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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 la entidad Noval, S.R.L., sociedad comercial organizada y 

constituida acorde con las leyes dominicanas, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyente bajo el núm. 

1-30-01882-2, con domicilio social el Palma Real Shopping Village (Business Center), módulos 8, 9 y 10, Bávaro, 

distrito municipal turístico Verón Punta Cana, municipio Salvaleón de Higüey, provincia La Altagracia, contra la 

sentencia núm. 267-2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís, el 28 de septiembre de 2012, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Radhaisis Espinal Castellanos por sí y por el Lic. Fabio Guzmán 

Ariza, abogados de la parte recurrente Noval, S.R.L.;  

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 9 de enero 

de 2013, suscrito por los Licdos. Fabio Guzmán Ariza y Radhaisis Espinal Castellanos y el Dr. Christoph R. Sieger, 

abogados de la parte recurrente Noval, S.R.L., en el cual se invocan los medios de casación que se indican más 

adelante;  

Visto la resolución núm. 2172-2013 dictada en fecha 27 de junio de 2013 por esta Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia, mediante la cual se declara la exclusión de la parte recurrida Marcia Josefina Hernández 

Estrella, del 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 enero de 2014, estando presentes los jueces, Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente, Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta 

Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario 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 por incumplimiento de contrato y estelionato incoada 

por la señora Marcia Josefina Hernández Estrella, contra la entidad comercial Noval, S.R.L., la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia dictó en fecha 11 de julio de 2011, 

la sentencia núm. 256/2011, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara buena y 

válida en cuanto a la forma la demanda en Reparación de Daños y Perjuicios por Incumplimiento de Contrato y 

Estelionato, interpuesta mediante acto No. 235/2009, del ministerial Rubén Darío Mejía, por la señora Marcia 

Josefina Hernández Estrella en contra de la entidad Noval, C. por A., por haber sido incoada conforme a los 

requerimientos legales que rigen la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, Rechaza la referida demanda por 

insuficiencia de pruebas; TERCERO: Condena a la señora MARCIA JOSEFINA HERNÁNDEZ ESTRELLA, al pago de las 

costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los abogados concluyentes, Licdos. Juan 

Fernández Osorio, Christoph Rudolf Sieger y Fabio José Guzmán Ariza y la Licda. Claudia Beras Dechamps, quienes 

afirman haberlas avanzando en su mayor parte”(sic); b) que, no conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 

738/2011, de fecha 1ero. de septiembre de 2011, instrumentado por el ministerial Alexis Enrique Beato González, 

alguacil ordinario del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de La Altagracia, procedió a interponer formal recurso de apelación la señora Marcia Josefina Hernández Estrella, 

contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia núm. 267-2012, de fecha 

28 de septiembre de 2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA regular y válido el recurso de apelación interpuesto por la señora MARCIA JOSEFINA 

HERNÁNDEZ ESTRELLA por medio del Acto No. 738-2011 de fecha 1° de septiembre del 2011, en contra de la 

Sentencia No. 256-11 de fecha 11 de julio del 2011, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, por haber sido hecho en tiempo hábil y de acuerdo con las normas 

procesales vigentes; SEGUNDO: RECHAZA el medio de inadmisión propuesto por la recurrida NOVAL, SRL, por los 

motivos expuestos; TERCERO: ORDENA excluir a DESARROLLO SOL, S. A., del recurso de apelación contra la 

Sentencia No. 256/2011, de fecha 11/07/2011, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia; CUARTO: REVOCA la sentencia apelada y por vía de consecuencia; a) 

DECLARA regular y válida, en cuanto a la forma, la demanda en Reparación de Daños y Perjuicios incoada por la 

señora MARCIA JOSEFINA HERNÁNDEZ, por haber sido hecha de acuerdo a los formalismos legales; b) CONDENA a 

la entidad NOVAL, SRL, al pago de una indemnización de US$200,000.00, DOSCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS, 

o su equivalente en moneda nacional a favor de la señora MARCIA JOSEFINA HERNÁNDEZ ESTRELLA como justa 

reparación por los daños y perjuicios sufridos por esta; c) CONDENA a NOVAL, SRL, al pago de una astreinte de 

