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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 el señor Rafel Barón Duluc Rijo, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 028-0058646-9, con estudio profesional abierto en la calle Duvergé, núm. 

112, municipio Salvaleón de Higüey, provincia La Altagracia, contra la sentencia de fecha 31 de agosto del año 

2012, dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, 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. Patria Bruno por sí y por el Licdo. Raúl Corporán Chevalier, 

abogados del recurrente señor Rafael Barón Duluc Rijo; 

 Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de 

San Pedro de Macorís, el 1º de octubre de 2012, suscrito por el Licdo. José Raúl Corporán Chevalier, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 028-0036164-0, abogado del recurrente, mediante el cual propone el medio de casación 

que se indica más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 9 de octubre de 

2012, suscrito por la Licda. Felicia Antonia De los Santos Belo, Cédula de Identidad y Electoral núm. 023-0033730-6, 

abogado de los recurridos Luis Almánzar Cordero, Roberto Soriano y Julio García; 

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 15 de septiembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, conjuntamente con el 

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; 

Que en fecha 30 de octubre de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Edgar Henéndez Mejía, en funciones de Presidente; Robert C. Placencia Alvarez y Sara I. Henríquez Marín, 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 por dimisión justificada en reclamo de prestaciones laborales, pago de 

horas extras, daños y perjuicios por violación a los artículos 96, 177, 712, 713, 720, 728 del Código de Trabajo, 

artículos 202 y 203 de la Ley 87-01, sobre Seguridad Social y artículo 1382 del Código Civil Dominicano, interpuesta 

por los señores Luis Almánzar Cordero, Roberto Soriano, Jenny Esther Roché, Julio García y Rut Esther Ortiz Roché, 

contra la compañía Tennis Casa Club Anamuya y los señores José Díaz Rafael, Antonio Marques De Oliveira y Rafael 

Duluc Rijo, el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia, dictó en fecha 29 de noviembre de 2011, una 

sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se declara rescindido el contrato de trabajo existente entre la 

empresa Tennis Casa Club Anamuya y los señores Luis Almánzar Cordero, Roberto Soriano y Julio García, por causa 

de dimisión justificada, enterpuesta por los señores Luis Almánzar Cordero, Roberto Soriano y Julio García, con 

responsabilidad para la empresa Tennis Casa Club Anamuya; Segundo: Se condena, como al efecto se condena, a la 

empresa Tennis Casa Club Anamuya, a pagarles a los trabajadores demandantes Luis Almánzar Cordero, Roberto 

Soriano y Julio García, las prestaciones laborales y derechos adquiridos siguientes: 1) Luis Almánzar Cordero, en 

base a un salario de RD$15,000.00 mensual, que hace RD$629.46 diario, por un período de cinco (5) años, cinco (5) 

meses; 1) la suma de Diecisiete Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos con 88/100 (RD$17,624.88), por concepto de 28 

días de preaviso; 2) la suma de Setenta y Sies Mil Ciento Sesenta y Cuatro Pesos con 66/100 (RD$76,164.66), por 

concepto de 121 días de cesantía; 3) la suma de Once Mil Trecientos Treinta Pesos con 28/100 (RD$11,330.28), por 

concepto de 18 días de vacaciones; 4) la suma de RD$15,000.00, por concepto de salario de Navidad; 5) la suma de 

Treinta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Siete Pesos con 06/100 (RD$37,767.06), por concepto de los beneficios de 

la empresa; 2) Roberto Soriano, en base a un salario de RD$15,000.00 mensual, que hace RD$629.46 diario, por un 

período de tres (3) años, nueve (9) meses; 1) la suma de Diecisiete Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos con 88/100 

(RD$17,624.88), por concepto de 28 días de preaviso; 2) la suma de Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Treinta y 

Ocho Pesos con 96/100 (RD$47,838.96), por concepto de 76 días de cesantía; 3) la suma de Ocho Mil Ochocientos 

Doce Pesos con 44/100 (RD$8,812.44), por concepto de 14 días de vacaciones; 4) la suma de RD$15,000.00, por 

concepto de salario de Navidad; 5) la suma de Treinta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Siete Pesos con 06/100 

(RD$37,767.06), por concepto de los beneficios de la empresa; y 3) Julio García, en base a un salario de 

RD$6,000.00 mensual, que hace RD$251.78 diario, por un período de cuatro (4) años, cuatro (4) meses; 1) la suma 

de Siete Mil Cuarenta y Nueve Pesos con 84/100 (RD$7,049.84), por concepto de 28 días de preaviso; 2) la suma de 

Veintidós Mil Seiscientos Sesenta Pesos con 02/100 (RD$22,660.02), por concepto de 90 días de cesantía; 3) la 

suma de Tres Mil Quinientos Veinticuatro Pesos con 92/100 (RD$3,524.92), por concepto de 14 días de vacaciones; 

