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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Acuerdo Transaccional.  

Audiencia pública del 2 de marzo de 2016.  

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 Emely Tours, constituida de acuerdo con las leyes de la República 

Dominicana, con su asiento principal en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 622, de fecha 25 de noviembre 

de 2008, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelacion del Distrito Nacional, 

cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta 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 apelación”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 16 de 

diciembre de 2008, suscrito por el Licdo. Daniel Oscar García, abogado de la parte recurrente Emely Tours, 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 26 de 

febrero de 2009, suscrito por el Dr. Reynaldo J. Ricart, abogado de la parte recurrida The Sun Land Corporation, R. 

D., S. A., 

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 de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 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 22 de septiembre de 2010, estando presentes los magistrados José E. 

Hernández Machado, en funciones de Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc y Ana Rosa Bergés, asistidos de la 

Secretaria;  

Visto el auto dictado el 29 de febrero de 2016, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de 

esta 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, Víctor José Castellanos Estrella, 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 núm. 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 la demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por The Sun Land Corporation R. D., S. A., 

contra Emely Tours, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Segunda Instancia del Distrito 

Nacional dictó el 20 de septiembre de 2007, la sentencia núm. 00659/2007, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA la solicitud de exclusión de documentos, la excepción en 

Nulidad y el fin de inadmisión planteados por la parte demandada EMELY TOURS por los motivos antes expuestos; 

SEGUNDO: ACOGE la presente demanda en Cobro de Pesos y Reparación de Daños y perjuicios incoada por la 

entidad social THE SUN LAND CORPORATION en contra de la agencia de viajes EMELY TOURS, mediante Acto 

Procesal No. 1124/06, de fecha Veintisiete (27) del mes de Noviembre del año 2006, instrumentada por el 

ministerial YOEL GONZÁLEZ, Ordinario de la Cámara Penal, Corte de Apelacion del Departamento Judicial de Santo 

Domingo; TERCERO: CONDENA a EMELY TOURS, al pago de una indemnización por la suma de TRES CIENTOS MIL 

PESOS (RD$300,000.00) a favor y provecho de la entidad social THE SUN LAND CORPORATION, por los daños 

materiales ocasionados; CUARTO: CONDENA a la parte demandada la entidad comercial EMELY TOURS, al pago de 

las costas del presente proceso, a favor y provecho del DR. HEREDIA J. RICART quien afirma haberlas avanzado en 

su totalidad”(sic); b) que no conformes con la sentencia anterior, interpusieron formales recursos de apelación 

contra la misma, de manera principal por Emely Tours, mediante acto núm. 561/07, de fecha 23 de noviembre de 

2007, de la ministerial Lilian Cabral De León alguacil ordinario de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Nacional, y de manera incidental por The Sun Land Corporation R. D., S. A., 

mediante Acto núm. 253/2007, de fecha 26 de noviembre de 2007, instrumentado por el ministerial Joaquín 

Daniel Espinal G., ordinario de la Corte de Apelacion de Trabajo No. 1, del Distrito Nacional, en ocasión de los 

cuales intervino la sentencia núm. 622, de fecha 25 de noviembre de 2008, dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo copiado textualmente es 

el siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación principal, 

interpuesto por la entidad EMELY TOURS, mediante acto procesal No. 561/07, de fecha veintitrés (23) de noviembre 

del año 2007, instrumentado por el ministerial Lilian Cabral De León, Ordinario de la Segunda Sala Penal y del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y un recurso de apelación incidental, interpuesto por la entidad 

THE SUND LAND CORPORATION, R. D., mediante acto No. 253/07, de fecha 26 de noviembre del año 2007, 

instrumentado por el ministerial Joaquín D. Espinal, Ordinario de la Corte de Apelacion de Trabajo; contra la 

sentencia civil No. 00659/2007, relativa al expediente No. 035-2006-01151, de fecha veinte (20) de septiembre del 

año 2007, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional; SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el recurso de apelación principal, en consecuencia, CONFIRMA 

en todas sus partes la sentencia recurrida, por los motivos út supra enunciados; TERCERO: COMPENSA las costas 

del presente proceso por haber sucumbido ambas partes en sus pretensiones”(sic); 

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



siguientes: “Primer Medio: Violación al derecho de defensa; Segundo Medio: Errónea interpretación de los 

documentos probatorios; Tercer Medio: Falta de base legal; Cuarto Medio: Violación al artículo 1315 del Código 

Civil y violación por falsa aplicación del artículo 1382 y 1383 del Código Civil.”; 

  Considerando, que en fecha 27 de septiembre de 2013, la parte recurrida, The Sun Land Corporation R. D., S. 

A., le otorgó poder tan amplio como en derecho fuere necesario a su abogado constituido y apoderado especial en 

la instancia abierta en ocasión del presente recurso de casación, el Dr. Reynaldo José Ricart Guerrero, para transar, 

recibir valores (en efectivo o en cheques) asentir, desistir, firmar documentos, otorgar recibo de descargo, incoar 

acciones ordinarias y/o extraordinarias en relación a la demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta 

por la entidad The Sun Land Corporation R. D., S. A., contra Emely Tours, S. A.;  

Considerando, que en fecha 15 de octubre de 2013, el abogado de la parte recurrente, Emely Tours, el Lic. 

