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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso 

Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Consatructora Bisonó, compañía organizada de acuerdo a las leyes 

de la República, con asiento social en la calle Oloff Palme, esq. Ave. Luperón, Las Praderas, debidamente 

representada por el Ing. Rafeel Bisonó, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

001-07790365, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte 

de Trabajo del Distrito Nacional, en fecha 13 de septiembre de 2012, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Luis Vílchez González, abogado de la recurrente Constructora 

Bisonó; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Glenys C. Brito, por sí y por el Dr. Rafael Brito Benzo, abogados 

de los recurridos Louis Paul y Saint Georges Jean Claudel; 

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, el 15 de octubre del 2012, suscrito por los Licdos. Luis Vílchez González y Luis M. Vílchez B., Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 001-0154325-4 y 001-1353708-8, abogados de la recurrente; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 31 de octubre de 

2012, suscrito por los Dres. Rafael C. Brito Benzo y Manuel de Jesús Ovalle Silverio, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 001-0471988-5 y 001-1006772-5, respectivamente, abogados de los recurridos, mediante el cual proponen 

los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre 



Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 29 de diciembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual llama al magistrado Edgar Hernández, Juez de esta Sala, para 

integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 

684 del 1934; 

Que en fecha 19 de marzo del 2014, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Alvarez y Francisco 

Antonio Ortega Polanco, asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer 

el presente recurso de casación;  

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) 

que con motivo de la demanda laboral interpuesta por los señores Louis Paul y Saint Georges Jean Claudel contra 

Constructora Bisonó y Grupo Empresarial Bisonó, S. A., la Sexta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, 

dictó el 16 de septiembre del 2011, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular y válida 

en cuanto a la forma, la demanda laboral incoada por los señores Louis Paul y Saint Georges Jean Claudel en contra 

de la empresa Constructora Bisonó, C. por A., por haberse interpuesto de conformidad con la ley que rige la 

materia; Segundo: En cuanto al fondo, declara resuelto los contratos de trabajo existentes entre las partes, 

señores Louis Paul y Saint Georges Jean Claudel con la empresa Constructora Bisonó, C. por A., por despido 

injustificado ejercido por el empleador y con responsabilidad para el mismo; Tercero: Acoge, con las 

modificaciones que se han hecho constar en esta misma sentencia, la demanda de que se trata, y en consecuencia 

condena a la empresa Constructora Bisonó, C. por A., 1) a pagar a favor del señor Louis Paul, las prestaciones 

laborales y derechos siguientes, en base a un tiempo de labores de un (1) año y diez (10) meses, un salario mesual 

de RD$13,106.50 y diario de RD$550.00: a) 28 días de preaviso, ascendente a la suma de RD$15,400.00; b) 34 días 

de auxilio de cesantía, ascendente a la suma de RD$18,700.00; c) 14 días de vacaciones no disfrutadas, ascendente 

a la suma de RD$7,700.00; d) la proporción del salario de Navidad del año 2010, ascendente a la suma de 

RD$5,010.50; e) la participación en los beneficios de la empresa correpondiente al año 2009, ascendente a la suma 

de RD$24,750.00; f) Seis (6) meses de salario, en aplicación del ordinal 3º del artículo 95 del Código de Trabajo, 

ascendente a la suma de RD$78,639.00; ascendiendo el total de las presentes condenaciones a la suma de Ciento 

Cincuenta Mil Ciento Noventa y Nueve con 05/100 Pesos Dominicanos (RD$150,199.05); 2) al señor Saint Georges 

Jean Claudel, en base a un tiempo de labores de un (1) año diez (10) meses, un salario mensual de RD$13,106.50 y 

diario de RD$550.00: a) 28 días de preaviso, ascendente a la suma de RD$15,400.00; b) 34 días de auxilio de 

cesantía, ascendente a la suma de RD$18,700.00; c) 14 días de vacaciones no disfrutadas, ascendente a la suma de 

