga (o el paro) ha cumplido o
no ha procedido con arreglo a la ley. Así lo dispone
expresamente la ley (Art.682 y 683 CT).

10.- Sin embargo, en los casos de huelga o paro
declarados en violación de lo prescrito por los
artículos 403, 406 y 407, la corte de trabajo
competente para su calificación puede proceder
a ésta a solicitud de parte o de la SET, y aún de
oficio, dentro de los cinco días de conocer la
existencia de la huelga o del paro. Cuando actúe
en virtud de solicitud, bastará que el solicitante
afirme la existencia del estado de la huelga o
paro (Art.661 del CT).

El auto de la corte de trabajo

11.- El auto que dicta el Presidente de la Corte de
Trabajo determina su apoderamiento y la
intervención de este tribunal en la huelga. Dicho
auto ordenará: a) la reanudación de los trabajos
dentro de los cuatro días de su notificación; y b)
la citación de las partes por ante la corte de trabajo
para que ésta proceda a la calificación de la
huelga. La notificación del mencionado auto la
hará el secretario de la Corte “dentro de las 48
horas de su fecha y valdrá citación para la
audiencia fijada en el mismo”. Entre la citada
notificación y la audiencia, “mediará no menos
de un día franco”. El Presidente de la Corte deberá
dictar el referido auto “dentro de los cinco días de
haber conocido la existencia de la huelga, si
procede de oficio”.

12.- Véase comentarios a los Arts.401, 403,
406, 407, 415, 508, 661, 682 y 683 del CT.

Art.659.- “El día y hora fijados en el
auto mencionado en el artículo 658, la
corte se reunirá en audiencia pública.

El presidente ofrecerá la palabra a las
partes para que hagan la exposición del
caso y produzcan los medios y pruebas
tendientes a justificar la calificación de la
huelga o del paro.

La parte que haya declarado la huelga o
el paro será la primera en el uso de la
palabra.

Se declara común al procedimiento de
calificación, lo prescrito en el artículo 636".

INDICE

Antecedentes, 1   Doctrina, 3-6
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.626 del CT de
1951, con una adecuación al cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere específicamente a la
audiencia y al procedimiento de calificación de la
huelga (o el paro), ante la corte de trabajo. El
auto dictado por el presidente de la corte, al tenor
del Art.683, fija el día y la hora para el
conocimiento del caso en audiencia pública. El
Presidente de la Corte de Trabajo ofrecerá la
palabra a las partes para que hagan la exposición
del caso y produzcan los medios de prueba
tendientes a justificar la calificación de la huelga
o paro. La parte que haya declarado la huelga (o
el paro) será la primera en el uso de la palabra.
Posteriormente hará uso de la palabra la parte
contraria.

DOCTRINA

3.- El día fijado por la corte de trabajo competente
para el conocimiento de la demanda de
calificación, conocerá en audiencia pública del
asunto. El procedimiento a seguir es un
procedimiento especial, sumarísimo, regido por
los Arts.636 y del 658 al 660, 683 y 684 del CT.

4.- El párrafo final declara común al procedimiento
de calificación, lo previsto en el Art.636 del CT
según el cual: “El presidente puede declarar
terminada la discusión cuando la corte se
considere suficientemente edificada. En el curso
de la discusión, o al finalizar ésta, los jueces
podrán solicitar de las partes o de una de ellas,
informaciones adicionales o aclaraciones sobre los
hechos, alegaciones de derecho o situaciones
relativas al caso discutido”.

5.- “La urgencia que, de por sí, reviste la solución
de este conflicto sui generis - se lee en la Exposición
de Motivos del CT de 1951-, hace indispensable
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la adopción de un procedimiento especial que
corresponda al interés social, directamente
afectado en los casos de huelgas o paro. Y es
este interés social, precisamente, el que se
toma en cuenta para someter la calificación
de la huelga o del paro a un procedimiento
que se aparta, no sólo de las características
comunes al ordinario y al sumario de los
tribunales de trabajo, sino a la regla del doble
grado de jurisdicción, y a la que supedita la
intervención de los tribunales a la demanda
de una de las partes”.

6.- Véase Arts. citados precedentemente.

Art.660.- “La corte pronunciará
sentencia dentro de los cinco días subsi-
guientes a la fecha en que termina la
audiencia. Si el conflicto es de derecho, la
sentencia de calificación debe decidir dicho
conflicto. Si es económico, se procederá
conforme al artículo 685.

La sentencia de calificación se notificará a
las partes en las cuarenta y ocho horas de
su fecha y no estará sujeta a ningún
recurso”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia
Comentarios, 2 - Huelga, 9-12
Doctrina, 3-8 - Otras decisiones, 13-14

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.627 del CT de
1951, al que se añadió que “si el conflicto es de
derecho, la sentencia de calificación debe decidir
dicho conflicto. Si es económico, se procederá
conforme al artículo 685”.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere a la sentencia de
calificación de las huelgas y los paros. Prevé el
plazo dentro del cual la corte apoderada debe
dictar sentencia y los aspectos que debe decidir.
Se refiere al carácter de esta sentencia y el plazo
para su notificación a las partes. La sentencia de
calificación de la huelga o el paro debe dictarse
dentro de los cinco días subsiguientes a la
terminación de la audiencia. Cuando el conflicto
es de derecho, la sentencia de calificación debe
decidir dicho conflicto. Si es económico, se
procederá conforme al Art.685 CT.

DOCTRINA

3.- Conforme a los Arts.660 y 685 del CT, dentro de
las cuarenta y ocho horas que siguen a la notificación
a las partes de la sentencia fundada en un conflicto
económico, el presidente de la corte designará los
árbitros que deben decidir sobre los planteamientos
económicos y condiciones de trabajo que separan a
las partes y que constituyen propiamente la causa
de su desavenencia. Por consiguiente, tanto el paro
como la huelga, sean legales o ilegales, culminan
conforme a la ley dominicana, con un arbitraje
obligatorio. Los árbitros designados por la corte (un
juez de la corte, un vocal por cada sector clasista:
trabajador y empleador), tendrán a su cargo,
después de un proceso que la ley establece, dictar
una sentencia o laudo arbitral que dirime el conflicto
económico. Esta sentencia o laudo arbitral produce
legalmente los efectos de un convenio colectivo, y
determina, definitivamente, las condiciones de
trabajo en la empresa, particularmente, el texto y
alcance de los puntos en desacuerdo que originaron
el conflicto.

5.- La sentencia de calificación será notificada a
las partes dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a su fecha. No está sujeta a ningún
recurso.

6.- Antes de la vigencia del CT de 1992, regía el
procedimiento previsto en la Ley 637 sobre
contratos de trabajo, cuyo Art.50 establecía que
el recurso de casación estaba abierto en todos los
casos contra las sentencias de los tribunales de
trabajo. Las disposiciones del Art.660 no estaban
vigentes.

7.- La frase “no estará sujeta a ningún recurso”,
debe entenderse por ningún recurso ordinario o
extraordinario. Por consiguiente, la sentencia de
calificación de los hechos y paros tiene carácter
definitivo, de cosa juzgada. No puede ser atacada
por la apelación, ni por la vía extraordinaria de la
casación.

8.- Véase artículos citados precedentemente.

JURISPRUDENCIA

Huelga

9.- Si bien el artículo 660 del Código de Trabajo
declara que la sentencia de calificación de una
huelga no es susceptible de ningún recurso, ello
es a condición de que la sentencia impugnada no
contenga ninguna violación a la Constitución de
la República, ni incurra en un error grave, un
exceso de poder o desconocimiento del derecho
de defensa de una de las partes. (Sent. 2
septiembre 1998, No.19, B.J.1054, p.436).
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10.- Cuando dispone el legislador que la
sentencia de calificación de una huelga no será
susceptible de ningún recurso, tomó en cuenta
que la huelga es un acontecimiento grave que
puede alterar la tranquilidad social y como tal su
solución debe estar sometida a procedimientos
ágiles e irrecurribles, para que sus efectos sean lo
menos traumatizantes posibles y la paz laboral
llegue a las empresas afectadas en el menor
término posible, con miras a lo cual se eliminan
todos los tipos de recursos ya fueren ordinarios o
extraordinarios. (Sent. 11 agosto 1999, B.J.1065,
p. 493 CODETEL Vs.Sindicato de Trabajadores
Telefónicos).

11.- La prohibición del recurso de casación alcanza
a las sentencias que se dicten sobre incidentes en
materia de huelga (Sent. 11 de noviembre 1966,
B.J.672, p.2197).

12.- El recurso de casación dirigido contra una
sentencia de calificación de huelga no puede ser
admitido. (Sent. 2 marzo 1964, B.J.644, p.393-
396).

Otras decisiones

13.- No tan sólo la sentencia que califica la huelga
no está sujeta a ningún recurso, sino también toda
decisión que sea tomada por un tribunal en el
curso de un proceso de calificación de huelga,
aún cuando no decidiere el fondo del asunto.
(Sent. del 31 de mayo del 1999 del B. J. 1060, pp
1022-1023).

14.-  El hecho de que el despido de un
trabajador se haya efectuado con anterioridad
a la sentencia de calificación de una huelga,
no implica que la huelga calificada y el despido
carezcan de relación, pues esa vinculación la
determinan las causas invocadas por el
empleador para poner fin al contrato de
trabajo. (Sent. del 9 de junio de 1999, B. J.
1063, p. 907).

Art.661.- “En los casos de huelga o paro
declarados en violación de lo prescrito por
los artículos 403, 406 y 407, la corte de
trabajo competente para su calificación
puede proceder a ésta a solicitud de parte
o de la Secretaría de Estado de Trabajo, y
aún de oficio, dentro de los cinco días de
conocer la existencia de la huelga o del
paro.

Cuando actúe en virtud de solicitud,
bastará que el solicitante afirme la
existencia del estado de huelga o paro”.

INDICE

Antecedentes, 1  Doctrina, 3-6

Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.628 del CT de
1951, con una adaptación al cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere a los casos de huelgas
o paros declarados en violación a la ley. En estos
casos, la corte puede ser apoderada a petición de
parte por la SET y aún de oficio, dentro de los
cinco (5) días de conocer la existencia de la huelga
o el paro.

DOCTRINA

3.- Generalmente el apoderamiento proviene de
instancia elevada por el empleador. La SET no
acostumbra a solicitar la calificación; sólo lo ha
hecho una vez durante el Gobierno del Triunvirato.
La corte tampoco ha ejercido hasta ahora su
facultad de apoderarse de oficio para la
calificación de una huelga de trabajadores o de
un paro patronal.

4.- El párrafo final establece que en estos casos,
cuando la corte actúa en virtud de solicitud,
bastará que el solicitante afirme la existencia del
estado de huelga o paro. En la práctica, el
solicitante se provee de una certificación de la SET,
donde consta si los trabajadores en huelga han
cumplido o no con los requisitos y formalidades
previstas en las disposiciones del Art.407 del CT.

5.- Todavía no se ha producido en RD el primer
paro patronal.

6.- Véase Arts.403, 406, 407 y 658 del CT.

Art.662.-  “El auto del presidente de la
corte con que se inicie la intervención de
ésta, se sujetará a lo prescrito por el
artículo 683.

La corte procederá conforme a lo dispuesto
en los artículos 659 y 660".

INDICE

Antecedentes, 1 Comentarios, 2-4
Jurisprudencia, 5
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.629 del CT de
1951, con una adaptación al cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere al auto del Presidente
de la Corte y establece que con este auto se inicia
la intervención de la Corte. Dispone asímismo que
dicho auto se sujetará a lo previsto en el Art.683
del CT, según el cual el presidente en un plazo de
veinticuatro (24) horas, previa solicitud, dictará el
auto que ordenará: 1) la reanudación de los
trabajos dentro de los cuatro días; y 2) la citación
de las partes ante la corte, para el día y la hora
fijada en dicho auto para la calificación de la
huelga o el paro. La solicitud debe acompañarse
de las pruebas correspondientes.

3.- El párrafo final establece que en estos casos
(huelga o paro declarados conformes o en

violación de los Arts.403, 406 y 407), la corte
procederá con arreglo a lo previsto en los Arts.659
y 660 del CT, relativos a la audiencia y la sentencia
de calificación. Dicho de otro modo, el
procedimiento es común e independiente de la
forma de declaratoria de la huelga o el paro.

4.- Véase comentarios a los Arts. precitados.

JURISPRUDENCIA

5.- Es de principio que todo el que tiene un interés
legítimo puede recurrir a la justicia para
salvaguardarlo; que a pesar de que como
consecuencia de un embargo conservatorio o
ejecutivo la posesión de la cosa embargada puede
ser trasladada a otra persona, el embargado
mantiene la propiedad de la misma y en esa
condición le preocupa la preservación del bien
embargado y el uso que se le pudiere dar, mientras
dure el proceso iniciado con el embargo de que
se trate;(Sentencia del 9 de mayo del 2001, B. J.
804, p.803-804).
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CAPITULO IV

DE LA EJECUCIÓN DE LA
SENTENCIA

Art.663.- “La ejecución por vía de
embargo de la sentencia de los tribunales
de trabajo, compete al tribunal de trabajo
que dictó la sentencia, y se regirá por el
procedimiento sumario previsto en este
Código y, supletoriamente, por el derecho
común, en la medida en que no sea
incompatible con las normas y principios
que rigen el proceso en materia de
trabajo.

En el embargo inmobiliario, regirán los
artículos 149, 150, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 y
166 de la Ley de Fomento Agrícola
No.6186, de fecha 12 de febrero de 1963.

En el embargo retentivo, el tercero embar-
gado pagará en manos del ejecutante el
importe de las condenaciones, a presenta-
ción de sentencia con autoridad irrevo-
cable de la cosa juzgada. Para tales fines,
el ejecutante se proveerá de una copia
certificada por el tribunal que dictó la
sentencia”.

INDICE

Antecedentes, 1-2 - Del embargo retentivo, 8-11
Disposiciones - Del embargo ejecutivo, 12-16
Reglamentarias, 3 - Del embargo inmobiliario, 17-18
Comentarios, 4 Jurisprudencia, 19-22
Doctrina, 5-7 - Ultimas decisiones

    (recientes), 23-36

ANTECEDENTES

1.- Los textos que comprenden el Título IX, del
Capítulo IV, del Libro Séptimo, titulado “De la
ejecución de la sentencia” (Arts.663 al 673) son
nuevos.

2.- El Art.663 que inicia el citado Capítulo IV,
del Título IX, tiene un precedente en el Art.668
del CT de 1951 cuyo texto era el siguiente: “La
ejecución por vía de embargo de las sentencias
de los tribunales de trabajo compete a los
tribunales ordinarios”. Se trata del único texto
legal que sobre ejecución de sentencias de
trabajo establecía el ci tado código. Por
consiguiente, lo demás estaba sujeto a las
disposiciones de Derecho Común. La Ley 637,

sobre contratos de trabajo, nada disponía con
relación a la ejecución de las sentencias de los
tribunales de trabajo.

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS

3.- El Art.94 del Reglamento 258-93 para la
aplicación del CT de 1992, establece que: “La
sentencia con autoridad irrevocable de la cosa
juzgada de que trata el párrafo tercero del artículo
663 del Código de Trabajo es la sentencia que
pronunció las condenaciones”.

COMENTARIOS

4.- Durante la tramitación del anteproyecto del
CT de 1992, una parte del sector empresarial
comentó que este texto legal era inaceptable, y
que la aprobación de este artículo conllevaría “que
las empresas estén constantemente con una
espada de Damocles sobre sus cabezas. Que
puedan ser liquidadas por cualquier acción regular
o irregular, pero más que todo, el procedimiento
sería en perjuicio de la mayoría de los trabajado-
res. La legislación de otros países consultados, aún
los más radicales, posibilitan que las medidas de
ejecución de las sentencias tengan todas las
posibilidades de ser revisadas por el bien de la
producción del país. El mismo artículo cae en una
posición de infantilismo ya que concede al mismo
juez que dictó la sentencia, poderes para que
tenga el poder de ejecutar la misma. Recuérdese
que el juzgado de trabajo es unipersonal, es un
sólo juez el que dicta la sentencia. El artículo quiere
decir que la misma persona que dió la sentencia
le compete la ejecución. Es necesaria la
eliminación de este artículo o su transformación y
que la ejecución quede a cargo de otro tribunal
unitario o de trabajo, pero colegiado. La mención
de los procedimientos en caso de embargo
inmobiliarios y retentivos es el clímax de la posición
de acabar con la empresa y los centros de empleo.
Un artículo de esa naturaleza crea pánico para la
inversión extranjera”.

DOCTRINA

5.- El CT, afirma Germán Mejía (Los Proce-
dimientos Ejecutorios en el Código de Trabajo de
1992, V Congreso Nacional de Derecho de
Trabajo, Santo Domingo, 1993, pp.23-25), “tiene
el mérito no sólo de viabilizar el funcionamiento
de los tribunales de trabajo, sino también de
atribuir a éstos la competencia en todos los
asuntos que tengan que ver con las ejecuciones
de los créditos laborales. Los nuevos tribunales
de trabajo tienen competencia para prescribir
medidas conservatorias (Art.667) y dirimir las
contestaciones que surjan a causa de las
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ejecuciones provisionales y los litigios derivados
de las mismas (Arts.127 al 141, Ley 834 de 1978
y Art.668 CT) y para dirimir las contestaciones en
materia propiamente ejecutorias (Art.666). Esa
competencia está repartida entre el Juzgado de
Trabajo, la Corte de Trabajo y el Presidente de
ésta última, como juez único de los referimientos,
y comprende, tanto las medidas conservatorias
como las propiamente ejecutorias”. Germán Mejía
afirma también que las vías de ejecución giran,
principalmente, “alrededor del sujeto activo de la
ejecución, que es el acreedor; del sujeto pasivo,
que es el deudor; del objeto, que está constituído
por los bienes; de la causa, que está constituída
por el crédito y de los títulos que les sirven de
fundamento y los cuales varían, según se trate de
medidas conservatorias y de medidas ejecutorias”.
En materia de trabajo, el sujeto activo o pasivo,
pueden serlo indistintamente el empleador o el
trabajador, pero generalmente la calidad de
acreedor corresponde al trabajador, razón por
la cual en los procedimientos ejecutorios en
materia de trabajo el sujeto activo es el
trabajador.

6.- Con anterioridad al CT de 1992, cuando los
derechos del trabajador eran reconocidos por
sentencias firmes con carácter de cosa juzgada,
la ejecución de dichas sentencias era de la
competencia de los tribunales ordinarios mediante
un procedimiento lento y costoso, lleno de
nulidades, donde era obligatorio el ministerio de
abogado. Esto desaparece con las disposiciones
de los Arts.663 y siguientes del CT.

7.- El Art.663 contiene una variedad de
disposiciones: a) Otorga competencia al tribunal
de trabajo que dictó la sentencia para la ejecución
de ésta por vía de embargo. b) Dispone que el
procedimiento sumario previsto en el CT, es el
procedimiento aplicable; que el Derecho Común
tiene carácter supletorio “en la medida en que no
sea incompatible con las normas y principios que
rigen el proceso en materia de trabajo”. c)
Establece también disposiciones especiales sobre
el embargo inmobiliario y el embargo retentivo
en materia de trabajo. Sobre éste último elimina
de modo expreso el proceso de la demanda en
validez del embargo retentivo, al disponer que el
tercer embargado pagará en manos del ejecutante
el importe de las condenaciones, a presentación
de la sentencia con autoridad de cosa juzgada.
Por consiguiente, practicado un embargo preven-
tivo, bastará presentar al ejecutante los
documentos que establezcan el carácter de cosa
juzgada de dicha sentencia para que el tercer
embargado esté en la obligación de pagar el
importe del embargo. En cuanto al embargo
inmobiliario, se dispone la aplicación de
determinados textos legales de la Ley de Fomento
Agrícola de 1963.

Del embargo retentivo

8.- Todo empleador o trabajador provisto de un
título ejecutorio, de una sentencia aún apelada,
o de un reconocimiento de deuda con autorización
del tribunal, puede trabar embargo retentivo en
perjuicio del deudor.

9.- El procedimiento aplicable es el sumario del
CT. Por consiguiente, si el persiguiente no está
provisto de un título ejecutorio, debe dirigir un
escrito al tribunal y obtener la debida autorización.
El juez autorizará por auto la medida conservato-
ria, fijando la audiencia para su validación.
Cuando se tiene una sentencia del tribunal de
primer grado que ha sido apelada, se sigue el
mismo procedimiento, porque la ejecución por vía
de embargo de las sentencias de trabajo se rige
por el procedimiento sumario. Cuando se tiene
una sentencia irrevocable, y se ha practicado
previamente el embargo, el persiguiente sólo tiene
que presentar la sentencia con autoridad de cosa
juzgada al tercero embargado. Para tales fines,
el ejecutante se proveerá de una copia certificada
por el tribunal que dictó la sentencia (Art.663 del
CT).

10.- El embargo retentivo está sometido al doble
grado de jurisdicción y al recurso extraordinario
de la casación. Cuando se trata de la ejecución
de la sentencia, está exento de la conciliación.
No hay nulidades de procedimiento. La medida
conservatoria del embargo retentivo podrá ser
suspendido o paral izado a pet ic ión del
ejecutante.

11.- Transcurrido un mes sin que el ejecutante haya
intimado la continuación del procedimiento, el
tribunal requerirá a éste que manifieste, en el
término de cinco días, si la ejecución ha de seguir
adelante y solicite lo que a su derecho convenga,
con la advertencia de que transcurrido este plazo
se archivarán provisional o definitivamente las
actuaciones del caso. En la práctica, el persiguiente
provisto de una sentencia de primer grado embarga
retentivamente en manos del tercero y luego
denuncia el embargo a la contraparte y apodera
al tribunal de trabajo para la validación del
embargo. Las dificultades de la ejecución de dicha
sentencia pueden plantearse ante el Presidente de
la Corte de Trabajo como Juez de los Referimientos,
quien está facultado para ordenar todas las
medidas que no colindan con el fondo ni con
ninguna contestación seria o que justifiquen la
existencia de un diferendo. Pero el fondo del asunto
compete al tribunal que dictó la sentencia.

