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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 los señores José De los Reyes Santana y Marco Antonio Batista, 

dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-117915-6 y 001-0576591-1, 

respectivamente, domiciliado el primero en la calle 22, núm. 3, Alma Rosa II, Santo Domingo Este y el segundo en 

la calle Monte Río, núm. 12, Residencial Paraíso del Caribe, Bayona, Santo Domingo Oeste, provincia Santo 

Domingo, contra la sentencia de fecha 30 de octubre de 2012, dictada por la Primera 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 al Licdo. Alexis A. Cuevas Díaz, abogado de los recurrentes los señores 

José De los Reyes Santana y Marco Antonio Batista; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a las Licdas. Joanera Espinal y Leyda De la Cruz, abogadas de la empresa 

recurrida Manuel O. Matos Brea y Asociados; 

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

Nacional, el 26 de diciembre de 2012, suscrito por el Licdo. Alexis A. Cuevas Díaz, Cédula de Identidad y Electoral 

núm. 001-0927676-6, abogado de los recurrentes, 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 11 de enero de 

2013, suscrito por la Dra. Anina Del Castillo y los Licdos. Plinio C. Pina Méndez y Dulce Hernández, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 001-0059896-0 y 001-0125896-0, respectivamente, abogados de la empresa recurrida; 

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;  

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;  



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

Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama 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; 

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 los señores José De los Reyes Santana y Marco Antonio 

Batista contra la empresa Manuel O. Matos Brea & Asociados, la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito 

Nacional, dictó el 30 de junio de 2011, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara regular, en 

cuanto la forma,  la demanda interpuesta por los señores Marco Antonio Batista y José de los Reyes Santana 

Medina, en contra de  Manuel O. Matos Brea & Asociados, en reclamación del pago de sus prestaciones laborales 

y derechos adquiridos, fundamentada en un desahucio y las demandas en validez de oferta real de pago 

interpuestas por Manuel  O. Matos Brea & Asociados en contra de los señores Marco Antonio Batista y José de 

los Reyes Santana Medina por ser conforme al derecho; Segundo:  Declara resuelto, en cuanto al fondo, el 

contrato de trabajo que unía a los señores Marco Antonio Batista y José de los Reyes Santana Medina, con Manuel 

O. Matos Brea & Asociados, por Desahucio ejercido por el trabajador; Tercero: Rechaza, en cuanto al fondo, las 

demandas en validez de oferta  real de pago interpuesta por Manuel O. Matos Brea & Asociados en contra de los 

señores Marco Antonio Batista y José de los Reyes Santana Medina, por las razones expuestas anteriormente en la 

presente decisión; Cuarto: Acoge en parte  la demanda, por ser justa y reposar en pruebas legales y en 

consecuencia condena a Manuel O. Matos Brea & Asociados., a pagar a favor del señor Marco Antonio Batista, los 

valores y por los conceptos que se indican a continuación: Sesenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 

con Cincuenta y Seis Centavos (RD$65,545.56),  por 18 días de Vacaciones; Veinte Mil Cuatrocientos Ochenta y 

Ocho Pesos con Cincuenta y Cuatro Centavos (RD$20,488.54), por la Proporción del salario de Navidad del año 

2010 y Doscientos Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos con Diez Centavos (RD$200,485.10) por la 

participación en los beneficios de la empresa, todo esto menos la suma de Ciento Setenta y Cinco Mil Doscientos 

Setenta y Siete Pesos con 74/100 Centavos (RD$165,277.74) en razón de la deuda pendiente. Para un total de 

Ciento Treinta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Un Pesos con Cuarenta y Seis Centavos (RD$139,241.46), 

calculado en base a un salario mensual de Veinte Un Mil Setecientos Ocho Pesos Dominicanos (RD$86,775.00) y a 

un tiempo de labor de trece (13) años, once (11) meses y veinte (20) días; y del señor José de los Reyes Santana 

Medina los valores y por los conceptos que se indican a continuación: Sesenta y Seis Mil Doscientos  Sesenta 

Pesos con Ochenta y Ocho Centavos (RD$66,260.88), por 18 días de vacaciones; Veinte  Mil Setecientos Doce 

Pesos con Catorce Centavos (RD$20,712.14), por proporción del salario de  Navidad del año 2010 y  Doscientos 

