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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 razón social Green River Corp., S. R. L., constituida de 

conformidad con las leyes de la República Dominicana, inscrita en el Registro Mercantil bajo el núm. 02902 y RNC 

1-30-16765-6, con su domicilio social ubicado en la Avenida Circunvalación núm. 33, sector La Fuente, Santiago, 

debidamente representada por su presidente el señor José Luis Quezada Suárez, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1231723-5, del mismo domicilio y residencia, contra la sentencia dictada 

por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, el 27 de marzo del 2013, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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

Santiago, el 26 de abril de 2013, suscrito por el Licdo. Luis Miguel Jazmín De la Cruz, Cédula de Identidad y Electoral 

núm. 065-0022850-4, abogado de los recurrentes, mediante el cual proponen los medios que se indican más 

adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 8 de mayo de 2013, 

suscrito por los Licdos. Víctor Carmelo Martínez y Lenin Santos, abogados de la recurrida Albania Padilla Martínez;  

Que en fecha 12 de febrero de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. 

Placencia Alvarez, asistidos de la Secretaria General, procedieron a celebrar audiencia pública, para conocer el 

presente recurso de casación;  

Visto el auto dictado el 13 de octubre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala, por medio del cual llama al 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; 

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;  



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 por desahucio, daños y perjuicios, interpuesta por la señora Albania Padilla 

Martínez, contra la empresa Green River Corp. y José Luis Quezada, la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Judicial de Santiago, dictó el 31 de enero de 2011, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: 

Acoge parcialmente la demanda interpuesta por Albania Padilla Martínez, en contra de José Luis Quezada y Green 

River Cop., en fecha catorce (14) del mes de febrero del año dos mil siete (2007), por las razones antes expuestas; 

Segundo: Condena a José Luis Quezada y Green River Corp., a pagar la suma total de Diecinueve Mil Doscientos 

Treinta y Un Pesos con 32/100 (RD$19,231,32), por concepto de oferta real de pago realizada en beneficio de la 

señora Albania Padilla Martínez; Tercero: Admite que debe tomarse en cuenta el valor de la moneda entre la fecha 

de la demanda y la del pronunciamiento de la sentencia, acorde con lo que especifica el artículo 537 del Código de 

Trabajo; Cuarto: Compensa las costas del procedimiento, por ambas partes haber sucumbido; Quinto: Ordena, vía 

secretaría, la notificación de la presente sentencia a las partes envueltas en el presente proceso”; b) que con 

motivo del recurso de apelación interpuesto contra ésta decisión, intervino la sentencia objeto del presente 

recurso, cuyo dispositivo reza así: “Primero: Se declara regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de 

apelación interpuesto por la señora Albania Padilla Martínez, en contra de la sentencia núm. 1141-0010-2011, 

dictada en fecha 3 de enero de 2011 por la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, por 

haber sido interpuesto de conformidad con las normas procesales; Segundo: Se rechaza el medio de inadmisión 

planteado, por carecer de base legal; Tercero: En cuanto al fondo, se acoge, parcialmente, el recurso de apelación; 

en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada y se condena a la empresa Green River Corp., S. A., y al señor 

José L. Quezada a pagar a favor de la señora Albania Martínez la suma de RD$10,575.04, por concepto de 28 días 

de preaviso, RD$7,938.00, pro concepto de 21 días de salario por auxilio de cesantía, RD$5,292.00, por concepto 

de 14 días de salario por vacaciones, RD$17,010.00, por concepto de 45 días de salario por participación en los 

beneficios de la empresa, RD$9,833.00, por concepto del salario de Navidad del año 2006, RD$9,000.00, por 

concepto de salario del último mes laborado, y RD$15,000.00, por concepto de reparación de los daños y 

perjuicios ocasionados; Cuarto: Condena a la empresa Green River Corp., S. A., y al señor José L. Quezada a pagar a 

favor de la señora Albania Martínez un día del salario devengado por la trabajadora por cada día de retardo en el 

pago de las prestaciones laborales, en virtud de la parte in fine del artículo 86 del Código de Trabajo; Quinto: Se 

condena a la empresa Green River Corp., S. A., y al señor José L. Quezada al pago del 90% de las costas del 

procedimiento y se ordena su distracción a favor y provecho de los Licdos. Víctor Carmelo Martínez, José Almonte 

y Marianela González, abogados que afirman estar avanzándolas en su totalidad y se compensa el 10% restante”; 

