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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0403/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-07-

2019-0020, relativo a la solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia 

interpuesta por el señor Ignacio 

Antonio Vargas Saint-Hilaire contra 

la Sentencia núm. 147, dictada por la 

Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el veintiuno (21) de marzo de 

dos mil dieciocho (2018). 

 

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República 

Dominicana, al primer (1) día del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

Díaz Filpo, primer sustituto en funciones de presidente; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba 

Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson S. Gómez 

Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, en ejercicio 

de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 9, 53 y 54.8 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del 

trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia objeto de la presente demanda en suspensión 

 

La Sentencia núm. 147, cuya ejecución se procura suspender, fue dictada por la 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintiuno (21) de marzo de dos mil 

dieciocho (2018), cuya parte dispositiva, copiada a la letra, expresa lo siguiente: 

 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Ignacio 

Antonio Vargas Saint-Hilaire, contra la sentencia dictada por la Corte de 

Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 29 de febrero de 2016, 

cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: 

Compensan las costas. 

 

En el expediente reposa el Acto núm. 89/2018, de trece (13) de julio de dos mil 

dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial Yeiro Manuel Jorge, alguacil 

ordinario de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santiago, mediante el cual se notifica la sentencia objeto del presente recurso al 

señor Ignacio Antonio Vargas Saint-Hilaire. 

 

2. Presentación de la demanda en suspensión de ejecución de sentencia 

 

El diez (10) de agosto de dos mil dieciocho (2018), el señor Ignacio Antonio Vargas 

Saint-Hilaire interpuso formal demanda en solicitud de la suspensión de la ejecución 

de la Sentencia núm. 147, dictada el veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho 

(2018) por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.  

 

En el expediente reposa el Acto núm. 759/2018, de trece (13) de agosto de dos mil 

dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial Roberto Alexander Estrella 
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Raposo, alguacil ordinario de la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original del Distrito Judicial de Santiago, mediante el cual se notifica al señor 

Ramón Rubén Colón la demanda a que este caso se refiere. 

 

3. Fundamentos de la sentencia objeto de la demanda en suspensión 

 

El veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018), la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia dictó su Sentencia núm. 147, mediante la cual rechazó el 

recurso de casación interpuesto por el señor Ignacio Antonio Vargas Saint-Hilaire 

contra la Sentencia núm. 0360-2016-SSEN-00087, dictada el veintinueve (29) de 

febrero de dos mil dieciséis (2016) por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial 

de Santiago, fundamentando su decisión, entre otros, en los siguientes motivos: 

 

a. Considerando, que el recurrente propone en su recurso de casación los 

medios siguientes: Primer Medio: Falta de motivos y de base legal; Segundo 

Medio: Falta de ponderación, desnaturalización de los hechos y 

declaraciones testimoniales; Tercer Medio: Incorrecta y falsa aplicación de 

los artículos 15, 97, 541, 548 del Código de Trabajo, y violación a la regla de 

la prueba (nadie puede fabricarse su propia prueba). 

 

b. Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casación e 

recurrente alega en síntesis lo que sigue (…); que bajo esta apreciación, es 

preciso indicar, que el fardo de la prueba que sustenta el recurrente, está 

acreditado al funesto evento que alega el trabajador haber recibido, sin 

precisar, dónde, cómo y bajo cuáles circunstancias ocurrió el evento, pero 

que la Corte solo se limitó a ponderar las declaraciones de algunos testigos, 

especialmente las del señor Carlos Javier Aybar, sin establecer con precisión 

el hecho donde descansa su reclamación, esto es, el supuesto accidente que 

alega el trabajador haber sufrido en horario laboral y más aún, el vínculo 
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laboral con el recurrente, donde no se advierte ningún vínculo, por lo que por 

tales motivos debe ser casada. 

 

c. Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casación 

(…) que, para su consideración y valoración probatoria, la tesitura del 

artículo 1315 del Código Civil, y que la jurisprudencia sostiene: “el Tribunal 

que, conforme a preceptos de jurisprudencia, de principio, los jueces de fondo 

son soberanos en la apreciación del valor de las pruebas, y esa apreciación 

escapa al control de la casación, a menos que éstas sean desnaturalizadas”, 

que por tales motivos debe ser casada. 

 

d. Considerando, que, en el desarrollo de su tercer medio de casación, el 

recurrente invoca en síntesis lo siguiente: (…); que, en esa dirección, apunta 

la interpretación jurisprudencial, cuando sostiene: “Empleador corresponde 

al propietario o contratista principal demostrar solvencia económica del 

contratista o sub-contratista, para liberarse de ser responsable solidario de 

las obligaciones emanadas de los contratos de trabajo. 

