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SALA CIVIL 

Inadmisible 

Audiencia pública del 15 de septiembre de 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, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Ramón Enrique Vásquez y Félix Manuel Báez, 

dominicanos, mayores de edad, comerciantes, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 

001-0042540-4 y 001-0036020-5, domiciliados y residentes en la calle Ravelo núm. 79, Villa Francisca, de 

esta ciudad, contra la sentencia dictada el 24 de mayo de 2007, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 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. Wilson Tolentino Silverio por sí, y por el Dr. Manuel 

Antonio Valdez, abogados de la parte recurrente; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Nelson Aquino Báez, abogado de la parte recurrida, 

Juan Mejía Díaz y compartes; 

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 marzo de 2009, suscrito por el Dr. Wilson Tolentino Silverio, abogado de la parte recurrente, en el 

cual se invoca el medio de casación que se indica más adelante; 

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

27 de abril de 2009, suscrito por el Dr. Nelson G. Aquino Báez, abogado de la parte recurrida, Juan 

Mejía Díaz y Nelly Juana Mejía Báez; 

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 5 y 65 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 8 de septiembre de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama así mismo y 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 14 de julio de 2010, estando presentes los jueces Rafael Luciano 

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

Machado, asistidos de la secretario de esta Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, 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 cobro de pesos y reparación de daños y perjuicios, incoada por Juan 

Mejía Díaz y Nelly Juana Mejía Báez contra Ramón Enrique Vásquez y Félix Manuel Báez, la Cuarta Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 28 de abril 

de 2006 una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza la excepción de 

incompetencia absoluta promovida por la parte demandada, señores Ramón Enrique vásquez y Félix 

Manuel Báez, por las razones argüidas en el cuerpo de esta sentencia; Segundo: Declara regular y válida, 

en cuanto a la forma la demanda en cobro de pesos y reparación de daños y perjuicios de fecha 14 de 

abril del año 2005 incoada por los señores Juan Mejía Díaz y Nelly Juana Mejía Báez en contra de los 

señores Ramón Enrique Vásquez y Félix Manuel Báez, por haber sido interpuesta de conformidad con la 

ley que rige la materia; Tercero: Acoge parcialmente y en cuanto al fondo la presente demanda 

condenándose solidariamente por consiguiente a los señores Ramón Enrique Vásquez (inquilino) y Félix 

Manuel Báez (fiador) al pago de la suma de treinta y un mil cuatrocientos diecinueve pesos con 17/100 

(RD$31,419.17) por concepto de indemnización en daños y perjuicios por falta contractual, en atención a 

los motivos expuestos; Cuarto: Rechaza la demanda en lo que respecta al cobro de pesos y astreinte 

conminatorio formulado por los señores Juan Mejía Díaz y Nelly Juana Mejía Báez por las razones ya 

indicadas; Quinto: Condena a los señores Ramón Enrique Báez y Félix Manuel Báez, al pago de las 

costas del procedimiento con distracción de las mismas a favor y provecho del Dr. Nelson G. Aquino 

Báez, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad” (sic); b) que sobre el recurso de apelación 

interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara 

buenos y válidos, en cuanto a la forma los recursos de apelación: a) interpuesto de manera principal por 

los señores Juan Mejía Díaz y Nelly Juana Mejía Báez, mediante el acto núm. 506/2006 del ministerial 

Mercedes Mariano H., ordinario de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional y b) de manera incidental por los señores Ramón Enrique Vásquez y Félix Manuel 

Báez, según acto núm. 570/2006, de fecha 12 de octubre del 2006, del ministerial Greyton Antonio 

Zapata, ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ambos contra la 

sentencia civil núm. 0394/2006, relativa al expediente núm. 037-2005-0406, de fecha 28 de abril del año 

2006, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional; Segundo: Acoge en cuanto al fondo el recurso de apelación principal, rechaza el 

recurso de apelación incidental, descrito anteriormente y, en consecuencia, anula la sentencia recurrida, 

por los motivos expuestos; Tercero: Acoge la demanda original en cobro de pesos y reparación de 

daños y perjuicios interpuesta por los señores Juan Mejía Díaz y Nelly Juana Mejía, contra los señores 

Ramón Enrique Vásquez y Félix Manuel Báez, mediante el acto núm. 149/2005 de fecha catorce de abril 

del 2005, instrumentado por el ministerial Mercedes Mariano H., de generales precitadas; Cuarto: 

Condena a los señores Ramón Enrique Vásquez y Félix Manuel Báez a pagar la suma de ciento cuarenta 

mil setecientos cuarenta y tres pesos con setenta y un centavos (RD$140,743.71) a favor de los 

demandantes señores Juan Mejía Díaz y Nelly Juana Mejía que fue la suma que gastó el demandante en la 

reparación del inmueble en cuestión; Quinto: Condena a los demandados los señores Ramón Enrique 

