
SENTENCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, NÚM. 4 

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, del 30 de abril del año 2013. 

Materia: Laboral. 

Recurrente: Eloy Joel Fortunato Gallard. 

Abogados: Licda. Ana Hilda Novas Rivas y Lic. Prandy Pérez Trinidad. 

Recurrido: Amisi Comunications, SRL. 

Abogados: Dr. Marcos A. Rivera Torres, Lic. José L. Martínez Hoepelman y Licda. Paola Silverio. 

TERCERA SALA. 

       Rechaza. 

Audiencia pública del 19 de noviembre de 2014. 

Preside: Manuel Ramón Herrera Carbuccia.     

 
Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso 

Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia: 

 Sobre el recurso de casación interpuesto por el señor Eloy Joel Fortunato Gallard, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1628909-1, domiciliado y residente en la calle 10, edif. núm. 57, apto. 

3-B, Alma Rosa 1, provincia de Santo Domingo,  municipio de Santo Domingo Este, contra la sentencia de fecha 

30 de abril del año 2013, 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; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Licdos. Ana Hilda Novas Rivas y Prandy Pérez Trinidad, abogados de 

la parte recurrente señor Eloy Joel Fortunato Gallard; 

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

Distrito Nacional, el 17 de mayo de 2013, suscrito por los Licdos. Ana Hilda Novas Rivas y Prandy Pérez Trinidad, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 077-0000243-4 y 077-0000806, respectivamente, abogados del recurrente, 

mediante el cual proponen 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 6 de junio de 

2013, suscrito por el Dr. Marcos A. Rivera Torres y los Licdos. José L. Martínez Hoepelman y Paola Silverio, Cédulas 

de Identidad y Electoral núms. 001-1408549-1, 001-1375133-3 y 001-1818995-0, respectivamente, abogados de la 

empresa recurrida Amisi Comunications, SRL.; 

  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;   

Visto el auto dictado el 17 de noviembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala, por medio del cual llama al magistrado Robert C. Placencia Alvarez, 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 19 de febrero de 2014, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Henéndez Mejía, Sara I. Henríquez Marín 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: 1) la demanda laboral interpuesta por el señor Eloy Joel Fortunato Gallard contra la empresa 

Amisi Comunications, SRL., y los señores Yair Mirkov, Eli Slush y Crez Chral; y 2) la demanda en validez de oferta 

real de pago interpuesta por la entidad Amisi Comunications y los señores Yair Mirkov, Eli Slush y Crez Chral contra 

el señor Eloy Joel Fortunato Gallard, la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó en fecha 14 

de septiembre de 2012,  una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular en cuanto a la 

forma la demanda laboral de fecha 20 de febrero del 2012, incoada por el señor Eloy Joel Fortunato Gallard  

contra la entidad Amisi Comunications y los señores Yair Mirkov, Eli Slush y Crez Chral, por haberse interpuesto de 

conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: Rechaza en cuanto al fondo, la demanda en cuanto a los co 

demandados los señores Yair Mirkov, Eli Slush y Crez Chral, por carecer de fundamento; Tercero: Declara resuelto 

el contrato de trabajo que unía a las partes, señor Eloy Joel Fortunato Gallard, parte demandante y la entidad 

Amisi Comunications parte demandada, por causa de desahucio ejercido por el empleador y en consecuencia con 

responsabilidad para este último; Cuarto: Acoge, en cuanto al fondo, la demanda en cobro de prestaciones 

laborales y participación legal en los beneficios de la empresa año fiscal 2011, por ser justo y reposar en base legal 

y la rechaza en lo atinente a vacaciones por carecer de fundamento; Quinto: Condena a Amisi Comunucations a 

pagar al demandante señor Eloy Joel Fortunato Gallard, por concepto de  veintiocho (28) días por concepto de 

preaviso, ascendente a la suma de  RD$29,374.52; cincuenta y cinco (55) días de auxilio de cesantía,  

ascendente a la suma de RD$57,699.95; y cuarenta y cinco (45) días por la participación legal en los beneficios de 

la empresa correspondiente al año fiscal 2011, ascendente a la suma de RD$47,209.05;  para un total de 

Doscientos Noventa y Cuatro Mil Setenta y Nueve Pesos con 42/100 (RD$294,079.42); todo en base a un período 

de dos años (2), seis (6) meses y diecisiete (17) días, devengando un salario mensual de Veinticinco Mil Pesos con 

00/100 (RD$25,000.00); Sexto: Condena a Amisi Comunications a pagar a favor del trabajador demandante señor 

