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Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 23 de 
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SALA CIVIL Y COMERCIAL.  

Rechaza.    

Audiencia pública del 5 de noviembre de 2014.    

Preside: Julio César Castaños Guzmán. 

 
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 la compañía Obras Civiles y Técnicas, C. por A. (OCITEC), entidad social 

constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su asiento social ubicado en el núm. 

1318, de la avenida Rómulo Betancourt, núm. 1318, del Sector Bella Vista, de esta ciudad, debidamente 

representada por su Presidente, ingeniero Julio César De los Santos, dominicano, mayor de edad, soltero, 

ingeniero civil, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 012-0049605-5, domiciliado y residente en el 

apartamento F, del edificio núm. 19, del Sector Las Caobas, Provincia Santo Domingo, contra la sentencia civil núm. 

528, dictada el 23 de noviembre de 2005, por la Primera 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 Licdo. Martín Moreno Mieses, abogado de la parte recurrida Lek Pang 

Ho Ng; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto de la República, que concluye del modo 

siguiente: “Único: En el caso de la especie nos acogemos al artículo 67 de la Constitución de la República 

Dominicana y el 11 de la ley 3726 sobre procedimiento de casación que indica en su segundo párrafo que el 

Procurador General de la República podrá en su dictamen remitirse al criterio  de la Suprema Corte de Justicia, 

con excepción de aquellos asuntos que hayan sido objeto, antes los jueces del fondo, de comunicación al 

ministerio público”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 25 de 

enero de 2006, suscrito por el Licdo. Dionisio Ortiz Acosta, abogado de la parte recurrente Obras Civiles y Técnicas, 

C. por A. (OCITEC), 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 15 de 

febrero de 2006, suscrito por el Dr. Martín Antonio Moreno Mieses, abogado de la parte recurrida Lek Pang Ho Ng; 

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; 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 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 13 de diciembre de 2006, estando presentes los jueces 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 día 3 de noviembre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente 

de esta SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su 

indicada calidad, y a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco 

Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación 

de que se trata, 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: a) que con 

motivo de la demanda en rescisión de contrato incoada por Obras Civiles y Técnicas, C. por A., (OCITEC) contra Lek 

Pang Ho Ng, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

dictó el 17 de enero de 2005, la sentencia núm. 0077/05, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: Se ratifica el defecto pronunciado en contra de la parte demandada LEK PANG HO NG, por no concluir 

no obstante citación legal; SEGUNDO: Declara buena y valida en cuanto a la forma y justa en cuanto al fondo la 

demanda en rescisión de contrato, notificada mediante ACTO No. 81/3/2013, de fecha 12 del mes de marzo del 

año 2003, instrumentado por el ministerial PABLO LISTER MARTON, Alguacil ordinario de la Duodécima Sala de la 

Cámara de lo Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; TERCERO: En cuanto al fondo, ACOGE 

en parte la presente demanda en Rescisión de Contrato interpuesta por OBRAS CIVILES TÉCNICAS, C. POR A., 

(OCITEC), en contra de LEK PANG HO NG, y en consecuencia; CUARTO: Declara la rescisión del contrato para la 

construcción del motel CABAÑA SAN ISIDRO, suscrito entre la Compañía OBRAS CIVILES Y TECNICAS, C. POR A., 

(OCITEC) y el señor LEK PANG HO NG, en fecha doce (12) del mes de noviembre del año 2003, por la falta de pago 

imputable al señor LEK PANK HO NG; QUINTO: Condena al señor LEK PANG HO NG, al pago a favor de la compañía 

OBRAS CIVILES Y TÉCNICAS, C. POR A., (OCITEC), de la suma de UN MILLON MIL NOVENTA Y UN PESOS 

DOMINICANOS CON 42/100 (RD$1,001,091.42) monto a que asciende la deuda pendiente de pago de conformidad 

la cubicación (sic) presentada al cobro mediante el acto de alguacil núm. 36/2/03, de fecha 12 de febrero del año 

2003; SEXTO: CONDENA a la parte demandada, LEK PANG HO NG, a una indemnización de UNIENTOS (sic) MIL 

PESOS DOMINICANOS (RD$500,000.00) en provecho de OBRAS CIVILES Y TECNICAS, C. POR A., (OCITEC), parte 

demandante, por los motivos antes expuestos, más el pago de los intereses moratorios del 1% a título de 

indemnización complementaria; SÉPTIMO: CONDENA a la parte demandada, LEK PANG HO NG, al pago de la 

costas, con distracción y provecho del LIC. DIONISIO ORTIZ ACOSTA, quien afirma haberlas avanzado en su 

totalidad; OCTAVO: Se comisiona al ministerial REYNALDO ESPINOSA ULLOA, Alguacil Ordinario de la Quinta Sala 

del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional”; b) que no conforme con la sentencia arriba mencionada, el 

señor Lek Pang Ho Ng interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante el acto núm. 193/2005, de 

fecha 11 de febrero de 2005, instrumentado por el ministerial Juan Marcial David Mateo, alguacil ordinario de la 

Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del 

cual intervino la sentencia civil núm. 528, de fecha 23 de noviembre de 2005, dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo copiado textualmente, es 

el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por el 

señor LEK PANG HO NG, contra la sentencia marcada con el número 0077/05, de fecha 17 de enero del año 2005, 

dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, por haber sido interpuesto según las reglas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: ACOGE en cuanto 

al fondo el recurso de apelación descrito precedentemente, REVOCA la sentencia recurrida, por los motivos antes 

expuestos y en consecuencia, Rechaza. en todas sus partes la demanda de que se trata; TERCERO: CONDENA a la 



parte recurrida OBRAS CIVILES Y TÉCNICAS, C. POR A., al pago de las costas del procedimiento a favor de los 

licenciados César A. Guman (sic) Lizardo y Nathaniel H. Adams Ferrand, abogados, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que la recurrente plantea en apoyo de su recurso, los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Falta de motivación (contradicción e ilogicidad); Segundo Medio: Tergiversación de los hechos; Tercer 

Medio: Fallo extra petita. (sic)”; 

Considerando, que la parte recurrente sostiene en apoyo del primer medio de casación propuesto: “no existe 

en la decisión impugnada prueba de las motivaciones que llevaron a los jueces de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional a emitir la sentencia 528, pues en la página 18 hace constar que la parte 

recurrente (Lek Pang Ho Ng) no depositó escrito de conclusiones, a pesar que en la audiencia de fecha 11 de mayo 

de 2005 se le otorgaron plazos a tales fines; que con esta afirmación la corte se contradice al indicar en la página 

13 que se ha ejecutado un escrito en solicitud de reapertura de debates presentado por los abogados de Lek Pang 

Ho Ng y por otro lado entonces alega que los abogados del entonces recurrente no aportaron pruebas para avalar 

sus pretensiones.” (sic); 

Considerando, que los planteamientos del recurrente en fundamento del medio examinado, se refieren a 

cuestiones procesales que en principio afectan a la parte recurrente en apelación, el señor Lek Pang Ho Ng,   por 

lo que esta SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia es de criterio que dicha parte carece de 

interés para impugnar esa parte del fallo, pues el rechazo de la solicitud de reapertura de debates y la mención de 

la falta de depósito del escrito ampliatorio del recurrente en apelación,  no le produjo ningún agravio al actual 

recurrente, por tanto y en vista que dicha parte no sustenta su medio más que en estos argumentos sin indicar, se 

impone declarar Inadmisible. de oficio  por falta de interés el primer medio de casación; 

Considerando, que en fundamento de los medios de casación segundo y tercero, los cuales se ponderan de 

manera conjunta por estar estrechamente vinculados, la recurrente alega: “La afirmación contenida en la página 

16 de la sentencia número 528 evidencia que la corte a-qua no se detuvo a evaluar los informes rendidos por la 

empresa contratada por el señor Lek Pang Ho Ng, respecto de los niveles de ejecución de la obra contratada, 

mucho menos examinar el límite de las obligaciones asumidas por la empresa Obras Civiles y Técnicas, C. por A., 

razón por la cual evidentemente se ha formado un criterio muy alejado de la verdad, pues las obras ejecutadas por 

la empresa sobrepasaron los límites de sus obligaciones y fueron completadas a entera conformidad; La corte 

a-qua, al interpretar el contenido del contrato llega a la conclusión de que el señor Lek Pang Ho Ng, adeuda a la 

empresa Obras Civiles y Técnicas, C. por A., la suma de RD$630,558.89, pero de manera injustificada entiende que 

las obras no se ejecutaron oportunamente ni de manera completa, lo cual contradice los términos de los informes 

citados por la propia Corte de Apelación; No existe prueba aportada por el señor Lek Pang Ho Ng, respecto del 

incumplimiento de la compañía Obras Civiles y Técnicas, C. por A., todo lo contrario, la falta de pago agregada al 

impedimento para completar los trabajos ha sido la causa que obligó a la empresa a iniciar las acciones tendentes 

a obtener el pago de los valores generados por la ejecución del contrato ; Que la corte a-qua ha emitido una 

decisión que excede todas las pretensiones planteadas en el recurso de apelación incoado por el señor Lek Pang 

Ho Ng, pues al reconocer que esta persona aún adeuda a la empresa Obras Civiles y Técnicas, C. por A., la suma de 

RD$630,558.89, no debió pronunciarse Rechaza.ndo la demanda original, ha cerrado las posibilidades de 

recuperación de estos valores y ha premiado al deudor Lek Pang Ho Ng con una indemnización que no ha 

solicitado, pues ni siquiera ha presentado conclusiones tal y como se hace constar en la decisión  recurrida”;  

Considerando, que para fallar del modo en que lo hizo, en relación a la demanda en reparación de daños y 

perjuicios, la corte a-qua estableció lo siguiente: “Que en el caso de la especie, si bien es cierto que existe un 

contrato que obliga al señor Lek Pang Ho Ng a la entrega de la suma de dinero, este contrato también obliga a 