Vásquez y Félix Manuel Báez a pagar la suma de trescientos mil pesos (RD$300,000.00) como justa 

indemnización por los daños materiales y morales sufridos por los demandantes señores Juan Mejía Díaz 

y Nelly Juana Mejía, más un interés suplementario de un 15% anual, contado a partir de la fecha de la 



emisión de la presente sentencia; Sexto: Condena a los demandados señores Ramón Enrique Vásquez y 

Félix Manuel Báez al pago de las costas a favor del Dr. Nelson G. Aquino Báez, abogado de la parte 

gananciosa que afirma haberla avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que en su memorial la recurrente invoca los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Falta de base legal y falta de ponderación de documentos del proceso, violación a los artículos 1 

y 5 de la Ley 4314 de fecha 19 de octubre del año 1955; Segundo Medio: Falta de base legal en la 

valoración del objeto de cobro y los daños y perjuicios. Motivación insuficiente”; 

Considerando, que por su parte, la recurrida plantea en su memorial de defensa que se declare 

inadmisible el presente recurso de casación, bajo el alegato de que las condenaciones impuestas por la 

sentencia no exceden el monto de los doscientos salarios mínimos que exige el literal c) de la parte in fine 

del último párrafo del artículo 5 de la ley núm. 3726 de 1953, sobre Procedimiento de Casación, 

modificada por la ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008”;  

Considerando, que, efectivamente, según el literal c) del párrafo segundo del artículo 5 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación (modificado por la Ley núm. 491-09, de fecha 11 de febrero de 2009), no se 

podrá interponer recurso de casación contra las sentencias que contengan condenaciones que no excedan 

la cuantía de doscientos salarios mínimos del mas alto establecido para el sector privado, vigente al 

momento en que se interponga el recurso;  

Considerando, que la sentencia impugnada condena a la recurrente a pagar a los recurridos una 

indemnización de cuatrocientos cuarenta mil setecientos cuarenta y tres con 71 centavos pesos 

dominicanos (RD$440,743.71);  

Considerando, que al momento de interponerse el recurso de casación de que se trata, o sea, el 13 de 

marzo de 2009, el salario mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en RD$8,465.00 

mensuales, conforme a la Resolución num. 1/2009, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 

1ro. de junio de 2009, por lo cual el monto de doscientos (200) salarios mínimos asciende a la suma de 

RD$1,693,000.00 cantidad que como es evidente excede de la totalidad de las condenaciones que impuso 

la sentencia impugnada, que como señalamos anteriormente, asciende a la suma de (RD$440,743.71); 

que, en tales condiciones, procede acoger el medio de inadmisión propuesto por la parte recurrida, lo que 

impide examinar los agravios casacionales planteados por la parte recurrente. 

Considerando, que no obstante la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por la 

recurrente, por ser contrario a las disposiciones del liberal c) del párrafo segundo del artículo 5 de la Ley 

de Procedimiento de Casación, la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, considera 

pertinente examinar de oficio, por constituir una cuestión de puro derecho, la legalidad de la 

condenación contenida en la sentencia impugnada, contra la parte recurrente de un interés de un 15% 

anual calculado sobre la condena principal de RD$440,743.71.00 por daños y perjuicios;  

Considerando, que la Corte a-qua, como puede apreciarse en el fallo impugnado, al condenar a la parte 

recurrida, además, al pago de un interés de un 15% anual de la suma fijada por concepto de daños 

materiales y morales a favor de la recurrente, no estableció de qué naturaleza o tipo de interés era el 

contenido en su sentencia: legal o convencional; que como el interés legal previsto en la antigua Orden 

Ejecutiva núm. 312 de 1919, que fijaba éste en un 1% mensual en materia civil y comercial y que servía de 

soporte al artículo 1153 del Código Civil, fue derogado de manera expresa por el artículo 91 de la Ley núm. 

183-02, del 21 de noviembre de 2002, que creó el Código Monetario y Financiero, lo que hubo de dejar sin 

existencia el referido interés legal mucho antes que la Corte a-qua adoptara su decisión, resulta evidente que 

el indicado interés del 15 %, por la razón indicada, no podía ser por falta de sustentación legal el 1% 

mensual que establecía la antigua y derogada Orden Ejecutiva núm. 312 de 1919, ni tampoco el que pudo 



provenir de la convención de las partes, pues la prueba de ésta nunca fue aportada por el actual recurrido y 

demandante original, aparte de que esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, no ha podido 

determinar bajo qué fundamento la Corte a-qua fijó la condena adicional de un 15% de interés mensual a 

partir de la demanda en justicia, incurriendo de ese modo en un evidente exceso de poder, por lo que esa 

parte de la sentencia impugnada debe ser casada por vía de supresión y sin envío;  

Por tales motivos: Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Ramón 

Enrique Vásquez y Félix Manuel Báez, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil 

y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 24 de mayo de 2007, cuyo dispositivo 

figura en parte anterior de este fallo; Segundo: Declara, de oficio, la ilegalidad de la parte del ordinal 

tercero de la sentencia impugnada que condenó a la recurrente al pago de un interés de un 15%; 

Tercero: Compensa las costas. 

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 15 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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