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TERCERA SALA  
 
                        Rechaza 

 

Audiencia pública del 2 de junio de 2010. 
Preside: Pedro Romero Confesor.      

     

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 Empresa Batissa, S. A., 

Deportivos Internacionales, C. por A. y Confecciones Malik y Carlos, 

entidades de comercio, constituidas de conformidad con las leyes 

dominicanas, con domicilios sociales en las Av. Mella núm. 214 y México 

núm. 84,  de esta ciudad, contra la sentencia dictada por Segunda Sala de la 
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Corte de Trabajo del Distrito Nacional el 20 de diciembre de 2006, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Licdos. Freddy Pérez Durán 

y Sandra Taveras Jáquez,  abogados de las recurrentes  Empresa Batissa, S. A., 

Deportivos Internacionales, C. por A. y Confecciones Malik y Carlos; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Segunda 

Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional el 9 de abril de 2007, suscrito 

por los Licdos. Freddy Pérez Durán y Sandra Taveras Jáquez,  con Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 054-0061596-8 y 001-0145320-7, respectivamente, 

abogados de las 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  4 de mayo de 2007, suscrito por los Dres. Maribel Batista 

Matos y Francisco A. Rodríguez Camilo, con Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 001-0021100-2 y 001-0020702-6, respectivamente, abogados de los 

recurridos Lidia María Rijo y compartes; 

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; 
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La CORTE, en audiencia pública del 14 de abril 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 Lidia María Rijo y compartes 

contra la recurrente Empresa Batissa, S. A., Deportivos Internacionales, C. por 

A. y Confecciones Malik y Carlos, la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Nacional dictó el 27 de septiembre de 2002  una sentencia con el 

siguiente dispositivo: “Primero:  Declara regular en cuanto la forma por ser 

conforme al derecho las demandas interpuestas por las señoras Lidia María 

Rijo Padia, Ana Luisa López, Hilaria Heredia, Luisa Alberto Tapia, Maura 

Guerrero, Ana Mercedes Franco, Delis Medina e Ismaela Ventura en 

reclamación del pago de prestaciones laborales fundamentada en una 

dimisión justificada y daños y perjuicios en contra de Empresa Batissa, S. A., 

Deportivos Internacionales, C. por A. y señores John Emir Issa Velásquez, 

Meli Adipp Issa y Luis Velásquez, en intervención forsoza en contra de 

Deportivos Internacionales Sra. Virginia Reyes de Issa y Confecciones Melik y 



Rec.:  Empresa Batissa, S. A., Deportivos Internacionales, C. por A.  
          y Confecciones Malik y Carlos,                        
Fecha:  2 de junio de 2010 
Número Único:  003-2007-00653 

 
REPÚBLICA DOMINICANA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
 
 

   

Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo, R. D. • Tel.: 809-533-
3191 • www.suprema.gov.do • E-mail: suprema.corte@verizon.net.do 

 

4

Carlos; Segundo: Excluye de la demanda a los co-demandados Empresas 

Batissa y Bordados Internacionales, S. A. y señores John Emir Issa Velásquez 

y Luis Velásquez; Tercero: Declara resueltos en cuanto al fondo, el contrato 

de trabajo que ligaba a la Sra. Delis medina y los contratos que ligaban a Sr. 