Obras Civiles y Técnicas, C. por A., a la construcción de las cabañas en el tiempo acordado por las partes, es decir 

que es una obligación de dar y de resultado; que del cotejo de las facturas y los cheques que reposan en el 

expediente se infiere que el señor Lek Pang Ho Ng cumplió con el pago de la suma de RD$3,121,441.11 (tres 

millones ciento veintiún mil cuatrocientos cuarenta y uno con once pesos oro) que el precio acordado en el 

contrato es de RD$3,752,000.00 (tres millones setecientos cincuenta y dos mil pesos oro), restando por pagar la 



suma de RD$630,558.89; que el informe presentado por la ingeniera Marianela Moreno, arroja que los 

demandantes originales y ahora recurridos no dieron cumplimiento en un 100% a lo acordado en el contrato de 

referencia, pues tenían como fecha límite de entrega el 6 de enero del año 2003 y no se operó la misma, ni 

tampoco se concluyeron los trabajos convenidos; que el tribunal a-quo dio como motivo para su decisión lo 

siguiente: ‘que somos del criterio que existe un incumplimiento de contrato por parte de la parte demandada, Lek 

Pang Ho Ng, por lo que somos del entendido que debemos de acoger en ese aspecto la demanda de que se trata; 

que toda obligación de hacer o de no hacer, se resuelve en indemnización de daños y perjuicios, en caso de falta 

de cumplimiento de parte del deudor’; Que de lo expuesto precedentemente se infiere que el juez a-quo no hizo 

una correcta apreciación de los hechos y del derecho, por lo que la sentencia recurrida deberá ser revocada en 

todas sus partes y Rechaza.da la demanda por improcedente, pues no podía el demandante prevalerse de su 

propia falta para exigirle a la hoy recurrente y demandante original que completara el faltante de pago, que se 

evidencia que el recurrente ejerciendo un derecho, al no recibir lo convenido de su contraparte en el contrato, se 

abstuvo de pagarle el monto restante.”; 

Considerando, que es menester señalar que la lectura y análisis del fallo impugnado pone de manifiesto que la 

corte a-qua valoró las pruebas aportadas, y determinó del cotejo de las facturas y los cheques que reposaban en el 

expediente que  el señor Lek Pang Ho Ng  pagó la suma de RD$3,121,441.11 como parte del precio fijado en el 

contrato suscrito entre las partes para la construcción de la obra; que contrario a las afirmaciones del actual 

recurrente en el sentido de que las obras ejecutadas sobrepasaron los límites de sus obligaciones y fueron 

completadas, la corte a-qua en virtud del poder soberano que les asiste a los jueces del fondo para valorar los 

elementos de pruebas determinó del informe presentado por la ingeniera Marianela Moreno, que la empresa 

Obras Civiles y Técnicas, C. por A., no dio cumplimiento total a las obligaciones del contrato de referencia, a raíz de 

lo cual determinó que habiendo incumplido en la terminación y fecha de entrega de la obra, no podía exigir al 

recurrido, y demandado original, el pago del monto pendiente del precio fijado en el contrato, que conforme al 

cálculo realizado por el tribunal de alzada asciende a RD$630,558.89; 

Considerando, que las circunstancias anteriores ponen de manifiesto que resultan infundados los argumentos 

de la recurrente en fundamento de los medios examinados, pues es de toda evidencia que la corte a-qua valoró el 

informe aportado por el otrora recurrido, y los motivos que contienen no se contradicen como alega el recurrente, 

sino que la corte expone en su decisión motivos válidos, en tanto que tratándose de un contrato sinalagmático de 

ejecución sucesiva suscrito entre las partes, habiendo determinado el tribunal de alzada el incumplimiento de una 

obligación esencial de parte de la empresa Obras Civiles y Técnicas, C. por A., que fue la no terminación de la obra 

en el tiempo convenido,  es válido admitir que al demandado, el señor Lek Pang Ho Ng, le asistía el derecho de 

retener los valores pendientes de pago; 

Considerando, que la corte a-qua hizo una adecuada apreciación de los hechos de la causa, exponiendo, 

además, motivos pertinentes y suficientes que justifican la decisión adoptada, lo que le ha permitido a esta Corte 

de Casación, verificar que en el caso se ha hecho una correcta aplicación de la ley, sin incurrir dicho fallo en los 

vicios denunciados por la parte recurrente en los medios de casación examinados, por lo que procede Rechazar el 

presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza. el recurso de casación interpuesto por la entidad Obras Civiles y Técnicas, 

C. por A. (OCITEC), contra la sentencia civil núm. 528, de fecha 23 de noviembre de 2005, dictada por la Primera 

Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se reproduce en 

otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del proceso, con distracción 

de las mismas en provecho del Dr. Martín Moreno Mieses, abogado de la parte recurrida, quien afirman haberlas 

avanzado en su totalidad. 

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 5 de noviembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella  y  José Alberto Cruceta Almánzar. 



Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada 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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