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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: 1) Globalia Corporación Empresarial, S. L., (Grupo Globalia), 

Sociedad comercial española, con domicilio en la Carretera Arenal a Llucmajor, Km. 21.5, Polígono de Son Noguera, 

Plama Mallorca, España, representada en el país por los señores Juan José Torrandel, español, mayor de edad, 

Pasaporte núm. AB42593, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional y Francisco 

José Pérez Menéndez, español, mayor de edad, Cédula de Identidad núm. 001-1781061-4; 2) Daguaco Inversiones, 

S. A., entidad comercial legalmente constituida bajo las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y 

asiento social en la Ave. Roberto Pastoriza, núm. 157, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, 

debidamente representada por el señor Matías Sánchez Hernández, español, mayor de edad, domiciliado en Santo 

Domingo, Distrito Nacional; y 3) el Hotel Be Live Carey, con domicilio en el Cofresí, Puerto Plata, debidamente 

representada por el señor Pedro Wong, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

001-1786926-3, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, contra la sentencia de 

fecha 30 de julio de 2012, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, en sus 

atribuciones laborales, 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. Napoleón M. Terrero Del Monte, abogado de los recurrentes 

Globalia Corporación Empresarial, S. L., (Grupo Globalia), Daguaco Inversiones, S. A. y el Hotel Be Live Carey;  

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Dra. Soraya Marisol De Peña Pellerano, abogada de la recurrida Rosa 

Carolina de la Altagracia Bergés Martín de Hall;  

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



de Puerto Plata, el 25 de septiembre de 2012, suscrito por el Licdo. Napoleón M. Terrero Del Monte, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 001-1761553-4, abogado de las recurrentes, mediante el cual propone los medios de 

casación que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 22 de octubre de 

2012, suscrito por los Licdos. Anny M. Infante, Soraya Marisol De Peña Pellerano y José Tomás Díaz, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 037-0020731-3, 001-0082380-6 y 038-0008012-3, respectivamente, abogados de la 

recurrida; 

 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;  

Que en fecha 19 de marzo de 2014, esta Tercera Sala en 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;  

Visto el auto dictado el 6 de octubre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala, por medio del cual llama al magistrado Edgar Hernández Mejía, 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 en oponibilidad de sentencia interpuesta por la señora Rosa Carolina de la 

Altagracia Bergés Martín de Hall contra Daguaco Inversiones, S. A., Globalia Corporación Empresarial, S. A., y Be 

Live Gran Carey Hotels, el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, dictó el 13 de septiembre de 

2011, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Rechaza el medio de inadmisión planteado por la parte 

demandada, por improcedente y carente de base legal; Segundo: Declara buena y válida en cuanto a la forma la 

demanda en oponibilidad de sentencia, interepuesta por Rosa Carolina de la Altagracia Bergés Martín de Hall, por 

haber sido incoada conforme al derecho, en cuanto al fondo, rechaza la demanda por los motivos expuestos en la 

presente decisión; Tercero: Compensa las costas del proceso”; b) que con motivo del recurso de apelación 

interpuesto contra de la presente decisión la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, en sus 

atribuciones laborales, dictó en fecha 30 de julio de 2012, la sentencia, ahora impugnada, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: En cuanto a la forma, declara regular y válido el recurso de apelación interpuesto por haber 

sido incoado conforme a los preceptos legales vigentes; Segundo: En cuanto al fondo, acoge el recurso de 

apelación y esta corte de apelación, actuando por propia autoridad y contrario imperio, revoca los ordinales 

segundo y tercero de la sentencia laboral impugnada, marcada con el núm. 2010-00430, dictada en fecha 3 del 

mes de diciembre del año 2010, por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, por ser lo decidido 

en los indicados ordinales improcedente, mal fundado y carente de base legal; y en consecuencia: Primero: En 

cuanto a la forma, declara regular y válida la demanda en oponibilidad de sentencia, y en pago de valores 

adeudados, interpuesta por la señora Rosa Carolina de la Altagracia Bergés Martín de Hall, contra Daguaco 

Inversiones, S. A., Grupo Globalia y Hotel Be Live Carey, por haber sido interpuesta de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes; Segundo: En lo relativo al fondo, revoca los ordinales segundo y tercero de la 

sentencia laboral impugnada, marcada con el núm. 465-2011-00256, dictada en fecha trece (13) del mes de 

septiembre del año Dos Mil Once (2011), por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, por ser lo 

decidido en los indicados ordinales improcedente, mal fundado y carente de base legal; y en consecuencia declara 

oponible y ejecutable a Daguaco Inversiones, S. A., Globalia Corporación Empresarial, S. A., y Be Live Gran Carey 

Hotels, la sentencia marcada con el núm. 2010-00430, dictada en fecha 3 del mes de noviembre del año 2010), por 

el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, y en consecuencia, responsable del pago de los montos 

de la causa, es decir, de la suma de Cincuenta Mil Trescientos Cincuenta y Siete Dólares Norteamericanos con 