US$1,000.00, UN MIL DÓLARES, diarios por cada día de retardo en cumplir con la presente sentencia a partir de su 

notificación; d) CONDENA a la parte recurrida, la sociedad comercial NOVAL, S.R.L., al pago de las costas de 

procedimiento, distrayendo las mismas en provecho de la licenciada, SANDRA TAVERAS y el LIC. LUIS ESTEBAN 

NIVAR, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”(sic);  

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

“Primer Medio: Desnaturalización del contrato intervenido entre las partes, violación a la ley y no aplicación de la 

ley, violación a los artículos 1134, 1149 y 1315 del Código Civil, violación al principio de racionalidad en cuanto a la 

evaluación de las indemnizaciones; Segundo Medio: Falta de prueba del incumplimiento del contrato, falta de 

motivos: violación al 141 del Código de Procedimiento Civil, insuficiencia de motivos y motivos erróneos, falta de 

base legal y desnaturalización de los hechos de la causa y de las pruebas del proceso”;  

Considerando, que en el desarrollo del primer aspecto de su primer medio de casación, la recurrente alega que 



la corte a-qua desnaturalizó el contrato intervenido entre las partes en cuanto a la garantía otorgada en el mismo, 

ya que, en el mismo, la vendedora le ofreció a la compradora un año de garantía a partir de la fecha de la entrega 

del inmueble para reclamar válidamente cualquier vicio de construcción y dicho plazo se había vencido al 

momento de interponerse la demanda original, en efecto, a la compradora se le entregó y puso en posesión del 

inmueble en fecha 19 de marzo de 2008, mientras que la demanda original fue interpuesta el 3 de junio de 2009, 

por lo que la misma debió ser rechazada;  

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere se advierte 

que: a) en fecha 13 de diciembre de 2007, Noval S.R.L., vendió a Marcia Josefina Hernández Estrella el 

apartamento 4-B, ubicado en el edificio núm. 4 de Mare Golf II, 1era. Planta, dentro el proyecto habitacional 

Cocotal Palma Real Villas, construido dentro de la parcela 67-B-470-Ref-1-Subd-336, del Distrito Catastral núm. 

11/3ra, con una extensión superficial de 2,902.20 metros cuadrados, en el municipio de Higuey, sección Balgua, 

lugar Bávaro, provincia La Altagracia, por el precio de ciento noventa mil dólares estadounidenses con 00/100 

(USD$190,000.00); b) en fecha 19 de marzo de 2008, la vendedora entregó las llaves del apartamento vendido a la 

compradora, según consta en el recibo emitido al efecto; c) en fecha 23 de abril de 2008, la vendedora entregó 

nuevamente las llaves del apartamento vendido a la compradora según consta en el recibo emitido al efecto; d) en 

fecha 30 de abril de 2009, Marcia Josefina Hernández Estrella notificó a Noval S.R.L., un acto de apercibimiento, 

núm. 406/2009, instrumentado por el ministerial Wander M. Sosa Morla, alguacil ordinario de la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, mediante el cual le otorgaba un plazo de 15 días para solucionar 

pacíficamente los vicios de construcción del apartamento vendido y los daños causados por la entrega tardía del 

contrato de venta, lo que le impidió utilizar el apartamento hasta un año después de su primera entrega; e) en 

fecha 20 de mayo de 2009, Noval S.R.L., notificó a Marcia Josefina Hernández Estrella el acto núm. 229/2009, 

instrumentado por el ministerial Rubén Darío Acosta Rodríguez, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, mediante el cual le comunica que dicha 

entidad cumplió con su obligación de entrega del apartamento y pese a que su requerida le había notificado el 25 

de marzo de 2009, una lista de las supuestas deficiencias del inmueble, el plazo de un año de garantía otorgado en 

el contrato de venta se encontraba vencido por lo que el acto de apercibimiento que le notificó carece de valor y 

efecto jurídico; f) en fecha 3 de junio de 2009, Marcia Josefina Hernández Estrella, interpuso una demanda en 

reparación de daños y perjuicios contra Noval, S.R.L., mediante acto núm. 235/2009, diligenciado por Rubén Darío 

