
SENTENCIA DEL 8 DE JULIO DE 2015, NÚM. 29 

Sentencia impugnada:  Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 31 de octubre de 2006. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Pedro Santana Vásquez. 

Abogado: Dr. Santiago Sosa Castillo. 

Recurrido: Dionisio Calderón Rodríguez. 

Abogados: Dres. José Menelo Núñez Castillo, José Espiritusanto Guerrero y Lic. Juan Torres Cedeño. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Acuerdo Transaccional y Desistimiento. 

Audiencia pública del 8 de julio de 2015. 

Preside: Julio César Castaños Guzmán. 
 
Dios, Patria y Libertad 

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

Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casación interpuesto por Pedro Santana Vásquez, dominicano, mayor de edad, soltero, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 028-0056053-0, domiciliado y residente en la calle Mercedes 

Pillier núm. 27-A de la ciudad de Higüey, provincia La Altagracia, contra la sentencia civil núm. 244-06, dictada por 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 31 de 

octubre de 2006, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Santiago Sosa Castillo, abogado de la parte recurrente Pedro 

Santana Vásquez; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto de la República, el cual termina: Único: Que en el 

caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de 

diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de 

comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al criterio de la Suprema Corte de 

Justicia, la Solución del presente recurso de casación”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 8 de 

enero de 2007, suscrito por el Dr. Santiago Sosa Castillo, abogado de la parte recurrente Pedro Santana Vásquez, 

en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 1ro. de 

febrero de 2007, suscrito por los Dres. José Menelo Núñez Castillo y José Espiritusanto Guerrero y el Lic. Juan 

Torres Cedeño, abogados de la parte recurrida Dionisio Calderón Rodríguez;  

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25, del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 5 y 65 de la Ley 

núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 

491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;  

La CORTE, en audiencia pública del 29 de agosto de 2007, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 



Pichardo, Presidente; Margarita A. Tavares, Ana Rosa Berges Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos de 

la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 6 de julio de 2015, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la Sala 

Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada calidad, y a 

los magistrados Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, 

jueces 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. 926, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley 294, de fecha 20 de 

mayo de 1940, 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: a) que con 

motivo de una demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por el señor Dionisio Calderón Rodríguez 

contra el señor Pedro Santana Vásquez, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de La Altagracia dictó el 8 de marzo de 2006, la sentencia núm. 62/2006, cuyo dispositivo 

copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se declara buena y válida en cuanto a la forma la demanda en 

reparación de daños y perjuicios interpuesta por el señor DIONISIO CALDERÓN RODRÍGUEZ en contra del señor 

PEDRO SANTANA VÁSQUEZ, mediante Acto No. 319-2004 de fecha 12 de junio del 2004 del ministerial Manuel de 

Jesús Sánchez C., por haber sido hecho conforme al derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo, se rechaza la referida 

demanda, por los motivos expuestos; TERCERO: Se condena al señor DIONISIO CALDERÓN RODRÍGUEZ al pago de 

las costas causadas y se ordena su distracción a favor de los Dres. Fidias F. Aristy y Elvis Bernard Espinal, quienes 

afirman haberlas avanzado en su totalidad”; b) que no conforme con dicha decisión, el señor Dionisio Calderón 

Rodríguez interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 72-2006, de fecha 3 de 

mayo de 2006, instrumentado por el ministerial José Manuel Calderón Constanzo, alguacil ordinario de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, el cual fue resuelto por la sentencia 

civil núm. 244-06, de fecha 31 de octubre de 2006, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“Primero: ADMITIENDO como bueno y válido en la forma, el presente Recurso de Apelación, ejercido por el señor 

DIONISIO CALDERÓN RODRÍGUEZ, en contra de la Ordenanza No. 62-06, dictada por la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, en fecha Ocho (08) de Marzo del año 2006, por 

haberlo instrumentado dentro del plazo legalmente establecido y bajo la modalidad procesal vigente; Segundo: 

ACOGIENDO en cuanto al fondo y en todas sus partes, las conclusiones emitidas por el intimante DIONISIO 

CALDERÓN RODRÍGUEZ, por ser justa y reposar en pruebas legales, REVOCANDO íntegramente la recurrida 

Ordenanza, por improcedente e infundada, y carecer de base legal, y en consecuencia: a) CONDENA al señor PEDRO 

SANTANA VÁSQUEZ, al pago de una indemnización de RD$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS ORO 

DOMINICANOS), a favor del señor DIONISIO CALDERÓN RODRÍGUEZ, como justa reparación de los Daños Morales y 