RD$7,700.00; d) la proporción del salario de Navidad del año 2010, ascendente a la suma de RD$5,010.50; e) la 

participación en los beneficios de la empresa correpondiente al año 2009, ascendente a la suma de RD$24,750.00; 

f) Seis (6) meses de salario, en aplicación del ordinal 3º del artículo 95 del Código de Trabajo, ascendente a la suma 

de RD$78,639.00; ascendiendo el total de las presentes condenaciones a la suma de Ciento Cincuenta Mil Ciento 

Noventa y Nueve con 05/100 Pesos Dominicanos (RD$150,199.05); Cuarto: Condena a la parte demandada 

empresa Contructora Bisonó, C. por A., al pago de la suma de RD$8,250.00 a favor de cada uno de los 

demandantes señores Louis Paul y Saint Georges Jean Claudel, por concepto de salarios pendientes de ser 

pagados, correspondientes a la última quincena del mes en que fueron despedidos; Quinto: Condena a la parte 

demandada empresa Constructora Bisonó, C. por A., al pago de la suma de Tres Mil Pesos Dominicanos 

(RD$3,000.00), a favor de cada uno de los demandantes señores Louis Paul y Saint Georges Jean Claudel, por los 

daños y perjuicios sufridos por estos por la no inscripción en el Instituo Dominicano de Seguros Sociales; Sexto: 

Compensa pura y simplemente las costas del procedimiento entre las partes”; b) que sobre los recursos de 

apelación interpuestos contra esta decisión, intervino la sentencia objeto del presente recurso, cuyo dispositivo 

reza así: “Primero: En la forma, declara regulares y válidos los sendos recursos de apelación, interpuestos el 

principal, en fecha veinte (20) del mes de septiembre del año Dos Mil Once (2011), por la entidad Constructora 

Bisonó, y el incidental en fecha siete (7) del mes de octubre del año Dos Mil Once (2011), por los señores Louis Paul 

y Saint Georges Jean Claudel, ambos contra la sentencia núm. 324/2011, relativa al expediente laboral núm. 



055-10-00372, dictada en fecha dieciséis (16) del mes de septiembre del año Dos Mil Once (2011), por la Sexta Sala 

del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por haber sido intentado de conformidad con la ley; Segundo: En 

cuanto al fondo del recurso de apelación principal, rechaza las conclusiones contenidas en el mismo, y confirma en 

todas sus partes la sentencia apelada; Tercero: En cuanto al fondo del recurso de apelación intentadado por 

Constructora Bisonó, rechazaba las pretensiones contenidas en el mismo, confirmar sentencia; Cuarto: Compensa 

pura y simplemente las costas del proceso”; 

Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios: Primer Medio: 

Exceso de poder; desnaturalización de los medios de prueba; error grosero; falta de ponderación de las pruebas 

aportadas; violación al Principio IX del Código de Trabajo y la libertad de prueba en materia laboral; Segundo 

Medio: Violación al Principio IX del Código de Trabajo y la libertad de pruebas en materia laboral; otro error 

grosero y exceso de poder; poder de apreciación desvirtuado; Tercer Medio: Violación al derecho de defensa, 

parcialidad de la Corte en la apreciación de las pruebas; violación al artículo 69 de la Constitución en sus numerales 

4 y 10, interpretación errónea del artículo 16 del Código de Trabajo y del IX Principio del Código de Trabajo; Cuarto 

Medio: Violación al efecto devolutivo del recurso de apelación, falta de motivos, violación a las disposiciones de los 

artículos 141 del Código de Procedimiento Civil y 537 del Código de Trabajo; Quinto Medio: Contradicción de 

motivos en otros aspectos, violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil y art. 1315 del Código Civil; 

