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Sentencia impugnada: Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís, del 14 de mayo de 2013. 

Materia: Laboral. 

Recurrentes: Frank Hellebout y Bar Le Soleil Bleu.  

Abogados: Dr. Juan Pablo Villanueva Caraballo y Licdo. Juan P. Villanueva C.  

Recurrido: Yafreida Aquino Ramírez.  

TERCERA SALA. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 20 de mayo de 2015. 

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 Frank Hellebout, belga, mayor de edad, Cédula de 

Identidad núm. 026-060121554-0, domiciliado y residente en la calle 11 núm. 31, frente al Mar Caribe, Villa Caleta, 

La Romana, y domicilio ad-hoc en la calle Mauricio Báez núm. 45, Villa Juana, Santo Domingo, Distrito Nacional, 

propietario del Bar Le Soleil Bleu, contra la sentencia de fecha 14 de mayo de 2013, dictada por la Corte de Trabajo 

del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, 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. Juan P. Villanueva C., abogado de los recurrentes Frank 

Hellebout y el Bar Le Soleil Bleu; 

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

San Pedro de Macorís el 28 de junio de 2013, suscrito por el Dr. Juan Pablo Villanueva Caraballo, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 026-0056782-6, abogado de los recurrentes, mediante el cual propone los medios de 

casación que se indican más adelante; 

Vista la resolución núm. 2397-2014, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 23 de junio 

del 2014, mediante la cual declara el defecto de la parte recurrida Yafreida Aquino Ramírez; 

Que en fecha 13 de mayo de 2015, esta Tercera Sala en atribuciones laborales, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; 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;  

Visto el auto dictado el 18 de mayo de 2015, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala, por medio del cual llama, en su indicada calidad, al magistrado Edgar Hernández Mejía, 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 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 con motivo de la demanda laboral por dimisión y daños y perjuicios interpuesta por la señora Yafreida Aquino 

Ramírez contra el señor Frank Hellebout y el Bar Le Soleil Bleu, el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La 

Romana, dictó el 17 de enero de 2008, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Se rechaza la demanda 

laboral interpuesta por la nombrada Yafreida Aquino Ramírez, en contra del Bar Le Soleil Bleu, y su propietario el 

señor Franl Hellebout, por improcedente en razón de ser carente de base legal; Segundo: Declara resuelto el 

contrato de trabajo que existía entre las partes sin responsabilidad para el empleador; Tercero: Se condena a la 

parte demandante al pago de las costas del proceso ordenando su distracción en beneficio y provecho del Dr. 

Gabriel Kery Ernest, abogado de la parte demandada, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte; Cuarto: 

Se comisiona al ministerial Félix Alberto Arias García, Alguacil Ordinario del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial 

de La Romana, para que notifique la presente sentencia”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto 

contra esta decisión, intervino una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara bueno y válido, en 

cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por la señora Yafreida Aquino Ramírez contra la sentencia 

núm. 23/2008, de fecha 17 del mes de enero del año 2008, por el Juzgado de Trabajo del Distriro Judicial de La 

Romana, por haber sido hecho en la forma establecida por la ley que rige la materia; Segundo: En cuanto al fondo, 

revoca en todas sus partes la sentencia recurrida núm. 23/2008, de fecha 17 del mes de enero del año 2008, 

dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Romana, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta 

sentencia; en consecuencia, actuando por propia autoridad y contrario imperio declara resuelto el contrato de 

trabajo que ligó a las partes, Yafreida Aquino Ramírez y Bar Le Soleil Bleu y su propietario, el señor Frank Hellebout, 

por causa de dimisión justificada en atención a las consideraciones expuestas en el cuerpo de esta sentencia; 

Tercero: Condena a Bar Le Soleil Bleu y al señor Frank Hellebout a pagar a favor de la trabajadora recurrente, las 

prestaciones laborales y derechos adquiridos siguientes: 28 días de preaviso a razón de RD$172.05, igual a 

