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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 los señores Candelario Meléndez y Florentino Meléndez, 

dominicanos, mayores de edad, portadores de los pasaportes núms. 096354698 y C069050, respectivamente, 

domiciliados y residentes en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 371, dictada por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 28 de octubre de 2010, 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. Víctor De la Cruz Veras, abogado de la parte recurrente Candelario 

Meléndez y Florentino Meléndez;  

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 Casación”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 15 de 

diciembre de 2010, suscrito por el Dr. Víctor De la Cruz Veras, abogado de la parte recurrente Candelario Meléndez 

y Florentino Meléndez, en el cual se invoca el medio de casación que se indica más adelante;  

Visto la resolución núm. 1470/2011, de fecha 15 de abril de 2011, dictada por esta Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia, mediante la cual se declara el defecto de la parte recurrida Juana Coplín, en el presente 

recurso de casación; 

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, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; 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 15 de febrero de 2012, estando presentes los magistrados Julio César 



Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos de la Secretaria, 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 violación de contrato y reparación de daños y perjuicios incoada por los señores 

Candelario Meléndez y Florentino Meléndez, contra la señora Juana Coplín, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata dictó en fecha 3 de diciembre de 2009, la 

sentencia civil núm. 369/2009, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: De oficio, 

DECLARA LA INCOMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL para conocer de la presente Demanda en Violación de Contrato y 

Reparación de Daños y Perjuicios, incoada por los Señores CANDELARIO MELÉNDEZ y FLORENTÍN (sic) MELÉNDEZ, 

en contra de la Señora JUANA COPLÍN, interpuesta mediante Acto No. 970/2009, de fecha 31, de agosto 2009, del 

ministerial Luis Alberto Ponciano, ALGUACIL ORDINARIO DEL Juzgado de Paz de Bayaguana, por las razones 

precedentemente indicadas; SEGUNDO: ENVÍA el presente expediente por ante el Tribunal de Jurisdicción 

Inmobiliaria del Distrito Judicial de Monte Plata, por estimar el mismo como la jurisdicción competente para 

conocer de la presente Demanda en Violación de Contrato y Reparación de Daños y Perjuicios incoada por los 

Señores CANDELARIO MELÉNDEZ y FLORENTÍN (sic) MELÉNDEZ, en contra de la Señora JUANA COPLÍN; TERCERO: 

RESERVA las costas del procedimiento para que sigan la suerte de lo principal”(sic); b) que no conforme con dicha 

decisión, mediante instancia depositada en la secretaría del tribunal, de fecha 29 de diciembre de 2009, 

procedieron a interponer formal recurso de impugnación (Le Contredit) los señores Candelario Meléndez y 

Florentino Meléndez, contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil 

núm. 371, de fecha 28 de octubre de 2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, hoy impugnada cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo 

siguiente: “PRIMERO: ACOGE como bueno en la forma y justo en el fondo el recurso de impugnación (Le contredit), 

interpuesto por los señores CANDELARIO MELÉNDEZ y FLORENTINO MELÉNDEZ, contra la sentencia civil No. 

369/2009, de fecha tres (03) de diciembre de 2009, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, por las razones expuestas; SEGUNDO: REVOCA la 

sentencia impugnada por improcedente e infundada, por los motivos señalados precedentemente; TERCERO: 

AVOCA la demanda en violación de contrato y daños y perjuicios, incoada por los señores CANDELARIO MELÉNDEZ 

y FLORENTINO MELÉNDEZ, en contra de la señora JUANA COPLÍN; CUARTO: ACOGE la demanda indicada 

anteriormente en cuanto a la forma, por haber sido incoada conforme a la ley, pero la RECHAZA en cuanto al 

fondo, por falta de prueba; QUINTO: COMPENSA las costas por haber sucumbido ambas partes en algunos puntos 

de sus pretensiones”(sic);  

Considerando, que los recurrentes proponen como único medio de casación: “Desnaturalización de los hechos, 

toda vez que la corte a-qua no podía rechazar una demanda alegando falta de prueba, ya que la misma se hace 

constar en la propia decisión”; 

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto resulta útil señalar las siguientes cuestiones 

fácticas y jurídicas que se destilan de la sentencia impugnada y de la relación de los hechos que en ella se recogen: 

1- Que la señora Juana Coplín amparada en la carta constancia anotada en el Certificado de Títulos núm. 862, 

vendió a los señores Candelario Meléndez y Florentín Meléndez una porción de terreno con 114 hectáreas, 30 