Veinte Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Centavos (RD$220,869.49) por la participación  en los beneficios de la 

empresa, todo esto menos la suma de:  Ciento Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos con 

Sesenta y Cuatro Centavos (RD$183,498.64) en razón de la deuda pendiente.  Para un total de: Ciento 

Veinticuatro Mil Trescientos Cuarenta y Tres Pesos con Ochenta y Siete Centavos (RD$124,343.87), calculado en 

base a un salario mensual de: Ochenta y Siete Mil Setecientos Veintidós Pesos (RD$87,722.00), y a un tiempo de 

labor de siete (7) años, dos (2) Meses y seis (6) días contados a partir de los diez (10) días de la fecha del 

desahucio, establecida en el cuerpo de la presente decisión; Quinto:  Ordena a Manuel O. Matos Brea & 

Asociados,  que al momento de pagar los valores que se indican en esta sentencia, tomar en cuenta la variación 

que ha tenido valor de la moneda nacional en el período comprendido entre las fechas 24 de mayo del 2010 y 30 

de junio del año 2011; Sexto: Compensa entre las partes el pago de las costas del procedimiento”; b) que con 

motivo de los recursos de apelación contra la sentencia antes transcrita, la Primera Sala de la Corte de Trabajo del 

Distrito Nacional, dictó en fecha 30 de octubre de 2012, la sentencia, ahora impugnada, con el siguiente 

dispositivo: “Primero: En  cuanto a la forma, declara regulares y válidos los sendos recursos de apelación 

interpuestos, el principal, en fecha tres (3) del mes de agosto del año Dos Mil Once (2011), por los Sres. José de los 

Reyes Santana Medina y Marco Antonio Batista, y el incidental, en fecha cinco (5) del mes de agosto del año Dos 

Mil Once (2011), por la empresa Manuel O. Matos Brea &  Asociados, ambos contra sentencia núm. 209/2011, 

relativas a los expedientes marcados con los núms. C-052-10-00354, 052-10-000388 y 052-10-00397, dictada en 



fecha treinta (30) del mes de junio del año Dos Mil Once (2011), por la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Nacional, por haberse hecho de conformidad con la ley; Segundo: Retiene como salario promedio mensual 

el invocado por la empresa Manuel O. Matos Brea &  Asociados, el de Marco Antonio Batista: de Setenta y Cuatro 

Mil Setecientos Setenta y Cinco con 00/100 (RD$74,775.00) Pesos, promedio mensual y José de los Reyes Santana 

Medina: Setenta y Cinco Mil Con 00/100 (RD$75,000.00) Pesos, promedio mensual, por los motivos expuestos en 

esta misma sentencia; Tercero: En cuanto al fondo del recurso de apelación principal, interpuesto por los Sres. José 

de los Reyes Santana Medina y Marco A. Batista, rechaza las pretensiones contenidas en el mismo, confirma la 

sentencia apelada, en el sentido de que se declara resuelto el contrato de trabajo existente entre las partes por 

desahucio ejercido por los ex–trabajadores contra la ex–empleadora, y, por tanto, con responsabilidad para éstos 

en consecuencia, condena a los Sres. José de los Reyes Santana Medina y Marco A. Batista, al pago de veinticinco 

(25) días de salario ordinario por concepto de preaviso omitido, a favor de la empresa demandada originaria,  por 

los motivos expuestos en esta misma Sentencia; Cuarto: En cuanto al fondo del recurso de apelación incidental, 

interpuesta por la empresa Manuel O. Matos Brea &  Asociados, acoge las pretensiones contenidas en el mismo, 

en el sentido de que se condene a los Sres. José de los Reyes Santana Medina y Marco A. Batista, al pago de 

veinticinco (25) días de salario ordinario; Quinto: Declara la validación del ofrecimiento real de pago formulada por 

la empresa Manuel O. Matos Brea &  Asociados, a favor de los Sres. José de los Reyes Santana Medina y Marco A. 

