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Casa 
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Preside: Pedro Romero Confesor. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Tercera Sala 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), entidad de comercio, constituida de conformidad con las leyes de la República, con su 

RNC 1-01-51635-6, con domicilio social en la Prolongación Charles de Gaulle, sector Marañón, 

representada por su gerente general Lic. Jesús Abreu, dominicano, mayor de edad, con cédula de 

identidad y electoral núm. 047-0036993-9, con domicilio y residencia en esta ciudad, contra la sentencia 

dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Barahona el 31 de agosto de 2009, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo 

de la Corte de Trabajo de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 17 de septiembre de 

2009, suscrito por el Dr. Sócrates R. Medina Requena y el Licdo. Juan Alexis Mateo Rodríguez, con 

cédulas de identidad y electoral núms. 023-0027087-9 y 084-0003034-5, respectivamente, abogados de los 

recurrentes, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 25 de 

septiembre de 2009, suscrito por los Licdos. Miguel Ángel Durán y Wenceslao Berigüete Pérez, con 

cédulas de identidad y electoral núms. 001-0876532-2 y 016-0010501-7, respectivamente, abogados del 

recurrido Luis Manuel Ruiz Cuevas; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación; 

La CORTE, en audiencia pública del 30 junio de 2010, estando presentes los Jueces: Pedro Romero 

Confesor, en funciones de Presidente; Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. Fernández 

Espinal, asistidos de la Secretaria General y después de haber deliberado los jueces signatarios de este 

fallo; 



Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo 

siguiente: a) que en ocasión de la demanda laboral interpuesta por el actual recurrido Luis Manuel Ruiz 

Cuevas contra los recurrentes Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A. (Pollo Cibao) y Jesús 

Abreu, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Barahona dictó el 23 de marzo de 2009 una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara en 

cuanto a forma, regular y válida la presente demanda en cobro de prestaciones laborales por despido, 

derechos adquiridos, indemnizaciones, daños y perjuicios, intentada por el señor Luis Manuel Ruiz Cuevas, 

a través de sus abogados legalmente constituidos, Licdos. Miguel Angel Durán y Wenceslao Beriguete 

Pérez, contra Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., Pollo Cibao y los señores Jesús Abreu 

y Belarminio Hernández, quienes tienen como abogados legalmente constituidos al Dr. Sócrates R. Medina 

Requena y Licdo. Juan Alexis Mateo Rodríguez por haber sido hecha de conformidad con la ley; Segundo: 

En cuanto al fondo, rechaza la presente demanda en cobro de prestaciones laborales por despido, derechos 

adquiridos, indemnizaciones, daños y perjuicios, en contra de la Corporación Avícola y Ganadera 

Jarabacoa, C. por A., Pollo Cibao y los señores Jesús Abreu y Belarminio Hernández, quienes tienen como 

abogados legalmente constituidos al Dr. Sócrates R. Medina Requena y Licdo. Juan Alexis Mateo 

Rodríguez, por improcedente, infundada y carente de base legal, y en consecuencia, declara justificado el 

despido ejercido por la parte demandada Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., Pollo 

Cibao y los señores Jesús Abreu y Belarminio Hernández, contra su trabajador demandan a Luis Manuel 

Ruiz Cuevas, por culpa de este último; Tercero: Resilia, el contrato de trabajo por tiempo indefinido que 

unía a las partes, por culpa del trabajador; Cuarto: Condena a la parte demandada empresa Corporación 

Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., Pollo Cibao y los señores Jesús Abreu y Belarminio Hernández, a 

pagar a favor de la parte demandante Luis Manuel Ruiz Cuevas, los valores adquiridos consistentes en 

salario de Navidad del año 2008, equivalente a RD$1,750.00 (Mil Setecientos Cincuenta Pesos Oro); 5 días 

de bonificación, a razón de RD$176.00 diarios, equivalentes a RD$880.00 (Ochocientos Ochenta Pesos 

Oro); todo lo cual asciende a un total de RD$2,630.00 (Dos Mil Seiscientos Treinta Pesos Oro), Moneda 

Nacional; Quinto: Condena, a la parte demandante Luis Manuel Ruiz Cuevas, al pago de las costas, con 

distracción de las mismas en provecho del Dr. Sócrates R. Medina Requena y Licdo. Juan Alexis Mateo 

Rodríguez; Sexto: Dispone, que la presente sentencia sea ejecutoria a contar del tercer día de su 

notificación, salvo el derecho que haya sucumbido de consignar una suma equivalente al duplo de las 

condenaciones pronunciadas; Séptimo: Comisiona al Ministerial Genny Rafael Pérez Cuevas, Alguacil de 

Estrados de este Tribunal, para que proceda a la notificación de la presente”; b) que sobre el recurso de 

apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo 

reza así: “Primero: Declara regular y válido en la forma el recurso de apelación incoado por el señor Luis 

Emilio Ruiz Cuevas, a través de sus abogados legalmente constituidos, contra la sentencia laboral núm. 

