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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 la Escuela Carol Morgan de Santo Domingo, Inc., asociación sin 

fines de lucro, incorporada conforme a la Ley 520 del 1920, de la República Dominicana, con domicilio y asiento 

social en la Ave. Sarasota esq. Ave. Núñez de Cáceres, en esta ciudad, representada por su director, el señor Jack 

Delman, estadounidense, mayor de edad, Titular del Pasaporte núm. Z-701630460, domiciliado y residente en esta 

ciudad, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 7 de agosto 

de 2012, 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. Pablo Garrido, por sí y por los Dres. Carlos Hernández Contreras 

y Tomás Hernández Metz y los Licdos. Mary Fernández Rodríguez, Francisco Alvarez Valdez, abogados de la 

recurrente Escuela Carol Morgan de Santo Domingo, Inc.; 

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, el 4 de septiembre de 2012, suscrito por los Licdos. Mary Fernández Rodríguez, Francisco Alvarez Valdez 

y los Dres. Carlos Hernández Contreras y Tomás Hernández Metz, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

001-00833380-5, 001-0084616-1, 001- 0776633-9 y 001-0198064-7, respectivamente, abogados de la recurrente, 

mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa y recurso de casación incidental parcial depositado el 19 de septiembre del 2012, 

en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, suscrito por los Licdos. Vingy Omar Bello, Ellis J. Beato R. y George 



López Hilario, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-1291060-9, 001-1152570-5 y 001-0122578-7, 

respectivamente, abogados de los recurridos y recurrentes incidentales parciales, Tomás A. Pelliccia y Pamela J. 

Pelliccia, mediante el cual dan respuesta al recurso de casación principal y proponen los medios del recurso de 

casación incidental parcial que se indica más adelante; 

Visto el memorial de defensa en ocasión del recurso de casación incidental, depositado en la secretaría de la 

Suprema Corte de Justicia el 8 de octubre de 2012, suscrito por los Licdos. Mary Fernández Rodríguez, Francisco 

Alvarez Valdez y los Dres. Carlos Hernández Contreras y Tomás Hernández Metz, de calidades ya indicadas, 

abogados de los recurrentes y recurridos incidentales;  

Que en fecha 27 de noviembre de 2013, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, 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 a los magistrados Robert C. Placencia Alvarez y Francisco Antonio 

Ortega Polanco, 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. 684 del 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;  

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

que en ocasión de las demandas en pago de prestaciones laborales, derechos adquiridos, salarios pendientes e 

indemnización en daños y perjuicios, validación de oferta real de pago y nulidad en daños y perjuicios, interpuesta 

por los actuales recurridos Tomás A. Pelliccia y Pamela J. Pelliccia contra Carol Morgan School, Inc., la Tercera Sala 

del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 15 de febrero de 2012, una sentencia con el siguiente 

dispositivo: “Primero: Rechaza la excepción de incompetencia en razón de la materia planteada por los señores 

Thomas A. Pelliccia y Pamela J. Pelliccia con Carol Morgan School, Inc., por las razones expuestas en la presente 

decisión; Segundo: Declara inadmisible la demanda en desalojo y daños y perjuicios incoada por Escuela Carol 

Morgan de Santo Domingo, Inc., en contra de los señores Thomas A. Pelliccia y Pamela J. Pelliccia con Carol 

Morgan School, Inc., por falta de interés de la parte demandante; Tercero: Declara regular, en cuanto a la forma, 

las demandas en pago de prestaciones laborales, derechos adquiridos, salarios pendientes e indemnización en 

daños y perjuicios, validación de oferta real de pago y nulidad de ofrecimiento real de pago, por ser conformes al 

derecho; Cuarto: Rechaza, en cuanto al fondo, en todas sus partes la demanda en pago de prestaciones laborales, 

derechos adquiridos, salarios pendientes e indemnización en daños y perjuicios incoada por los señores Thomas A. 

Pelliccia y Pamela J. Pelliccia, en cuanto al señor Jack Delman, por las razones expuestas en el cuerpo de la 

sentencia; Quinto: Rechaza, en todas sus partes las demandas en nulidad de oferta real de pago incoadas por los 

señores Thomas A. Pelliccia y Pamela J. Pelliccia, y la demanda en validación de oferta real de pago incoada por 

Carol Morgan School, Inc., por las razones expuestas en el cuerpo de la sentencia; Sexto: Declara resuelto, en 

cuanto al fondo, el contrato de trabajo que unía a los señores Thomas A. Pelliccia y Pamela J. Pelliccia con Carol 