Melik Adipp Issa y Confecciones Melik y Carlos con Lidia María Rijo Padia,   

Ana Luisa López, Hilaria Heredia, Luisa Alberto Tapia, Maura Guerrero, Ana 

Mercedes Franco e Ismaela Ventura, por dimisión injustificada y en 

consecuencia rechaza, por improcedente, la demanda en reclamación del 

pago de prestaciones laborales, daños y perjuicios especialmente por falta de 

pruebas y la acoge en cuanto a la reclamación del pago de derechos 

adquiridos por ser justa y reposar en pruebas legales; Cuarto: Condena a la 

Sra. Virginia Reyes de Issa “Deportivos Internacionales, S. A., a pagar a favor 

de la Sra. Delis Medina por concepto de derechos adquiridos los valores que 

se indican: RD$1,436.05 por 11 días de vacaciones; RD$1,426.04 por la 

proporción del salario de Navidad de 2001 y RD$4,896.45 por la participación 

legal en los beneficios de la empresa (en total son: Siete Mil Setecientos 

Cincuenta y Ocho Pesos Dominicanos con Cincuenta y Cuatro Centavos 

(RD$7,758.54) calculados en base a un salario mensual de RD$718.00 y a un 

tiempo de labores de 10 meses;  Quinto: Condena al Sr. Meli Adipp Issa y 

Confecciones Melik y Carlos a pagar por concepto de derechos adquiridos los 
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valores indicados más adelante a favor de: 1) Lidia María Rijo Padia: 

RD$1,827.70, por 14 días de vacaciones; RD$1,426.04, por la proporción del 

salario de Navidad de 2001 y RD$5,874.75 por la participación legal en los 

beneficios de la empresa (En total son: Nueve Mil Ciento Veinte y Ocho Pesos 

Dominicanos con Cuarenta y Nueve Centavos RD$9,128.49); 2) Ana Luisa 

López: RD$1,827.70, por 14 días de vacaciones; RD$1,426.04, por la 

proporción del salario de Navidad de 2001 y RD$5,874.75 por la participación 

legal en los beneficios de la empresa (En total son: Nueve Mil Ciento Veinte y 

Ocho Pesos Dominicanos con Cuarenta y Nueve Centavos RD$9,128.49); 3) 

Hilaria Heredia: RD$1,827.70, por 14 días de vacaciones; RD$1,426.04, por la 

proporción del salario de Navidad de 2001 y RD$5,874.75 por la participación 

legal en los beneficios de la empresa (En total son: Nueve Mil Ciento Veinte y 

Ocho Pesos Dominicanos con Cuarenta y Nueve Centavos RD$9,128.49); 4) 

Luisa Alberto Tapia: RD$1,827.70, por 14 días de vacaciones; RD$1,426.04, por 

la proporción del salario de Navidad de 2001 y RD$5,874.75 por la 

participación legal en los beneficios de la empresa (En total son: Nueve Mil 

Ciento Veinte y Ocho Pesos Dominicanos con Cuarenta y Nueve Centavos 

RD$9,128.49); 5) Maura Guerrero: RD$1,827.70, por 14 días de vacaciones; 

RD$1,426.04, por la proporción del salario de Navidad de 2001 y RD$5,874.75 

por la participación legal en los beneficios de la empresa (En total son: Nueve 
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Mil Ciento Veinte y Ocho Pesos Dominicanos con Cuarenta y Nueve 

Centavos RD$9,128.49); 6) Ana Mercedes Franco: RD$1,827.70, por 14 días de 

vacaciones; RD$1,426.04, por la proporción del salario de Navidad de 2001 y 

RD$5,874.75 por la participación legal en los beneficios de la empresa (En 

total son: Nueve Mil Ciento Veinte y Ocho Pesos Dominicanos con Cuarenta 

y Nueve Centavos RD$9,128.49); 7) Ismaela Ventura: RD$1,827.70, por 14 días 

de vacaciones; RD$1,426.04, por la proporción del salario de Navidad de 2001 

y RD$5,874.75 por la participación legal en los beneficios de la empresa (En 

total son: Nueve Mil Ciento Veinte y Ocho Pesos Dominicanos con Cuarenta 

y Nueve Centavos RD$9,128.49); Sexto: Ordena a la Sra. Virginia Reyes de 

Issa Deportivos Internacionales, S. A., Meli Adipp Issa y Confecciones Melik 

y Carlos, que al momento de pagar los valores que se indican en esta 

sentencia tomar en cuenta la variación que ha tenido el valor de la moneda 

nacional en el período comprendido entre las fechas 13-junio-2001 y 27-

septiembre-2002; Séptimo: Rechaza la demanda reconvencional en daños y 

perjuicios por improcedente especialmente por carecer de fundamento; 