Considerando, que los recurrentes proponen en su recurso de casación los siguientes medios: Primer Medio: 

Violación al derecho de defensa, establecido en el artículo 69.4 de la Constitución de la República y contradicción y 

falta de motivos; Segundo Medio: Falta de base legal y falta de ponderación de documentos dirimentes; Tercer 

Medio: Violación al artículo 86 del Código de Trabajo, por mala aplicación; 

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casación, los recurrentes alegan en síntesis lo 

siguiente: “que la Corte de Trabajo incurrió en una contradicción de motivos y a su vez en la violación del derecho 

de defensa de los recurrentes, toda vez que en el ordinal segundo de la sentencia impugnada, estableció que 

rechazaba el medio de inadmisión planteado por la señora Albania Padilla que procuraba excluir de los debates los 

documentos y escrito de defensa depositado por Green River Corp y José Luis Quezada por carecer de base legal, 

sin embargo, en las motivaciones lo acogió y declaró inadmisible e irrecibible el escrito de defensa y sus 

documentos, por no haber sido depositado en la forma y plazo que ordena la ley 16-92; que a pesar de que en el 

dispositivo de la sentencia establece el correcto rechazo de dicha pretensión, resulta evidente que existe en una 

contradicción entre los motivos y el dispositivo, de forma tal que se aniquilan entre sí, produciendo, en 

consecuencia, una carencia de motivos y una violación flagrantemente al derecho de defensa establecido en la 

Constitución y el reconocimiento que ya el más alto tribunal de justicia había hecho sobre la exclusión del escrito 

de defensa aunque haya sido depositado fuera del plazo legal; que en efecto, los documentos declarados 

inadmisibles e irrecibibles y por ende no ponderados por la Corte, están revestidos de una importancia tal que su 

ponderación pudo haber incidido en la decisión adoptada, variando radicalmente la misma, ya que son estas las 

pruebas de que los recurrentes habían dado cabal cumplimiento a las obligaciones reclamadas y por las cuales la 



sentencia ahora impugnada les condena”; 

Considerando, que la sentencia impugnada objeto del presente recurso expresa: “en la audiencia celebrada por 

esta Corte en fecha 28 de noviembre de 2012 la parte recurrente solicitó que fuese declarada la inadmisibilidad del 

escrito de defensa depositado por ante esta Corte, por haber sido depositado fuera del plazo que establece la ley. 

La parte recurrida solicitó rechazar dicha solicitud “por haber sido este depositado en tiempo hábil, anterior a la 

presente audiencia y por no existir perjuicio que pudiera alegar la parte recurrente, toda vez que son los mismos 

documentos que se depositaron y produjeron en primer grado y dicho escrito se le depositó con tiempo a la parte 

recurrente con lo que no se ha violado su derecho de defensa”; 

Considerando, que igualmente la sentencia impugnada por el presente recurso expresa: “cuando a los jueces 

les he sometido un medio de inadmisión están en la obligación de responder dicho medio en primer término, por 

ser una cuestión previa; al efecto, se pretende que el escrito de defensa de la parte recurrida y sus documentos 

anexos, sean declarados inadmisibles, es decir, que no sean tomados en consideración en relación a este proceso 

bajo el alegato de haber sido depositado fuera del plazo de 10 días que otorga el art. 626 del Código de Trabajo 

para depositar en la secretaría de la Corte el escrito de defensa, contado dicho plazo, a partir de la notificación que 

del escrito de apelación se haga a la otra parte. En este caso, por el acto núm. 875, del 28 de diciembre de 2011, 

instrumentado por el ministerial Enmanuel Ureña, alguacil ordinario de esta Corte de Trabajo y a requerimiento de 

la secretaria de la misma, fue notificado a la parte recurrida el escrito de apelación de manera efectiva (pues, 

mediante el acto núm. 1315, de fecha 12 de octubre de 2012, no fue notificado el recurso de apelación porque no 

fue localizada la parte recurrida). Posteriormente, mediante el acto núm. 291, de fecha 10 de octubre de 2011, 

fueron citadas las partes, incluida la parte recurrida, para comparecer a la audiencia del 28 de noviembre de 2012, 

