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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 Jacqueline Mercedes Díaz, norteamericana, mayor de edad, 

portadora del pasaporte núm. 111484334, domiciliada y residente en la calle Robles núm. 22, ensanche Los Prados 

de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 441-2004-082, de fecha 22 de septiembre de 2004, dictada por la 

Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, 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. Julio César Cabrera Ruiz, abogado de la parte recurrente Jacqueline 

Mercedes Díaz; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Manuel Odalis Rodríguez Sánchez, abogado de la parte recurrida 

Plinio Gómez Féliz e Inés Ruiz de Féliz; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General de la República, el cual termina así: “Único: Que procede 

RECHAZAR, el recurso de casación interpuesto por la SRA. JACQUELINE MERCEDES DÍAZ, contra la sentencia No. 

441-2004-082, de fecha veintidós (22) de septiembre del 2004, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, por los motivos expuestos”; 

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

noviembre de 2004, suscrito por el Dr. Julio César Cabrera Ruiz, abogado de la parte recurrente Jacqueline 

Mercedes Díaz, en el cual se invocan los medios de casación que se describen más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 13 de 

enero de 2005, suscrito por el Dr. Manuel Odalis Ramírez Arias, abogado de la parte recurrida Plinio Féliz Gómez e 

Inés Ruiz de Féliz; 

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 de fecha 15 de octubre 1991, modificada por la Ley núm. 



156 de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 20 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 25 de mayo de 2005, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández 

Machado, asistidos de la Secretaria;  

Visto el auto dictado el 18 de agosto de 2014, 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 llama a los magistrados Martha Olga García Santamaría y Víctor José Castellanos Estrella, jueces de esta 

Sala, para integrar la misma, 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 lo siguiente: a) 

que con motivo de una demanda en rescisión de contrato incoada por los señores Plinio Féliz Gómez e Inés Ruiz de 

Féliz, contra la señora Jacqueline Mercedes Díaz, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Barahona dictó el 3 de marzo de 2003, la sentencia civil núm. 105-2003-92, cuyo 

dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA, regular y válida en la forma y en el fondo, 

la presente demanda civil en RESCISIÓN DE CONTRATOS DE VENTA Y REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, 

intentada por los señores PLINIO FÉLIZ GÓMEZ E INÉS RUIZ DE FÉLIZ, quienes tienen como abogado legalmente 

constituido y apoderado especial  al DR. MANUEL ODALIS RAMÍREZ ARIAS, en contra de la señora JACQUELINE M. 

DÍAZ, quien tiene como abogado constituido al DR. JULIO CÉSAR CABRERA RUIZ por haber sido hecha de acuerdo 

con la ley; SEGUNDO: DECLARA, rescindidos los contratos de venta y préstamos suscritos entre los señores PLINIO 

GÓMEZ E INÉS RUIZ DE FÉLIZ y la señora JACQUELINE M. DÍAZ, en fecha 18 del mes de Marzo del año 2001, 

legalizados por el Lic. JUAN DE DIOS CONTRERAS RAMÍREZ, abogado notario de los del número del Distrito 

Nacional por incumplimiento de la parte demandada; TERCERO: CONDENA, a la parte demandada, señora 

JACQUELINE M. DÍAZ, a pagar una indemnización a favor de las partes demandantes, señores PLINIO FÉLIZ GÓMEZ 

E INÉS RUIZ DE FÉLIZ, de DOS MILLONES DE PESOS ORO (RD$2,000,000.00) como justa reparación de los daños y 

perjuicios morales materiales sufridos por su violación contractual; CUARTO: CONDENA, a la parte demandada, 

señora JACQUELINE M. DÍAZ, al pago de las costas, distrayendo las mismas a favor y provecho del DR. MANUEL 

ODALIS RAMÍREZ ARIAS, quien afirma haberlas avanzado en su mayor aparte; QUINTO: ORDENA, que la presente 

sentencia sea ejecutoria provisionalmente, no obstante cualquier recurso que contra la misma se interponga”; b) 

que no conforme con la sentencia arriba mencionada, la señora Jacqueline Mercedes Díaz mediante el acto núm. 