Morgan School, Inc., con responsabilidad para la parte demandada por desahucio; Séptimo: Acoge, en cuanto al 

fondo, en parte la demanda incoada por los señores Thomas A. Pelliccia y Pamela J. Pelliccia, la acoge en cuanto al 

pago de prestaciones laborales, derechos adquiridos y la rechaza en cuanto a las demás reclamaciones, por 

improcedente y mal fundada; Octavo: Condena a Carol Morgan School, Inc., a pagar a favor de cada uno de los 

demandantes, señores Thomas A. Pelliccia y Pamela J. Pelliccia, los valores y por los conceptos que se indican a 

continuación: Siete Mil Setecientos Veintidós Dólares Norteamericanos con Doce Centavos (US$7,722.12), por 28 

días de preaviso; Sesenta Mil Seiscientos Setenta y Tres Dólares Norteamericanos con Ochenta Centavos 

(US$60,673.80), por 220 días de cesantía; Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Dólares Norteamericanos con 

Veintidós Centavos (US$4,964.22), por 18 días de vacaciones; Seis Mil Doscientos Cuarenta y Tres Dólares 

Norteamericanos con Cuarenta Centavos (US$6,243.40) por proporción de regalía pascual 2010; Dieciséis Mil 

Quinientos Cuarenta y Siete Dólares Norteamericanos con Veintiún Centavos (US$16,547.21) por participación en 

los beneficios de la empresa; para un total de: Noventa y Seis Mil Cientos Cincuenta Dólares Norteamericanos con 



Cuarenta y Siete Centavos (US$96,150.75); más un día de salario ordinario como indemnización supletoria 

establecida en el artículo 86 del Código de Trabajo contados a partir de los diez días de la fecha del desahucio, 

todo calculado en base a un salario mensual de US$6,572.00 y a un tiempo de labor de Nueve (09) años, Once (11) 

meses y Trece (13) días; Noveno: Ordena a Carol Morgan School, Inc., 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 23 de diciembre del 2010 y 15 de febrero del año 2012; Décimo: Compensa entre las 

partes el pago de las costas del procedimiento”; b) que sobre los dos recursos de apelación interpuestos contra 

esta decisión intervino la sentencia objeto de este recurso de casación , cuyo dispositivo reza así: “Primero: 

Declara regulares y válidos en cuanto a la forma los recursos de apelación interpuestos de manera principal por la 

empresa Escuela Santo Domingo y de manera incidental por los señores Thomas Pellicia y Pamela Pellicia, en 

contra de la sentencia dictada en fecha 15 de febrero del 2012, dictada por la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo 

del Distrito Nacional, por haber sido interpuestos de conformidad con la ley; Segundo: Rechaza en parte en cuanto 

al fondo ambos recursos y en consecuencia confirma la sentencia impugnada con excepción del salario devengado 

por los trabajadores que asciende a RD$177,679.14 mensual, el tiempo de labor y la demanda en daños y 

perjuicios en contra de los trabajadores; Tercero: Condena a la Escuela Carol Morgan de Santo Domingo, a pagar a 

los señores Thomas A. Pellicia y Pamela Pellicia, RD$208,771.12, por concepto de 28 días de preaviso; 

RD$1,640,344.02, por concepto de 220 días de cesantía; RD$134,209.98 por concepto de compensación de las 

vacaciones; RD$162,872.54 por concepto de salario de Navidad; en base al tiempo de 9 años y 11 meses y 13 días y 

del salario de RD$177,679.14 promedio mensual; Cuarto: Compensa pura y simplemente las costas entre las 

partes en causa”; 

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

Violación a la ley por falsa y errónea aplicación del artículo 85 del Código de Trabajo y desconocimiento y violación 

de los artículos 192, 198 y 201, en su numeral 5º del Código de Trabajo y falta de base legal por no ponderación de 

pruebas aportadas (documentos y testigo) y por desnaturalización de los hechos de la causa al atribuir a salarios y 

beneficios extraordinarios los efectos del salario devengado en horas ordinarias de trabajo y al atribuir aportes a 

un plan de pensiones la naturaleza de salario ordinario; Segundo Medio: Violación a la ley por falsa y errónea 

aplicación de los artículos 653 y 654 del Código de Trabajo y los artículos 1257 al 1259 del Código Civil; Tercer 

Medio: Violación a la ley por falsa y errónea aplicación del artículo 86 del Código de Trabajo e inobservancia y 

violación del artículo 72, numeral 2 de la Constitución y desconocimiento del principio de razonabilidad de la ley; 

Cuarto Medio: Violación y desconocimiento del artículo 69 numeral 4º de la Constitución en lo relativo a la tutela 

judicial efectiva y a la garantía a un juicio con plena igualdad; Quinto Medio: Violación a la ley por errónea y 

contradictoria aplicación de los artículos 86 y 537 del Código de Trabajo al imponer dos recargos que constituyen 

sanciones mutuamente excluyentes por supuesto retardo en el pago de las prestaciones laborales; Sexto Medio: 

