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TERCERA SALA. 

Rechaza.  

Audiencia pública del 31 de agosto de 2016. 

Preside: Manuel Ramón Herrera Carbuccia.      

 
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 Cleaning Task Force, entidad constituida de acuerdo a las leyes de 

la República, con domicilio social en la calle Padre Billini núm. 612, Ciudad Nueva, Distrito Nacional, Ing. José 

Francisco Flash, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad núm. 001-0276921-3, domiciliado y residente en 

esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional el 26 de 

diciembre de 2013, 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 Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional el 3 de febrero de 2014, suscrito por el Licdo. Diógenes Antonio Caraballo Núñez, Cédula de Identidad 

núm. 001-0307653-5, abogado de los recurrentes, mediante el cual propone los medios que se indican más 

adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 14 de agosto de 

2014, suscrito por los Dres. Rafael C. Brito Benzo y Manuel De Jesús Ovalle, Cédulas de Identidad núms. 

001-0471988-5 y 001-1006772-5, respectivamente, abogados del recurrido Rony Bajeanson; 

Que en fecha 2 de septiembre de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones Laborales, integrada por los 

Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Sara I. Henríquez Marín y Francisco Antonio Ortega Polanco, 

asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente Recurso de 

Casación;  

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

Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 29 de agosto de 2016 por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a los 

magistrados Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Alvarez, Jueces 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. 25 de 1991;  

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

que con motivo de una demanda en cobro de prestaciones laborales, derechos adquiridos e indemnizaciones por 



daños y perjuicios interpuesta por Rony Bajeanson contra Cleanning Task Force, José Francisco Flash y Rigoberto 

Alcántara, la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional dictó el 23 de agosto de 2012 una sentencia 

con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular y válida, en cuanto a la forma la demanda laboral en cobro 

de prestaciones laborales y derechos adquiridos, incoada por el señor Rony Bajeanson en contra de Cleanning 

Force, S. A., Ing. José Francisco Flaz (Alia Ing. Frank Flaz) y el maestro Rigoberto Alcántara, por haberse interpuesto 

de conformidad con la ley que rige la materia y reposar sobre base legal; Segundo: Rechaza en cuanto al fondo la 

demanda laboral en cobro de prestaciones laborales, derechos adquiridos e indemnización por daños y perjuicios 

en contra de los co-demandados Ing. José Francisco Flaz (Alia Frank Flaz) y el Maestro Rigoberto Alcántara, por no 

ser empleadores; Tercero: Declara que entre las partes Rony Bajeanson (demandante), Cleanning Force, S. A. 

(demandada), existió un contrato para una obra determinada sujeto a las disposiciones del artículo 31 del Código 

de Trabajo; Cuarto: Declara resuelto el contrato de trabajo suscrito entre el trabajador demandante Rony 

Bajeanson y el demandado Cleanning Force, S. A., por causa de despido injustificado y con responsabilidad para la 

demandada; Quinto: Acoge en cuanto al fondo, la demanda en cobro de prestaciones laborales, por ser justa y 

reposar en base y prueba legal; Sexto: Rechaza la reclamación de los derechos adquiridos en lo atinente a las 

vacaciones y participación en los beneficios de la empresa, por improcedente; en consecuencia acoge la misma en 

lo concerniente al salario de Navidad, por ser justo y reposar en base legal; Séptimo: Condena a la demanda 

Cleanning Force, S.A., a pagar a favor del demandante los valores que por concepto de sus prestaciones laborales y 

derechos adquiridos se indican a continuación: a) la suma de Mil Ciento Setenta y Cuatro Pesos con 95/100 

(RD$1,174.95), por concepto de siete (7) días de preaviso; b) la suma de Mil Siete Pesos con 10/100 (RD$1,007.10), 

por concepto de seis (6) días de cesantía; c) la suma de Quinientos Pesos con 00/100 centavos (RD$500.00), por 

concepto de proporción de salario de Navidad; d) la suma de Veinticuatro Mil Pesos con 00/100 (RD$24,000.00), 

en aplicación del artículo 95 del Código de Trabajo. Para un total general de Veintiséis Mil Seiscientos Ochenta y 

