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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 señora Betina Lainay, francesa, naturalizada dominicana, mayor 

de edad, domiciliada y residente en Cabarete, municipio Sosúa, provincia Puerto Plata, Bernhard Ferdinand 

Herrmann, alemán, mayor de edad, Cédula de Identidad núm. 001-1209734-0, en representación de la sociedad 

comercial Lax Cabarete, SRL., propietaria de la razón social Ojo Club-Bar Discotheque, del municipio de Cabarete, 

provincia Puerto Plata, contra la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2015, dictada por la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Puerto Plata, en sus atribuciones laborales, 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. Sixto Vásquez Tirado, abogado de la recurrida, la señora Ygnacia 

Linares González; 

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

de Puerto Plata, el 28 de enero de 2016, suscrito por el Dr. Ramón Alberto Castillo Cedeño y la Licda. Aida 

Almánzar González, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0064860-9 y 037-0020742-2, respectivamente, 

abogados de los recurrentes, Betina Lainay, Bernhard Ferdinand Herrmann, la sociedad comercial Lax Cabarete, 

SRL., propietaria de la razón social Ojo Club-Bar Dicotheque, mediante el cual proponen los medios de casación 

que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado el 12 de febrero del 2016, en la secretaría de la Suprema Corte de 

Justicia, suscrito por el Licdo. Sixto Vásquez Tirado, Cédula de Identidad y Electoral núm. 037-0042393-6, abogado 

de la recurrida; 

Que en fecha 19 de abril de 2017, 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 24 de abril de 2017, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de la 

Tercera Sala, por medio del cual llama, en su indicada calidad, 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 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 interpuesta por la señora Ygnacia Linares González contra Betina Lainay, 

Bernhard Ferdinand Herrmann, (Bernardo), Ojo Club-Bar-Dicotheque, el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de 

Puerto Plata, dictó en fecha 30 de enero del 2015, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Pronuncia 

el defecto en contra de la parte demandante, por no comparecer no obstante citación legal; Segundo: Rechaza la 

solicitud de descargo puro y simple por falta de interés, propuesto por la parte demandada, por las razones expuestas 

en otra parte de esta sentencia; Tercero: Declara regular y válida, en cuanto a la forma, la demanda laboral en fecha 

diez (10) del mes de septiembre del año Dos Mil Catorce (2014), por la señora Ygnacia Linares González, en contra de 

Betina Lainay, Bernardo y Ojo Club-Bar-Dicotheque, por haberse interpuesto de conformidad con la Ley que rige la 

materia; Cuarto: Declara resuelto el contrato de trabajo, por dimisión justificada, que unía a la parte demandante, 

Ygnacia Linares González, con la parte demandada Betina Lainay, Bernardo y Ojo Club-Bar-Dicotheque; Quinto: 

Condena a Betina Lainay, Bernardo y Ojo Club-Bar-Dicotheque, a pagar a favor de la señora Ygnacia Linares González, 

por concepto de los derechos anteriormente señalados, los valores siguientes: a) Veintiocho (28) días de salario 

ordinario por concepto de preaviso ascendente a la suma de Diez Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos con 91/100 

(RD$10,574.91); b) Sesenta y nueve (69) días de salario ordinario por concepto de cesantía ascendente a la suma de 

Veintiséis Mil Cincuenta y Nueve Pesos con 92/100 (RD$26,059.92); c) Cuatro (4) días de salario ordinario en virtud 

del artículo 95, ordinal 3° del Código de Trabajo, ascendente a la suma de Treinta y Seis Mil Pesos con 46/100 

(RD$36,000.46), Todo en base a un período de labores de tres (3) años, cuatro (4) meses y cuatro (4) días, 

devengando el salario mensual de RD$9,000.00; Sexto: Condena a Betina Lainay, Bernardo y Ojo 

Club-Bar-Dicotheque, al pago a favor de la parte demandante de la suma de Treinta Mil Pesos con 00/100 Centavos 

(RD$30,000.00), por la indemnización por la no afiliación de la parte demandante al TSS; Séptimo: Ordena a Betina 

Lainay, Bernardo y Ojo Club-Bar-Dicotheque, 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 las costas del procedimiento de oficio, por las razones expuestas 

anteriormente; Noveno: Comisiona a la ministerial Juana Santana Silverio, Alguacil de Estrado de este Juzgado de 

Trabajo, para la notificación de la presente sentencia;” b) que con motivo de los recursos de apelación interpuestos 

contra esta decisión intervino una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara buenos y válidos, en 

cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos el primero, a las una y treinta y ocho minutos (1:38 p.m.) 