Violación a la ley y falta de base legal por desnaturalización de los hechos de la causa en cuanto al inicio de la 

relación laboral; Séptimo Medio: Violación a la ley y falta de base legal por ausencia de ponderación de la cláusula 

sexta del contrato de trabajo firmado con los profesores-demandantes, la cual permitía el ejercicio del desahucio a 

ambas partes y violación y desconocimiento de los artículos 1134 y 1161 del Código Civil, relativos a la 

interpretación de las convenciones; Octavo Medio: Violación a la ley por inobservancia de los artículos 141 y 537 

del Código de Trabajo, falta de insuficiencia de motivos y falta de base legal por no ponderación de pruebas y 

circunstancias relativas a las vacaciones; Noveno Medio: Violación a la ley por errónea aplicación del artículo 219 

del Código de Trabajo e inobservancia del artículo 69 numeral 4º de la Constitución y desconocimiento del 

principio de igualdad; 

En cuanto al recurso de casación principal 

Considerando, que los tres primeros medios se examinan en conjunto por la solución que se le dará al asunto: 

“que la Corte a-qua en la sentencia impugnada en total desconocimiento y en contradicción con la ley, y como un 

hecho no controvertido, incrementó el salario ordinario de los demandantes para los fines del cálculo de las 

prestaciones laborales al incluir una serie de pagos, incentivos y donaciones adicionales que estos recibían, al 

margen de los diversos errores y violaciones de la ley y la evidente desnaturalización de los hechos de la causa, en 



una grave inobservancia a la parte infine del artículo 85 del Código de Trabajo, todo lo cual demuestra y evidencia 

que los pagos o estipendios tales como un Director Bonus o coordinador académico, el Master Bonus o incentivo 

por poseer maestría y el Two Extra Weeks Work por trabajo extraordinario de dos semanas adicionales, no podían 

incluirse en la base de cálculo de los ofrecimientos reales de pago hechos por la hoy recurrente a los señores 

Pellicia, pues sencillamente no tenían el carácter de “salario ordinario”, como tampoco podían incluirse los 

beneficios por concepto de plan de retiro, suministro de vivienda y cobertura de utilidades, dado que no es cierto 

que eran beneficios íntimamente ligados por la prestación de servicios de la empresa y porque además eran 

recibidos de manera constante mes por mes por los trabajadores; que al considerar errónea o falsamente esos 

beneficios, sin ponderar adecuadamente la naturaleza de estos, la causa por la cual eran otorgados y sin apreciar la 

verdadera regularidad con que fueron otorgados, la Corte a-qua incurrió en falta de motivación, falta de base legal, 

violación de los artículos 195, 198, 201.5, 653 y 654 del Código de Trabajo y 1257 al 1259 del Código Civil, todo 

relativos al ofrecimiento real de pago y las consignaciones, para así sustentar su afirmación en la sentencia 

impugnada, dejando de ponderar pruebas esenciales para el proceso que, de haber ponderado, hubiera sido 

imposible que la decisión hubiese sido dictada en el sentido en que fue pronunciada; que el astreinte contemplado 

en el artículo 86 del Código de Trabajo se encuentra prevista para ser aplicada al empleador que se niega al pago 

de las prestaciones laborales, no para quien por diversos medios incluyendo mediante ofrecimientos reales de 

pagos ha querido pagar, en el caso de la especie, la Corte a-qua se limitó a declarar nulos los ofrecimientos reales 

de pagos y consignaciones realizados en fecha 22 de diciembre del 2010, sin ponderar ni tomar en cuenta que la 

empleadora hoy recurrente, le había ofertado de manera real el pago apenas tres (3) días después de ejecutado el 

desahucio, notificados a persona, a cada uno de los empleadores recurridos la totalidad de las prestaciones 

laborales y otros derechos, los cuales no fueron aceptados por los mismos, siendo ésta reiterada tres (3) días 

después y a seis (6) del desahucio, la oferta real de pago y a la vez, se les citó para que en caso de no aceptación, a 

la consignación que se realizaría en la Colecturía de Impuestos Internos correspondientes y posteriormente, al día 

siguiente se le denunció la indicada consignación, incluyendo en los actos los recibos expedidos por la Colecturía 

de Impuestos Internos que evidenciaban dicha consignación, desprendiéndose de esto, que al tenor de lo 

establecido por jurisprudencia, el recargo del artículo 86 del Código de Trabajo no debió continuar corriendo ni la 

Corte a-qua debió haberlo reconocido luego de la oferta de pago hecha el 16 de diciembre del 2010 y que en caso 

de que el ofrecimiento de ese día hubiese sido incompleto, como lo consideró la Corte a-qua, ésta debió imponer 

la proporcionalidad; que con ese proceder, dicha Corte ha incurrido en falta de base legal, pero a la vez en una 

violación al principio constitucional de racionalidad, al artículo 74.2 de la Constitución y al artículo 86 del Código de 