Batista, por haberse hecho en base a los valores, partidas y cálculos que corresponden, de conformidad con la ley, 

al mismo tiempo, ordena a la referida empresa, retener para compensar, las sumas correspondientes los 

ex–trabajadores, por concepto de derechos adquiridos, para ser abonados a los valores adeudádoles a dicha 

empresa; Sexto: Declara liberada a la empresa Manuel O. Matos Brea &  Asociados, del reclamo formulado por 

los Sres. José de los Reyes Santana Medina y Marco A. Batista, en su instancia introductiva de la demanda, por 

haber satisfecho, con el pago de los valores que  correspondían a cada de éstos, al mismo tiempo, ordena a la 

Dirección General de Impuestos Internos, (DGII), devolver los valores consignados mediante los recibos núms. 

02951462538-2 y 02951462597-8, de fecha dos (2) del mes de abril del año Dos Mil Diez (2010), a la propia 

empresa Manuel O. Matos Brea &  Asociados, para ser compensados a deudas contraídas con ésta, por los 

motivos expuestos en esta misma Sentencia; Séptimo: Condena a los sucumbientes, Sres. José de los Reyes Santana 

Medina y Marco A. Batista, al pago de las costas del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho de la 

Dra. Anina Del Castillo y los Licdos. Dulce M. Hernandez y Plinio C. Pina, abogados que afirman haberlas avanzado 

en su totalidad”; 

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

Violación a los artículos 1257 y 1258 del Código Civil y desnaturalización de los hechos de la causa; Segundo 

Medio: Violación al artículo 86 del Código de Trabajo y desnaturalización de los hechos; Tercer Medio: Errónea 

aplicación del artículo 76 del Código de Trabajo, ausencia de motivos y de base legal; Cuarto Medio: Violación al 

principio V del Código de Trabajo, errónea interpretación de los hechos, falta de motivos y de base legal; 

En cuanto a la inadmisibilidad 

Considerando, que la parte recurrida solicita en su memorial de defensa la inadmisibilidad del recurso, en razón 

de que la sentencia impugnada no cumple con lo establecido en el artículo 641 del Código de Trabajo; 

Considerando, que de la validación del ofrecimiento real de pago que hizo la actual recurrente a favor de los 

trabajadores recurridos, se verifica que el total de las condenaciones excede el monto de los 20 salarios mínimos 

que establece la resolución 1-2009, de fecha 7 de julio de 2007, dictada por el Comité Nacional de Salarios, la cual 

estaba vigente al momento de la terminación del contrato de trabajo, razón por la cual procede rechazar el 

pedimento de inadmisibilidad solicitado por la parte recurrida y proceder al conocimiento del fondo del recurso; 

En cuanto al recurso de casación 

Considerando, que los recurrentes en el primer medio de casación propuesto, alegan en síntesis: “la Corte 

a-qua en su sentencia ahora impugnada, declaró la validez de las ofertas reales de pago de prestaciones laborales 

hechas por la empresa Manuel O. Matos Brea y Asociados a los hoy recurrentes por haberse hecho en base a los 



valores, partidas y cálculos que corresponden, ordenando en consecuencia a la empresa, retener para compensar, 

las sumas que por derechos adquiridos corresponden a los ex trabajadores para ser abonados a los valores 

supuestamente adeudados a dicha empresa, que al decidir en la forma que lo hizo, violó los artículos 1257 y 1258 

del Código Civil, en razón de que las ofertas no fueron hechas por la empresa recurrida en manos de las personas 

de los trabajadores, tampoco fueron hechas por la totalidad de los valores que les correspondían, cuyo monto se 

contrae a lo reclamado en su demanda ni existe constancia en los actos de que la empresa recurrida ofertara una 

suma para el pago de las costas no liquidadas, por lo que conviene señalar que la Corte desnaturalizó los hechos de 

la causa al establecer falsamente que el juez de primer grado rechazó la susodicha oferta porque la demandada no 

ofreció el pago de las costas liquidadas o por liquidar, no obstante evidenciarse en la sentencia de apelación que 

en dicho ofrecimiento real de pago la empleadora ofreció la suma de RD$100.00 pesos, circunstancias que 

demuestran que la Corte no podía, sin violar la ley, declarar la validez de una oferta real de pago que no cumplía, 

ni cumple con ninguno de los requisitos establecidos por el artículo 1258 del Código Civil, de ahí que frente a un 

pedimento formal de nulidad formulado por los trabajadores en la audiencia que dio al traste con la sentencia 

ahora impugnada, la Corte estaba en el deber y la obligación legal de ordenar la nulidad de las ofertas reales de 

pago, por violación a los referidos artículos, pero al decidir en sentido  contrario, dejó su decisión carente de 

motivos y de base legal que justifiquen su dispositivo”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que entre los documentos depositados 

por la empresa demandada originaria, Manuel O. Matos Brea y Asociados, figuran: comunicación de fecha 

veintitrés (23) del mes de marzo del año dos mil diez (2010), mediante la cual el co-demandante, Sr. Marco 