00/100 (US$50,357.00), más un interés de un dos (2%) mensual de dicha suma, a favor de la señora Rosa Carolina 

de la Altagracia Bergés Martín de Hall, tal cual prevé el acuerdo transacción de fecha 15/3/2009, intervenido entre 

de una parte Emi Sun Village Inc., Sun Village Resort & Spa y The Bungalow, y de la otra, Rosa Carolina de la 



Altagracia Bergés Martín de Hall, con firmas legalizadas por el Licdo. Jesús Almánzar Rojas, Notario Público de los 

del número del Municipio de Puerto Plata, el cual fue homologado mediante la sentencia antes mencionada, por 

ser justa en el fondo y estar fundamentada en pruebas y base legal; Tercero: Condena a Globalia Corporación 

Empresarial, S. A., y Be Live Gran Carey Hotels, al pago de un astreinte diario de Cinco Mil Pesos Dominicanos 

(RD$5,000.00), por cada día de retardo en el cumplimiento de la sentencia a intervenir a contar de la notificación 

de la misma; Cuarto: Ordena que sea tomada en consideración la variación en el valor de la moneda, de 

conformidad con las disposiciones del artículo 537 del Código de Trabajo; Quinto: Condena a las entidades 

comerciales Daguaco Inversiones, S. A., Grupo Globalia y Hotel Be Live Carey, al pago de las costas del 

procedimiento, ordenando la distracción de las mismas a favor y provecho de los Licdos. Anny M. Infante, Soraya 

Marisol De Peña Pellerano y José Tomás Díaz, abogados que afirman estar avanzándolas en su totalidad”; 

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

Desnaturalización de los hechos y documentos; Segundo Medio: Violación a la ley por errónea aplicación e 

interpretación, errónea aplicación del Principio XIII del Código de Trabajo, errónea interpretación de los artículos 

63, 64 y 65 del Código de Trabajo, errónea interpretación de los artículos 207, 208 y 209 del Código de Trabajo; 

Tercer Medio: Falta y contradicción de motivos; 

Considerando, que en el desarrollo de sus tres medios de casación, los que se examinan en conjunto por así 

convenir mejor a la solución del presente caso, los recurrentes sostienen en síntesis, que en el caso de la especie 

no hubo cesión de empresa y que, por lo tanto, no se les puede hacer oponible la sentencia que homologa la 

transacción sobre derechos laborales intevenida entre la recurrida y el Hotel Emo Sun Village, Inc., en razón de 

que: a) en ocasión del proceso de embargo inmobiliario en que participaron, resultaron adjudicatarios de 

determinados inmuebles de la empresa embargada, sin que se operara una transmisión o transferencia de la 

unidad jurídica - económica que constittuye la empresa, pues no se puede hablar de sustitución judicial del 

empleador cuando lo que se ha producido es una adjudicación parcial de bienes embargados; b) que la ejecución y 

la adjudicación de que se trata, se efectuaron y tuvieron efecto después del curso definitivo de la empresa, por lo 

que resulta jurídicamente imposible que se haya producido una sustitución judicial de un empleador que ya no 

existe; y c) que los inmuebles subsanados y adjudicados jurídicamente tenían más de cinco meses que habían sido 

desplazados de la propiedad de la empresa embargada a un tercero adquiriente de buena fe y a título oneroso 

cuando se produjo la sentencia que homologó el acuerdo transaccional entre la recurrida y el Hotel Emo Sun 

Village, Inc; 

Considerando, que la sentencia impugnada expresa en sus motivaciones, “que la sociedad Daguaco Inversiones, 

S. A., adquirió una serie de inmuebles que conforman el Complejo Turístico denominado, “Hotel Sun Village & 

Spa”, (Emi Sun Village, Inc.), que es precisamente la empresa que como unidad económica, como unidad de 

producción del empleador, donde laboraba la trabajadora demandante, lo que implica que no solamente el 

demandado adquirió la infraestructura físisca del hotel, sino también la explotación del servicio del hotel, ya que él 

mediante la adjudicación adquirió el hotel, como conjunto económico jurídico de la empresa, lo cual no podía ser 

obviado por la jueza a-quo”; 

Considerando, que la sentencia impugnada sostiene: “que al resultar el demandado adjudicatario mediante 

decisión judicial del conjunto económico y jurídico del Complejo Turístico denominado “Hotel Sun Village & Spa”, 

(Emi Sun Village, Inc.), donde laboraba la trabajadora, se ha producido una cesión de empresa, al tenor de las 

disposiciones de los artículos 63 y 64 del Código de Trabajo y una sustitución judicial del empleador, en el campo 

de las leyes de trabajo, cuyo efecto principal es la subsistencia de los derechos y obligaciones de las partes, cuyos 

derechos no resultan lesionados, ya que se produce un traspaso de los derechos y obligaciones que hayan sido 

objeto de demanda o estén pendiente de fallo, como sucede en el caso de la especie, que es una consecuencia de 

la explotación económica de parte del empleador sustituto”; 