Eloy Joel Fortunato Gallard, la suma de RD$1,049.09, por cada día de retardo en el pago de sus prestaciones 

laborales, contando a partir del 3 de febrero del 2012, según lo dispuesto por el artículo 86 del Código de Trabajo; 

Séptimo: Ordena a Amisi Comunications tomar en cuenta en las presentes condenaciones la variación en el valor 

de la moneda en base a la evolución del índice general de los precios al consumidor elaborado por el Banco Central 

de la República Dominicana; Octavo: Declara regular en cuanto a la forma la demanda en validez de oferta real de 

pago seguida de consignación incoada por la entidad Amisi Comunications, SRL., y los señores Yairk Mirkov, Eli 

Slush y Crez Chral, en fecha 19 de abril del 2012, por haber sido hecha conforme a derecho y la rechaza, en cuanto 

al fondo, por insuficiente; Noveno: Condena a la parte Amisi Comunications al pago de las costas del 

procedimiento, ordenando su distracción y provecho a favor de los Licdos. Ana Hilda Novas y Prandy Pérez 

Trinidad, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; b) que con motivo del recurso de apelación 

interpuesto contra esta decisión intervino la sentencia, ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Declara como bueno y válido el recurso de apelación interpuesto por Amisi Comunications, SRL., contra 

la sentencia dictada por la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional en fecha 14 de septiembre del 

año 2012, por haber sido hecho conforme al derecho; Segundo: Acoge parcialmente el indicado recurso, y en 

consecuencia, declara válido el ofrecimiento real de pago realizado por la empresa recurrente mediante el acto de 

alguacil núm. 280/2012, de fecha 9 de abril del año 2012, en relación de las indemnizaciones referentes al preaviso 

omitido y el auxilio de cesantía, adeudadas a consecuencia de la terminación del contrato de trabajo por desahucio 

del señor Eloy Fortunato, por lo que revoca la sentencia impugnada con excepción de lo que más adelante se 

consigna; Tercero: Condena a la parte recurrente al pago de la suma de RD$10,490.33, por concepto de completivo 

de penalidad de la parte final del artículo 86 del Código de Trabajo; Cuarnto: Confirma la condenación de la 

sentencia impugnada en lo que se refiere a la participación en los beneficios de la empresa; Quinto: Compensa las 

costas”; 

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

Desnaturalización de los hechos de la causa, contradicción de motivos y errónea interpretación del artículo 1258 

del Código Civil; Segundo Medio: Falta de base legal y errónea interpretación del artículo 486 del Código de 

Trabajo; 



Considerando, que en sus dos medios del recurso de casación, los cuales se reúnen por su vinculación, el 

recurrente propone lo siguiente: “que la Corte a-qua al fallar como lo hizo en la sentencia impugnada, dio por 

establecido situaciones que no han sido consignadas por la parte recurrida en el acto de oferta real de pago, pues 

señala que la recurrida ofreció los valores correspondientes al preaviso y a la cesantía, pero que por un error de 

cálculo ofreció sumas debidas por la penalidad estipulada en la parte in fine del artículo 86 del Código de Trabajo 

por una cantidad menor, y dispone a través de la misma el pago de la diferencia, con lo cual se evidencia una 

grosera contradicción entre sus motivos, de lo que resulta contradictorio decretar la validez de un ofrecimiento 

real de pago y al mismo tiempo disponer el pago de alguna diferencia a favor del recurrente, sin embargo, de un 

análisis del mismo acto, se puede apreciar que éste se limita a ofertar la suma por concepto de prestaciones 

laborales de manera general, sin especificar de cuál monto era la oferta por concepto del preaviso omitido, ni 

mucho menos describe qué monto estaba ofertando por concepto de la cesantía, ni tampoco desglosa la totalidad 

de días por aplicación del referido artículo, por lo que la Corte a-qua se atribuye facultades que no le corresponde, 

la que descompone la totalidad de lo ofertado y le da a cada monto un concepto específico, lo que constituye una 

grosera desnaturalización de los hechos, ya que cuando la oferta real de pago incluye la totalidad de las 

indemnizaciones por concepto de omisión del preaviso y auxilio de cesantía, hace cesar la aplicación del artículo 86 

del Código de Trabajo, aun cuando el trabajador no acepte el pago por no contemplar el cumplimiento de otros 

derechos reclamados, pero no ocurre lo mismo cuando la oferta no cubre la totalidad de las indemnizaciones; que 

