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SALA CIVIL  

Rechaza 

Audiencia pública del 1ro. de septiembre 2010. 

Preside: Rafael Luciano Pichardo. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, ha dictado la sentencia siguiente: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Carlos Martínez Marte, dominicano, mayor de edad, 

casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0228377-1, domiciliado y 

residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el 31 de agosto de 2006, 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. José Rolando Sánchez, por sí y por el Licdo. Rafael 

Felipe Echevarría, abogados de la parte recurrente; 

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 

13 de noviembre de 2006, suscrito por el Licdo. Rafael Felipe Echavarría, abogado de la parte recurrente, 

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 7 

de diciembre de 2006, suscrito por los Licdos. Juan Carlos Ortiz A. e Ismael Comprés, abogados de la 

parte recurrida, TLJ & Compañía, C. por A.;  

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 7 de julio de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, Presidente de 

la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a la magistrada Margarita A. 

Tavares, juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que 

se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935; 

La CORTE, en audiencia pública del 16 de julio de 2008, estando presentes los jueces Rafael Luciano 

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



asistidos de la secretaria general, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;   

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que la misma se refiere consta 

que: a) que con motivo de una demanda en ejecución de contrato incoada por T.L.J. & la compañía, C. 

por A., contra Carlos Martínez Marte, la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, dictó en fecha 14 de octubre del 2005, una sentencia 

cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Pronuncia el defecto contra el señor Carlos Martínez Marte, 

por falta de comparecer, no obstante haber sido emplazado; Segundo: Rechaza la instancia en solicitud 

de reapertura de debates incoada por el señor Carlos Martínez Marte, a través de su abogado constituido 

y apoderado especial conforme a la instancia de fecha 19 de julio del 2004, por improcedente, mal 

fundada y carente de base legal; Tercero: En cuanto a la forma, declara buena y válida la presente 

demanda en ejecución de contrato incoada por T.L.J. & Compañía, C. por A., en contra del señor Carlos 

Martínez Marte, por haber sido hecha de conformidad con la materia y en cumplimiento a las normas 

legales y procesales vigentes; Cuarto: En cuanto al fondo, ordena al señor Carlos Martínez Marte, 

permitir a la compañía, T.L.J. & Compañía, C. por A., a proceder al relleno y saneamiento de terreno, así 

como el levantamiento de la verja, todo de conformidad con el acuerdo transaccional suscrito entre las 

partes en fecha 25 de julio del 2002, y de prestar toda la colaboración necesaria a fin de que dicho trabajo 

se lleve a la ejecución; Quinto: Se ordena la fijación de un astreinte de tres mil pesos (RD$3,000.00), 

diarios, por cada día que la compañía T.L.J. & Compañía, C. por A., no pueda ejecutar dichos trabajos 

por la intención del señor Carlos Martínez Marte, y cuya materialización se pretende con la presente 

sentencia; Sexto: Condena al señor Carlos Martínez Marte, al pago de las costas del procedimiento 

ordenando su distracción en provecho de los Licdos. Ylona de la Rocha, Juan Carlos Ortiz e Ismael 

Compres, abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad; Séptimo: Comisiona al ministerial 

Juan Ricardo Marte Checo, Alguacil de Estrados de este Tribunal, para la notificación de la presente 

sentencia”; b) que sobre el recurso interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada cuyo dispositivo 

es el siguiente: “Primero: Declara regulares y válidos en cuanto a la forma, los recursos de apelación 

principal interpuesto por T.L.J. & Compañía, C. por A., e incidental por el señor Carlos Martínez Marte, 

contra la sentencia civil núm. 02075, dictada en fecha catorce (14) del mes de octubre del dos mil cinco 

(2005), por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santiago, por estar conforme a las formalidades y plazos procesales vigentes; Segundo: 

Acoge parcialmente en cuanto al fondo el recurso de apelación principal interpuesto por T.L.J. & 

Compañía, C. por A., y, esta Corte actuando por propia autoridad y contrario imperio modifica el ordinal 

quinto de la sentencia recurrida, fijando el monto de astreinte en cinco mil pesos (RD$5,000.00), diarios 

y la confirma en los demás aspectos; Tercero: Rechaza en cuanto al fondo el recurso de apelación 

incidental, por los motivos expuestos en otra parte de esta sentencia; Cuarto: Condena a la parte 

recurrida principal y recurrente incidental, señor Carlos Martínez Marte, al pago de las costas del 

procedimiento, ordenando su distracción en provecho de los Licdos. Juan Carlos Ortiz e Ismael 

