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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 On Movil, S. A., institución debidamente organizada, formada y 

constituida de conformidad con las leyes de comercio que rigen la materia en la República Dominicana, con 

domicilio social y principal establecimiento comercial ubicado en la calle 30 de marzo, núm. 10-A, Gazcue, 

debidamente representada por el señor Juan Angel Liz Rojas, dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente 

en esta ciudad, contra la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2012, dictada por la Segunda Sala de la Corte de 

Trabajo del Distrito Nacional, 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 Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, el 3 de enero de 2013, suscrito por el Licdo. Alejandro Alberto Castillo Arias, Cédula de Identidad y 

Electoral núm. 001-0643319-6-, abogado de la recurrente, 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 18 de enero de 

2013, suscrito por los Licdos. Confesor Rosario Roa y Olarys R. Guzmán Rodríguez, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 016-0000413-7 y 002-0079685-2, respectivamente, abogados de las recurridas Teresa Lara Jiménez y Karina 

Yadhira Arias Jiménez; 

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;  

Visto el auto dictado el 27 de octubre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

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

Sara I. Henríquez Marín, Juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación 

de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 del 1934; 

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

Hernández Mejía, en funciones de Presidente; 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;  

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

que con motivo de la demanda laboral interpuesta por las señoras Teresa Lara Jiménez y Karina Yadhira Arias, 

contra On Mivil, S. A., la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 27 de abril de 2012, una 

sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular en cuanto a la forma, la demanda interpuesta por 

las señoras Teresa Lara Jiménez y Karina Yadhira Arias Jiménez, en contra de On Movil, S. A., Juan Angel Liz Rojas, 

(Junior Electrónica) y la señora Evelyn Hernández de Liz, y la demanda en validez de oferta real de pago incoada 

por On Movil, en contra de las señoras Teresa Lara Jiménez y Karina Yadhira Arias Jiménez, por ser conforme al 

derecho; Segundo: Rechaza, en cuanto al fondo, en todas sus partes la demanda incoada por las señoras Teresa 

Lara Jiménez y Karina Yadhira Arias Jiménez, en cuanto a los señores Juan Angel Liz Rojas, (Junior Electrónica) y la 

señora Evelyn Hernández de Liz, por las razones expuestas en el cuerpo de la presente demanda; Tercero: Rechaza 

en cuanto al fondo, la demanda en validez de oferta real de pago incoada por On Movil, contra las señoras Teresa 

Lara Jiménez y Karina Yadhira Arias Jiménez; Cuarto: Declara resuelto, en cuanto al fondo, el contrato de trabajo 

que unía a las señoras Teresa Lara Jiménez y Karina Yadhira Arias Jiménez, con On Movil, con responsabilidad para 

la parte demandada por desahucio; Quinto: Acoge la demanda en cuanto a prestaciones laborales, y salario de 

Navidad, rechazándola en cuanto a los demás aspectos y en consecuencia condena a On Movil, a pagar a favor de 

las señoras Teresa Lara Jiménez y Karina Yadhira Arias Jiménez, los valores y por los conceptos que se indican a 

continuación: Catorce Mil Cincuenta y Siete Pesos Dominicanos con Sesenta y Ocho Centavos (RD$14,057.68), por 

28 días de preaviso; Treinta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos Dominicanos con Cincuenta y Seis Centavos 

(RD$38,156.56), por 76 días de cesantía; Siete Mil Veintiocho Pesos Dominicanos con Ochenta y Cuatro Centavos 

(RD$7,028.84), por 14 días de vacaciones y Diez Mil Tres Pesos con Veintitrés Centavos (RD$10,003.23), por regalía 

pascual; para un total de Sesenta y Dos Mil Doscientos Diecisiete Pesos Dominicanos con Cuarenta y Siete 

Centavos (RD$62,217.47), más un días de salario ordinario como indemnización supletoria establecida en el 

artículo 86 del Código de Trabajo, desde la fecha 12 de noviembre de 2011, todo calculado en base a un salario 

mensual de RD$11,964.00 y a un tiempo de labor de tres (3) años y seis (6) meses; Quinto: Ordena a On Movil, 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 12 de noviembre del 2011, y 27 de abril 

del año 2012; Sexto: Compensa entre las partes el pago de las costas del procedimiento”; b) que con motivo de los 

recursos de apelación interpuestos contra esta decisión, intervino la sentencia, ahora impugnada, cuyo dispositivo 

es el siguiente: “<SPAN lang=ES-TRAD style=”COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12pt; 

mso-bidi-font-size: 11.0pt”>Primero: Declara regular y válido, en cuanto a la forma, los recursos de apelación 

interpuestos por la razón social On Movil, S. A. y las señoras Teresa Lara Jiménez y Karina Yadhira Arias Jiménez, en 

contra de la sentencia de fecha 27 de abril del 2012, dictada por la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito 

Nacional, por haber sido interpuestos de conformidad con la ley; <SPAN lang=ES-TRAD style=”COLOR: black; 

FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt”>Segundo: Rechaza en parte en cuanto al 

fondo los recursos de apelación mencionados y en consecuencia confirma la sentencia impugnada con excepción 

de las vacaciones que se establecen en 6 días de salario y se reseña que las condenaciones que contiene la misma 

es para cada una de las travajadoras de que se trata; <SPAN lang=ES-TRAD style=”FONT-FAMILY: Tahoma; 

FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt”>Tercero:<SPAN style=”mso-spacerun: yes”> Compensa las costas del 

procedimiento entre las partes en causa”; 

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

Falta de base legal y desnaturalización; Segundo Medio: Exceso de poder, violación a las disposiciones contenidas 

en los artículos 1257 y siguientes del Código de Trabajo Dominicano;  

Considerando, que en el desarrollo de los dos medios de casación propuestos, los que se reúnen para su 

estudio por su vinculación, la recurrente alega en síntesis lo siguiente: “que la corte a-qua incurre en error grosero 

al inobservar dentro de las pruebas que les fueron sometidas la oferta y posterior consignación de las sumas de 

RD$44,674.42 a favor de Karina Arias Jiménez y RD$43,155.08 para Teresa Lara Jiménez, posterior a esta oferta, la 

empresa procedió a la consignación de RD$46,087.00 a favor de Karina Arias Jiménez y RD$44,520.00 para Teresa 



Lara Jiménez, que con estos valores se evidencia que la empresa procedió a consignar valores muy por encima del 

total de las prestaciones que le correspondían a las trabajadoras, las cuales se negaron a recibirlos para sacar 

provecho de esta situación; que la corte a-qua ha incurrido en el vicio de desnaturalización tanto de los 

documentos como de los hechos de la causa, lo cual se evidencia al imponer condenaciones injustas en su 

decisión, tomando como fundamento la aplicación de un salario que nunca fue discutido por las recurridas, lo 

cierto es que los cálculos de las prestaciones ofertadas por las recurridas fueron hechos tomando como base el 

ofrecido por la Secretaría de Estado de Trabajo, teniendo en cuenta el tiempo laborado como el salario promedio 

de dichas trabajadoras, por lo que la empresa cumplió efectivamente con el voto legal, al ofertarles el total de las 

prestaciones laborales que las mismas debían recibir, de igual manera la corte incurre en el vicio de falta de base 

legal al emitir una decisión totalmente contraria a las disposiciones de los artículos 1258 y siguientes del Código 

Civil, así como el artículo 86 del Código de Trabajo, ya que la recurrida fundamentó su oferta real de pago dando 

cumplimiento efectivo y estricto a dichas disposiciones legales, pues inmediatamente las trabajadoras no se 

presentaron a la empresa a retirar el cheque procedieron a ofertarles el pago total de sus prestaciones laborales”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que en relación al tiempo de trabajo este 

no fue punto controvertido entre las partes, por lo que es acogido por esta corte, es decir, se acoge el tiempo de 3 

años y 6 meses de trabajo”; 

Considerando, que la sentencia impugnada por el presente recurso señala: “que en cuanto al salario se 

depositó la Planilla de Personal Fijo donde las trabajadoras en cuestión aparecen con un salario fijo de 

RD$8,464.00 mensual, pero la empresa recurrente principal admite que estas ganaban comisiones adicionalmente 

depositando la nómina de las mismas la cual esta corte no admite como prueba de estas, pues es un documento 

hecho por la propia empresa, por lo cual se retiene el salario base antes establecido mas las comisiones fijas 

establecidas por las recurridas en su demanda inicial de RD$3,500.00, lo que hace un total de RD$11,964.00 Pesos 

mensuales para cada una de ellas”; 

Considerando, que la corte a-qua hace constar: “que se depositaron en el expediente sendas ofertas reales de 

pago de fecha 12 de noviembre del 2011, mediante actos núms. 798/2011 y 799/2011, ofreciéndole a la 

trabajadora Karina Yadhira Arias Jiménez por concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos más 3 días 

por concepto de atraso en las prestaciones laborales y en base a un salario de RD$11,229.00 mensual y para 

Teresa Lara Jiménez la suma de RD$43,155.08 por concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos más 3 

días de salario por atraso en el pago en base a un salario de RD$10,847.00 mensual”; 

Considerando, que la sentencia impugnada señala: “que se estableció un salario de RD$11,964.00 mensual para 

cada trabajadora haciéndose las ofertas por salarios por debajo de dicha suma, lo que lógicamente hace que tal 

oferta sea insuficiente, o sea, por debajo de lo que correspondía a dichas trabajadoras, por lo cual de declaran 

nulas las ofertas de que se trata y por tanto se condena a la empresa recurrente al pago de las prestaciones 

laborales correspondientes”; 