4) la suma de Seis Mil Pesos con 00/100 (RD$6,000.00), por concepto de salario de Navidad; 5) la suma de Quince 

Mil Ciento Seis Pesos con 08/100 (RD$15,106.08), por concepto de los beneficios de la empresa; Tercero: Se 

condena, como al efecto se condena a la empresa Tenis Casa Club Anamuya, a pagarles a los trabajadores 

demandantes Luis Almánzar Cordero, Roberto Soriano y Julio García, la suma de seis (6) meses de salarios que 

habría recibido los trabajadores demandantes desde el día de su demanda hasta la fecha de la sentencia definitiva 

dictada en última instancia por aplicación de los artículos 95, 101 del Código de Trabajo; Cuarto: Se condena a la 

empresa Tenis Casa Club Anamuya, a pagarles a los trabajadores demandantes Luis Almánzar Cordero, Roberto 

Soriano y Julio García, una indemnización de RD$10,000.00, a cada uno de los trabajadores demandantes por la no 

inscripción en la Seguridad Social por parte de su empleador; Quinto: En cuanto al pedimento de la parte 

demandante a que se condene a la empresa Tenis Casa Club Anamuya, a pagarles a los trabajadores demandantes 

Luis Almánzar Cordero, al pago de 2,184 horas extras a razón de RD$157.36, que hace RD$343,674.24; Roberto 

Soriano, al pago de 1,008 horas extras a razón de RD$157.36, que hace RD$158,618.88; y Julio García, al pago de 

980 horas extras a razón de RD$62.94, que hace RD$61,681.20, se rechaza por improcedente, carente de 

fundamento jurídico, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia; Sexto: Se ordena a tomar 

en cuenta la indexación del valor de la moneda de acuerdo al artículo 537 del Código de Trabajo; Séptimo: Se 

condena a la empresa Tenis Casa Club Anamuya, al pago de las costas causadas y se ordena su distracción a favor y 

provecho para el Dr. Manuel Esteban Bitini Báez, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad o en su mayor 

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

impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de 



apelación interpuesto por los señores Luis Almánzar Cordero, Roberto Soriano y Julio García, en contra de la 

sentencia marcada con el núm. 406/2011, de fecha vientinueve (29) de noviembre de 2011, dictada por el Juzgado 

de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia, por haber sido hecho en la forma establecida por la ley que rige la 

materia; Segundo: En cuanto al fondo, confirma la sentencia recurida, marcada con el núm. 406/2011, de fecha 

vientinueve (29) de noviembre de 2011, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia, con 

las moficiaciones señaladas más adelante y en consecuencia declara rescindido el contrato de trabajo existente 

entre los señores Luis Almánzar Cordero, Roberto Soriano y Julio García, y Rafael Duluc Rijo, José Dias Rafael, 

Antonio Marques De Oliveira y la empresa Tenis Casa Club Anamuya, por causa de dimisión justificada con 

responsabilidad para el empleador; Tercero: Condena a los señores Rafael Duluc Rijo, José Días Rafael, Antonio 

Marques De Oliveira y la empresa Tenis Casa Club Anamuya, a pagar a favor de los recurrentes las siguientes 

sumas por concepto de las horas extras laboradas en el último año: Luis Almánzar, RD$198,026.40, (Ciento 

Noventa y Ocho Mil Veintiséis con 40/100); Roberto Soriano, RD$99,421.62 (Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos 

Doce con 92/100) y Julio García, RD$59,377.32; más la suma de RD$60,000.00 para Luis Almánzar Cordero; 

RD$50,000.00 para Julio García; y RD$40,000.00 para Roberto Soriano, por concepto de los daños y perjuicios 

ocasionados por las faltas a la seguridad social; Cuarto: Condena a Rafael Duluc Rijo, José Dias Rafael, Antonio 

Marquez De Oliveira y la empresa Tenis Casa Club Anamuya, al pago de las costas del procedimiento, ordenando 

su distracción a favor y provecho de la Licda. Felicia Antonia De los Santos Belo, quien afirma haberlas avanzado en 

su totalidad”; (sic) 

Considerando, que el recurrente propone en su recurso de casación el siguiente medio; Unico Medio: 

Desnaturalización de los hechos y medios de prueba, violación a los artículos 1º y 64 del Código de Trabajo;  

