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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 Danier Jeune, haitiano, mayor de edad, Pasaporte núm. 

RD2141441, domiciliado y residente en la calle Colombia núm. 2, La Loma del Chivo, Km. 12, Carretera Sánchez, 

municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, contra la sentencia de fecha 28 de diciembre del 2011, 

dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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

Nacional, el 26 de marzo de 2012, suscrito por el Dr. Jacobo Simón Rodríguez y los Licdos. Ángel De los Santos, Julio 

César Altamiro Gómez y Ana Rosa De los Santos, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0004313-2, 

001-1274037-8 y 001-0874821-1, respectivamente, abogados del recurrente Danier Jeune, mediante el cual 

proponen los medios de casación que se indican más adelante; 

Vista la resolución núm. 54-2014, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 17 de enero del 

2014, mediante la cual declara el defecto de la parte recurrida Constructora Sofisa, S. A.; 

Que en fecha 8 de octubre de 2014, esta Tercera Sala, en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. 

Placencia Álvarez, asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el 

presente recurso de casación;  

Visto el auto dictado el 9 de marzo de 2015, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de 

la Tercera Sala, por medio del cual llama, en su indicada calidad, al magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, 

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; 

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 el señor Danier Jeune contra Constructora Sofisa, S. A., la 

Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional dictó en fecha 31 de agosto de 2010, una sentencia cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Se rechaza en todas sus partes la demanda laboral interpuesta por el señor 

Danier Jeune, en contra de Constructora Sofisa, S. A., por los motivos expuestos en los considerando; Segundo: Se 



condena al demandante, señor Danier Jeune al pago de las costas ordenando su distración a favor y provecho del 

Dr. Reynaldo J. Ricart y los Licdos. Omar Chapman y Aneudys Rodríguez, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra esta decisión intervino la sentencia, 

ahora impugnada, con el siguiente dispositivo: “Primero: Pronuncia el defecto de la parte recurrida Constructora 

Sofisa, S. A., por no haber comparecido a esta Corte en fecha 29 de noviembre del 2011, no obstante citación legal; 

Segundo: Declara regular y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación incoado por el señor Daniel Jeune 

en contra de la sentencia de fecha 31 de agosto del 2011, dictada por la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Nacional, por haber sido hecho de acuerdo a la ley; Tercero: Rechaza en cuanto al fondo dicho recurso y en 

consecuencia confirma en todas sus partes la sentencia impugnada, por las razones espuestas; Cuarto: Compensa 

las costas del procedimiento entre las partes en causa”;  

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

Desnaturalización de los hechos; Segundo Medio: Violación a la ley y errónea interpretación de los hechos, 

violación a los artículos 1, 8, 15, 16, 31, 32 y 100 del Código de Trabajo; Tercer Medio: Falta de motivación en la 

sentencia objeto del presente recurso de casación;  

Considerando, que en el desarrollo de los tres medios de casación propuestos, los cuales se reúnen para su 

estudio por su vinculación, el recurrente alega en síntesis lo siguiente: “que en el presente caso se trata de 

desconocer el contrato de trabajo que ligaba a las partes no obstante haberse depositado pruebas documentales y 

testimoniales que confirman dicha relación laboral, la corte a-qua con su sentencia desnaturalizó los hechos y 

entró en contradicción con el tribunal de primer grado, el cual rechazó la demanda, supuestamente porque el 

trabajador no demostró la relación laboral, haciendo una mala interpretación de lo establecido en el artículo 541 y 

siguientes del Código de Trabajo en lo que respecta a las pruebas escritas y 548 del mismo código en lo que 

respecta a las pruebas testimoniales; que el trabajador denunció tanto en primer como en segundo grado que 

entre él y la empresa Sofisa, S. A., existió un contrato de trabajo por tiempo indefinido desde el 8 de noviembre de 