Del embargo ejecutivo

12.- Según enseña Germán Mejía (ponencia
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cit.p.29-30), “en el derecho común, los
procedimientos ejecutorios no son judiciales, sino
extrajudiciales, y en los casos en que los tribunales
actúan, lo hacen como órganos de supervisión,
como ocurre en el embargo inmobiliario y en el
embargo de renta, y en consecuencia, sus
decisiones no son verdaderas sentencias. Sólo
cuando surgen dificultades dichos procedimientos
se convierten en judiciales y son de la competencia
de los tribunales ordinarios, por la ausencia, entre
nosotros, de tribunales especializados en materia
ejecutoria. Esas dificultades, cuando se trata de
embargos ejecutorios mobiliarios, son sometidas
ordinariamente mediante acciones llamadas a
recorrer el doble grado de jurisdicción,
independientemente del tribunal que haya dictado
la sentencia, en razón de que el Art.472 del
Código de Procedimiento Civil es inaplicable a las
ejecuciones por vía de embargos, recibiendo
excepciones, sólo por disposición expresa de la
ley, como es el caso de los incidentes en materia
de embargo inmobiliario”.

13.- Apartándose del derecho común, el Art.663
del CT, da competencia al tribunal de trabajo que
dictó la sentencia para conocer de sus ejecución
por vía de embargo, sujeto al procedimiento
sumario. Pero, el mismo texto legal prevé que el
derecho común se aplica supletoriamente, en la
medida que no sea incompatible con las normas
y principios que rigen el proceso en materia
laboral.

14.- El Presidente de la Corte de Trabajo como
Juez de los Referimientos está facultado para dictar
“las medidas conservatorias siempre que se
impongan para evitar un daño inminente o para
hacer cesar una perturbación manifiestamente
injusta o ilícita”. Pero el conocimiento del fondo
de la ejecución por vía de embargo corresponde
al tribunal que dictó la sentencia, sujeto al doble
grado de jurisdicción.

15.- Basado en que en el derecho común, los
embargos “se ejecutan por actos extrajudiciales y
no por demanda”, que “en las materias enume-
radas en el último párrafo del artículo 487....no
se encuentra la relativa a la ejecución de la
sentencia por vía de embargo”, Germán Mejía
concluye “en el sentido de que los procedimientos
para trabar los embargos que tienen su causa en
los créditos laborales, se regirán por el derecho
común; que además, el CT es mudo sobre el
procedimiento ejecutorio de los créditos laborales,
los procedimientos aplicables al embargo
conservatorio de muebles y al embargo ejecutivo”
(ponencia cit., p.33). Pero, Germán Mejía silencia
que, si bien en el Art.487 no se incluye la ejecución
de las sentencias por vía de embargo entre los
asuntos regidos por el procedimiento sumario, el
Art.663 del CT lo consagra de modo expreso y

dispone además, la aplicación supletoria del
derecho común. El CT de 1992 ha derogado, en
lo que a la ejecución por vía de embargo de las
sentencias de trabajo se refiere, la competencia y
el procedimiento de derecho común, y lo ha hecho
expresamente. Por tanto, no cabe sostener
jurídicamente la aplicación del derecho común en
estos y otros aspectos que riñen con los objetivos
y principios que informan el Derecho Procesal del
Trabajo. De aceptarse el criterio de Germán Mejía,
se incurriría en una involución y se caería en la
injusticia del Art.668 del CT de 1951.

16.- Bajo ningún concepto o perspectiva es justo
que, cuando el derecho es discutido, el
procedimiento y la competencia sean las de
trabajo (un procedimiento simple, rápido, gratuito,
donde no es obligatorio el ministerio de abogado,
etc.), pero cuando el derecho es ya reconocido
por sentencia irrevocable con autoridad de la cosa
definitivamente juzgada, la competencia y el
procedimiento sean los de derecho común (largos,
complicados y costosos).

Del embargo inmobiliario

17.- El embargo inmobiliario fundado en una
sentencia de un tribunal de trabajo, se rige por
las disposiciones de los Arts.149 al 166 de la Ley
de Fomento Agrícola No.6887 del 12 de febrero
de 1966 (Art.663 del CT). Consecuentemente, rige
el procedimiento siguiente: 1) El acreedor (trabaja-
dor o empleador) notificará un mandamiento de
pago en la forma prevista y con las especifica-
ciones de los incisos 3, 5 y 6 del Art.673 del Código
de Procedimiento Civil, encabezado por una copia
certificada de la sentencia de trabajo; 2) El alguacil
actuante estará provisto del poder prescrito en el
Art.556 del Código de Procedimiento Civil; 3)
Dentro de los veinte días de su fecha, el citado
mandamiento de pago se transcribirá en la
Conservaduría de Hipotecas del Distrito Nacional
o del lugar donde radiquen los bienes hipoteca-
dos. Si se trata de terrenos registrados, la
inscripción del mandamiento se hará en la Oficina
del Registrador de Títulos, de acuerdo a la Ley de
Registros de Tierra; 4) En los plazos citados
precedentemente, según los casos, el persiguiente
depositará el pliego de condiciones en el tribunal
de trabajo que deba conocer de la venta; 5) A
falta de pago, en los quince días siguientes a la
notificación del mandamiento de pago y dentro
de los treinta días después de la transcripción de
dicho mandamiento, se publicarán tres anuncios
en uno de los periódicos de circulación nacional
a diez días de intervalo. Dichos anuncios
contendrán las menciones prescritas por el Art.696
del Código de Procedimiento Civil; 6) Todos los
anuncios judiciales relativos a la venta se
publicarán en el mismo periódico. Un ejemplar
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certificado que contenga el anuncio justificará su
publicación; 7) Un extracto igual al publicado se
fijará por ministerio de alguacil, en la puerta del
tribunal en el cual se efectuará la subasta; 8) El
primer aviso será denunciado en la octava al
deudor y a los acreedores inscristos, en el domicilio
elegido por ellos en la inscripción, con intimación
de tomar comunicación del pliego de condiciones;
9) Quince días por lo menos, después de las
formalidades precedentemente indicadas, en la
fecha que el persiguiente determine, se procederá
a la venta en pública subasta de los inmuebles
indicados en el mandamiento de pago, en
presencia del deudor o debidamente citado, ante
el tribunal de trabajo competente; 10) El
mandamiento, los ejemplares del periódico que
contiene las inserciones, los procesos verbales de
fijación de edictos, la intimación de tomar
comunicación del pliego de condiciones y de asistir
a la venta, serán anexados al proceso verbal de
adjudicación; 11) Conforme al Art.159 de la Ley
sobre Fomento Agrícola, “los reparos y
observaciones serán consignados en el pliego de
condiciones ocho días a lo menos antes de la
venta. Estos contendrán constitución de abogado,
en cuyo domicilio se elegirá domicilio de derecho,
todo a pena de nulidad”. La “pena de nulidad” y
la obligatoriedad del ministerio de abogado
previstos en dicho texto legal, se apartan de las
normas y principios del derecho procesal del
trabajo. A primera vista, se podría afirmar que se
trata de una excepción que el legislador ha
estatuído, en interés de la defensa del deudor,
dado que el Art.663 que establece la competencia
del tribunal de trabajo y la aplicación del
procedimiento sumario del CT, a las ejecuciones
de las sentencias por vía de embargo, de los
tribunales de trabajo, es el mismo texto que
consagra que en el embargo inmobiliario están
los artículos tales y cuales de la Ley de Fomento
Agrícola, entre los cuales está el Art.159 de dicha
ley. La idea de que se trata es una excepción a la
regla general en interés de garantizar el derecho
de defensa del deudor perseguido, se robustece
con los términos del Art.673 del CT, según el cual,
en todo lo no previsto en este título (De la
ejecución de las sentencias de los tribunales de
trabajo) regirá el derecho común, excepto en
cuanto a la competencia y el procedimiento
sumario del CT. La nulidad y la obligatoriedad del
ministerio de abogados de que se trata, están
autorizados o previstas expresamente en el
Art.663 del CT, al incluir éste el Art.159 de la citada
Ley sobre Fomento Agrícola entre las reglas sobre
el embargo inmobiliario fundado en sentencia de
los tribunales de trabajo. Pero todo este
razonamiento se cae debido a las disposiciones
del Art.664 según las cuales “la ejecución de la
sentencia se llevará a efecto sin nulidades de
procedimiento”, y a que la nulidad procesal es
contraria “a las normas y principios que rigen el

Derecho del Trabajo”, reiterados y establecidos
en el procedimiento de ejecución de las sentencias
laborales; 12) Si en la época de la transcripción
del mandamiento existe un embargo anterior
practicado a requerimiento de otro acreedor, el
persiguiente puede, hasta el depósito del pliego
de condiciones, y después de un simple acto
notificado al abogado persiguiente, hacer
proceder a la venta según el modo indicado en
los artículo precedentes; 13) El tribunal de trabajo
apoderado, si el persiguiente se opone, no
acordará ningún reenvió de la adjudicación, sin
embargo, se podrá, a petición de parte interesada,
aplazar por una sola vez hasta por quince días la
adjudicación por causas graves debidamente
justificadas; 14) En caso de negligencia por parte
del persiguiente, el acreedor embargante tiene el
derecho de continuar sus persecuciones; 15) En
la octava de la venta, el adquiriente estará
obligado a pagar, a título provisional, en manos
del persiguiente, el monto del capital e intereses
debidos. Después de los plazos para una nueva
puja, el sobrante del precio debe ser entregado
al persiguiente hasta concurrencia de lo que se le
daba, no obstante todas las oposiciones,
contestaciones e inscripciones de los acreedores
del prestatario, salvo, su acción en repetición si el
persiguiente había sido indebidamente pagado
en su perjuicio; 16) La puja tendrá lugar conforme
a los artículos 705 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil. Si la venta se opera por lotes
o si hay varios adquirientes no cointeresados, cada
uno de ellos no está obligado aún hipotecaria-
mente, frente al persiguiente más que hasta
concurrencia de su precio; 17) Cuando haya lugar
a falsa subasta se procederá según el modo
indicado en los Arts.149 y siguientes de la Ley
sobre Fomento Agrícola; 18) Aún cuando los
inmuebles cuya venta se persigue estuvieran
dados en inquilinato o en arrendamiento y si el
persiguiente lo solicitare, se designará un
secuestrario por el juez de trabajo, en la forma
de los referimientos. Si el persiguiente no hiciera
tal solicitud, aquél contra quien se procede o los
inquilinos o arrendatarios, en su caso, quedarán
en posesión de dichos inmuebles hasta la venta.
En el caso a que se refiere el número anterior, el
persiguiente podrá requerir de los inquilinos o
arrendatarios el pago de los alquileres o
arrendamientos hasta la fecha de la venta. A partir
del requerimiento hecho por el persiguiente, sólo
se consideran como liberatorios los pagos de los
alquileres y arrendamientos que los inquilinos o
arrendatarios hicieren en manos del persiguiente.
En caso de falta por parte de los inquilinos o
arrendatarios, de cumplir sus obligaciones como
tales, el persiguiente podrá ejercer contra ellos
todos los derechos y acciones del locador o
arrendador.  “Pero el criterio de los jueces es otro,
dando preferencia a las nulidades del derecho
común sobre las disposiciones del Art.664.
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18.- Resumiendo:

Según el artículo 663 del Código de Trabajo y la
Ley sobre el fomento agrícola No. 6186, el
Embargo inmobiiario está sujeto a las siguientes
reglas:

a) Notificar al deudor un mandamiento de pago
de los valores dentro del plazo de 15 días, el
mandamiento de pago se convertirá de pleno
derecho en embargo inmobiliario (Art. 149)

b) A falta de pago de los valores adeudados del
plazo de 15 días, el mandamiento de pago
se convertirá de pleno derecho en embargo
inmobiliario (Art. 149)

c) Dentro de los 20 días de su fecha, este
mandamiento se inscribirá en la Conserva-
duría de Hipoteca del Distrito Judicial donde
radiquen los bienes hipotecarios (Art. 150)

e) Dentro de los 10 días que siguen a los plazos
indicados en este artículo, el persiguiente
depositará el pliego de condiciones en el
tribunal que deba conocer de la venta. (Art.
150).

f) A falta de pago de los valores adeudados
dentro del plazo de los 15 días siguientes a
la notificación del mandamiento de pago
dentro de los 30 días después del depósito
del pliego, de condiciones, el persiguiente
hará publicar un anuncio en uno de los
periódicos de circulación nacional. Este
anuncio contendrá las menciones  del Art.
696 del Código de Procedimiento Civil. (Art.
153)

g) El aviso mencionado en el Art. 153 será
denunciado en la octava al deudor y a los
acreedores inscritos, con intimación de tomar
comunicación del pliego de condiciones (Art.
156)

h) Los reparos y observaciones al pliego de
condiciones serán consignados 8 días antes
de la venta. El tribunal será apoderado de la
contestación del acta de abogado.

i) Estos reparos mencionados anteriormente
contendrán constitución de abogados, todos
a pena de nulidad. (Art. 159)

j) Quince días a lo menos después del
cumplimiento de estas formalidades, se
venderán los inmuebles en presencia del
deudor ante el tribunal de la situación de los
bienes (Art. 157).

k) No se acordará ningún reenvío de la
adjudicación, a menos que las dos partes lo
acepten, de todas maneras, se hará un
anuncio en uno de los periódicos de
circulación nacional con 10 días por lo menos,
en la forma señalada en el artículo 153 de
esta ley, de antelación a la nueva fecha de
venta. (Art. 161).

l) Si al momento de la inscripción del
mandamiento existe un embargo anterior
practicado a requerimiento de otro acreedor,
el persiguiente podrá proceder normalmente
después de enviar un acto al abogado del
otro acreedor. (Art. 160)

m) En caso de negligencia del embargante, el
acreedor embargante tiene el derecho de
continuar sus persecuciones. (Art. 162)

n) En la octava venta, el adquiriente estará
obligado a pagar el montaje del capital e
intereses debidos, a título provisional, en la
caja del persiguiente. Después de los plazos
para una nueva puja, el sobrante del precio
debe ser entregado en la dicha caja hasta
concurrencia de lo que se deba, no obstante
todas las oposiciones de los acreedores del
prestatario (Art. 163).

ñ) La puja tendrá lugar conforme a los Arts. 705
y siguientes del Código de Procedimiento
Civil, que dicen que:

• Las pujas se harán por ministerio de
abogado y en audiencia pública. (Art.
705);

• Todo subastador está obligado a depositar
en secretaría, antes de iniciarse la
subasta, la garantía requerida por el
pliego de condiciones, y no se cobrarán
honorarios de ninguna clase por las
sumas así depositadas (Art. 705);

• No se podrá hacer la adjudicación sino
después de haber transcurrido tres
minutos de iniciada la subasta (Art. 706);

• El abogado que hubiere hecho la última
postura estará obligado a declarar
inmediatamente  quien es el adjudicatorio
de los bienes y a presentar la aceptación
cuando fuere un tercero el adjudicatario,
o el poder de el que esté provisto, el cual
quedará anexo a la minuta de su decla-
ración. Si no hiciere esta declaración en
tiempo indicado, este abogado podrá ser
sometido por el persiguiente o uno de los
acreedores inscritos o la parte embargada
a la acción de la Suprema Corte de
Justicia (Art. 707).

• Dentro de los ocho días siguientes al de
la adjudicación, cualquier persona podrá
ofrecer no menos de un 20% sobre el
precio de la primera adjudicación y sobre
este nuevo precio se procederá a subastar
(Art. 708);

• Para que esta nueva puja pueda ser
acptada, es necesario depositar en la
secretaría del tribunal, junto con la
petición, la suma total ofrecida como
nuevo precio y notificarlo el mismo día al
adjudicatario, a los acreedores inscritos y
al embargado (Art. 710).
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• Cumplidas estas tres formalidades, el juez
dictará auto en el término de tres días,
indicando el día en que tendrá lugar la
nueva adjudicación. El secretario del
tribunal hará conocer, por aviso publicado
en la prensa, esa nueva fecha, que no
podrá ser más de quince días de aquel
en que fue dictado el auto. Se procederá
en esta subasta como en la anterior, y en
ningún caso habrá lugar a otra nueva puja
(Art. 710);

• No podrán hacerse posturas por los
miembros del tribunal ni por el embarga-
do, a pena de nulidad de la adjudicación
y de daños y perjuicios. El abogado del
persiguiente no podrá ser personalmente
adjudicatario, ni hacer puja ulterior, a
pena de nulidad de la adjudicación o de
la nueva puja y de pago de daños y
perjuicios en favor de todas las partes (Art.
711).

• La sentencia de adjudicación será la copia
del pliego de condiciones, y ordenará al
embargado abandonar la posesión de los
bienes, tan pronto como se le notificara
la sentencia (Art. 712). ‘

• La sentencia de adjudicación no se
entregará al adjudicatario sino a cargo
de que presente al secretario la constancia
de haber satisfecho el saldo de las costas
ordinarias del procedimiento y la prueba
que ha cumplido las condiciones del
pliego. Si el adjudicatario dejare de hacer
estas justificaciones dentro de los 10 días
siguientes al de la adjudicación, se le
apremiará por la vía de la falsa subasta,
sin perjuicio de las demás vías de derecho
(Art. 713).

• Los gastos del procedimiento se pagarán
por privilegio, del importe de la venta,
cuando fueren extraordinarios, y así se
hubiere ordenado por la sentencia de
adjudicación (Art. 714).

• Ninguna nulidad podrá ser pronunciada
en los casos en que, a juicio del tribunal
no se lesionare el derecho de defensa
(Art. 715).

• Sólo a la persona o en el domicilio de la
parte embargada se notificará la
sentencia de adjudicación y de ella se
debe hacer mención al margen de la
transcripción del embargo a diligencia del
adjudicatario. (Art. 716);

• La adjudicación, no transmite al adjudica-
tario más derechos a la propiedad, que
los que tenía el embargado. No obstante,
nadie podrá turbar al adjudicatario en el
goce de la propiedad en una demanda
en resolución, cuyo fundamento sea la

falta de pago del importe de las antiguas
enajenaciones, a menos que se hubiere
notificado, antes de la adjudicacón, en la
secretaría del tribunal ante el que se ha
procedido la venta. Si la demanda se ha
notificado en tiempo oportuno la
adjudicación debe suspenderse y el
tribunal tiene que fijar el plazo en el que
esté obligado el vendedor a terminar la
instancia en resolución,. Si el plazo vence
antes de que la demanda en resolución
haya sido definitivamente juzgada, se
pasará a la adjudicación. La sentencia de
aqdjudicación debidamente transcrita
extinguirá las hipotecas, y los acreedores
no tendrán ya más acción que sobre el
importe de la venta (Art. 717).

• Si hay varios adquirientes no cointere-
sados, cada uno de ellos no está obligado
aún hipotecariamente al persiguiente,
más que hasta concurrencia de su precio
(Art. 165).

• Si hay falsa subasta se procederá normal-
mente conforme a los Articulos 149 en
adelante de esta Ley. (Art. 166)

JURISPRUDENCIA

19.- Cuando se trata de condenaciones comunes
a dos condenados, el cumplimiento de uno de
ellos en la ejecución de las obligaciones que les
impuso la sentencia, libera al otro frente a los
demandantes. (Sent. 25 marzo 1998, No.47,
B.J.1048, p.579).

20.-  La SCJ ha juzgado (Sent. del 27 de enero de
1984, B.J.878, p.166) que: “el tercero a quien se
notifica una oposición o tercero embargado, por
asimilación, no es juez de la validez de la
oposición, ni tiene que apreciar su mérito o buen
fundamento y en virtud, tanto por extensión del
Art.1241 del Código Civil, por analogía con el
embargo retentivo en cuanto a los efectos de la
indisponibilidad de los bienes, como por los Arts.
1944 del mismo Código, ó 32 de la Ley 2859,
sobre Cheques, si se trata de un depositario o de
un banco, dicho tercero no incurre en responsa-
bilidad, si en caso de una oposición rehusa el pago
en depósito, aún cuando la oposición fuera
irregular o no estuviera justificada, hasta que no
se le haya presentado su levantamiento judicial o
amigable, señalando a este respecto; que este
tercero juega un papel pasivo y que, por tanto, no
es a él sino al embargado a quien corresponde
promover la acción de levantamiento de la
oposición”.

21.- No constituye un asentimiento de la sentencia
impugnada, sino un medio de defensa, el hecho
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de sostener en la audiencia de validez del
embargo practicado en ejecución de la sentencia
impugnada, que dicho embargo era nulo porque
el crédito que le servía de base no era líquido.
(Sent. 27 octubre 1965, B.J.659, p.686).

22.- Véase Art.644 del CT.

Ultimas decisiones (recientes)

23.- La ejecución por vía de embargo de las
sentencias de los tribunales de trabajo compete
al tribunal que dictó la sentencia y el procedimieno
aplicable es el procedimiento sumario, exento de
la conciliación; el derecho común se aplica
supletoriamente y en la medida en que no sea
incompatible con las normas y principios que rigen
el proceso en materia de trabajo. (Sent. del 16 de
enero del 2002, B. J. 1094, p. 510).

24.- La obligación que el  artículo 663 del CT
pone a cargo del tercer embargado de pagar en
manos del ejecutante el importe de las
condenaciones a presentación de una sentencia
con autoridad irrevocable de cosa juzgada, no
impide al embargante recurrir por ante el tribunal
que dictó la sentencia para que éste disponga el
pago del monto del embargo, cuando por
cualquier circunstancia no se produce ese pago
en forma directa, lo que constituye una acción en
ejecución de sentencia que en el caso del embargo
retentivo tiene los mismos efectos que la demanda
en validez del derecho común. (Sent. del 16 de
enero del 2002, B. J. 1094, pp. 510-511).