admitir que el empleador que ofrece una parte de las indemnizaciones laborales debidas al trabajador que no ha 

aceptado la oferta por ser incompleta, sólo deba pagar, en aplicación de dicho artículo, una proporción 

equivalente a la suma dejada de ofertar, es permitir que la aplicación de ese artículo esté a merced de la maniobra 

del empleador que a sabiendas de que la oferta no será aceptada la formula de manera incompleta, con lo que se 

libera del pago de la totalidad del día de salario por cada día que transcurra sin cumplir con su obligación, en la 

especie, al reconocer efecto generador de la cesación de la aplicación del artículo 86 del Código de Trabajo a una 

oferta real de pago que el propio tribunal admite no cubre la totalidad del monto de las indemnizaciones por 

omisión de preaviso y auxilio de cesantía, que la Corte al pretender subsanar un error voluntario a cargo de la 

recurrida respecto del crédito laboral del cual el hoy recurrente es acreedor y que tuvo origen en el ejercicio de un 

desahucio, hace una incorrecta aplicación de la ley, llamando la atención en el sentido de que no fueron la 

diferencia en perjuicio del trabajador lo que hizo nula la oferta, sino que entre el monto ofertado y lo que real y 

efectivamente se le debía a la fecha del ofrecimiento había una diferencia, sumado esto a las demás 

inobservancias por parte de la empresa que hicieron que el tribunal a-quo decretara la nulidad del ofrecimiento; 

que asimismo continua dándole un alcance distinto al referido acto, al señalar el terminó mañana, fecha para cual 

fue citado el hoy recurrente para presenciar la consignación de los valores ofertados, se refiere al día después de la 

oferta, sin precisar el día, mes y año en que se realizaría dicha consignación, lo que hace que el ofrecimiento real 

de pago sea nulo, de nulidad absoluta, tal y como lo juzgó la Quinta Sala a través de la sentencia de primer grado, 

que esa nulidad la plantea la Corte a-qua como una de las nulidades establecidas en el artículo 486 del Código de 

Trabajo, que se refieren a los actos de procedimiento, instancias de demandas o escritos sometidos a la 

consideración del juez y que el contenido del acto no está dentro de esas disposiciones; que además la oferta real 

de pago no incluyó monto alguno para cubrir las costas del procedimiento, ni siquiera una suma simbólica y en ese 

aspecto tampoco la Corte ponderó dicho planteamiento, con lo que incurrió en una inobservancia que deja su 

sentencia carente de motivos”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que sobre la base se determina, después 

de haberse efectuado las operaciones matemáticas pertinentes y tomarse en consideración que el ofrecimiento 

real de pago se hizo el día 9 de abril del año 2012, que las indemnizaciones adeudadas al trabajador hasta ese día 

eran: 28 días de preaviso = a RD$29,374.52; 55 días de cesantía = a RD$57,699.95; la suma de RD$47,209.05 por 

concepto de participación en los beneficios de la empresa, más la suma de RD$70,209.03 por concepto de sanción 

establecida en la parte in fine del artículo 86 del Código de Trabajo, lo cual asciende en total a la suma de 

RD$204,572.55; que en fecha 9 de abril del año 2012, mediante acto de alguacil núm. 280/2012, la hoy recurrente 

hizo un ofrecimiento real de pago por concepto de “la totalidad de las prestaciones laborales más la totalidad de 

los derechos adquiridos correspondientes a la totalidad de las vacaciones y la proporción del salario de Navidad, 



más la penalidad del artículo 86 del Código de Trabajo hasta la fecha…” ascendente a la suma de RD$148,420.00; 

que igualmente, del análisis de dicho acto de ofrecimiento real de pago se observa que no se hizo oferta por el 

concepto relativo a la participación en los beneficios de la empresa; que en esa virtud, según los cálculos realizados 

por esta corte, los valores ofrecidos (preaviso, cesantía y penalidad del artículo 86 del Código de Trabajo) debieron 

ascender a la suma de RD$157,363.50; que la parte recurrente alega que ofreció los valores correspondientes a las 

indemnizaciones relativas al preaviso omitido y a la cesantía, pero que por un error de cálculo ofreció sumas 

debidas por la penalidad estipulada en la parte in fine del artículo 86 del Código de Trabajo por una cantidad 

menor, es decir, que en lugar de los RD$70,289.03 que debieron ser ofrecidos, se consignó en el acto de oferta real 

la suma de RD$59,798.70”; y añade la corte a-qua “que el acto de ofrecimiento real de la especie, detalla con 

precisión las partidas específicas o monto de sumas específicas con relación a cada uno de los conceptos 

ofertados, pues para las indemnizaciones relativas al desahucio (preaviso omitido y auxilio de cesantía), destina la 

suma de RD$88,620.82”; 