RD$4,817.40 (Cuatro Mil Ochocientos Diecisiete Pesos con 40/100); 42 días de auxilio de cesantía a razón de 

RD$172.05, igual a RD$7,226.10 (Siete Mil Doscientos Veintiséis con 10/100); la suma de RD$24,600.00 

(Veinticuatro Mil Siescientos Pesos con 00/100) por aplicación del ordinal 3º del artículo 95 del Código de Trabajo 

vigente, más la suma de RD$7,742.25 (Siete Mil Setecientos Cuarenta y Dos Pesos con 25/100), por concepto de 45 

días de participación en los beneficios de la empresa; Cuarto: Declara buena y válida, en cuanto a la forma, la 

demanda en reclamación de reparación de daños y perjuicios por no inscripción en el Sistema Dominicano de 

Seguridad Social y justa en cuanto al fondo, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia y 

condena a Bar Le Soleil Bleu y al señor Frank Hellebout a pagar a favor de la señora Yafreida Aquino Ramírez, la 

suma de RD$50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos con 00/100) por ese concepto; Quinto: Condena a Bar Le Soleil Bleu y 

al señor Frank Hellebout al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho del 

Dr. Alexander Mercedes Paulino, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte”;  

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

Violación al artículo 1315 del Código Civil Dominicano, por falsa aplicación de los artículos 397, 400, 401 y 469 del 

Código de Procedimiento Civil Dominicano y los artículos 586, 590.1, 590.2, 591 y 592 del Código de Trabajo y los 

artículos 113, 114, 44 y 469 de las leyes 834 y 845 del Código de Procedimiento Civil; Segundo medio: Violación a 

los artículos 68, 69.4, 69.7, 69.10, 74.2 y 74.4 de la Constitución Política del Estado Dominicano, los Tratados 

Internacionales, las decisiones dictadas en materia Constitucional, las sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, que establecen de modo general; Tercer medio: Falta de base legal y desnaturalización de los 

hechos y circunstancias de la causa;  

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso: 

Considerando, que la hoy recurrida en su memorial de defensa solicita que se declare inadmisible el recurso de 

casación interpuesto por los hoy recurrentes Frank Hellebout y Bar Le Soleil Bleu, por la sentencia recurrida no 

exceder los veinte (20) salarios mínimos y por aplicación del artículo 641 del Código de Trabajo vogente;  

Considerando, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de 

casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos; 

Considerando, que la sentencia impugnada condena a los señores Frank Hellebout y Bar Le Soleil Bleu, a pagar 



a la señora Yafreida Aquino Ramírez las siguientes prestaciones laborales y derechos adquiridos: RD$4,817.40 por 

28 días de preaviso, RD$7,226.10 por 42 días de auxilio de cesantía, RD$24,600.00 por aplicación del ordinal 3º del 

artículo 95 del Código de Trabajo, RD$7,742.25 por 45 días de participación en los beneficios de la empresa, más 

RD$50,000.00 por los daños y perjuicios por la no inscripción en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, lo 

que totaliza la suma de RD$94,385.75;  

Considerando, que al momento de la terminación del contrato de trabajo de la recurrida estaba vigente la 

Resolución núm. 2-2007, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 26 de abril de 2007, que establecía 

un salario mínimo de Cinco Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos con 00/00 (RD$5,575.00) mensuales, por lo que 

el monto de veinte salarios mínimos ascendía a Ciento Once Mil Quinientos Pesos con 00/00 (RD$111,500.00), 

suma que como es evidente, no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia 

recurrida, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, de conformidad con lo que 

prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar los medios del recurso.  

Considerando, que no procede la condenación en costas por haber hecho defecto la recurrida y no haber hecho 

tal pedimento;  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor Frank Hellebout 

y Bar Le Soleil Bleu, contra la sentencia dictada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís, el 14 de mayo del 2013 cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: No 

ha lugar a estatuir sobre las costas de procedimiento por haber hecho defecto la recurrida.  

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 20 de mayo de 2015, 

años 172° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y 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. 
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