41, de fecha 13 de marzo de 2003 (sic), instrumentado por el ministerial Manuel Carrasco Féliz, alguacil de 

estrados de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, interpuso formal 

recurso de apelación contra la sentencia citada, en ocasión del cual intervino la sentencia civil núm. 441-2004-082, 

de fecha 22 de septiembre de 2004, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Barahona, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA regular y válido en la forma el recurso de apelación intentado por la señora JACQUELINE MERCEDES DÍAZ, 

contra la Sentencia Civil No. 92 (sic), de fecha 3 de Marzo del año 2003, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, por haber sido hecho de conformidad 

con la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia objeto del presente recurso 

de apelación cuyo dispositivo se encuentra copiado en otra parte de la presente sentencia; TERCERO: CONDENA a 

la señora JACQUELINE MERCEDES DÍAZ al pago de las costas con distracción de las mismas en provecho del DR. 

MANUEL ODALIS RAMÍREZ ARIAS, Abogado que afirma haberlas avanzado en su totalidad”; 

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

casación: “Primer Medio: Violación al derecho de defensa y violación a los artículos 51 y 52 de Ley 834 del 15 de 

julio del año 1978; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos y mala interpretación del derecho. Violación 

al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Tercer Medio: Falta de base legal; Cuarto Medio: Falta de 

motivos”;  



Considerando, que en el desarrollo del primer medio la recurrente aduce, en síntesis, que la corte a-qua 

incurrió en la violación al derecho de defensa consagrado en la Constitución Dominicana en razón de que la 

sentencia de primer grado se basó en un supuesto acto suscrito por la señora Jacqueline Mercedes Díaz y los 

señores Plinio Féliz Gómez e Inés Ruiz de Féliz, el cual no fue debidamente sometido a los debates, lo que motivó 

el correspondiente recurso de apelación, quedando apoderada per se la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona para estatuir con respecto a ese aspecto de la 

sentencia recurrida, cosa esta que no observó dicha corte, ya que en la sentencia hoy recurrida mediante el 

recurso de casación de que se trata, se aprecia que dicho recurso quedó pendiente de fallo, sin que ninguna de las 

partes solicitara comunicación de documentos en segundo grado; que es evidente que al ordenar una 

comunicación recíproca de documentos de oficio, la corte demostró confabulación con la parte apelada, toda vez 

que con ello le abrió la posibilidad de que dicha parte depositara un documento nuevo que no fue parte en los 

debates del primer grado; que al confirmar la sentencia recurrida la corte a-qua evidencia que entendió que el 

tribunal de primer grado había fallado correctamente, aun comprobándose que éste había tomado en 

consideración documentos que no fueron sometidos a los debates; 

Considerando, que entre las motivaciones en que se fundamenta la sentencia atacada consta que: “la sentencia 

objeto del presente recurso evidencia que el Juez aquo ordenó la comunicación recíproca de documentos entre las 

partes y que la medida de instrucción fue ejecutada por la parte demandante; que si bien el Juez Aquo anuló el 

Acto No. 168, de fecha 26 de Julio del 2002, instrumentado por el Ministerial Manuel Carrasco Féliz, Alguacil de 

Estrados de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, tal nulidad de un acto del procedimiento deja 

subsistir la validez de otros actos no afectados por la nulidad pronunciada, considerando esta Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo correcta la decisión del Juez Aquo al considerar que una nueva comunicación de 

documentos ya regularmente comunicados resulta innecesaria y frustratoria; que por lo demás, esta Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo, luego de pronunciar el defecto de la parte intimante en apelación ordenó de oficio la 

reapertura de los debates y ordenó la comunicación recíproca de documentos entre las partes mediante Sentencia 

Preparatoria de fecha 29 de abril del año 2004 que la parte intimada dio ejecución a dicha disposición según 

consta en el acto No. 951, de fecha 22 de Abril del año 2004, instrumentado por el Ministerial José Bolívar Medina 

Féliz, Alguacil de Estrados de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Barahona, de donde resulta que los alegatos y conclusiones carecen de fundamento”(sic);  

Considerando, que la recurrente sostiene que la corte a-qua al confirmar la sentencia de primer grado vulneró 

su derecho de defensa ya que dicha sentencia se basó “en un supuesto acto suscrito por la señora Jacqueline 

