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INTRODUCCION
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INTRODUCCION

En la República dominicana, el sistema jurídico existente se ampara en

diferentes fuentes del derecho, como son:

La constitución, tratados internacionales, leyes, reglamentos, jurisprudencias,

doctrinas, costumbres, entre otras fuentes; pero como el orden anterior indica, la

principal y de más alta jerarquía en las fuentes del derecho dominicano, es la

constitución y la misma establece que no se puede promulgar una ley con

disposiciones contrarias a la constitución.

En la República Dominicana es muy común que se aprueben leyes sin haberle

realizado un análisis  jurídico, social y económico, con el fin  de determinar

cuándo una ley trae consigo extractos directos de inconstitucionalidad. Un

ejemplo palpable que pretendemos demostrar es el siguiente: “La apelación es

una vía ordinaria de recurso por medio de la cual una parte que se considera

lesionada por una sentencia, somete a un tribunal de grado superior su

inconformidad o queja, a los fines de que la misma sea revocada o reformada”;

El artículo 619, acápite 1 del código de trabajo (Ley 16-92  de la República

dominicana) establece como excepción que no se pueden apelar las sentencias

relativas a demandas cuya cuantía sea inferior a diez salarios mínimos; lo que

es  un impedimento al acceso a la justicia para aquellos más vulnerables en
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materia laboral, violentando así los siguientes derechos establecidos de manera

principal en la constitución: Acceso a la justicia, Igualdad ante la ley, Doble

grado de Jurisdicción, Debido Proceso, entre otros.

Con este tema pretendemos establecer las ventajas, que la eliminación de la

traba procesal prevista en el código de trabajo para el ejercicio del recurso de

apelación consistente en tomar en cuenta el monto de la demanda superior a

diez (10) salarios mínimos.

A los fines de establecer la diferencia entre procedimiento de derecho común y

el procedimiento establecido en el código de trabajo para el ejercicio del recurso

de apelación, nos referiremos a  lo más destacado de ambos recursos. Cabe

destacar que una de las diferencias más importantes para el ejercicio de los

recursos es el hecho de que en materia civil y comercial, todas las sentencias

son recurribles, sin tomar en consideración el monto de las reclamaciones de la

parte demandante; Así como la forma  de introducirlo, mientras en el derecho

laboral se hace mediante instancia depositada en la secretaria del tribunal; en

materia civil se hace mediante emplazamiento en la persona del demandado.

Hoy en día reposan en los archivos de las Cortes de Apelación de la República

Dominicana  recursos inadmisibles (porque así le desean llamar) y dictámenes

de algunas sentencias que tratan sobre este tema de la inadmisibilidad del

recurso de apelación en razón de la cuantía de las demandas, por consiguiente,
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pretendemos establecer en la presente investigación, cuales son los motivos por

los que consideramos que es abusivo e improcedente que se establezca una

limitante para poder recurrir en apelación y que dicha limitante sea una cuantía.
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CAPITULO I.
HISTORIA DEL RECURSO DE APELACION
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1.1 Recurso de apelación conforme a la 637 de 1944 y el
código de trabajo de 1951

Con la entrada en vigencia del Código de Trabajo en el año 1992, se inicia una

nueva etapa en el proceso laboral dominicano, pues este nuevo Código de

Trabajo no solo modifico el Código del 1951, sino que derogo la ley 637 del

1944, la cual establecía el procedimiento a seguir en caso de conflicto individual

de trabajo.

La Ley 637 regia los pasos a seguir para dirimir los conflictos de trabajo. El

procedimiento se iniciaba en el Ministerio de Trabajo mediante una querella del

trabajador que reclamaba el pago de sus prestaciones laborales bajo el alegato

que su separación de la empresa había sido de manera ilegal, el Ministerio de

Trabajo llevaba a cabo la conciliación de manera administrativa en la cual

participaba el trabajador y un representante del empleador o el empleador

personalmente.

La conciliación era más fructífera en razón de que se lograba un mayor número

de acuerdo que en la actualidad, la cual esta matizada por los intereses de los

abogados por encima de los derechos de los trabajadores. Una vez concluida la

fase de conciliación en el Ministerio de Trabajo se procedía a levantar un acta de

acuerdo o no acuerdo entre las partes, según sea el caso.
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La demanda laboral se iniciaba mediante un emplazamiento, emplazando a

comparecer al empleador demandado ante un juzgado especial de trabajo y esta

demanda debía ser encabezada por una copia del acta de no acuerdo que

hacíamos referencia anteriormente. El acto de emplazamiento debía cumplir con

el código de procedimiento Civil para el emplazamiento de derecho común, por

lo que el derecho común venia hacer supletorio en caso de oscuridad o duda en

el procedimiento laboral.

Contrario a lo que tenemos hoy día, el procedimiento establecido por la Ley 637

era un procedimiento lento por los tantos reenvíos que se permitían, así como

por la cantidad de incidentes con los que contaban los abogados litigantes.

En caso de apelación el procedimiento pasaba a manos de un juez de manera

unipersonal. Todas las decisiones dictadas por los tribunales de trabajo

conforme al procedimiento establecido con anterioridad a la entrada en vigencia

del código de trabajo del 1992, podía ser recurrida en apelación y casación sin

importar el monto de las condenaciones ni el monto de las demandas la cual

ocasionaba  en la practica un gran cumulo de trabajo en los tribunales de trabajo

así como en la Suprema Corte de Justicia. Conforme con el criterio de los

redactores del Código de Trabajo del 1992 una de las razones por la cual

establecieron un  monto para poder recurrir en apelación y casación tenía que

ver con la intención de limitar en cierta medida que todos los casos que llegaran

a la Suprema Corte de Justicia, sin embargo la práctica ha demostrado que esto
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no ha sido un freno, en razón de que en la gran mayoría de los casos todas las

sentencias dictada por los tribunales de trabajo son susceptibles de recursos.

El procedimiento establecido por la ley 637 sobre contratos de trabajo para el

ejercicio de las vías de recurso era muy parecido al sistema previsto para el

derecho común en la actualidad, en razón de que se practicaba mediante un

emplazamiento en la octava franca legal. Así mismo, el recurso de apelación

conforme a la ley 637 surtía un efecto suspensivo y devolutivo, lo que significaba

que en virtud del efecto suspensivo, la sentencia no podría ser ejecutada

durante el plazo establecido para el ejercicio del recurso, es decir, un (1) mes.

Sin embargo, con la entrada en vigencia del código de trabajo de 1992 el efecto

suspensivo de las sentencias laborales quedo sujeto al cumplimiento las

disposiciones del artículo 539 del referido código, lo que significa que para poder

suspender la ejecución de la sentencia se hace necesario la consignación del

duplo de las condenaciones establecido en la sentencia que se pretende apelar

o que el Juez Presidente de la Corte De Trabajo estatuyendo en materia de

referimiento ordene la suspensión de la ejecución con el establecimiento de una

fianza a favor del trabajador.1

1 Art. 539- Código de trabajo 1992 de la Republica Dominicana
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CAPITULO II.
EL PROCEDIMIENTO ANTE LOS

TRIBUNALES DE TRABAJO



10

2.1 EL Juzgado de Trabajo

2.1.1 Su composición:

El Art. 467 del Código de Trabajo dispone que el Tribunal de Trabajo está

compuesto por un Juez y dos Vocales. Una Secretaria o un Secretario y un

Alguacil.

El Juez lo designa la Suprema Corte de Justicia de acuerdo con lo que dispone

la Constitución de la República.

El Juez actúa como Presidente del Tribunal y es el responsable de su

administración. Entre sus funciones están:

 Fijar las audiencias.

 Ejercer la policía de la audiencia (mantener el orden, pudiendo tomar

cuantas medidas sean necesarias, incluyendo disponer el arresto de

cualquier persona que viole el orden)

 Dictar el fallo o sentencia

Durante las audiencias de conciliación, debe llamar la atención a las partes y a

los vocales, si se hacen propuestas contrarias a la ley o al orden público, según

lo dispone el Art. 519 del Código de Trabajo.



11

2.1.2 Los Vocales

a) Elección: el Art. 468 dispone que las asociaciones de empleadores y de

trabajadores más calificados, a juicio del Poder Ejecutivo, en los primeros

15 días de diciembre de cada año formarán las nóminas de las personas

que hayan de representar sus respectivos intereses de clase como

vocales de los Juzgados de Trabajo, para ser efectivas durante el año

calendario subsiguiente. Según dicho texto las nóminas deben enunciar

los nombres, residencias, domicilios y profesiones de seis personas que

pertenezcan respectivamente, a la clase empleadora y a la de los

trabajadores, cuyos intereses hayan de representar. En total, las nóminas

se forman de veinticuatro personas: doce por los empleadores y

trabajadores y doce escogidos por la Secretaría de Estado de Trabajo, las

cuales deberán ser extrañas a los intereses de clase, o sea, que no

pertenezcan ni a la clase de los empleadores ni a la de los trabajadores.

b) Requisitos de los vocales: Según el Art. 471 del Código de Trabajo, el

vocal debe reunir los requisitos siguientes:

 Ser dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.

 Pertenecer a la clase que haga la designación.

 Haber cumplido 25 años de edad.

 No haber sido condenado irrevocablemente por crimen o delito de

derecho común.
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 No haber sido condenado irrevocablemente durante los dos últimos

años que preceden a la elección, por violación a las leyes y

reglamentos de trabajo.

 Gozar de buena reputación.

 Saber leer y escribir.

 No ser miembro dirigente ni formar parte de la directiva de

asociaciones empleadores o de trabajadores ni desempeñar cargos

retribuidos en ellos.

Los vocales designados por el Ministerio de Trabajo pueden pertenecer a la

clase empleadora o a la clase trabajadora y no importa que hayan sido

condenados por violación a las leyes y reglamentos de trabajo durante los dos

últimos años que preceden a su elección, y pueden tener menos de veinticinco

años de edad.

Todos los vocales deben residir durante el año para cual hayan sido designados

en los respectivos lugares donde funcionan los tribunales ante los cuales habrán

prestar sus funciones.

c) Remuneración o pago de los vocales: Según el Art. 477 del Código de

Trabajo los vocales designados por los trabajadores y por la Secretaría de

Estado de Trabajo, recibirán las dietas que fije el Poder Ejecutivo a cargo
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del Estado. Actualmente a los vocales de los trabajadores se les paga por

audiencia la suma de RD$300.00 con cargo a los fondos públicos.

d) Funciones de los vocales:

Forman parte de la composición del Tribunal cada vez que haya audiencia. (Esto

de se desprende de los artículos 467, 473, 516, 519, 525, 615 y 633 del Código

de Trabajo).

Tratar de conciliar, de que las partes logren un acuerdo, por todos los medios

que sean lícitos, o sea, que no estén contra las leyes o contra las buenas

costumbres (Art. 517).

Para sus fines, los vocales harán a las partes las reflexiones que consideren

oportunas, procurando un avenimiento (un arreglo).

Insinuarán soluciones razonables y agotarán todos los medios persuasivos a su

alcance, conservando en todo caso el carácter de mediadores imparciales que

les impone su condición de miembros del Tribunal.

e) Juramentación:

El Art. 469 ordena que los vocales deban juramentarse ante el Presidente del

Juzgado de Trabajo antes del 30 de diciembre de cada año. En los lugares
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donde no existen Juzgados de Trabajo, el juramento lo debe tomar el Juez

Presidente del Juzgado de Primera Instancia o de la Cámara Civil y Comercial,

si ese Tribunal está dividido en Cámaras

Los vocales que ejercen ante la Corte de Trabajo, los debe juramentar el

Presidente de la Corte, y en los sitios donde no hay Cortes de Trabajo, los

juramentará el Presidente de la Corte de Apelación correspondiente.

f) Actuación: el Art. 478 manda que los vocales:

Antes de actuar deben haberse juramentado.

Actuarán en rotación durante períodos de una semana cada uno.

En la primera semana corresponde actuar a las personas que encabecen

respectivamente la nómina hecha por los trabajadores y empleadores,

respectivamente, (Art. 478); debiendo seguirse rigurosamente para las demás

semanas el orden de dichas nóminas.

En caso de impedimento de la persona a quien corresponde el turno, la

reemplazará la que le sigue en el orden.

Los vocales designados por la Secretaría de Trabajo sólo actuarán en calidad de

suplentes, o sea, si los trabajadores o los empleadores no designan sus vocales
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o cuando todas las personas nominadas por unos u otros se encuentren en la

imposibilidad de servir como vocales.

2.2 La Competencia

2.2.1 Competencia de atribución. (Art. 480 del Código de Trabajo)

La competencia de atribución es total; los únicos asuntos que escapan a la

competencia de atribución de los Juzgados de Trabajo son éstos:

Las demandas que tengan como objeto modificar las condiciones de trabajo de

una empresa (esto es, los conflictos económicos).

La calificación de las huelgas y los paros. Estas dos cuestiones son competencia

de las Cortes de Trabajo.

De acuerdo con el Art. 480 del Código de Trabajo, los Juzgados de Trabajo

conocen:

 De la conciliación.

De todas acciones entre empleadores y trabajadores o entre trabajadores solos,

que tengan como causa la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo, o la

ejecución de los contratos de trabajo y de los convenios colectivos de

condiciones de trabajo.
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Al igual que en el 1944 la conciliación tiene un carácter obligatorio, previo al

inicio de cualquier demanda en justicia. Con la promulgación del código de

trabajo de 1992 la conciliación cambio de carácter administrativo al judicial

(Practicada por el Juez en audiencia (Oral, publica, contradictoria)

Los asuntos ligados accesoriamente a las demandas principales.

Las demandas entre Sindicatos o entre Trabajadores.

Las demandas entre trabajadores afiliados a un mismo sindicato, o entre los

sindicatos y sus miembros con motivo de la aplicación de las leyes y

reglamentos de trabajo y de las normas estatutarias.

Cada vez que se presente un conflicto entre compañeros de un sindicato o entre

sindicatos, ese conflicto deberá ser resuelto por el Tribunal de Trabajo; nunca

por la Secretaría de Estado de Trabajo; ésta a lo sumo podría mediar. Ello

significa que las diferencias que surgen a raíz de una asamblea o congreso se

resuelven en los Juzgados de Trabajo, no en la Sección de Registro y

Contabilidad Sindical, que sólo tiene calidad legal para recibir los documentos de

esos eventos sindicales, pero no para declarar su validez.

2.2.2 Competencia Territorial

Demandas entre empleadores y trabajadores:
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Cuando se trata de una demanda entre un trabajador y un empleador, el

Tribunal de Trabajo competente tomando en cuenta el lugar, será primero: El

Tribunal del lugar o sitio donde el trabajador prestaba servicio (lugar de la

ejecución del trabajo, dice el Ordinal 1º del Art. 483).

