
SENTENCIA DEL 18 DE MAYO DE 2011, NÚM. 28 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Puerto Plata, del 20 de octubre de 2009. 

Materia: Laboral. 

Recurrentes: Royal Residence y Rudolf Baumann. 

Abogados: Lic. Félix A. Ramos Peralta y Licda. Ydaisa Núñez Clark 

Recurridos: Winston Amado Reynoso García y compartes. 

TERCERA SALA  

Rechaza 

Audiencia pública del 18 de mayo de 2011. 

Preside: Juan Luperón Vásquez.      

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública 

la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Royal Residence, entidad comercial, organizada de 

conformidad con las leyes dominicanas, con domicilio social en la calle Principal, local núm. 5, del 

Condominio Royal Residence, del municipio de Cabarete, provincia Puerto Plata, y por Rudolf 

Baumann, actuando por sí y en su calidad de representante de la entidad precedentemente indicada, de 

nacionalidad suiza, mayor de edad, pasaporte núm. F0384370, domiciliado y residente en Sea Horse 

Ranch núm. 90, del municipio de Sosúa, provincia Puerto Plata, contra la sentencia dictada por Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 20 de octubre de 2009, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Mayra E. García, en representación de la Licda. 

Ydaisa Núñez Clark, abogados de los recurrentes Royal Residence y Rudolf Baumann;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Puerto Plata el 5 de noviembre de 2009, suscrito por los Licdos. Félix A. Ramos Peralta y 

Ydaisa Núñez Clark, con cédulas de identidad y electoral núms. 037-0055992-9 y 001-0065935-8, 

respectivamente, abogados de los recurrentes, mediante el cual proponen los medios que se indican más 

adelante; 

Visto la Resolución núm. 642-2010 dictada por la Suprema Corte de Justicia el 29 de marzo de 2010, 

mediante la cual declara el defecto de los recurridos Winston Amado Reynoso García, Hairoz Agustín 

Martínez Pérez, Wilson David Pérez Sánchez, Alberto Balbuena Reyes y José Antonio Rodríguez 

Castillo; 

Visto el auto dictado el 12 de mayo de 2011, por el magistrado Juan Luperón Vásquez, Presidente de 

la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada 

calidad, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de 

conformidad con la Ley núm. 684 de 1934;  

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; 



La CORTE, en audiencia pública del 22 de septiembre de 2010, estando presentes los Jueces: Pedro 

Romero Confesor, en funciones de Presidente; Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. 

Fernández Espinal, asistidos de la Secretaria General y después de haber deliberado los jueces signatarios 

de este fallo; 

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

siguiente: a) que en ocasión de la demanda laboral interpuesta por los actuales recurridos Winston 

Amado Reynoso García, Hairoz Agustín Martínez Pérez, Wilson David Pérez Sánchez, Alberto Balbuena 

Reyes y José Antonio Rodríguez Castillo contra Rudolf Baumann y Royal Residence, el Juzgado de 

Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata dictó el 25 de mayo de 2009 una sentencia con el siguiente 

dispositivo: “Primero: Se rechaza el fin de inadmisión planteado por los demandados por infundados y 

carente de base legal; Segundo: Se acoge en la forma y en el fondo la presente demanda en reclamo de 

prestaciones laborales incoada por los señores Winston Amado Reynoso García, Hairoz Agustín 

Martínez Pérez, Wilson David Pérez Sánchez, Alberto Balbuena Reyes y José Antonio Rodríguez 

Castillo, en contra de los demandados compañía Royal Residence y los señores Peter Matthias Follmann 

y Rudi Baumann; Tercero: Se declara injustificado el despido ejercido por los empleadores Compañía 

Royal Residence y los señores Peter Matthias Follmann y Rudi Baumann, en contra de los trabajadores 

demandantes Winston Amado Reynoso García, Hairoz Agustín Martínez Pérez, Wilson David Pérez 

Sánchez, Alberto Balbuena Reyes y José Antonio Rodríguez Castillo, y resuelto el contrato de trabajo que 

ligaba a las partes por culpa de los demandados y con responsabilidad para los mismos; Cuarto: Se 

condenan a los demandados Compañía Royal Residence y los señores Peter Matthias Follmann y Rudi 