áreas y 65 centiáreas, dentro de la Parcela No. 8 del Distrito Catastral No. 8 del Municipio de Bayaguana por la 

suma de Doce Millones de Pesos (RD$12,000,000.00); 2- Que posteriormente, los compradores solicitaron a la 

Dirección Regional de Mensuras Catastrales la aprobación para iniciar el procedimiento de deslinde sobre dicho 

solar, la cual fue aprobada el 3 de junio de 2009, nombrando al agrimensor José Gabriel Carvajal Méndez, a tal fin; 

3- Que los compradores hoy recurrentes en casación, demandaron en violación de contrato y reparación de daños 

y perjuicios a la señora Juana Coplín por no haber entregado la cantidad de terreno acordada en el contrato; 4- 

Que de la demanda antes indicada, resultó apoderada la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, la cual declaró de oficio su incompetencia y envió el asunto 

ante el Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria; 5- Que los demandantes interpusieron un recurso de impugnación - 

Le-contredit contra la referida decisión ante la Corte de Apelación correspondiente, la cual revocó el fallo atacado, 



avocó el conocimiento de la demanda y rechazó la misma por falta de pruebas a través de la sentencia civil núm. 

371 del 28 de octubre de 2010, la cual es objeto del presente recurso;  

Considerando, que la parte recurrente propone en sustento de su único medio de casación, que la corte a-qua 

desconoció los documentos esenciales que determinan el incumplimiento de la vendedora, a saber: el contrato de 

venta del inmueble y el informe pericial; el primero establece la cantidad de terreno vendido (una extensión 

superficial de 114 hectáreas, 30 áreas y 65 centiáreas o lo que es lo mismo 1,817.68 tareas) y el segundo refleja la 

cantidad de terreno entregado (1,562.65 tareas), que al procederse al deslinde se constató el dolo de la 

vendedora, pues una cantidad significativa del terreno no se encontraba en la parcela vendida, razón por la cual la 

corte a-qua incurrió en el vicio de la desnaturalización y errónea interpretación de la convención;  

Considerando, que la jurisdicción de segundo grado, para rechazar el recurso de apelación, indicó: “Que si bien 

es cierto que en el contrato se pactó que era conveniente para la adquisición del inmueble realizar el 

levantamiento parcelario establecido en la Ley 108-05 a los fines de deslindar el inmueble descrito, y que la 

vendedora se comprometió a firmar todos los documentos y realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo ese 

proceso, no consta en el expediente que dicha señora fuera intimada a realizar dichas gestiones o intimada a esos 

fines; ni consta que la vendedora fuera invitada a participar en los trabajos de deslinde realizados a instancia de la 

parte demandante; que sí consta, empero, que los compradores recibieron la porción objeto del contrato de 

venta; que la parte demandante señaló que luego de ser puestos en posesión de la finca y haberles indicado la 

vendedora los linderos de la misma, se procedió a contratar los servicios de un agrimensor para realizar el 

deslinde, y que solicitó a la vendedora que enviara un representante para que estuviera presente durante los 

trabajos de mensura, pero que ésta no acudió al llamado; que no consta que dicha solicitud se hiciera”; que 

continúan las motivaciones de la jurisdicción de segundo grado, “que este tribunal es del criterio, por otra parte, 

que el objeto de la compra, conforme al contrato de venta, fue por una extensión superficial de 114 hectáreas, 30 

áreas y 65 centiáreas, que es la extensión superficial de la parcela No. 8, del D. C. No. 8 del municipio de 

Bayaguana, amparada por el Certificado de Título No. 862; que no figura en el contrato que la vendedora se 

hubiera obligado a entregar la cantidad de 1,817.68 tareas de tierra como sostiene la parte demandante; que no 

existe prueba, en consecuencia, de que la vendedora hubiera incurrido en la violación de contrato alegada”;  

Considerando, que del estudio de las piezas depositadas ante la jurisdicción de alzada consta, el contrato de 

venta condicional del 30 de julio de 2007, suscrito entre los señores Juana Coplín y los señores Florentino 

Meléndez y Candelario Meléndez, en donde la primera le vendió a los segundos una porción de terreno con una 

extensión superficial de 114 hectáreas, 30 áreas y 65 centiáreas, dentro de la parcela No. 8 del Distrito Catastral 

No. 8 del municipio de Bayaguana, derechos que están amparados en su Carta Constancia Anotada en el 