2009, mediante el cual le prestó sus servicios como ayudante de plomería, por espacio de 7 meses y 8 días, 

devengando un salario mensual de RD$10,723.50 Pesos, que la relación laboral fue dada por terminada el 16 de 

junio de 2010, mediante dimisión justificada por las faltas constantes cometidas por la empleadora, en violación a 

las disposiciones del artículo 100 del Código de Trabajo, no entendemos por qué la corte a-quo tiene que inclinar 

tanto la balanza de la justicia para perjudicar a los más desposeídos, pues la compañía nunca compareció a las 

audiencias, no depositó ningún tipo de pruebas ni documental ni testimonial, no obstante haber sido citada”;  

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que en audiencia de fecha 29 de 

noviembre del 2011, celebrada en esta Corte, declaró a cargo del recurrente, el señor Lowilus Arsen, en calidad de 

testigo, entre las preguntas que se le hizo al testigo está lo siguiente: P.- ¿Qué tiempo tuvo Daniel Jeune en la 

empresa?, Resp. El entró primero, yo me fui y él se fue un año después”; y añade “que estas declaraciones dadas 

por el testigo del recurrente ante esta corte, entra en contradicción directa con lo alegado por el propio recurrente 

que en su demanda dice que laboró 7 meses y 8 días para la empresa recurrida; motivo por el cual las 

declaraciones vertidas por el testigo ante este tribunal no le merecen crédito y debe desestimarse en su totalidad 

por parecer inciertas y poco confiables”; 

Considerando, que igualmente la sentencia impuganda por el presente recurso señala: “que ante la falta de 

pruebas del recurrente de haber prestado un servicio personal a la recurrida, conforme lo dispone el artículo 1 del 

Código de Trabajo, es motivo suficiente para que su demanda sea rechazada por falta de calidad y carecer de 

derecho, confirmando la sentencia impugndada”; y concluye “que al determinarse, como se ha hecho la 

inexistencia de la relación laboral entre las partes en litis, no se hace necesario conocer el fondo de las 

reclamaciones contenidas en la demanda, pues las mismas se derivan del contrato de trabajo”; 

Considerando, que el artículo 15 del Código de Trabajo reputa la existencia de un contrato de trabajo en toda 

relación de trabajo, de donde se deriva que corresponde al reclamante probar que había prestado un servicio 

personal a otra, hecha esta prueba corresponde a ésta probar que el mismo fue prestado en virtud de otro tipo de 

contrato; 



Considerando, que para determinar la no procedencia de la demanda, el tribunal de fondo hizo uso de su poder 

soberano de apreciación de las pruebas aportadas al debate y rechazando las declaraciones del testigo presentado 

por la parte recurrente en relación a la existencia del contrato de trabajo por “contradictorias” y “poco confiables”, 

las cuales tenían una “contradicción directa” con las mismas declaraciones del recurente; 

Considerando, que los jueces del fondo son soberanos en la apreciación y evaluación de las pruebas y hechos 

planteados, lo cual escapa al control de casación, salvo desnaturalización, sin que exista evidencia alguna al 

respecto. En la especie el tribunal de fondo determinó que no fue establecida la prestación de un servicio personal 

y en ausencia de dicha prueba declaró la no existencia del contrato de trabajo; 

Considerando, que de lo anterior y estudio de la sentencia impugnada se advierte que la misma contiene 

motivos suficientes, razonables y adecuados y una relación completa de los hechos, sin que al formar su criterio, la 

Corte incurriera en desnaturalización alguna ni violación a la legislación laboral vigente, en consecuencia los 

medios propuestos carecen de fundamento y deben ser desestimados y rechazado el presente recurso; 

Considerando, que no procede la condenación en costas cuando la parte recurrida ha hecho defecto; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Danier Jeune, contra la 

sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 28 de diciembre del 2011, 

cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara que no procede la 

condenación en costas por haber hecho defecto la parte recurrida.  

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 11 de marzo de 2015, 

años 172° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

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

Placencia Álvarez. 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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