Mercedes Díaz y los señores Plinio Féliz Gómez e Inés Ruiz de Féliz, el cual no fue debidamente sometido a los 

debates”; que, como se puede apreciar, de la motivación precedentemente transcrita, en la primera instancia se 

ordenó una comunicación recíproca de documentos y dicha medida fue cumplida por la parte demandante 

original; que, asimismo, se evidencia que el juez de primer grado estimó innecesaria y frustratoria una nueva 

comunicación de documentos en razón de que dicha medida se solicitó para efectuar el depósito de documentos 

que ya habían sido regularmente comunicados; que al haber considerado la jurisdicción a-qua que en el primer 

grado se tomaron como base indispensable para su fallo documentos sobre los cuales la actual recurrente tuvo 

oportunidad de defenderse, toda vez que le fueron comunicados en tiempo oportuno, el derecho de defensa de la 

recurrente no ha podido ser violado, y consecuentemente, esta parte del medio examinado carece de fundamento 

y debe ser desestimada;  

Considerando, que sobre el alegato de que al ordenar una comunicación recíproca de documentos de oficio, la 

corte demostró confabulación con la parte apelada, cabe destacar que el hecho de que un tribunal ordene de 

oficio una comunicación de documentos no evidencia necesariamente la existencia de un acuerdo indebido entre 

este y una de las partes litigantes, ni constituye una violación al derecho de defensa de las partes, en vista de que 

ordenar una medida de instrucción cae dentro de las facultades discrecionales de los jueces del fondo, quienes en 

cada caso aprecian si la medida es necesaria a los fines de instruir el proceso; que, en la especie, el examen del 

fallo impugnado pone de manifiesto que la corte a-qua entendió que las pruebas que obraban en el expediente no 

eran suficientes para formarse su criterio y que por ello era pertinente ordenar de oficio una comunicación de 



documentos para que fueran depositados todos los elementos de juicio en que se fundamentaría para dictar su 

fallo; que, en tales circunstancias, la jurisdicción a-qua no ha cometido la violación aquí alegada, por lo que este 

aspecto del medio analizado carece de fundamento y debe ser desestimado;  

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casación la recurrente alega, básicamente, que tal 

y como puede observarse en el primer considerando de la sentencia recurrida, en la misma se hace constar que el 

recurso de apelación se introdujo mediante acto introductivo No. 41 de fecha 13 de marzo de 2003, del ministerial 

Manuel Carrasco Félix (sic), de estrados de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Barahona, el cual dice que fue declarado regular y válido, afirmación que no es correcta, toda vez que el recurso de 

apelación de que se trata fue incoado en virtud del acto de alguacil No. 71-03 de fecha 4 de abril de 2003, del 

referido ministerial Manuel Carrasco Félix (sic); que en ninguna de las audiencias celebradas por dicha cámara se 

probó ni por documentos ni por otro medio de lugar la existencia de una relación contractual entre la señora 

Jacqueline Mercedes Díaz y los señores Plinio Féliz Gómez e Inés Ruiz de Féliz, por lo tanto al tomar en 

consideración los contratos a que hace referencia en la relación de hechos, la corte habría fallado sobre bases 

jurídicas inexistentes, ya que los mismos no fueron aportados por ninguna de las partes en el proceso y, que, por 

tanto, la corte a-qua dio una errónea interpretación, en el sentido de que las demandas intentadas en primer 

grado, anterior a la que diera origen a la sentencia No. 92-03, fueron hechas en defecto, de lo cual nunca tuvo 

conocimiento la hoy recurrente, por tal razón jamás habría podido conocer que en otra demanda existiera un 

documento que nunca se le notificó y por vía de consecuencia nunca fue sometido al debate; que la propia corte 

a-qua demuestra su parcialización con los recurridos, cuando admite que ordenó la reapertura de los debates y 

que la parte intimada dio ejecución a la misma, lo que demuestra su total parcialización con dicha parte; 

Considerando, que en cuanto al aspecto relativo a que en el fallo atacado se hace constar que el recurso de 

apelación se introdujo mediante un acto que no es el recursorio, en ese orden, ciertamente se puede advertir, que 

en la decisión atacada se deslizó un error material referente al número y a la fecha del acto contentivo del recurso 

de apelación al indicarse en el cuerpo de la misma que el mencionado recurso se interpuso mediante acto No. 41 

de fecha 13 de marzo de 2003, instrumentado por Manuel Carrasco Féliz, alguacil de estrados de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación de Barahona, en lugar de decir que se hizo por acto No. 71/2003 del 4 de abril de 2003, 

del señalado ministerial; que es evidente que dicho error tiene un carácter puramente material, toda vez que a 

pesar de haberse hecho constar un número y una fecha incorrectos del acto de apelación, el tribunal de alzada 

expresa que estaba apoderado del conocimiento del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 

