
SENTENCIA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015, NÚM. 30 

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 29 de mayo de 2014.  

Materia: Laboral. 

Recurrente:  Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., (Pollo Cibao).   

Abogados: Licdos. Alexis Mateo Rodríguez y Roberto Febriel Castillo. 

Recurridos:  Willy Pérez y compartes. 

Abogados: Licdos. Jorge Ramón Suárez, Jeorge J. Suárez y Licda. María Trinidad Luciano. 

TERCERA SALA. 

Desistimiento 

Audiencia pública del 16 de septiembre 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 la Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., (Pollo 

Cibao), compañía organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio principal 

en la Prolongación Charles de Gaulle, Sector Marañón, Villa Mella, Santo Domingo Norte, debidamente 

representada por su gerente general Eric A. Díaz Lora, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 001-0104045-9, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, contra la 

sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, en sus 

atribuciones laborales, en fecha 29 de mayo de 2014;  

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

Departamento Judicial de San Cristóbal, el 11 de julio de 2014, suscrito por los Licdos. Alexis Mateo Rodríguez y 

Roberto Febriel Castillo, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 084-0003034-5 y 016-0015898-2, respectivamente, 

abogados de la parte recurrente Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A. (Pollo Cibao);  

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 24 de julio de 2014, suscrito por los Licdos. Jorge Ramón Suárez, Jeorge 

J. Suárez y María Trinidad Luciano, Cédulas de Identidad y Electoral Núms. 001-0722921-5, 001-1259334-8 y 

015-0000727-9, respectivamente, abogados de la parte recurrida los señores Willy Pérez, Aimelivi Rosario Batista, 

Andrés Serafín José, Ángel Leger Franquel, Carlos Ever Puencivil, Alberto Disán y Jaimito Méndez Franquel; 

Visto el inventario de documentos, depositado por la recurrente en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 

20 de agosto de 2015, suscrito y firmado por la Licda. Doris Miranda M. por sí y en representación de los Licdos. 

Roberto Febriel Castillo y Luis A. Torres Díaz, en el cual hacen depósito del original de Recibo de Pago Total y Definitivo 

y Desistimiento de Acciones; 

Visto el original del Recibo de Pago Total y Definitivo y Desistimiento de Acciones, de fecha 15 de julio de 2015, 

suscrito y firmado por el Licdo. Jeorge J. Suárez J. por sí y por los Licdos. Jorge Ramón Suárez y María Trinidad 

Luciano, en nombre y representación de la parte recurrida, Willy Pérez, Aimelivi Rosario Batista, Andrés Serafín 

José, Ángel Leger Franquel, Carlos Ever Puencivil, Alberto Disán y Jaimito Méndez Franquel, cuyas firmas están 

debidamente legalizadas por el Dr. Alfredo Alberto Paulino Adames, Abogado Notario Público de los del número 



para la provincia de Santo Domingo, mediante el cual los hoy recurrentes, certifican y dan fe de haber recibido de 

la Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A. (Pollo Cibao), la suma de Quinientos Mil Pesos con 00/100 

(RD$500,000.00), mediante cheque núm. 003535, de fecha Trece (13) del mes de julio del año Dos Mil Quince 

(2015), expedido por el Banco BHD, a favor del señor Jeorge Suárez Jiménez, representante de la parte recurrente, 

por concepto de pago parcial de las prestaciones laborales, derechos adquiridos, indemnización y la indexación de 

la variación de la modena (liquidación final), pago este mediante el cual desisten, desde ahora y para siempre de la 

demanda laboral en contra de la empresa, Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A.; 

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 la Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, 

C. por A., (Pollo Cibao), del recurso de casación por ella interpuesto contra la sentencia dictada la Cámara Civil de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, en atribuciones laborales, el 29 de mayo de 

2014; 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 16 de septiembre 

de 2015, años 172° de la Independencia y 153° de la Restauración. 

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

Placencia Álvarez. 

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. 

 