25.- Cuando la sentencia que se pretende ejecutar
es dictada por una Corte de Trabajo dividida en
salas por aplicación combinada de los artículo 663
y 706, que hace común  al Presidente de la Corte
de Trabajo, las atribuciones del Presidente del
Juzgado de Trabajo, entre las que se encuentran
las ejecuciones de las sentencias, el tribunal
competente para conocer de las demanda de que
se trata es el Presidente de la Corte de Trabajo.
(Sent. del 16 de enero del 2002, B. J.1094, p.511).

26.- Que la competencia del tribunal de alzada
para conocer de la ejecución de la sentencia no
constituye una violación al doble grado de juris-
dicción, en visa de que éste se basa en principios
de derecho y no en cánones constitucionales,
permitiendo al legislador establecer excepciones
sobre el mismo, lo que ocurre cuando el artículo
663 del Código de trabajo otorga facultad a las
cortes de trabajo para conocer de la ejecucion de
las sentencias que ellas han dictado.  (Sent. del
16 de enero del 2002, B. J. 1094, p. 511).

27.- La competencia de  la jurisdicción civil para
conocer de la acción en liquidación de una póliza

en garantía de un crédito laboral no es pertinente
en razón de que el tribunal competente para
conocer de la ejecución de la sentencia que dió
ganancia de causa a los trabajadores corresponde
al tribunal que dictó la misma, siendo la póliza
aportada por el empleador para obtener la
suspensión de la ejecución de dicha sentencia un
accesorio del crédito garantizado, es lógico y
correcto deducir que la jurisdicción laboral
también deviene competente para reconocer de
la liquidación de la referida póliza de garantía,
por cuanto el referido crédito se ha hecho exigible
en virtud de que la sentencia que lo contiene tiene
la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada;
lo antes expuesto se fundamenta en un principio
inmanente de  derecho según el cual, lo accesorio
sigue la suerte de lo principal. (Sent. del 16 de
enero del 2002, B. J. 1094, p. 511).

28.- “La demanda en validez de embargo
retentivo, es una demanda en ejecución de
sentencia”. (Sent. No. 5 del 16 de Enero del 2002
B.J. 1094, p. 510).

29.- “El hecho de que una parte gananciosa haya
efectuado un embargo retentivo sobre bienes
muebles de su contraparte, no impide al juez de
los referimientos ordenar las suspensión de la
sentencia de que se trate a cambio del deposito
de dicha fianza, pues con ello se logra impedir
que dicho embargo se torne ejecutorio con la
finalidad de forzar la conclusión del litigio”.
(Sent. No. 31 del 26 de julio 2003, B.J. 1112,
p. 1196).

30.- “Para ordenar la devolución de un bien
embargado es preciso que previamente el tribunal
se pronuncie sobre el embargo de que fue objeto
dicho bien, indicando si el mismo se mantiene, se
reduce o se levanta y  las razones por las que se
adopta la medida”. (Sent. No. 39 del 30 de julio
2003, B.J. 1112, p. 1257).

31.- “El embargo retentivo es una medida
conservatoria tendiente a garantizar un crédito,
para cuya realización no requiere la previa
notificación de la sentencia condenatoria que le
sirve de fundamento, convirtiéndose en acción
ejecutoria cuando es validado por el tribunal
correspondiente”. (Sent. No. 19 del 17 de marzo
2004, B.J. 1120, p. 872).

32.- “Para que una sentencia sirva como título
para la realización de un embargo retentivo en
contra de una persona, es necesario que ésta
resulte ser deudora del embargante como
consecuencia de una condenación impuesta por
dicha sentencia, aplicable a la embargada de
manera directa o porque se le haya declarado
oponible, para lo cual es necesario la participación
del deudor en el proceso que culminó con la
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sentencia”. (Sent. No. 31 del 31 de marzo 2004,
B.J. 1120, p. 967).

33.- “Para un asunto considerarse como accesorio
a lo principal, no es necesario que coincida con
una demanda principal, pudiendo surgir con
posterioridad al conocimiento de ésta, cuando ella
está vinculada a la sentencia que decidió sobre
dicha demanda principal y pueda ser dirigida
contra las personas que siendo deudora de otra
que haya resultado condenada por los tribunales
de trabajo, realice actos que impidan el disfrute
de los derechos del tercer embargado que, en
desconocimiento al procedimiento de embargo
iniciado contra su acreedor, imposibilita que el
mismo concluya con la entrega del crédito al
embargante”. (Sent. No. 19 del 20 de abril 2005.
B.J. 1133, p. 790).

34.- “El tercero embargado en un embargo
retentivo en materia de trabajo, está obligado a
pagar en manos del ejecutante el importe de las
condenaciones a presentación de la sentencia con
autoridad irrevocable de la cosa juzgada, siendo
lógico que toda acción que se derive del
incumplimiento de esa disposición legal, corres-
ponda ser conocida por la jurisdicción de trabajo,
aún cuando el demandado no haya sido
empleador del demandante”. (Sent. No. 19 del
20 de abril 2005. B.J. 1133, p. 790).

35.- “Toda sentencia condenatoria da derecho al
beneficiario de la misma a trabar embargos
conservatorios y retentivos y a la inscripción de
hipotecas judiciales provisionales aún cuando
dicha sentencia no tenga carácter ejecutorio, por
tratarse de un título auténtico  que cumple con la
exigencia del Art. 557 del Código de Procedi-
miento Civil y por ser éstas medidas de naturaleza
conservatoria, no ejecutoria”. (Sent. No. 3 del 6
de julio del 2005, B.J. 1136, p. 10

36.- “La demanda en validez de un embargo
retentivo que el tribunal apoderado de ésta
disponga que el tercero embargado en materia
laboral dicha demanda resulta sobreabundante
e innecesaria, pues por mandato del legislador,
esa obligación surge tan pronto al tercer
embargado se le presenta la sentencia que
pronunció las condenaciones fundamento de
dicho embargo, con autoridad de la cosa juzgada
irrevocablemente”. (Sent. No. 15 del 11 de mayo
del 2005, B.J. 1134, p. 808).

Art.664.-  “Una vez iniciada la ejecución
de la sentencia se llevará a efecto sin
nulidades de procedimiento.

La ejecución acordada podrá ser sus-
pendida o paralizada a petición del
ejecutante”.

INDICE

Antecedentes, 1   Comentarios, 2-4

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal contiene dos disposiciones.
Consagra formalmente y de modo expreso en el
procedimiento de ejecución de la sentencia, una
característica esencial del procedimiento en
materia de trabajo: la ausencia de nulidades
procesales. En el procedimiento ordinario, los Arts.
468 y otros textos legales se refieren a las
nulidades de forma y por vicios no formales. Esta
disposición del Art.664, excluye del embargo
inmobiliario las nulidades de procedimiento
previstas en cualquier texto de la Ley 6186 de
1963 aplicable al embargo inmobiliario en
materia de trabajo.

3.- El párrafo del Art.664 dispone que la ejecución
acordada podrá ser suspendida o paralizada a
petición del ejecutante; esto se debe a que las
disposiciones relativas a la ejecución de la
sentencia en materia de trabajo, están previstas
en beneficio del ejecutante, que normalmente es
el trabajador que ha obtenido ganancia de causa.
Consecuentemente, se consagra la facultad de
éste una vez practicada la ejecución, de suspen-
derla o paralizarla a su conveniencia. Esto ocurre
generalmente cuando ha recibido el pago de sus
derechos o ha arribado a un acuerdo con su
contraparte. Sin embargo, cabe recordar que el
Art.669 prohibe de modo expreso toda transacción
o renuncia de derechos reconocidos por sentencia
de los tribunales de trabajo favorables al traba-
jador. Consecuentemente, no cabe la transacción
de derechos reconocidos al trabajador por una
sentencia, pero sí el empleador puede renunciar
a derechos que le reconozca una sentencia.

4.- Véase comentarios a los Arts. 463, 468 y 669
CT.

Art.665.-  “Transcurrido un mes sin que
el ejecutante haya intimado la continua-
ción del procedimiento, el tribunal
requerirá a éste que manifieste, en término
de cinco días, si la ejecución ha de seguir
adelante y solicite lo que a su derecho
convenga, con la advertencia de que
transcurrido este último plazo se archi-
varán provisional o definitivamente las
actuaciones del caso”.
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INDICE

Antecedentes, 1  Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal consagra una disposición
fundada en el propósito del legislador de
garantizar la paz y la armonía en las relaciones
de trabajo. Prevé la facultad del tribunal,
transcurrido el término de un mes, después del
inicio de una ejecución sin que el persiguiente
haya continuado la ejecución, sino la relativa
en el término de cinco días, el tribunal requerirá
al ejecutante continuar la ejecución o que
sol ic i te lo que convenga a su derecho,
advirtiéndole que en caso contrario archivará
definitiva o provisionalmente el caso. Se trata
de una disposición que persigue además, evitar
el cúmulo de expedientes en el tribunal,
fundada en la presunción de que la inactividad
del ejecutante, transcurrido treinta días del
inicio de la ejecución obedece a que ha sido
desinteresado o ha abandonado el asunto. Para
el desapoderamiento del caso se requiere la
previa puesta en mora del ejecutante.

Art.666.-  “En los casos de ejecución
de estas sentencias o de otro título
ejecutorio, el presidente de la corte puede
ordenar, en referimiento, todas las
medidas que no colidan con ninguna
contestación seria o que se justifiquen por
la existencia de un diferendo”.

INDICE

Antecedentes, 1 -Medidas conservatorias, 8-13
Comentarios, 2 Jurisprudencia, 14-27
Doctrina - Referimiento (plazo), 28-29
- Títulos ejecutorios, 3-7 Ultimas decisiones

       (recientes), 30-35

ANTECEDENTES

1.- Este texto legal tiene un antecedente en el
Art.140 de la Ley 834 de 1978, cuyo texto es el
siguiente: “ En todos los casos de urgencia, el
presidente podrá ordenar en referimiento, en el
curso de la instancia de apelación, todas las
medidas que no colidan con ninguna contestación
seria o que justifique la existencia de un
diferendo”.

COMENTARIOS

2.- El Art.666 se refiere a los casos de ejecución
de sentencias o de otro título ejecutorio.

DOCTRINA

Títulos ejecutorios

3.- Para proceder a las vías de ejecución es
necesario estar provisto de un título ejecutorio.
En el derecho común, este carácter, de acuerdo
al artículo 545 del Código de Procedimiento Civil,
lo tienen las primeras copias de las sentencias y
otras decisiones judiciales y la de los actos
notariales que contengan obligación de pagar
cantidades de dinero, ya sea periódicamente o
en época fija; así como las segundas o ulteriores
copias de las mismas sentencias y actos que fueren
expedidos de conformidad con la ley, en sustitución
de la primera. Conforme al Art.173 de la Ley 1542
de 1947: “El certificado duplicado del título o la
constancia que se expida en virtud del artículo
170, tendrán fuerza ejecutoria y se aceptarán en
todos los tribunales de la República como
documentos probatorios de cuantos derechos,
acciones y cargas aparezcan en ellas, salvo lo que
se expresa en el artículo 105 de esta ley”.

4.- En materia de trabajo, tienen el carácter de
título ejecutorio: 1) Las actas de conciliación, que
firmadas por los miembros del tribunal y por el
secretario, tienen el carácter y producen los efectos
de una sentencia irrevocable (Art.521, CT); 2) Las
ordenanzas del presidente de la corte de trabajo,
ordenando medidas conservatorias (Art.667, CT);
3) Las sentencias condenatorias al pago de
derechos y prestaciones laborales o indemniza-
ciones en reparación de daños y perjuicios; 4) Las
sentencias provistas de ejecución provisional; 5)
El acto notarial en el cual el empleador (o el
trabajador) se haya comprometido a pagar
determinadas sumas en determinadas fechas o
períodos de tiempo; y 6) El reconocimiento por
escrito del crédito del empleador o del trabajador.
Por consiguiente, no basta la existencia de un
crédito de carácter laboral. Es necesario además,
poseer un título ejecutorio para poder practicar
una vía de ejecución. En sentido lato, el término
comprende, además de los títulos ejecutorios
mencionados precedentemente, los títulos o
documentos que permiten las medidas
conservatorias y las ordenanzas del juez de trabajo
autorizando medidas conservatorias de carácter
provisional.

5.- Cabe señalar que, después de la promulgación
y vigencia del CT, las facultades otorgadas al juez
civil por las disposiciones de los Arts.48,54 y otros
del Código de Procedimiento Civil para dictar



CODIGO DE TRABAJO ANOTADO  / Art. 666    1057

ordenanzas para trabar embargos y otras medidas
conservatorias, competen al juez de trabajo, pues
estos tribunales son los competentes para conocer
de los asuntos ligados accesoriamente a las
demandas surgidas con motivo de la aplicación
de las leyes y reglamentos de trabajo; por
consiguiente, la facultad de dictar ordenanzas
para trabar medidas conservatorias antes de las
demandas o en el curso del proceso, está a cargo:
1) De los jueces de trabajo, o de los jueces de los
tribunales ordinarios, actuando en funciones de
jueces de trabajo en los distritos judiciales donde
aún no existen los tribunales de trabajo; y 2) Del
presidente de la corte de trabajo, en funciones de
juez de los referimientos, facultado legalmente
(Art.667) para dictar ordenanzas autorizando
medidas conservatorias, en ocasión de las
dificultades surgidas con motivo de la ejecución
de una sentencia.

6.- Finalmente, cabe decir que el laudo arbitral
aún cuando disponga el pago total o parcial de
los salarios correspondientes a la suspensión de
labores debido a la huelga o el paro, no es un
título ejecutorio en materia de trabajo, porque
produce los efectos de un convenio colectivo
(Art.669, CT).

7.- El convenio colectivo no tiene legalmente el
carácter de un título ejecutorio. La ley, en cambio,
prevé la acción en ejecución del convenio o laudo
arbitral y la reclamación en daños y perjuicios en
caso de incumplimiento del uno o del otro
(Arts.480 y 611, del CT).

Medidas conservatorias

8.- En materia de trabajo, como en el derecho
común, se pueden ordenar medidas conservato-
rias antes, después y en el curso de un proceso
en casos de urgencia, cuando el crédito está en
peligro y existan evidencias serias de tal situación,
mediante un auto ejecutorio provisionalmente.
Para estos fines, basta obtener una autorización
del juez presidente del juzgado (o sala) de trabajo
del lugar de ejecución del contrato, o del
presidente de la corte de trabajo competente o
estar provisto de un título ejecutorio. Sin embargo,
esta facultad está limitada por las disposiciones
de los Arts.672, que fija el límite para el embargo
en perjuicio de los trabajadores y 731 que autoriza
el embargo de los bienes del empleador en virtud
de créditos reconocidos al trabajador por sentencia
definitiva con autoridad de cosa juzgada.

9.- Según el Art.48 del Código de Procedimiento
Civil (modificada por la Ley 845 del 15 de julio de
1978), “El crédito se considerará en peligro y por
tanto habrá urgencia cuando se aporten
elementos de prueba de naturaleza tal que

permitan suponer o temer la insolvencia inminente
del deudor”.

10.- Héctor Arquímedes Cordero (Competencia
del juez en atribuciones de referimiento, p.19)
entiende que “ha lugar a referimiento en todos
los casos de urgencia. La urgencia es una cuestión
de hecho que escapa al control de la corte de
casación”.

11.- Las facultades del juez civil de que tratan los
Arts.48, 54, 417, 558,819, 822 y 826 del Código
de Procedimiento Civil cesaron con el CT de 1992.
Después de la vigencia de este código, las
ordenanzas autorizando medidas conservatorias
competen exclusivamente a los tribunales de
trabajo. Aunque el CT sólo se refiere a estas
medidas en su artículo 667, (dentro del título
dedicado a la ejecución de las sentencias), nada
se opone a que, con anterioridad a toda sentencia,
los presidentes de los tribunales de trabajo de
primer grado dicten tales ordenanzas. En igual
sentido se pronuncia Germán Mejía, aunque éste
atribuye tal facultad “al presidente de la corte de
trabajo territorialmente competente” (ponencia cit.
p.25), y, en una interpretación estricta de la ley
afirma que “En el nuevo código de trabajo dichas
medidas tendrían su fundamento en el artículo
667 y estarían a cargo del presidente de la corte
de trabajo, en atribuciones de juez de los
referimientos. Sin embargo, una interpretación
restrictiva de la citada disposición, permitiría
afirmar que las medidas conservatorias no son
posibles antes de la sentencia condenatoria y que
luego de la misma sólo pueden ser ordenadas
por el Presidente de la Corte de Trabajo, en
atribuciones de Juez de los Referimientos, en razón
de que el artículo 667 se encuentra situado bajo
el Capítulo IV, Título IX, dedicado a la ejecución
de la sentencia”.

12.- Pero, la ordenanza fundada en los Arts.48,
54 y otros del Código de Procedimiento Civil,
puede ser dictada por el juzgado de trabajo
competente. La parte afectada con la ordenanza,
puede dirigirse al presidente de la corte de trabajo
como juez de los referimientos para que revoque
la ordenanza del presidente del tribunal de trabajo
de primer grado o al tribunal que dictó la
ordenanza, para que se retracte de su propia
ordenanza. El CT guarda silencio al respecto, pero
ninguna disposición legal dispone lo contrario. El
auto del presidente de la corte de trabajo, será
ejecutorio provisionalmente conforme a los
Arts.667 del CT y 127 de la Ley 834 de 1978,
aplicable supletoriamente. A esto se agrega que
conforme al propio CT el derecho común se aplica
supletoriamente.

13.- Véase comentarios a los Art.508, 610 y
siguientes, y 487 del CT.
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JURISPRUDENCIA

14.- Del Breviario Jurisprudencial de los
Referimientos, de Héctor Arquímedes Cordero
Frías, (Editora el Estudiante, C. Por A., Santo
Domingo, Rep. Dom. 1991), se extraen las
siguientes decisiones: El juez de los referimientos,
en materia civil es, forzosamente, por necesidad
de las cosas, el mismo que debe actuar en materia
comercial. (Sent. agosto de 1974, B.J. 765
p.2129).

15.- La competencia del juez de los referimientos
no está limitada a fallar por las dificultades
relativas a la ejecución de títulos o sentencia, sino
que comprenden también, los casos de urgencia
(Cas. del 27 de abril de 1917, B.J. No. 81, P. 44).

16.- La solución dada por dicho juez no debe
prejuzgar nada la solución a dar al litigio en cuanto
al fondo. (Cas. 22 de junio de 1931, B.J. No. 251,
p. 8).

17.- El juez de los referimientos es incompetente,
tanto para disponer la ejecución provisional de
una sentencia, si el juez que la dictó no lo dispuso,
como lo es también para disponer la suspensión
de la ejecución provisional, (Sent. Agosto de 1969
B.J. 705, p. 1881).

18.- La facultad del juez de los referimientos
de reexaminar los motivos que lo indujeron a
autorizar medidas conservatorias, puede
ejercitarse antes o después de que se introduzca
la demanda en validez del embargo, lo cual se
confirma por el hecho de que podría ordenarse
no sólo la cancelación, sino también la reducción,
situación que, aunque eventualmente podría
influir en la demanda en validez, es una
consecuencia necesaria de nuestro sistema; (Sent.
6 de agosto de 1971. B.J. No. 729, p. 2348).

19.- La urgencia es un cuestión de hecho que
escapa al control de la casación (Cas. 1 de julio
de 1988, B.J. No. 932, págs. 891 y siguientes.);
Cuando un Juez de Primera Instancia ordena la
ejecución provisional de una sentencia, aquella
sólo podrá ser detenida, en caso de apelación,
por el Presidente de la Corte de Apelación
estatuyendo en referimiento y en los casos
previstos por el Art.137; que la decisión adoptada,
por dicho magistrado no es susceptible de ser
impugnada por el recurso ordinario de la
apelación, sino exclusivamente por el recurso
extraordinario de la casación. (Cas. 18 de
Diciembre de 1985).

20.- El examen de las disposiciones relativas a la
ejecución provisional de las sentencias emanadas
de las atribuciones, establecidas en los artículos
127 y 141 del la Ley No. 834 de 1978, pone de

relieve que el legislador distinguió entre las
sentencias que están revestidas de ejecución
provisional de pleno derecho, como las dictadas
en materia de referimiento, y aquellas otras cuya
ejecución provisional debe ser ordenada por el
juez, pero su distinción está limitada a las
circunstancias de que las primeras tienen el
carácter de ser ejecutorias provisionalmente aún
cuando el juez no lo haya ordenado, mientras que
en la segunda es preciso que la ejecución
provisional resulte de una disposición del Juez,
pero desde el punto de vista de los medios que
pueden ser empleados para obtener la suspensión
de la ejecución provisional ambos tipos de
sentencia están sometidas al mismo procedi-
miento; que, en consecuencia, el Presidente de la
Corte de Apelación está facultado para suspender
la ejecución provisional de pleno derecho de una
sentencia, en el ejercicio de los poderes que le
confieren los artículos 140 y 141 de la citada Ley
No. 834; que por tanto, el medio que se examina
carece de fundamento y debe ser desestimado.
(Cas. 29 de mayo de 1985, B.J. 894, p. 1240).

21.- Cuando el recurso de apelación está
dirigido contra una sentencia cuya ejecución
provisional no ha sido ordenada, o cuando esta
ejecución es pronunciada, su efecto suspensivo
no se produce sino a partir de la fecha de la
demanda en suspensión de la ejecución. (Cas.
3 de julio de 1985, B.J. 896, p. 1563).