Mejía, alguacil ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia; 

g) que dicha demanda estaba fundamentada en que el apartamento vendido fue entregado con graves defectos de 

construcción, que aunque la vendedora se comprometió a entregar el apartamento habitable en una fecha 

determinada, y no fue sino hasta un año después que la compradora pudo estar en condiciones de utilizarlo y que 

no pudo inscribir su contrato de venta en el Registro de Títulos de Higüey porque el inmueble no era propiedad de 

la vendedora sino de Desarrollo Sol, S.A.; h) que dicha demanda fue rechazada por el tribunal de primer grado 

apoderado, mediante la decisión cuya apelación falló la corte a-qua a través de la sentencia hoy recurrida en 

casación; 

Considerando, que ha sido juzgado en reiteradas ocasiones por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia que la Corte de Casación tiene la facultad excepcional de observar si los jueces apoderados del fondo 

del litigio han dotado los documentos aportados al debate de su verdadero sentido y alcance; que del estudio del 

contrato de venta cuya desnaturalización se alega se advierte que en el artículo sexto, numeral cuarto, se estipuló 

que “La vendedora declara y garantiza en provecho de la compradora, lo siguiente: …4) Que la vendedora ofrece 

un (1) año de garantía a partir de la fecha de entrega del inmueble, y declara que el mismo ha sido construido de 

manera satisfactoria, conforme a la buena práctica de construcción”; que, la aplicación de dicha cláusula fue 

alegada por la recurrente ante la corte a-qua con la finalidad de que se rechazaran las pretensiones de su 

contraparte, planteando que la garantía contractual estaba afectada de caducidad; que, el referido tribunal 

rechazó dichos planteamientos tras haber examinado varias comunicaciones y correos electrónicos intercambiados 

por las partes y constatado que desde la primera vez que se entregaron las llaves del apartamento, la compradora 

le comunicó a la vendedora la existencia de defectos en el apartamento y la necesidad repararlos, que las 

correcciones quedaron listadas en una comunicación de fecha 23 de marzo del 2009, que la vendedora le dio 



adquiescencia a las reclamaciones iniciales de la compradora e incluso intentó realizar las enmiendas 

correspondientes, aunque de manera insatisfactoria, de lo que se deduce que, antes de interponer su demanda, ya 

la compradora había hecho las reclamaciones correspondientes y estas no fueron satisfechas por la vendedora, lo 

que llevó a la corte a considerar que dicho plazo había transcurrido por negligencia de la vendedora y que no podía 

prevalerse de la aludida caducidad para eludir su responsabilidad; que, es evidente que, dichos razonamientos no 

implican un desconocimiento de las estipulaciones claras y precisas del contrato de compraventa cuya 

desnaturalización se invoca, ya que en ninguna parte de su sentencia la corte a-qua desconoció la existencia de 

dicha cláusula, sino que, en realidad, lo que consideró fue que, en la especie, la vendedora no podía beneficiarse 

de la misma debido a que la compradora la había puesto en conocimiento de los defectos del apartamento desde 

el principio y esta había aceptado repararlos, por lo que si no fueron enmendados antes de transcurrir dicho año 

fue por negligencia de la propia vendedora; que, en todo caso, en ninguna parte de la cláusula contractual objeto 

de examen se condiciona la ejecución de la garantía otorgada a la interposición de una demanda judicial, por lo 

que, en ausencia de estipulación expresa, la misma podía ser válidamente reclamada por todas las vías, aún por 

comunicaciones entre las partes, como ocurrió en la especie, comunicaciones, que según comprobó la corte a-qua 

se realizaron con anterioridad al vencimiento del plazo estipulado; que, en consecuencia, esta Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, es de criterio de que en la especie, la corte a-qua, al estatuir en el 

sentido expuesto, ejerció correctamente sus facultades soberanas en la apreciación de las pruebas aportadas, 

ponderándolas con el debido rigor procesal y otorgándoles su verdadero sentido y alcance, razón por la cual el 

aspecto examinado carece de fundamento y procede desestimarlo; 

