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COMENTARIOS

2.- Este texto legal se refiere a la obligación de la
Secretaría del tribunal de remitir a las partes, en
las cuarenta y ocho (48) horas del pronuncia-
miento de toda sentencia, por comunicación
especial con acuse de recibo, una copia del
dispositivo de la sentencia.

3.- Esta disposición legal no se cumple en la
práctica, con excepción de la SCJ que remite un
boletín a cada parte, informándoles simplemente
que el caso ha sido fallado en tal o cual sentido,
pero sin reproducir el dispositivo de la sentencia.

4.- El párrafo final dispone que cuando la parte
demandada no haya elegido domicilio el envío
se le hará al lugar donde el alguacil hubo
notificado el escrito introductivo de la demanda.

JURISPRUDENCIA

5.- Si bien es cierto que las sentencias interlocu-
torias prejuzgan el fondo, tal circunstancia no
obliga a los jueces que las dictan a resolver en
definitiva los litigios en el mismo sentido que haya
podido quedar insinuado en aquellas sentencias;
siendo así la naturaleza propia de las sentencias
interlocutorias. (Sent. 23 de marzo 1962, B.J.620,
p.460).

Ultima decisión (reciente)

6.- La obligación que pone a cargo el artículo
538 del Código de Trabajo, no es la de notificar
la sentencia dictada, sino la de enviar a cada una
de las partes, por entrega especial, con acuse de
recibo, una copia del dispositivo de ésta,
diferenciando dicho artículo un envío de una
notificación, al señalar que: “cuando la parte
demandada no haya elegido domicilio el envío
se le hará al lugar donde el alguacil haya
notificado el escrito introductivo de la demanda”.
(Sent. del 11 de octubre del 2001, B. J. 1091,
p.1003).

Art.539.- “Las sentencias de los
juzgados de trabajo en materia de
conflictos de derechos serán ejecutorias a
contar del tercer día de la notificación,
salvo el derecho de la parte que haya
sucumbido de consignar una suma
equivalente al duplo de las condenaciones
pronunciadas.

Cuando la consignación se realice después
de comenzada la ejecución, ésta quedará
suspendida en el estado en que se
encuentre.

En los casos de peligro en demora, el juez
presidente puede ordenar en la misma
sentencia la ejecución inmediatamente
después de la notificación.

Los efectos de la consignación en tal caso, se
regirán por lo dispuesto en el segundo
párrafo de este artículo”.
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.507 del CT de
1951. Sus orígenes pueden encontrarse en las
disposiciones del párrafo del Art.557 del Código
de Procedimiento Civil Dominicano, conforme al
cual, el tercer embargado retendrá el duplo del
crédito del embargante.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal se ha convertido en el artículo
más controvertido del CT. Es fuente de errores,
confusiones y abusos.

3.- La sentencia, en materia de conflictos de
derecho, es ejecutoria a contar del tercer día de
su notificación, salvo que la parte sucumbiente
consigne una suma equivalente al duplo de las
condenaciones pronunciadas en la Dirección
General de Rentas Internas, aunque la ley no lo
establece de modo expreso. En los casos de peligro
en la demora, el juez puede ordenar en la misma
sentencia la ejecución inmediata después de la
notificación. Para obviar los abusos que genera
en la práctica la aplicación literal del Art.539, el
reglamento elaborado por el consenso tripartito
de los interlocutores sociales y el gobierno,
dispone en su artículo 93 que el depósito del duplo
de las condenaciones puede ser hecho no sólo en
la Colecturía de Rentas Internas, sino también “en
manos de un banco comisionado por el tribunal”,
debiendo el juez hacer “constar en su decisión
(autorización) las modalidades del depósito”. En
este último caso, el juez, si hace derecho a esta
solicitud, hará constar en su decisión las
modalidades del depósito. La parte condenada al
pago en especie puede evitar la ejecución
provisional consignando, con autorización del