Dos Pesos con 05/100 Centavos (RD$26,682.05); Octavo: Rechaza la reclamación de pagos de última quincena, 

horas extras y días libres trabajados y no pagados, por falta de pruebas; Noveno: Condena a la demandada 

Cleanning Force, S. A., pagar a favor del demandante Rony Bajeanson, la suma de Cinco Mil Pesos con 00/100 

Centavos (RD$5,000.00), como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados por no tenerlo inscrito en el 

Sistema Dominicano de Seguridad Social; Décimo: Ordena a Cleanning Force, S. A., tomar en consideración la 

variación en el valor de la moneda desde la fecha en que se introdujo la demanda hasta que se pronuncie la 

presente sentencia en virtud del artículo 537 del Código de Trabajo; Décimo Primero: Condena a la demandada 

Cleanning Force, S. A., al pago de las costas del procedimiento a favor y provecho de los Dres. Rafael C. Brito Benzo y 

Manuel de Jesús Ovalle Silverio, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad"; b) que Rony Bajeanson 

interpuso un recurso de apelación contra esta decisión, resultado del cual intervino la sentencia objeto de este 

recurso, cuyo dispositivo reza así: “Primero: En cuanto a la forma, se declara regular y válido el recurso de apelación 

promovido en fecha dieciséis (16) del mes de octubre del año dos mil doce (2012), por el Sr. Rony Bajeanson contra la 

sentencia No. 355/2012, dictada en fecha siete (7) del mes de marzo del año dos mil doce (2012), por la Segunda Sala 

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

ratifica el defecto pronunciado en la audiencia pública celebrada por éste tribunal en fecha once (11) del mes de 

octubre del año dos mil trece (2013), contra la parte recurrida, Cleanning Force, S. A., Ing. José Francisco Flaz (Alias 

Frank Flaz) y el Maestro Rigoberto Alcántara, por no haber comparecido no obstante citación legal mediante acto No. 

521/2013, instrumentado en fecha veinte (20) del mes de septiembre del año dos mil trece (2013), por el ministerial 

Enrique A. Ferreras, Alguacil Ordinario de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; Tercero: En cuanto al fondo, acoge 

en parte el recurso de apelación, y en consecuencia revoca los ordinales 2, 3, 6 y 9 de la sentencia apelada, acoge las 

pretensiones del recurrente Sr. Rony Bajeanson en lo atinente al pago de prestaciones laborales, última quincena 

laborada y no pagada y derechos adquiridos, sobre la base de un salario de RD$14,250.00 quincenales y un tiempo de 

labor de un (1) año y seis (6) meses y cinco (5) días, por los motivos expuestos; Cuarto: Se condena a la empresa 

Cleanning Force, S. A., Ing. José Francisco Flaz (Alias Frank Flaz), y el Maestro Rigoberto Alcántara, a pagar a favor del 

recurrente, Sr. Rony Bajeanson, la suma de Diez Mil con 00/100 (RD$10,000.00) pesos, por el no pago de la Seguridad 

Social (S. S.), acorde con los motivos expuestos; Quinto: condena a la empresa sucumbiente, Cleanning Force, S. A., 

Ing. José Francisco Flaz (Alias Frank Flaz) y el Maestro Rigoberto Alcántara, al pago de las costas del procedimiento, 



ordenando su distracción a favor y en provecho del (Sic) Dres. Rafael C. Brito Benzo, Melida Francisca y Manuel de 

Jesús Ovalles, por haberlas avanzado en su totalidad; Sexto: Se comisiona a la Ministerial Clara Morcelo, Alguacil de 

Estrados de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, para la notificación de la presente sentencia"; 

Considerando, que el recurrente en su recurso de casación propone los siguientes medios: violación al derecho 

de defensa, a la tutela judicial efectiva y debido proceso, al principio de reciprocidad y contradicción, a los artículos 

28, 72, 87, 541, 542, 543, 544, 545, 546 del Código de Trabajo, a los artículos 68 y 69 de la Constitución de la 

República, falta de motivos; 