Octavo: Compensa  entre las partes en litis el pago de las costas del 

procedimiento”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta 

decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo dice 

así:  “Primero: Declarar como buenos y válidos en cuanto a la forma los recurso de 
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apelación interpuestos por Lidia María Rijo Padia, Ana Luisa López, Hilaria  

Heredia, Luisa Alberto Tapia, Mayra Guerrero, Ana Mercedes Franco, Delis Medina 

e Ismaela Ventura, Empresa Batissa, S. A., Bordados Internacionales, S. A., 

Deportivos Internacionales, C. por A., Confecciones Melik y Carlos, Jhon Emir Issa 

Velásquez, Melik Adipp Issa, Luis Velásquez y Virginia Reyes de Issa, en contra de la 

sentencia dictada por la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional el 

27 de septiembre de 2003, por haber sido hecho conforme a derecho; Segundo: 

Excluye del presente proceso a Bordados Internacionales, S. A., John Emir Issa 

Velásquez, Melik Adipp Issa, Luis Velásquez y la señora Virginia Reyes de Issa, por 

las razones expuestas en el cuerpo de la presente sentencia; Tercero: Acoge en parte el 

recurso interpuesto por las trabajadoras Lidia María Rijo Padia, Ana Luisa López, 

Hilaria  Heredia, Luisa Alberto Tapia, Mayra Guerrero, Ana Mercedes Franco, Delis 

Medina e Ismaela Ventura, en consecuencia, declara justificada la dimisión ejercida 

por ellas; Cuarto: Condena solidariamente a las razones sociales Empresas Batissa, S. 

A., Deportivos Internacionales, C. por A., Confecciones Melik y Carlos al pago de los 

siguientes conceptos, a saber: para Lidia María Rijo Padia: 28 días de de preaviso 

= a RD$3,655.12; 55 días de cesantía = a RD$7,179.70; la suma de RD$18,664.60, 

por concepto de la sanción establecida en el artículo 95 ordinal tercero del Código de 

Trabajo; para Ana Luisa Lopez: 28 días de de preaviso = a RD$3,655.12; 55 días de 

cesantía = a RD$7,179.70; la suma de RD$18,664.60, por concepto de la sanción 
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establecida en el artículo 95 ordinal tercero del Código de Trabajo; Luisa Alberto 

Tapia: 28 días de de preaviso = a RD$3,655.12; 55 días de cesantía = a 

RD$7,179.70; la suma de RD$18,664.60, por concepto de la sanción establecida en el 

artículo 95 ordinal tercero del Código de Trabajo; Maura Guerrero: 28 días de de 

preaviso = a RD$3,655.12; 55 días de cesantía = a RD$7,179.70; la suma de 

RD$18,664.60, por concepto de la sanción establecida en el artículo 95 ordinal tercero 

del Código de Trabajo; Ana Mercedes Franco:  28 días de de preaviso = a 

RD$3,655.12; 55 días de cesantía = a RD$7,179.70; la suma de RD$18,664.60, por 

concepto de la sanción establecida en el artículo 95 ordinal tercero del Código de 

Trabajo; Delis Medina: 28 días de de preaviso = a RD$1,827.56; 13 días de cesantía 