Antonio Batista, se dirige al Sr. Manuel O. Matos Brea y Asociados, en los términos siguientes: “…Desde hace 

aproximadamente cuatro meses, ha venido analizando el papel que desde hace unos catorce (14) años he 

desempeñado en esta laboriosa empresa, ocupando diferentes posiciones dentro la misma y recibiendo tanto de 

usted como de la administración, un trato que siempre lo catalogué de excelente, en lo personal como en lo 

laboral.., las cosas han tomado un giro diferente. Me estoy acogiendo a sus planteamientos de los últimos 

seminarios, de  que el que se considere un obstáculo, puede desmontarse del barco, con el compromiso de que 

nuestras relaciones se mantengan dentro de la mayor cordialidad y respecto posible…, si no hay ningún 

inconveniente, mi salida será efectiva desde el próximo viernes 26 del presente mes. Me marcho, pero en mi 

queda una persona que le agradece, le respeta y le admira y con quien puede contar para cualquier cosa que esté 

a mi alcance. Atentamente, Marco Batista…”; 

Considerando, que la Corte a-qua sostiene: “que la empresa demandada originaria, Manuel O. Matos Brea y 

Asociados, también depositó comunicación de fecha veintitrés (23) del mes de marzo del año dos mil diez (2010), 

mediante la cual el Sr. José de los Reyes Santana Medina, le “…Quiero comunicar que estaré en la empresa hasta el 

viernes 26-03-2010…, que he cumplido la parte de mi deber que me ata a la empresa… . Me siento lleno de orgullo 

el haber estado a tu lado todo este largo tiempo de aprendizaje continuo…. Gracias Manuel por la confianza que 

depositaste en mí, me siento satisfecho de haber trabajado con suficiente honradez, dedicación y entrega, para 

posicionar a MOMB en el mercado asegurador... . No te imaginas lo difícil que es para mí el tener que tomar esta 

decisión, no puedo convertirme en un obstáculo en este interesante proceso de reestructuración. Atentamente, 

José Medina…”; 

Considerando, que los jueces del fondo pueden en la evaluación de las pruebas aportadas al debate calificar la 

terminación del contrato de trabajo; 

Considerando, que en el caso de la especie como se hace constar en la sentencia impugnada, hay una expresión 

escrita inequívoca que no deja lugar a dudas de la terminación del contrato de trabajo por voluntad de los 

trabajadores; 

Considerando, que la oferta real de pago realizada por los recurridos era por el pago de los derechos adquiridos 

correspondientes a los trabajadores recurrentes, la misma no tenía que incluir las prestaciones laborales ordinarias 

(preaviso y auxilio de cesantía), pues son ellos quienes ejercieron el desahucio, no al contrario; 

Considerando, que la empresa recurrente le ofreciera tres (3) días de salario a los trabajadores recurrentes en 



la oferta real de pago, no cambia la calificación de la terminación del contrato de trabajo; 

Considerando, que la sentencia impugnada no violenta las disposiciones de los artículos 1257 y 1258 del Código 

Civil y 653 del Código de Trabajo, al ofrecer la totalidad de la suma adeudada, derivada de los derechos adquiridos 

que le corresponden a la terminación del contrato ejercido por los recurrentes, en consecuencia dicho medio debe 

ser desestimado; 

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casación, los recurrentes alegan: “que para 

rechazar la demanda en cobro de prestaciones laborales y otros derechos incoada por los recurrentes, la Corte dio 

por establecido como medios de pruebas las comunicaciones que los trabajadores remitieron al presidente de la 

empresa, mediante las cuales comunicaban su intensión de dejar la empresa confiados en la palabra del señor 