Cuando el trabajador haya prestado servicios en lugares diferentes, entonces el

demandante tiene la opción de apoderar al Tribunal de cualquiera de esos sitios.

Por ejemplo, si el trabajador ejecutó su trabajo en el Distrito Nacional y Santiago;

en ese caso, el demandante podrá apoderar, según lo desee, o al Juzgado de

Trabajo del Distrito Nacional o al Juzgado de Trabajo de Santiago.

El Art. 483 establece un orden a seguir, en caso de que no exista Juzgado de

Trabajo, pongamos por caso en el lugar donde se ejecutaron los trabajos. Ese

orden es el siguiente:

1. El Tribunal del lugar de la ejecución del trabajo.

2. Si el trabajo se ejecutó en varios sitios, el Tribunal de cualquiera de éstos,

a opción del demandante.

3. El Tribunal del domicilio del demandante.

4. El Tribunal del lugar donde se celebró el contrato, si el domicilio del

demandante es desconocido o incierto.

5. Si hay varios demandados, el Tribunal competente será uno cualquiera de

los del domicilio de uno de los demandados a opción del demandante.
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Demandas entre Trabajadores:

El Art. 484 del Código de Trabajo dispone que cuando la demanda es entre

trabajadores, el tribunal competente, según el lugar, se establece siguiendo este

orden:

1. El Tribunal del domicilio del demandado.

2. El Tribunal del domicilio de cualesquiera de los demandados, a opción del

demandante, si son varios los demandados.

3. El Tribunal del domicilio del demandante si no se conoce o es incierto el

domicilio del demandado.

2.3 Composición de las Cortes de Trabajo

Las Cortes de Trabajo se componen de cinco Jueces y dos vocales designados

de la misma forma que los vocales de los Juzgados de Trabajo, además del

Secretario y del Alguacil. Los Jueces de las Cortes de Trabajo también los

nombra la Suprema Corte de Justicia.

2.3.1 Competencia de las Cortes de Trabajo

Competencia de Atribución (Art. 481 del Código de Trabajo), las cortes conocen

Las apelaciones que hagan las partes de las sentencias de los Juzgados de

Trabajo. Sólo pueden apelarse las sentencias que sobrepasen los diez salarios

mínimos. El tipo de salario mínimo que se toma en cuenta es aquel que
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corresponda al sector o tipo de empresa donde se desarrollaron las relaciones

de trabajo, vigentes al momento de la demanda.

Conocen las Cortes de Trabajo además de las demandas relativas a la

calificación de las huelgas y de los paros.

De las formalidades requeridas para despedir a un dirigente sindical protegido

por el fuero sindical. (Art. 391).

De las demandas tendientes a modificar las condiciones de trabajo de una

empresa (conflictos económicos).

Competencia Territorial de las Cortes de Trabajo:

Las Cortes de Trabajo sólo tienen competencia dentro de la demarcación o

circunscripción que corresponda al Tribunal de Trabajo que dictó la sentencia y a

la circunscripción donde se produjo la huelga o el paro.

2.4 El Procedimiento

Ante los Tribunales de Trabajo existen dos tipos de Procedimientos:

El Procedimiento Ordinario (Art. 480) y el Procedimiento Sumario (Art. 487 y

610)
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2.4.1 El procedimiento ordinario.

Su esquema es el siguiente: Redacción del escrito inicial demanda

Apoderamiento de un Juez por parte del Presidente, dentro de las cuarenta y

ocho horas del depósito de la demanda.

Dentro de las cuarenta y ocho horas que siguen, a la designación, el Juez

designado autorizará al demandante a notificar su demanda al demandado. Esta

notificación debe hacerla un alguacil perteneciente al Tribunal de Trabajo.

La notificación que hace el alguacil debe contener citación para la audiencia de

conciliación, copias de los documentos depositados con su demanda por el

demandante y copia del auto que autoriza notificar y fija la audiencia de

conciliación.

Audiencia de Conciliación. (Entre la citación y la fecha de la audiencia debe

mediar un plazo no menor de tres días francos, que equivalen a cinco días

normales, pero sin contar los días no laborables).

Audiencia para producción y discusión de pruebas y conocimiento del fondo.

Fallo o sentencia. (Después de terminar la audiencia de prueba y fondo, el Juez

tiene quince días para dictar la sentencia, pero en la práctica no ocurre así).
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Asuntos que se conocen mediante el procedimiento ordinario. (Art. 508). El

Juzgado de Trabajo conoce mediante este procedimiento, todas las demandas y

acciones que surjan entre:

 Empleadores y trabajadores.

 Entre trabajadores entre sí.

Entre sindicatos o entre trabajadores afiliados al mismo sindicato. En fin, conoce

de todas las demandas originadas en las leyes laborales que no están

sometidas al procedimiento sumario, o que tengan carácter penal.

2.4.2 El procedimiento sumario

(Art. 487 y 610). Mediante el procedimiento sumario el Tribunal de Trabajo

conoce los casos concernientes a los conflictos relativos a la ejecución de los

convenios colectivos y laudos arbitrales sobre conflictos económicos.

 A los ofrecimientos reales y consignación.

Desalojo de la vivienda ocupada por el trabajador con motivo de su contrato de

trabajo.

Demandas en daños y perjuicios por el incumplimiento de un convenio colectivo

o de un laudo arbitral sobre conflictos económicos. (Art. 610).
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2.4.3 La diferencia entre el procedimiento sumario y el
procedimiento ordinario

Consiste en que, el procedimiento sumario es más rápido y es excepcional.

Verbigracia. La autorización para notificar la demanda debe librarla el Juez

dentro de las veinticuatro horas que siguen al depósito de la demanda. El plazo

para comparecer a audiencia es de un día franco (tres días corrientes).

El Juez debe fallar dentro de los ocho días que siguen a la audiencia sobre el

fondo. En cambio en el procedimiento ordinario el juez tiene un plazo de 15 días

para dictar sentencia.

El plazo para apelar la sentencia sobre los materiales sumarias es de diez días

contados a partir de la fecha de la notificación de la sentencia, y en materia

ordinaria, es de treinta días.

2.5 La Demanda. Como se introduce la demanda.

2.5.1 El escrito de la demanda.

Según las reglas fijadas por el Código de Trabajo en su artículo 508, la acción se

inicia con una demanda escrita, dirigida al juez del tribunal competente y

entregado al Secretario de dicho tribunal. Con la demanda, el demandante debe

depositar los documentos que posea. Ya no existe la posibilidad de pedir el

reenvío de la causa para depositar documentos.
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La demanda debe expresar:

 La designación del tribunal ante el cual se demanda, así como el lugar

donde funciona éste.

 Los nombres, profesión, domicilio real del demandante.

 El número de la Cédula de Identidad Electoral del demandante, y si éste

es un sindicato, una federación o una confederación, indicará el número

de su registro sindical.

 Una enunciación sucinta (resumida) pero ordenada y precisa de los

hechos, del lugar donde han ocurrido y la fecha exacta o aproximada de

su ocurrencia.

 El objeto de la demanda, o sea, los fines perseguidos con la demanda.

 Fecha del escrito y firma del demandante o de su apoderado.

Resumiendo:

a. La demanda se introduce con una instancia dirigida al Tribunal y

depositada por la Secretaría, anexándole los documentos y con copias

suficientes según el número de demandados. Si el demandante no tiene

aptitudes para formular su demanda, solicitará los servicios del Secretario

o de un empleado que éste indique, para que le redacte la demanda.

b. Dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida la demanda, el

Presidente designará el Juez que conocerá de la acción. (Si el Tribunal

está dividido en Salas como el Distrito Nacional y en Santiago).
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c. Esta deberá en el término de 48 horas ordenar: notificar mediante acto de

alguacil, la demanda y los documentos depositados con ella y citará para

la audiencia de conciliación (si es de materia ordinaria).

Plazo: Tres días francos entre la citación y la audiencia.

El demandado depositará su escrito de defensa en Secretaría antes de la hora

fijada para la audiencia. Con su escrito de defensa depositará los documentos y

las copias necesarias exigidas por el artículo 491, tantos como demandantes

hayan. También podrá requerir que sea el Secretario quien le redacte la

defensa, las demandas reconvencionales (contra demandas) que estime

convenientes, salvo su derecho a hacerlo oralmente en audiencia.

2.6 El Juicio

2.6.1 De la audiencia de conciliación.

El Juez declara la constitución del Tribunal en materia de conciliación. Ordenará

la lectura de los escritos de las partes. Concluida la lectura de los escritos de las

partes, el Juez resumirá los puntos controvertidos y ordenará a los vocales que

traten de conciliar a las partes. En esta audiencia el Juez sólo interviene para

llamar al orden o para advertirles a los vocales o las partes cualquier violación a

la ley. Podrá reenviar la audiencia si las partes se lo piden de común acuerdo

para facilitar la conciliación. (Art. 520-2).
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La conciliación produce los efectos de una sentencia irrevocable. Si no hay

conciliación, se fijará la audiencia para la producción y discusión de pruebas.

Plazos: La audiencia no podrá ser antes de tres días después de la fecha de

conciliación.

La no comparecencia de ambas partes a la audiencia de conciliación, salvo

prueba en contrario, se reputa como una conciliación y autoriza al Juez a

archivar el expediente por entenderse que ya no existe interés.

2.6.2 De la audiencia de producción y discusión de pruebas

Ese día, el Juez declarará constituido el Juzgado en atribución de juicio. Si las

partes no se conciliaron, los vocales intentarán nuevamente la conciliación. Si no

se logra la conciliación, el Juez dispondrá la producción y discusión de las

pruebas.

El Tribunal cuando lo amerite la necesidad del mantenimiento del orden o la no

divulgación de secretos técnicos o que cualquier otra causa grave lo requiera,

puede conocer de la audiencia a puerta cerrada (Art. 527). Las partes tienen

cuarenta y ocho horas para ampliar sus argumentos.

Las pruebas (Art. 541) de la existencia de un hecho o un derecho contestado se

prueba con:



26

1. Actas auténticas o privadas.

2. Actos y registros de las autoridades de trabajo.

3. Los libros, libretas, registros y otros papeles que las leyes o los

reglamentos exigen a los empleadores y trabajadores.

4. El testimonio.

5. Las presunciones del hombre.

6. La inspección directa de lugares y cosas.

7. Los informes periciales.

8. La confesión.

9. El juramento.

La no comparecencia de las partes no suspende el procedimiento. El juez puede

conocer el asunto a pesar de la no comparecencia de los litigantes.

2.7 De la sentencia

La sentencia debe dictarse en un plazo no mayor de quince días cuando se trate

del procedimiento ordinario, y de ocho días, en los casos de las materias

sumarias.

La sentencia podrá ejecutarse al tercer día de su notificación (Art. 539 del

Código de Trabajo). Para evitar la ejecución, el demandado debe prestar una

fianza consistente en el doble de las condenaciones.
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Las sentencias que sobrepasan los diez salarios mínimos, podrán ser apeladas

dentro de un mes a partir de la notificación cuando sean asuntos ordinarios y

dentro de diez días en materia sumaria. Sólo pueden recurrir en apelación las

personas que hayan figurado en la demanda, ya sea como demandantes como

demandadas.
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CAPITULO III.
EL RECURSO DE APELACION
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3.1 Concepto

Según Villalobos (2202, 2) El término apelación proviene del latín

appellare, que significa pedir auxilio, Es el medio impugnativo ordinario a

través del cual una de las partes o ambas (Apelante) solicita que un tribunal de

segundo grado (Ad quem) examine una resolución dictada dentro

del proceso (materia judicandi) por el juez que conoce de la primera instancia (a

quo), expresando sus inconformidades al momento de interponerlo ( agravios),

con la finalidad de que el superior jerárquico, una vez que las analice y sin que

pueda suplir sus deficiencias ( en estricto derecho), corrija sus defectos ( errores

in procedendo) modificándola o revocándola.2

3.2 Recurso de Apelación en Materia Laboral

Concepto y Fundamento

Conforme lo define Froilán Tavares, en su clásica obra Elementos de Derecho

Procesal Civil Dominicano, y citando a diversos tratadistas franceses, el recurso

de apelación, es aquel por el cual una parte que se considera lesionada por una

sentencia pronunciada en primer grado de jurisdicción apodera a un tribunal de

mayor jerarquía, o de segundo grado, en solicitud de que la sentencia contra la

cual se recurre sea reformada o revocada, acción recursoria que queda

plasmada en la máxima latina, iniquiatatis sentencia querela.

2 Recurso de Apelación
http://www.monografias.com/trabajos10/reap/reap.shtml#ixzz379vNOOBv - Obtenido el 11 de Mayo,
2014
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Este recurso, como hemos esbozado anteriormente, se basa en el principio

general que instituye el doble grado de jurisdicción, y según el cual todo proceso

debe, en principio, desarrollarse en dos instancias ordinarias, cuyo propósito

fundamental es permitir el reexamen de los hechos y del derecho aplicado,

buscando con ello asegurar la regularidad y justeza del fallo.

Forma. El Art. 621 del Código de Trabajo, dispone que el recurso de apelación

se interpone mediante un escrito depositado en la Secretaría de la Corte

competente, en término de un mes de la notificación de la sentencia impugnada.

También se puede apelar haciendo una declaración de apelación en la

Secretaría de la Corte.

El escrito de apelación debe contener:

 Los nombres, profesión y domicilio real del apelante.

 Las enunciaciones legales relativas a su Cédula de Identidad y Electoral,

o el registro sindical, si es una institución sindical.

Indicación precisa de un domicilio de elección en el lugar donde tenga su asiento

la Corte de Trabajo ante la cual se recurra. La fecha de la sentencia que se

apela, así como los nombres, profesión y domicilio real de las personas que

hayan figurado como partes en la sentencia apelada.



31

El objeto (fin que se persigue) de la apelación, y los medios de hecho y de

derecho que sirven de fundamento al recurso.

Fecha del escrito de apelación y firma del apelante o de su representante,

mandatario o apoderado.

La parte apelada tiene diez días para depositar en la Secretaría de la Corte de

Trabajo su escrito de defensa o para declararlo ante el Secretario. Ese escrito

debe contener las mismas menciones exigidas para el escrito de apelación.

El plazo para comparecer a la audiencia. La ley dispone que debe mediar ocho

días francos entre la notificación del auto que fija la audiencia de apelación y el

día fijado para la misma. A diferencia de lo que ocurre en los Juzgados de

Trabajo, en la primera audiencia fijada para ventilar el recurso de apelación, se

conoce de la conciliación, se producen y discuten las pruebas, y se discute el

fondo del recurso.