= a RD$1,697.02; la suma de RD$18,664.60, por concepto de la sanción establecida 

en el artículo 95 ordinal tercero del Código de Trabajo; y para Ismaela Ventura:  28 

días de de preaviso = a RD$3,655.12; 55 días de cesantía = a RD$7,179.70; la suma 

de RD$18,664.60, por concepto de la sanción establecida en el artículo 95 ordinal 

tercero del Código de Trabajo, sumas sobre las que se tendrá en cuenta la indexación 

monetaria del artículo 537 del Código de Trabajo; Quinto: Declara inadmisible la 

demanda en cobro de prestaciones laborales fundada en dimisión justificada incoada 

por la señora Hilaria Heredia; Sexto: Revoca la sentencia impugnada en lo que se 

refiere a las condenaciones relativas a vacaciones, salario de navidad y participación 

en los beneficios de la empresa, por haber las partes llegado a un acuerdo sobre estos 
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conceptos; Séptimo: Rechaza la demanda en reparación de daños y perjuicios incoada 

por las trabajadoras por falta de inscripción en el Seguro Social, por las razones 

expuestas; Octavo: Compensa pura y simplemente las costas entre las partes en 

causa”; 

Considerando, que los recurrentes proponen los siguientes medios de 

casación: Primer Medio: Errónea ponderación de los documentos; Segundo 

Medio: Errónea interpretación del derecho; Tercer Medio: Desnaturalización 

de los hechos; 

Considerando, que en el desarrollo de los medios primero y segundo, 

los que se reúnen para su examen por su vinculación, los recurrentes 

expresan, en síntesis, lo siguiente: que la corte no se percató que de acuerdo 

con las planillas de personal fijo de las empresas demandadas, las 

demandantes nunca  fueron empleadas de la Empresa Uniformes Batissa, S. 

A., por lo que la misma fue condenada  solidariamente, sólo por ser de la 

misma rama y los mismos accionistas, sin fijarse en los domicilios y 

representantes que eran distintos; que la corte no pudo tomar su decisiones 

en declaraciones realizadas por un testigo que no pudo haber sido, parte en 

las relaciones de las demandantes y las recurrentes; 

 Considerando, que la sentencia impugnada expresa lo siguiente: “Que 

sobre este aspecto las declaraciones del señor Alejandro Humberto de la Cruz 
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Ozuna, quien manifestó por ante esta alzada, entre otras cosas, lo siguiente: 

…ahí uno no sabía con quien trabajaba, porque ahí mandaba todo el 

mundo,… Preg. “¿Quién contrató los trabajadores? Resp. No le puedo decir, 

porque cuando llegué los encontré ahí, pero el que mandaba ahí era Melik 

Issa, el hijo de Jhonny Issa. Preg. ¿Para quién trabajaba Melik? Resp. Para su 

papá, Jhonny, que es el dueño de la empresa Batissa, o sea es el dueño del 

taller de Batissa en la calle México casi esquina Duarte. Todo lo que se 

producía se llevaba a Batissa… Preg. ¿Para qué empresa ellos trabajaban? 

Resp. Para el tiempo que yo tenía ellos trabajaban para Batissa, pero ahora 

luego de ésto me doy cuenta que es para Melik y con un tal Carlos, un socio 

del hijo de Jhonny, pero todo eso es Batissa,… para mí trabajaban para Batissa 

, pero luego supe que era Melik y Carlos pero es lo mismo que Battissa; que 

de igual modo figuran depositados diversos recibos de entrega de trabajos o 

artículos confeccionados a la empresa Battissa Industrial, correspondientes a 

las empleadas Ana Mercedes Franco y Lidia María Rijo, cuya veracidad o 

sinceridad no ha sido impugnada por la parte contraria y en adición no han 

recibido la prueba contraria; que de las pruebas antes mencionadas se 

desprende el hecho de que los trabajadores demandantes originales prestaron 

servicios de manera simultánea e indistinta a las empresas Battisa, S. A., 

Deportivos Internacionales y Confecciones Melik y Carlos, las cuales de 
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manera común dirigían sus labores, pagaban sus salarios y en definitiva se 

beneficiaban de dichos servicios; que la situación antes descrita se encuentra 

reforzada tanto por la existencia de socios comunes, o ligados por un grado 

de parentesco o afinidad, como por el hecho de que las mencionadas razones 

sociales funcionaban de manera mancomunada con un objetivo unificado en 

el mismo local, existiendo una confusión patrimonial que produce su 

solidaridad con respecto a las obligaciones derivadas de los trabajadores que 

allí laboraban”; 