Considerando, que en el desarrollo del segundo aspecto de su primer medio de casación la recurrente alega 

que la corte a-qua también desnaturalizó el contrato en cuanto a la obligación de entrega convenida entre las 

partes puesto que en el mismo la vendedora se comprometió a entregar el inmueble “al momento de la 

finalización de la obra de construcción”, tal como lo hizo; que, además, en dicho contrato se puso en conocimiento 

a la compradora de que el inmueble no estaba aún a nombre de la exponente y que sería sometido a un 

procedimiento de constitución de condominio, por lo que el traspaso a su favor no podía realizarse de manera 

inmediata, por lo que la corte a-qua no pudo establecer que había incumplido su obligación de entrega;  

Considerando, que la demanda original interpuesta por Marcia Josefina Hernández Estrella también estaba 

fundamentada en el retraso en la entrega del apartamento vendido, porque, según alegó la vendedora se 

comprometió a entregarlo en enero del 2008 y no lo hizo, además, porque la documentación entregada no era 

apta para realizar el traspaso a su favor porque el inmueble figuraba registrado como propiedad de Desarrollo Sol, 

S.A., y no como propiedad de la vendedora; que, respecto a dichas alegaciones la corte a-qua expresó que la 

vendedora incumplió su obligación de entrega del inmueble vendido, primero porque se había obligado a entregar 

su posesión en enero de 2008 y no lo hizo sino hasta abril del 2008, cuatro meses después de lo acordado, porque 

una vez entregado, se trataba de un apartamento defectuoso y finalmente, porque tampoco entregó toda la 

comunicación requerida para fines de traspaso del derecho de propiedad a pesar de que la compradora había 

pagado íntegramente el precio de venta al momento de la suscripción del contrato y sin haber demostrado la 

existencia de ninguna causa que pudiera eximirla de responsabilidad;  

Considerando, que del estudio del contrato de venta cuya desnaturalización se alega se advierte que, con 

relación la entrega del apartamento vendido, se convino lo siguiente: “Cuarto: Entrega del inmueble y sus mejoras. 

La vendedora acuerda en entregar a la compradora la posesión del inmueble y sus mejoras objeto de la venta, al 

momento de la finalización de la construcción, estimada para el mes de enero del año dos mil ocho (2008)” “Sexto: 

Garantías. La vendedora declara y garantiza en provecho de La compradora, lo siguiente: …2) Que dicho inmueble 

se encuentra libre de toda carga, gravamen, litigio o derechos de terceros de cualquier índole, así como de 

cualquier pasivo fiscal, derechos y permisos, y que traspasará en esa condición a La Compradora justo y válido 

título de propiedad sobre el mismo, al momento de la aprobación de los mismos y la subsiguiente declaratoria de 

condominios; 3) Que La Vendedora suscribirá cualquier documento que se le requiera para garantizar el traspaso 

definitivo del inmueble y entregará a La Compradora toda la documentación, sin excepción, que fuere requerida 

para fines de traspaso del derecho de propiedad, tales como Duplicado del Dueño del Certificado de Título que 



ampara el Inmueble vendido y las certificaciones correspondientes en la Dirección General de Impuestos Internos 

relativa al cumplimiento de La Vendedora de sus obligaciones fiscales”;  

Considerando que, del contenido de dichas cláusulas se advierte que la obligación de entrega de la vendedora 

en este contrato no sólo versaba sobre la posesión del inmueble, sino que además tenía por objeto proveer toda la 

documentación requerida para el traspaso del derecho de propiedad; que, además se advierte, aunque en el 

contrato se estableció que la entrega de la posesión del inmueble y sus mejoras se produciría al momento de la 

finalización de la construcción, como alega la recurrente, en dicho contrato también se especificó que se estimaba 

que dicha obra finalizaría en enero del 2008, por lo que es evidente que se trataba de una cláusula de un 

contenido impreciso, puesto que no establecía con exactitud el momento en que se debía entregar el 

apartamento; que, en estas circunstancias, resulta obvio que para determinar si la vendedora había cumplido o 

incumplido su obligación de entrega del apartamento, era necesario que interpretara el contenido de la misma, tal 

como lo hizo, al entender que la vendedora se había obligado a entregar la posesión del apartamento vendido en 

enero del 2008; que, dicha interpretación que escapa al control casacional, por tratarse de una cuestión de hecho 

que pertenece exclusivamente al dominio de los jueces de fondo, habida cuenta de que la desnaturalización solo 

puede comprobarse cuando se altera el sentido claro y preciso de un escrito y si su contenido no es claro y preciso, 

pues, evidentemente, deben ser interpretados por los jueces de los hechos en el sentido que entiendan más 

adecuado y sin posibilidad de que dicha interpretación sea criticada por la Corte de Casación simplemente porque 

su propia interpretación difiera de aquella adoptada por los primeros;  