Trabajo”; 

Considerando, que para una mejor comprensión examinaremos los dos puntos esenciales de los medios 

anteriormente resumidos: El salario y la oferta real de pago; 

En cuanto al salario  

Considerando, que la sentencia impugnada por el presente recurso establece: “que tanto la empleadora como 

ambos trabajadores aceptan que recibieron un salario fijo de RD$42,969.00 dólares anuales y que había una serie 

de pagos, incentivos y donaciones adicionales que recibían los trabajadores y así también lo afirmó la testigo 

presentada por la empleadora señora Nancy Urbáez, hecho que también ha sido comprobado en diversos 

documentos entre los que se destacan los contratos de trabajo, comunicaciones denominadas beneficios 

adicionales, recibo de pago, entre otros; lo que quiere decir que la corte se limitará a examinar los ya dichos 

beneficios adicionales y determinar si los mismos constituyen salarios ordinarios o no”; 

Considerando, que para el examen del caso sometido, la corte a-qua recuerda: “que de acuerdo con el artículo 

192 del Código de Trabajo, salario: “Es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador como 

compensación del trabajo realizado. El salario se integra por el dinero en efectivo que debe ser pagado por hora, 

por día, por semana, por quincena o por mes al trabajador, y por cualquier otro beneficio que obtenga por su 

trabajo”; y “que el artículo 198 del Código de Trabajo establece: “El salario no puede ser pagado por períodos 

mayores de un mes. Los trabajadores que devengan salarios por hora o por día deben ser pagados semanalmente, 



salvo acuerdo en contrario de las partes”; 

Considerando, que igualmente la sentencia impugnada señala: “que si bien es cierto que el artículo 16, parte in 

fine, del Código de Trabajo, expresa: “Sin embargo, se exime de la carga de la prueba al trabajador sobre los 

hechos que establecen los documentos que el empleador, de acuerdo con este código y sus reglamentos, tiene la 

obligación de comunicar, registrar y conservar, tales como planillas, carteles y el libro de sueldos y jornales”; esto 

no quiere decir que el empleador que no lleve los libros a que se refiere dicho artículo no tenga la posibilidad de 

probar por cualquier otro medio el salario real del trabajador, pues el mismo artículo 16 establece en su primer 

párrafo que “las estipulaciones del contrato de trabajo, así como los hechos relativos a su ejecución o modificación 

pueden probarse por todos los medios”; por lo que la corte pasa a examinar los beneficios adicionales, los 

documentos depositados por las partes que tengan relación con el salario devengado”; 

Considerando, que los demandantes orginales y recurridos en esta instancia, sostienen y así lo hacen constar 

que en la sentencia impugnada: “que en cuanto a los beneficios adicionales la parte recurrida en su demanda 

inicial reclama: “II. Estipendio anual ascendente a la suma de Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Un Dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, (US$3,641.00), por su condición de coordinadores académicos del Carol Morgan: 

III. La suma anual de Mil Quinientos Dos Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (US$1,502.00), por 

concepto de dos (2) semanas adicionales de trabajo: IV. La suma anual de Mil Cuatrocientos Treinta Dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, (US$1,430.00), por poseer los demandantes una educación superior de grado 

magister; V. la suma de Dos Mil Quinientos Setenta y Ocho Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 

(US$2,578.00), anuales por concepto de plan de retiro; VI. La suma de Mil Quinientos Sesenta y Un Dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, (US$1,561.00), anuales por concepto de bono de fin de año; VII. La suma de 

Quinientos Ochenta y Siete Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (US$587.00), por concepto de ser 

maestro que han alcanzado el mayor nivel salarial dentro del Carol Morgan School: VIII. La suma de Dos Mil 

Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (US$2,000.00), en calidad de bono de re-contratación; IX. Pago 

mensual del alquiler de la vivienda a un costo de Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 

(US$1,000.00), pagando al final de cada año la suma de Doce Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 

(US$12,000.00), por el alquiler de la vivienda; X. Pago mensual de las utilidades tales como agua, luz, teléfono, gas, 

a un costo de US$163.00, pagando al final de cada año la suma de Mil Novecientos Cincuenta y Seis Dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, (US$1,956.00); XI. La suma de Novecientos Dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, (US$900.00), anuales para la adquisición de boletos aéreos a favor de los señores Pellicia; XII. La 

suma de Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (US$9,460.00), anuales, 

para el pago del seguro médico internacional de los señores Pellicia”; 

Considerando, que la corte a-qua concluye: “que después de analizar cada una de las partidas adicionales al 

salario base devengados por los recurridos y recurrentes incidentales se ha podido establecer que solo constituye 

salario real para el pago el cálculo de las prestaciones laborales, además de los US$42,969.00 los siguientes 

beneficios adicionales: Estipendio anual ascendente a US$3,641.00, por su condición de coordinadores académicos 

del Carol Morgan: III. La suma anual de US$1,502.00, por concepto de dos (2) semanas adicionales de trabajo; IV. 