 

e. Considerando, que para que exista desnaturalización de los hechos es 

necesario que los jueces den a dichos hechos un sentido distinto al que 

realmente tienen, o que de las declaraciones de los testigos los jueces del 

fondo se aparten del sentido y alcance de los testimonios y documentos. 

  

4. Hechos y argumentos jurídicos del demandante en suspensión 

 

El demandante, señor Ignacio Antonio Vargas Saint-Hilaire, persigue la suspensión 

de la sentencia objeto de la presente demanda. El demandante fundamenta su acción 

en los motivos que se hace constar a continuación: 
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ATENDIDO: La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su 

sentencia No. 147, de fecha 21 del mes de Marzo del año 2018, se limita a 

exponer y resaltar un relato de la decisión de la Corte a-qua y un relato de 

las partes, sin justificar, ni analizar, ni la debida motivación de su decisión, 

lo que es una de las garantías del derecho fundamental a un debido proceso 

y de la tutela judicial efectiva, consagrados en las disposiciones de los 

artículos 68 y 69 de la Constitución de la República, que implica la existencia 

de una correlación entre los motivos invocados, la fundamentación y la 

propuesta de solución; es decir, no basta la mera enunciación genérica de los 

principios sin la exposición concreta y precisa de cómo se produce la 

valoración de los hechos, las pruebas y las normas previstas que se aplicarán; 

por tanto y en virtud de los medios invocados en el presente Recuso 

Constitucional de Revisión de Decisión Jurisdiccional, solicitamos la A 

ANULACIÓN de la referida sentencia, por los motivos desarrollados en otra 

parte del presente escrito… 

   

5. Hechos y argumentos jurídicos del demandado en suspensión 

 

En el expediente no reposa escrito de defensa por parte del señor Ramón Rubén 

Colón, a pesar de habérsele notificado la solicitud de suspensión de referencia, 

mediante el Acto núm. 759/2018, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho 

(2018), instrumentado por el ministerial Roberto Alexander Estrella Raposo, 

alguacil ordinario de la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original del Distrito Judicial de Santiago. 

  

6. Pruebas documentales 

 

Los documentos que constan depositados en el expediente de la presente demanda 

son, entre otros, los siguientes: 
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1. Acto núm. 759/2018, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Roberto Alexander Estrella Raposo, alguacil 

ordinario de la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del 

Distrito Judicial de Santiago. 

 

2. Acto núm. 89/2018, de trece (13) de julio de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Yeiro Manuel Jorge, alguacil ordinario de la 

Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago. 

 

3. Sentencia núm. 147, dictada el veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho 

(2018) por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis de la demanda en suspensión 

 

Del estudio de los documentos que figuran en el expediente se concluye que la 

génesis del conflicto a que este caso se refiere se encuentra en la demanda que, en 

reclamación del pago de prestaciones laborales, por alegada dimisión justificada, 

derechos adquiridos y reparación de daños y perjuicios, fue interpuesta por el señor 

Ramón Rubén Colón contra el señor Ignacio Antonio Vargas Saint-Hilaire y la razón 

social Voz, S.R.L., demanda que fue acogida por la Tercera Sala del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Judicial de Santiago. 

 

El señor Ignacio Antonio Vargas Saint-Hilaire y la razón social Voz, S.R.L., 

inconformes con dicha decisión, interpusieron sendos recursos de apelación en su 

contra, los cuales fueron rechazados por la Corte de Trabajo del Departamento 

Judicial de Santiago. Esta última decisión fue recurrida en casación por el señor 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-07-2019-0020, relativo a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por el señor Ignacio 

Antonio Vargas Saint-Hilaire contra la Sentencia núm. 147, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintiuno 

(21) de marzo de dos mil dieciocho (2018). 

Página 7 de 11 

Ignacio Antonio Vargas Saint-Hilaire, recurso que fue rechazado por la Tercera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia mediante la sentencia que ahora es objeto de la 

presente solicitud de suspensión de ejecución de sentencia. 

 

8. Competencia 

 

Este tribunal constitucional es competente para conocer de la presente demanda en 

suspensión de ejecución de sentencia, en virtud de lo dispuesto por los artículos 

185.4 de la Constitución y 9, 53 y 54.8 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

9. Sobre la presente demanda en suspensión  

 

Este tribunal constitucional considera que la presente demanda en suspensión de 

ejecución de sentencia debe ser rechazada por los motivos que se expone a 

continuación: 

  

a. Es facultad del Tribunal Constitucional ordenar, a pedimento de parte 

interesada, la suspensión de la ejecución de las sentencias de los tribunales judiciales 

que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, según lo 

previsto en el artículo 54.8 de la Ley núm. 137-11, que establece: “El recurso no 

tiene efecto suspensivo, salvo que, a petición, debidamente motivada, de parte 

interesada, el Tribunal Constitucional disponga expresamente lo contrario”. 