Considerando, que la estipulación relativa a la entrega de la documentación necesaria para el traspaso del 

inmueble tampoco fue sometida a un término específico sino “al momento de la aprobación de los mismos (los 

títulos) y la subsiguiente declaratoria de condominios”, por lo que se trata de una cláusula aún más ambigua que la 

examinada anteriormente, puesto que la inexistencia de un plazo para dicha entrega atenta notoriamente contra 

la eficacia de las obligaciones convenidas; que, naturalmente, esta imprecisión también obliga a los jueces del 

fondo a ejercer sus potestades soberanas en la interpretación de las convenciones a fin de determinar si fueron o 

no fielmente ejecutadas, tal como lo hizo la corte a-qua al considerar que dicha documentación no había sido 

entregada al momento de estatuir (28 de septiembre de 2012) a pesar de que la compradora había pagado 

íntegramente el precio de venta desde el momento de la suscripción del contrato (13 de septiembre de 2007), por 

lo que tampoco desnaturalizó este aspecto del contrato; 

Considerando, que finalmente, aún cuando en el contrato se indica claramente que al momento de su 

suscripción el inmueble se encontraba registrado a nombre de Desarrollo Sol, S. A., por lo que, tal como alega la 

recurrente, la compradora tenía conocimiento de que el inmueble vendido no estaba registrado a nombre de la 

vendedora, en ninguna parte de la sentencia impugnada se afirma que la compradora desconocía este hecho, por 

lo que tampoco se incurrió en desnaturalización al respecto, máxime cuando esta circunstancia no eximía de 

responsabilidad a la vendedora por el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato;  

Considerando, que por los motivos expuestos procede desestimar el aspecto examinado;  

Considerando, que en el desarrollo del tercer aspecto de su primer medio y el primer aspecto de su segundo 

medio de casación, los cuales se reúnen por estar estrechamente ligados, la recurrente alega que la corte a-qua no 

fundó su sentencia en ningún medio probatorio capaz de justificar una condenación en daños y perjuicios contra la 

exponente, es decir, nunca se comprobaron los invocados incumplimientos contractuales ni los daños que le 

fueron causados a la compradora ya que la sentencia impugnada se sustenta erróneamente en unos correos 

electrónicos que hacen alusión a la solicitud de entrega del apartamento vendido a pesar de que, para probar los 

vicios de construcción alegados el medio probatorio necesario que debió agotar la contraparte era la realización 

del experticio o peritaje; que, al condenar a la exponente en estas condiciones la corte a-qua incurrió en falta de 

base legal e insuficiencia de motivos y desnaturalización de los hechos de la causa y de las pruebas aportadas;  

Considerando, que contrario a lo alegado por el recurrente, tanto el incumplimiento contractual como los 

daños cuya reparación se demandó constituyen hechos jurídicos que pueden ser demostrados por todos los 

medios por lo que, aunque conveniente, no era imprescindible que se realizara un peritaje sobre los defectos del 



apartamento vendido; que, en efecto, dicha prueba es exigida por el artículo 1648 del Código Civil para los casos 

de acciones redhibitorias por vicios ocultos, de lo que no se trata en la especie; que, además, la demanda 

interpuesta por Marcia Josefina Hernández Estrella no solo estaba fundada en los defectos del apartamento sino 

también en otras causales de incumplimiento imputadas a la vendedora, las cuales fueron debidamente 

comprobadas por la corte a-qua a partir del contenido de los documentos emanados de las partes como el 

contrato, los recibos de entrega, las comunicaciones, los correos electrónicos, los actos de alguacil, etc., y lo hizo 

actuando en el ejercicio de sus facultades soberanas de apreciación de la prueba, todo lo cual hizo constar en su 

decisión tal como se ha expresado previamente, por lo que, en este sentido tampoco incurrió en ninguna de las 

violaciones que se le imputan en el aspecto y el medio examinados, procediendo desestimarlos;  