El Fallo. El Art. 638 del Código de Trabajo, dispone que la Corte debe pronunciar

la sentencia (fallar) a más tardar dentro de un mes.

3.3 Recurso de apelación en materia civil

La apelación en materia civil se interpone mediante acto de emplazamiento en el

plazo de la octava franca de legal, notificado en la persona del recurrido.
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Contrario a lo previsto en el procedimiento laboral en el cual se practica

mediante escrito depositado en la secretaria de la corte de trabajo de la

jurisdicción de donde emana la sentencia impugnada. Al igual que en el

procedimiento laboral el recurso de apelación  en materia civil puede ser

principal e incidental en cuanto al momento en que se interponga el recurso.

Apelación Incidental: Cuando la sentencia contiene disposiciones favorables y

desfavorables, respectivamente contra las partes, cada una de ella puede

recurrir en apelación en la medida en que la sentencia le es adversa.

La apelación principal: es la que se interpone primero en el tiempo, por una

cualquiera de las partes. La incidental, es la que el apelado interpone en

respuesta a la apelación principal, es pues, una contra-apelación.

Requisitos de la apelación incidental:

a. Sólo puede ser hecha por el apelado principal;

b. Sólo puede ser hecha contra el apelante principal;

c. Contra la misma sentencia recurrida por el recurrente principal.

Sentencias apelables: En principio todas las sentencias son apelables:

a. Las definitivas sobre el fondo;
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b. Las definitivas sobre un incidente siempre que el fondo sea

apelable, y a excepción de las decisiones que versan sobre la

competencia (Le contredit); c) Las sentencias interlocutorias;

c. Las sentencias provisionales;

d. Las sentencias preparatorias, conjuntamente con la apelación del

fondo.

Sentencias inapelables: Las sentencias son inapelables cuando la ley

expresamente así lo señala, sea por el monto envuelto en el litigio; o por evitar

complicaciones en ciertos procedimientos.

Plazos: El art. 443 del Código de Procedimiento Civil señala que el plazo para

interponer el recurso de apelación es de un mes tanto en materia civil como en

materia comercial, por ante el juzgado de primera instancia. Este plazo puede

ser aumentado en razón de la distancia. El plazo comienza a correr a partir de la

notificación.  En materia de referimientos, el plazo para apelar es de 15 días; en

divorcio es de 2 meses; en asuntos del juzgado de paz es de 15 días.

A partir de qué momento: En principio, inmediatamente, excepto las

preparatorias.

Punto de Partida: Para las sentencias contradictorias, a partir de la notificación a

persona o domicilio. Antiguamente no se podía intentar la apelación dentro del
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plazo de la octava de la notificación a fin de evitar las apelaciones ab iratos (por

la ira).

Generalmente la notificación la hace la parte gananciosa, a fin de hacer correr el

plazo contra la parte perdidosa y poder ejecutar la sentencia. Si el que notifica

es además parte perdidosa, puede recurrir tan pronto notifique o hacer reservas

de recurrir posteriormente.

Puntos de partida especiales: Hay casos en que el punto de partida no se fija en

la notificación de la sentencia. El legislador protege al futuro apelante como

ocurre en los casos de menores o de mayores en tutela. Lo mismo en caso de

fallecimiento o cambio de estado de una persona.

Otros casos en los que no procede la apelación: En caso de renuncia al derecho

de apelación; o cuando al no interponerse la sentencia adquiere la autoridad de

la cosa juzgada.

Efectos de la expiración del plazo: En la apelación principal hay caducidad que

el juez puede pronunciarla de oficio. En la apelación incidental, puede ser

interpuesta en todo estado de causa antes de cerrarse los debates.

Formas de la apelación: Mediante acto de citación o emplazamiento que se

conoce como Acto de Apelación, que debe ser notificado a persona o domicilio

(art. 456), por tratarse de una nueva instancia. No al domicilio de elección  y
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mucho menos al estudio del abogado (SCJ BJ 889.3326). El acto debe contener

todas las menciones comunes a los actos de emplazamiento, ya fuere civil o

referimiento o comercial, JPI o JP. El acto de apelación debe contener de

manera especial, indicación precisa y clara de la sentencia recurrida, plazo para

la comparecencia (8va.), en todas las materias.  En cuanto a la apelación

incidental, la ley no regula formalidad particular, puede ser hecha mediante

emplazamiento, acto de abogado a abogado o mediante conclusiones en

secretaria del tribunal.

EFECTOS DE LA APELACION: la apelación produce dos efectos, el efecto

suspensivo y el efecto devolutivo.

Efecto Suspensivo: Consiste en que la apelación, como recurso ordinario,

suspende la ejecución de la sentencia impugnada. Una vez interpuesto el

recurso no se puede iniciar la ejecución, y si se ha iniciado, hay que

suspenderla. Además, actualmente el plazo para la interposición del recurso de

apelación es suspensivo, pero no impide tomar medidas conservatorias. No

tiene lugar si la sentencia está revestida de ejecutoriedad provisional, no

obstante cualquier recurso.

Efecto Devolutivo: Quiere decir que el asunto es conocido  por el segundo grado,

en la misma extensión que lo fue en primer grado. Las únicas limitaciones son

las que resultan del recurso mismo. El juez de apelación juzga de nuevo la
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causa y no la sentencia.  Con el pronunciamiento de la sentencia, el tribunal de

primer grado queda desapoderado; el recurso de apelación apodera al tribunal

de segundo grado para que conozca del asunto nueva vez, a menos que tenga

un alcance limitado. El tribunal de segundo grado conoce de hecho y de derecho

y puede ordenar medidas de instrucción, para proceder a confirmar la sentencia,

anularla y sustituirla por otra o a modificarla total o parcialmente.

Apelación Limitada: El efecto devolutivo no es absoluto ni general, y el apelante

puede, en el acto de apelación, restringirlo a algunos aspectos de la sentencia.

"Tantum devolutum, quantum appelatum". El efecto devolutivo será total o

parcial, según que la apelación sea total o parcial en cuanto al contenido de la

sentencia recurrida. El alcance del recurso lo da el acto de apelación.

Prohibición de Demandas Nuevas: De la combinación del principio de la

inmutabilidad del proceso y del efecto devolutivo, se llega a establecer la

prohibición de demandas nuevas en grado de apelación. Si se permitieran, se

violaría también el principio del doble grado de jurisdicción. Art. 464. Demanda

nueva es toda pretensión que difiera por su objeto o por su causa de las

intentadas ante el juez de 1ra. Instancia. Sin embargo, están permitidos los

medios de prueba nuevos a fin de justificar las pretensiones.

Medios Nuevos: Medios son los que sirven para justificar las pretensiones de las

partes y que no modifican el objeto y la causa de la demanda. Alegar hechos
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nuevos, producir documentos nuevos, solicitar nuevas medidas de instrucción,

etc.

Demandas nuevas permitidas: El art. 464, en ciertos casos autoriza demandas

nuevas en apelación:

1) Compensación Judicial;

2) Demandas nuevas de defensa a la acción originaria, para obligar al juez a

desestimar las pretensiones del demandante original;

3) Intereses;

4) Daños y perjuicios experimentados después de la sentencia del juez

aquo, para evitar gastos y simplificar y centraliza el proceso. La

prohibición de demandas nuevas no es de orden público.

LA FACULTAD DE AVOCACION: el artículo 473 contiene una derogación al

principio del doble grado de jurisdicción. En ciertos casos y determinadas

condiciones, se permite al tribunal de segundo grado resolver el fondo del

proceso estando apoderado de la apelación de una sentencia del juez de primer

grado que versó sobre un incidente.  Es lo que se llama facultad de avocación.

Esta facultad existe en dos casos: a) apelación sobre una sentencia

interlocutoria; y b) apelación sobre una sentencia definitiva sobre un incidente.

Naturaleza: tiene un carácter excepcional y por lo tanto no puede ser ejercida

fuera de los casos previstos por la ley. Constituye una excepción al principio del
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doble grado de jurisdicción y a  la regla "tantum devolutum quantum apelatum".

No es una obligación, sino una facultad del tribunal de segundo grado que puede

ser ejercida aun cuando las partes se opongan, por todos los tribunales de

segundo grado.

Condiciones:

1. Una apelación interpuesta antes de la sentencia sobre el fondo;

2. Que la sentencia de primer grado (incidental) sea revocada;

3. Que el asunto se encuentre en estado de recibir fallo sobre el fondo;

4. Que el tribunal de segundo grado sea competente; y

5. Que el incidente y el fondo sean decididos por una misma sentencia.

Efectos de la apelación incidental: En principio produce los mismos efectos que

la apelación principal, pero en la medida en que el apelante incidental ha

impugnado la sentencia. Como la apelación incidental es una contrapelación,

resulta que si la  apelación principal fuera nula, la apelación incidental caería

junto con ella. Pero no ocurre así si ha sido iniciada dentro del plazo para

interponer la apelación, por una parte que no ha manifestado el propósito de dar

aquiescencia al fallo desfavorable, especialmente cuando el apelado ha

interpuesto su apelación incidental usando las formas prescritas para la

apelación principal (notificación emplazamiento). El carácter incidental no es

porque tenga un carácter accesorio sino porque ocurrió después que la primera.
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Procedimiento en segundo grado: El tribunal de segundo grado debe seguir las

mismas reglas del procedimiento que se observan en el tribunal de primer grado.

3.4 Recurso de apelación en Panamá y México

PANAMA

El recurso de apelación tiene por objeto obtener del tribunal superior respectivo

que enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del inferior. Son apelables

todas las sentencias definitivas y las interlocutorias de primera instancia, salvo

en los casos en que la ley deniegue expresamente este recurso. Los autos y

decretos no son apelables cuando ordenen trámites necesarios para la

substanciación regular.

el juicio; pero son apelables cuando alteran dicha substanciación o recaen sobre

trámites que no están expresamente ordenados por la ley. Esta apelación sólo

podrá interponerse con el carácter de subsidiaria de la solicitud de reposición y

para el caso que ésta no sea acogida.

La apelación deberá interponerse en el término fatal de cinco días, contados

desde la notificación de la parte que entabla el recurso, deberá contener los

fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas

que se formulan. Este plazo se aumentará a diez días tratándose de sentencias

definitivas.
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En aquellos casos en que la apelación se interponga con el carácter de

subsidiaria de la solicitud de reposición, no será necesario fundamentarla ni

formular peticiones concretas, siempre que el recurso de reposición cumpla con

ambas exigencias. En los procedimientos o actuaciones para las cuales la ley

establezca la oralidad, se podrá apelar en forma verbal siempre que

someramente se señalen los fundamentos de hecho y de derecho del recurso y

se formulen peticiones concretas, de todo lo cual deberá dejarse constancia en

el acta respectiva.

Cuando se conceda el recurso y los efectos suspensivo y devolutivo a la vez, se

suspenderá la jurisdicción del tribunal inferior para seguir conociendo de la

causa. Si la apelación procede sólo en el efecto devolutivo, seguirá el tribunal

inferior conociendo de la causa hasta su terminación, inclusa la ejecución de la

sentencia definitiva.

El recurso de apelación procede contra resoluciones dictadas en primera

instancia y solo cuando se trate de casos expresamente previstos en la ley o de

sentencia o auto que ponga fin al proceso o imposibilite su continuación, salvo

en los procesos cuya cuantía sea inferior a quinientos balboas, que serán de

única instancia.3

3 Artículo 914 del Código de trabajo de 1987 de Panamá sobre el Recurso de apelación
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MEXICO

La apelación es consecuencia del principio de la doble instancia, que las

resoluciones de los jueces inferiores puedan ser examinadas de nuevo a pedido

de las partes por los tribunales superiores. El recurso de apelación es el medio

que permite a los litigantes llevar ante el tribunal de segundo grado una

resolución estimada injusta, para que la modifique o revoque, según sea el caso.

Constituye un derecho, cuya renuncia está permitida por las leyes de fondo

(código civil artículos 872 y 1881, inciso 3°), lo cual puede hacerse antes del fallo,

por convenio entre las partes, o después de aquél, dejando transcurrir el término

para la interposición del recurso o desistiendo del que se hubiere interpuesto.

El principio, admitido en nuestro Derecho, del doble grado de jurisdicción,

consiste en lo siguiente: todo juicio, salvo en los casos expresamente

exceptuados por la ley, debe de poder pasar sucesivamente por

el conocimiento pleno de dos tribunales, y ese doble grado, en la intención del

legislador, representa una garantía de los ciudadanos en tres aspectos:

En cuanto que un juicio reiterado hace, ya por sí, posible la corrección de los

errores:

En cuanto a que los dos juicios se confían a jueces distintos, y en cuanto que el

segundo juez aparece con más autoridad que el primero (el pretor, respecto del
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conciliador; el Tribunal, respecto del pretor; el Tribunal de Apelación respecto del

Tribunal de Primera Instancia).

En virtud de la apelación, la causa fallada por el juez inferior es traída al juez

superior. Este tiene el mismo conocimiento pleno del negocio que el primer juez;

esto es, examina la causa bajo todos los aspectos que pudieran ser objeto de

examen por parte del primero. El conocimiento del segundo juez tiene por

objeto, aparente e inmediatamente, la sentencia de primer grado, que deberá ser

declarada justa o injusta en hecho y en derecho; pero en realidad tiene por

objeto la relación decidida, sobre la cual el segundo juez ha de resolver ex Novo

(retomar desde el principio), basándose en el material reunido ahora y antes.

Adaptando a las instituciones modernas una terminología tradicional, la

apelación tiene dos efectos:

Efecto suspensivo, con lo cual indicase hoy que, normalmente, falta la

ejecutoriedad a la sentencia de primera instancia durante el término concedido

para apelar y el juicio de apelación.

Efecto devolutivo, con lo cual se indica el paso de la causa fallada por el juez

inferior al pleno conocimiento del juez superior.
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El procedimiento de apelación puede considerarse como la prosecución del

procedimiento de primera instancia reanudado en el estado en que se

encontraba antes de cerrar la discusión.

Relaciones entre la Primera Instancia y la Segunda Instancia.

El material de conocimiento reunido en primera instancia pertenece sin más a la

segunda, con tal que se presente el segundo juez en la forma y el modo que

indicamos a continuación.

Las situaciones procesales, en particular las preclusiones que se hayan

verificado en primera instancia, valen para la segunda. No cabe negar en

segunda instancia la autenticidad del documento reconocido, o tenido por

reconocido, en primera instancia; excepto el caso de rebeldía, en el cual el

rebelde apelante puede negar específicamente el documento o declarar no

reconocer el que se atribuye a un tercero, con tal que lo haga en el primer acto

procesal.

