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Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:  

Sobre los recursos de casación interpuestos: a) de manera principal por Villas del Atlántico, S. A., 

sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes dominicanas, con su domicilio social en la sección 

Cabarete del municipio de Sosúa, provincia de Puerto Plata, debidamente representada por sus abogados 

apoderados especiales los Licdos. José Cristóbal Cepeda Mercado y Carlos Lulo Yapor, dominicanos, 

mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral núm. 031-0097490-0 y 

001-0150719-2, con oficina abierta al público en la avenida Alma Máter, núm. 167 Nivel A, de esta 

ciudad; y b) de manera incidental por la Compañía Services de Consultation Touristique D. C., Inc., de 

carácter comercial, organizada de conformidad con las leyes del Canadá, con su asiento social en la 92, 

Av. Du Mont Bruno, Ste-Julie, Quebec, Canadá, representada por su Presidente Denis Bussiere, 

canadiense, mayor de edad, soltero, comerciante, portador del pasaporte núm. WY16585, domiciliado y 

residente en la ciudad de Ste-Julie, Quebec, Canadá; ambos contra la sentencia dictada por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 8 de julio de 1997, 

cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, que termina de la siguiente 

manera: “Dejar a la soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia la solución del asunto de que se 

trata”; 

Visto el memorial de casación principal depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de 

Justicia el 17 de septiembre de 1997, suscrito por los Licdos. José Cristóbal Cepeda Mercado y Carlos 



Lulo Yapor, abogados de la recurrente, Villas del Atlántico, S. A., en el cual se invocan los medios de 

casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de casación incidental depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de 

Justicia el 17 de octubre de 1997, suscrito por el Dr. Luis Guzmán Benzant, abogado de la recurrida, 

Services de Consultation Touristique, D. C. Inc.,  

Visto la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de los cuales la República 

Dominicana es signataria, 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;  

La CORTE, en audiencia pública del 2 de febrero de 2000 estando presente los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés y Margarita A. Tavares, asistidos de la Secretaria 

de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y después de haber deliberado los jueces signatarios de 

este fallo; 

Visto el auto dictado el 24 de agosto de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, Presidente 

de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado José E. 

Hernández Machado, juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de 

casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935; 

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

siguiente: a) que con motivo de una demanda en rescisión de contrato y daños y perjuicios por violación 

contractual y en expulsión de lugares, interpuesta por Villas del Atlántico, S. A., contra Services de 

Consultation Touristique, D. C., Inc., la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, dictó una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Rechazando por improcedente la demanda en rescisión de contrato en daños y perjuicios y en 

expulsión de lugares, intentada por la Compañía Villas del Atlántico, S. A., contra la entidad Services de 

Consultation Touristique, D.C., Inc., contenida en el acto núm. 633 de fecha 22 de diciembre de 1995, del 

ministerial Antonio Durán, Alguacil de Estrados del Juzgado de Paz de Sosúa; Segundo: Condenando la 

parte demandante, al pago de las costas procesales, ordenando su distracción a favor del Dr. José Luis 

Guzmán González; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto intervino la sentencia ahora 

impugnada, con el siguiente dispositivo: “Primero: Acoge como regular y válido en cuanto a la forma, el 

recurso de apelación interpuesto por Villas del Atlántico, S. A., en contra de la sentencia civil núm. 4859 

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

de Puerto Plata, en fecha trece (13) del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y seis (1996), por 

haber sido hecho en tiempo hábil y dentro de las normas procesales vigentes; Segundo: Ratifica el defecto 

pronunciado en audiencia en contra de Servicios de Consultoría Turísticas, S. A., por no haber 

comparecido no obstante estar legalmente citado; Tercero: En cuanto al fondo rechaza el recurso de 

apelación antes citado por improcedente, mal fundado y falta de base legal, en consecuencia ratifica la 

sentencia apelada, por haber hecho el Juez aquo una correcta interpretación de los hechos y una justa 

aplicación del derecho; Cuarto: Condena a Servicios de Consultoría Turísticas, S. A., al pago de las costas 

del procedimiento, ordenando su distracción en provecho de los licenciados Carlos Lulo Yapor y Cristóbal 

Cepeda Mercado, abogados que afirman estarlas avanzando en su totalidad; Quinto: Se comisiona al 

ministerial Alejandro Silverio, Alguacil de Estrados de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de Puerto 

Plata para la notificación de la presente sentencia”; 

En cuanto al recurso de casación 

principal interpuesto por Villas del Atlántico, S. A.: 



Considerando, que la recurrente principal propone en apoyo en su recurso, los siguientes medios de 

casación: Primer Medio: Violación a los artículos 1134, 1146, 1147, 1382, 1384 y 1315 del Código Civil 

de la República Dominicana, desnaturalización de los documentos y pruebas aportadas al debate, 

contradicción de motivos; Segundo Medio: Violación de los artículos 1154 al 1157 del Código Civil de 

la República Dominicana, falta de base legal, contradicción de motivos, falta de estatuir y violación al 

artículo 150 del Código de Procedimiento Civil;  

Considerando, que la recurrente en el desarrollo de sus dos medios de casación, que se reúnen por su 

vinculación, alega en síntesis, que el contenido de los documentos depositados por la demandante fueron 

desnaturalizados; que en la página 7 de la sentencia recurrida, primer considerando, la Corte hace una 

interpretación errónea e incorrecta de los hechos y del recurso de apelación cuando dice que Villas del 