Comprés, abogados que afirman avanzarlas en su totalidad”; 

 Considerando, que el recurrente propone en su memorial el siguiente medio de casación: “Único 

Medio: Falta de Motivos. Desnaturalización de los hechos. Violación de los artículos 141 y 142, del 

Código de Procedimiento Civil. Arts. 1183 y 183 del Código Civil”;  

Considerando, que en el desarrollo de la primera parte del único medio, el recurrente alega, en 

síntesis, que se evidencia notablemente la contradicción existente entre los motivos y el dispositivo, ya 

que en el considerando 1, establecido en la parte in fine de la página 10, se establece clara y 

evidentemente, que la falta del incumplimiento de la ejecución del contrato concertado entre la partes en 

litis, era única y exclusivamente atribuida a la entidad comercial T. L. J. & Compañía, C. por A., es decir, 



que existía una obligación puesta a cargo de la entidad T. L. J. & Compañía, C. por A.”;  

Considerando, que si bien es cierto, tal como lo describe la parte recurrente, que la corte a-qua señala 

en uno de sus considerandos, “que en resumen la parte recurrente principal, T. L. J. & Compañía, C. por 

A.., indica que no ha podido cumplir con su obligación, porque el recurrido principal señor Carlos 

Martínez Marte, le impide hacerlo y éste a su vez señala que el recurrente no cumplió con su obligación 

en el plazo convenido, cuyo limite de ejecución era el 30 de octubre del 2002”, también es cierto, que 

dicha afirmación fue hecha por la misma parte recurrente, es decir por Carlos Martínez Marte, lo que la 

Corte a-qua hizo fue transcribir y resumir lo solicitado por él, por lo que es evidente, que no existe tal 

contradicción entre los motivos y el dispositivo,  

Considerando, que en la segunda parte de su único medio, la parte recurrente expresa, “que la 

sentencia recurrida contiene una franca violación a los artículos 1183 y 1184 del Código Civil, ya que tal 

como lo señala el artículo 1183 del Código Civil, la condición resolutoria produce ipso facto, es decir, de 

pleno derecho, la revocación de toda obligación, cuando no se ha cumplido con la misma, en ese sentido 

al no haber la compañía T. L. J., cumplido su obligación, dicho pacto o transacción había quedado 

resuelto de pleno derecho, por lo que Carlos Martínez Marte no tenía que cumplir con ningún tipo de 

obligación ante dicha entidad comercial, máxime como en el caso de la especie que las obligaciones única 

y exclusivamente estaba a cargo de la compañía T.L.J. & Compañía. C. por A., la cual violó la misma, 

incluso el artículo 1184 del Código Civil, en la parte final de su segundo párrafo, que establece de manera 

clara y meridiana, que las partes a que no se le cumple puede solicitarle el abono de daños y perjuicios” 

Considerando, que no consta en la sentencia impugnada ni en ninguno de los documentos a que ella 

se refiere, de donde pueda inferirse que el actual recurrente propusiera, mediante conclusiones formales, 

ante la Corte a-qua, la violación de las disposiciones de los artículos 1183 y 1184; que no puede hacerse 

valer ante la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, ningún medio que no haya 

sido expresa o implícitamente sometido por la parte que lo invoca al tribunal del cual proviene la 

sentencia atacada, a menos que la ley le haya impuesto su examen de oficio en un interés de orden 

público, por lo que procede desestimar, dicha segunda parte del medio propuesto es nuevo y como tal, 

resulta inadmisible; 

Considerando, que en la tercera y cuarta parte de su único medio de casación, la parte recurrente, 

señala “que la sentencia recurrida contiene la inobservancia o violación de los artículos 141 y 142 del 

Código de Procedimiento Civil, ya que para rechazar los pedimentos de una de las partes, se limita a 

señalar que por improcedente y mal fundado; que dicha sentencia también viola las disposiciones del 

artículo 1315 del Código Civil, ya que T. L. J. & Compañía, C. por A., no probó ningún tipo de falta de 

parte de Carlos Martínez Marte, sino por el contrario de la propia documentación aportada por la 

contraparte, se desprende la falta e incumplimiento única y exclusivamente a T. L. J.& Compañía, C. por 