Todo aquello que hubiera podido hacerse en primera instancia, hasta el

momento de la conclusión para sentencia puede hacerse en la segunda.

En el juicio de apelación no pueden proponerse demandas nuevas; si se

propusiesen deben ser rechazadas, incluso de oficio. Si hay o

no demanda nueva, determinase por las reglas sobre la identificación de
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las acciones; en consecuencia, se prohíbe en la apelación modificar la causa

pretendi. La sentencia en segunda instancia está destinada a sustituir a lo

estatuido en primer grado, y la nueva declaración debe tener en cuenta el

momento en que se dicta como si se dictase en instancia única. La prohibición

de demandas nuevas en apelación comprende la de reconvención y la

declaración incidental. Puede oponerse la compensación; pero como simple

excepción; en consecuencia, no puede surgir en apelación el juicio incidental

previsto la ley, ni constituirse la cosa juzgada sobre la existencia

del crédito opuesto en compensación, en cuanto al exceso sobre el crédito del

demandante. Puede en apelación impugnarse de falsedad un documento, sin

embargo se deduce que nuestra ley no admite una simple cuestión de falsedad,

sino que quiere en todo caso una causa.

El juez de apelación se encuentra frente a la demanda en la misma posición que

el juez de primer grado en el momento de ir a fallar; le corresponden los mismos

poderes y los mismos deberes.

Puede ocurrir que el acuerdo o desacuerdo entre el primero y el segundo juez se

refiera a la resolución de un incidente.

Respecto de las relaciones entre el conocimiento sobre la relación procesal y la

cuestión de fondo, debe observarse lo siguiente: Si el juez de primera instancia

declara no poder pronunciarse en el fondo, por falta de un presupuesto procesal,
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y se confirma esta sentencia de apelación, queda la causa fallada también en

apelación; si la sentencia es reformada, la autoridad judicial de apelación debe

devolver los autos al primer juez, como consecuencia necesaria del principio de

doble grado. En el caso inverso, cuando en primera instancia se hubiese fallado

también en el fondo, y el juez de apelación aprecia y declara la falta de un

presupuesto procesal, no puede este segundo juez, naturalmente, pronunciarse

sobre el fondo; pues el juicio de apelación no es sino una fase de la relación

procesal, y si ésta falta, no puede haber ni juicio de primer grado ni juicio de

apelación.

Casos en que procede

El recurso de apelación sólo procede contra las sentencias definitivas, las

interlocutorias que causen gravamen irreparable y en los casos expresamente

determinados por la ley.

El recurso procedente contra las sentencias definitivas, entendiéndose por tales

las que ponen fin al litigio, ya sea en juicio ordinario o especial, con las

limitaciones que en este segundo caso establece el código en los títulos

respectivos. Para la admisión del recurso basta que el apelante se considere

agraviado, sin que tenga que justificarlo, y de ahí la prohibición de fundar el

recurso cuando se interpone.
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Procede también el recurso contra las sentencias interlocutorias que deciden

algún artículo. Serán apelables las resoluciones que recaigan en las

excepciones, rebeldías, negligencias, levantamiento de embargo y todas

aquellas que resuelvan una cuestión debatida entre partes. Bastará para la

admisión del recurso que el recurrente se considere agraviado por la resolución.

Son apelables los autos que, aun cuando no resuelvan una incidencia, causen

gravamen irreparable para la definitiva. No bastará que el apelante se considere

agraviado, sino que exista realmente un agravio y que este sea irreparable, es

decir, que no pueda repararse en la sentencia definitiva; pero esa calificación no

puede hacerla el recurrente, desde que no le está permitido fundar el recurso,

sino el juez, y, en caso de negarlo, puede interponerse el recurso de queja.

Cuando hubiere duda sobre su procedencia debe de concederse el recurso.

Son inapelables las interlocutorias simples que no causen gravamen irreparable,

de las cuales solamente podrá pedirse reposición. Existen otras resoluciones

que son inapelables por disposición expresa de la ley, entre ellas, las que

rechaza la recusación de los peritos; las de los jueces federales cuando el monto

litigioso no excede de quinientos pesos; las de los jueces de paz letrados

cuando el monto no exceda los doscientos pesos.
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Puede suceder que el inferior acuerde el recurso cuando no proceda; en tal caso

se pedirá al superior que declare mal concedido el recurso y así debe hacerlo,

sin conocer del mismo.

La cuestión de saber si una resolución es o no apelable, tiene también

importancia desde el punto de vista de su cumplimiento, porque, en tanto que la

primera no puede ejecutarse sino después de consentida, la segunda,

en cambio, puede cumplirse de inmediato, aunque no haya sido notificada. Por

lo tanto:

 Los decretos no son apelables en cuanto a que, respecto de ellos

procede la revocación;

 No son apelables los autos contra los que expresamente se determina

que no procede recurso alguno;

 No son apelables las sentencias pronunciadas en juicios que versen

sobre la propiedad y demás derechos reales que tengan un valor hasta de

sesenta mil pesos. Los demás negocios de jurisdicción contenciosa,

común o concurrente, cuyo monto no exceda de veinte mil pesos;

 No son apelables los autos y sentencias interlocutorias cuando la

sentencia definitiva no sea apelable;

 Las cantidades mencionadas se actualizarán en forma anualizada que

deberá regir a partir del 1° de enero de cada año, de acuerdo al Indice

Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México;
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 No son apelables las sentencias de segunda instancia;

 No son apelables las sentencias que resuelvan una queja, dado que éstas

causan ejecutoria por ministerio de ley;

 No son apelables las sentencias que dirimen o resuelvan

una competencia;

 No son apelables las resoluciones que se declaren irrevocables, por

prevención expresa de la ley;

 No son apelables las resoluciones respecto de las que la ley dispone que

no haya más recurso que el de responsabilidad;

 No son apelables las sentencias consentidas expresamente por las partes

o por sus mandatarios con poder o cláusula especial;

 No son apelables las sentencias y los autos respecto de los cuales ya

transcurrió el término para interponer recurso de apelación;

 No son apelables las sentencias de que se interpuso recurso, pero no se

continuó en forma y término legales o se desistió de él la parte o su

mandatario con poder o cláusula especial;

 No son apelables las sentencias que son impugnables en apelación

extraordinaria, que es un recurso diferente;

 Respecto de la no apelación de sentencias según su cuantía y materia,

señalamos que en la parte final del citado dispositivo se exceptúan los

interdictos, los asuntos de competencia de los jueces de lo familiar, los

reservados a los jueces del arrendamiento inmobiliario y de lo concursal;
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 No son apelables los autos contra los que procede el recurso de

revocación;

 No son apelables los autos contra los que procede el recurso de

reposición;

 No son apelables los autos contra los que procede el recurso de queja;

 No son apelables los autos contra los que procede el recurso de

responsabilidad



50

CAPITULO IV.
SUPRESIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN EN
RAZÓN DE LA CUANTÍA DE LAS DEMANDAS EN

MATERIA LABORAL
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4.1 Sentencias apelables en materia laboral

Sentencias Apelables

En principio todas las sentencias son apelables, pero sin embargo, el legislador

ha decidido cerrar este recurso a determinado tipo de sentencias, ya sea por su

naturaleza, ya sea por el monto de los valores envueltos en la demanda que ella

dirime, ya sea atendiendo la calidad de las personas envueltas en el litigio o la

naturaleza del mismo, o su modalidad.

Así tanto el artículo 480, ordinal 2 como el ordinal 1 del artículo 619 del Código

de Trabajo, son enfáticos al afirmar que dicho recurso no está abierto contra las

sentencias relativas a demanda cuya cuantía sea inferior a diez salarios

mínimos, criterio que se reafirma conforme se desprende de la lectura de las

disposiciones del ordinal 2 del artículo 480 cuando dispone que los juzgados de

trabajo actuaran: Como tribunales de juicio, en primera y última instancia, en las

demandas indicadas en el ordinal que antecede no resueltas conciliatoriamente,

cuando su cuantía no exceda del valor equivalente  a diez salarios mínimos, y a

cargo de apelación, cuando excedan de esta suma o su cuantía sea

indeterminada.

El límite de la cuantía de la demanda a diez salarios mínimos, que es lo que ha

de determinar la admisibilidad o no del recurso de apelación, plantea variados e

interesantes escenarios, que han de ser ponderados.
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El primero es ¿Cuál salario mínimo se ha de considerar para determinar el

monto? Al respecto, la respuesta  no parece dejar dudas,  si nos atenemos al

criterio de la doctrina jurisprudencial, el salario mínimo de que se trata es el que

estaba vigente al momento de verificarse el litigio, y que era aplicable a las

partes, conforme el monto del capital de la empresa o el tipo de labores

desempeñadas por el trabajador.

Sin embargo, algunos doctrinarios atendiendo a que con ello se vulnera el doble

grado de jurisdicción, han planteado la tesis de que se ha de retener como

salario mínimo aplicable a estos efectos, el monto del mayor salario mínimo que

haya fijado el Estado a través del comité Nacional de Salarios y que esté vigente

al momento de dictarse la sentencia, propugnando otros porque, el salario a ser

considerado al momento de interponerse el recurso sea el que esté vigente en

ese momento. Hacen descansar estas tesis quienes propugnan por ella en el IV

y VIII Principio Fundamental del Código de Trabajo.

No obstante, estos criterios encuentran como escollo que el Principio VIII del

mismo código, que obliga y en caso de dudas, a aplicar la regla más favorable al

trabajador, la cual en el caso de la especie, será la de interpretar dicha norma

como lo ha venido haciendo la doctrina jurisprudencial.
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4.2 Salario mínimo

El salario mínimo es la remuneración mínima establecida legalmente, para cada

periodo laboral (hora, día o mes), que los empleadores deben pagar a sus

trabajadores por sus labores. Fue establecido por primera vez en Australia y

Nueva Zelanda en el siglo XIX. Los costos y beneficios de los salarios mínimos

legales son aún objeto de debate. La cuantía del salario mínimo se utiliza para

establecer el salario máximo.

Generalmente se expresa en unidades monetarias por jornada de trabajo; por

ejemplo, que no se puede pagar menos de 6 euros/dólares/libras a un trabajador

por cada hora de trabajo. Cada país suele establecer las normas legales que

regulan el salario mínimo y los mecanismos para determinar periódicamente su

monto, generalmente en forma anual.

El salario mínimo es susceptible a el valor de las monedas y a la inflación debido

a que durante las devaluaciones monetarias el trabajador pierde poder

adquisitivo, lo mismo ocurre con los periodos inflacionarios. Para restablecer el

mismo poder adquisitivo se otorgan los aumentos del salario mínimo.

4.2.1 Salario mínimo en República Dominicana

Salario mínimo nacional para los trabajadores está determinado por resoluciones

del Comité Nacional de Salarios (CNS), y depende del tipo y del tamaño de la
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empresa en que trabajan. Para el sector privado no sectorizado, hay tres

categorías. La primera categoría aplica a empresas cuyas instalaciones o

existencias, o el conjunto de ambos elementos, igualen o excedan de la cifra de

cuatro millones de pesos dominicanos (RD$4,000,000.00). La tercera categoría

aplica a empresas cuyas instalaciones o existencias, o el conjunto de ambos

elementos, no excedan de la cifra de dos millones de pesos dominicanos

(RD$2,000,000.00). La segunda categoría corresponde a empresas que caen

entre los dos grupos mencionados. También hay una tarifa especial por jornada

de 10 horas para trabajadores agrícolas, así como una categoría especial para

vigilantes privados. Existe una escala con tres categorías para hoteles, casinos,

restaurantes y negocios afines. Los trabajadores de las zonas francas, y los de

la industria azucarera también son considerados por separado.

El tres de julio del 2013 fue pactado un aumento a los salarios mínimos para el

sector privado no sectorizado de 14%. Este aumento fija el salario mínimo

mensual para la primera categoría en RD$11,298, el de la segunda categoría en

RD$7,765 y el de la tercera categoría en RD$6,880. Además, el salario mínimo

para trabajadores agrícolas por jornada de 10 horas se fija en RD$234, mientras

que el salario mensual de los vigilantes privados sube a RD$9,526.

Nota: La tasa de cambio del peso dominicano flota dependiendo de las fuerzas

del mercado. Por ejemplo, a principios de julio del 2013, un dólar de EEUU

equivalía alrededor de 41.72 pesos dominicanos
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4.3 Opiniones de los expertos iuslaboralistas sobre el tema

DEL RECURSO DE APELACION.- 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.

Excepciones. Sentencias no recurribles en apelación.-

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 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, la sentencia de calificación de las

huelgas y los paros, las decisiones del presidente de la corte, como juez de los

referimientos, los recursos interpuestos fuera del plazo de un mes para

interponer el recurso de apelación.
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QUIEN PUEDE APELAR.- El texto del art.620 del CT es determinante: Solo

puede interponer recurso de apelación contra una sentencia, quien haya

figurado en ella como parte.

Apelación de Sentencias sobre Competencia. Caso en el que la demanda al

fondo es apelable por su cuantía (artículo 619 del código de trabajo).

En este caso, cuando el Juez de primer grado ha decidido la competencia y el

fondo del asunto mediante una misma sentencia y ella es atacada en su

conjunto, es decir, se impugnan ambos aspectos (competencia y fondo), si la

Corte estima que la jurisdicción de primer grado era incompetente, ella debe

anular la decisión y conocer del fondo el asunto si ella es Jurisdicción de

apelación  con respecto a la jurisdicción que estime competente para conocer

del asunto en primer grado (Art.7 de la ley 834 del 1978). Ejemplo: Si la corte de

Trabajo de san pedro de Macorís estima que el asunto no debió ser  decidido

por el Juzgado de Trabajo de esa ciudad, sino por el de la Romana, dicha Corte

anula la sentencia pero conoce de la apelación relativa al fondo del asunto,

porque ella es jurisdicción de apelación con respecto al Juzgado de trabajo de la

Romana.

En el caso en que ella no resulte ser la jurisdicción de alzada con respecto a la

jurisdicción que ella aprecie competente para conocer del asunto en primer

grado, deberá anular la sentencia y enviar el asunto por ante la jurisdicción de
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apelación con respecto a la jurisdicción que ella estima competente. Ejemplo;  Si

la corte de trabajo del  D.N. decidió que el asunto debió ser decidido por el

juzgado de Trabajo de Santiago, debe revocar la parte de la sentencia relativa a

la competencia y enviar el fondo del asunto por ante la corte de Trabajo de

Santiago.