La suma anual de US$1,430.00, por poseer los demandantes una educación superior de grado magister; V. La suma 

de US$2,578.00, anuales por concepto de plan de retiro; IX. Pago mensual del alquiler de la vivienda a un costo de 

US$1,000.00, pagando al final de cada año la suma de Doce Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 

(US$12,000.00), por el alquiler de la vivienda; X. Pago mensual de las utilidades tales como agua, luz, teléfono, gas, 

a un costo de US$163.00, pagando al final de cada año la suma de US$1,956.00, por ser beneficios que están 

íntimamente ligados por la prestación de servicios de la empresa para las posiciones que desempeñaban los 

trabajadores, y porque además eran recibidos de manera constante mes por mes por los trabajadores como 

contrapartida por el servicio prestado, sin que se pueda interpretar como una herramienta de trabajo, como una 

dádiva, un desprendimiento, o liberalidad por parte de la empleadora”; y establece “que es tan evidente que el 

pago de la casa, del teléfono, electricidad, grado académico, y demás beneficios acordados constituyen salarios 

ordinarios, que si no hubiesen sido otorgados en renglones diferentes, dichos trabajadores tenían la obligación de 

solventarlos con su salario fijo, ya que son servicios mínimos e indispensables que todo ser humano que viva 

dignamente debe poseer y que en ausencia de los mismos sería difícil realizar una labor en condiciones normales”; 



Considerando, que para una compresión lógica del caso es necesario hacer constar lo expresado por los 

demandantes originarios y recurridos incidentales en el presente recurso, de que las partidas por coordinación 

académica, por dos (2) semanas adicionales de trabajo, por poseer un grado de magister, por concepto del plan de 

retiro, por pago de alquiler de vivienda y por pago de utilidades como agua, luz, teléfono y gas, eran pagadas 

anualmente, al final de cada año; 

Considerando, que la Corte de Casación define el salario ordinario como la retribución devengada por el 

trabajador, “como consecuencia de la prestación del servicio dentro de la jornada normal de trabajo, de manera 

constante y permanente en períodos no mayores de un mes”, (sent. 24 de noviembre de 1999, B. J. núm. 1086, 

sent. 15 de noviembre de 2000, B. J. núm. 1086, pág. 732). En consecuencia, todas las sumas que el trabajador 

devengue por el hecho de su trabajo o en ocasión del mismo que no reúnan estas características deben ser 

catalogadas como “salarios extraordinarios” que no podrán ser computados para la determinación de las 

indemnizaciones del preaviso y el auxilio de cesantía; 

Considerando, que de acuerdo a doctrina autorizada de la materia y la jurisprudencia constante de esta 

Suprema Corte de Justicia se requieren para catalogarse de salario ordinario de los siguientes elementos: a) se 

gana dentro de la jornada normal de trabajo; b) tiene su causa e la prestación de los servicios; c) se recibe de modo 

constante y permanente; y d) se cobra en períodos no mayores de un mes; 

Considerando, que en el caso de la especie, todas las partidas no tenían las condiciones de constantes ni 

permanentes, y sobre todo eran pagadas en períodos mayores de un mes, lo cual le daba un carácter 

complementario y extraordinario, salvo simulación o fraude, lo cual no existe evidencia al respecto, ni fue objeto 

de discusión ante los jueces del fondo; 

Considerando, que el carácter extraordinario de esos salarios, salvo lo que se indicará más adelante, no 

significa, en modo alguno, que los mismos tengan un significado de dádiva o liberalidad, ni que sean un 

desprendimiento; la doctrina autorizada tiene diferentes posiciones sobre el carácter complementario y 

extraordinario, pero ninguna se asemeja a dichos conceptos, pues ni el salario de Navidad, ni la participación de los 

beneficios, los cuales se fundamentan en carácter retributivo del salario y de justicia social derivado del principio 

protector, tienen esos significados; 

Considerando, que es necesario y preciso reiterar como ha sostenido esta corte que los valores recibidos por 

los trabajadores de manera fija y permanente, son parte de su salario ordinario, y que el mismo ha sido examinado 

el mismo en relación a la alimentación y alojamiento en las zonas hoteleras, (sent. 16 de octubre de 2003, B. J. 

núm. 1103, págs. 981-995), en ese tenor los valores pagados mensualmente, que no es el caso de la especie, pues 

las partidas eran anuales y así fue reconocida en su demanda introductiva, el tribunal de fondo debe analizar en 

cada caso la naturaleza del contrato de trabajo, para determinar su calificación de salario ordinario, además de 

cumplir con las condiciones enunciadas anteriormente;  

Considerando, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido, (sent. 21 de marzo 2012, B. J. núm. 1216, pág. 