Manuel Matos de que le pagaría sus prestaciones laborales, tal como lo garantizó, a los empleados, gerentes y 

directores de escoger entre quedarse trabajando o irse de la empresa; que al comunicar esta decisión no hicieron 

otra cosa que acogerse al planteamiento formal y expreso hecho por el referido señor, razón por la cual la Corte no 

podía en esas condiciones establecer de manera pura y simple que el contrato de trabajo terminó por el desahucio 

ejercido por los trabajadores, no obstante los ofrecimientos de pago de prestaciones laborales seguidos de 

consignación, el ofrecimiento del pago de tres días adicionales, a título de indemnización complementaria por 

haberse  vencido el plazo de los diez días establecidos en la parte in fine del artículo 86 del Código de Trabajo y al 

testimonio coherente y fidedigno de la testigo Doris Delia Medina Noba, el cual fue rechazado como medio de 

prueba  de los demandantes, bajo el argumento de que no le merecían credibilidad, por ser imprecisas y 

contradictorias con los hechos ocurridos, sin explicar en su sentencia, como era su deber y obligación, en qué 

consisten esas supuestas contradicciones e imprecisiones, más no así acogió inexplicablemente el testimonio 

supuestamente coherente de la testigo a cargo de la demandada, Iraida Paulino Ortega, Gerente de Recursos 

Humanos de la empresa, quien declaró falsa y contradictoriamente, sobre los tres días adicionales que se le 

pagaron a los demandantes, de donde se infiere que la Corte al acoger el referido testimonio como medio de 

prueba desnaturalizó los hechos de la causa, dejando su decisión carente de motivos y de base legal, ya que el 

pago adicional de los tres días de salario al que se hizo referencia, constituye una prueba irrefutable de que fue la 

empresa demandada quien ejerció el desahucio y no los trabajadores como estableció la Corte, y ese pago 

corresponde exactamente a los tres días subsiguientes al vencimiento del plazo de los diez días que 

imperativamente establece el artículo 86 del Código de Trabajo para el pago de las prestaciones laborales, 

situación que debe ser interpretada fielmente por los jueces de este alto tribunal como una manifestación de 

voluntad de la empresa y una consecuencia directa de la garantía dada por el señor Manuel Matos de pagar las 

prestaciones laborales a los empleados que dejaren la empresa, tal como ocurrió en el caso de la especie”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que entre otros documentos depositados 

por la empresa demandada originaria, Manuel O. Matos Brea y Asociados, figuran: los actos mediante los cuales se 

les ofrecieron las proporciones de derechos adquiridos a los demandantes, las partidas que solicita el Sr. Marco A. 

Batista en su demanda, esto es, doce (12) días de salario por concepto de vacaciones no disfrutadas, proporción de 

salario de navidad, participación en los beneficios, con un monto mayor, instaurada por costumbre de la empresa, 

tres (3) días de salario trabajados antes de presentar desahucio contra la empresa demandada, y cien (100) pesos 

de costas y honorarios, en el caso de que sean aceptados, sujeto a revisión, y al Sr. José de los Reyes Santana 

Medina, el valor de proporciones de salario de Navidad, participación en los beneficios y tres (3) días de salarios 

trabajados únicamente durante el período del preaviso a favor de la empresa demandada, como consecuencia del 

desahucio ejercido contra ella, ambas partidas en el ofrecimiento real de pago corresponden al tiempo laborado 

durante el año dos mil diez (2010), hasta la fecha de terminación del contrato de trabajo, calculados con el salario 

básico más otras partidas, por otros conceptos probados por la empresa, no así con los salarios reivindicados por 

los demandantes, que no acreditaron las partidas que le ingresaban independientemente del salario básico de 

ambos, copia de cheque núm. 0789 girado contra el Banco Popular Dominicano, por la suma de Ciento Treinta y 

Cuatro Mil Setecientos Veintidós con 49/100 (RD$134,722.49) pesos a favor del señor José de los Reyes Santana 

Medina y recibo de préstamo o deuda contraído por el codemandante Marco A. Batista, por la suma de 

Trescientos Cincuenta Mil Pesos con 00/100 (RD$350,000.00), debiendo a la fecha del despido la suma de 



Doscientos Veintiséis Mil Cuatrocientos  Cincuenta y Ocho con 33/100 (RD$226,458.33) préstamo no impugnados 

por los demandantes originarios ni que los mismos fueran deducidos por la empresa de los derechos adquiridos 

que pudieran corresponderle al momento de la terminación del contrato de trabajo, formularios de la Tesorería de 

la Seguridad Social (TSS), en los que se evidencian los pagos de las cotizaciones de los salarios básicos de cada 

demandante, así como los recibos otorgados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), del depósito 

de los valores consignados que les fueran ofertados a las partes”; 