Si la Corte de Trabajo estima que la Jurisdicción de Primer Grado era

competente para conocer del asunto en cuestión, debe proceder a conocer la

apelación en cuanto al fondo como si se tratase de una apelación normal.

Apelación de Sentencias sobre Competencia, caso en el cual la sentencia es

inapelable en cuanto al fondo por el monto de la demanda.

En este caso, si el  tribunal rechaza un incidente de incompetencia y decide

sobre el fondo del asunto por una misma sentencia, la sentencia al fondo es

inapelable, pero la parte de la sentencia sobre competencia es siempre apelable

según el artículo 619. La corte, si estima que la jurisdicción  de primer grado era

incompetente, debe anular el fallo y enviar  el asunto para que sea decidido por

ante la jurisdicción de primer grado que ella estime competente, ya que no

puede conocer en segundo grado del fondo en vista de que la apelación está

prohibida. Ejemplo: Si el juzgado de trabajo del D.N rechaza una excepción  de

incompetencia territorial y decide el fondo de una demanda no susceptible de

apelación en cuanto al monto, solo se puede apelar la parte  de la sentencia



58

relativa a la competencia.  Si la corte de trabajo del Distrito Nacional estima que

la jurisdicción competente lo era el Juzgado de trabajo de San Francisco de

Macorís, debe anular el fallo en ambos aspectos y enviar el asunto para que sea

conocido nuevamente, en primer grado, por el juez de trabajo de San Francisco

de Macorís.

Si ella estima la jurisdicción de primer grado competente, rechaza el recurso de

apelación sobre la parte de la sentencia que versa sobre la competencia,

manteniéndose por consiguiente la decisión de fondo dada por ante Primer

Grado.

El Recurso de Apelación en Materia Laboral

Se trata de un recurso ordinario que en términos generales conciben las leyes

de procedimientos, y del cual algunos tratadistas, apoyándose en la Constitución

de la Republica, han pretendido derivar  o ver en él un carácter constitucional.

Sin embargo, y más que un recurso de esta naturaleza entendemos que se trata

de un derecho connatural al hombre. ¿Cuántas veces ante una decisión que

adoptamos o es adoptada en nuestra contra, preguntamos primero, ¿Por qué?, y

después tratamos de acudir por ante quien entendemos tiene la potestad y

facultad de analizar la situación nuevamente, y si bien no revocarla, por lo

menos atenuarla? ¿Cuántas veces les hemos negado a nuestros hijos, o en esta
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relación nos fue negado o bien un permiso o bien una autorización, no

apelábamos a quien no había participado en la solicitud buscando una respuesta

positiva? Más aun, muchos han visto en la convención americana de Derechos

Humanos, o pacto de san José, y en las disposiciones de su artículo 8, ordinal 1,

al disponer que:

“Articulo 8. Garantías judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,

en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o

de cualquier otro carácter”, la consagración de este derecho que por aplicación

del artículo 10 de la constitución dominicana lo han considerado “un derecho

fundamental protegido.”, fundamentándose para apoyar su tesis no tan solo en

el referido artículo 10, sino también en el 3 del mismo texto.

No obstante ello, la doctrina jurisprudencial dominicana ha entendido, cada vez

que se le ha planteado el aspecto de inconstitucionalidad de los artículos 480 y

619 del código de trabajo, que “ el artículo 71, ordinal primero de la constitución,

no prohíbe, 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 sentencias originadas en

demandas cuya cuantía sea inferior a diez salarios mínimos, en la materia de
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que se trata, está sometida a reglas de procedimiento que deben cumplirse

previamente por las partes  en conflicto, las que les dan oportunidad de hacer

valer todos sus derechos y ejercer en la instancia sus medios 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 correspondiente; que en tales condiciones

resulta erróneo sostener 619 y 641 del código de trabajo son inconstitucionales.”

(SENTENCIA No. 24, 26-11-97, B.J. No. 1044, paginas 306-307).

Personalmente, nos inclinamos a pensar que estamos frente a un derecho

fundamental, que y en principio, no puede ni debe ceder en aras de un interés

particular, salvo que en el mismo concurran otras motivaciones que puedan

traducirse como una protección contra aquel a quien le sea negada la posibilidad

de conocer nueva vez el caso por una instancia superior, como lo sería el del

costo implícito que conlleva este recurso, los trastornos sociales que pudieran

ocasionar la apertura del mismo, por la prolongación excesiva de la solución a

ciertos casos y otros valores, que a la postre puedan concurrir en esta

prohibición, para cerrarlo.
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Pero eso, y teniendo en cuenta la cuenta la conducta animal y humana racional

de que cuando el sujeto se sienta acorralado e imposibilitado a hacer algo,

viéndose compelido a cumplir o perecer, sea necesario tener siempre abierta

una vía para asegurar el desahogo o la posibilidad de revisión, y por eso, el

legislador ha contemplado en esta y otras materias, sujetándolo eso sí a la

verificación de determinadas condiciones, el recurso de oposición, cuando

contra la sentencia dictada no sea posible el recurso de apelación.
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CONCLUSIÓN
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CONCLUSIÓN

Tal como expuse en el inicio de la investigación, la intención de realizar la

misma, está encaminada al análisis respecto a la supresión del recurso de

apelación tomando en consideración la cuantía de las demandas

Esa supresión es contraria a las disposiciones de los Artículos 69 y 149 de

Constitución Promulgada el 26 de enero del 2010.

En el Artículo 69, la Constitución de la Republica Dominicana vigente establece

como una garantía de los derechos fundamentales La Tutela Judicial Efectiva y

El debido Proceso de Ley que consisten entre otros derechos en:

 El derecho a  una Justicia accesible, oportuna y gratuita.

 El Derecho a un Juicio oral y contradictorio, en plena igualdad y con

respeto al derecho de defensa.

 Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley.

De ese contenido es deducible que el derecho a recurrir es parte consustancial

al derecho de defensa y por lo tanto es un derecho fundamental integrado y

derivado del debido proceso de ley.

Tratándose de un derecho fundamental no puede ser mermado ni suprimido por

ninguna ley.
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El criterio contrario al sostenido por nosotros sostiene que la supresión está

fundamentada en que el texto dispone que ¨Toda sentencia será recurrida de

conformidad con la ley¨.

Creemos desafortunada y extra petita tal interpretación, por cuanto, nuestra

Constitución es regida por el principio de que ella es rectora y toda disposición

debe ser cónsona y respetuosa de su espíritu, siendo nulo todo acto, ley,

resolución contrario a ella.

De esa circunstancia se desprende que, cuando en el numeral 9 del Artículo 69,

La Constitución Nacional dispone ¨TODA SENTENCIA PUEDE SER

RECURRIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES¨, está disponiendo la

obligatoriedad del recurso y mandando a que la ley disponga las formas de

implementarlo, no otorgando una licencia para que lo supriman.

Es lo que establece en el Artículo 74 de la  misma Constitución que establece

que los principios de reglamentación e interpretación, cuando fija que los

derechos fundamentales no tienen carácter limitativo, que la ley ¨podrá regular¨

(No significa suprimir) y que al interpretarlo los poderes públicos ¨deben

interpretarlos y aplicarlos en el sentido más favorable a la persona del titular del

mismo, y en caso de conflictos entre derechos fundamentales armonizar los

bienes e intereses protegidos por esta Constitución¨.
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De ese mandato queda más claro que el agua cristalina que, el derecho de los

ciudadanos a que la Corte de Apelación pondere, no puede ni debe ser castrado

en base o fundamentado en el monto de la condenación.

Y no debe serlo debido a que la administración de justicia se hace como función

social regulada por normas éticas y otros factores que no son únicamente

económicos.

Es decir a un litigio judicial se acude buscando compensaciones y satisfacciones

de orden moral como el establecimiento de la verdad y se involucran factores

emocionales, psicológicos y principios que nada tienen que ver con el dinero.

La condición de que para apelar una decisión judicial en materia laboral deba

existir una cuantía como monto para adquirir el derecho a recurrir, no deja de ser

una discriminación que reserva el derecho a recurrir  a quienes tengan recurso y

condena irremediablemente a quienes  sea condenados a pagar menos de esa

cantidad, quitándoles la posibilidad de que la justicia en su instancia más

sapiente pondere ¨Si el derecho fue bien o mal aplicado¨ lo cual carece de toda

justicia y es contrario a la misma Constitución.

VIOLACION AL ARTÍCULO 149

PARRAFO I. La función judicial consiste en administrar justicia para DECIDIR

SOBRE LOS CONFLICTOS entre personas físicas o morales, en derecho

público o privado, en todo tipo de proceso, JUZGANDO  y haciendo ejecutar lo

juzgado.
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PARRAFO III. Toda decisión emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un

TRIBUNAL SUPERIOR, sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan

la ley.

El texto constitucional previamente fija el derecho a recurrir y ciertamente lo

sujeta a las condiciones y excepciones que establezca la ley, sin embargo el

sentido común debe llevarnos a pensar que entre estas no están la de suprimir

el recurso, pues de haber sido así el legislador le hubiese otorgado la potestad

supresoria a la norma de manera expresa.

En todo caso y pese a las apariencias esa supresión es contraria a la

Constitución, injusta y no acorde al derecho; consideraciones que sostenemos al

amparo de las disposiciones de los Artículos 69 y 74 de la Constitución que

establecen el debido proceso de ley, tutela judicial efectiva y el principio de

razonabilidad en la interpretación y aplicación de los derechos y garantías

fundamentales.

Por consiguiente, considero que debe elaborarse un nuevo código laboral

dominicano donde se deroguen los artículos existentes limitantes de los

recursos, como es el artículo 619 del código laboral dominicano de 1992 actual

impidiéndoles a muchos ciudadanos hacer uso de sus derechos que la misma

ley le confiere.
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RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES

1 MODIFICAR EL ARTICULO 619 DEL CODIGO DE TRABAJO DE 1992, A

LOS FINES DE PERMITIR INTERPONER EL RECURSO DE APELACION EN

TODOS LOS CASOS SIN IMPORTAR EL MONTO DE LA DEMANDA.

2. MODIFICAR EL ARTÍCULO 539 ELIMINANDO LA EJECUTORIEDAD DE

LAS SENTENCIAS AL TERCER DIA DE SU NOTIFICACION Y LA

OBLIGATORIEDAD DE CONSIGNAR EL DUPLO DE LAS CONDENACIONES

PARA PODER RECURRIR EN APELACIONACIONES.
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Santo Domingo, RD.-En las primeras horas del jueves, un grupo de dirigentes

sindicales, empleados de diferentes ramas comerciales e industriales y algunos

comerciantes PYMES, depositaron por ante el Tribunal Constitucional una

voluminosa acción de inconstitucionalidad de varios artículos del Código de

Trabajo.

Los ciudadanos, quienes se hicieron representar de la firma de abogados

Wandelpool & Wandelpool, Asesores Legales, sostienen que pretenden la

expulsión del ordenamiento jurídico de algunos artículos del Código de Trabajo,

ya que violan normas constitucionales.

El jurista Washington Wandelpool R., dijo que el grupo eligió el Día Internacional

del Trabajo, que se celebrada cada 1 de mayo, para elevar ante el más alto

tribunal de garantías constitucionales esta acción que detalla un conjunto de

argumentos que justifican la necesidad de declarar no conforme a la constitución

de la República los artículos 42, parte final, Art. 44.1, 51.5, 75-párrafo final, 93,

100 parte final, 109, 110, 190, 259, 260, 390, 434, 619, 626 parte final y 641 del

Código de Trabajo de la República Dominicana instituido por la ley 16-92 del 26

de mayo del año 1992.



Wandelpool agregó que el Tribunal Constitucional es el principal centinela de la

supremacía constitucional, por lo tanto, su finalidad es la defensa de las normas

y principios constitucionales y del Derecho Internacional vigente en la República,

su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades un

fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos

internacionales de derechos humanos aplicables.

“Los artículos que no son conformes a nuestra constitución violan el debido

proceso, el derecho a un recurso, derecho a un salario, el principio de libertad

laboral, principio de igualdad; en fin, hemos identificados innumerables

violaciones a la constitución de la república y por tanto la necesidad imperiosa

de que este tribunal se pronuncie con prontitud, declarando estos artículos no

conforme con la constitución y convenios de la OIT”, aseveró el jurista.

Además, el abogado indicó que solo dos artículos de los que se pretende su

exclusión han sido discutidos y presentados por la comisión de reforma del

Código de Trabajo, por lo que estamos confiados que este Tribunal de justicia

constitucional hará un examen exhaustivo de cada uno de los argumentos y

tesis que se plantean en la referida acción de inconstitucionalidad.

La acción directa de inconstitucionalidad se interpone en momentos en que la

comisión de reforma al Código de Trabajo analiza la contrapropuesta de reforma



presentada por el sector sindical, de la cual hasta la fecha se desconocen los

detalles.

Mientras que el jueves un grupo de trabajadores, pequeños empleadores y

dirigentes sindicales presentaban esta acción, los principales dirigentes

sindicales avanzaban en una multitudinaria pero pacifica marcha que se dirigió al

Palacio Nacional en señal de repudio a algunas de las propuestas de reforma al

Código de Trabajo, por considerarlas retrogradas y porque con ellas se busca

eliminar derechos adquiridos.

http://elnuevodiario.com.do/mobile/article.aspx?id=373353
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la República dominicana, el sistema jurídico existente se ampara en

diferentes fuentes del derecho, como son:

La constitución, tratados internacionales, leyes, reglamentos, jurisprudencias,

doctrinas, entre otras fuentes; pero como el orden anterior indica, la principal y

de más alta jerarquía en las fuentes del derecho dominicano, es la constitución y

la misma establece que no se puede promulgar una ley con disposiciones

contrarias a ella.

En la República Dominicana es muy común que se aprueben leyes sin haber

realizado un análisis  jurídico-social con el fin  de determinar cuándo una ley trae

consigo extractos directos de inconstitucionalidad. Un ejemplo palpable que

pretendemos demostrar es el siguiente:  la apelación es una vía ordinaria de

recurso por medio de la cual una parte que se considera lesionada por una

sentencia, somete a un tribunal de grado superior su inconformidad o queja, a

los fines de que la misma sea revocada o reformada; El artículo 619 acápite 1

del código de trabajo (Ley 16-92)  de la República dominicana establece como

excepción que no se pueden apelar las sentencias relativas a demandas cuya

cuantía sea inferior a diez salarios mínimos. Lo que es  un impedimento al

acceso a la justicia para aquellos más vulnerables en materia laboral,

violentando así los siguientes derechos fundamentales establecidos de manera
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principal en la Carta Magna Dominicana: acceso a la justicia, igualdad ante la

ley, doble grado de jurisdicción, debido proceso, entre otros.