Considerando, que se examinarán en conjunto los tres primeros medios de casación propuestos, por la solución 

que se le dará al presente caso, la recurrente propone lo siguiente: “que la Corte al momento de dictar la sentencia 

impugnada desnaturalizó las declaraciones de los testigos al no darle a las mismas su verdadero valor, las cuales 

daban a demostrar que la empresa recurrente en ningún momento despidió a los trabajadores, los mismos 

abandonaron sus puestos de trabajo en enero del 2010 para ir a atender a sus familias en Haití luego del 

terremoto ocurrido; declaraciones que tampoco fueron acogidas por el tribunal de primer grado quien las 

desnaturalizó y que no se guió por las reiteradas jurisprudencias de nuestra Suprema Corte de Justicia, ni por la 

Corte que no observó que la empresa en todo momento mantuvo la posición de que jamás despidió a los 

recurridos, todo con el único fin de confirmar una sentencia sin que fuera analizada correctamente, con lo que 

también violó el IX Principio del Código de Trabajo y el Principio de la libertad de pruebas que el Código de Trabajo 

señala, pues la sentencia impugnada quiere imponerle a la empresa que la prueba del abandono de los 

trabajadores se haga a través del depósito de otros documentos y no solo a través de las declaraciones del testigo 

Víctor Hugo Ledesma y queriendo invertir los medios de prueba y quebrantar los principios del código para 

evacuar ésta sentencia que, debido a los errores, excesos, faltas y desnaturalizaciones que tiene debe ser casada, 

además de que contiene una absurda interpretación del artículo 16 del referido código, una violación al derecho 

de defensa por no referirse al planteamiento de prescripción hecho por la recurrente, así como la no terminación 

del contrato de trabajo por responsabilidad del empleador a través de las declaraciones de su testigo y una 

violación al artículo 69, numerales 4 y 10 de la Constitución, por ser una actitud de parcialidad por parte de la 

Corte cuando a las declaraciones del testigo de la recurrida no le impone la serie de requisitos que le impone a las 

declaraciones del testigo de la recurrente a fin de ser acogidas como buenas y válidas”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que a juicio de esta corte, la juez a-qua 

apreció correctamente los hechos de la causa, y consecuentemente, hizo adecuada aplicación del derecho, al 

determinar: a) que deben ser descartadas las declaraciones del testigo aportado por ante esa instancia por la 

empresa demandada originaria, por el hecho de que con sus solas declaraciones no se podía demostrar la fecha de 

la terminación del contrato de trabajo, pues dicha parte debió depositar recibo de pago de los días trabajados por 

los demandantes, así como listado de asistiencia, a los cuales hace alusión en su declaración; y ésta corte, en tal 

virtud, rechaza el medio de inadmisión propuesto por la empresa demandada, en la fecha indicada, basado en las 

declaraciones aportadas por dicho testigo”;  

Considerando, que el IX Principio Fundamental del Código de Trabajo, establece que en materia de contrato de 

trabajo lo que predominan no son los documentos sino los hechos; 

Considerando, que en materia laboral no existe una jerarquía de una prueba sobre otra, en consecuencia 

incurre en desnaturalización y falta de base legal descartar unas declaraciones testiminiales porque esta, no se 



sustentan en documentos, ni recibos; 

Considerando, que las declaraciones de los testigos son apreciadas soberanamente por los jueces del fondo y 

escapan al control de la casación, salvo desnaturalización, tomando en cuenta la coherencia, sinceridad y 

verosimilitud de las mismas, en la especie la corte a-qua incurre en desnaturalización al depender de las mismas no 

de su verosimilitud, razón por la cual procede casar la sentencia recurrida sin necesidad de examinar los demás 

medios;  

Considerando, que el artículo 20 de la Ley de Procedimiento de Casación, modificada por la Ley 491-08 

establece: “la Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo 

grado o categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso…”, lo que aplica en la 

especie; 

Considerando, que las costas pueden ser compensadas cuando la sentencia es casada por falta de base legal, 

como es el caso de la especie; 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, el 13 de septiembre del 2012, cuyo dispositivo es copiado en parte anterior del presente fallo y envía el 

asunto a la Segunda Sala de la Corte de4 Trabajo del Distrito Nacional; Segundo: Compensa las costas del 

procedimiento. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso 

Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 30 de diciembre de 

2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. 

Placencia Álvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública 

del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.  
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