Baumann, a pagarle a los trabajadores demandantes, Winston Amado Reynoso García, Hairoz Agustín 

Martínez Pérez, Wilson David Pérez Sánchez, Alberto Balbuena Reyes y José Antonio Rodríguez 

Castillo, las siguientes prestaciones: 1) Winston Amado Reynoso García a) Cinco Mil Cuarenta Pesos 

(RD$5,040.00) por concepto de siete (7) días de salario ordinario por preaviso; b) Cinco Mil Ochocientos 

Ochenta Pesos (RD$5,880.00) por concepto de seis (6) días de salario ordinario por auxilio de cesantía; 

c) Seis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos (RD$6,667.00) por concepto de proporción de salario de 

Navidad; e) Doce Mil Seiscientos Pesos (RD$12,600.00) por concepto de proporcional de bonificación; 

f) Ciento Veinte Mil Pesos (RD$120,000.00) por concepto de los seis (6) meses de salarios caídos por 

aplicación del artículo 95 del Código Laboral; 2) Hairox Agustín Martínez Pérez, a) Veintitrés Mil 

Cuatrocientos Pesos (RD$23,400.00) por concepto de siete (7) días de salario ordinario por preaviso; b) 

Veinte Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos (RD$20,142.00) por concepto de seis (6) días de salario 

ordinario por auxilio de cesantía; c) Veintiséis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos (RD$26,667.00) por 

concepto de proporción de salario de Navidad; e) Cincuenta Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 

(RD$50,355.00) por concepto de proporcional de bonificación; f) Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos 

(RD$480,000.00) por concepto de los seis (6) meses de salarios caídos por aplicación del artículo 95 del 

Código Laboral; 3) Wilson David Pérez Sánchez, a) Diecisiete Mil Ciento Veinticinco Pesos 

(RD$17,125.00) por concepto de siete (7) días de salario ordinario por preaviso; b) Quince Mil Ciento 

Siete Pesos (RD$15,107.00) por concepto de seis (6) días de salario ordinario por auxilio de cesantía; c) 

Veinte Mil Pesos (RD$20,000.00) por concepto de proporción de salario de Navidad; e) Treinta y Siete 

Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos (RD$37,768.00) por concepto de proporcional de bonificación; f) 

Trescientos Sesenta Mil Pesos (RD$360,000.00) por concepto de los seis (6) meses de salarios caídos por 

aplicación del artículo 95 del Código Laboral; 4) Alberto Balbuena Reyes, a) Cinco Mil Cuarenta Pesos 

(RD$5,040.00) por concepto de siete (7) días de salario ordinario por preaviso; b) Cinco Mil Ochocientos 

Ochenta Pesos (RD$5,880.00) por concepto de seis (6) días de salario ordinario por auxilio de cesantía; 

c) Seis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos (RD$6,667.00) por concepto de proporción de salario de 



Navidad; e) Doce Mil Seiscientos Pesos (RD$12,600.00) por concepto de proporcional de bonificación; 

f) Trescientos Sesenta Mil Pesos (RD$360,000.00) por concepto de los seis (6) meses de salarios caídos 

por aplicación del artículo 95 del Código Laboral; 5) José Antonio Rodríguez Castillo, a) Diecinueve Mil 

Noventa Pesos (RD$19,090.00) por concepto de siete (7) días de salario ordinario por preaviso; b) 

Dieciseis Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos (RD$16,362.00) por concepto de seis (6) días de salario 

ordinario por auxilio de cesantía; c) Dieciocho Mil Seiscientos Sesenta y Siete Mil Pesos (RD$18,667.00) 

por concepto de proporción de salario de Navidad; e) Cuarenta Mil Novecientos Cinco Pesos 

(RD$40,905.00) por concepto de proporcional de bonificación; f) Trescientos Noventa Mil Pesos 

(RD$390,000.00) por concepto de los seis (6) meses de salarios caídos por aplicación del artículo 95 del 

Código Laboral; Quinto: Se condenan a los demandados Compañía Royal Residence y los señores Peter 