Considerando, que en el desarrollo del único medio de casación propuesto, el recurrente alega en síntesis lo 

siguiente: “que la corte a-qua incurrió claramente en una desnaturalización de los hechos y medios de prueba 

sometidos a su consideración, y en una evidente violación al artículo 1º del Código de Trabajo, al no poder detallar 

de qué forma quedaba vinculado el señor Rafael Barón Duluc Rijo como empleador de los trabajadores 

demandantes y al artículo 64 del mismo código, pues la cesión de una empresa y la solidaridad de los cesionarios 

no podía fundamentarse en especulaciones de testigos, más aún cuando dicho texto legal asegura una solidaridad, 

siempre y cuando se compruebe que ha existido una sustitución de patrono, un cambio, traspaso o 

transferimiento del trabajador a otro patrono”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que el testigo Rubén De la Cruz Martínez, 

declaró lo siguiente: P: ¿Qué sabe con relación a los hechos?, R: Nosotros empezamos a trabajar para esa empresa 

en el año 2003, yo empecé como asesor legal de la empresa, con José Dias Rafael y Antonio Marquez De Oliveira, 

para Tenis Casa Club Anamuya; el señor Almánzar entró casi conmigo como jardinero, duró 5 años, el señor 

Roberto Soriano alrededor de 3 años y el watchman como 4 años. En el 2008 el señor Rafel Duluc Rijo, Cholitín, 

adquirió la empresa y esos muchachos continuaron trabajando con él, a mí me rescindieron el contrato y él mismo 

me pagó mi dinero de una hipoteca judicial y él se quedó con la empresa”; y añade “que de las declaraciones del 

testigo se desprende que el señor Rafael Duluc le compró la empresa Tenis Casa Club a los señores Dias y Marquez 

y continuó la relación laboral con ellos durante cierto tiempo, por lo que procede en el presente caso aplicar los 

artículos 63 y 64 del Código de Trabajo de acuerdo con los cuales la cesión de empresa transmite el adquiriente 

todas las prerrogativas y obligaciones resultantes de los contratos de trabajo y el nuevo empleador es 

solidariamente responsable con el empleador sustituido de las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo, 

nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta la prescripción de la correspondiente acción”; 

Considerando, que la corte a-qua concluye: “que si bien es cierto que cuando existe una sociedad comercial, la 

responsabilidad de los accionistas tiene ciertos límites, también es cierto que en el expediente no se encuentra 

depositado ningún documento que demuestre que real y efectivamente la Tenis Casa Club Anamuya se encuentra 

legalmente constituida como una sociedad de comercio y por lo tanto no procede excluir en el presente caso al 

señor Rafael Barón Duluc Rijo, quien ha sido señalado como la persona que compró el citado club”; y establece 

“que tampoco procede excluir a los mencionados José Dias y Antonio Marquez, ya que la responsabilidad 

dispuesta por el artículo 64 del Código de Trabajo para la cesión de empresas es solidaria”; 



Considerando, que los jueces tienen un poder soberano de apreciación de las pruebas aportadas incluyendo los 

testimonios, salvo desnaturalización; 

Considerando, que para que exista desnaturalización de los hechos es necesario que los jueces den a dicho 

hechos un sentido distinto al que realmente tienen, o que de las declaraciones de los testigos los jueces del fondo 

se han apartado del sentido y alcance de los testiminios y los documentos; 

Considerando, que en la especie la corte a-qua fundamenta su fallo en las declaraciones de un testigo, quien 

dijo había trabajado en la empresa Tenis Casa Club Anamuya como asesor legal, pero no dice ni la corte señala si 

era un profesional independiente o bajo subordinación jurídica, lo que se deja entrever, porque señala conocer a 

los recurridos, pero también que le fue pagada un hipoteca judicial, que la corte incurre en falta de la búsqueda 

material de la verdad que caracteriza al juez en materia laboral de ahí su papel activo y los poderes que le confiere 

en legislación sustantiva y procesal, establecida en el Código de Trabajo, cuando interrogando a un testigo que 

“dice ser asesor legal de la empresa”, no establece en forma coherente, clara y específica, si el Club de Tenis 

Anamuya, era una empresa, un nombre comercial, una compañía por acciones, pues se sobreentiende por lógica 

que este es quien informa que el recurrente compró, “la empresa”, o el “Club” debía tener la información 

necesaria para que la sentencia se bastara a sí misma; 

Considerando, que una sentencia debe bastarse a sí misma y dejar establecido en sus motivaciones respuestas 

adecuadas al objeto del proceso, en el caso sometido, la calidad del empleador, la solidaridad, el nombre 

comercial y la calidad de los representantes, lo cual no da motivos suficientes incurriendo en falta de base legal, 

por lo cual procede casar la misma;  

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

como es el caso de que se trata; 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís, en fecha 31 de agosto de 2012, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente 

fallo, y envía el asunto a la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Ditrito Nacional, para su conocimiento; 

Segundo: Compensa las costas de 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 17 de septiembre de 

2014, años 171° 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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