 Considerando, que cuando varias empresas por su vinculación o 

interrelación utilizan trabajadores que laboran a su vez en cada una de ellas, 

las mismas son solidariamente responsables del cumplimiento de las 

obligaciones que se derivan de los contratos de trabajo, en aplicación a las 

disposiciones de los artículos 63 y 64 del Código de Trabajo, aún cuando éstas 

cuenten con personería jurídica y representantes distintos; 

Considerando, que son los jueces del fondo, los que están en facultad de 

determinar cuando esa circunstancia se produce y las empresas que utilizan 

al mismo personal para la ejecución de sus contratos de trabajo, para lo cual 

cuentan con un soberano poder de apreciación de las pruebas que se les 

aporten, el cual escapa al control de la casación, salvo cuando incurran en 

alguna desnaturalización; 
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Considerando, que en la especie, el Tribunal a-quo, tras ponderar las 

pruebas aportadas por las partes, llegó a la conclusión de que las trabajadoras 

demandantes prestaban indistintamente sus servicios a cada una de las 

empresas demandadas, por lo que les condenó a todas al pago de los 

derechos reclamados por las actuales recurridas, sin que se advierta que 

incurrieran en desnaturalización alguna, razón por la cual los medios que se 

examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados; 

Considerando, que en el desarrollo del segundo medio propuesto las 

recurrentes expresan, en síntesis, lo siguiente: que la Corte, en ningún de los 

considerandos de la sentencia impugnada da explicaciones de como pudo 

verificar la existencia de la comunicación de la dimisión a las autoridades del 

Trabajo, lo que era vital para que la dimisión pudiere ser declarada 

justificada, al tenor del artículo 100 del Código de Trabajo; 

Considerando, que la sentencia impugnada expresa lo siguiente: “Que 

con respecto a la justa causa de la dimisión ejercida por las trabajadoras 

recurrentes principales, en el expediente consta el acto de alguacil núm. 127-

2001, de fecha 11 de junio del año 2001, instrumentado por el Ministerial 

Nelson Pérez Escalante, en donde las trabajadoras recurridas ejercen el 

derecho a dimisión y comunican la causa de la misma por ante las 

autoridades de trabajo en la misma fecha, por el hecho: a) disminución del 
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salario; b) la no inscripción por ante el Seguro Social; c) Malos tratamientos de 

palabra y hechos; y d) Obligatoriedad de pagar las vacaciones”; 

Considerando, que tal como se observa, la Corte a-qua motiva la 

verificación del cumplimiento de la obligación de las trabajadoras dimitentes, 

de comunicar la dimisión a las autoridades del trabajo, citando el medio 

utilizado por ellas para tales fines, como es el acto de alguacil diligenciado el 

11 de junio del 2001, por el ministerial Nelson Pérez Escalante, lo que 

descarta que en la sentencia impugnada se incurriera en el vicio que se le 

atribuye en este medio, por lo que el mismo carece de fundamento y debe ser 

desestimado. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto 

por Empresa Batissa, S. A., Deportivos Internacionales, C. por A. y 

Confecciones Malik y Carlos, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala 

de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional el 20 de diciembre de 2006, cuyo 

dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

Condena a la recurrente al pago de las costas y las distrae en provecho de los 

Dres. Maribel Batista Matos y Francisco A. Rodríguez Camilo, abogados de 

los recurridos, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 
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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 2 de junio de 2010, años 167° de la Independencia y 

147° de la Restauración. 

 

Pedro Romero Confesor  
 
 

    Julio Aníbal Suárez     Darío O. Fernández Espinal 
 
 

                         
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. 

LR         