22.- Del repertorio alfabético de la jurisprudencia
dominicana, 1908-1932, Ml. Ubaldo Gómez hijo,
se reproducen las siguientes decisiones: En
materia de referimiento, la urgencia y las
dificultades relativas a la ejecución de un título o
de una sentencia, así como la circunstancia de si
la decisión del Juez a-quo perjudica o no lo
principal del asunto, son cuestiones de
hecho.(Sent. del 20 de diciembre de 1929, B.J.
233, p. 21), cuya apreciación ha sido dejada por
el legislador a la discreción de los jueces del fondo.
(Sent. 27 de abril de 1917, B.J.81,p.44).

23.- Aun cuando sean urgentes las cuestiones que
se someten al Juez de los referimientos, éste no
puede dictar medidas que requieran el examen
del litigio principal y prejuzguen el fondo. (Sent.
del 22 de junio de 1931, B.J. 1931 B.J. No. 251,
p. 75).

24.- El recurso a la vía del referimiento para
sobreseer el embargo conservatorio puede
intentarse con anterioridad a la intervención de
la demanda en validez del embargo o sobre el
fondo, salvo el caso en que se trata de sustituir la
medida conservatoria con otra garantía (B.J.891,
p. 426).

25.- Una vez intentada la demanda en validez
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del embargo retentivo, cesa la competencia del
juez de los referimientos para ordenar la
cancelación o limitación del mismo, salvo el
caso de sustitución del embargo por otra
garantía (Sent. 12 de diciembre de 1984. B.J.
889, p. 3297).

26.- “La exclusión de un bien embargado
conservatoriamente, por decisión del juez de los
referimientos, sólo se justifica cuando éste ha
valorado los demás bienes embargados y
comprobado que los mismos son suficientes para
garantizar el crédito que ha servido de base a la
medida conservatoria, de todo lo cual debe dar
motivos pertinentes  y suficientes, pues ello afecta
la validación del embargo y colide con el fondo
del mismo”. (Sent. No. 34 del 26 de junio 2004,
B.J. 1123, p. 1092).

27.- “Las decisiones que adopta un juez de los
referimientos son de carácter provisional, por lo
que no hay ningún impedimento para que este
juez sea apoderado en más de una ocasión para
adoptar una decisión, sobre un aspecto que
anteriormente había sido denegado o acogido, si
con posterioridad al primer fallo surgen las
condiciones que exige la ley para que se dicte una
medida de esa naturaleza”. (Sent. No. 32 del 30
de noviembre 2005, B.J. 1140. p. 1813).

Referimiento (plazo)

28.- Cuando se ha vencido el plazo para ejercer
el recurso de casación de acuerdo al Artículo 95,
del Reglamento No. 258-93 para la aplicación
del Código de Trabajo, del 12 de octubre de 1993,
que dispone: “Las resoluciones del Presidente de
la Corte como juez de los referimientos, pueden
ser impugnadas en el término de un mes a partir
de la notificación, ante la Suprema Corte de
justicia”, el mismo debe ser declarado inadmisible
por tardío. (Sentencia No. 8 del 8 de diciembre
de 1999, B. J. No. 1069, p.576).

29.- En el Proceso laboral el referimiento ha sido
reservado exclusivamente al Presidente de la Corte
de Trabajo, con exclusión de los jueces de primera
instancia, y quien podrá actuar aún antes de que
estos jueces dicten sentencia sobre el fondo de
una demanda. (Sent. de fecha13 de octubre de
1999. B. J. 1067. p.602).

Ultimas decisiones (recientes)

30.- En el Proceso laboral el referimiento ha sido
reservado exclusivamente al Presidente de la Corte
de Trabajo, con exclusión de los jueces de primera
instancia, y quien podrá actuar aún antes de que
estos jueces dicten sentencia sobre el fondo de

una demanda. (Sent. de fecha13 de octubre de
1999. B. J. 1067. p.602).

31.- Cuando se ha vencido el plazo para ejercer
el recurso de casación de acuerdo al Artículo 95,
del Reglamento No. 258-93 para la aplicación
del Código de Trabajo , del 12 de octubre de 1993,
que dispone : «Las resoluciones del Presidente de
la Corte como juez de los referimientos, pueden
ser impugnadas en el término de un mes a partir
de la notificación, ante ls Suprema Corte de
justicia», el mismo debe ser declarado inadmisible
por tardío.  Sentencia No. 8 del 8 de diciembre
de 1999, B. J. No.  1069, p.576.

32.- EL Juez de los Referimientos, está impedido
de examinar el fondo de la demanda original y
hacer verificaciones sobre el contrato de trabajo
y otros hechos de la demanda. Sent. No. 3 del
1ero de marzo de 2000, B. J. 1072, p. 647.

33.- El apoderamiento del Presidente de la Corte
de Trabajo para que como juez de referimiento
ordene la suspensión de la ejecución de una
sentencia, no constituye ninguna violación a la
ley y se justifica para que este establezca las
modalidades del depósito, al tenor de los artículos
666 y 667 del Código de Trabajo y del referido
artículo 93 del reglamento para la aplicación del
Código de Trabajo. (Sent. No. 3 del 6 de
septiembre del 2000, B. J. 1078, p.523).

34.- El juez de los referimientos no puede analizar
y dicidir sobre vicios procesales atribuidos a una
sentencia cuya ejecución se pretende suspender,
por cuestiones a ser decididas por la Corte de
Trabajo, en ocasión del conocimiento del recurso
de apelación que se interponga contra dicha
sentencia, salvo que los vicios generen un error
grosero, un exceso de poder o una violación al
derecho de defensa de la demandante en
suspensión. (Sent. del 7 de marzo del 2001, B. J.
1084, p. 612).

35.- Corresponde al juez de los referimientos
determinar cuando existe la urgencia que requiera
tomar medidas conservatorias, siendo soberano
para decidir la procedencia de una medida
solicitada, escapando la decisión a la censura de
la casación salvo cuando cometiere alguna
desnaturalización.(Sent. del 9 de mayo del 2001,
B. J. 1086. p. 804).

Art.667.- “El presidente de la corte
puede siempre prescribir en referi-
miento las medidas conservatorias que
se impongan, sea para prevenir un daño
inminente, sea para hacer cesar una
perturbación manifiestamente ilícita.
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En los casos en que la existencia de la
obligación no es seriamente discutible,
puede acordar  una garant ía  a l
acreedor.

Puede asimismo, establecer fianzas,
astreintes o fijar las indemnizaciones
pertinentes”.
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ANTECEDENTES

1.- Este texto legal proviene del Art.110 de la Ley
834 de 1978, que establece lo siguiente: “El
presidente puede siempre prescribir en referi-
miento las medidas conservatorias que se
impongan, sea para prevenir un daño inminente,
sea para hacer cesar una turbación manifiesta-
mente ilícita. En los casos en que la existencia de
la obligación no es seriamente discutible, puede
acordar una garantía al acreedor”. A este texto
se agregó el párrafo final, que no aparece en la
ley 834.

COMENTARIOS

2.- El Art.667 se refiere a las facultades
reconocidas al presidente de la corte de trabajo
como juez de los referimientos.

3.- En materia de trabajo, el referimiento está a
cargo del Presidente de la Corte. Dicho en otras
palabras, el Juez de los Referimientos es el
Presidente de la Corte de Trabajo.

DOCTRINA

De las facultades del Presidente de la
Corte de Trabajo como Juez de los
Referimientos

Reformas e innovaciones del CT de 1992

4.- Entre las novedades introducidas por el CT
están las facultades que otorga al presidente de
la corte de trabajo, en funciones de juez de los

referimientos. Estas facultades se pueden resumir
como sigue: 1) La facultad para disponer todas
las medidas que no colidan con el fondo, con otra
contestación o que se justifiquen por la existencia
de un diferendo (Art.666); 2) Puede siempre
prescribir medidas conservatorias para prevenir
un daño inminente o hacer cesar una perturbación
ilícita (Art.667); 3) Puede asímismo, acordar una
garantía al acreedor (Art.667); 4) Le otorga la
facultad de establecer fianzas, astreintes, fijar
indemnizaciones (Art.667); 5) Le otorga también
las facultades reconocidas por el derecho común
y la Ley 834 de 1978, al juez de los referimientos
(Art.668). Las facultades del juez presidente de la
corte como juez de los referimientos, establecidas
en la Ley 834 de 1978, se incorporan pues, con
ciertas variantes, en el CT de 1992, a cargo del
presidente de la corte de trabajo. Se trata, como
afirma Vílchez González (Listín Diario, 8 de junio
de 1988) “de la competencia única, exclusiva del
Magistrado de la Corte”, con la diferencia de que
los Art.666 y 667 del CT no se refieren a un asunto
en curso en la instancia de apelación, aunque
Vilchez considera necesaria la existencia de un
recurso de apelación. De todos modos, y en todo
caso, es necesaria la urgencia. Por consiguiente
el presidente de la corte de trabajo puede siempre,
en los casos de ejecución de sentencia u otro título
ejecutorio en ocasión de un litigio entre
empleadores y trabajadores, ordenar las medidas
precedentemente indicadas.

5.- Los Arts. 666, 667 y 673 del Código de
Trabajo, ponen a cargo del Presidente de la
Corte como juez de los referimientos, las
atribuciones que según la Ley 834 de 1978
(Art.109,110,111 y otros), corresponden al
presidente del tribunal de primera instancia
como juez de los referimientos. Además, la
Corte de Trabajo es un tribunal colegiado y las
facultades del Juez de los referimientos y el
plazo para impugnar las resoluciones en
referimiento son más amplios que en el Derecho
Común: este juez en materia de trabajo puede
establecer fianzas y fijar indemnizaciones. Por
otra parte, si bien el Código de Trabajo otorga
al Derecho Común carácter supletorio, es “en
la medida que sus normas no sean incompa-
tibles con las normas y principios que rigen el
proceso en materia de trabajo” (Art.663 del
Código de trabajo). El referimiento en esta
materia se rige pues, por las disposiciones de
los Arts.666,667,668 y 673 del Código de
Trabajo y el Art.95 del Reglamento 258-93 para
la aplicación del Código de Trabajo y reviste
particular interés, debido a que el Presidente
de la Corte, como juez de los referimientos está
facultado “siempre”, en todos los casos de
urgencia, incluso cuando se ha producido
demanda en validez; para disponer las medidas
conservatorias necesarias.
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6.- El referimiento en materia de trabajo se aparta
del referimiento del Derecho Común, debido al
carácter protector de sus normas, que general-
mente envuelven conflictos que desbordan el
interés particular de los contendientes,
proyectándose en la colectividad, a que el trabajo
humano no es una cosa ni una mercancía y a los
principios (simplicidad, celeridad, gratuidad,
protector y otros), que fundamentan esta
disciplina jurídica y determinan su autonomía
e indepen-dencia del Derecho Común. Por eso,
cuando, como ocurre en la práctica, con
anterioridad a la demanda o en ejecución de
sentencia, se embargan cuentas personales o
inscriben hipotecas sobre la casa vivienda de
personas que, al tenor del Art.6 del Código de
Trabajo, no son empleadores del trabajador
demandante, o se recurren a medidas excesivas,
susceptibles de causar daños irreparables a quien
sufre la ejecución, el Presidente de la Corte de
Trabajo, como juez de los referimientos puede
y debe ejercer las facultades que le acuerda la
ley (Art. 667 CT).

Sobre la existencia previa de un recurso
de apelación

7.- Según lo dicho precedentemente, los
Arts.666 y 667 del CT no se refieren a un asunto
en curso en la corte de trabajo, ni hablan de la
necesidad de un recurso de apelación. Donde
el legislador no ha estatuído, el intérprete no
puede estatuir. Cabe recordar además, que el
CT, en esta materia y en muchos otros asuntos,
se aparta del derecho común.

8.- El Art.667 del CT faculta al presidente de
la corte de trabajo como juez de los
referimientos, para conocer de las dificultades
en la ejecución de sentencias de los tribunales
de trabajo o de otro título ejecutorio. En este
caso, no es necesaria la existencia de un
recurso de apelación, aunque sí la urgencia
para prevenir un daño inminente o una
perturbación manifiestamente injusta o ilícita,
pudiendo entonces el presidente de la corte de
trabajo como juez de los referimientos,
establecer fianzas u ordenar las medidas
conservatorias que estime pertinentes.

9.- Cabe recordar, además, como se ha dicho
precedentemente, que las disposiciones de los
Arts.48, 54 y siguientes del Cód. de Proce.Civil,
que facultan al juez de primera instancia a
dictar ordenanzas u actos autorizando, en
determinados casos y bajo ciertas circuns-
tancias, a inscribir hipotecas o a practicar
medidas conservatorias provisionales, son
aplicables en materia de trabajo al tenor de
las previsiones de los Arts.480, 666 y 667 del

CT. En dicho caso, tampoco es necesario la
existencia previa de un recurso de apelación
(en idéntico sentido se pronuncia Hernández
Quezada- V Congreso Nacional de Derecho de
Trabajo, Santo Domingo, 1993, El referimiento
en materia laboral, p.3- para quien “nada
impide que el presidente del juzgado de trabajo
utilice esa facultad, por aplicación del carácter
supletorio del derecho común).

10.- Según Américo Moreta Castillo (El
referimiento en materia laboral, Recopilación
Jurisprudencial Integrada, Volumen X, Tomo I,
p.164), “a diferencia de lo que sucede en el
derecho común del referimiento del presidente del
tribunal de segundo grado, el juez de los
referimientos en materia de trabajo no tiene que
estar apoderado de un recurso de apelación del
cual conozca su tribunal. Es como si de repente,
tuviéramos el mismo sistema que en Francia,
donde existe un solo juez de los refimientos, pero
en esta materia la decisión de ese juez no puede
ser recurrida en apelación, sino solamente objeto
del recurso extraordinario de la casación, por
tratarse de una decisión tomada por el juez de un
tribunal de segundo grado en unas atribuciones
especiales, pudiéndose aplicar por analogía los
mismos razonamientos que se hacen valer contra
las decisiones de los presidentes de tribunales de
segundo grado que actúan en atribuciones de
referimiento”.

11.- Según Moreta Castillo (ob.cit., p.165), el
equipo de redactores del CT de 1992, tomó como
referencia la Ley 834-78 para establecer los casos
en que era posible interponer un referimiento, y
sin que sea una enumeración limitativa,
procedería esta vía expedita y especial de ejercer
derechos en justicia en las siguientes situaciones:
1) Ejecuciones de sentencias y de otros títulos
ejecutorios (se debió especificar cuando surjan
dificultades); 2) Para prescribir medidas
conservatorias; 3) Para prevenir un daño
inminente; 4) Para hacer cesar una perturbación
manifiestamente ilícita; 5) Cuando hayan
obligaciones (no seriamente discutibles) para
acordarle una garantía al acreedor; 6) Para
establecer fianzas; 7) Para establecer astreintes;
8) Para fijar las indemnizaciones pertinentes. Y
de todos estos casos, el único que es extraño a
las posibilidades de un juez en atribuciones de
referimiento es fijar indemnizaciones, lo cual
puede interpretarse como una modalidad de
sanción provisional con un carácter puramente
conminatorio, que se establezca un indemnización
por la vía de los referimientos, en el caso en que
no se quiera cumplir con una decisión judicial de
la jurisdicción laboral; pero de todos modos este
aspecto no fue ponderado debidamente por la
Comisión y mucho menos por las cámaras
legislativas.
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De la ejecución provisional de la sentencia

12.- El CT dispone (Art.539) la ejecución
provisional de las sentencias de los tribunales de
trabajo, en casos de urgencia “o de peligro de
demora”. En estos casos, “el juez presidente puede
ordenar en la misma sentencia la ejecución
inmediata después de la notificación”.

13.- Los Arts.666 y 667 del CT, otorgan facultades
especiales al presidente de la corte de trabajo y,
conforme al Art.668 las disposiciones de la Ley
834 de 1978 sobre la ejecución provisional,
incluyendo los poderes reconocidos al presidente
de la Corte de Apelación, como juez de los
referimientos, son aplicables supletoriamente en
materia de trabajo. Cabe señalar que las
disposiciones de los Arts.666 y 667 se refieren a
“los casos de ejecución de sentencias y de
cualquier otro título”, por lo que no necesaria-
mente se requiere, como en el derecho común,
de la existencia previa de un recurso de apelación.

14.- El Art.667 del Código de Trabajo ha sido
creado para dar facultad al juez presidente de la
corte de trabajo, como juez de los referimientos
en materia de trabajo, para corregir los excesos
que con frecuencia incurren los tribunales de
trabajo de primer grado en sus decisiones, así
como los excesos que se cometen en la práctica
en la ejecución de las sentencias de estos
tribunales, fundada en el Art.539 del mismo
Código.

15.- El Art.667 permite siempre al presidente de
la corte como juez de los referimientos, adoptar
“las medidas conservatorias necesarias, sea para
prevenir un daño inminente, sea para evitar una
perturbación manifiestamente ilícita”. Por
consiguiente, la parte perdidosa tiene, frente a
las previsiones del Art.539, abiertas las puertas
del Art.667 del mismo Código, y en virtud de este
texto legal, solicitar al Juez de los Referimientos:
a) Establecer, en caso de condenaciones excesivas,
un monto razonable a la garantía y su depósito
en determinada entidad bancaria. b) Ordenar la
suspensión provisional de la ejecución de la
sentencia. c) Disponer el establecimiento de una
fianza o garantía al acreedor ejecutante. d)
Establecer astreintes o fijar las indemnizaciones
pertinentes. e) Ejercer, conforme al Art.668, las
facultades reconocidas por la ley 834 de 1978 y
el Código de Procedimiento Civil al juez de los
referimientos. f) En fin, dictar cualquier otra
medida necesaria para evitar o detener cualquier
hecho que pueda implicar consecuencias
manifietamente excesivas o ilícitas, o daños
fatalmente irreparables.

16.- Sin embargo, ¿puede ordenar el
levantamiento provisional de la ejecución

comenzada? El propio Art.539 lo prohibe; pero,
cuando la ejecución es manifiestamente ilícita o
injusta, v.g.en el caso de ejecuciones contra
terceros o personas que legalmente no tienen la
calidad de empleador, tan frecuentes en la
práctica, el juez de los referimientos está facultado
conforme al Art.667, para disponer el
levantamiento provisional de dichas medidas
conservatorias. En cuanto a la ejecución
provisional de la sentencia, las disposiciones del
Art.666 se refiere a los “casos de ejecución de
sentencias y de cualquier otro título”, por lo que
no necesariamente se requiere, como en el
derecho común, de la existencia previa de un
recurso de apelación.

17.- La notificación a la parte contraria de la
instancia elevada al presidente de la Corte de
Trabajo, como Juez de los Referimientos,
interrumpe el plazo de tres (3) días previsto en el
Art.539 del Código de Trabajo, el cual comienza
a contarse nuevamente a partir de la notificación
de la Ordenanza del Juez de los Referimientos,
que comisiona el Banco y fija las modalidades del
depósito. Esto no lo dispone expresamente la Ley,
pero es una consecuencia de la aplicación del VI
PF del CT.

18.- El plazo previsto en el Art.539 es un plazo
franco y no se computan los días feriados,
conforme a las previsiones del Art.495. Nada se
opone a que el juez de los referimientos, en uso
de las facultades que le otorga el Art.667 del
Código de Trabajo, disponga una garantía
sustitutiva de la garantía en efectivo, dado que el
propósito perseguido por el legislador es el
establecimiento de una garantía, que proteja el
crédito en discusión de la parte gananciosa
reconocido por una sentencia de primer grado;
que al mismo tiempo evite daños irreparables a
la parte sucumbiente, o conlleve el cierre de la
empresa, o la pérdida del empleo a otros
trabajadores.

19.- Véase Arts.citados precedentemente y el
Art.706 del CT.

JURISPRUDENCIA

Referimiento

20.- La Suprema Corte de Justicia en funciones
de Corte de Casación ha dictado diversas
sentencias sobre las facultades del juez de los
referimientos. El texto del artículo 667 deja abierta
la posibilidad de que el duplo de las
condenaciones de la sentencia que se impugna,
se cumpla a través de la prestación de una fianza
en beneficio de la parte recurrida, pagadera al
primer requerimiento a partir de que la sentencia
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sobre el fondo haya adquirido la autoridad de la
cosa irrevocablemente juzgada, siempre que dicha
parte resulte gananciosa, y su original depositado
en la secretaría para ser aprobada, si procede,
mediante auto dictado por el Presidente de la
Corte, cuyas condiciones y regulaciones deben ser
fijadas por el juez de los referimientos para evitar
que se produzca un daño irreparable pero a la
vez garantizar que la finalidad del artículo 539
no sea burlada. (Sent. 18 agosto 1999, Máximo
Santana y compartes Vs.Karson Manufacturing,
Inc, B.J.1065, p.663).

21.- Cuando se demuestra que la sentencia
adolece de una nulidad evidente o ha incurrido
en un error grosero, violación al derecho de
defensa o exceso de poder, puede el juez de
referimiento ordenar la suspensión de la ejecución
de la sentencia impugnada, sin necesidad del
depósito del duplo. (Sent. 18 agosto 1999,
Máximo Santana y compartes Vs.Karson
Manufacturing, Inc, p.14).

22.- Sólo cuando la sentencia cuya suspensión se
demanda esté afectada de una nulidad evidente
o ha incurrido en un error grosero, violación al
derecho de defensa o exceso de poder, puede el
juez de referimiento ordenar la suspensión de la
ejecución de la sentencia impugnada, sin
necesidad del despósito del duplo. (Sent. 18
noviembre 1998, No.32, B.J.1056, p.485).