Matthias Follmann y Rudi Baumann, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción 

en provecho del Lic. Erick Lenín Ureña Cid, abogado que afirma estarlas avanzando en su mayor parte”; 

b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia objeto de este 

recurso, cuyo dispositivo dice así: “Primero: Rechaza la solicitud de sobreseimiento de fallo, propuesta 

por la parte recurrente, por las razones indicadas precedentemente; Segundo: Declara bueno y válido en 

la forma el recurso de apelación interpuesto a las diez y dieciocho minutos (10:18) hora de la mañana, el 

día nueve (9) del mes de junio del año 2009, por el Lic. Domingo Castro Rivas, abogado representante 

de Royal Residence y del señor Rudolf Baumann, en contra de la sentencia Laboral núm. 09-00113, de 

fecha veinticinco (25) del mes de mayo del año 2003, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito 

Judicial de Puerto Plata, por haber sido hecho en tiempo hábil y conforme a las disposiciones legales 

vigentes; Tercero: En cuanto al fondo, rechaza totalmente, el recurso de apelación interpuesto por Royal 

Residence y el señor Rudolf Baumann por los motivos expuestos, en consecuencia queda confirmada en 

todas sus partes la sentencia apelada; Cuarto: Condena a Royal Residence y el señor Rudolf Baumann, al 

pago de las costas del procedimiento con distracción y provecho a favor del Lic. Erick Lenyn Ureña Cid, 

quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que los recurrentes mediante su escrito introductivo proponen en apoyo de su recurso 

los medios siguientes de casación: Primer Medio: Insuficiencia de motivos. Errada interpretación del 

artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. Inobservancia del alcance jurídico del artículo 360 del 

Código de Procedimiento Civil y Contradicción de motivos; Segundo Medio: Violación al derecho 

constitucional de defensa; Tercer Medio: Desnaturalización de las declaraciones de los testigos; Cuarto 

Medio: Falta e insuficiencia de motivos en cuanto a la condenación a las prestaciones laborales;  

Considerando, que en el desarrollo de los dos primeros medios, los que se reúnen para su examen por 

su vinculación, el co-recurrente Rudolf Baumann alega, en síntesis, que él y la empresa nunca fueron 

convocados para la audiencia de primer grado y, ante la corte a-qua el Lic. Domingo Castro Rivas, 

interpuso un recurso de apelación en nombre de la entidad recurrente, sin haber recibido mandato suyo y 

a quien no conocía, por lo que fue demandado conjuntamente con la Licda. Zuleika de la Rosa Ventura 

en denegación de poder, mandato o procuración y en daños y perjuicios por ese abuso de derecho, 

poniéndolos en mora de que presentaran el poder que decían tener, razón por la que en fecha 23 de 

septiembre de 2009 depositó un escrito en solicitud de sobreseimiento de fallo sobre el recurso de 

apelación interpuesto por dicho abogado, lo que fue rechazado por la corte a-qua, sobre la base de que el 

pedimento se había hecho cuando ya el expediente se encontraba en estado, lo que es contrario a las 

disposiciones del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que el asunto se 

sobreseerá en todo estado del procedimiento y en el fallo de la instancia principal, hasta tanto recaiga la 

sentencia de la denegación; debiendo haber tenido en cuenta que se hizo en ese momento procesal, 

porque fue cuando la recurrente se enteró de la existencia de la sentencia de primer grado; también que 



de acuerdo con el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil la decisión que acoge una demanda en 

denegación anula la sentencia que contiene las actuaciones denegadas, careciendo la sentencia de motivos 

suficientes para justificar el rechazo de la solicitud de sobreseimiento formulada; que se violó su derecho 

de defensa, porque nunca fueron convocados a la audiencia laboral ni se les notificó la demanda en su 

contra, ni estuvieron asistidos técnicamente por un abogado, observándose, además, que el acto 

contentivo de la notificación de la demanda laboral adolece de varias irregularidades: no establece la 

dirección a la cual el alguacil se trasladó, los espacios destinados para indicar la dirección del señor 

Rudolf Baumann están en blanco, al igual que los de la sociedad Royal Residence, de donde resulta que el 

mismo es inexistente; 