105-2009-195, de fecha 23 del mes de marzo del año 2009, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, la cual dio ganancia de causa a 

la Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., Pollo Cibao y los señores Jesús Abreu y 

Belarminio Hernández, por haber sido hecho en tiempo hábil, y de conformidad con la ley; Segundo: En 

cuanto al fondo, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de esta Corte, obrando por propia autoridad y 

contrario imperio, Revoca en todas sus partes los ordinales segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, de la 

sentencia laboral núm. 105-2009-195, de fecha 23 del mes de marzo del año 2009, dictada por la Cámara 

Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, cuyo 

dispositivo ha sido copiado íntegramente en otra parte de esta misma sentencia interviniente, por los 

motivos precedentemente expuestos; y, en consecuencia: a) Rescilia, el contrato de trabajo por tiempo 

indefinido que existía entre la Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., Pollo Cibao y los 

señores Jesús Abreu y Belarminio Hernández, por culpa del empleador; b)Declara, injustificado el despido 



hecho por la parte recurrida, Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., Pollo Cibao y los 

señores Jesús Abreu y Belarminio Hernández, contra el recurrente señor Luis Emilio Ruiz Cuevas, y por 

vía de consecuencia, condena, a la parte recurrida, Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., 

Pollo Cibao y los señores Jesús Abreu y Belarminio Hernández, a pagar al trabajador, señor Luis Manuel 

Ruiz Cuevas, por concepto de sus prestaciones laborales, los siguientes valores: 28 días de pasantía, a razón 

de RD$401.59 pesos diarios, igual a RD$11,244.52; 189 días de cesantía, a razón a RD$302.00 pesos 

diarios, igual a RD$81,121.18; 18 días de vacaciones, a razón de RD$302.00 pesos diarios, igual a 

RD$7,228.62; bonificación, igual a RD$19,140.00; salario de Navidad, igual a RD$9,570.00, ascendentes a 

la suma total de RD$128,304.32, moneda del curso legal; que, igualmente procede de pleno derecho 

revocar por improcedente, mal fundada y carente de base legal; c) Condena a pagar una indemnización 

ascendente a la suma de un Millón Doscientos Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$1,200.000.00), moneda 

del curso legal, que deberá pagar la Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., Pollo Cibao y los 

señores Jesús Abreu y Belarminio Hernández, al trabajador Luis Manuel Ruiz Cuevas, por los daños y 

perjuicios sufridos por éste con motivo de las violaciones a los artículos 712 del Código de Trabajo, y 203 

de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social; Tercero: Rechaza en todas sus 

partes, las conclusiones de la parte recurrida, Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., Pollo 

Cibao y los señores Jesús Abreu y Belarminio Hernández, vertidas a través de sus abogados legalmente 

constituidos, por improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal; Cuarto: Acoge en parte las 

conclusiones de la parte recurrente, señor Luis Manuel Ruiz Cuevas, vertidas a través de sus abogados 

legalmente constituidos, por ser justas y reposar en una prueba con base legal; Quinto: Ordena que la 

presente sentencia interviniente sea ejecutoria, sobre minuta, antes de todo registro, no obstante cualquier 

recurso que contra la misma se interponga; Sexto: Condena a la parte recurrida, Corporación Avícola y 

Ganadera Jarabacoa, C. por A., Pollo Cibao y los señores Jesús Abreu y Belarminio Hernández, al pago de 

las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor Samir Rafael Chami Isa, Miguel Angel 

Durán, Wenceslao Beriguete Pérez y Feliciano Carrasco, quienes afirmaron haberlas avanzado en su mayor 

parte”; 

Considerando, que los recurrentes proponen como fundamento de su recurso los medios siguientes: 

Primer Medio: Falta de ponderación de documentos referentes a las pruebas aportadas y depositadas, 

de conformidad con el artículo 1315 del Código Civil Dominicano; Segundo Medio: Falta de base legal, 

desnaturalización de los hechos, falta y contradicción de motivos; Tercer Medio: Condenación excesiva 

por concepto de indemnización; 