23.- Al disponer el Art.539 del CT que las
sentencias de los juzgados de trabajo son
ejecutorias al tercer día de su notificación, “salvo
el derecho de la parte que haya sucumbido de
consignar una suma equivalente al duplo de las
condenaciones pronunciadas”, si esto último no
se cumple, para que el juez de los referimientos
pueda suspender la ejecución de una sentencia,
es indispensable que la decisión esté afectada de
una nulidad evidente o sea el producto de un error
grosero, de un exceso de poder o pronunciada
en violación al derecho de defensa de la parte
que demanda la suspensión. (Sent. 8 julio 1998,
No.26, B.J.1052, p.551).

24.- El Presidente de la Corte de Trabajo, en
funciones de juez de los referimientos, debe dar
motivos suficientes que justifiquen su dispositivo
y exponer los elementos de hecho que le permitan
a la Suprema Corte de Justicia verificar si los
requisitos que se exigen para suspender la
ejecución de una sentencia ejecutoria de pleno
derecho están presentes en el asunto de la
especie. (Sent. 8 julio 1998, No.26, B.J.1052,
p.551).

25.- Cuando la suspensión provisional ha sido
pronunciada, el efecto suspensivo del recurso de
apelación tiene lugar “a partir de la fecha de la

demanda en suspensión (Sent. del 3 de julio de
1985, B.J.896, p.1567).

26.- También puede ser ordenada en los casos
expresamente previstos en el Art.137 de la Ley
834 de 1978 (Sent. del 18 de diciembre de 1985,
B.J.901, p.3155); cuando se ha violado el derecho
de defensa (Sent.del 31de octubre de 1990;
B.J.901, p.3556), o la ejecución no está autorizada
por la ley (Sent. del 29 de mayo de 1985, B.J.894,
p.1243 (Sent. del 31 de octubre de 1990), la
sentencia ha sido irregularmente dictada (Sent.
del 19 de febrero de 1993) o conlleva riesgos de
consecuencias manifiestamente excesivas (Sent del
31 de octubre de 1990).

27.- También ha juzgado que la decisión adoptada
por el presidente de la corte como juez de los
referimientos, “no es susceptible de ser impugnada
por el recurso extraordinario de la casación”
(Sent.18 de diciembre de 1985, B.J.901, p.3155).

28.- En materia de trabajo, el criterio de la Corte
de Casación podría ser aún más flexible, debido a
que en esta materia la ley no requiere de un recurso
previo de apelación, no hay nulidades de
procedimiento, el Art.482 del CT autoriza el recurso
de casación sólo contra las sentencias en última
instancia, y la ley sobre Procedimiento de Casación
se aplica subsidiariamente. Por consiguiente, el
criterio de nuestro más alto tribunal de justicia,
precedentemente indicado, no es totalmente
aplicable en materia de trabajo.

29.- La Corte de Casación ha juzgado que “el
Presidente de la Corte de Apelación está facultado
para suspender la ejecución provisional de pleno
derecho de una sentencia, en el ejercicio de los
poderes que le confieren los artículos 140 y 141
de la citada Ley No. 834” (Sent. del 29 de mayo
de 1985, B.J.894, p.1234).

30.- En otra sentencia de esta misma fecha ha
establecido que la determinación de “los riesgos
manifiestamente excesivos de consecuencias que
podrían ser irreparables”, es una “situación de
hecho de la apreciación soberana de los jueces
del fondo” (Sent. del 29 de mayo de 1985, B.J.894,
p.1283).

31.- Estas decisiones protegen a la parte perdidosa
del abuso en la práctica de la ejecución provisional
de la sentencia, constituyendo una forma de
control saludable y legítimo sobre la sentencia que
ordena la ejecución provisional, pues dicha
ejecución prematura puede entrañar consecuen-
cias irreparables en perjuicio de la parte
condenada. (Luis Vílchez González, “La
Suspensión de la Sentencia y el Art.539 del CT”,
Listín Diario, 2 de diciembre de 1993).

32.- Es de criterio que el presidente de la corte
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puede suspender en referimiento la ejecución de
una sentencia laboral, sin fianza, y cita, en igual
sentido, sentencias del Presidente de la Corte de
Trabajo del Distrito Nacional y del Presidente de
la Corte de Apelación de San Cristóbal, en
funciones de Corte de Trabajo, actuando como
juez de los referimientos, de fechas 4 de agosto
de 1993 y 14 de junio de 1993, respectivamente,
en igual sentido.

33.-En otra sentencia posterior, la Corte de
Casación, aplicando por analogía lo dispuesto por
el Art.12 de la Ley de Procedimiento de Casación,
dispuso que cuando la ejecución de la sentencia
es ordenada, no obstante cualquier recurso, la
apelación no produce su efecto suspensivo sino
que “el efecto suspensivo tiene lugar a partir de
la fecha de la demanda en suspensión de la
ejecución” (Sent. del 3 de julio de 1985, B.J.986,
p.1567).

34.- Posteriormente, como afirma Ramos Morel
(La Ejecución Provisional de las Sentencias.
Revista Ciencias Jurídicas, PUCMM, julio-agosto,
1993, No.12, p.6, tercera época Santo Domingo,
1993), por sentencia del 19 de febrero de 1993,
la Corte de Casación juzgó que el presidente de
la corte está facultado en el curso de la instancia
en apelación, para “suspender la ejecución de
la sentencia impropiamente calificada en última
instancia, o ejercer los poderes que le son
conferidos en materia de ejecución provisional
por el Art.137 de la Ley 834 de 1978,
disponiendo la suspensión de la ejecución
provisional de pleno derecho cuando compruebe
que la sentencia ha sido dictada irregularmente”,
o “si hay riesgo de que entrañe consecuencias
manifiestamente excesivas” o injustas.

35.- Véase jurisprudencias citadas en el Art.539
CT.

36.- La necesidad de dictar medidas urgentes
es apreciada soberanamente por el juez de los
referimientos, lo cual escapa al control de la
casación, salvo que se incurra en alguna
desnaturalización. (Sent. del 13 de octubre de
1999. B.J. 1067. p.627).

Ultimas decisiones (recientes)

37.- La necesidad de dictar medidas urgentes es
apreciada soberanamente por el juez de los
referimientos, lo cual escapa al contro de la
casación, salvo que se incurra en alguna
desnaturalización. (Sent. del 13 de octubre de
1999. B.J. 1067. p.627).

38.- La facultad que otorga el artículo 667, del
Código de Trabajo, al Juez Presidente de la Corte

de Trabajo, para dictar cuantas medidas
conservatorias sean de lugar para hacer cesar toda
turbación ilícita, no le autoriza a declarar la
nulidad de ninguna actuación judicial, ni a ordenar
el levantamiento de embargo retentivo basado en
que el mismo es nulo, pues de hacerlo así estaría
tomando decisiones que coliden con lo principal
del asunto, lo cual le está impedido al Juez de los
referimientos. (Sent. No. 10 del 2 de febrero del
2000. B. J. 1071, p.542).(Sent. No. 20 del 23 de
febrero del 2000, B. J. 1071 ,p.602).

39.- El Código de Trabajo reglamenta su propio
régimen de referimiento, facultando al Presidente
de la Corte de Trabajo a actuar como juez de
referimiento, en toda ocasión en que fuere
necesario tomar medidas urgentes para prevenir
un daño o hacer cesar una perturbación ilícita,
aún frente a la ausencia de una sentencia del
juzgado de trabajo,  distinto a lo que acontece
en otras materias, en las que la ley reconoce
esa condición al juez de la jurisdicción en que
se esté conociendo el asunto, requiriéndose en
ese caso la existencia de un recurso de
apelación para que el Juez Presidente de la
Corte de Apelación actúe como tal. (Sent. No.
13 del 24 de mayo del 2000, B. J. 1074, p. 562-
563).

40.- No cumple con la finalidad de la fianza, el
depósito de una garantía que resultare insuficiente
y que no produjere la seguridad de que, para el
eventual caso de que la demandante original
obtuviere ganancia de causa, ésta pudiere ejecutar
la misma.(Sent. del 20 de diciembre del 2000, B.
J. 1081, pp. 516-517).

41.- La decisión del juez de referimiento
rechazando un contrato de fianza depositado para
garantizar el duplo de las condenaciones de una
sentencia cuya ejecución haya sido suspendida
por dicho juez, previo deposito de una fianza, por
no reunir las condiciones impuestas en la
ordenanza que dispuso la suspensión, no es un
acto jurisdiccional, sino de administración judicial
y como tal no susceptible a ningún recurso.
(Sent.del 12 de septiembre del 2001, B. J. 1090,
p. 616).

42.- El juez de  los referimiento apoderado del
conocimiento de una demanda en suspensión de
ejcución de una sentencia del Juzgado de Trabajo,
no puede, sobre la base de la valoración de los
méritos de la demanda, reducir el monto de las
condenaciones que dicha sentencia impone, pues
con ello estaría invadiendo las facultades de los
jueces apoderados del conocimiento del recurso
de apelación que se intente contra la misma,
lo que le está vedados al juez de referimientos.
(Sent. del 19 de junio del 2002, B. J. 1099,
p.877).
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Art.668.- “Tendrá también las facul-
tades reconocidas por la ley 834 de 1978
y el Código de Procedimiento Civil al juez
de los referimientos en la medida que no
sean incompatibles con las normas y
principios que rigen el proceso en
materia de trabajo”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4-6
Comentarios, 2-3 Jurisprudencia, 7

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal otorga al presidente de la corte
como juez de los referimientos en materia de
trabajo, las facultades que el Código de
Procedimiento Civil y la Ley 834 de 1978 otorgan
al juez de los referimientos, “en la medida que
no sean incompatibles con las normas y principios
que rigen el procedimiento de trabajo”.

3.- En materia de trabajo, el referimiento está a
cargo únicamente del presidente de la corte de
trabajo, conforme a los Arts.666 y 667 del CT.

DOCTRINA

4.- En el Derecho Común, las facultades del
presidente del tribunal de primer grado como
juez de los referimientos, están previstas en los
Arts.109, 110, 111y 112 de la Ley 834 de 1978.
Las facultades del presidente de la corte de
apelación como juez de los referimientos, están
previstas en los Arts.140 al 143 de la Ley 834 de
1978. Las disposiciones de estos artículos se
aplican con las limitaciones precedentemente
señaladas; esto es, en la medida que no sean
incompatibles con las normas y principios que
rigen el procedimiento en materia de trabajo.

5.- Salvador Jorge Blanco y Orlando Jorge Mera
(El juez de los referimientos que no está apoderado
de lo principal al tenor del artículo 101 de la Ley
834. Estudios Jurídicos Vol.IV, No.3, Septiembre-
Diciembre 94, p.344) opinan que “el juez de
referimiento es en nuestro país el mismo juez de
primera instancia con o sin cámara no obstante
la Ley 834, salvo en la Corte de Apelación que lo
es el Presidente de la Corte. En materia de
referimiento, el juez presidente es una jurisdicción
en grado de apelación distinta a la corte de

apelación cuya competencia en materia de
referimiento se circunscribe a decidir los recursos
contra las ordenanzas del juez de primera
instancia cuando ésta estatuye como juez de
primer grado. En primera instancia cuando el
tribunal de primera instancia conoce de un
recurso de apelación del juzgado de paz, como
tribunal de apelación puede conocer en
referimiento de la suspensión de una sentencia
del juzgado de paz provista de la ejecución
provisional. En esa situación el juez de apelación
es el juez del referimiento. Son la misma
persona”.

6.- Véase comentarios a los Arts.666 y 667 del
CT.

 JURISPRUDENCIA

7.- Las nulidades en materia laboral están regidas
por el CT, por lo que las disposiciones de la Ley
No.834 sobre ese sentido sólo son aplicables en
esta materia cuando no contradigan las normas
de dicho código o cuando el aspecto planteado
no se encuentre previsto en el mismo. (Sent. 13
mayo 1998, No.13, B.J.1050, p.444).

Art.669.- “Queda prohibida toda
transacción o renuncia de los derechos
reconocidos por sentencias de los
tribunales de trabajo favorables al
trabajador”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Conciliación, transacción y
Comentarios, 2 -Recibo de descargo., 8-13
Doctrina, 3-5 Ultimas decisiones
Jurisprudencia, 6-7      (recientes), 14-35

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

COMENTARIOS

2.- El Art.669 es el único texto legal del CT que
trata sobre la transacción en materia de trabajo.
Prohibe la transacción o renuncia de los derechos
reconocidos al trabajador por una sentencia de
los tribunales de trabajo. Se complementa con el
Art.96 del Reglamento 258-93 para la aplicación
del CT de 1992, según el cual “las sentencias de
los tribunales de trabajo de que trata el Art.669
del CT, son las sentencias con calidad de la cosa
irrevocablemente juzgada”. Se trata de una
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extensión particular del V PF que consagra la
irrenunciabilidad de los derechos reconocidos por
la ley a los tribunales.

DOCTRINA

3.- La transacción, según el Art.2044 del Código
Civil, es un contrato que implica siempre renuncia
de derechos. El V Principio Fundamental del
Código de Trabajo prohibe la renuncia o limitación
convencional de los derechos reconocidos por
la ley al trabajador y declara “que es nulo todo
pacto en contrario”. ¿Cuáles son estos derechos?
El salario mínimo, las vacaciones anuales, el
salario de navidad, la participación en las
utilidades, las prestaciones laborales, el descanso
semanal, etc. El V Principio Fundamental del
Código de Trabajo, no distingue entre la vigencia
y la terminación del contrato; consecuentemente,
la nulidad que establece se impone en ambos
casos. Además, la dependencia económica y el
estado de necesidad del trabajador subsisten aún
después de terminado el contrato. Sin embargo,
el trabajador puede transar o negociar beneficios
otorgados al margen de la ley, pero nunca será
válida la renuncia o limitación convencional a los
derechos reconocidos por la ley.

4.- El Art.2052 del Código Civil, atribuye a la
transacción la autoridad de cosa juzgada en última
instancia y prescribe que no puede impugnarse
por error o causa de lesión. La transacción no
puede en materia de trabajo tener la autoridad
de la cosa juzgada en última instancia, pues ello
implicaría dejar al trabajador desprovisto de
protección, a merced del poder económico del
empleador que le despide.

5.- La prohibición de la transacción opera
durante y después de la ruptura del contrato y
se extiende a los derechos reconocidos por
sentencias de los tribunales con carácter de cosa
juzgada. De las disposiciones combinadas de los
Arts.669 del CT y del Art.96 del Reglamento 258-
93, no se infiere, por razonamiento a contrario,
como ha juzgado la Tercera Cámara de la SCJ
(véase nueva jurisprudencia más adelante), “que
después de la terminación del contrato de trabajo
y hasta tanto se haya producido una sentencia
de los tribunales de trabajo con la autoridad de
la cosa juzgada estos derechos pueden ser objeto
de transacción”. El Art.669 y el citado Art.96,
establecen dos categorías distintas de derechos
legalmente irrenunciables que no pueden ser
objeto de renuncia o limitación convencional: a)
los establecidos por la ley y b) los establecidos
por sentencias firmes o irrevocables de los
tribunales. Esto no significa que la transacción
de derechos legalmente irrenunciables está
permitida después de la terminación del contrato.

JURISPRUDENCIA

6.- Aunque el Art.96 del Reglamento, establece
que las sentencias de los tribunales de trabajo de
que trata el mencionado Art.669, son las
sentencias con carácter de la cosa irrevocable-
mente juzgada; estos textos legales revelan que
el asunto relativo a la transacción en materia de
trabajo, está reglamentado por el Código y no
por el derecho común. Nuestra Corte de Casación
ha juzgado, que cuando la situación jurídica está
prevista y reglamentada por la ley de trabajo, no
hay necesidad de recurrir al derecho común (Sent.
del 23 de diciembre de 1948, B.J.461, p.2015-
2023).

7.- Por tanto, cualquier norma referente a la
transacción prevista en el Código Civil, sería
aplicable en materia de trabajo en la medida en
que sea compatible con las normas y principios
que informan el Derecho del Trabajo. El contrato
de transacción no puede en ningún caso
desconocer estos preceptos y principios
esenciales ni contener renuncias o limitación
alguna a los derechos reconocidos por la ley al
trabajador. No cabe transacción sobre derechos
legalmente irrenunciables, ni antes ni después
de la terminación del contrato individual.

Conciliación, transacción y recibo
de descargo

8.- Con anterioridad a la vigencia del CT de 1992,
la Corte de Casación había establecido que “la
oferta hecha por una parte en conciliación no
puede ser retirada después de haber sido
debidamente aceptada por la otra parte ante los
funcionarios competentes, ya que tal oferta una
vez aceptada, cambia la situación jurídica
originaria de las partes”. (Cas. del 19 de junio de
1956, B.J.551, p.1288).

9.- En otra decisión posterior, la Corte de Casación
sentó el criterio de que el acuerdo en conciliación
cambia la situación jurídica de las partes, y
consecuentemente, hace improcedente la
demanda en pago de las prestaciones acordadas
(Cas. del 6 de junio de 1962, B.J.623, p.842-849).

10.- Lo que antecede equivale a atribuir carácter
de cosa juzgada a lo pactado en conciliación, en
base a lo cual se puede proceder a las vías de
ejecución. La Corte de Casación se adelantó al
legislador de 1992.

11.- La conciliación responde al deseo del
legislador de obtener “un equilibrio de intereses
entre las partes, armonizando discrepancias y
evitando conflictos por nacer o solucionando los
conflictos ya nacidos entre empleadores y
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trabajadores”; cuando ella se alcanza mediante
una transacción, que implica renuncia recíproca
de derechos, plantea el problema de si la
conciliación es válida cuando entraña renuncia
del trabajador a derechos legalmente
irrenunciables.

12.- A juicio del legislador dominicano de 1951,
la transacción es posible “fuera del círculo
contractual”, esto es, cuando ya el contrato no
existe, que es el momento en que generalmente
tiene lugar la conciliación; pero, de hecho,
generalmente, el estado de debilidad social y
económica del trabajador subsiste aún “fuera del
círculo contractual”, y casi siempre se agrava
después de la terminación del contrato. Por esta
circunstancia y, apartándose de los motivos dados
por el legislador de 1951, precedentemente
citados, la Corte de Casación dominicana por su
sentencia del 17 de febrero de 1982 consideró
“correcta la aplicación de la ley” que hizo la
Cámara de Trabajo del Distrito Nacional en una
sentencia del 22 de diciembre de 1978, que
declaró que “el hecho de que el trabajador haya
otorgado recibo de descargo por las sumas que
le fueron pagadas, no le impide exigir el pago de
las que pueden haberle quedado adeudando, aún
cuando haya renunciado a ello, toda vez que los
derechos de los trabajadores son irrenunciables”.
(Sent. del 17 de febrero de 1982, B.J.855, p.202).

13.- Posteriormente, en un caso en el cual el
reclamante suscribió un documento a la empresa,
donde consta haber recibido por concepto de
terminación del contrato, el pago de sus
prestaciones laborales, cuando ya no era
trabajador de la empresa, la Corte de Casación
juzgó, que al haber aceptado esos valores,
admitiéndolos como válidos para cubrir todas sus
aspiraciones como consecuencia de la terminación
de su contrato, y al declarar que no subsiste de
ella ningún tipo de obligación frente a él referente
a sus prestaciones, es claro (que el trabajador)
está admitiendo como bueno ese pago, y por
tanto, renunciando en caso de que existiera a
cualquier derecho que pudiese corresponder.
(Sent. del 18 de julio de 1983, B.J.872, p.1929).

Ultimas decisiones (recientes)

14.- Después de 1992, la Tercera Cámara de la
SCJ, en funciones de Corte de Casación en materia
de trabajo, juzgó que la irrenunciabilidad de
derechos consagrada en el V PF “se circunscribe
al ámbito contractual y no después de la
finalización del contrato de trabajo, siendo válido
todo acuerdo transaccional con posterioridad a
dicho contrato” (Sent. del 10 de mayo de 1999,
Juan José Pilarte Vs.Corporación de Hoteles,
B.J.1060, p.720).

15.- Por la misma sentencia, juzgó la citada
Cámara, que “el límite de la irrenunciabilidad del
Art.669 del CT que prohibe toda transacción o
renuncia de los derechos reconocidos por sentencia
de los tribunales de trabajo favorables al trabajador,
completado por el Art.96 del Reglamento 258-93
de 1 de octubre de 1993, para la aplicación el CT,
que aclara que la sentencia de los tribunales de
trabajo de que trata el Art.669 del CT, son las
sentencia con calidad de la cosa irrevocablemente
juzgada de donde se infiere, por razonamiento
contrario, que después de la terminación del
contrato de trabajo y hasta tanto no se haya
producido una sentencia de los tribunales de
trabajo con la autoridad de la cosa irrevo-
cablemente juzgada, estos derechos pueden ser
objeto de transacción”.

16.- Posteriormente, por sentencia del 5 de mayo
de 1999 (B.J. 1062, p.548, caso Ramsa C. por
A), la Tercera Cámara de la SCJ juzgó: a) que el
alcance de esa prohibición (V PF) se circunscribe
al ámbito contractual y no después de la
finalización del contrato de trabajo, siendo válido
todo recibo de descargo expedido con
posterioridad a dicho contrato, aún cuando
después de recibido el pago se comprobare
diferencia a favor del trabajador, siempre que
éste no haga consignar en el momento de expedir
el recibo su inconformidad con el pago y formule
reservas de reclamar esos derechos; b) que para
la validez de la renuncia de los derechos
producidos fuera del ámbito contractual, no es
necesario que el documento que recoge la misma
esté firmado por el empleador, siendo suficiente
que el mismo lo haya firmado de manera libre y
voluntaria la parte que otorga descargo, que en
este caso es el trabajador demandante; c) que
en el período comprendido entre la terminación
del contrato de trabajo hasta que los tribunales
hayan reconocido de manera irrevocable los
derechos de los trabajadores, éstos están en la
capacidad de transigir o renunciar a dichos
derechos; d) que al impedir el Art.669 la renuncia
o transacción de derechos reconocidos por
sentencia de los tribunales de trabajo, no está
limitando los derechos renunciables antes de ese
reconocimiento, a los que tengan índole litigiosa,
sino que la deja abierta a los derechos de
cualquier naturaleza, pues el interés de esa
disposición legal es el de establecer el período
hasta cuando es posible la renuncia de derechos,
que el V Principio Fundamental del Código de
Trabajo lo ubica dentro del ámbito contractual y
el mencionado artículo, desde el momento que
cesa la relación contractual hasta que una
sentencia de los tribunales de trabajo lo
reconoce.