pero, conforme el art. 626 del Código de Trabajo, la parte recurrida cuenta con un plazo de 10 días, contado a 

partir de la notificación del recurso de apelación, para depositar escrito de defensa y apelación incidental, si fuere 

de lugar y de interés, no a partir de la fecha fijada para el conocimiento del recurso, como erróneamente señala en 

sus conclusiones de audiencia la parte recurrida. En consecuencia, del 28 de diciembre de 2011, fecha de la 

notificación de la sentencia, al 8 de noviembre de 2012, fecha del depósito del escrito de defensa, es evidente que 

ventajosamente ha transcurrido dicho plazo de 10 días (casi un año después); por lo que al no haber ejercido la 

parte recurrida su derecho, en el plazo indicado por el artículo 626 del Código de Trabajo, es obvio que su derecho 

caducó y que, en consecuencia, por tales motivos, y vistos los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República, 

el IV Principio Fundamental, los artículos 541, 542 y 623 a 626 del Código de Trabajo y el artículo 68 del Código de 

Procedimiento Civil, se acoge el medio de inadmisión planteado y se declara inadmisible e irrecibible, el escrito de 

defensa y sus documentos anexos, depositado por la parte recurrida ante la secretaría general de la jurisdicción 

laboral de Santiago, en fecha 8 de noviembre de 2012, por que no ha sido depositado en la forma y plazo que 

ordena la ley 16-92”;  

Considerando, que ciertamente la sentencia impugnada en su parte dispositiva rechaza el pedimento de 

inadmisibilidad del escrito de defensa, cuando ya en los motivos del contenido de la misma había acogido dicho 

pedimento, sin embargo, no hay ninguna evidencia o manifestación en todo el contenido de la sentencia, de que el 

escrito de defensa haya sido ponderado y violado las normativas procesales vigentes, en ese tenor casa sin envío la 

sentencia impugnada por no haber nada que juzgar; 

Considerando, que igualmente no habiendo sido objeto de discusión que el empleador era la empresa Green 

River Corp., S. A., legalmente constituida, con su registro mercantil, y siendo una obligación del tribunal de fondo la 

determinación del empleador, carece de pertinencia jurídica condenar a una persona física como lo es el señor 

José Luis Quezada Sánchez, aun sea éste el presidente, pues el empleador es la empresa, en ese aspecto casa la 

sentencia impugnada sin envío por no tener nada que juzgar, sin necesidad de indicarlo en los motivos; 

Considerando, que en su segundo y tercer medios de casación propuestos, los cuales se reúnen para una mejor 

solución, los recurrentes alegan en síntesis lo siguiente: “que la sentencia constituye un acto que debe bastarse a sí 

misma, por lo que resulta menester que al momento de la Corte a-qua rechazar la oferta real de pago por 

insuficiencia o por no cumplir con los requisitos legales, no basta una mera declaración y enunciación general de 

violación a los artículos del Código Civil y de Procedimiento Civil, como ocurre en el caso de la especie, cuando por 



el contrario, estaba en la obligación a precisar en detalle en qué consistió la oferta, por qué era insuficiente, la 

fecha, si fue realizada en la persona del acreedor en su domicilio o en su domicilio de elección, o si fue consignada, 

que al no cumplir con estos requisitos, la sentencia resulta ambigua, que no permite la apreciación de la 

pertinencia jurídica de la oferta realizada y en particular si se hizo o no una correcta aplicación de la ley, incurrió en 

falta de base legal, y en violación del artículo 86 del Código de Trabajo, cuando es un hecho constatado que la 

parte demandada en apelación realizó una oferta real de pago por los valores correspondientes al pago de la 

omisión del preaviso y auxilio de cesantía, a cuya suma fue condenada a pagar en la sentencia de primer grado, por 

lo que debió la Corte examinar si la oferta real de pago contenía la totalidad del pago por concepto de esa omisión, 

y en cuyo caso, debió declararse válida a los fines de hacer cesar la aplicación del referido artículo, en lo referente 

al día de salario por cada día retardo en el pago de esos valores, que estaría obligado el empleador hasta el 

momento del ofrecimiento hecho; que al no cumplir con esto y condenar en el ordinal cuarto del dispositivo de la 

sentencia en cuestión, rechazar dicha oferta, acoger el recurso de apelación y revocar la sentencia de primer 

grado, la Corte no solamente incurrió en falta de base legal, sino en violación por inaplicación de dicho artículo”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “en lo referente a la ruptura del contrato 

de trabajo, éste se produjo en fecha 30 de enero de 2009 y a partir de esa fecha contaba la empresa con un plazo 

de 10 días para hacer efectivo el pago de los derechos que le reconoce el legislador a todo trabajador que ha sido 

desahuciado por su empleador, so pena de ser condenado al pago de un día de salario del trabajador, por cada día 

de retardo en el pago como lo dispone el art. 86 del Código de Trabajo, parte in fine; sin embargo, si bien en fecha 