Hoy en día reposan en los archivos de las Cortes de Apelación de la República

Dominicana, expedientes relacionados a recursos inadmisibles en razón de las

cuantías de las demandas. Por consiguiente, pretendemos establecer en la

presente investigación, cuales son los motivos por los que consideramos que es

abusivo e improcedente lo antes mencionado.

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿A qué se debe la supresión del recurso de apelación en razón de la cuantía de

las demandas en materia laboral?

SISTEMATIZACION

¿Por qué se produce la eliminación del recurso de apelación en materia laboral

en razón de las cuantías de las demandas?

¿Cómo se manifiesta la consecuencia de esta disposición en la sociedad

empleada?

¿Cómo se manifiesta la consecuencia de esta disposición en las cortes de

apelación?
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OBJETIVO GENERAL

Analizar los efectos de la supresión del recurso de apelación en razón de la

cuantía de las demandas en materia laboral.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Conocer la historia del recurso de apelación.

 Identificar el procedimiento ante los tribunales de trabajo.

 Estudiar el recurso de apelación.

 Tratar la supresión del recurso de apelación en razón de la cuantía de las

demandas en materia laboral. Causas y efectos.

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

Debido a la importancia que tiene el  derecho laboral, existe información

suficiente acerca del mismo en las leyes, tratados, jurisprudencias, doctrinas,

periódicos, revistas, libros, medios de comunicación, entre otros, que nos

permitirán realizar la investigación.

Con la realización de la investigación se pretende contribuir a solucionar un

problema que existe en el sistema judicial y por ende en la sociedad dominicana,
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con la intención de obtener un título académico y reconocimientos al terminar la

investigación.

MARCO REFERENCIAL

EL RECURSO DE APELACIÓN

Según Villalobos (2202, 2) El término apelación proviene del latín appellare, que

significa pedir auxilio. Es el medio impugnativo ordinario a través del cual una de

las partes o ambas (Apelante) solicita que un tribunal de segundo grado (Ad

quem) examine una resolución dictada dentro del proceso (materia judicandi) por

el juez que conoce de la primera instancia (a quo), expresando sus

inconformidades al momento de interponerlo ( agravios), con la finalidad de que

el superior jerárquico, una vez que las analice y sin que pueda suplir sus

deficiencias (en estricto derecho), corrija sus defectos ( errores in procedendo)

modificándola o revocándola.

Personas que pueden interponer el recurso

Pueden apelar las partes, lo terceros llamados a juicio y todos los demás

interesados a quienes perjudique .la resolución judicial; por lo tanto, no puede

apelar el que obtuvo lo que pidió, a menos que no haya logrado la restitución de

los frutos, la indemnización en daños y perjuicios o el pago de costas.



6

Formas de interponer el recurso

Debe hacerse valer por escrito, debiéndose expresar los agravios que considere

le cause la resolución recurrida, usar moderación y absteniéndose de denostar

al juez, ya que en caso contrario se aplicará una multa, que en los de primera

instancia podrá ser fijada hasta de ciento veinte días de salario mínimo al

momento de la comisión de la falta ; esta cantidad puede duplicarse en caso de

reincidencia, sin perjuicio de proceder penalmente contra el infractor si se llega a

tipificar algún ilícito.

Tiempo de interposición

Se debe realizar en el acto de notificarse o dentro de los nueve días hábiles

siguientes a aquel en que surtan efecto la notificación de la resolución

impugnada, si se trata de sentencia definitiva, o dentro de seis si se refiere a

auto, incluyendo a los interlocutorios.

Autoridad ante quien se interpone

Sentencias que no admiten el recurso de apelación

Efectos en que puede admitirse el recurso de apelación
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DERECHOS EN EL TRABAJO

EL TRABAJO

Según Villalobos (2003, 6) La idea y concepto de trabajo, varían de acuerdo con

los distintos regímenes económicos de cada país, pero coinciden esencialmente

quienes pretenden justificar el trabajo subordinado, en la intención de someter al

trabajador y dar base a las ganancias y a los pretendidos derechos del patrón.

El desarrollo económico alcanzado y la capacidad de los trabajadores, hacen

posible que además de participar en las utilidades, intervengan en

la dirección y administración de la empresa.

Una idea fundamental identifica al trabajo con el esfuerzo que realiza

una persona ; o sea, que todo trabajo implica llevar a cabo un esfuerzo, que

debe tener alguna repercusión en el orden económico; y en alguna medida

satisfacer una necesidad.

"De acuerdo con Proudhon la facultad de trabajo distingue al hombre de la bestia

y tiene su fondo en las profundidades de la razón." Palabras que nos hacen

derivar que no existen dos campos distintivos del trabajo material e intelectual.

Pues todo esfuerzo material al ser realizado por la persona encuentra su causa
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motivo y justificación en la razón; así como el trabajo intelectual, para ser

trascendente implica la realización de un esfuerzo material.

Ahora bien, el concepto de trabajo obliga a tener en cuenta tanto su repercusión

en el orden económico como la protección jurídica que debe otorgársele, es

decir, que el trabajo como actividad y esfuerzo, constituye el centro de las

preocupaciones de este derecho y, es innegable su repercusión en el ámbito

económico como también su trascendencia en el campo jurídico. "El trabajo es

pues una condición de existencia del hombre que tiene como objeto crear

satisfactores y resulta tutelado por el Estado , cuando existe relación jurídica de

subordinación."

LIMITACIÓN DE LOS RECURSOS

Según B. Leyba (2009, 8) En cuanto al Monto de la condenación en materia

Laboral, el Artículo 619 del Código Trabajo, que declara inadmisible la apelación

cuando la demanda es inferior a diez salarios mínimos, hace referencia al salario

mínimo legalmente establecido y no al salario que devengaba el trabajador.

La Constitución no prohíbe que el legislador dicte leyes adjetivas que establecen

que una sentencia no es susceptible de determinado recurso o de ningún

recurso.



9

CONCEPTUAL:

Apelar: Recurrir al juez o tribunal superior para que revoque, enmiende o anule

la sentencia que se supone injustamente dada por el inferior. (Real Academia

Española, (2006), Diccionario esencial de la lengua española, Universidad de

California, Espasa Calpe).

Recurso: Acción que concede la ley al interesado en un juicio para reclamar

contra las resoluciones, ante el juez que las dictó o ante otro. (Real Academia

Española, (2006), Diccionario esencial de la lengua española, Universidad de

California, Espasa Calpe).

Apelación: Presentación ante el juez o tribunal superior de un recurso para que

revoque la sentencia dada por el inferior. (Real Academia Española, (2006),

Diccionario esencial de la lengua española, Universidad de California, Espasa

Calpe).

Derecho: son conductas dirigidas a la observancia de normas que regulan la

convivencia social y permiten resolver los conflictos intersubjetivos. (Real

Academia Española, (2006), Diccionario esencial de la lengua española,

Universidad de California, Espasa Calpe).
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Fuentes: Documento, obra o materiales que sirven de información o de

inspiración a un autor. (Real Academia Española, (2006), Diccionario esencial de

la lengua española, Universidad de California, Espasa Calpe).

Sentencia: Dictamen o resolución de un juez, un tribunal o un jurado. (Real

Academia Española, (2006), Diccionario esencial de la lengua española,

Universidad de California, Espasa Calpe).

Justicia: Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le

corresponde. (Real Academia Española, (2006), Diccionario esencial de la

lengua española, Universidad de California, Espasa Calpe).

Jurídico: Del Derecho o las leyes o que a ellos atañe o se ajusta. (Real

Academia Española, (2006), Diccionario esencial de la lengua española,

Universidad de California, Espasa Calpe).

Laboral: Del trabajo o relativo a él, sobre todo en lo que concierne a sus

aspectos jurídicos y económicos. (Real Academia Española, (2006), Diccionario

esencial de la lengua española, Universidad de California, Espasa Calpe).

ESPACIAL: DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA.

TEMPORAL: Mayo-Agosto del año 2014.
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ASPECTOS  METODOLOGICOS

TIPOS DE ESTUDIO:

La presente investigación se caracteriza por ser de carácter formulativa,

descriptiva y  explicativa.

Es formulativa, ya que, partiendo de la formulación del problema, hemos llegado

a establecer varias hipótesis y pretendemos desarrollarlas a lo largo de la

búsqueda.

Es descriptiva, puesto que, se analizara  a través de cuestionarios el nivel de

abuso a  la población  empleada acerca de violaciones a  sus derechos

fundamentales y las deficiencias del sistema judicial de la republica dominicana

y así determinar la relación causa-efecto que existe entre ambos a través de

cuestionaros que se realizaran a los encargados del sistema y  también se

analizara como se reflejan estas debilidades en la población.

Por último, es explicativa, ya que, su finalidad es identificar las razones y/o

causas que ocasionan el desconocimiento en la población dominicana acerca de

sus derechos, como también identificar las razones y/o causas de las

debilidades del sistema jurídico .
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METODOS DE INVESTIGACION

Los métodos de investigación que se utilizaran en la investigación, son los

siguientes:

Observación: Ya que se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en

la realidad por medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos

propósitos definidos generalmente por una conjetura que se quiere investigar.

Inductivo: Ya que la investigación parte de casos particulares para así poder

generalizar.

Deductivo: Ya que la investigación parte de generalidades para así poder

señalar realidades particulares.

Método de análisis y Síntesis: En este aspecto, se analizará el nivel de abuso a

la población  empleada acerca de violaciones a  sus derechos fundamentales y

las deficiencias del sistema judicial de la republica dominicana y así determinar

la relación causa-efecto que existe entre ambos.

FUENTES

PRIMARIAS: Libros, textos, leyes, entre otros.

SECUNDARIAS: Diccionarios, artículos de periódicos y revistas, entre otros.
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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0270/13 

 

Referencia: Expediente núm. TC-01-

1998-0002, relativo a la acción 

directa de inconstitucionalidad 

incoada por Basola Corporation, 

contra los artículos 482 y 641 del 

Código de Trabajo de la República 

Dominicana. 

 

En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo, 

República Dominicana; a los veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil 

trece (2013). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los Magistrados 

Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza 

Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Jottin Cury David, 

Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés e Idelfonso Reyes, jueces, en 

ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las 

previstas en el artículo 185, numeral 1, de la Constitución y el artículo 36 de la 

Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio del año dos mil 

once (2011), dicta la siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 
 

1. Descripción de los artículos de ley impugnados 

 

1.1 Las disposiciones atacadas por medio de la presente acción directa de 

inconstitucionalidad, de fecha diecinueve (19) de mayo del año mil 

novecientos noventa y ocho (1998), son los artículos 482 y 641 del Código de 

Trabajo de la República Dominicana, los cuales señalan: 
 

Articulo 482.- Compete a la Suprema Corte de Justicia, además del 

conocimiento de los recursos de casación contra las sentencias en 

última instancia de los tribunales de trabajo con las excepciones 

establecidas en este código, conocer de las recusaciones de los 

miembros de las cortes de trabajo y de los árbitros, en los casos de 

conflictos económicos. 
 

Articulo 641.- No será admisible el recurso 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. 
 

2. Pretensiones de la accionante 

 

2.1 Breve descripción del caso 

 

2.1.1 La empresa accionante, Basola Corporation, fue demandada, por ante la 

Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de 

Macorís, en julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), por una 

extrabajadora, en pago de prestaciones laborales por despido injustificado 

obteniendo ganancia de causa mediante la Sentencia núm. 3-94, de fecha doce 

(12) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). Al resultar el 

monto de las condenaciones inferior al monto mínimo requerido para recurrir 

en apelación (10 salarios mínimos) y en casación (20 salarios mínimos), la 



 

 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 
Sentencia TC/0270/13. Expediente núm. TC-01-1998-0002, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada 

por Basola Corporation, contra los artículos 482 y 641 del Código de Trabajo de la República Dominicana. 

 

Página 3 de 21 

empresa interpuso una acción directa de inconstitucionalidad contra los 

artículos 482 y 641 del Código de Trabajo, que establecen esa limitación para 

el ejercicio del recurso de casación en materia laboral. 

 

2.2 Infracciones constitucionales alegadas 

 

2.2.1 La empresa accionante, Basola Corporation, alega la 

inconstitucionalidad de los artículos 482 y 641 del Código de Trabajo por 

presuntamente vulnerar el artículo 67, numeral 2, de la Constitución 

dominicana de 1994, vigente en el momento de la interposición de la presente 

acción, el cual reza de la siguiente manera: 
 

Artículo 67.- Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de 

Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley 

(…). 
 

2) Conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley. 
 

3. Pruebas documentales 

 

3.1 En el presente expediente constan depositados los siguientes documentos: 

 

3.1.1 Copia certificada de la Sentencia núm. 3-94, de fecha doce (12) de 

diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), dictada por la Primera 

Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, 

condenando al pago de prestaciones laborales a la empresa accionante, Basola 

Corporation. 

 

3.1.2 Copia del Acto de alguacil núm. 309-98, de fecha veinte (20) de mayo del 

año mil novecientos noventa y ocho (1998), que contiene la notificación de la 

presente acción directa de inconstitucionalidad. 
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4. Hechos y argumentos jurídicos de la accionante 

 

4.1 La empresa accionante, Basola Corporation, pretende la nulidad por 

inconstitucionalidad de los artículos 482 y 641 del Código de Trabajo, bajo los 

siguientes alegatos: 

 

4.1.1 Declarar la inconstitucionalidad del artículo 482 del Código de Trabajo 

vigente, en virtud de que dicho texto, limita de manera contraria al Ordinal 

2do. del artículo 67 de la Constitución y al artículo 1ero. de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación de 1953, no derogado este último por el Código 

de Trabajo, la competencia de la Suprema Corte de Justicia para conocer no 

tan sólo de las decisiones rendidas en última instancia por los tribunales del 

orden judicial, sino también de los fallos dictados en primera y única 

instancia. (sic) 

 

4.1.2 Declarar la inconstitucionalidad del artículo 641 del Código de 

Trabajo de 1992, en cuanto exige que para ser admisible el recurso de 

casación es menester que la condenación sea superior a veinte (20) salarios 

mínimos, lo cual haría irrecibible los recursos de las partes interesadas como 

la impetrante que, teniendo cerrado el derecho a ejercer la vía ordinaria de la 

apelación, por aplicación del artículo 619 ordinal 1ero. del Código de 

Trabajo, debido a la cuantía de la demanda o condenaciones, pueda dar lugar 

a que decisiones de jueces de trabajo de primera instancia, no apelables por 

contener condenaciones inferiores a diez meses de salario, tampoco puedan 

ser sometidas al sagrado criterio, al elevado control y poder de vigilancia o 

de verificación de la Suprema Corte de Justicia, al estar también cerrada la 

vía de la casación, según lo dispone inconstitucionalmente el mencionado 

art.641 del Código de Trabajo vigente, pese a que dichos fallos sean 

verdaderos adefesios jurídicos y contengan graves violaciones a la ley o al 
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derecho de defensa de cualquiera de las partes en el litigio, como en caso de 

la especie le ha ocurrido a la Compañía impetrante en esta instancia. (sic) 
 

5. Intervenciones oficiales 

 

5.1 Dictamen del Procurador General de la República 

 

5.1.1 El Procurador General de la República mediante su dictamen sobre el 

caso, de fecha trece (13) de abril del año dos mil cuatro (2004), expresó lo 

siguiente: 
 

A que un examen exhaustivo de los artículos 482 y 641 del Código de 

Trabajo, ahora impugnado, permite a este Despacho apreciar, que el 

mismo no contiene violación alguna a la Constitución, ni perturba en 

modo alguno el orden público, por lo que no se justifica su 

declaratoria de nulidad; en consecuencia procede rechazar la acción 

de que se trata. 
 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

6. Competencia 

 

6.1 Este tribunal es competente para conocer de las acciones directas de 

inconstitucionalidad, en virtud de lo que establece el artículo 185.1 de la 

Constitución de la República de 2010 y el artículo 36 de la Ley núm. 137-11. 