Certificado de Título núm. 862; que del estudio realizado por el topógrafo Humberto Guerrero sobre el referido 

inmueble se evidencia, que la superficie de la parcela contiene una extensión superficial de 1,562.65 tareas, razón 

por la cual, los actuales recurrentes demandaron en incumplimiento de contrato a la vendedora, pues indican, que 

debió entregar 1,817.68 tareas o lo que es lo mismo 114 hectáreas, 30 áreas y 65 centiáreas, sin embargo, existe 

una diferencia de 255.03 tareas; 

Considerando, que las disposiciones del Código Civil son aplicables para aquellas situaciones no previstas en el 

contrato; que en los contratos de compra-venta las principales obligaciones del vendedor son la de entregar la 

cosa vendida y garantizar lo que se vende; que con relación a la obligación de entrega, el Código Civil expresa en su 

Art. 1616: “Está obligado el vendedor a entregar la cuantía tal como se diga en el contrato, con las modificaciones 

que a continuación se expresan…” el Art. 1619 establece: “En los demás casos, ya sea que la venta haya sido de un 

objeto cierto y limitado, ya sea de predios distintos y separados, o que empiece por la medida o con la designación 

del objeto vendido, seguido de aquélla, el que se exprese esta medida no da lugar a ningún suplemento de precio a 

favor de vendedor por exceso de medida, así como tampoco se le hará rebaja al comprador por la disminución de 

la misma, no siendo que la diferencia entre la medida efectiva y la expresada en el contrato, sea de una vigésima 

parte en más o menos, teniendo en cuenta el valor de la totalidad de los objetos vendidos, en el caso de no haber 

estipulación en contrario”; que de lo anterior se advierte, que al haberse vendido el inmueble con indicación de su 

superficie por un precio global, el error en la medida permanece sin efecto mientras que la diferencia no llegue a la 



vigésima parte, en tal sentido, para que dicho error hubiese causado efecto es necesario que la diferencia del 

terreno no entregado sea igual o superior a la vigésima parte, es decir, a la cantidad de 363.4 tareas sin embargo, 

en la especie, las tareas dejadas de entregar fue 255.03 tareas, por tanto, al no superar el porcentaje establecido 

en la ley a fin de una rebaja en el precio en favor de los compradores, la misma no puede ser aplicada pues el 

convenio no establece ninguna estipulación en contrario; 

Considerando, que el contrato de venta establece claramente que el derecho de propiedad de la vendedora se 

encuentra amparado en la Carta Constancia Anotada en el Certificado de Título núm. 862 emitido por la Oficina del 

Registro de Títulos del Departamento de San Cristóbal del 12 de septiembre de 1990, lo que significa que el 

derecho de propiedad sobre su terreno está dentro de un inmueble mayor, es decir, se encuentra en comunidad 

con una o más personas, pues este no ha sido individualizado, en tal sentido, no posee una designación catastral 

propia, ni un plano individual aprobado y registrado en la Dirección de Mensuras, por lo que el comprador entraña 

el riesgo de no saber cuál es el lugar específico de su inmueble, sus colindancias ni las dimensiones exactas del 

mismo;  

Considerando, que la desnaturalización de los hechos y documentos de la causa supone que a los hechos 

establecidos como verdaderos no se les ha dado el sentido o alcance inherente a su propia naturaleza; que, del 

estudio de la decisión impugnada se evidencia, que la corte a-qua no incurrió en los vicios denunciados, pues la 

decisión impugnada contiene una correcta y completa exposición de los hechos y circunstancias de la causa, lo que 

le ha permitido a la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, ejercer su control y determinar que en la 

especie se ha hecho una cabal aplicación del derecho, por tales motivos procede rechazar el medio bajo examen y 

con ello el presente recurso de casación; 

Considerando, que no procede estatuir sobre las costas procesales, porque la recurrida no constituyó abogado, 

en la forma y en el plazo prescrito por el artículo 8 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, como consta en la 

Resolución dictada el 15 de abril de 2011, por esta Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia que pronunció el 

defecto de la parte recurrida.  

Por tales motivos, Único: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los señores Candelario Meléndez y 

Florentino Meléndez, contra la sentencia núm. 371 dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 28 de octubre de 2010, cuya parte dispositiva figura en 

otro lugar de este fallo.  

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 su audiencia pública del 27 de agosto de 2014, años 171º 

de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella 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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