17.- Posteriormente el pleno de la SCJ mediante
sentencia del 23 de junio de 1999 (Caso Domingo
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Castillo Herrera Vs. Editora Listín Diario, C.por A,
p.9, B.J.1063 p.170) se aparta del citado criterio
de la Tercera Cámara cuando opina que “no basta
que en un documento se exprese que se otorga
recibo de descargo por el pago de las prestaciones
laborales, si del análisis de los documentos de la
causa se determina que las mismas no fueron
pagadas; que para que dicho documento sirva
de liberación de las obligaciones que pudiere tener
un empleador por esos conceptos, es necesario
que los tribunales aprecien hasta donde llega la
intención del trabajador al formular esas
expresiones y las circunstancias en que las mismas
se produjeron”.

18.- Si bien el V Principio Fundamental del
Código de Trabajo prohibe la renuncia o
limitación de los derechos reconocidos por la
ley a los trabajadores, el artículo 669 del mismo
código prohibe toda transacción o renuncia de
los derechos reconocidos por sentencias de los
tribunales de trabajo favorables al trabajador,
precisando el artículo 96 del reglamento para
la aplicación del Código de Trabajo que la
sentencia de los tribunales de trabajo de que
trata dicho artículo son las sentencias con
calidad de la cosa irrevocablemente juzgada,
lo que es indicativo de que el período de
irrenunciabilidad de los derechos de los
trabajadores está limitado dentro del ámbito
contractual, siendo posible que éstos renuncien
a sus derechos después de concluido el contrato
de trabajo y hasta tanto sus derechos, en caso
de litigio, no fueren reconocidos por una
sentencia que haya adquirido la autoridad
irrevocable de la cosa juzgada. (Sent. 18
noviembre 1998, No.29, B.J.1056, p.464). El
hecho de que la sentencia de primer grado
reconozca derechos al trabajador demandante
no impide que éste, libre y voluntariamente,
renunciara a esos derechos a cambio de una
suma menor a la acordada por el tribunal y la
reintegración a sus labores, lo cual fue
establecido. (Sent. 18 noviembre 1998, No.29,
B.J.1056, p.465).

19.- La transacción es un contrato por el cual las
partes terminan un litigio o evitan uno que pueda
suscitarse, haciéndose concesiones reciprocas.
(Sent.16 enero 1953, B.J.510, p.8).

20.- Véase comentarios al Art.621 del CT.

21.- Al impedir el Art.669 del Código de Trabajo
la renuncia o transacción de derechos reconocidos
por sentencia de los tribunales de trabajo, no está
limitando los derechos renunciables antes de ese
reconocimiento, a los que tengan índole litigiosa,
sino que la deja abierta a los derechos de
cualquier naturaleza. (Sent. No. 8 del 10 de
noviembre de 1999. B.J.1068 p.569).

22.- De las disposicioones del artículo 669 del
CT, y del artículo 96 del Reglamento No. 258-93
del 1ero de octubre de 1993, se deriva que en el
período comprendido entre la terminación del
contrato hasta que los tribunales haya reconocidos
de manera irrevocable los derechos de los
trabajadores, estos están en capacidad de transigir
o renunciar a dichos derechos. (Sent. del 16 de
junio de 1999, B. J. 1063, p.1042 - 1043).

23.- La renuncia o transacción de derechos
reconocidos por sentencia de los tribunales de
trabajo, no está limitando los derechos
renunciables antes de ese reconocimiento, a los
que tengan índole litigiosa, sino que la deja
abierta a los derechos de cualquier naturaleza,
pues el interés de esa disposición legal es el de
establecer el período hasta cuando es posible la
renuncia de derechos, que el V Principio
Fundamental lo ubica dentro del ámbito
contractual y el mencionado  artículo, desde el
momento que cesa la relación contractual hasta
que una sentencia de los tribunales de trabajo los
reconoce.(Sent. del 16 de junio de 1999, B. J.
1063, p.1043).

24.- Al impedir el Art. 669 del Código de Trabajo
la renuncia o transacción de derechos reconocidos
por sentencia de los tribunales de  trabajo, no
está limitando los derechos renunciables antes de
ese reconocimiento, a los que tengan índole
litigiosa, sino quela deja abierta a los derechos
de cualquier naturaleza.  Sent. No. 8 del 10 de
noviembre de 1999. B.J.1068 p.569.

25.- El Art. 669 del Código de Trabajo, señala
que:  «queda prohibida toda transaccion o
renuncia de los derechos reconocidos por
sentencias de los tribunales de trabajo favorables
al trabajador», mientras qu el artículo 96 del
Reglamento 258-93, del 1ero de octubre de 1993,
precisa que esas sentencias son las que tienen de
la autoridad de la cosa irrevocablemente Juzgada,
de los que se deriva que en el período
comprendido entre la terminación del contrato de
trabajo hasta que los tribunales haya reconocido
de manera irrevocable los derechos de lo
trabajadores, éstos están en capacidad de transigir
o renunciar a dichos derechos.(Sent. No. 6 del 2
de febrero del 2000, B. J. 1071, p. 515).

26.- Al impedir el artículo 669 del Código de
Trabajo, la renuncia o transacción de derechos
reconocidos por sentencia de los tribunales de
trabajo, no están limitando los derechos
renunciables antes de ese reconocimiento, a los
que tengan índole litigiosa, sino que la deja
abierta a los derechos de cualquier naturaleza,
pues el interés de esa disposición legal es el de
establecer el período hasta cuando es posible la
renuncia de derechos, que el V Principio
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Fundamental lo ubica dentro del ámbito
contractual  y el mencionado artículo, desde el
momento en que cesa la relación contractual hasta
que una sentencia de los tribunales de trabajo los
reconoce;  (Sent. No. 6 del 2 de febrero del 2000,
B. J. 1071, p. 516).

27.- El Art. 669 del Código de Trabajo, señala
que «queda prohibida toda transacción o renuncia
de los derechos reconocidos por sentencias de los
tribunales de trabajo favorables al trabajador»,
mientras que el artículo 96, del Reglamento No.
258-93, del 1ro de octubre del 1993, precisa que
esas sentencias son las que tienen la autoridad
de la cosa irrevocablemente juzgada, de lo que
se deriva que en el período comprendido entre la
terminación del contrato de trabajo hasta que los
tribunales hayan reconocido de manera
irrevocable los derechos de los trabajadores, éstos
están en capacidad de transigir o renunciar a
dichos derechos.(Sent. del Pleno No. 3 del 5 de
abril del 2000, B. J. 1073, p.23).

28.- De los Arts.669 del CT, y el artículo 96 del
Reglamento No. 258-93 del 1ro. de octubre de
1993, se deriva que el período comprendido entre
la terminación del contrato de trabajo hasta que
los tribunales hayan reconocido de manera
irrevocable los derechos de los trabajadores, éstos
están en capacidad de transigir o renunciar a
dichos derechos. (Sent. del 10 de octubre del
2001, B. J. 1091, p.881); (Sent. del 10 de octubre
del 2001, B. J. 1091, p. 915). (Sent. del 31 de
octubre del 2001, B. J. 1091, p. 915).

29.- A pesar de que el estado de desigualdad
económica existente entre los empleadores y los
trabajadores se mantiene después de concluido
el contrato de trabajo, éstos últimos retoman su
facultad de renunciar a sus derechos una vez haya
desado la subordinación jurídica a que estuvieron
sometidos como consecuencia de su relación
contractual, no considerando el legislador que sus
necesidades económicas y la precariedad en que
desenvuelven su existencia les impida actuar
voluntariamente, pues de ser así la transacción y
renuncia de derechos no sería permitida en la
circunstancia que lo hace el artículo 669 del
Código de Trabajo  (Sent. del 10 de octubre del
2001, B. J. 1091, p. 916). (Sent. del 31 de octubre
del 2001, B. J. 1091, p. 1013.

30.- El artículo 669 del CT  y del artículo 96 del
Reglamento No. 258-93 del 1ero de octubre de
1993, se deriva que las sentencias  de que trata
el Art. 669 son las que tienen la autoridad de la
cosa irrevocablemente juzgada. (Sent. del 6 de
febrero del 2002, B. J. 1095, p. 587).

31.- En el período  comprendido entre la
terminación del contrato de trabajo hasta que los

tribunales hayan reconocidos de manera
irrevocable los derechos de los trabajadores, éstos
están en capacidad de no tan sólo transigir sino
además de renunciar se dichos derechos.  (Sent.
del 6 de febrero del 2002, B.J. 1095, p. 587).

32.- A pesar de que el estado de desigualdad
económica existente entre los empleadores y los
trabajadores se mantiene después de concluido
el contrato de trabajo, estos últimos retoman su
facultad de renunciar a sus derechos una vez haya
cesado la subordinación jurídica a que estuvieron
sometidos como consecuencia de su relación
contractual, no considerando el legislador que sus
necesidades económica y la precariedad en que
desenvuelven su existencia les impidan actuar
voluntariamente, pues de ser así la transacción y
renuncia de derechos no sería permitida en las
circunstancias que lo hace el  artículo 669 del
Código de Trabajo. (Sent. del 6 de febrero del
2002, B. J. 1095, p. 586).

33.- “Es válida toda renuncia de derechos,
convenida por los trabajadores, después de la
culminación del contrato de trabajo y antes de
que esos derechos hubieren sido reconocidos
irrevocablemente por los tribunales.” P, 515, Sent.
No. 8 del 11 de agosto 2004, B.J. 1125

34.- “Es de principio que el contrato de transacción
persigue evitar la introducción de un litigio o hacer
cesar el que esté en curso”. (Sent. No. 8 del 11 de
agosto 2004, B.J. 1125, p.   515).

35.- “La transacción en materia laboral tiene su
peculiaridades propias, no siendo aplicable en su
totalidad el articulado Código Civil que la rige,
debido a que la prohibición de la renuncia de los
derechos de los trabajadores durante el ámbito
contractual, que prescribe el Quinto Principio
Fundamental del Código de Trabajo y la
prohibición a toda transacción o renuncia de los
derechos reconocidos por sentencias de los
tribunales de trabajo favorables al trabajador, que
dispone el art. 669 de dicho Código”. (Sent. No.
2 del 4 de mayo del 2005, B.J. 1134, p. 715).

 Art.670.-  “Si no se encontrasen bienes
del ejecutado o éstos fuesen insuficientes,
el tribunal declarará la insolvencia
provisional, total o parcial, hasta que se
conozcan bienes del ejecutado y orde-
nará el pago de la condenación según
los mecanismos establecidos en los
artículos 465 y 466”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2
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ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal trata sobre la ejecución contra
una persona insolvente. Dispone que en caso de
insolvencia o de que los bienes del ejecutado
resulten insuficientes, se procederá conforme a
los Arts.465 y 466 del CT. Esto se aplica sea que
se trate de una insolvencia provisional, total o
parcial, y hasta que se conozcan bienes del
ejecutado.

DOCTRINA

3.- La norma comentada no tiene aplicación
práctica en la actualidad, debido a que las
disposiciones de los Arts. 465 y 466 no tienen
aplicación conforme al Art.738 del CT, que hace
depender su visión de un Reglamento por
consenso, que fijará de forma tripartita y
consensual la reglamentación necesaria para el
funcionamiento de la garantía prevista en dichos
textos legales. Este reglamento no ha sido todavía
elaborado. Consecuentemente, existe una total
desprotección de los créditos en casos de quiebra
o insolvencia provisional, total o parcial del
ejecutado, que en la inmensa mayoría de los casos
es el empleador.

4.- Véase comentarios a los Arts.465, 466 y 738
del CT.

Art.671.-  “La ejecución de la sentencia
que disponga el desalojo del trabajador
cuando éste ocupe vivienda por razón de
su contrato o como accesorio a éste, se hará
no obstante apelación o cualquier otro
recurso. El plazo de gracia no podrá
exceder de un mes”.

INDICE

Antecedentes, 1 - De la ejecución de la
Comentarios, 2      sentencia en desalojo, 4
Doctrina, - Del plazo de gracia, 5-6
- Tribunal competente.
Procedimiento, 3

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo. El Art.63
(bis) de la Ley 637 de 1944 disponía que “La
demanda de entrega (de la vivienda) se llevará
ante el Tribunal de Trabajo sin el preliminar de la
conciliación a que se refiere el artículo 47, y la

sentencia que intervenga será ejecutoria no
obstante apelación o cualquier otro recurso”.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal complementa las disposiciones
relativas al desalojo del trabajador cuando éste
ocupa una vivienda como accesorio a su contrato
individual de trabajo, previstas en los Arts.656 y
657 del CT y del ordinal 10) del Art.44.

DOCTRINA

Tribunal competente. Procedimiento

3.- La demanda en desalojo de viviendas compete
al juzgado de trabajo del lugar de ubicación de la
vivienda o de ejecución del contrato. Si el trabajo
se ejecuta en varios lugares, la acción puede
interponerse ante el juzgado de trabajo de uno
cualquiera de esos lugares, a opción del
empleador. En fin, la competencia del tribunal está
sujeta al orden previsto en el Art.483 del CT, que
difiere del derecho común. El procedimiento
aplicable es el sumario del CT. (Arts.610 al 618
del CT).

De la ejecución de la sentencia en desalojo

4.- La sentencia a intervernir está sujeta al recurso
de apelación. Pero, conforme al Art.671, la
ejecución de la sentencia “se hará no obstante
apelación o cualquier otro recurso. El plazo de
gracia no podrá exceder de un mes”.

Del plazo de gracia

5.- “El plazo de gracia se opone al plazo de
derecho, es un favor que la ley autoriza a los
tribunales otorgarlo o rehusarlo, según las
circunstancias”, en provecho del deudor. (Dalloz,
Código Civil Anotado, Art.1244, T.III, pp.111-114).
Pero el plazo de gracia de que trata del CT se
impone al juez. Es personal. Suspende el
procedimiento de ejecución, por consiguiente, el
procedimiento o la ejecución se mantiene en la
etapa en que se encontraba en el momento en
que fue concedido el plazo de gracia. Pero el
empleador puede reiniciar el desalojo o continuar
el proceso después de vencido el plazo de gracia,
sin que sea necesario una nueva decisión del juez
en este sentido”. (Dalloz, Código Civil Anotado
cit., No.35, p.111).

6.- Cabe señalar que la ejecución provisional
de la sentencia está prevista expresamente por la
ley. Consecuentemente, se aplica supleto-
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riamente en estos casos las reglas sobre la
ejecución de sentencias previstas en la Ley 834
de 1978.

Art.672.-  “Cuando la sentencia acuerde
indemnización en materia de responsa-
bilidad que implique reparación de daños
y perjuicios por parte del trabajador, la
ejecución, a cargo del empleador, debe
respetar el salario mínimo, y no podrá
sobrepasar del quince por ciento de la
retribución ordinaria del trabajador”.

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia

Comentarios, 2 - Despido, 6

Doctrina, 3-5

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo. Existe un
precedente, aunque con distinto texto, en el
Estatuto de los Trabajadores de España.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal trata sobre las indemnizaciones
a que puede ser condenado el trabajador que
incurra en responsabilidad que implique
reparación de daños y perjuicios. Limita el monto
de la reparación que puede ser acordada al
empleador, y la ejecución a cargo de éste, que
debe respetar el salario mínimo y que no podrá
sobrepasar del quince por ciento (15%) de la
retribución ordinaria del trabajador.

DOCTRINA

3.- El texto de este artículo fue resultado del
consenso del diálogo tripartito. La Comisión
redactora del anteproyecto había dispuesto un
texto diferente también limitando el monto de las
condenaciones impuestas al trabajador civilmente
responsable. Este texto ha sido severamente
criticado; un gran número de juristas considera
injusta la limitación, particularmente cuando el
trabajador ha incurrido en actos de sabotaje o
consciente y deliberadamente en huelgas que han
causado daños irreparables y cuantiosos al
empleador. Algunos han sostenido que la
limitación consagrada en este texto constituye un
estímulo para que el trabajador incurra en tales
hechos, lo que hasta ahora ha sido desmentido
por la realidad (ausencia de sabotaje y de actos
deliberados).

4.- Las limitaciones que prevé este texto no se
aplican al sindicato de trabajadores civilmente
responsable.

5.- Véase Arts.712 y siguientes.

JURISPRUDENCIA

Despido

6.- El patrono puede tener concurrentemente un
derecho a despedir sin responsabilidad al obrero
por falta cometida por éste y el de obtener una
reparación por el daño sufrido. (Sent. 24 febrero
1948, B.J.451, p.1027-1036).

Art.673.-  “En todo lo no previsto en este
Título, regirá el derecho común excepto en
cuanto a la competencia y al procedimiento
sumario establecido en este Código”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3

Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Se trata de un texto legal nuevo.

COMENTARIOS

2.- Este texto constituye una aplicación particular
del IV PF del CT, según el cual, en las relaciones
laborales la falta de disposiciones especiales es
suplida por el derecho común. Una norma
semejante se lee en los Arts. 663 y 668 del CT.
Resulta, por tanto, sobreabundante esta
disposición legal, pues en lo atinente a la ejecución
de sentencias y a las facultades del juez de los
referimientos, este mismo título prevé la aplicación
del derecho común supletoria-mente. Por tanto,
también es innecesario en todo un título que
apenas comprende diez artículos, una tercera
reiteración de la aplicación supletoria del derecho
común en lo relativo a la ejecución de sentencias.

DOCTRINA

3.- La Ley 834 de 15 de julio de 1978, al derogar
y sustituir las disposiciones del referimiento,
comprendidos desde el artículo 608 al 811 del
Código de Procedimiento Civil, remozó los viejos
textos del código (Salvador Jorge Blanco y Orlando
Jorge Mera - El Juez del referimiento que no está
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apoderado de lo principal al tenor del Art.101 de
la Ley 834-, Estudios Jurídicos, Volumen IV,
No.3, Septiembre-Diciembre de 1994). Según
estos autores, la metodología de la Ley 834
nos permite precisar tres situaciones: a) Con
el título “Las ordenanzas de Referimiento”,
desde el Art.101 al 108 que corresponden a
los Arts.484 al 492 del Nuevo Código de
Procedimiento Civil en Francia, con idéntico
título salvo que en Francia eso es un subtítulo
de una parte general del nuevo código procesal

encabezado bajo el nombre “jugement”; b)
Con el título “Los poderes del Presidente”, están
los Arts.109 al  112 que corresponden
idénticamente a los Arts.808 al 811 del tribunal
de gran instancia que en Francia es un tribunal
colegiado; y c) En el título “Los poderes del
Presidente de la Corte de Apelación”, incluyen
desde el Art.140 al 141 que son en Francia los
Arts.956 y 957, de la Corte de Apelación francesa
pero con el epígrafe “Les pourvoirs du premier
président”.
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CAPITULO I

DE LA CONCILIACIÓN

Art.674.- “La parte interesada en la
solución de un conflicto económico no
resuelto por avenimiento directo solicitará
la mediación de la Secretaría de Estado
de Trabajo, mediante escrito fechado y
firmado que exprese:

1) Los nombres, domicilio y demás
enunciaciones necesarias para la
identificación de la parte interesada,
incluso la fecha y número de su registro
en el Departamento de Trabajo, si es una
asociación laboral, así como los nombres,
domicilio y demás enunciaciones nece-
sarias para la identificación de la parte
contraria;

2) Las condiciones de trabajo cuya
adopción o modificación pretenda obtener
la parte interesada, y las razones en que
base sus pretensiones;

3) Los motivos que oponga la parte
contraria para no aceptarlas;

El escrito debe ser acompañado de las
copias necesarias para su comunicación
a aquél o aquéllos respecto de quienes
se solicite la intervención adminis-
trativa”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 5-10
Comentarios, 2-4

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.630 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal inicia las reglas relativas al
procedimiento para la solución de los conflictos

económicos. Se refiere en particular a la
conciliación o mediación administrativa.

3.- La Exposición de Motivos del CT de 1951
establecía que en la conciliación “interviene con
carácter de mediadora la Secretaría de Estado de
Trabajo, previa solicitud de parte, cuando han sido
infructuosas las diligencias para un avenimiento
directo entre las que están en discordia. El
Código establece un procedimiento expedito y
rápido, como lo exigen la naturaleza y el
carácter de los intereses afectados por el
conflicto”.

4.- Como se lee en los comentarios al Art.397 del
CT, el procedimiento para la solución de los
conflictos económicos comprende tres fases: a) El
trato directo; b) La conciliación o mediación
administrativa; y c) El arbitraje.

DOCTRINA

5.- En República Dominicana, la solución de los
conflictos colectivos (económicos o de intereses),
se sujeta a un procedimiento caracterizado por la
simplicidad, la autorregulación y la flexibilidad que
se realiza en parte, dentro del ámbito adminis-
trativo, e incluye, la conciliación y mediación de
las autoridades de trabajo. Se inicia con la
negociación directa de las partes seguida de la
mediación administrativa. El arbitraje voluntario
es la tercera etapa del proceso, pudiendo las
partes optar por paro, previo cumplimiento de las
formalidades legales.