Atlántico, S. A. abandonó su pretensión de dar por terminado el contrato y se limitó a pedir daños y 

perjuicios; que como se trata de un recurso de apelación en defecto, aunque no se hubiese pedido la 

terminación del contrato objeto de la litis, se debió interpretar el recurso en base a un sentido común y 

lógico, ya que en todos los recurso de apelación el objeto principal del mismo es poner a las partes en las 

mismas condiciones que en el tribunal del primer grado, salvo casos especiales, lo cual no es el principio; 

que bastaba mencionar en el recurso que se estaba apelando y que se emplazaba a dichos fines para que 

el caso quedase en el mismo estado, basado en el principio de tantun devolutum quantum apelatum (sic); 

que si hubiese abandonado el derecho de solicitar la terminación del contrato por violación de la parte 

recurrida, la Corte tenía que fallar lo relativo a los daños y perjuicios;  

Considerando, que sobre el alegato de la recurrente en la parte inicial de los medios, la misma no 

indica cuales documentos fueron desnaturalizados en su contenido en la sentencia impugnada, ni en que 

parte de ella se verifica tal afirmación, por lo que procede el rechazo de dicho alegato; 

Considerando, que en cuanto al alegato de la recurrente de que no renunció a la solicitud de 

resiliación del contrato y que se suponía que éste pedimento aún cuando no se hubiese hecho, en virtud 

del efecto devolutivo del recurso de apelación, debía ser interpretado por la corte a-qua, esta corte 

entiende que en sentido contrario, al no reiterar dichas conclusiones en el tribunal del segundo grado, tal 

como lo entendió la corte a-qua, se presume que renunció a las mismas, toda vez que las conclusiones 

dadas por las partes en audiencia con motivo del conocimiento del recurso de apelación o plasmadas en 

el acto contentivo del mismo, son las que fijan el alcance del apoderamiento del tribunal, por lo que si no 

se apela la parte referente a la resiliación del contrato, o en sus conclusiones la apelante no se refiere a 

ello, la Corte no puede decidir en cuanto a la misma, puesto que no le fue pedido, lo que revela que la 

Corte a-qua hizo una buena apreciación de los hechos y una correcta aplicación del derecho; 

Considerando, que contrariamente a lo alegado por la recurrente principal la corte a-qua si ponderó el 

pedimento relativo a los daños y perjuicios, cuando para rechazarlos estableció que “si bien es cierto que 

se nota un descuido en algunos aspectos estéticos en las fotos suministradas a esta Corte, no es menos 

cierto que por la existencia de estas deficiencias Villas del Atlántico, S. A., haya demostrado un daño a 

consecuencia de las mismas; que no existe una notificación formal en que la compañía Villas del 

Atlántico haya puesto en mora a Servicios de Consultoría Turística para reparar los defectos por ella 

denunciados en el complejo Hotelero, limitándose a suministrar fotos que no contienen fecha del 

momento de su creación, ni están registradas, para poner a este tribunal en condiciones de apreciar tal 

circunstancia”, que en consecuencia y por lo expuesto, la corte a-qua no incurrió en falta de estatuir, por 

lo que procede el rechazo de los referidos medios de casación y con ellos el recurso de casación principal 

de que se trata;  

En cuanto al recurso de casación incidental intentado 



por Services de Consultation Touristique, D. C., Inc.;  

Considerando, que la recurrente incidental propone en apoyo en su recurso, los siguientes medios de 

casación: “Violación del artículo 130 del Código de Procedimiento Civil”; 

Considerando, que en el desarrollo de su único medio de casación la recurrente incidental alega en 

síntesis, que habiendo obtenido ganancia de causa Servicios de Consultoría, S. A., la Corte a-qua incurrió 

en un error al condenarla al pago de las costas y distraerlas en provecho de los abogados de la recurrente 

principal Villas del Atlántico, S. A., la cual sucumbió en la instancia, incurriendo en violación al artículo 

130 del Código de Procedimiento Civil; 

Considerando, que la corte a-qua en el último considerando transcrito en la página nueve de la sentencia 

impugnada indica que “en el presente caso no procede la condenación en costas de la parte apelante, en 

razón a que la parte apelada ha hecho defecto” sin embargo, tal como alega la ahora recurrente incidental, 

no podía dicha Corte luego en el numeral cuarto de su dispositivo condenar a la parte recurrida en 

apelación al pago de las costas y mucho menos distraerlas en provecho de los abogados de la parte 

contraria, toda vez que fue rechazado el recurso de apelación y en consecuencia ella no sucumbió en el 

proceso, incurriendo la Corte a-qua en violación del artículo 130 del Código de Procedimiento Civil; que lo 

que procedía pues era mantener lo expresado en el último considerando, en el sentido de que en el caso de 

la especie ante la Corte a-qua no procedía la condenación en costas puesto que la recurrida incurrió en 

defecto; que por lo expuesto es necesario casar por supresión y sin envío el numeral cuarto del dispositivo 

de la sentencia impugnada, relativo a la condenación en costas, por no quedar cosa alguna por juzgar;  

Por tales motivos: Primero: Acoge el recurso de casación incidental interpuesto por Services de 

Consultation Touristique D. C., Inc., y en consecuencia casa el ordinal cuarto del dispositivo de la 

sentencia dictada en atribuciones civiles el 8 de julio de 1997, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo aparece reproducido en otro lugar 

de este fallo, relativo exclusivamente a la condenación en costas, sin envío por no quedar cosa alguna por 

juzgar; Segundo: Rechaza el recurso de casación principal interpuesto por Villas del Atlántico, S. A. 

contra la referida decisión judicial; Tercero: Condena a la parte recurrente principal al pago de las costas 

procesales, con distracción de las mismas en favor del Dr. Luis Guzmán Benzant, abogado de la parte 

recurrida, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 15 de 

septiembre de 2010, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada 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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