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio propuesto los recurrentes expresan, en síntesis, 

lo siguiente: que en ningún momento el demandante negó haber recibido los actos de alguacil, mediante 

los cuales se le intimó a reintegrarse a su lugar de trabajo, por el contrario afirmó haberlos recibido, por 

lo que la corte a-qua estaba en la obligación de dar como válido los mismos por tratarse de actos 

auténticos, y al no hacerlo, éstos fueron desnaturalizados al considerar el abandono de Luis Manuel Ruiz 

Cuevas, como un despido, porque en ningún momento ellos utilizaron ese abandono para ponerle 

término al contrato de trabajo que los unía; que el testigo presentado por el actual recurrido no refirió 

haber presenciado el supuesto despido; que asimismo el tribunal no ponderó el formulario de solicitud 

de empleo de éste, en el que se comprueba que el contrato de trabajo tuvo una duración de cinco meses 

y seis días, lo que se demuestra al reconocerle un contrato de trabajo por una duración de 14 años, cinco 

meses y nueve días, lo que no es cierto; 

Considerando, que en los motivos de su decisión, la corte expresa: “Que, por otro parte, conforme 

manda la ley, correspondía a la parte recurrida, Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., 

Pollo Cibao, probar, en primer término el hecho del abandono, argumento que esta Corte desestima, en 



razón de la existencia de dos actos de alguacil, poniendo en mora o intimando al trabajador para que se 

reintegre a su trabajo, bajo las condiciones del contrato que este tribunal de alzada también ha rechazado, 

por ser contrario a la naturaleza de los hechos establecidos en justicia, y en segundo término la parte 

recurrida ha debido probar, y sin embargo no probó, que el despido sea justificado, por lo que, por 

razonamiento en contrario, procede declarar injustificado el despido del trabajador Luis Manuel Ruiz 

Cuevas hecho por el señor Belarminio Hernández, en su condición de encargado de Pollo Cibao, en 

Barahona, perteneciente a la empresa Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., Pollo Cibao, 

cuando no obstante incumplir con la inscripción y pago de las cotizaciones correspondientes al Sistema 

de Seguridad Social del trabajador, lo despidió diciéndole que se verían en la Secretaría de Trabajo, 

cuando no obstante el trabajador recurrente le había confesado que estaba con fiebre, que le dolía la 

cabeza, y que, por ello, no podía hacer más que lo que estaba haciendo en ese momento, lo que 

constituye, a juicio de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de esta Corte, una prueba del hecho 

mismo del despido, el hecho anteriormente descrito, al grado tal de no obtemperar los llamados a 

reintegrarse a sus labores nuevamente, porque la confianza se había perdido, puesto que en otra ocasión 

le habían tirado un gancho con un dinero, y por tal razón, prefirió reclamar los derechos que le 

corresponden”; 

Considerando, que si bien escapa al control de la casación, la apreciación, que sobre las pruebas 

realicen los jueces del fondo, es a condición de que a éstas se les reconozca el verdadero sentido y 

alcance, pues en caso contrario se estaría incurriendo en su desnaturalización, lo que es causal de 

casación de la sentencia sustentada en esa apreciación; 

Considerando, que es criterio reiterado de esta corte, que cuando el empleador niega la existencia del 

despido alegando que el trabajador abandonó sus labores, este último tiene que probar que la 

terminación del contrato fue por la voluntad unilateral del empleador, no pudiendo asimilarse a esa 

prueba, el requerimiento que haga éste al trabajador para que asista a sus labores cuando ha faltado a las 

mismas, pues el despido se concretiza cuando el empleador manifiesta su decisión de poner término al 

contrato de trabajo del trabajador que deja de asistir a sus labores y no cuando le exige que las realice; 

Considerando, que en la especie, el tribunal a-quo dio por establecido el despido invocado por el 

trabajador demandante, de la existencia de dos actos de alguacil mediante los cuales se le intimó 

reintegrarse a sus labores, los que en modo alguno pueden ser tomados como prueba de que la 

terminación del contrato de trabajo la generó el empleador, pues en ellos no se manifiesta esa voluntad, 

ni existe constancia en el expediente de que la actual recurrente invocara las inasistencias para despedir al 

demandante, habiéndose limitado a alegar el abandono del trabajador y a negar su despido, por lo que el 

tribunal a-quo al hacer esa apreciación sobre esos documentos, incurrió en el vicio de desnaturalización 

de los hechos, dejando la sentencia impugnada carente de base legal, razón por la cual la misma debe ser 

casada, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser 

compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 31 de agosto de 2009, cuyo dispositivo 

se ha copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil de Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal; Segundo: Compensa las costas.  

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala 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 27 de octubre de 2010, años 167° de la Independencia y 148° de la 



Restauración. 

Firmado: Pedro Romero Confesor, Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. Fernández 

Espinal. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia 

pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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