A.”;  

Considerando, que esta Suprema Corte de Justicia ha podido verificar, conforme a la documentación 

anexa al expediente, lo siguiente: “1) .- que en fecha 25 de julio de 2002, T. L. J. & Compañía, C. por A. y 

Carlos Martínez Marte, suscribieron un acuerdo transaccional, fruto de unos deslizamientos de terreno 

ocurridos en el lindero de sus propiedades; 2) .- que en base a ese acuerdo T. L. J. & Asociados, C. por 

A., se comprometió entre otras cosas a hacer lo siguiente: a) Pagar en manos de Carlos Martínez Marte, 

la cantidad de RD$500,000.00; b) Levantar a su costo, el muro que serviría de contención entre los 

terrenos de dicha compañía y los de Carlos Martínez Martes; c) Reponer a su costo, debidamente 

apisonado y con materiales de igual o superior calidad a los existentes, cualquier cantidad de terreno que 

se deslizare durante el plazo dado del 30 de octubre de 2002, en el área de colindancia de las propiedades; 



y d) Construir a su costo una verja en el lindero de las propiedades que delimite la mitad de la otra; 3) .- 

que T. L. J. & Compañía, C. por A., mediante acto núm. 3650/2003, de fecha 30 de diciembre de 2003, 

le notificó a Carlos Martínez Martes, una advertencia y puesta en mora de que le permitiera efectuar los 

trabajos acordados mediante el señalado acuerdo transaccional; 4).- Que mediante acto núm. 

1189/12/03, de fecha 31 de diciembre de 2003, Carlos Martínez Marte le notificó a Sergio A. Pérez y a la 

compañía T. L. J. & Compañía, C. por A., formal oposición a las pretensiones del acto núm. 3650/2003, 

es decir que se opone a que se efectúe los trabajos acordados; 5) .- que T. L. J. & Asociados, C. por A., 

mediante acto núm. 50/2004, de fecha 14 de enero de 2004, le notifica a Carlos Martínez Marte, que le 

reitera que le permita cumplir con las obligaciones asumidas en el acuerdo y transaccional, concertado 

por ello; 6) que T. L. J. & Asociados, C. por A., mediante acto núm. 265/2006, de fecha 1ro. de marzo 

de 2006, le notifica a Carlos Martínez Marte, que le intima por cuarta vez, para que le permita realizar los 

trabajos pendiente conforme lo pactado”;  

Considerando, que esta Corte de Casación, haciendo acopio de los documentos aportados al 

expediente, depositados por ante la Corte a-qua, según se hace constar en la sentencia impugnada, ha 

podido verificar que real y efectivamente, la compañía T. L. J. & Asociados, S. A. y el señor Carlos 

Martínez Marte, suscribieron un acuerdo transaccional, mediante el cual las partes convinieron ciertas 

obligaciones; que el señor Carlos Martínez Martes no permitió que la compañía T. L. J. & Asociados, C. 

por A. cumpliera con las obligaciones asumidas por ésta, no obstante los reiterados actos de alguacil, en 

los cuales solicitaba que se le permitiera concluir con los trabajos pendientes;  

Considerando, que, las comprobaciones hechas por la Corte a-qua en la sentencia objetada, referidas 

precedentemente, son correctas y valederas en buen derecho, por cuanto se inscriben plenamente en el 

poder soberano de apreciación que les acuerda la ley a los jueces del orden judicial, siempre que su 

decisión no viole la ley, ni constituya un atentado al debido proceso; que, en la especie, el rechazamiento 

del recurso interpuesto por el ahora recurrente, descansa, como se ha visto, en comprobaciones y 

razones de hecho debidamente sopesadas por la jurisdicción a-qua, las cuales escapan al control 

casacional, por no haberlas desnaturalizado ni conllevar dicha decisión ninguna falta de base legal, como 

erróneamente aduce el recurrente; que, por lo tanto, el medio examinado carece de fundamento y debe 

ser desestimado y con ello el recurso de casación de que se trata;  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación intentado por la Carlos Martínez Marte, 

contra la sentencia dictada el 31 de agosto de 2006, por Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas del procedimiento, distrayéndolas 

a favor de los Licdos. Juan Carlos Ortiz A. e Ismael Comprés, abogados de la recurrida, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 1ro. 

de septiembre de 2010, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, 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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