horas de la tarde, el día dieciséis (16) del mes de marzo del año Dos Mil Quince (2015), por los abogados , Dr. Ramón 

Alberto Castillo Cedeño y Licda. Aida Almánzar González, en representación del señor Bernhard Ferdinand Herrmann, 

por sí y en representación de la sociedad comercial Lax Cabarete, SRL., propietaria de la razón social Ojo Club-Bar 

Dicotheque, y la señora Betina Lainay; y el segundo recurso de apelación incidental, a las una y cincuenta y cinco 

minutos (1:55 p. m.) horas de la tarde, el día siete (7) del mes de abril del año Dos Mil Quince (2015), por la señora 

Ygnacia Linares González, quien tiene como abogado constituido y apoderado especial al Licdo. Sixto Vásquez Tirado; 

ambos contra la sentencia laboral núm. 465/00070/2015, de fecha treinta (30) del mes de enero del año Dos Mil 

Quince (2015), dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, por haber sido interpuesto 

conforme a derecho; Segundo: Se rechaza, en todas sus partes los recursos de apelación principal e incidental 

mencionados en el ordinal primero del presente dispositivo, y en consecuencia, confirma la sentencia impugnada; 

Tercero: Compensa las costas del proceso;  

Considerando, que la parte recurrente sostiene en los siguientes medios de casación; Primer Medio: Errónea 

Interpretación de los hechos y del derecho, violación al artículo 97 del Código de Trabajo; Segundo Medio: 

Violación al Derecho de Defensa, falta de ponderación de documentos sometidos al debate; Tercer Medio: 

Violación a los artículos 68 y 69 ords. 4, 7 y 10 de la Constitución, violación al debido proceso; 

Considerando, que del estudio del caso sometido no hay ninguna evidencia, ni manifestación de que a la parte 



recurrente se le hubiese impendido presentar pruebas, medidas, hacer alegatos, presentar documentos y 

conclusiones, así como que se le violentara el principio de contradicción, la igualdad en el debate, la lealtad 

procesal y el derecho de defensa, establecidos en los artículos 68 y 69 de la Constitución, en ese tenor carece de 

fundamento el medio alegado; 

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso 

Considerando, que la parte recurrida solicita en su memorial de defensa, que sea declarado inadmisible el 

presente recurso, toda vez que la sentencia recurrida en casación no excede la pena de veinte (20) salarios 

mínimos tal y como lo establece el artículo 640 del Código de Trabajo, además de que las violaciones que alega la 

parte demandada no han sido probadas, por lo que en tal sentido se hizo un uso correcto de las normas que rigen 

la materia;  

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 confirma las condenaciones de la sentencia de primer grado, a 

saber, los valores siguientes: a) Diez Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos con 91/100 (RD$10,574.91), por 

concepto de 28 días de preaviso; b) Veintiséis Mil Cincuenta y Nueve Pesos con 92/100 (RD$26,059.92), por 

concepto de 69 días de cesantía; c) Treinta y Seis Mil pesos con 46/100 (RD$36,000.46), por concepto de 4 meses 

de salario ordinario en virtud del artículo 95 ordinal 3ero., del Código de Trabajo; d) Treinta Mil Pesos con 00/100 

(RD$30,000.00), por concepto de indemnización por la no afiliación de la parte demandante al TSS; para un total 

en las presentes condenaciones de Ciento Dos Mil Seiscientos Treinta y Cinco Pesos con 29/100 (RD$102,635.29);  

Considerando, que en el caso de la especie al momento de la terminación del contrato de trabajo, regía la 

Resolución núm. 2-2013, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 13 de julio de 2013, que establecía un 

salario mínimo de Once Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos con 00/100 (RD$11,292.00), por lo que el monto de 

veinte salarios mínimos ascendía a Doscientos Veinticinco Mil Ochocientos Cuarenta Pesos con 00/100 

(RD$225,840.00), suma que como es evidente, no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la 

sentencia impugnada a través de este recurso de casación, por lo que dicho recurso debe ser declarado 

inadmisible, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo, sin necesidad de examinar 

el medio en el cual se fundamenta el presente recurso; 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Betina Lainay, Bernhard 

Ferdinand Herrmann y Ojo Club Bar Discotheque, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata, en atribuciones laborales, el 25 de noviembre de 2015, 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 26 de abril de 2017, 

años 174° de la Independencia y 154° de la Restauración. 

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

Rosario V., 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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