Considerando, que en virtud del artículo 63 del Código de Trabajo, “la cesión de una empresa, de una sucursal 

o de una dependencia de la misma, o el traspaso o trasnferimiento de un trabajador a otra empresa cualquiera 

transmite al adquiriente todas las prerrogativas y obligaciones resultantes de los contratos de trabajo que 

correspondan al establecimiento cedido o relativas al trabajador transferido, incluso las que hayan sido objeto de 



demanda y estén pendientes de fallo o de ejecución, y no extinguirá en ningún caso los derechos adquiridos por el 

trabajador, sin perjuicio, además, de lo que se dispone en los párrafos tercero y cuarto del artículo 96 de este 

código”; 

Considerando, que según lo que dipone el artículo 64 del Código de Trabajo, “el nuevo empleador es 

solidariamente responsable con el empleador sustituido de las obligaciones deribadas de los contratos de trabajo o 

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

Considerando, que tal como lo afirma la sentencia impugnada, en el proceso de embargo inmobiliario de que 

se trata, se subastaron y adjudicaron bienes inmuebles que conformaban el Complejo Turístico “Hotel Sun Village 

& Spa”, (Emi Sun Village, Inc.), lo que a juicio de la corte a-qua, cuestión de hecho que apreciaron soberanamente 

los jueces del fondo, sin que se evidencie desnaturalización alguna en su evaluación, implicaba no solo la 

adquisición de la infraestructura física del establecimiento en cuestión, sino tambien la cesión judicial del conjunto 

económico - jurídico, o sea, el traspaso o transferencia judicial de la unidad económica de producción de servicios 

que constituye la empresa, al tenor de lo establecido en el artículo 3 del Código de Trabajo; 

Considerando, que aunque la corte a-qua comprobara que el proceso de subasta y adjudicación implicaba no 

solo la adquisición de la infraestructura física del establecimiento, sino también la cesión del conjunto económico 

jurídico de la empresa embargada, en la sentencia impugnada se debió precisar, y no se hizo, si se había producido 

o no un cierre definitivo de dicha empresa, mediante el cumplimiento de las formalidades establecidas en el 

artículo 56 del Código de Trabajo, al cual remite el ordinal 5 del artículo 82, pues de haber sido así los contratos de 

trabajo de quienes prestaban servicios en dicha empresa quedaron extinguidos ope legis, solución que se impone 

incluso si los bienes de esta empresa son vendidos en conjunto y el adquiriente continúa la explotación, lo que se 

explica porque la empresa ha dejado de existir y el adjudicatario inicia un nuevo negocio, razón por la cual esta 

Corte de Casación no está en condiciones de dicidir si la ley ha sido bien o mal aplicada en la especie, y la sentencia 

debería ser casada por este solo motivo, sin embargo, a pesar de que esta ausencia de motivos, y por ende, de 

haberse incurrido en falta de base legal esta Corte de Casación prefiere, por razones de economía del proceso, 

casar la sentencia por los motivos que se indican a continuación; 

Considerando, que si bien el nuevo titular de la unidad transferida asume todas las obligaciones del empleador 

sustituido que hayan sido objeto de demanda y estén pedientes de fallo o que hayan sido falladas, es a condición 

de que estas obligaciones existan en el momento en que el establecimiento ha sido cedido, lo que no sucede en la 

especie, pues la cesión de la empresa se produjo el 23 de noviembre de 2009, mediante la sentencia de 

adjudicación dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto 

Plata, es decir, con anterioridad a la fecha del acuerdo transaccional que suscribió la recurrida con el empleador 

sustituido el 15 de marzo del 2010, homologado por sentencia de fecha 3 de diciembre de 2010, por el Juzgado de 

Trabajo de Distrito Judicial de Puerto Plata, en otras palabras la sentencia recurrida pretende hacer oponible a los 

recurrentes, fue dictada en una fecha posterior a la fecha en que se produjo la cesión, razón por la cual no puede 

ser ejecutada contra el nuevo empleador, ya que este como sustituto solo asume solidariamente las obligaciones 

contraidas por el empleador sustituido que hayan nacido antes de la fecha de la cesión, lo que no es el caso, razón 

por la cual procede casar la sentencia impugnada sin necesidad de envío, por que no queda aspecto alguno que 

resolver; 

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

establece: “…en cualquier otro caso en que la casación no deje cosa alguna por juzgar, no habrá envío del asunto”, 

lo que aplica en la especie;  

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

Por tales motivos; Primero: Casa sin envío, por no quedar nada que juzgar, la sentencia dictada por la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, en sus atribuciones laborales, el 30 de julio de 2012, cuyo 

dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 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 el 8 de octubre de 2014, 

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

FIRMADOS: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín. 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. 

 