6.- En el sistema dominicano, el trato directo entre
las partes se inicia con la presentación del pliego de
condiciones de parte del sindicato de trabajadores.
Esta fase se conoce bajo el nombre de negociación
directa. La ley no establece ninguna reglamentación,
dejando a las partes en plena libertad de
autorreglamentarla. A menudo el conflicto se
resuelve en esta fase. La segunda fase consiste en
la conciliación o mediación administrativa, de
carácter obligatorio. Se impone a las partes. Esta
función está a cargo de la Dirección General de
Mediación y Arbitraje, departamento especializado,
distinto al de Inspectoría del Trabajo. La parte más
diligente en la solución del conflicto solicita por
escrito la mediación administrativa y, de inmediato,
en el término de 48 horas es comisionado un
mediador oficial, lo cual es comunicado en un plazo

TITULO X

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE LOS
CONFLICTOS ECONÓMICOS
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igual de 48 horas a la contraparte, anexándole copia
de las solicitudes de la mediación. El mediador
comisionado cita a las partes para el día, lugar y
hora determinados. Hará a las partes las
consideraciones de lugar. Les insinuará soluciones
razonables y agotará, en suma, todos los medios
persuasivos a su alcance, conservando, en todo caso,
el carácter de mediador imparcial. Si hubiese
entendimiento o desacuerdo, redactará acta que
exprese lo convenido o consten los diferendos y
puntos de vistas encontrados de las partes. El
mediador acostumbra a expedir copia certificada de
estas comparecencias. La no comparecencia sin
causa justificada de una cualquiera de las partes,
constituye una infracción castigada penalmente.

7.- El Art.674 se refiere al procedimiento de la
conciliación como medio de solución de los
conflictos económicos. Fracasado el avenimiento
directo, la parte interesada solicitará por escrito
la mediación de la SET. Este texto señala las
menciones que debe contener este escrito, entre
las que cabe apuntar: a) Nombre y generales del
solicitante de la mediación. Si se trata de un
sindicato, debe indicar el número y fecha de
registro en el Departamento de Trabajo. El escrito
debe contener igualmente, las menciones
necesarias para la indicación de la parte contraria.
b) Los puntos controvertidos (condiciones de
trabajo nuevas o que se pretenden modificar) y
las razones que fundamentan esta pretensión. c)
El escrito debe también incluir, las razones
aducidas por la parte contraria para no aceptar
las pretensiones de la parte solicitante de la
mediación. Se debe acompañar de las copias
necesarias para su comunicación a la contraparte
(aquel o aquellos de quienes se solicite la
intervención administrativa).

8.- La mediación administrativa está sujeta a
plazos cortos. En las cuarenta y ocho (48) horas
se hace de conocimiento de la contraparte la
solicitud de mediación; se designa el mediador,
lo que se hace de conocimiento de ambas partes.
En las cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes,
el mediador designado citará a las partes par el
día y la hora señalados para el inicio de la
mediación. Entre la fecha de la citación y la
reunión habrá no menos de tres días ni más de
cinco. La ley no establece plazo para la
conclusión de este procedimiento, sino que si
se llega a un acuerdo se levantará el acta
correspondiente. En caso contrario, y a
discreción del mediador, se levantará acta de
desacuerdo. Esta abre las puertas a la fase
final: el arbitraje o la huelga.

9.-Queda a discreción del Mediador de oficio o a
petición de parte, y cuando lo considere
pertinente, dar por concluída su gestión. Le
corresponde también el mantenimiento del orden

y del respeto recíproco de las partes durante su
mediación.

10 .- Véase comentarios Arts.397, del 675 al 679
del CT.

Art.675.-  “En las cuarenta y ocho horas
subsiguientes al depósito o recibo del
escrito, el Secretario de Estado de Trabajo
ordenará la consiguiente distribución de
las copias recibidas con dicho escrito y
designará como mediador a uno de los
funcionarios o empleados de su depen-
dencia u ofrecerá su propia mediación.

La designación de mediador será comu-
nicada a las partes en el mismo término
indicado en este artículo”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4-5
Comentarios, 2-3

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.631 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere al procedimiento
subsiguiente al depósito de la solicitud de
mediación. Cabe recordar que, conforme a la
organización interna de la SET, la conciliación y
mediación administrativa corresponde a la
Dirección General de Mediación y Arbitraje, no
al Departamento de Trabajo. Generalmente, la
solicitud de mediación se dirige al esta Dirección
General, y en particular al Director General de
Mediación y Arbitraje.

3.- Esta organización de la SET es producto de la
Ley General de Gastos Públicos de la Nación, que
implícitamente modificó el Art.675 del CT. Por
consiguiente, debe entenderse que la obligación
que prevé este texto a cargo del Secretario de
Estado de Trabajo corresponde al Director General
de Mediación y Arbitraje de la SET, pero cuando
la correspondencia es dirigida al Secretario de
Estado de Trabajo, éste la tramita en las cuarenta
y ocho (48) horas subsiguientes de su recibo al
mencionado Director General, el cual designará
el mediador correspondiente. En ocasiones,
cuando el asunto reviste particular importancia o
tiene cierta repercusión política o social, el
Secretario de Estado de Trabajo interviene y desde
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el principio realiza la función de mediación. Otras
veces, frente al fracaso de la mediación
administrativa de la Dirección General, el
Secretario de Estado de Trabajo ofrece su propia
mediación. Generalmente esto ocurre durante el
preaviso de la huelga, y el sindicato de
trabajadores decide recurrir a la huelga conforme
a las previsiones del Art.407 CT.

DOCTRINA

4.- Dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas
previsto en el Art.475, la Dirección General de
Mediación y Arbitraje hace de conocimiento,
generalmente del empleador, la petición de
mediación elevada por el sindicato de trabajado-
res, enviándole copia de la comunicación
mediante la cual le solicita la intervención
administrativa; le informa asímismo la designación
del mediador, la que es comunicada a ambas
partes.

5.- Véase Arts. 674; del 676 al 679 del CT.

Art.676.-  “El mediador, en las cua-
renta y ocho horas de su designación,
citará a las partes por vía telegráfica
para que estén presentes en el lugar, día
y hora que señale, y una vez reunidas
tratará de conciliarlas, actuando, para el
efecto, conforme a lo dispuesto en los
artículos 518, 519, 520.

Entre la fecha de la citación y la de su
reunión con el mediador habrá no menos
de tres días ni más de cinco”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 4-7
Comentarios, 2-3

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.632 del CT de
1951, con una alteración debido al cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal trata sobre la actuación del
mediador comisionado y sobre el plazo de la
comparecencia ante éste para los fines de la
mediación administrativa. Prevé un plazo de
cuarenta y ocho (48) horas a partir de su
designación, dentro del cual el mediador citará a

las partes. La ley dispone que la citación será por
vía telegráfica; en la práctica esta disposición se
cumple por la vía telefónica. El telegrama debe
indicar lugar, día y hora para la reunión, debiendo
mediar entre la citación y la fecha de la reunión
con el mediador “no menos de tres días ni más
de cinco”.

3.- Este texto se refiere también al comportamiento
que debe asumir el mediador en el ejercicio de
sus funciones, para lo cual debe actuar en forma
semejante a los vocales en la fase de conciliación
ante los tribunales de trabajo.

DOCTRINA

4.- En el proceso de la mediación, corresponde al
mediador el mantenimiento del orden y el respeto
debido entre las partes, así como la creación y
mantenimiento de un clima favorable para el éxito
de su gestión.

5.- La fase de la mediación administrativa concluirá
“inmediatamente después de haberse logrado un
avenimiento, o cuando el mediador considere inútil
continuarla, en vista de la actitud de las partes o
de alguna de ellas. Es potestativo del mediador
suspender la audiencia para continuarla en fecha
posterior, cuando se lo pidan de común acuerdo
las partes (o cuando lo crea conveniente) con el
propósito de hacer más fácil su conciliación. En este
caso, la declaración del mediador por la cual fija
el día y hora para continuar la audiencia, vale
citación para las partes”.

6.- A menudo el mediador realiza sesiones de
trabajo separadas con cada parte.

7.- Véase comentarios a los Arts. 518 al 520,
ambos inclusive, y Arts. 674, 675, 677, 678 y 679
del CT.

Art.677.- “Salvo disposiciones contra-
rias del Secretario de Estado de Trabajo,
la reunión debe tener lugar en uno de los
locales de trabajo de las empresas que
participen en el conflicto, o en uno de los
lugares más próximos al centro de trabajo
correspondiente, a juicio del mediador”.

INDICE

Antecedentes, 1  Comentarios, 3-4
Disposiciones Administrativas, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.633 del CT de
1951.
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

2.- La Resolución No.30/64 que regula la solución
de conflictos económicos establece que “en todos
los casos en que el mediador a que se refiere el
artículo 633 (hoy 677) del Código de Trabajo, deba
celebrar reunión o reuniones con las partes
interesadas en la solución de un conflicto
económico, la invitación deberá hacerse para
celebrar la reunión o reuniones de que se trate
en el local de la Secretaría de Estado de Trabajo”.
Resuelve también que “sólo en casos excepcio-
nales, debidamente justificados ante el Secretario
de Estado de Trabajo, la reunión o reuniones se
llevarán a cabo en el local de la oficina de trabajo
en cuya jurisdicción tenga lugar el conflicto; en
uno de los locales de las empresas que participen
en el conflicto, o en uno de los lugares más próxi-
mos al centro de trabajo correspondiente, como
lo establece el artículo 633 (hoy 677) del Código
de Trabajo”.

COMENTARIOS

3.- Este texto legal se refiere al lugar de
celebración de la mediación. Generalmente la
mediación tiene efecto en el local de la SET,
cuando el conflicto ocurre en el Distrito Nacional
o en una provincia donde la SET tiene locales para
estos fines. Según el Art.677, salvo disposiciones
contrarias del Secretario de Estado de Trabajo (o
del Director General de Mediación y Arbitraje), la
reunión tendrá lugar en uno de los locales de la
empresa (lo que raramente ocurre en la práctica),
o en uno de los locales más próximos al centro de
trabajo correspondiente a juicio del mediador (lo
que ha ocurrido en ocasiones). La gran mayoría
de las veces, la reunión se celebra en el local de
la SET.

4.- Véase Arts.del 674 al 676 y 678 y 679 del CT.

Art.678.-  “En caso de conciliación, se
redactará un acta en la cual se exprese lo
convenido.

En caso contrario, o cuando la parte
respecto de quien se ha promovido la
intervención administrativa no comparece,
el mediador lo certificará a solicitud de la
interesada”.

INDICE

Antecedentes, 1 Comentarios, 2-3

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.634 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere a los resultados de
la mediación administrativa. Prevé dos situaciones:
1) Cuando la mediación es exitosa, en cuyo caso
se redactará un acta que exprese lo acordado.
Esta conciliación pone fin al conflicto económico
y culmina generalmente con un nuevo convenio
colectivo; 2) En caso contrario, se redactará un
acta de desacuerdo. Tanto el acta de acuerdo
como de desacuerdo es firmada por las partes
presentes y por el mediador. El acta de desacuerdo
da paso a la designación de árbitros (Arts.680 y
siguientes del CT) o a la huelga (Art.470 CT). La
ley no establece un plazo para el mediador
levantar el acta de desacuerdo, pero puede actuar
de oficio o a petición de parte. También levantará
el acta de no acuerdo a petición de parte cuando
la que ha promovido la intervención administrativa
no comparece.

3.- Véase artículos precedentemente citados y
Arts. del 674 al 677 y el 679 del CT.

Art.679.-  “El mediador informará a la
Secretaría de Estado de Trabajo, del
resultado de su misión en los tres días
subsiguientes al de la última reunión
celebrada con las partes.

La no comparecencia sin causa justificada
de una cualquiera de las partes, constituye
una infracción.

En los casos de inasistencia de una de las
partes legalmente citadas, el mediador
levantará acta de infracción, conforme a
lo establecido en el artículo 439 del Código
de Trabajo, debiendo canalizarla al
tribunal represivo competente, a través del
Director de Mediación, Conciliación y
Arbitraje”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.635 del CT de
1951, modificado por la Ley No.642, de fecha 8
de marzo de 1965 (G.O.8934).

COMENTARIOS

2.- Este texto legal establece varias disposiciones
distintas. 1) La obligación del mediador de,
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inmediatamente terminadas sus funciones,
informar al Secretario de Estado de Trabajo sobre
sus resultados. En la práctica, esta información la
hace el Director General de Mediación y Arbitraje,
no el mediador comisionado; 2) Prevé el plazo
dentro del cual debe rendirse el mencionado
informe, el cual debe hacerse en los tres días
subsiguientes a la última reunión de las partes
con el mediador. Esto es, los tres días que siguen
al acuerdo o al desacuerdo. De hecho, el
Secretario de Estado de Trabajo es mantenido al
tanto sobre el curso de la mediación e informado
el mismo día del resultado de la misión del
mediador; 3) Se dispone que la falta de
comparecencia de una cualquiera de las partes
sin motivo justificado constituye una infracción.

Consecuentemente, el mediador debe levantar
acta de infracción al tenor del Art.439 del CT y
canalizarla al tribunal competente a través del
Director de Mediación y Arbitraje.

DOCTRINA

3.- Las sanciones penales previstas en el CT y sus
reglamentos son de la competencia de los
juzgados de paz. La acción civil puede ser llevada
accesoriamente a la acción pública.

4.- Véase Arts.439, del 712 al 715, ambos
inclusive, y Arts.720 y 721 del CT.
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CAPITULO II

DEL ARBITRAJE

SECCION PRIMERA

DE LA DESIGNACIÓN DE LOS ÁRBITROS

Art.680.- “Las partes designarán tres
árbitros para la solución de todo conflicto
económico no resuelto conciliatoriamente.

En los casos de conflictos que afecten un
servicio esencial, se presume que las
partes delegan la facultad de designación
de árbitros en el presidente de la corte de
trabajo del lugar donde se ha suscitado el
conflicto, cuando no la ejerzan por sí
mismas dentro de los tres días subsi-
guientes al de su última reunión con el
mediador, o cuando no declaran en igual
término la designación que ha hecho ante
el Departamento de Trabajo o en la oficina
del representante local”.

INDICE

Antecedentes, 1 - Formalidades, 12-13
Comentarios, 2 - Recusación y sustitución
Doctrina, 3-8             -de árbitros, 14
Clases de arbitraje, 9-11 - Cuándo se inicia el
De la designación         -arbitraje, 15-18
de árbitros

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.636 del CT de 1951,
donde se hablaba de servicio público de utilidad
permanente en lugar de servicio esencial. Se
suprimió el último párrafo que decía: “En los demás
conflictos, el presidente de la corte usará de las
facultades indicadas en el párrafo anterior, sea de
oficio o a solicitud de parte o del Secretario de
Estado de Trabajo, cuando las partes no hayan
hecho la designación o no la hayan declarado en
el término señalado en el mismo párrafo, y una de
ellas haya recurrido o haya amenazado con recurrir
a la huelga o al paro”.

COMENTARIOS

2.- Durante la redacción del anteproyecto del CT
de 1992, la OIT comentó que la redacción de este
artículo hace pensar que “todo conflicto
económico que no es resuelto por la negociación,
la conciliación o la mediación debe obligatoria-
mente desembocar en el arbitraje. Ahora bien, el

arbitraje obligatorio es aceptado e inclusive
recomendado por la OIT cuando tiene por objeto
resolver conflictos que afectan servicios esenciales,
cuya interrupción pudieran poner en peligro la
vida, la salud o la seguridad de la persona en
toda o parte de la población. Respecto de
actividades que no reúnen esas características, el
arbitraje obligatorio puede constituir una
limitación muy importante del derecho de la
huelga”.

DOCTRINA

3.- Este texto legal inicia las normas relativas al
arbitraje y en particular se refiere a la designación
de los árbitros. En la primera sección de este
capítulo se trata, además de la designación de
árbitros, del apoderamiento de la corte para la
calificación de las huelgas y los paros, por lo que
estas disposiciones guardan relación con los
Arts.658 y siguientes del CT.

4.- El Art.680 contiene varias disposiciones: 1) La
designación de árbitros; 2) La delegación
presumida en el presidente de la corte; 3) Cuándo
procede la designación de árbitros y 4) El número
de árbitros, que deben ser tres para la solución
de todo conflicto económico no resuelto
conciliatoriamente.

5.- El arbitraje tiene lugar después del fracaso de
la mediación administrativa. Dentro de los tres
(3) días subsiguientes al levantamiento del acta
de no acuerdo en la última reunión celebrada con
el mediador, las partes deben designar tres
árbitros o declarar a la autoridad de trabajo en
igual término la designación de árbitros. Se trata
de un arbitraje voluntario, donde los árbitros son
escogidos por las partes.

6.- Este texto legal también trata sobre el
arbitraje por delegación presumida, el cual,
a) tiene lugar exclusivamente en los conflictos
económicos que afecten un servicio público de
utilidad permanente (servicio esencial); b) cuando
las partes no designan árbitros dentro de los tres
días que siguen al de su última reunión con el
mediador, o c) cuando no declaran en igual
término la designación que han hecho, ante el
departamento de trabajo o el representante local
de trabajo. En estos casos, la ley presume que las
partes han delegado la facultad de designación
en el presidente de la corte de trabajo del lugar
donde se ha suscitado el conflicto. Se trata de un
arbitraje obligatorio instituido por el legislador,
precisamente, para evitar la exteriorización del
conflicto de trabajo en forma de huelga,
imponiendo a las partes la decisión de terceros
imparciales.

7.- El CT de 1992 mantiene casi intacta la
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reglamentación del arbitraje prevista en el CT de
1951. En la Exposición de Motivos de este Código
se dice que la delegación presumida en el
presidente de la corte de trabajo se hace como
medio final de solución del conflicto, evitando con
ello, mediante una oportuna, justa y rápida
decisión de terceros imparciales, la perturbación
del orden público que las huelgas y los paros son
susceptibles de producir y producen generalmente,
en detrimento de la paz social y de la economía
nacional. La citada Exposición de Motivos del CT
de 1951 al justificar la reglamentación de arbitraje
dice: “Es precisamente el interés social el que
justifica la facultad que se confiere al presidente
de la corte de trabajo de designar los árbitros por
delegación presumida, a falta de hacerlo las
partes, en los casos de conflictos que afecten un
servicio público de utilidad permanente, o de
designarlos de oficio, cuando tampoco lo hayan
hecho las partes y una de ellas haya recurrido o
haya amenazado con recurrir a la huelga o al
paro”. Como se observa, la protección al interés
social es la base de sustentación del arbitraje por
delegación presumida que establece el legislador
dominicano. Se trata de uno de los motivos
frecuentemente empleados para justificar el
arbitraje obligatorio, el que fundamentan con
frecuencia también en: 1) La protección del interés
nacional; 2) El temor “a que el desarrollo
económico sea retrasado u obstaculizado si se
permiten interrupciones en el trabajo después de
haber fracasado los métodos voluntarios de
solución de los conflictos”, y 3) Cuando se trata
de países en vías de desarrollo, en que el arbitraje
obligatorio protege algunos sindicatos que son
demasiado débiles para negociar eficazmente en
nombre de los trabajadores.

8.- El hecho de suprimirse el final del Art.636 del
CT de 1951 (hoy 680), elimina la facultad que el
CT de 1951 otorgaba al presidente de la corte en
los demás casos, para designar árbitros a petición
de parte, de la SET o de oficio. La Comisión
redactora del anteproyecto del CT de 1992,
eliminó este párrafo por considerar que el arbitraje
en estas circunstancias constituía una limitación
al ejercicio del derecho de la huelga. En la
actualidad, el presidente de la corte de trabajo
no puede, a petición de parte, de la SET o de oficio,
designar árbitros en los conflictos que afecten
empresas que no tengan carácter esencial, cuando
dentro de los tres días subsiguientes a la última
reunión con el mediador, las partes no hayan
nombrado árbitros o comunicado a las
autoridades de trabajo la designación de éstos.
Con esta reforma, el presidente de la corte de
trabajo no puede en tales casos, designar árbitros
antes de la sentencia de calificación de las huelgas
o los paros. El Art.661 del CT mantiene la
disposición de que en los casos de huelga o paro,
el apoderamiento de la corte puede ser, a solicitud

de parte, de la SET, o aún de oficio. (Véase
comentarios al Art.661).

Clases de arbitraje

9.- La ley establece diversas clases de arbitraje.
De un lado está el arbitraje voluntario que prevé
el Art.419 del CT, el cual dispone que “En todos
los casos de conflictos de trabajo, sea cual sea su
naturaleza, los empleadores y trabajadores o las
asociaciones que los representen, pueden acordar
su sumisión al juicio de los árbitros libremente
escogidos por ellos”. De otro lado, existen los
arbitrajes no institucionales previstos en el Art.680
del referido código. A saber: 1) El arbitraje
voluntario acordado por las partes, dentro de los
tres días que siguen a su última reunión con el
mediador; 2) El arbitraje por delegación
presumida dispuesto por el presidente de la corte
de trabajo (La ley presume esta delegación para
los casos de huelgas que afecten servicios
esenciales. Pero el apoderamiento de la Corte de
Trabajo competente puede ser de oficio, a solicitud
de parte o de la SET, en los casos de violación de
lo prescrito en los Arts.403, 406 y 407 del CT).
Otro arbitraje no institucional es el dispuesto por
el presidente de la corte de trabajo después de la
notificación de la sentencia de calificación (Art.685
CT). Finalmente, hay que agregar el arbitraje
privado, instituido por empleadores y trabajadores
en los convenios colectivos de condiciones de
trabajo para la solución de las controversias que
surjan en el seno de la empresa o los conflictos
originados con motivo de la aplicación del
convenio colectivo.