3 de marzo de 2003, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Barahona, que es la impugnada, y en base a ésta tomó su decisión, por lo que en modo alguno 

el referido error puede dar lugar a invalidar el fallo atacado, por tratarse de un simple error material en el que se 

habría incurrido en la redacción del fallo impugnado y no en los puntos de derecho analizados por la jurisdicción 

a-qua; que, en tal virtud, la corte no incurrió en el vicio aducido por la recurrente, por lo que procede desestimar 

por carecer de fundamento el agravio examinado; 

Considerando, que en lo concerniente al alegato de que no se probó ni por documentos ni por otro medio de 

lugar la existencia de ningún tipo de relación contractual entre los litigantes, consta, sin embargo, en la sentencia 

recurrida que la corte a-qua como resultado del análisis de la documentación que obra en el expediente pudo 

establecer de manera precisa que: a) en fecha 8 de marzo de 2001, los señores Plinio Féliz Gómez e Inés Ruiz de 

Féliz y la señora Jacqueline M. Díaz suscribieron un contrato de venta mediante el cual los primeros le vendían a la 

segunda los derechos a uso del establecimiento comercial (punto) denominado Estación de Servicio Texaco 

“Entrada de Barahona”, por la suma de siete millones quinientos mil pesos (RD$7,500,000.00), la cual se pagaría de 

la siguiente forma: 1) un primer pago de tres millones quinientos mil pesos (RD$3,500,000.00), el cual a su vez se 

haría efectivo de la manera siguiente: un millón quinientos mil pesos (RD$1,500,000.00) en efectivo, más el solar 

No. 2 de la Manzana No. 3548, del Distrito Catastral No. 1 del Distrito Nacional, valorado en dos millones de pesos 

(RD$2,000,000.00), y 2) un segundo pago de cuatro millones de pesos (RD$4,000,000.00) cuando fuera 

desembolsado el préstamo hipotecario solicitado por la compradora; y b) que en la fecha antes indicada los 

litigantes también concertaron un contrato de préstamo, por el cual los hoy recurridos cedieron a título de 



préstamo a la actual recurrente la cantidad de un millón quinientos mil pesos (RD$1,500,000.00), pagadera en el 

plazo de un año y seis meses, contado a partir de la fecha de la firma del contrato; las firmas de ambos contratos 

fueron legalizadas por el Notario Público Lic. Juan de Dios Contreras Ramírez;  

Considerando, que por consiguiente, el tribunal de alzada ha ponderado convenientemente los hechos y 

circunstancias de la causa, sin desnaturalizar su esencia, con una motivación apropiada, ejerciendo correctamente 

el poder soberano de apreciación que le confiere la ley, particularmente respecto de un hecho esencial del 

presente caso, como es la comprobada existencia de la relación contractual entre las partes en litis, al verificar que 

“los demandantes, ahora recurridos en apelación aportaron al debate público, oral y contradictorio sendos 

contratos intervenidos con la recurrente en apelación, señora Jacqueline Mercedes Díaz”, cuestión de hecho que 

escapa al control de esta Corte de Casación; que por las razones expresadas precedentemente, el medio de 

casación analizado carece de fundamento y debe ser desestimado;  

Considerando, que en el cuarto medio, el cual se examina con antelación por ser más apropiado a la solución 

que se le dará al presente caso, la parte recurrente sostiene que en la sentencia impugnada no se desarrollan los 

motivos en relación a la existencia de un daño o perjuicio experimentado por los actuales recurridos, así como 

también la prueba de que la hoy recurrente haya cometido falta alguna, ya que en la sentencia impugnada no se 

puede apreciar que al tribunal a-quo le hayan aportado pruebas relativas a que se encontraban reunidos los 

elementos de la responsabilidad civil delictual, es decir, la existencia de un daño, de una falta y de una relación de 

causa efecto entre el daño y la falta, por lo que dicha sentencia se encuentra viciada por una exposición 

incompleta de los hechos; y que en ninguna parte de la sentencia se identifica en qué consisten los daños y 

perjuicios ocasionados a los actuales recurridos, lo que al amparo del derecho y de los principios de la 

responsabilidad civil, no se puede justificar una condenación en reparación de los mismos, omitiendo los hechos y 

circunstancias relativos a los elementos esenciales que configuran la responsabilidad civil, que son: la falta, el daño 

y el vínculo de causalidad entre la falta y el daño; 