2045, caso Banco del Progreso Vs. Pedro Castillo), que los gastos de representación, combustibles, celulares y 

teléfonos residenciales y agregamos agua y gas, son herramientas de carácter extraordinario que el empleador 

pone a cargo del trabajador para que pueda cumplir con su labor ante las exigencias y naturaleza de la función que 

desempeña y tienen un carácter extraodinario y no pueden ser admitidos como parte del salario ordinario; 

Considerando, que ha sido juzgado por esta corte que corresponde a los jueces del fondo, dar por establecido 

el monto del salario devengado por el trabajador para lo cual deben examinar las pruebas que se les aporten, 

teniendo la facultad entre pruebas disímiles, basar su decisión en aquellas que les resulten más creíbles y y 

descarten las que a su juicio, no están acorde con los hechos de la causa, (sent. 9 de noviembre 2011), sin embargo 

ese monto no puede ser desnaturlalizado por valores que el trabajador no recibe en forma constante y 

permanente por servicios extraordinarios, o por períodos mayores de un mes, o valores que tienen un carácter 

complementario o de herramientas en correspondencia a la naturaleza de la función que desempeña, o incentivos 

por desempeños, los cuales no pueden computarse como salario ordinario; 

Considerando, que el establecimiento del monto del salario de un trabajador, es una cuestión de hecho, a 



cargo de los jueces del fondo, salvo que éstos incurran en alguna desnaturalización como es el caso de que se 

trata; 

Considerando, que dejando claramente establecido el carácter extraordinario de las partidas enunciadas y 

otras partidas que no califican de salario, sino de herramientas derivadas del contrato, su salario es de 

US$3,580.75 mensuales, como se expresa en la sentencia, y que se tomará en cuenta para el examen de la oferta 

real de pago;”  

En cuanto a la oferta real de pago y el  
artículo 86 del Código de Trabajo 

Considerando, que en la sentencia impugnada se da como un hecho no controvertido que “·ambos 

trabajadores recibieron un salario fijo de US$42,969.00 anuales”, (pág. 27) y “una serie de pagos, incentivos y 

donaciones adicionales” que ya han sido analizadas con detalle y que no tienen la categoría de salario ordinario, en 

ese tenor los recurridos recibían en total de US$3,580.75 mensuales, a la tasa de RD$37.25 por cada Dólar y al 

momento era equivalente a RD$133,382.94 mensuales y un promedio diario de RD$5,597.27; 

Considerando, que la sentencia impugnada expresa: “que el artículo 653 del Código de Trabajo expresa: “Todo 

empleador o trabajador que desee liberarse de la obligación de pagar una suma de dinero que provenga de 

contratos de trabajo o de convenios colectivos o haya sido contraída en ocasión de la ejecución de los mismos, 

puede consignarla en la Colecturía de Rentas Internas correspondiente al lugar en que tenga su domicilio el 

acreedor, previo ofrecimiento real de pago no aceptado por el último”; y “que de acuerdo con el artículo 654 del 

Código de Trabajo el ofrecimiento real y la consignación del mismo se regirá por el derecho común”; y “que en ese 

sentido toman vigencia para dirigir el procedimiento de oferta real de pago los artículos 1257, 1258 y 1259 del 

Código Civil Dominicano”;  

Considerando, que la sentencia impugnada señala: “que el artículo 1258 del Código Civil Dominicano, 

establece: “Para que los ofrecimientos reales sean válidos es preciso: 1º que se hagan al acreedor que tenga 

capacidad de recibir, o al que tenga poder para recibir en su nombre; 2º que sean hechos por una persona capaz 

de pagar; 3º que sean por la totalidad de la suma exigible, de las rentas o intereses debidos, de las costas líquidas y 

de una suma para las costas no liquidadas, salvo rectificación; 4º Que el término esté vencido, si ha sido estipulado 

en favor del acreedor; 5º Que se haya cumplido la condición, bajo la cual ha sido la deuda contraída; 6º que los 

ofrecimientos se hagan en el sitio donde se ha convenido hacer el pago; y que si no hay convenio especial de lugar 

en que deba hacerse, lo sean, o al mismo acreedor, o en su domicilio, o en el elegido para la ejecución del 

convenio; 7º Que los ofrecimientos se hagan por un curial que tengan carácter para esta clase de actos”; 

Considerando que la sentencia impugnada entiende en un examen del contrato de trabajo de los recurridos en 

el tiempo de 9 años, 11 meses y 13 días que: “… conforme al texto del artículo 1258 del Código Civil, hay que 

establecer que dichos valores resultan insuficientes, ya que fueron hechos sobre la base de un salario inferior al 

que ha sido determinado, toda vez que aún la empresa ofreció la suma de RD$1,437,306.05, correspondiente al 

pago de las prestaciones laborales, y otros derechos, mientras que por éstos conceptos la corte ha determinado 

que les corresponden a los trabajadores la suma de RD$1,849,115.14, por lo que deben declararse nulas dichas 

ofertas al tenor de los artículos 1357 y siguientes del referido Código Civil, por estar por debajo de los valores que 

realmente le corresponden como consecuencia de la terminación del contrato de trabajo por el desahucio ejercido 

por el empleador, admitiendo al mismo tiempo la demanda en nulidad interpuesta por los señores Tomás A. 