10.- Tanto el arbitraje voluntariamente acordado
conforme el citado artículo 680 del CT, entre
empleadores y trabajadores, después del fracaso
de la mediación administrativa, como el arbitraje
voluntario del Art.419, van generalmente
acompañados de un acuerdo explícito o tácito de
no recurrir a la acción directa mientras esté en
curso el arbitraje, y de que la decisión de los
árbitros dirime definitivamente el conflicto o
controversia. “El mérito de este arbitraje voluntario
es ofrecer un método de solución definitiva de
conflictos basado en el previo consentimiento de
las partes de acatar la decisión de un tercero” (OIT,
Fomento de la Negociación Colectiva, 66va.
Reunión, 1980, p.64). Ofrece la ventaja de que
preserva la libertad de las partes, al tiempo que
constituye un método pacífico para la solución del
conflicto. Sin embargo, este arbitraje tiene poco
uso en el país; sindicatos, trabajadores y
empleadores recurren a él raras veces. Lo mismo
ocurre con el arbitraje instituido sobre la base
contractual en la negociación colectiva. Los
empleadores son renuentes a aceptar esta forma
de solución, aunque se ha instituido ya en
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algunos convenios colectivos de empresas de
importancia.

11.- El arbitraje voluntario y el privado, de base
contractual, tienen los siguientes caracteres
comunes: a) se aplican a toda clase de conflictos
de trabajo, sea cual sea su naturaleza; b) no
reposa sobre órganos arbitrales permanentes; c)
preserva la libertad de las partes, las que
seleccionan libremente los árbitros, y,
generalmente, deciden el conflicto que será
sometido al juicio de éstos; d) el procedimiento
para la solución del conflicto depende de la
prudencia, diligencia, creatividad y buen tacto de
los árbitros escogidos por las partes, los que no
están obligados a seguir el procedimiento
instituído por el CT. No obstante, las partes pueden
convenir que estas regulaciones sean observadas
por los árbitros escogidos por ellos; e) dirimen
definitivamente el conflicto, no siendo objeto de
recurso alguno, si esto ha sido acordado por las
partes.

De la designación de árbitros

Formalidades

12.- Para la solución de todo conflicto económico
no resuelto conciliatoriamente, las partes deben
designar tres árbitros (Art.680 CT) . La parte más
diligente, al solicitar la designación de árbitros,
depositará un escrito con certificaciones que
comprueben que no ha habido conciliación
administrativa y que no se ha hecho o declarado
oportunamente la designación de árbitros
(Art.682). Dentro de las cuarenta y ocho horas
subsiguientes, el presidente de la corte
designará los árbitros y hará notificar los
nombres de éstos a las partes (Art.685). Dos
de los árbitros serán seleccionados de las
nóminas de vocales de la corte y el tercero entre
los jueces de dicha corte. De igual forma
actuará en el caso de delegación presumida, o
cuando se proceda al arbitraje previsto en el
Art.685 del CT, es decir, al arbitraje obligatorio
después de la sentencia de calificación de la
huelga fundada en un conflicto económico.

13.- El presidente de la corte hará uso de la
facultad de designar árbitros en representación
de las partes, sea de oficio, a solicitud de parte
interesada o de la SET, en los casos de huelgas
realizadas en violación del Art.403 del CT, que
prohibe la huelga en los servicios esenciales,
de violación del Art.406 que establece la
ilegalidad de determinadas huelgas y cuando
se viola el Art.407 que fija las condiciones
necesarias para la legalidad de la huelga o el
paro patronal. En la práctica, ni el presidente
de la corte ni el Secretario de Estado de Trabajo
hacen uso de esta facultad. Sólo en 1964, un

Secretario de Estado de Trabajo apoderó una
corte de trabajo en demanda de calificación de
una huelga. Por demás, empleadores y
trabajadores hacen poco uso del arbitraje,
prefiriendo estos últimos, con frecuencia, la
huelga, aún a espaldas del procedimiento legal
instituído para su ejercicio.

Recusación y sustitución de árbitros

14.- Corresponde a la SCJ conocer de las
recusaciones de los árbitros en los casos de
conflictos económicos. Las disposiciones del CT
“relativas a la recusación de los jueces y vocales
de las cortes de trabajo son comunes a la
recusación de los árbitros” (Art.686 del CT). La
sustitución de los árbitros recusados se hará
conforme a lo dispuesto para su designación a
contar desde la notificación de la sentencia que
admita la recusación.

Cuándo se inicia el arbitraje

15.- El inicio del procedimiento de arbitraje
depende del carácter de éste. En el arbitraje
voluntario, el proceso se inicia con el acuerdo de
las partes sobre las personas que habrán de
decidir el conflicto.

16.- Si se ha producido huelga o el paro patronal
“El procedimiento de arbitraje se reputa iniciado
desde la fecha de la notificación del auto
mencionado en el Art.683 del CT, mediante el cual
el presidente de la corte ordena: a) la reanudación
de los trabajos; y b) cita a las partes ante la corte
para que ésta proceda a la calificación de la
huelga o el paro”.

17.- Cuando el presidente actúa por delegación
presumida, el arbitraje se inicia con la designación
de los árbitros y la comunicación de sus nombres
a las partes. En los demás casos, de huelgas
ilegales, cuando el presidente de la corte actúe
de oficio, a petición de parte o a solicitud del
Secretario de Estado de Trabajo, el pro-
cedimiento de arbitraje se inicia a partir de la
notificación del auto del presidente de la corte
que ordena la reanudación e los trabajos y fija
audiencia para la calificación de la huelga o el
paro. Cuando el arbitraje es ordenado después
de la calificación de la huelga fundada en un
conflicto económico, dicho arbitraje se inicia a
partir de la notificación a las partes de la
designación de árbitros y de sus respectivos
nombres.

18.- Véase los artículos citados preceden-
temente.
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Art.681.-  “Para actuar como árbitro se
requiere ser ciudadano dominicano, mayor
de edad y saber leer y escribir.

En los casos previstos en el artículo 680,
dos de los árbitros serán seleccionados de
las nóminas de vocales mencionados en
el artículo 468 en la forma indicada para
la constitución de la corte de trabajo, y
el tercero entre los jueces de dicha
corte”.

INDICE

Antecedentes, 1 Comentarios, 2-3

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.637 del CT de
1951, con una adecuación debido al cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal trata sobre las condiciones
requeridas para ser árbitro. Dispone asímismo
quiénes integran el tribunal de arbitraje: dos de
los árbitros deben ser seleccionados de las
nóminas que los empleadores y los sindicatos de
trabajadores deben presentar para la selección
de los vocales que integrarán la corte de trabajo.
El tercer árbitro será uno de los jueces de dicha
corte. Conforme a este texto, para ser árbitro se
requiere ser dominicano, mayor de edad y saber
leer y escribir. Aunque la ley no lo dice expresa-
mente, las demás condiciones requeridas son las
que conforme a la ley debe reunir todo juez de
una corte de apelación o toda persona para
ser escogido como vocal de una corte de
trabajo.

3.- Véase comentarios a los Arts.471, 475 y 680
CT.

Art.682.-  “El presidente de la corte, en
el caso de delegación, designará los
árbitros y hará notificar los nombres de
éstos a las partes en las cuarenta y ocho
horas de solicitarlo la más diligente.

La parte que dirija la solicitud depositará,
con su escrito, certificaciones que
comprueben que no ha habido conciliación
administrativa y que no se ha hecho o
declarado oportunamente la designación
de árbitros”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.638 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal establece las obligaciones a
cargo del presidente de la corte de trabajo en caso
de la delegación presumida de que trata el
Art.680. En este caso, designará los árbitros en la
forma indicada en el Art.681 y hará notificar los
nombres de éstas a las partes “en las cuarenta y
ocho horas de solicitarlo la más diligente”.

3.- Conforme al párrafo de este texto la parte
solicitante depositará junto a su escrito,
certificaciones que comprueben que no ha habido
conciliación administrativa y que no se ha hecho
o declarado oportunamente la designación de
árbitros. Este párrafo no tiene justificación después
de la supresión del párrafo final del Art.680 (antes
Art.636 del CT de 1951).

DOCTRINA

4.- Cuando el conflicto económico afecta un
servicio esencial, trasciende en el medio social.
Pero, cuando la corte actúa de oficio, se requerirá
de una certificación del Departamento de Trabajo
a  diligencia de parte interesada, que informe y
justifique ante la corte el hecho de la no designa-
ción de árbitros o de la no comunicación a las
autoridades de trabajo, de la designación de
árbitros dentro del plazo legalmente establecido
para que el presidente de la corte pueda ejercer
la delegación presumida por la ley para designar
árbitros.

Art.683.- “Si se ha producido la
huelga o el paro, previo cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 407, el
presidente de la corte, dentro de las
veinticuatro horas se habérsele solicita-
do, o en los cinco días de haber conocido
la existencia de la huelga o del paro,
ordenará mediante auto:

1) La reanudación de los trabajos dentro
de los cuatro días;

2) La citación de las partes ante la corte,



  LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO1082

para que ésta proceda a la calificación de
la huelga o del paro.

Cuando el presidente actúe en virtud de
solicitud, ésta deberá acompañarse de
prueba de que la parte que ha declarado
la huelga o el paro ha cumplido lo prescrito
por el artículo 407".

INDICE

Antecedentes, 1 Jurisprudencia
Comentarios, 2 - Huelga, 6
Doctrina, 3-5

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.640 del CT de
1951, con una modificación en el numeral 1)
donde se establecía la reanudación de los trabajos
“dentro de las cuarenta y ocho horas de la
notificación de dicho auto”.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere a la huelga o el paro
producido en cumplimiento de las disposiciones
legales y el auto que dicho magistrado debe dictar
en estos casos. Finalmente trata sobre los
documentos o pruebas que deben acompañar la
solicitud.

DOCTRINA

3.- En estos casos, los pasos legalmente
establecidos para la calificación de la huelga o el
paro son los siguientes: 1) Solicitud de parte. Esta
solicitud debe ser por escrito, es decir, una
instancia elevada al presidente de la corte de
trabajo competente; 2) Esta solicitud debe
acompañarse de prueba de que la huelga ha sido
producida o declarada conforme al Art.407 del
CT. Esta prueba consiste generalmente en una
certificación expedida por la SET donde se da fe
del cumplimiento o inobservancia de las
disposiciones del Art.407 CT; 3) Un plazo de
veinticuatro horas a partir de la solicitud, dentro
del cual el presidente de la corte debe dictar un
auto que ordene: a) la reanudación de los trabajos
dentro de los cuatro días subsiguientes a la
notificación de dicho auto, b) la citación de las
partes para comparecer ante la corte en la fecha
fijada por dicho auto para que ésta proceda a la
calificación de la huelga o el paro. Cuando la corte
actúa de oficio, el referido auto debe ser dictado
en los cinco días de la corte tener conocimiento
de la huelga o el paro.

4.- El Art.97 del Reglamento 258-93 para la
aplicación del CT de 1992, establece que “Las
disposiciones del artículo 683 del Código de
Trabajo son también aplicables si la huelga o el
paro se han producido sin previo cumplimiento
de los dispuesto por el artículo 407 del Código de
Trabajo”.

5.- Véase comentarios Arts.407, 661, 662, 680 y
681 del CT.

JURISPRUDENCIA

Huelga

6.- La Corte de Apelación apoderada de la
calificación de la huelga puede declarar ésta ilegal
en razón de que el sindicato no obtempere a la
orden emanada del tribunal en el auto,
notificándole al efecto la reanudación de las
labores en la empresa en un plazo legal a partir
de la notificación de dicha sentencia. (Sent. 29
noviembre 1965, B.J.660, p.982).

Art.684.- “La notificación del auto
indicado en el artículo 683 la hará el
secretario de la corte dentro de las
cuarenta y ocho horas de su fecha, y valdrá
citación para la audiencia fijada en el
mismo.

Entre la fecha de la notificación men-
cionada en este artículo y la de la
audiencia, mediará no menos de un día
franco”.

INDICE

Antecedentes, 1   Comentarios, 2-4

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.641 del CT de
1951, con una adecuación al cambio de nume-
ración.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal trata sobre el plazo para la
comparecencia a la audiencia de la calificación
de la huelga o el paro, que no puede ser menor
de un día franco. También establece la obligación
del secretario de la corte apoderada, de notificar
el auto dictado por el presidente de dicha corte
de que trata el Art.683, dentro de las cuarenta y
ocho horas de su fecha. La notificación se hará a
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las partes interesadas, valiendo citación para las
partes en la fecha fijada en dicho auto.

3.- Sobre lo concerniente a la audiencia de
calificación, véase comentarios al Art.659 CT.

4.- Véase Arts. del 680 al 683 del CT.

Art.685.- “El presidente de la corte
designará los árbitros y hará notificar los
nombres de éstos a las partes, dentro de
las cuarenta y ocho horas de habérsele
notificado la sentencia de la corte que haya
calificado la huelga o el paro”.

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.642 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere al arbitraje obligatorio
que sigue a la sentencia de la calificación de la
huelga o el paro.

DOCTRINA

3.- Las disposiciones de este texto legal completan
las normas previstas en el Art.660 del CT, referente
a la sentencia de la calificación de la huelga
fundada en un conflicto económico. Como se
prevé en el párrafo del Art.660, la sentencia de la
corte se notificará a las partes dentro de las
cuarenta y ocho horas de su fecha. Dentro de las
cuarenta y ocho horas subsiguientes a la
notificación de dicha sentencia, el presidente de
la corte designará los árbitros y hará notificar sus
nombres a las partes. El arbitraje dispuesto por la
sentencia de calificación de la huelga o el paro
basada en un conflicto económico, es un arbitraje
obligatorio que se impone a ambas partes. Esta
decisión arbitral produce los efectos de un
convenio colectivo conforme al Art.699 del CT.

4.- Véase comentarios al Art.680 CT y demás
textos legales citados precedentemente.

Art.686.- “Las disposiciones de este
Código relativas a la recusación de los
jueces y vocales de las cortes de trabajo,
son comunes a la recusación de los
árbitros.

La sustitución de los árbitros recusados se
hará conforme a lo dispuesto para su
designación.

El término para la sustitución comenzará
a contar desde la notificación de la
sentencia que admite la recusación”.

INDICE

Antecedentes, 1 Comentarios, 2-4

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.643 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere a la recusación de
los árbitros. Hace comunes a éstos, los motivos
de recusación establecidos en el propio Código
contra los jueces y vocales de las cortes de trabajo.
(Véase comentarios Arts.482 y 597 y siguientes
del CT).

3.- Prevé este texto legal también, que la
sustitución de los árbitros recusados se hará
conforme a lo dispuesto para su designación en
el CT. Consecuentemente, cuando se trate de la
designación de árbitros por delegación presumida,
el presidente de la corte está facultado para
designar sustituto del árbitro recusado. De igual
forma este funcionario, en los demás casos, hará
la designación del sustituto conforme al Art.685
del CT. La designación del sustituto se hará dentro
de las cuarenta y ocho horas de habérsele
notificado la sentencia que admite la recusación.

4.- Véase textos legales citados precedentemente.

SECCION SEGUNDA

DEL PROCEDIMIENTO PRELIMINAR

Art.687.-  “Las partes entregarán a los
árbitros sendos memoriales de sus
respectivas pretensiones en los tres días
de su designación, si ha sido hecha por
ellos, o en los que subsigan a la notificación
prescrita por el artículo 682, si ha sido
delegada.

Los memoriales, firmados por las partes,
indicarán los respectivos domicilios
elegidos por éstas en el lugar donde
funcione la corte de trabajo”.



LUPO HERNANDEZ RUEDA / CODIGO DE TRABAJO ANOTADO1084

INDICE

Antecedentes, 1 Doctrina, 3-6
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.644 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Esta sección denominada del procedimiento
preliminar, se concreta a fijar plazos para la
entrega a los árbitros de los escritos y memoriales
de las partes, especificar algunas menciones que
deben contener dichos escritos, y a establecer los
plazos de la comparecencia ante los árbitros para
éstos fijar el lugar y la fecha para la discusión del
conflicto.

DOCTRINA

3.- Este texto legal inicia el procedimiento de
arbitraje. La ley prevé los pasos que deben
seguirse para la solución del conflicto por vía del
arbitraje. No establece ningún tipo de formalidad
o procedimiento especial para la discusión,
estudio, conocimiento y decisión del caso, por lo
que los árbitros gozan de libertad para dirigir el
asunto según su criterio. Las pautas legalmente
establecidas comprenden: 1) un procedimiento
preliminar; 2) la discusión del conflicto; 3) la
investigación del caso; 4) la audiencia final, previa
a la sentencia arbitral. El laudo arbitral no es
objeto de ningún recurso, produce los efectos de
un convenio colectivo (Art.699 CT) y para su
ejecución debe ser homologado por el presidente
del tribunal de trabajo competente. Así lo
establece la ley que dispone que “cuando las
partes acepten sin observaciones la solución
propuesta en el pliego o insinuada en el informe,
los árbitros la consagrarán en la parte dispositiva
del laudo” (Art.697 CT).

4.- Dentro de los tres días que siguen a la
designación de los árbitros, las partes entregarán
a éstos sendos escritos con sus pretensiones.
Cuando la designación de árbitros se hace por
delegación presumida, los escritos de las partes
se depositarán a los árbitros designados por el
presidente de la corte, en los tres días siguientes
a la notificación de la designación de árbitros que
el presidente de la corte hará a las partes conforme
al Art.682 del CT.

5.- El párrafo final dispone que los escritos o
memoriales de las partes deben indicar sus

respectivos domicilios elegidos en el lugar donde
funcione la corte de trabajo y estar firmados por
las partes. Aunque el texto no lo dice de modo
expreso, se debe acompañar los memoriales y
escritos de las partes, con el acta de no acuerdo
levantada por el mediador en la cual figuran: a)
los puntos de desacuerdo; b) un detalle claro de
las pretensiones de las partes; c) los documentos
en que justifican sus pretensiones; y d) las
informaciones que se estimen necesarias para la
mejor comprensión y solución del conflicto.

6.- Los árbitros también tienen la obligación de
formar un expediente que comprenda todas los
escritos y documentos presentados por las partes,
incluyendo las actas del procedimiento preliminar,
de la discusión del conflicto, los informes y
resultados de la investigación del caso, la
audiencia final y el laudo arbitral.

Art.688.-   “En las cuarenta y ocho horas
que subsigan a la entrega de los memo-
riales o al vencimiento del término fijado
para hacerlo, los árbitros citarán a las
partes para que comparezcan en día y
hora por ellos señalados.

Entre la fecha de la citación y la de la
comparecencia mediará un término no
menor de cuarenta y ocho horas. Salvo
disposición contraria de los árbitros, la
discusión tendrá lugar en el local utilizado
por el mediador para el intento de
conciliación”.

INDICE

Antecedentes, 1   Comentarios, 2-3

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.645 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal completa las normas relativas
al procedimiento preliminar. Prevé el plazo dentro
del cual los árbitros citarán a las partes para que
comparezcan frente a ellos. El plazo de la
comparecencia no puede ser menor de cuarenta
y ocho (48) horas. La discusión ante los árbitros
tendrá lugar en el local utilizado por el mediador
durante la mediación administrativa, salvo que
los árbitros dispongan lo contrario.

3.- Véase Art.687 del CT.
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SECCION TERCERA

DE LA DISCUSIÓN DEL CONFLICTO

Art.689.-  “El día y hora señalados para
la comparecencia, los árbitros tratarán de
conciliar a las partes usando de los medios
que aconsejen la prudencia, el buen juicio
y la equidad.

En caso de conciliación, se procederá de
acuerdo con lo que establece el artículo
678.

En caso contrario, los árbitros invitarán a
las partes a exponer y discutir sus
respectivas pretensiones”.

INDICE

Antecedentes, 1 Comentarios, 2-3

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.646 del CT de
1951, con una modificación debido al cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- Agotada la fase preliminar, los árbitros actúan
como conciliadores. Hay lugar propiamente a otra
mediación, esta vez a cargo de los árbitros. Si hay
acuerdo, se levantará acta, en la cual se exprese
lo convenido. En caso contrario, los árbitros
invitarán a las partes a exponer y discutir sus
respectivas pretensiones. A esa fase del arbitraje,
la ley llama “discusión del conflicto”. Se caracteriza
porque: 1) los árbitros recurren a medios de
persuasión, tratando “de conciliar a las partes
usando de los medios que aconsejen la prudencia,
el buen juicio y la equidad”; y 2) los árbitros tienen
facultad para solicitar, y en efecto piden a las
partes, las explicaciones y aclaraciones que
estimen pertinentes.

3.- Véase Arts.518, 678, 687 y 688 del CT.

Art.690.-  “Los árbitros pueden pedir a
las partes las explicaciones y aclaraciones
que sean del caso con relación a las
afirmaciones hechas por ellas”.

INDICE

Antecedentes, 1    Doctrina, 3-4
Comentarios, 2

ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción textual del Art.647 del
CT de 1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal consagra facultades
reconocidas a los árbitros para pedir a las partes
explicaciones o aclaraciones que consideren
necesarias con relación a sus pretensiones y a
los alegatos o documentos que acompañen a sus
pretensiones.

DOCTRINA

3.- Los árbitros pueden hacer uso de esta facultad,
tanto en la audiencia de discusión del conflicto,
como con posterioridad. Agotada esta fase se
procederá a lo que el CT denomina, la investi-
gación del caso.

4.- Véase Art.689 del CT.

SECCION CUARTA

DE LA INVESTIGACIÓN DEL CASO

Art.691.- “Los árbitros, después de oír
a las partes, practicarán una investigación
del caso, para lo cual podrán asesorarse
de dos comisiones, una de empleadores, y
otra de trabajadores, iguales en el número
de sus componentes.

Cuando el caso lo requiera, podrán
disponer que la investigación la practiquen
tres consultores técnicos designados por
ellos”.

INDICE

Antecedentes, 1  Doctrina, 3-6
Comentarios, 2

 ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.648 del CT de
1951.