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

para que los ofreciemientos de reales sean válidos es preciso que sean por la totalidad de la suma exigible de la 

venta o intereses debidos, de las cuotas liquidadas y de una suma por las costas no liquidadas, salvo la 

rectificación”; y añade “que el artículo 86 del Código de Trabajo expresa que las prestaciones laborales deber ser 

pagadas al trabajador en un plazo de 10 días a contar de la fecha de la terminación del contrato y en caso de 

incumplimiento, el empleador debe pagar en adición una suma igual a un día de salario devengado por el 

trabajador por cada día de retardo”; 

Considerando, que la corte a-qua hace constar: “que las recurridas y recurrentes incidentales reclaman las 

comisiones del mes de septiembre del 2011 y los últimos 2 días de trabajo, pero esta no demuestra haber 

generado con su trabajo tales comisiones, por lo que es rechazado tal reclamo y en cuanto a los 2 días de trabajo 

también es rechazado, pues se depositó una certificación del Banco Popular Dominicano reflejando el pago de 

todo lo aduedado a las trabajadoras hasta el 30 de noviembre del 2011, esto por una nómina electrónica, lo cual 

no fue impugnado por la parte recurrida”; 



Considerando, que las señoras recurridas fueron desahuciadas mediante comunicación de fecha 5 de octubre 

donde hace constar que las trabajadoras tendrían su contrato vigente hasta el día 2 de noviembre, es decir: 1) que 

le comunicaron un desahucio y 2) que el preaviso lo iban a trabajar; 

Considerando, que el preaviso es un aviso previo de la terminación del contrato que se manifiesta en una 

obligación de hacer, que sería el caso de la especie donde el trabajador tiene la obligación de ejecutar su contrato 

de trabajo prestando sus servicios en las funciones ocupadas en la empresa, por el plazo establecido en la ley, en 

ese caso recibe su salario por los días trabajados, o una obligación de dar, cuando el empleador termina el 

contrato inmediatamente le informa al trabajador y tiene 10 días para el pago de las prestaciones laborales 

ordinarioas de acuerdo con el artículo 86 del Código de Trabajo; 

Considerando, que en la especie la sentencia impugnada incurre en falta de base legal, pues a pesar de que el 

preaviso fue trabajado por las señoras Teresa Lara Jiménez y Karina Arias Jiménez, y ”se depositó una certificación 

del Banco Popular, sobre la nómina electrónica de la empresa hasta noviembre del 2011”, la sentencia no examina 

si el preaviso fue pagado en los días trabajados, no hay un motivo que de razones sobre una obligación esencial en 

el cumplimiento derivado de la terminación por desahucio; 

Considerando, que independientemente de que la corte a-qua en el examen y evaluación de las pruebas, tiene 

como efecto un poder soberano de apreciación de las pruebas presentadas al debate, lo cual escapa al control de 

la casación, salvo desnaturalización, en ese tenor determinó que el salario de cada una de las trabajadoras era de 

RD$11,964.00, era también preciso indicar si la oferta real de pago hecha por la actual recurrente, en fecha 12 de 

noviembre del 2011, cubría la totalidad de la suma requerida; 

Considerando, que ha sido juzgado por esta Corte de Casación que “para la validación de una oferta real de 

pago de los valores correpondientes a las indemnizaciones laborales, por causa de terminación del contrato de 

trabajo por desahucio ejercido por el empleador, los jueces deben tener en cuenta si los valores ofertados 

ascienden al monto de las sumas adeudadas por concepto de indemnización por preaviso omitido y la 

indemnización por auxilio de cesantía, cuya ausencia de pago es que da lugar a la aplicación del artículo 86 del 

Código de Trabajo en lo referente al pago de un día de salario por cada día de retardo en el cumplimiento de la 

obligación. En vista de eso, el tribunal puede declarar la validez de una oferta que incluya esos valores, lo que 

libera al empleador de la aplicación de la referida disposición legal, desde el momento en que se produce la oferta 

real de pago, aunque le condene al pago de otros derechos reclamados adicionalmente por el trabajador…” (sent. 

25 de julio 2007, B. J. 1160, pág. 1121-1132), el cual debe incluir los días de salario a que se refiere el artículo 86 

del Código de Trabajo hasta ese momento. “En la especie, el tribunal a-quo debió examinar si la oferta real de pago 

formulada por la empresa, a la cual hace alusión la sentencia impugnada, contenía la totalidad del pago por 

concepto de omisión del preaviso y auxilio de cesantía…” y los días dejados de pagar luego del plazo establecido 

por la ley; 

Considerando, que de lo anterior se establece que la sentencia no valora la doctrina judicial de esta Suprema 

Corte de Justicia en lo relativo a la aplicación en materia laboral, de las disposiciones del artículo 1258 del Código 

Civil y 653 y siguientes del Código de Trabajo, por lo que procede casar la misma por falta de base legal y 

desnaturalización de los hechos y los documentos; 

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

establece: “la Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo 

grado o categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso…”, lo que aplica en la 

especie; 

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

Por tales motivos; Primero: Casa la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, el 5 de diciembre del 2012, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo y se envía el 

asunto a la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, para su conocimiento; Segundo: Compensa 

las costas de procedimiento.  



Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso 

Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 29 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.- 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. 

 