Considerando, que con relación a lo planteado en el recurso anterior, la sentencia impugnada expresa 

en sus motivos lo siguiente: “Que el señor Rudolf Baumann y la compañía Royal Residence, por 

intermedio de sus abogados en fecha 23/09/2009, han depositado un escrito sobre solicitud de 

sobreseimiento de fallo del recurso de apelación interpuesto por el Lic. Domingo Castro Rivas, en razón 

de que la representación del indicado Lic. Rivas ha sido denegada por la persona que el alega representar, 

por lo que solicitan a la corte que pronuncie el sobreseimiento de esa acción principal de la cual esta 

apoderada; con respecto a la solicitud antes indicada, la misma procede ser rechazada, en razón de que, el 

caso de la especie, se encuentra en estado de fallo, por lo que no procede la referida solicitud de 

sobreseimiento del mismo”; 

Considerando, que los jueces no están obligados a decidir sobre aspectos que le fueren planteados 

después de la sustanciación del proceso y que no hayan sido discutidos en el plenario o dentro de los 

plazos otorgados a las partes para la realización de cualquier actividad procesal; 

Considerando, que en ese sentido, no puede un tribunal sobreseer la decisión de un asunto por 

pedimentos formulados con posterioridad a la celebración de la audiencia en que las partes presentaron 

sus conclusiones sobre el fondo del mismo; 

Considerando, que del estudio pormenorizado de la sentencia impugnada y de los documentos que 

forman el expediente, resulta, que el día 19 de agosto de 2009 el tribunal a-quo celebró la audiencia de 

presentación de pruebas y discusión del caso, en la cual concluyeron al fondo ambas partes, a través de 

sus abogados, decidiendo el tribunal otorgar un plazo común de diez días para ampliar conclusiones, a la 

vez que se reservó el fallo del recurso de apelación de que se trata; 

Considerando, que igualmente se advierte, que después de quedar el asunto en estado de ser fallado, 

con el vencimiento de los plazo otorgados a las partes por la corte a-qua, la actual co-recurrente solicitó, 

por medio de abogados distintos a los que habían ostentado su representación, el sobreseimiento del 

fallo del recurso de apelación elevado en su beneficio por sus abogados originales, el que atinadamente le 

fue rechazado por el Tribunal a-quo, por tratarse de un pedimento extemporáneo; 

Considerando, que al ser correcta la decisión de la corte de a-qua de no sobreseer la decisión de un 

asunto que ya había sido instruido en su totalidad, se descarta que la misma haya incurrido en el vicio de 

violación al derecho de defensa atribuido, pues quedó confirmado que ésta estuvo representada en la 

audiencia conocida por dicho tribunal, en la cual hizo uso de todos los medios de defensa a su alcance, lo 

que cubre cualquier irregularidad que tuviera el acto de citación, el cual, de todas maneras no se advierte 

en las diligencias ministeriales practicadas frente a ella, razón por la cual los medios aquí examinados 

carecen de fundamento y deben ser desestimados; 

Considerando, que en cuando al contenido de los medios tercero y cuarto, igualmente reunidos para 

su examen por su vinculación, la co- recurrente expresa, en síntesis, que la corte a-qua desnaturalizó las 

declaraciones de los testigos aportados, al dar por establecido el vínculo de subordinación de los 



demandantes con el señor Rudolf Baumann, lo que es falso, pues la señora Alejandrina Almánzar declaró 

que el lugar donde los demandantes decían laborar era un local rentado a Mario Díaz, donde éste 

ofrecería los servicios de venta de vacaciones, es decir, que éste era el verdadero empleador de éstos; que 

la corte a-qua no precisa con cual de los demandados era que prestaban sus servicios los demandantes, 

pues estos demandaron en forma conjunta y solidaria a los señores Peter Matthias Follman y Rudolf 

Baumann y a Royal Residence, sin embargo ante la corte solicitaron la exclusión del co-demandado Peter 

Matthias Follman, porque éste había satisfecho las condenaciones laborales impuestas, lo que fue 

aceptado por el tribunal, sin embargo la corte, no obstante excluir a dicho señor por haber pagado las 

condenaciones impuestas mediante la sentencia de primer grado, no cuantificó el monto de esa 

obligación, para así determinar la cantidad por la cual debía condenar a los demás demandados, puesto 

que el pago establecido en el primer grado era en cuanto a todos ellos, por lo que procedía deducir la 

suma pagada por el señor Matthias Follman de las condenaciones restantes; 