 Considerando, que la corte a-qua para fundamentar el rechazo del recurso de apelación del que estaba 

apoderada y la consecuente confirmación de la sentencia de primer grado, expresó, entre otras cosas, lo siguiente: 

“que conforme a los contratos examinados, la parte recurrente se obliga a pagar la suma de SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS (RD$7,500.000.00) moneda nacional en manos de los hoy intimados, en sumas parciales, 

debiendo hacer el primer pago, por la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (RD$3,500,000.00) 

moneda nacional a la firma del contrato y los restantes CUATRO MILLONES al recibir el préstamo hipotecario 

solicitado al BANCO INTERCONTINENTAL, S. A. (BANINTER); que estos compromisos, obligación principal del 

comprador al tenor del artículo 1650 del Código Civil,…, no han sido honrados por la compradora, ahora intimante 

en apelación, o no ha aportado ni ofertado aportar a esta Cámara Civil, Comercial y Trabajo prueba alguna del 

cumplimiento de las obligaciones legalmente contraídas, conforme a las disposiciones del artículo 1315 del Código 

Civil,…; que con relación al contrato de préstamo intervenido entre las partes, mediante el cual la intimante en 

apelación recibió de manos de los intimados en calidad de préstamo la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 

PESOS (RD$1,500,000.00) moneda nacional, asumiendo la obligación de reembolsarlo en un plazo de un año y seis 

meses a contar de la fecha del contrato, 8 del mes de marzo del año 2001, cosa que no ha probado haber hecho, 

esta Cámara Civil, Comercial y Trabajo, estima prolijo reproducir las consideraciones de hecho y derecho dichas 

con relación al contrato de venta anteriormente examinado, pues los hechos, el derecho y las circunstancias son 

idénticas y están sometidas por la ley al mismo régimen jurídico”(sic);  

Considerando, que de las motivaciones precedentemente transcritas resulta evidente que la responsabilidad 

invocada y retenida en el presente caso proviene de un incumplimiento contractual y no, como erróneamente 

alega la recurrente, por causa delictual, por lo que los elementos constitutivos que debieron tener en cuenta los 

jueces del fondo, como en efecto lo hicieron, son los contractuales, a saber: 1) la existencia de un contrato válido 

entre las partes; y 2) un perjuicio resultante del incumplimiento del contrato; que como se desprende del examen 

de la sentencia recurrida, la corte pudo comprobar la existencia de dos contratos suscritos entre los actuales 

litigantes, y que, asimismo, dicho examen revela que la hoy recurrente no demostró haber cumplido con las 

obligaciones derivadas de los referidos contratos; que de conformidad con el artículo 1147 del Código Civil, el 



deudor, en caso de inejecución de la obligación debe ser condenado, si hay lugar, al pago de daños y perjuicios, 

siempre que no justifique que el incumplimiento procede por causas extrañas a su voluntad, que no pueden serle 

imputadas, lo que tampoco ha sido probado en la especie; que, por consiguiente, en tales condiciones la 

responsabilidad contractual de la recurrente ha quedado comprometida, por lo que en la sentencia impugnada no 

se incurre en los agravios aducidos en ese sentido por la recurrente;  

Considerando, que el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil exige para la redacción de las sentencias, la 

observación de determinadas menciones consideradas sustanciales, esto es, los fundamentos de hecho y de 

derecho que le sirvan de sustentación, así como las circunstancias que han dado origen al proceso; que el estudio 

general de la sentencia atacada revela que la misma contiene en sentido general una exposición satisfactoria de 

los hechos de la causa y una apropiada aplicación del derecho, salvo en lo que se dirá más adelante, lo que le ha 

permitido a esta Corte de Casación verificar que en la especie la ley ha sido observada, por lo que procede 

rechazar los medios analizados por carecer de fundamento y con ello la mayor parte del recurso de casación de 

referencia; 