9 de abril de 2007, la empresa formalmente le notificó a la trabajadora reclamante una oferta real de pago, con la 

finalidad de liberarse de esa obligación, dicha oferta no fue hecha en base a la totalidad de lo adeudado hasta esa 

fecha (9 de abril de 2007), pues, de una parte, debió ofertar, como lo hizo, los valores por prestaciones laborales y 

los derechos adquiridos que le correspondía y agregar a dicha oferta los valores correspondientes por los días de 

salario transcurridos desde el 10 de febrero de 2009, fecha que venció el plazo de los 10 días reconocidos a favor 

del empleador para hacer el pago hasta el 9 de abril de 2007, fecha de la oferta real de pago, para cubrir el 

astreinte antes indicado, pero no se verifica en el acto de referencia que se haya consignado suma alguna por este 

concepto, por lo que se rechaza la oferta real de pago por ser insuficiente, y por no darse los supuestos legales 

establecidos en el art. 1258 y siguientes del Código Civil y art. 812 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 

que establecen, la oferta real de pago y las condiciones de validez, entre la que se destaca ofrecer la suma total 

adeudada y consignación en costas no liquidadas; en consecuencia, se acoge el recurso de apelación, se revoca la 

sentencia y se ordena a la empresa Green River Corp., S. A. y al señor José L. Quezada, a pagar a favor de la 

recurrente los valores correspondientes a las prestaciones laborales y derechos adquiridos; además, un día del 

salario de la trabajadora, contados desde el 10 de febrero de 2009 hasta que se realice definitivamente el pago”; 

Considerando, que la sentencia impugnada sostiene: “en este caso encuentra directa aplicación lo decidido por 

la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que “para que una oferta real de pago tenga carácter liberatorio es 

necesario que la suma ofertada cubra la totalidad de la deuda que se pretende saldar, exigencia que no cumplió la 

oferta y ofrecimientos hechos por la recurrente a la recurrida, al computarse una cantidad menor en el pago…que 

le correspondía…” Sent. 16 de abril de 2003, B.J. 1109, pág. 749-758”; 

Considerando, que la Suprema Corte de Justicia ha sostenido de forma constante y pacífica que la oferta real de 

pago es válida si cubre la totalidad de las prestaciones laborales ordinarias (preaviso y cesantía) y la penalidad de 

los días dejados de pagar, luego de vencerse el plazo de 10 días indicados en el artículo 86 del Código de Trabajo, 

pretender cubrir una parte, sería violentar el principio de legalidad y una violación flagrante a las leyes laborales 

vigentes; 

Considerando, que en la especie la parte recurrente y se hace constar, pretendía no pagar los días de salario 

derivados de la penalidad establecida en el artículo 86 del Código de Trabajo, vencidos al momento de hacer la 

oferta, con lo cual evidentemente como lo analiza correctamente la Corte a-qua, no procedía validar la misma por 

insuficiente; 

Considerando, que no procede aplicar las disposiciones del artículo 86 del Código de Trabajo, cuando la oferta 

cubre la totalidad de las sumas adeudadas acorde a las disposiciones de los artículos 1258 del Código Civil y 654 del 



Código de Trabajo, que no es el caso de la especie, como lo analizó la Corte a-qua, en consecuencia, los medios 

carecen de fundamentos y deben ser desestimados y rechazado el presente recurso; 

Considerando, que el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificado 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 por no quedar nada por juzgar la sentencia dictada por la Corte de 

Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, en fecha 27 de marzo de 2013, cuyo dispositivo se ha copiado en 

parte anterior del presente fallo, en lo relativo al escrito de defensa; Segundo: Rechaza el recurso de casación 

contra la mencionada sentencia en todos los demás aspectos; 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 15 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 Álvarez, 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. 

 