Considerando, que los recurrentes hacen un planteamiento general donde exponen lo siguiente: que la 

decisión de la Corte de Trabajo carece de motivos y viola el derecho de defensa, al acoger las declaraciones de un 

testigo presentado en primer grado, en ausencia de la recurrente y sin notificarle el acta de no comparecencia 

levantada en la audiencia de conciliación efectuada en fecha 11 de octubre del 2013; también arguyen que no 

fueron valorados otros aspectos que podían influir en la solución del proceso y que las declaraciones de un testigo 

no son suficientes para establecer el contrato de trabajo; 

Considerando, que previo a contestar los puntos en discusión, conviene reseñar los motivos de la sentencia 

impugnada, a saber: a) que el recurrente sostuvo durante la litis, específicamente en la audiencia sobre el fondo, 

efectuada en fecha 11 de octubre del 2013, que fue despedido de forma injustificada y los recurridos no 

depositaron escrito de defensa ni comparecieron a dicha audiencia; b) que las declaraciones del testigo Saint 

Phillippe Jean Julien son precisas y coherentes, sobre todo al indicar la fecha en que ocurrió el despido; c) que por 

las declaraciones del testigo también se puede comprobar el vínculo que unía al trabajador con la recurrida, sin 

que la empresa presentara medio de prueba alguno que contradijera los argumentos del alegado trabajador, por 

lo que procede acoger el recurso y acoger la demanda en pago de prestaciones laborales;  

Considerando, que en cuanto al alegato de la recurrente de que se violentó el derecho de defensa y el debido 

proceso, al no notificarle el acta de no comparecencia, esta Corte de Casación, del examen del recurso y las actas 

de audiencia advierte que en el proceso de Apelación fueron efectuadas dos audiencias, una en fecha 13 de junio y 

11 de octubre del 2013, la primera fue cancelada y en la segunda se conocieron conjuntamente la fase de 

conciliación y discusión de las pruebas; que la parte recurrente no estuvo presente en la audiencia y el Juez verificó 

que fue citada mediante acto de alguacil núm. 251/2013 de fecha 20 de septiembre del año 2013, por lo que el 

proceso quedó en estado de fallo y no fueron efectuadas más audiencias; 

Considerando, que los artículos 633 y siguientes del Código de Trabajo disponen el procedimiento a seguir en 

las audiencias del Recurso de Apelación y establecen que la fase de producción y discusión de pruebas puede 

efectuarse a continuación de la fase de conciliación, y en este caso, la parte recurrente no asistió a la audiencia 

pese a haber sido citada a comparecer, lo que no impedía que se conociera del recurso, por lo que al admitir la 

parte que fue citada para acudir a la audiencia, de su propia argumentación, se infiere la inexistencia de la alegada 

violación constitucional; 

Considerando, que en cuanto al alegato de que en la Jurisdicción a-qua fue aportada el acta que contiene las 

declaraciones del señor Saint Philippe Jean Julien, de las cuales, erróneamente, se estableció el contrato de trabajo 

y el hecho material del despido, esta Casación aprecia que la jurisdicción de fondo al ponderar el testimonio 

indicado lo entendió “preciso y coherente”, valoración que entra dentro de la facultad que tienen los jueces del 

fondo para evaluar cuestiones de hecho sometidas a su apreciación, lo que escapa al control de la casación, salvo 

desnaturalización;  

Considerando, que sobre la base de éste análisis, la Corte a-qua pudo determinar que éstos eran elementos 

probatorios suficientes para retener la relación laboral existente entre las partes, haciendo una correcta aplicación 

de la presunción juris tamtun aplicable en la especie (artículos 15 y 34 del C. de Trabajo) y que no fue destruida por 

los recurrentes por los medios que la norma pone a su alcance, por tal razón no se configuran los vicios alegados, 

en consecuencia procede rechazar los medios planteados; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Cleaning Task Force, José Francisco 

Flash y Rigoberto Alcántara, contra la sentencia dictada el 26 de diciembre del 2013, por la Primera Sala de la Corte 



de Trabajo del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento y las distrae en provecho de los Dres. Rafael 

C. Brito Benzo y Manuel de Jesús Ovalle, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

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 31 de agosto de 2016, 

años 173° de la Independencia y 154° de la Restauración. 

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

Placencia Alvarez. Mercedes A. Minervino, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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