Considerando, que en apoyo de su tercer medio la recurrente alega que la corte a-qua al momento de dictar su 

sentencia se fundamenta en los artículos 1101, 1102 y siguientes del Código Civil; 1654, 1655 y 1315 también del 

Código Civil; 127 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978; 133 y 139 del Código de Procedimiento Civil, pero no 

identifica el artículo 1142 ni el artículo 1382 del Código Civil, los cuales versan sobre el otorgamiento de 

indemnizaciones por daños y perjuicios, según sean los casos, quedando establecido, que la sentencia recurrida no 

tomó en consideración ningún texto legal para acordar una indemnización a la hoy recurrente; que como se puede 

observar ha quedado de manifiesto que dicha Corte, contrario a los alegatos presentados por la hoy recurrente, 

resolvió el asunto en base a la supuesta responsabilidad contractual, sin especificar los elementos de juicio que 

conformaron su convicción para confirmar el monto de la indemnización acordada en primer grado por los daños y 

perjuicios causados en el caso, lo que deja claramente evidenciado que dicha sentencia carece de base legal;  

Considerando, que, tal y como se ha dicho precedentemente, la corte a-qua estableció regular y 

soberanamente la ocurrencia de un incumplimiento contractual a cargo de la hoy recurrente y en base a ello fijó 

una indemnización; que, siendo esto así, es lógico que el fallo atacado omitiera mencionar el artículo 1382 del 

Código Civil, ya que el mismo no tiene ámbito de aplicación en la responsabilidad contractual sino en la delictual y 

cuasidelictual; que en lo referente a que la decisión recurrida “en modo alguno identifica” el artículo 1142 del 

Código Civil, esta Sala Civil y Comercial es del criterio que el hecho de que los jueces del fondo omitieran indicar y 

transcribir el señalado texto legal no constituye el vicio de falta de base legal en razón de que el tribunal a-quo en 

su fallo dio motivos suficientes y pertinentes que justifican el dispositivo de la sentencia en cuanto a la procedencia 

de la condena en daños y perjuicios impuesta en este caso, por lo que lo denunciado en esta rama del presente 

medio no puede dar lugar a la casación de la sentencia recurrida;  

Considerando, que dicha corte, según se aprecia en la motivación dada al respecto en su fallo, confirmó en 

todos sus aspectos la sentencia de primer grado, la cual, entre otras cosas, impuso a favor de los hoy recurridos 

una indemnización por daños y perjuicios ascendente a la suma de dos millones de pesos dominicanos 

(RD$2,000,000.00), sin exponer ni detallar, tal como aduce la recurrente, los elementos de juicio que retuvo 

para hacer la cuantificación del daño emergente y del lucro cesante irrogados en la especie, por lo que 

ciertamente ha incurrido, no solo en la violación legal denunciada, sino en una obvia insuficiencia de motivos en 

este aspecto; que si bien los jueces del fondo tienen la facultad de apreciar soberanamente el monto de las 

indemnizaciones a acordar respecto de los daños y perjuicios que hayan sido causados, tal poder discrecional no 

es ilimitado, por lo que dichos jueces están en la obligación de consignar en sus sentencias los elementos 

objetivos y razonables que sirvieron de base a su apreciación; que, de no hacerlo así, como ocurrió en el 

presente caso, incurren en los vicios antes mencionados, por lo que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia, como Corte de Casación, no está en condiciones de determinar si dichos daños fueron o no 

bien evaluados en cuanto al monto de los mismos; que, por lo tanto, procede casar únicamente en dicho 

aspecto la decisión impugnada. 

Por tales motivos, Primero: Casa, únicamente en cuanto al aspecto relativo a la cuantía de la indemnización, la 



sentencia civil núm. 441-2004-082 dictada el 22 de septiembre de 2004, por la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, cuyo dispositivo se copia en parte 

anterior del presente fallo, y envía el asunto, así delimitado, por ante la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Juan de la Maguana, en las mismas atribuciones; Segundo: Rechaza en cuanto a los demás aspectos 

el presente recurso de casación; Tercero: Condena a Jacqueline Mercedes Díaz, al pago de las costas procesales, 

sólo en un setenta y cinco por ciento (75%) de su totalidad, con distracción de ellas en provecho del abogado Dr. 

Manuel Odalis Ramírez Arias, quien asegura haberlas avanzado en su mayor parte.  

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 27 de agosto de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría y Víctor José Castellanos Estrella. 

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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