Pellicia y Pamela J. Pellicia”; 

Considerando, que de acuerdo con el examen de la documentación depositada y un evidente error material en 

la suma, los cáculos de los salarios como ha quedado analizado son de US$3,580.75 Dólares mensuales, a una tasa 

de RD$37.25 en ese momento equivalente a RD$133,382.94 mensuales; 

Considerando, que la oferta real como lo hace constar la sentencia en la página 38 es por la suma de 

RD$1,437,306.05 y del examen de la misma se determina que las sumas correspondientes a 28 días de salario por 

concepto de preaviso es de RD$156,723.56 y el monto por la suma de 213 días por concepto de auxilio de cesantía 



es de RD$1,192,218.51, lo cual hace un total de RD$1,348,942.07; 

Considerando, que la oferta real de pago no libera al empleador de la aplicación del artículo 86 si no contiene el 

ofrecimiento por el monto total de las indemnizaciones por preaviso y auxilio de cesantía, (sent. 16 de abril 2003, 

B. J. núm. 1109, págs. 749-758), es decir, cubierta la totalidad de las prestaciones laborales ordinarias, (preaviso y 

cesantía); la oferta real de pago es válida y hace cesar las disposiciones del artículo 86 del Código de Trabajo, (sent. 

25 de julio 2007, B. J. núm. 1160, págs. 1121-1132), en ese tenor lo procedente era declarar válida la oferta real de 

pago realizada por la Escuela Carol Morgan de Santo Domingo, Inc., y ordenar como al efecto al pago de la suma 

de a) RD$48,750.00 por Sick Days; b) la suma de RD$37,250.00 por concepto Renewal Bonus; y c) la suma de 

RD$18,625.00 por concepto de Baggage Allowance, salarios complementarios, que han sido analizados en esta 

misma sentencia; 

Considerando, que de lo anterior y estudio de la sentencia se advierte que independientemente la corte a-qua 

cometió un error material en la sumatoria de las prestaciones ofertadas, las cuales en todo caso no pueden 

perjudicar al trabajador, por el carácter protector del derecho de trabajo, a saber la suma ofertada de 

RD$1,437,306.05, sobrepasa los valores de las prestaciones laborales ordinarias, (preaviso y cesantía) 

RD$1,348,942.07, correspondientes a los señores Thomas A. Pellicia y Pamela Pellicia, quienes deberán recibir los 

valores correspondientes a salarios complementarios por concepto de Sick Days, Renewal Bonus y Baggage 

Allowance, por lo cual procede casar sin envío por no haber nada que juzgar y por economía procesal la sentencia 

objeto del presente recurso; sin necesidad de examinar los medios restantes; 

En cuanto al recurso de casación incidental 

Considerando, que los recurridos y recurrentes incidentales parciales, proponen en su recurso los siguientes 

medios; Primer Medio: Violación a la ley por la no apreciación del artículo 48 de la Ley 122-05, u desnaturalización 

de la causa al otorgarle a una fotocopia del supuesto decreto calidad suficiente para rechazar la reclamación de la 

participación en los beneficios de la Escuela Carol Morgan de Santo Domingo; Segundo Medio: Violación al artículo 

192 y 198 del Código de Trabajo, al ser excluidos del salario ordinario, partidas importantes del mismo;  

Considerando, que los recurridos principales y recurrentes incidentales alegan en su primer medio de casación 

propuesto: “que esta Suprema Corte de Justicia proceda a casar por vía de supresión y sin envío el primer 

considerando de la página 35 de la sentencia impugnada que estableció que en el expediente existe constancia de 

que la Escuela Carol Morgan, Inc., es una institución sin fines de lucro, procediendo la Corte de Casación en ese 

sentido a confirmar la condenación emitida contra el Carol Morgan a la participación proporcional en los 

beneficios de la empresa, toda vez que no lograron demostrar que real y efectivamente son una Asociación sin 

fines de lucro habilitada y actualizada de conformidad con las disposiciones contenidas en la ley núm. 122-05 sobre 

Asociación sin fines de lucro, sino que solo se limitaron a depositar una fotocopia de un supuesto decreto que le 

otorgó la personería jurídica, sin embargo, ese decreto no fue una copia certificada por el departamento 

correspondiente de la Procuraduría General de la República, tampoco depositaron el certificado de incorporación 

debidamente emitido por la Procuraduría General de la República, como tampoco presentaron un Número de 