Considerando, que la sentencia impugnada sostiene: “que como la empresa demandada originaria recurrida y 

recurrente incidental, Manuel O. Matos Brea y Asociados, probaron que los Sres. José de los Reyes Santa Medina y 

Marco Antonio Batista, “renunciaron” (ejercieron desahucio contra la empresa), a contar del veintiséis (26) del 

mes de marzo del año dos mil diez (2010), previo aviso mediante comunicaciones de fechas veintitrés (23) del mes 

de marzo del mismo año,  procede declarar la terminación de sus respectivos contratos de trabajos por desahucio 

ejercido por los ex-trabajadores contra la ex-empleadora, y, por tanto, sin responsabilidad para ésta última, en 

consecuencia, rechaza la instancia introductiva de la demanda, así como el presente recurso de apelación 

principal”; 

Considerando, que los documentos presentados y depositados en el tribunal y que constan en la sentencia 

evaluados por los jueces del fondo sirvieron de base para calificar la terminación del contrato como un desahucio 

ejercido por los recurrentes; 

Considerando, que no se probó ante la Corte a-qua que la empresa recurrida le hubiera prometido el pago de 

las prestaciones laborales ordinarias, ni que los trabajadores hubieran sido objeto de dolo, engaño, acoso o algún 

vicio de consentimiento para ejercer el desahucio realizado por los recurrentes, en consecuencia dicho medio 

carece de fundamento y debe ser desestimado; 

Considerando, que los recurrentes proponen en el tercer medio de su recurso de casación, lo siguiente: “que al 

condenar a los ahora recurrentes al pago de 25 días de salarios a favor de la empresa por concepto de preaviso no 

otorgado, la Corte aplicó erróneamente el artículo 76 del Código de Trabajo, ya que fue la empresa que ejerció el 

desahucio y no los trabajadores, limitándose a rechazar la demanda introductiva de los recurrentes por la empresa 

haber probado que los trabajadores renunciaron (ejercieron el desahucio) a contar del 26 de marzo del año 2010, 

procediendo a la terminación de sus respectivos contratos de trabajo; que la Corte en su manera temeraria de 

administrar justicia, no sólo descartó como prueba en contra de los demandantes el testimonio sincero y fidedigno 

de la testigo a cargo de los hoy recurrentes, sino además descartó ponderar los demás documentos de pruebas 

aportados al debate, alegando que sobre los demás documentos y argumentos de las partes no emitirán ninguna 

otra consideración por entenderlos innecesarios en la solución del presente conflicto; documentos que de 

haberlos examinado correctamente la Corte hubiese llegado a la conclusiones de que la empleadora asumió y 

ejerció el desahucio y como consecuencia de ello se vio obligada ofrecer a los demandantes el pago de las 

prestaciones laborales, aun cuando lo hizo de modo insuficiente, debiendo en ese sentido la empresa demandada 

ser condenada al pago del preaviso, cesantía y al pago adicional de un día de salario por cada día de retraso en el 

pago de las  prestaciones laborales, tal como fue solicitado formalmente por los recurrentes en conclusiones 

formales en audiencia, quedando así consagrada una violación flagrante a su derecho de defensa”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que como la empresa demandada 

originaria y recurrente incidental, Manuel O. Matos Brea y Asociados, en su escrito de defensa, depositado por 

ante el Tribunal de primer grado y reiterado por ante ésta Alzada reclama el pago de veinticinco (25) días de 

salarios ordinarios por concepto de preaviso no trabajado ni pagado por los ex – trabajadores, alegando que los 

demandantes preavisaron a la empresa el veintitrés (23) del mes de marzo el año dos mil diez (2010), indicando 

que dejaron de trabajar el veintiséis (26) del mes de marzo del mismo año 2010, dicho pedimento debe ser 

acogido, porque éstos no laboraron los veintiocho (28) días de preaviso, que señala la ley, por haber tenido una 

antigüedad en sus labores por más de un (01) año cada uno de ellos, debiendo pagar el Sr. Marco Antonio Batista, 

la suma de Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis con 25/100 (RD$78,446.25) pesos, y el Sr. José de los 