Considerando, que también expresa la sentencia impugnada: “Que el indicado aspecto alegado por la 

parte demandada, hoy recurrente, procede ser desestimado, en razón de que el testigo señor Luis Joel 

Mercedes Bonilla, establece que él y los demás demandantes trabajaban en el Hotel Royal en la venta de 

vacaciones compartidas, ofertando paquetes sobre éstas, indicando que tenían acceso al Hotel Royal, 

señalando que vendían en club de vacaciones, que Juliano Mata es como representante de los dueños, 

que hacia las veces de gerente o encargado; que, de sus declaraciones se colige que existió una relación de 

trabajo entre los demandantes y la parte demandada, además de que la testigo Alejandrina Almánzar 

afirma, en su testimonio, que en la referida plaza u Hotel funcionaba un club de vacaciones, por lo que 

queda probado que se trató de un contrato de trabajo por tiempo indefinido, contraído entre la empresa 

demandada y los demandantes; que conforme dispone el artículo 34 del Código de Trabajo, todo 

contrato de trabajo se presume celebrado por tiempo indefinido. Por lo que procede rechazar las 

argumentaciones de la parte demandada, hoy recurrente, en este aspecto y declarar la existencia laboral 

entre las partes en litis, de igual manera, como lo establece el juez a-quo en su sentencia; que en lo que se 

refiere al testimonio de la señora Alejandrina Almánzar, éste no merece crédito a la corte, en razón de 

que la misma establece que el señor Peter le rentó un local a una persona que tenía un negocio de un 

club de vacaciones, que la persona que alquiló vendía vacaciones, señalando que no conoce a Juliano 

Mata, que en un local que se le rentó a Mario Díaz era que operaba un club de vacaciones. De donde 

resulta que la testigo establece que existió un contrato de alquiler entre el señor Mario y los propietarios 

de la Plaza Royal, sin embargo, esto no queda demostrado por ningún otro medio de prueba, y además 

dice no conocer a Juliano Mata, quien es la persona que ejercía la función de gerente o encargado del 

club de vacaciones, según establecen los demandantes, por lo que consideramos que estas declaraciones 

son imprecisas e incoherentes; que ante la solicitud hecha por el abogado que representa la parte 

demandante y la aquiescencia dada por el abogado que representa la parte demandada, sobre exclusión 

del recurso en cuanto al señor Peter Mathias Follmann, esta corte procede a excluir el mismo del 

presente recurso”; 

Considerando, que los jueces del fondo están facultados para determinar cuando las partes han 

establecido los hechos en que fundamentan sus pretensiones, mediante el examen de la prueba aportada, 

para lo cual gozan de un soberano poder de apreciación que escapa al control de la Corte de Casación, 

salvo cuando incurran en una desnaturalización; 

Considerando, que en la especie, se advierte que la corte a-qua hizo una correcta apreciación de la 

prueba aportada, producto de lo cual llegó a la conclusión de que los demandantes estuvieron ligados por 

sendos contratos de trabajo con los demandados, percibiendo su salario y durante el tiempo por ellos 

indicados, resultando despedidos de manera injustificada por los actuales recurrentes, sin que se advierta 



que al formar ese criterio incurrieran en desnaturalización alguna; 

Considerando, que por otra parte, la decisión adoptada por el tribunal a-quo en el sentido de excluir 

del recurso de apelación al señor Peter Matthias Follman, no tiene ninguna incidencia en contra de los 

actuales recurrentes, pues la pertinencia o no de esa medida afecta a los demandantes originales, quienes 

no han elevado ninguna queja contra la misma, por lo que no ha lugar a examinar ese alegato; 

Considerando, que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos 

suficientes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación del derecho, razón por la cual, los 

medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Rudolf Baumann y Royal 

Residence, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto 

Plata el 20 de octubre de 2009, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Declara que no procede condenación en costas, en vista de que por haber hecho defecto, los 

recurridos no hicieron tal pedimento. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala 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 18 de mayo de 2011, años 168° de la Independencia y 148° de la 

Restauración. 

Firmado: Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez, Darío O. Fernández 

Espinal y Pedro Romero Confesor. 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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