Materiales sufridos por este y ocasionados por el primero, por ser de Ley; b) Acoge como buena y válida la 

demanda primigenia interpuesta por el señor DIONISIO CALDERÓN RODRÍGUEZ, por motivos y razones legales, 

precedentemente expuestas en el cuerpo de la presente decisión; c) Declara Nula sin valor y efecto jurídico alguno, 

la decisión emitida por el Tribunal a-quo, por carecer de base legal; Tercero: CONDENANDO al sucumbiente señor 

PEDRO SANTANA VÁSQUEZ, al pago de las Costas Civiles del proceso, ordenando su distracción en provecho de los 

Dres. JOSÉ ESPIRITUSANTO GUERRERO y el Lic. JUAN TORRES CEDEÑOS (sic), quienes afirman estarlas avanzando 

en su totalidad”;  

Considerando, que el recurrente propone como soporte de su recurso, los medios de casación siguientes: 

“Primer Medio: Insuficiencia de motivos; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos; Tercer Medio: Falta de 

base legal”;  

Considerando, que el abogado de la parte recurrente en fecha 25 de junio de 2015, depositó la solicitud de 

Desistimiento del Recurso, en el cual expuso: “PRIMERO: ACOGER como bueno y válido el presente 

DESISTIMIENTO de Recurso de Casación sometido por la parte recurrente, señor PEDRO SANTANA VÁSQUEZ; 

SEGUNDO: En consecuencia, PRONUNCIAR mediante Resolución el DESISTIMIENTO del Recurso de Casación 

interpuesto contra la Sentencia marcada con el numero 244/06 de fecha 31 de Octubre del año 2006, dictada por 



la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, Expediente Único 

003-2007-00029, Expediente No. 2007-84”; 

Considerando, que el abogado de la parte recurrente en fecha 25 de junio de 2015, depositó ante esta Suprema 

Corte de Justicia, el Acuerdo Transaccional de fecha 10 de junio de 2015, mediante el cual acordaron: “PRIMERO: 

Que en tal virtud y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 402 y 403 del Código de 

Procedimiento Civil Dominicano, los suscribientes proceden de manera libre y voluntaria a desistir de manera 

definitiva y sin ningún tipo de reserva, de la Demanda en Nulidad de Acto de Venta y reintegración en un Inmueble 

Desalojado y Reparación de Daños y Perjuicios, intentada por el señor DIONISIO CALDERÓN RODRÍGUEZ, por 

intermedio de sus abogados constituidos y apoderado (sic) especiales, LIC. JUAN TORRES CEDEÑO Y EL DR. JOSÉ 

ESPIRITUSANTO GUERRERO, en contra del señor PEDRO SANTANA VÁSQUEZ y del Recurso de Casación interpuesto 

por el señor PEDRO SANTANA VÁSQUEZ, en contra de la Sentencia marcada con el número 244/06 de fecha 31 de 

Octubre del año 2006, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro 

de Macorís, Expediente Único 003-2007-00029, Expediente No. 2007-84, así como de cualquier otra acción, 

demanda, querella o procedimiento judicial o extrajudicial que pudiere existir entre las partes que estuviere o 

pudiere generarse por las causas que dieron origen a la referida Demanda en Nulidad de Acto de Venta y 

reintegración en un Inmueble Desalojado y Reparación de Daños y Perjuicios; SEGUNDO: Que en ese tenor, los 

suscribientes renuncian de manera expresa a la indicada Demanda en Nulidad de Acto de Venta y reintegración en 

un Inmueble Desalojado y Reparación de Daños y Perjuicios y del indicado Recurso de Casación y a todas sus 

consecuencias legales, así como a todos los derechos y acciones que pudieren resultar de la misma”; 

Considerando, que el documento arriba descrito revela que las partes en causa llegaron a un acuerdo 

transaccional, según se ha visto, lo que trae consigo la falta de interés que las partes han manifestado en la 

instancia sometida en que se estatuya sobre el recurso de casación de que se trata.  

Por tales motivos, Primero: Da acta del desistimiento suscrito por ambas partes Pedro Santana Vásquez y 

Dionisio Calderón Rodríguez, del recurso de casación interpuesto por el desistente, contra la sentencia civil núm. 

244/06, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro 

de Macorís, el 31 de octubre de 2006, cuya parte dispositiva figura en otro lugar de este fallo; Segundo: Declara, 

en consecuencia, que no ha lugar a estatuir acerca de dicho recurso y ordena que el expediente sea archivado. 

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

Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 8 de julio de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio Jerez Mena. 

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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