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TERCERA SALA. 

Desistimiento. 

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 Quala Dominicana, S. A., sociedad comercial, constituida 

conforme a las leyes de la República Dominicana,  con domicilio social en la antigua carretera Sánchez, Km. 18½, 

Haina, El Cajuilito, municipio de San Cristóbal, debidamente representada por su Gerente de Recursos Humanos, la 

señora Glenys Acosta Jóvine, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal, en atribuciones laborales, en fecha 31 de octubre de 2013;   

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal, suscrito por los Licdos. Martín Ernesto Bretón Sánchez y Fidel Moisés 

Sánchez Garrido, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0107736-0 y 010-0096719-8, respectivamente, 

abogados de la parte recurrente Quala Dominicana, S. A.  ;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal el 5 de  julio de 2013, suscrito por los Licdos. Joselín Alcántara Abreu y 

Damaris Guzmán Ortiz, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-1098749-2 y 001-0292072-5, respectivamente, 

abogado del recurrido Amaury Domingo Ruiz Romero; 

Visto el inventario de documentos depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 16 de junio de 

2014, suscrita por los Licos. Fidel Moisés Sánchez Garrido y Martín Ernesto Bretón Sánchez, de generales indicadas, 

abogado de la parte recurrida, mediante la cual hace formal depósito del original del contrato titulado Recibo de 

Descargo y Finiquito, suscrito en fecha 20 de diciembre del año 2013; 

Visto el Recibo de Descargo y Finiquito de fecha 20 de diciembre de 2014, suscrito y firmado por los Licdos.  

Joselín Alcántara Abreu y Damaris Guzmán Ortiz, a nombre y representación del recurrido Amaury Domingo Ruiz 

Romero, cuyas firmas están debidamente legalizadas por la Licda. Aida Ávila Jiménez, Abogado Notario Público de 

los del número para el Distrito Nacional, mediante el cual el señor Amaury Domingo Ruiz Romero, dice Primero: 

Haber recibido de manos de la entidad Quala Dominicana, S. A. y en provecho de Amaury Domingo Ruiz Romero, la 

suma de Ciento Cincuenta Mil Pesos Dominicanos con 00/100 centavos (RD$150,000.00) por concepto de pago 

total y definitivo todas y cada una de las condenaciones impuestas contra Quala Dominicana, S. A. por la sentencia 

núm. 82-2013 emitido en fecha Treinta y Uno (31) del mes de octubre del año Dos Mil Trece (2013) por la Cámara 



Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, disposición judicial a la cual 

le otorgamos entera aquiescencia. Declarando, en consecuencia, que al recibir dicha suma de dinero han quedado 

plena y totalmente satisfechas todas y cada una de las reclamaciones formuladas por el señor Amaury Domingo 

Ruiz Romero en su escrito inicial de demanda laboral depositado en fecha 29 de octubre del 2012 ante el Juzgado 

de Trabajo del Distrito Judicial de San Cristóbal, no teniendo dicho trabajador ningún otro concepto o suma de 

dinero que reclamarle a su ex empleador, razón por la cual el presente documento vale recibo de descargo y 

finiquito a favor de Quala Dominicana, S. A.; Segundo: En ocasión de la solución definitiva del litigio que 

enfrentaba al señor Amaury Domingo Ruiz Romero con Quala Dominicana, S. A., manifestaciones mediante el 

presente documento nuestra autorización al Banco Popular Dominicano, a fin de que reembolse a Quala 

Dominicana, S. A., la suma de RD$309,186.56, dinero consignado como duplo de las condenaciones impuestas por 

la Sentencia núm. 92/2013 emitida en fecha 31 de mayo del 2013 por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de 

San Cristóbal; conforme se declara en la certificación de fecha 20 de junio del 2013 emitida por Banco Popular 

Dominicano; Tercero: Los suscritos abogados Joselín Alcántara Díaz y Damaris Guzmán Ortiz, declaran por medio 

del presente documento que han recibido de la entidad Quala Dominicana, S. A., la suma de Treinta y Dos Mil 

Quinientos Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$32,500.00) por concepto del pago total y definitivo de cuantas 

costas procesales se hubieren generado en su provecho, con relación a litigio del señor Amaury Domingo Ruiz 

Romero en contra de Quala Dominicana, S. A., valiendo la presente cláusula como formal descargo a favor de dicha 

empresa; Cuarto: Se hace constar que el pago de las sumas de dinero señaladas en el presente recibo de descargo 

y finiquito, fue efectuado mediante los cheques de administración núms. 10467788 y 10467786,  

respectivamente, emitidos ambos en fecha 19 de diciembre del 2013 contra el Banco BHD; Quinto: Por último, 

manifestamos nuestra autorización a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia para que proceda con el 

archivo definitivo del expediente sobre el litigio entre Quala Dominicana S. A. y el señor Amaury Domingo Ruiz 

Romero, toda vez que dicho trabajador ha desistido de toda acción iniciada o por iniciar contra su ex empleador; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997; 

Considerando, que es interés de todo recurrente, el hacer aniquilar los efectos de la sentencia impugnada; que, 

cuando como en el presente caso, las partes, mediante transacción, acuerdan poner término a la litis, es evidente 

que carece de interés estatuir sobre dicho recurso; 

Considerando, que después de haber sido interpuesto el recurso de casación de que se trata, y antes de ser 

conocido, las partes en sus respectivas calidades de recurrente y recurrido, han desistido de dicho recurso, 

desistimiento que ha sido aceptado por las mismas. 

Por tales motivos, Primero: Da acta del desistimiento hecho por Quala Dominicana, S. A., del recurso de 

casación por el interpuesto, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal, en atribuciones laborales, en fecha 31 de octubre de 2013; Segundo: 

Declara que no ha lugar a estatuir sobre dicho recurso; Tercero: Ordena el archivo del expediente. 

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, Sara I. Henríquez Marín, 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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