Considerando, que en el desarrollo del cuarto aspecto de su primer medio y del segundo aspecto de su 

segundo medio de casación, los cuales se agrupan por estar íntimamente relacionados, la recurrente alega que aun 

en el caso de que los supuestos daños hubiesen sido probados, la indemnización establecida por la corte a-qua es 

excesiva, desproporcional e injustificada, en vista de que se condenó a la recurrente al pago de una suma de 

doscientos mil dólares estadounidenses (US$200,000.00), un monto incluso superior al precio de venta del 

apartamento y que no se corresponde con los daños que pudo haber sufrido su contraparte, por lo que dicho 

tribunal violó el artículo 1149 del Código Civil que establece que los daños y perjuicios a que el acreedor tiene 

derecho, consisten en cantidades análogas a las pérdidas que haya sufrido y a las ganancias de que hubiese sido 

privado, sobre todo cuando se considera que la recurrida tiene el goce y disfrute del inmueble y que obtendrá el 

traspaso del título a su favor ante el Registro de Títulos de Higuey tan pronto culmine el procedimiento de 

condominio que ya ha sido sometido; que, al establecer la mencionada suma astronómica como indemnización, la 

corte a-qua violó el principio de racionalidad respecto de la evaluación o valoración de la indemnización acordada;  

Considerando, que los jueces del fondo, en virtud del poder soberano de apreciación que les otorga la ley, 

tienen la potestad de evaluar a discreción el monto de las indemnizaciones de los daños morales y perjuicios 

ocasionados, ya que se trata de una cuestión de hecho que escapa a la censura de la casación, salvo cuando existe 

una evidente desproporción entre el monto acordado y los daños ocasionados, implicativa de un atentado al 

principio de la razonabilidad; que, contrario a lo alegado por el recurrente, a juicio de esta Sala Civil y Comercial de 

la Suprema Corte de Justicia, en mérito de los hechos y circunstancias retenidos regular y correctamente por la 

Corte a-qua, la indemnización de doscientos mil dólares estadounidenses (US$200,000.00) establecida por la corte 

a-qua es razonable y justa, no resultando ni desproporcional ni excesiva, ya que guarda relación con la magnitud 

de los daños morales y materiales irrogados con motivo de los hechos que dieron origen a la controversia judicial 

en cuestión, los cuales, según se desprende del contenido de la sentencia impugnada, consistieron en las molestias 

causadas a la compradora por entregarle el apartamento comprado tardíamente, con defectos y no repararlos 

satisfactoriamente a pesar de sus reclamaciones, de que el presidente de la vendedora había consentido las 

correcciones y de que se le devolvieran las llaves del inmueble y por la situación de inseguridad prolongada en el 

tiempo en que los incumplimientos injustificados de la vendedora colocaron a la compradora que había pagado 

íntegramente el precio de venta desde el principio y que ni siquiera tenía la posibilidad de retener dicho precio 

para constreñir a su contraparte; que, en esas condiciones, el medio examinado carece de fundamento y debe ser 

desestimado;  

Considerando, que, finalmente, el examen de la sentencia impugnada revela que la misma, contienen una 

relación completa de los hechos de la causa, así como motivos suficientes y pertinentes que justifican su 

dispositivo, lo que ha permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte 

de Casación, comprobar que en la especie, se ha hecho una correcta aplicación de la ley, razón por la cual procede 

rechazar el presente recurso de casación; 

Considerando, que no ha lugar a estatuir sobre las costas procesales en razón de que la parte recurrida fue 

excluida del derecho de presentarse en audiencia a exponer sus medios de defensa mediante resolución núm. 

2172-2013, dictada en fecha 27 de junio de 2013 por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia. 

Por tales motivos: Único: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Noval, S.R.L., contra la sentencia núm. 

267-2012, dictada el 28 de septiembre de 2012, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 



Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta 

sentencia.  

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 Martha Olga García Santamaría. 

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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