Daniel Oscar García, depositó ante la Secretaría de esta Suprema Corte de Justicia, copia del cheque núm. 001528, 

de fecha 7 de octubre de 2013 emitido por Rosario & Pichardo, S. A. (Emely Tours), a nombre del Dr. Reynaldo 

Ricart Guerrero por la suma de RD$270,000.00, con el concepto “Saldo acuerdo transaccional entre The Sun Land 

Corporation RD, S. A. y Emely Tours”, así como el original del recibo de pago y acuerdo transaccional en fecha 11 

de octubre de 2013 suscrito por el Dr. Reynaldo J. Ricart G., en virtud del poder antes señalado, en cual se 

estableció lo siguiente: “PRIMERO (1ro.): Que actuamos como demandantes frente a EMELY TOURS (ROSARIO Y 

PICHARDO), S. A.) en la demanda en daños y perjuicios incoada frente a esa empresa por incumplimiento de 

contrato, demanda iniciada mediante el acto 576/2007 del 24 de octubre del año 2007, instrumentado por el 

Ministerial Joaquín Espinal; SEGUNDO: (2do.): Que hemos arribado a un acuerdo transaccional en esta misma 

fecha donde se determinó que el monto para saldar la deuda de ROSARIO & PICHARDO (EMELY TOURS), asciende a 

la suma de Doscientos Setenta Mil Pesos con 00/100 (RD$270,0000.00), incluyendo dicho monto los honorarios 

profesionales de los abogados y las costas de los procedimientos y cualquier otro gasto realizado por quien 

suscribe y mis representados; TERCERO (3ro.): Que en virtud de dicho acuerdo, hemos aceptado la propuesta de 

ROSARIO & PICHARDO (EMELY TOURS), de recibir el saldo de dicho monto mediante un único pago por valor de 

Doscientos setenta mil pesos con 00/100 (RD$270,000.00), el cual es recibido en su totalidad en este momento, 

mediante cheque No. 001528, del Banco Dominicano del Progreso, Banco Múltiple, de fecha 07 de octubre del año 

2013, por concepto de pago total del acuerdo a nombre de quien suscribe, DR. REYNALDO RICART GUERRERO y 

por el cual otorgamos el correspondiente recibo de pago y descargo y finiquito; CUARTO (4to.): Asimismo, En 

virtud de las disposiciones del artículo 2052 del Código Civil Dominicano, reconocemos y declaramos en nuestra 

doble calidad expresada, que el presente acuerdo transaccional tiene carácter definitivo e irrevocable y que posee 

la autoridad de la cosa juzgada en última instancia y por tanto, a partir de este momento de la firma de este 

documento, otorgamos formal descargo y finiquito, desistimiento y carta de pago y renuncia de cualquier instancia 

judicial abierta, sentencia, o acto que frente a ROSARIO Y PICHARDO (EMELY TOURS), así como a cualquier 

compañía subsidiaria y accionistas, en cuestión sobre las causas que generan el presente documento. 

Especialmente desistimos y renunciamos a la demanda introductiva y las sentencias derivadas de la demanda 

principal, y los embargos y demás acciones mencionadas de manera enunciativa no limitativa, como son los actos 

de embargo retentivo y oposición de pagos Nos. 576/2007 DE FECHA 24 de octubre del Año 2007 y 965/2013 de 

fecha 02 de septiembre del año 2013; QUINTO (5to.): Declaramos que autorizamos a ROSARIO & PICHARDO 

(EMELY TOURS) a depositar el este documento en las oficinas de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, sobre el 

expediente único No. 003-2008-03176, expediente No. 2008-5102, a los fines de que este tribunal refrende este 

acuerdo, otorgando poder expreso y definitivo al Lic. Daniel Oscar García Tejera, dominicano, mayor de edad, 

soltero, abogado, portador de la cédula de identidad y electoral núm.001-1019853-8, abogado constituido en este 

documento para que realice todas las diligencias prudentes y necesarias, para cumplir con dicha formalidad.” (sic); 

Considerando, que resulta oportuno recordar que el desistimiento de instancia constituye uno de los medios de 

conclusión del litigio, produciendo la extinción de la instancia iniciada por el demandante producto de su voluntad 

de abandonar o renunciar a la misma, que en ese sentido, el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil 

dispone: “El desistimiento se puede hacer y aceptar por simples actos bajo firma de las partes o de quienes las 

representen, y notificados de abogado a abogado”; que en el caso en estudio, los documentos arriba detallados 



revelan que tanto la parte recurrente, Emely Tours (demandada original), y la actual recurrida y demandante 

primigenia, The Sun Land Corporation R. D., S. A., están de acuerdo en el archivo definitivo del recurso por la 

transacción que operó entre las partes, lo que trae consigo la falta de interés que las partes han manifestado en las 

instancias sometidas, mediante las cuales se comprueba que dichas partes carecen de interés en que se estatuya 

sobre el recurso de casación de que se trata. 

Por tales motivos, Primero: Da acta del acuerdo transaccional, entre la entidad The Sun Land Corporation, R. D., 

S. A., y Emely Tours en relación al recurso de casación interpuesto contra la sentencia núm. 622, dictada por la 

Primera Sala de la Cámara Civil Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 25 de noviembre de 

2008, 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, actuando como Corte 

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

pública del 2 de marzo de 2016, años 173º de la Independencia y 153º de la Restauración.   

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

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. 
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