 

7. Legitimación activa o calidad de la accionante 

 

7.1 Al tratarse de un asunto pendiente de fallo desde el año mil novecientos 

noventa y ocho (1998), la procedencia o admisibilidad de la acción directa de 
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inconstitucionalidad está sujeta a las condiciones exigidas por la Constitución 

dominicana de 1994, que admitía las acciones formuladas por aquellos que 

probasen su condición de parte interesada. 

 

7.2 En ese orden de ideas, la empresa accionante, Basola Corporation, es 

parte de un proceso judicial en materia de trabajo en el cual resultaba afectada 

de la limitación cuantitativa para el ejercicio del recurso de casación en dicha 

material laboral, establecida en el artículo 641 del Código de Trabajo, por lo 

que ostentaba la legitimación requerida para accionar en inconstitucionalidad 

por vía directa, al estar revestida de la condición de “parte interesada”, bajo 

los términos de la Constitución de 1994. Ese criterio se corresponde con el 

precedente constitucional que en ese sentido y en un caso análogo estableció 

el tribunal en su Sentencia TC/0013/12, de fecha 13 de junio de 2012. 

 

8. Procedimiento aplicable en la presente acción directa de 

inconstitucionalidad 

 

8.1 La Constitución de 1966, modificada en 1994 y en el año 2002, fue 

reformada en un proceso que culminó con la proclamación de la actual Carta 

Sustantiva del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), siendo esta 

última la norma constitucional aplicable al caso por efecto del “principio de la 

aplicación inmediata de la Constitución”, subsistiendo la misma facultad 

constitucional que invocaba la empresa accionante, a saber: 

 

8.1.1 La facultad para conocer de los recursos de casación, establecida en el 

artículo 67, numeral 2, de la Constitución de 1994 se encuentra instituida en el 

artículo 154, numeral 2, de la Constitución de 2010. 

 

8.1.2 Al verificarse que la nueva norma constitucional no afecta el objeto de 

la acción directa de inconstitucionalidad, formulada por la empresa accionante 
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al tenor del régimen constitucional anterior, por conservarse en el nuevo texto 

la disposición constitucional invocada en su acción directa procede, en 

consecuencia, aplicar el texto de la Constitución vigente de 2010, a fin de 

establecer si las normas atacadas (artículos 482 y 641 del Código de Trabajo) 

resultan inconstitucionales. 

 

9. Análisis del medio de inconstitucionalidad invocado  

 

9.1 En cuanto a la alegada violación a la facultad constitucional de la 

Suprema Corte de Justicia para conocer de los recursos de casación (art. 154, 

numeral 2, de la Constitución de la República) 

 

9.2 La empresa accionante, Basola Corporation, alega en su escrito 

introductivo, que los artículos 482 y 641 del Código de Trabajo desconocen la 

facultad constitucional de la Suprema Corte de Justicia para conocer de los 

recursos de casación, ya que el legislador ordinario no puede limitar ni 

suprimir el ejercicio de dicho recurso. Por lo anterior, sostiene que por medio 

de la disposición del artículo 641 del Código de Trabajo, al establecer que 

para la admisibilidad de un recurso de casación en materia laboral se requiere 

que el monto de la condenación inserta en la sentencia recurrida supere los 

veinte (20) salarios mínimos, el legislador instituye, a juicio de la empresa 

accionante, una formalidad procesal que resulta inconstitucional. 

 

9.3 En ese sentido, es necesario precisar que las disposiciones establecidas en 

el artículo 5, párrafo II, literal c) de la Ley núm. 491-08, de fecha diecinueve 

(19) de diciembre de año dos mil ocho (2008), que modifica la Ley núm. 

3726, del año mil novecientos cincuenta y tres (1953), sobre el Procedimiento 

de Casación, que establece la inadmisibilidad del recurso de casación cuando 

la condenación impuesta en la sentencia recurrida no supere la cuantía de 

doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector 
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privado, no aplica para la materia laboral, pues la Suprema Corte de Justicia 

ha señalado que dicha disposición legal no deroga el artículo 641 del Código 

de Trabajo, que sólo exige un monto superior a los veinte (20) salarios 

mínimos para la admisibilidad de la casación. En tal virtud, la Suprema Corte 

estableció en el año dos mil diez (2010):  
 

Considerando , que la modificación hecha por la Ley núm. 491-08, del 

19 de diciembre de 2008, a la Ley sobre Procedimiento de Casación 

no se aplica en esta materia por mandato expreso de dicha Ley y 

porque el monto de las condenaciones a tener en cuenta para la 

admisibilidad de un recurso de casación está consignado en el 

artículo 641 del Código de Trabajo, el cual expresa que no se admitirá 

el recurso de casación contra la sentencia cuyas condenaciones no 

excedan el monto de veinte salarios mínimos (sic) (Sent. núm. 37 de 

fecha 27 de enero del 2010; B.J. núm. 1190; 3ra Cám. S.C.J.). 
 

9.4 En cuanto a la inconstitucionalidad o no de la limitación legal al ejercicio 

del recurso de casación, tomando en cuenta la cuantía de la condenación 

pecuniaria de la sentencia recurrida, el tribunal es de criterio que el legislador 

goza de un poder de configuración razonable de los procedimientos judiciales, 

lo que le permite regular todos los aspectos relativos al proceso jurisdiccional 

incluyendo el sistema de recursos, teniendo como límites los valores, 

principios y reglas de la Constitución de la República y de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos, así como el contenido 

esencial de los derechos fundamentales. Este criterio ha sido reconocido por la 

jurisprudencia interamericana cuando admite que los estados partes de la 

Convención Americana de Derechos Humanos “tienen un margen de 

apreciación para regular el ejercicio de ese recurso” (ver acápite 161 de la 

Sentencia, de fecha dos (2) de julio del año dos mil cuatro (2004) de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica). 
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9.5 El recurso de casación, si bien goza de un reconocimiento constitucional 

al estar señalado en el numeral 2° del artículo 154 de la Constitución de la 

República como una de las atribuciones que corresponden a la Suprema Corte 

de Justicia, su configuración, en cambio, resulta materia de reserva de ley al 

disponer dicho texto constitucional que el recurso sería conocido “de 

conformidad con la ley”. De lo anterior se deriva el poder de configuración del 

legislador para regular el derecho al recurso, teniendo el mismo potestad para 

establecer requisitos para su interposición. Este último criterio ha sido 

reconocido reiteradamente por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

dominicano cuando ha tenido la ocasión de referirse a la regulación del 

derecho al recurso por parte del legislador ordinario, el cual se deduce de las 

disposiciones del artículo 149, párrafo III, de nuestra Carta Magna, que 

establece que el derecho a recurrir está “sujeto a las condiciones y excepciones 

que establezcan las leyes” (ver Sentencia TC/0007/12, de fecha 22 de marzo 

de 2012 (acápite 9, literal c); pág. 10); Sentencia TC/0059/12, de fecha 2 de 

noviembre de 2012 (acápite 9, numeral 9.2; pág. 10); y la Sentencia 

TC/0008/13, de fecha 11 de febrero de 2013 (acápite 10, numeral 10.3; pág. 

13), todas del Tribunal Constitucional dominicano). 

 

9.6 Nada impide al legislador ordinario, dentro de esa facultad de 

configuración de las condiciones y excepciones para recurrir, establecer 

limitaciones en función de la cuantía de la condenación impuesta por la 

sentencia recurrida, atendiendo a un criterio de organización y racionalidad 

judicial que garantice un eficiente despacho de los asuntos en los tribunales de 

justicia. Vale recordar el carácter excepcional de la casación, recurso 

extraordinario que sólo procede en los casos en que la ley de manera expresa 

lo señale, a diferencia del recurso de apelación o de oposición, que son 

recursos ordinarios y de pleno derecho y siempre son permitidos, a menos que 

la ley los prohíba de manera expresa. Este criterio ha sido reconocido además 

por otros tribunales constitucionales del hemisferio americano, como ocurre 
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por ejemplo con la Corte Constitucional de Colombia, la cual ha señalado 

respecto de la limitación del recurso de casación, en razón de la cuantía de la 

condenación, lo siguiente:  
 

Como ya se señaló, el actor considera que la limitación de la 

posibilidad de recurrir en casación, con base en la cuantía de la 

resolución desfavorable, viola el principio de igualdad y el derecho de 

acceso a la justicia (…). El problema que plantea la demanda es 

entonces si la ley puede limitar el acceso a la casación con base en la 

cuantía de lo debatido, o si esa restricción desconoce la igualdad y el 

acceso a la justicia (…) la casación, tal y como esta Corte lo ha 

señalado, no pretende “enmendar cualquier yerro ocurrido en las 

instancias”, sino que es “un recurso extraordinario que pretende 

lograr la mayor coherencia posible del sistema legal, al lograr el 

respeto del derecho objetivo y una mayor uniformidad en la 

interpretación de las leyes por los funcionarios judiciales”. Es pues un 

recurso extraordinario, que tiene esencialmente una función sistémica, 

por lo cual no puede confundírsele con una tercera instancia, o con un 

mecanismo para enfrentar errores judiciales. Es entonces razonable 

concluir que en materia de casación, “la regla general es la 

improcedencia del recurso; la excepción, su procedencia, en los casos 

previstos en la ley”. Por ello, la ley puede establecer requisitos más 

severos para acceder a este recurso, e incluso para que pueda 

prosperar, sin que ello signifique que, por ese solo hecho, haya una 

restricción al acceso a la justicia(…). Esa posibilidad de distribuir 

competencias y establecer limitaciones a los recursos por razones de 

cuantía ha sido reiterada ampliamente por decisiones posteriores (…). 

Por consiguiente, y contrariamente a lo sostenido por el actor (…) en 

manera alguna, implica que la ley no pueda limitar el acceso a la 

casación con base en la cuantía de la resolución desfavorable al 
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recurrente (sic) (Sent. C-1046/01 de fecha 4 de octubre del 2001 de la 

Corte Constitucional de Colombia). 
 

9.7 En tal virtud y en atención a las anteriores consideraciones respecto de la 

facultad configurativa del legislador en materia de recursos y la factibilidad 

jurídica de establecer limitaciones a los recursos sobre la base de la cuantía de 

una condenación judicial, procede, en consecuencia, rechazar la presente 

acción directa de inconstitucionalidad por no violentarse la disposición 

constitucional invocada. 

 

Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría 

requerida. No figuran las firmas de los Magistrados Hermógenes Acosta de los 

Santos, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Wilson S. Gómez Ramírez y Katia 

Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la 

deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la 

Ley. Figuran incorporados los votos salvados de los Magistrados Lino 

Vásquez Sámuel y Rafael Díaz Filpo.  

 

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional  

DECIDE: 
 

PRIMERO: DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la presente 

acción directa de inconstitucionalidad, de fecha diecinueve (19) de mayo del 

año mil novecientos noventa y ocho (1998), incoada por Basola Corporation, 

contra los artículos 482 y 641 del Código de Trabajo de la República 

Dominicana, por haber sido interpuesta de conformidad con la ley.  

 

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, la presente acción directa de 

inconstitucionalidad interpuesta por Basola Corporation y, en consecuencia, 

DECLARAR CONFORME A LA CONSTITUCIÓN los artículos 482 y 
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641 del Código de Trabajo de la República Dominicana, por no resultar 

violatorios a la facultad constitucional de la Suprema Corte de Justicia para 

conocer de los recursos de casación. 

 

TERCERO: DECLARAR los procedimientos del presente proceso libre de 

costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos 

Constitucionales. 

 

CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por 

Secretaría, a la empresa accionante, Basola Corporation, y a la Procuraduría 

General de la República.  

 

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal 

Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña 

Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo 

Sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez 

Bergés, Juez; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. 

 

VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS 

 LINO VÁSQUEZ SÁMUEL Y RAFAEL DÍAZ FILPO 

 

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y legales, y 

específicamente las previstas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, de 

fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011); y respetando la opinión 

de la mayoría del Pleno, formulamos el presente  voto salvado, pues nuestra 
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discrepancia se sustenta en la posición que defendimos en las deliberaciones 

del Pleno en relación al uso de un precedente de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos dictado en un contexto contrario al que resuelve esta 

Sentencia y que resumidamente exponemos a continuación:   

 

VOTO SALVADO:  

 

I. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO  

 

1. Mediante instancia depositada en la secretaría de la Suprema Corte de 

Justicia en fecha 19 de mayo del 1998, Basola Corporation interpuso una 

acción directa de inconstitucionalidad contra los artículos  482 y 641 del 

Código de Trabajo, por presunta vulneración del artículo 67, numeral 2 de la 

Constitución dominicana del 1994, en virtud de que el primero de dicho texto 

limita la competencia de la Suprema Corte de Justicia para conocer las 

decisiones rendidas en última instancia por los tribunales del orden judicial; y 

en cuanto al segundo, porque exige para ser admisible el recurso de casación 

que la condena sea superior a veinte (20) salarios mínimos.  