Registro de Incorporación (NRI) ni ninguna constancia de que esa supuesta asociación sin fines de lucro está al día 

en todas y cada una de sus obligaciones, toda vez que el artículo 48 de la ley 122-05 establecer la pérdida de la 

personería jurídica de manera automática para aquellas entidades que violen, durante tres (3) años consecutivos, 

las obligaciones establecidas en el referido artículo”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que no obstante a que los derechos 

adquiridos que constan en la sentencia no son puntos controvertidos, lo que se refiere a la participación en los 

beneficios debe ser rechazada en vista de que en el expediente hay constancia de que la Escuela Carol Morgan, 

Inc., es una institución sin fines de lucro”; 

Considerando, que una institución sin fines de lucro esté o no esté al día en sus obligaciones fiscales, no cambia 

la naturaleza de la misma, así como no es preciso tener una certificación de la Procuraduría General de la 

República para verificar como tal el carácter educativo de una escuela o colegio; 



Considerando, que los jueces del fondo son soberanos para la apreciación y determinación de las pruebas 

sometidas al debate en la búsqueda de la verdad material, en la especie hay un hecho evidente y comprobable por 

la corte a-qua sobre el carácter educativo y sin fines de lucro, de la actual recurrente principal, lo cual escapa al 

control de la casación salvo desnaturalización o evidente error material, sin que exista evidencia al respecto en 

consecuencia dicho medio carece de fundamento y debe ser desestimado; 

Considerando, que para el desarrollo de su segundo medio de casación, los recurrentes incidentales sostiene: 

“que la Corte a-qua no solo está desconociendo como parte del salario los beneficios pagados de manera 

constante y fija por la empleadora a favor de los trabajadores, sino que tales pagos fueron establecidos por 

contrato, por lo que ni siquiera hay que probar que los mismos existieron, sino incluirlo en el salario ordinario 

como beneficio integral del mismo, ya que quedó como un hecho establecido en la sentencia impugnada que los 

beneficios que ahora son reclamados, la misma empresa no niega haberlos entregados, esos beneficios adicionales 

eran cumplidos de manera fija, por haber compromiso contractual, no se trataba de una liberalidad ni de un 

premio ocasional, ni del salario recibido producto de la realización de su trabajo por parte de los Pellicia, que al no 

incluir esas partidas como parte del salario, sería equivalente a hacer realidad el llamado de alerta realizado por 

Carol Morgan School, razón por la cual la sentencia impugnada debe ser casada en este único aspecto, por vía de 

supresión y sin envío por no quedar nada por juzgar, pues las cuestiones fácticas ya han sido juzgadas, sino que 

corresponde a la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación, darle la debida connotación en tanto a 

establecer la posibilidad de que los beneficios establecidos contractualmente formen parte del salario ordinario 

mismo, sin necesidad de probar ni aportar otra prueba que no sea la regularidad y fijeza en que dichos beneficios 

son cumplidos”; 

Considerando, que la diferencia entre el salario ordinario y el salario extraordinario ha sido examinada para el 

caso de la especie, haciendo constar que para tipificar el primero, es necesario: a) se gana dentro de la jornada 

normal de trabajo, aún sea pagado en especie (sent. 28 de agosto 1963, B. J. núm. 673, pág. 909); b) tiene su causa 

en la prestación de los servicios; c) se recibe de manera constante y permanente; y d) se cobra en períodos no 

mayores de un mes; 

Considerando, que en la especie una serie de partidas no fueron incluidas en la categoría de salario ordinario y 

ante los jueces del fondo no se aportaron pruebas que fundamentan su inclusión en esa categoría de salario, 

evaluación relativa al salario, lo cual escapa al control de la casación, sin que exista desnaturalización, por lo que 

carece de fundamento y debe ser desestimado dicho medio y rechazado el presente recurso incidental por falta de 

base legal; 

Considerando, que las costas pueden compensarse cuando ambas partes sucumben en alguna de sus 

pretensiones, como es el caso de la especie;  

Considerando, que el artículo 20 de la Ley de 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; 

Por tales motivos, Primero: Casa sin envío la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del 

Distrito Nacional, el 7 de agosto del 2012, cuyo dispositivo es copiado en parte anterior del presente fallo por ser 

válida la oferta real de pago, debiendo además cumplir la Escuela Carol Morgan de Santo Domingo, Inc., con 

partidas complementarias mencionadas en el cuerpo de esta sentencia; Segundo: Rechaza el recurso de casación 

incidental interpuesto por Thomas A. Pellicia y Pamela Pellicia, en contra de la sentencia dictada por la Segunda 

Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional mencionada anteriormente; Tercero: 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 del 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, Robert C. 



Placencia Alvarez, Francisco Antonio Ortega Polanco. Grimilda Acosta, 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. 

 