 

b. La demanda en suspensión de ejecución de sentencia tiene por objeto, como 

se ha indicado, que este tribunal ordene la suspensión de la ejecución de la sentencia 

impugnada en revisión para evitar graves perjuicios al recurrente, en la eventualidad 

de que la sentencia resultare definitivamente anulada. 
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c. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, este tribunal ha podido constatar que 

el señor Ignacio Antonio Vargas Saint-Hilaire no indicó cuáles son los perjuicios 

que le ocasionaría la ejecución de la referida sentencia. En efecto, en la instancia que 

contiene su demanda, dicho señor se limitó a señalar que  

 

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su sentencia No. 147, de 

fecha 21 del mes de Marzo del año 2018, se limita a exponer y resaltar un 

relato de la decisión de la Corte a-qua y un relato de las partes, sin justificar, 

ni analizar, ni la debida motivación de su decisión, lo que es una de las 

garantías del derecho fundamental a un debido proceso y de la tutela judicial 

efectiva, consagrados en las disposiciones de los artículos 68 y 69 de la 

Constitución de la República, que implica la existencia de una correlación 

entre los motivos invocados, la fundamentación y la propuesta de solución; 

es decir, no basta la mera enunciación genérica de los principios sin la 

exposición concreta y precisa de cómo se produce la valoración de los hechos, 

las pruebas y las normas previstas que se aplicarán; por tanto y en virtud de 

los medios invocados en el presente Recuso Constitucional de Revisión de 

Decisión Jurisdiccional, solicitamos la ANULACIÓN de la referida sentencia, 

por los motivos desarrollados en otra parte del presente escrito… 

 

d. Al respecto, es preciso apuntar que este tribunal afirmó en su Sentencia 

TC/0046/13, de tres (3) de abril de dos mil trece (2013), que  

 

… la ejecución de una sentencia cuya demanda no coloca al condenado en 

riesgo de sufrir algún daño irreparable debe ser, en principio, rechazada en 

sede constitucional. En el presente caso, el recurrente no especifica en qué 

consiste el daño que le ocasionaría la ejecución de dichas sentencias, 

limitándose a referirse sobre cuestiones que pertenecen más bien al fondo del 
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recurso de revisión. 

 

e. Asimismo, en su Sentencia TC/0097/12, de veintiuno (21) de diciembre de 

dos mil doce (2012), este tribunal estableció que “… la demanda en suspensión tiene 

por objeto el cese de la ejecución de la sentencia impugnada en revisión para evitar 

graves perjuicios al recurrente, en la eventualidad de que la sentencia resultare 

definitivamente anulada”. 

 

f. Este tribunal dejó establecido en su Sentencia TC/0214/13, de veintiséis (26) 

de febrero de dos mil trece (2013), que: 

 

…se colige que, si bien la ejecución de la sentencia objeto de la solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia puede causarle algún daño al 

demandante, no menos cierto es que la revisión sobre el fondo de la referida 

sentencia determinará si hubo o no conculcación a los derechos y garantías 

fundamentales argüidos por el demandante… 

  

g. En consecuencia, procede el rechazo de la solicitud de suspensión de 

ejecución de sentencia interpuesta por el señor Ignacio Antonio Vargas Saint-

Hilaire, pues este tribunal ha constatado que el recurrente no especifica el daño que 

le causaría la ejecución de la sentencia a que el presente caso de refiere.  

 

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría 

requerida. No figura la firma del magistrado Milton Ray Guevara, presidente; en 

razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por 

causas previstas en la Ley. 
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Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el 

Tribunal Constitucional. 

 

DECIDE: 

  

PRIMERO: RECHAZAR la demanda interpuesta por el señor Ignacio Antonio 

Vargas Saint-Hilaire en solicitud de la suspensión de la ejecución de la Sentencia 

núm. 147, dictada el veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018) por la 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia. 

 

SEGUNDO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, conforme a lo 

establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de 

dos mil once (2011). 

   

TERCERO: ORDENAR la comunicación, por secretaría, de la presente sentencia, 

para su conocimiento y fines de lugar, a las partes en litis, señores Ignacio Antonio 

Vargas Saint-Hilaire y Ramón Rubén Colón. 

 

CUARTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional.  
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Firmada: Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sustituto, en funciones de Presidente; Lino 

Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; 

José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla 

Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina 

Jiménez Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, 

Secretario.  

 

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 