Considerando, que asimismo la corte a-qua señala: “que en vista de lo anterior, este tribunal ha verificado que 

el monto ofrecido por esos conceptos específicos cubre las indemnizaciones correspondientes al preaviso omitido 

y al auxilio de cesantía, razón por la que reconoce judicialmente que para la fecha 9 de abril del año 2012, 

momento de la realización de la oferta real de pago, terminó el cómputo de la penalidad a que se refiere la parte 

final del artículo 86 del Código de Trabajo en contra de la hoy recurrente”; 

Considerando, que la sentencia impugnada luego de un examen del caso concluye: “que si bien es cierto que la 

materia de oferta real de pago se rige por el derecho común al tenor del artículo 654 del Código de Trabajo, dicho 

procedimiento se aplica de manera supletoria y para el caso de que el mismo sea conforme a los principios que 

tutelan el procedimiento laboral”; 

Considerando, que los jueces del fondo pueden declarar la validez de la oferta real de pago si las mismas  

cubren la totalidad de las prestaciones laborales ordinarias (preaviso y cesantía) y la penalidad de los días dejados 

de pagar luego de vencer el plazo de los diez días indicados en el artículo 86 del Código de Trabajo; 

Considerando, que no obstante lo anterior y en virtud del contenido primario de las disposiciones del artículo 

86 del Código de Trabajo que establece una penalidad. “… En caso de incumplimiento el empleador debe pagar, en 

adición una suma igual a un día del salario por cada día de retardo”, luego de vencerse el plazo de los diez días en 

que deben ser pagadas las prestaciones al trabajador, a contar de la fecha de la terminación, y el carácter y 

contenido prestacional del derecho de trabajo como derecho social si se ofrecen y consignan las prestaciones 

laborales ordinarias, (preaviso y auxilio de cesantía), que es el crédito principal y la diferencia de los días dejados 

de pagar, sea por errores de cálculo, suma o lógica material o razones atendibles de fondo, el tribunal puede 

demostrar la voluntad de cumplimiento y la consignación de la cuasi totalidad de los valores adeudados ordenados 

o con una suma módica de diferencia, hacer como lo hizo declarar válida la oferta parcialmente y ordenar el pago 

de los valores restantes incluidos los días de salario que faltaron; 

Considerando, que carece de pertinencia jurídica aplicar la penalidad del artículo 86 del Código de Trabajo, por 

un error de lógica, de suma, o de una diferencia módica que no implique dolo, vicio de consentimiento, engaño y 

donde el crédito principal esté cubierto, ya que para que el ofrecimiento real sea aceptable, es necesario que sea 

suficiente, (B. J. 613, pág. 1664, agosto 1961), como lo ha sido el caso de la especie; 

Considerando, que en el caso no se libera al recurrido al pago de las sumas adeudadas, sino que se aplican los 

principios que rigen el derecho de trabajo y su carácter prestacional y el principio de cooperación entre las partes 

contratantes bajo el principio de proporcionalidad como una aplicación no exegética de la ley ante situaciones que 

requieren analizar los juicios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto; 

Considerando, que ciertamente los jueces del fondo deben ser cuidadosos ante situaciones similares, para 

evitar convertir los casos de excepción en la normalidad, sin embargo, los mismos  no deben olvidar ante la 

complejidad de las situaciones en concreto planteadas en su jurisdicción aplicar los principios y valores, tanto de la 

materia laboral, como los establecidos en la Constitución Dominicana; 

Considerando, que de lo anterior y estudio de la sentencia impugnada se advierte que la misma contiene 



motivos suficientes, razonables, adecuados, no advirtiéndose que al formar su criterio, los  mismos, hubieran 

violentado las disposiciones de los artículos 1258 del Código Civil, 653 y siguientes del Código de Trabajo, y el 

artículo 486 del mismo texto legal, por el contrario, una aplicación razonable apegada a los principios y normas 

que rigen la materia laboral y el carácter y dimensión prestacional del mismo, en consecuencia los medios 

planteados carecen de fundamento y deben ser desestimados y rechazado el presente recurso; 

Por tales motivos;  Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Eloy Joel Fortunato 

Gallard, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 30 de abril 

del 2013, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; 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 19 de noviembre de 

2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

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

Placencia Alvarez. 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. 
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