Reyes Santana Medina, la suma de Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres con 00/100 (RD$79,443.00) 

pesos, a favor de la empresa demandada, por concepto de veinticinco (25) días de preaviso dejado de trabajar a 



favor de ésta, como establece el artículo 76 del Código de Trabajo, por solo haber laborado durante tres (3) días de 

preaviso omitido en vez de veintiocho (28) días como también lo establece el citado texto legal”; 

Considerando, que de acuerdo con las disposiciones del artículo 76 del Código de Trabajo, la parte que ejerza el 

derecho de desahucio debe dar aviso previo a la otra, con las reglas siguientes: 1º. Después de un trabajo continuo 

no menor de tres meses ni mayor de seis, con un mínimo de siete días de anticipación; 2o. Después de un trabajo 

continuo que exceda de seis meses y no sea mayor de un año, con un mínimo de catorce (14) días de anticipación; 

3o. Después de un año de trabajo continuo, con un mínimo de veintiocho días de anticipación”; 

Considerando, que el plazo indicado en el artículo 76 del Código de Trabajo, trae como consecuencia al no ser 

cumplido el mismo, el pago de una indemnización como reparación al perjuicio que su inobservancia causó a la 

parte contraria, que es lo que ha hecho la Corte a-qua ante el incumplimiento de los recurridos, en consecuencia, 

dicho medio carece de fundamento y debe ser desestimado; 

Considerando que en su cuarto medio propuesto, los recurrentes sostienen: “que la Corte a-qua incurrió en 

franca violación del principio V del Código de Trabajo, al ordenar a la empresa a retener los montos aprobados a 

los trabajadores por conceptos de derechos adquiridos, a fin de compensarlos con las deudas pendientes de pago 

con la empleadora, deuda que de manera antojadiza reconoció la Corte en la sentencia impugnada, sin establecer 

con meridiana claridad en el dispositivo a qué monto ascienden los supuestos valores, de ahí que al reconocer una 

deuda por un monto que no es el real, deja claramente establecido que no ponderó correctamente los 

documentos aportados al debate, sino todo lo contrario, prescindió de ellos de manera expresa”; 

Considerando, que el artículo 86 del Código de Trabajo establece que “Las indemnizaciones por omisión del 

preaviso y por el auxilio de cesantía no están sujetas al pago del impuesto sobre la renta, ni son susceptibles de 

gravamen, embargo, compensación, traspaso o venta, con excepción de los créditos otorgados o de las 

obligaciones surgidas con motivo de leyes especiales…” de lo que se desprende como ha sostenido la doctrina 

autorizada y que esta sala comparte plenamente de que “si el empleador es acreedor del trabajador, pude 

oponerle la compensación y deducir del pago de las prestaciones laborales el importe que se le adeuda”; 

Considerando, que la autorización al empleador de hacer los descuentos restringidos indicados más arriba, está 

basado en el principio de la buena fe que fundamenta las relaciones entre trabajadores y empleadores y en el 

hecho de que su eliminación  crearía un perjuicio a los propios trabajadores, quienes por no ser económicamente 

sujetos de créditos comerciales, se ven compelidos a recurrir a sus empleadores para la solución de los problemas 

de carácter económico que se le presentan durante la existencia del contrato de trabajo, las cuales negarían su 

colaboración, en ese sentido, si cualquier suma que faciliten al trabajador no pudiera estar garantizada con las 

indemnizaciones laborales y tuvieren que recurrir a la acción judicial para su recuperación (sent. 21 de febrero 

2001, B. J. núm. 1083, pág. 685; Sent. 7 de marzo 2001, B. J. núm. 1084, pág. 601). En la especie, la Corte a-qua ha 

utilizado el principio de la buena fe contractual; 

Considerando, que la buena fe contractual se configura por la disposición personal de las partes en la 

realización de las prestaciones voluntarias asumidas, en la ejecución y efectividad  de las mismas; en la especie, la 

Corte a-qua ha dado cumplimiento a las disposiciones del principio fundamental V del Código de Trabajo, en 

consecuencia, el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado y rechazado el presente 

recurso; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los señores José de los Reyes 

Santana Medina y Marco A. Batista, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del 

Distrito Nacional, el 30 de octubre de 2012, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: 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 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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