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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 el recurso de casación interpuesto por Jardín Junar, C. por A., entidad organizada de acuerdo 

con las leyes de la República Dominicana, debidamente representada por su presidente tesorero Julio 

Alejandro Sepúlveda Pimentel, dominicano, mayor de edad, casado, ingeniero, portador de la cédula de 

identidad y electoral núm. 001-0105936-8, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia 

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

el 31 de mayo de 2007, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Antony Álvarez Arauz, abogado de la parte recurrida, 

Mario José Imbert Henríquez; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 6 

de julio de 2007, suscrito por el Dr. Juan Ysalas Disla López y los Licdos. César Emilio Cabral Ortiz y 

Ramón E. Concepción Hernández, abogados de la parte recurrente en el presente recurso de casación, 

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 

14 de agosto de 2007, suscrito por el Licdo. Leonte Antonio Rivas Grullón, abogado de la parte recurrida 

Mario José Imbert Henríquez; 

La CORTE, en audiencia pública del 29 de julio de 2009, estando presente los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana 

Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos de la secretario de esta Sala Civil de la 

Suprema Corte de Justicia, 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 Mario José Imbert 



Henríquez contra la empresa Jardín Junar, C. por A., el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Constanza, dictó el 24 de agosto de 2006, una sentencia cuyo dispositivo dice así: “Primero: Se 

declara regular y válida, en cuanto a la forma, la presente demanda en reparación de daños y perjuicios 

incoada por el señor Mario José Imbert Henríquez, en contra de la empresa Jardín Junar, C. por A., por 

haber sido hecha conforme al derecho; Segundo: En cuanto al fondo, se condena a la empresa Jardín 

Junar, C. por A., a pagar a favor del señor Mario José Imbert Henríquez, la suma de cuatrocientos mil 

pesos oro con 00/100 (RD$400,000.00), como justa reparación de indemnización de los daños y 

perjuicios, tanto en la estructura física de su invernadero, como morales sufridos por él a consecuencia 

del hecho probado en contra de la empresa, Jardín Junar, C. por A.; Tercero: Se condena a la empresa 

Jardín Junar, C. por A., al pago de las costas del procedimiento y se ordena la distracción de las mismas a 

favor y provecho del Licdo. Leonte Antonio Rivas Grullón, quien afirma haberlas avanzado en su 

totalidad”; b) ) que sobre el recurso de apelación interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada con 

el siguiente dispositivo: “Primero: Se declaran regulares y validos en cuanto a la forma, los recursos de 

apelación interpuestos contra la sentencia civil núm. 63 de fecha 24 de agosto del año 2006, dictada por 

la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Constanza; 

Segundo: En cuanto al fondo, la Corte actuando por autoridad de la Ley y contrario imperio modifica 

en parte ordinal segundo para que el mismo sea leído d ela siguiente manera: se condena a la empresa 

Jardín Junar, C. por A., a pagar a favor del señor Mario José Imbert Henríquez, la suma de doscientos 

mil pesos (RD$200,000.00), como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados a la estructura 

física de su invernadero, en cuanto a los demás ordinales de la sentencia se confirman; Tercero: Se 

compensan las costas”;  

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada los medios de casación 

siguiente: “Primer Medio: Insuficiencia de motivos en cuanto a la indemnización; Segundo Medio: 

Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil. Falta de base legal en ese aspecto”;  

Considerando, que en fecha 6 de octubre de 2010, la parte recurrente depositó ante la Secretaría 

General el acuerdo transaccional suscrito por las partes en fecha 30 de agosto de 2010, cuya parte final 

dice: “Damos constancia del desistimiento puro y simple, libre y voluntariamente desde ahora y para lo 

sucesivo de los efectos de la sentencia civil núm. 63, de fecha Veinticuatro (24) de Agosto del año dos 

mil seis (2006), dictada por la 

Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Constanza, la cual fue confirmada 

mediante sentencia civil núm. 57, de fecha treinta y uno (31) de Mayo del año dos mil siete (2007), 

dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de La Vega. 

Desistimiento que efectuamos en virtud de haber arribado a un acuerdo transaccional entre las partes, 

por lo que, mediante el presente documento renunciamos a cualquier acción presente o futura que haya 

surgido o que pueda surgir a consecuencia de las sentencias antes mencionadas, por lo que declaramos y 

reconocemos no tener nada mas que reclamar con relación a la litis contentiva de la reclamación en 

reparación de daños y perjuicios interpuesta por el Sr. Mario José Imbert Henríquez en contra de la 

sociedad Jardín Junar, C. por A., debidamente representada por el Ing. Julio Alejandro Sepúlveda 

Pimentel; en tal sentido el presente documento constituye elemento liberatorio de responsabilidad para 

las partes antes mencionadas, y a la vez se le otorga el carácter de la cosa juzgada conforme a lo previsto 

al Art. 2052 del Código Civil Dominicano. Asimismo, el Licdo. Leonte Antonio Rivas Grullón, declara 

haber recibido conforme de manos de la sociedad Jardín Junar, c. por a., debidamente representada por 

el ing. Julio Alejandro Sepúlveda Pimentel, en la suma RD$75, 000.00 (setenta y cinco mil pesos 

dominicanos), mediante cheque núm. 21079,de fecha30-08-2010, del Banreservas, por concepto de pago 

total y definitivo de las costas judiciales y honorarios profesionales derivados del proceso 



precedentemente mencionado 

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

acuerdo transaccional, lo que significa la falta de interés que la recurrente manifestara en la instancia 

sometida, mediante la cual se comprueba que la parte recurrida fue además desestimada por el 

recurrente, en la cual se pone fin a la presente instancia.  

Por tales motivos: Primero: Da acta del acuerdo transaccional y desistimiento suscrito por Jardín 

Junar, C. por A., del recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, el 31 de mayo de 2007, cuya 

parte dispositiva figura en otro lugar de este fallo; Segundo: Declara 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 de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en su audiencia pública del 3 de noviembre 2010, años 167º de la 

Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, 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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