 

2. La mayoría de los jueces que integran este Tribunal han concurrido en 

rechazar la acción directa de inconstitucionalidad y declarar conforme con la 

Constitución los artículos 482 y 641 del Código de Trabajo, por no resultar 

violatorios de la facultad constitucional de la Suprema Corte de Justicia para 

conocer de los recursos de casación. Para justificar la decisión el Tribunal 

sostiene que el legislador goza de un poder de regulación de los 

procedimientos judiciales, incluyendo el sistema de recursos; tesis esta que  se 

apoya en los argumentos expuestos por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos para decidir el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, que reconoce a 

los Estados parte de la Convención un margen de discrecionalidad para la 

regulación del derecho al recurso. Sin embargo, para quienes salvamos voto 
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estamos ante supuestos distintos, pues mientras el caso debatido ante la 

referida Corte Interamericana alude a la inexistencia en el sistema jurídico de 

ese país [Costa Rica], de un recurso que reúna los requisitos del doble examen 

previsto tanto en dicha Convención como en el Pacto de los Derechos Civiles 

y Políticos, en este caso está previsto el recurso [de apelación y casación, 

inclusive] pero limitado por la cuantía de la sentencia. En nuestra opinión, los 

parámetros establecidos por la Corte Interamericana en el citado precedente no 

pueden ser aplicados al caso decidido por esta Sentencia.   

 

II. ALCANCE DEL VOTO: LA FUNDAMENTACIÓN DE LA 

SENTENCIA NO PUEDE APOYARSE EN UN PRECEDENTE 

CONTRARIO A LA  LIMITACIÓN DEL DERECHO DE RECURRIR  

 

3. Para rechazar la acción directa de inconstitucionalidad de los referidos 

textos legales, la Sentencia se fundamentó, entre otras, en las siguientes 

motivaciones: 

 

En cuanto a la inconstitucionalidad o no de la limitación legal al 

ejercicio del recurso de casación tomando en cuenta la cuantía de la 

condenación pecuniaria de la sentencia recurrida, el Tribunal es de 

criterio, que el legislador goza de un poder de configuración de los 

procedimientos judiciales, lo que le permite regular todos los aspectos 

relativos al proceso jurisdiccional incluyendo el sistema de recursos, 

teniendo como límites los valores, principios y reglas de la 

Constitución de la República y de los Tratados Internacionales en 

materia de derechos humanos, así como el contenido esencial de los 

derechos fundamentales. Este criterio ha sido reconocido por la 

jurisprudencia interamericana, cuando admite que los Estados partes 

de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, gozan de un 

margen de discrecionalidad para la regulación del derecho al recurso. 
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(Ver acápite 161 de la Sentencia de fecha 2 de julio del 2004 de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Herrera Ulloa Vs. 

Costa Rica) 

 

4. Como veremos más adelante, el acápite 161 de la referida Sentencia de la 

Corte Interamericana, citado en el párrafo que precede, se construye en el 

marco del análisis realizado en el acápite 147 de la misma decisión sobre el 

derecho de recurrir como garantía judicial prevista en el artículo 8 de la 

Convención, la cual se satisface cuando se observen todos los requisitos que 

sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un 

derecho1. 

 

5. Luego de analizar el artículo 8 de la citada Convención, la Sentencia de la 

Corte somete a un estricto escrutinio el recurso disponible en el sistema 

procesal penal de Costa Rica, para determinar si cumple con las condiciones 

señaladas en el citado acápite 147 de la decisión. Esto se advierte cuando la 

Corte señala que “De conformidad con la legislación costarricense, contra 

una sentencia condenatoria emitida en el proceso penal solamente se puede 

interponer el recurso de casación. Dicho recurso se encuentra regulado en los 

artículos 443 a 451 del Código Procesal Penal de Costa Rica”; para concluir 

en el acápite 167 de la referida Sentencia “[…] que los recursos de casación 

interpuestos por los señores Fernán Vargas Rohrmoser y Mauricio Herrera 

Ulloa, y por el defensor de éste último y apoderado especial del periódico “La 

Nación”, respectivamente (supra párr. 95. w), contra la sentencia 

condenatoria, no satisficieron los requisitos del artículo 8.2 h. de la 

                                                           
1 En el acápite 147 de la citada Sentencia relativa al caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, se establece lo siguiente: 147. En 

relación con el proceso penal, es menester señalar que la Corte, al referirse a las garantías judiciales, también conocidas 

como garantías procesales, ha establecido que para que en un proceso existan verdaderamente dichas garantías, conforme 

a las disposiciones del artículo 8 de la Convención, es preciso que se observen todos los requisitos que “sirv[a]n para 

proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”112, es decir, las “condiciones que deben 

cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”.  
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Convención Americana en cuanto no permitieron un examen integral sino 

limitado”. 

 

6. Conviene destacar en este aspecto, que el acápite 161 de la decisión de la 

Corte citado por la Sentencia en la que ahora salvamos voto, fue elaborado en 

el contexto del artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados,  recordando a los Estados que un tratado deberá interpretarse de 

buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos 

del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin2. En 

efecto, el referido acápite de la Sentencia de la Corte citado textualmente 

señala que: 

    

De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la 

eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el 

recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un 

recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior 

procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al 

derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para 

regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones 

o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir 

del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que “no basta con la 

existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es 

decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron 

concebidos3. [Cursivas agregadas].  

 

7. Cabe advertir, que el argumento de la Corte utilizado para apoyar esta 

decisión, no ha sido citado en el contexto en el que ha sido redactado. En ese 

sentido, esta Sentencia expresa que “Este criterio ha sido reconocido por la 

                                                           
2 Ver acápite 160 de la indicada Sentencia relativa al caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. 

3 Ver acápite 161 de la indicada Sentencia.  
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jurisprudencia interamericana, cuando admite que los Estados partes de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos, gozan de un margen de 

discrecionalidad para la regulación del derecho al recurso”, mientras que el 

argumento completo de la Sentencia Corte Interamericana dispone que: “Si 

bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de 

ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la 

esencia misma del derecho de recurrir del fallo”.  

   

8. De la redacción de este párrafo se infiere que la afirmación de la Corte parte 

de un supuesto que está supeditado a una condición sin la cual quedaría 

vaciado de contenido lógico. En el primer enunciado se dispone que “Si bien 

los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese 

recurso”,  lo que en modo alguno constituye un elemento controvertido puesto 

que tanto esta Sentencia como la Corte y, quien salva voto, lo compartimos; el 

problema se presenta cuando en la cita del acápite 161 de la Sentencia de la 

Corte no se incluye el segundo enunciado que condiciona la primera 

formulación, el cual señala: “no pueden establecer restricciones o requisitos 

que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo”. Es 

precisamente este aspecto donde queda configurada la limitación a los Estados 

para regular el derecho al recurso respetando su contenido esencial y que la 

Sentencia eludió abordar.   

 

9. Conviene recordar, como bien lo ha expresado el Tribunal en otras 

oportunidades, que la motivación de la sentencia se entiende satisfecha cuando 

se sostiene en motivos suficientes que la justifiquen y consecuentemente, 

legitimen4 su facultad  para decidir la controversia; la debida motivación es 

una de las garantías del derecho fundamental al debido proceso y la tutela 

judicial efectiva, consagrados en las disposiciones de los artículos 68 y 69 de 

                                                           
4 Sentencia TC/0009/13 del 11 de febrero de 2013, literales “d” y “e”, respectivamente, página 13.  
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la Constitución, e implica la existencia de una correlación entre el motivo 

invocado, la fundamentación y la propuesta de solución5.  

 

10. Constituye una práctica aceptada hoy en los tribunales constitucionales, 

que la fundamentación de las decisiones puede apoyarse además en 

argumentos desarrollados por otras jurisdicciones comparadas, para la 

solución de controversias que giran en torno a iguales supuestos; sin embargo, 

es necesario que entre la solución dada por la jurisdicción comparada al 

supuesto que se aplica para robustecerlo haya una conexión lógica que 

armonice la sentencia.                  

 

11. La interpretación sistematizada supone abordar íntegramente los 

elementos controvertidos del caso concreto, evitando arribar a conclusiones 

fragmentadas de la cuestión planteada. Como ha dicho GUASTINI6 al 

referirse al referido método de interpretación: con él se deduce el significado 

de una disposición de su colocación en el sistema jurídico, en el conjunto de 

disposiciones que disciplinan una materia. O sea, hay que ir al contexto 

determinado en que fue creada la norma.  

 

12. En ese sentido, aunque la regulación del recurso es una materia 

reservada a la ley, el análisis no debe limitarse a este aspecto del debate, 

pues hoy nadie duda que es al legislador a quien corresponde regular el 

ejercicio de los derechos fundamentales; el problema que no resuelve la 

Sentencia es si la limitación basada en la cuantía resulta razonable a los 

fines perseguidos.  

 

                                                           
5 Sentencia TC/0017/13 del 20 de febrero de 2013, literal “a”, páginas 10-11.      

6 GUASTINI, RICARDO. Teoría e Ideología de la Interpretación Constitucional. Para este autor el contexto puede ser 

más o menos amplio: los demás apartados de un mismo artículo, el resto de los artículos de una misma ley, hasta llegar 

incluso a la totalidad de las disposiciones que componen un sistema jurídico”. 
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13. De manera que en el caso traído desde la Corte Interamericana, aunque 

constituye un ícono para la dimensión del derecho a un recurso que debe 

existir en todos los sistemas jurídicos, no puede servir en la especie para 

fundamentar, precisamente, una limitación a ese derecho, pues tal como lo 

dijo la misma Corte en el segundo enunciado que esta Sentencia obvió citar,  

los Estados tienen derecho a regular el ejercicio de ese recurso, pero no 

pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del 

derecho de recurrir el fallo. 

 

14.  En ese sentido, una norma es válida, cuando además de su conformidad 

formal en el Bloque de Constitucionalidad está razonablemente fundado y 

justificado dentro de los principios de la norma superior, que para garantizar 

en principio el artículo 6 parte in fine de la Constitución dispone: “son nulo de 

pleno derecho toda ley, decreto resolución reglamentación o acto contrario a 

esta Constitución”. 

 

15. El artículo 69 establece el derecho que tiene toda persona en el ejercicio de 

sus derechos e intereses a obtener la tutela judicial efectiva y el debido 

proceso. Que si por el monto del litigio no se puede acceder a la casación 

resulta que, la garantía del beneficio al derecho a una correcta aplicación de la 

ley podría convertirse en un privilegio, ya que una determinada clase social, 

por no tener la posibilidad de abordar un litigio de mayor monto no hará uso 

de dicho recurso, lo que deviene en atentatorio a lo dispuesto por el mismo 

constituyente en el Titulo II, Capítulo I, Sección I, artículo 39, numeral 1, que 

prohíbe todo privilegio fundamentado en razones económicas y sociales. 

 

16. Al limitar el recurso de casación, conforme al monto de la cuantía 

fallada, se atenta contra el derecho a la igualdad de todas las clases sociales 

ante la ley, contra el principio constitucional del derecho de defensa, y 

contra la protección de las disposiciones constitucionales establecidas como 
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garantías mínimas, recogidas en los artículos 68 y 69 de nuestra Carta 

Magna. 

 

17. Al imponerle a un demandante de menor cuantía conformarse con una 

sentencia fallada en un tribunal ordinario, sin darle la oportunidad a que 

pueda acceder al recurso que ha de examinar la correcta aplicación o no del 

derecho, constituye un obstáculo a armonizar con lo dispuesto por el 

artículo 40, numeral 15, que limita la actuación del legislador ordinario, 

imponiéndole legislar sujeto a que la ley no puede ordenar más que lo que 

es justo y útil a la comunidad ni puede prohibir más que lo que le perjudica. 

  

18. La naturaleza misma del recurso de casación sugiere que no procede su 

anulación ni prohibición en los procesos de menor cuantía, ya que en el 

mismo, ni siquiera se conoce del fondo de la contestación, sino únicamente 

si la ley ha sido  bien o mal aplicada, y este es un derecho fundamental 

irrenunciable. 

 

19. Finalmente hay que precisar, que si bien en nuestro caso el recurso de 

casación es una vía extraordinaria de impugnación no siempre accesible a la 

generalidad de los justiciables7 y que limita la competencia de la Suprema 

Corte de Justicia a observar que en los procesos conocidos en los tribunales 

                                                           
7 Al referirse a las características de este recurso en el voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez, de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Sentencia en el caso HERERERA ULLOA VS. COSTA RICA, acápite 34, 

expresa que: “En el presente caso se hizo uso del recurso de casación, único que contiene el sistema procesal del Estado, 

por cuanto fue suprimido el recurso de apelación, con el que se integra la segunda instancia. De ninguna manera pretende 

la Corte desconocer el papel que ha cumplido, en una extensa tradición procesal, y la eficacia que ha tenido y tiene el 

recurso de casación --no obstante tratarse, generalmente, de un medio impugnativo excesivamente complejo y no siempre 

accesible a la generalidad de los justiciables--, sino ha tomado en cuenta el ámbito de las cuestiones que, conforme al 

Derecho positivo, se hallan abarcadas por un régimen concreto de casación y están sujetas, por lo mismo, a la competencia 

material del tribunal superior. En la especie, la casación no posee el alcance que he descrito supra, sub 30, y al que se 

refirió la Sentencia de la Corte Interamericana para establecer el alcance del artículo 8.2 h) del Pacto de San José. Es 

posible que en otras construcciones nacionales el recurso de casación --que también presenta diferentes desarrollos-- 

abarque puntos que regularmente corresponden a una apelación, además de la revisión de legalidad inherente a aquél”. 
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inferiores se haya cumplido con una correcta aplicación de la ley para 

mantener la uniformidad de la jurisprudencia, los límites para acceder a este 

recurso deben pasar por el filtro del principio de razonabilidad y para ello es 

necesario recurrir al test comúnmente utilizado en las jurisdicciones 

comparadas, que determine si la limitación del derecho de recurrir fundado 

en la cuantía de la sentencia supera dicho examen.  

 

20. Este es el ejercicio argumentativo que requería determinar la cuestión 

planteada en esta Sentencia y que constituye una terea pendiente que el 

Tribunal Constitucional habrá de desarrollar en el futuro.  

 

III. EN CONCLUCIÓN 

 

21. Como bien ha quedado demostrado, el precedente sentado en el caso 

Herrera Ulloa Vs. Costa Rica utilizado para apoyar la argumentación de esta 

Sentencia, ha sido citado de forma fraccionada y en un contexto, a nuestro 

juicio,  contrario al que fue decidido por esa jurisdicción, por tanto, más que 

justificar una limitación de ese derecho, lo que hace la Corte Interamericana es 

advertir a los Estados miembros contra esa práctica. 

 

Firmado: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Rafael Díaz Filpo, 

Juez. 

 

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal 

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y 

año anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


