
SENTENCIA DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014, NÚM. 15 

Sentencia impugnada:  Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 4 de julio de 2013. 

Materia: Civil. 

Recurrentes: Luz Altagracia Ramírez Oviedo y Gregorio Liriano Calcaño. 

Abogados: Licdos. Rubén Darío Puello y Augusto Robert Castro 

Recurridos: Avelino Jiménez Abreu y Francisca Durán Hernández. 

Abogados: Licdos. Elemer Tibor Borsos Rodríguez, José Ramón Espino Núñez,  Dres. Carlos Tomás Sención Méndez 
y José Augusto Liriano Espinal 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Desistimiento. 

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 por los señores Luz Altagracia Ramírez Oviedo y Gregorio Liriano 

Calcaño, dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-0549211-0 

y 001-0897233-2, domiciliados y residentes en la calle Osvaldo Bazil núm. 19, Barrio María Auxiliadora, de esta 

ciudad, contra la sentencia civil núm. 404, dictada el 4 de julio de 2013, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;                                                                                                                                        

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Rubén Darío Puello por sí y por el Licdo. Augusto Robert Castro, 

abogados de la parte recurrente Luz Altagracia Ramírez Oviedo y Gregorio Liriano Calcaño; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Carlos Tomás Sención por sí y por el Licdo. José Ramón Espino 

Núñez, abogados de la parte recurrida Avelino Jiménez Abreu y Francisca Durán Hernández; 

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 el 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 22 de 

agosto de 2013, suscrito por los Dres. Augusto Robert Castro y Pablo Leonel Pérez Medrano, abogados de la parte 



recurrente Luz Altagracia Ramírez Oviedo y Gregorio Liriano Calcaño, en el cual se invocan los medios de casación 

que se indicarán más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 12 de 

septiembre de 2013, suscrito por los Licdos. Elemer Tibor Borsos Rodríguez, José Ramón Espino Núñez y los Dres. 

Carlos Tomás Sención Méndez y José Augusto Liriano Espinal, abogados de la parte recurrida Avelino Jiménez 

Abreu y Francisca Durán Hernández;  

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 de 1991, modificada por la Ley 

núm. 156, del 10 de julio de 1997, 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 3 de septiembre de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 

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

Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del secretario; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que en 

ocasión de una demanda en validez de oferta real de pago y ejecución de contrato interpuesta por los señores 

Avelino Jiménez Abreu y Francisca Durán Hernández contra los señores Luz Altagracia Ramírez Oviedo y Gregorio 

Liriano Calcaño, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de 

Santo Domingo, municipio Este dictó en fecha 25 de septiembre de 2012, la sentencia civil núm. 2488, cuyo 

dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: ACOGE la presente demanda en VALIDEZ DE OFERTA 

REAL DE PAGO Y EJECUCION DE CONTRATO, incoada por los señores AVELINO JIMENEZ ABREU Y FRANCISCA 

DURÁN HERNANDEZ, de conformidad con el acto No. 108/2011, de fecha 26 del mes de Mayo del año 2011, en 

contra de los señores GREGORIO LIRIANO CALCAÑO Y LUZ ALTAGRACIA RAMÍREZ OVIDIO, y en consecuencia: 1. A) 

DECLARA buena y válida por ser regular en la forma y justa en cuanto al fondo, la oferta real de pago y Ejecución 

de Contrato, hecha por los señores AVELINO JIMENEZ ABREU Y FRANCISCA DURÁN HERNANDEZ, mediante acto no. 

108/2011, de fecha 26 del mes de Mayo del año 2011, instrumentado por el ministerial VICTOR MANUEL DEL ORBE 

M., alguacil ordinario del primer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, por la suma de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS (RD$360,000.00), por concepto del pago total 

de las cuotas vencidas; B).- VALIDA la oferta real de pago seguida de consignación por parte los señores AVELINO 

JIMENEZ ABREU Y FRANCISCA DURÁN HERNANDEZ, a favor de los señores LUZ ALTAGRACIA RAMÍREZ OVIEDO Y 

GREGORIO LIRIANO CALCAÑO, en la Dirección de Impuestos Internos Del Distrito Nacional, por la suma de 

TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS (RD$360,000.00); C) ORDENA la ejecución del contrato de venta de inmueble de 

fecha 12 del mes de Enero del año 2011, suscrito entre los señores AVELINO JIMENEZ ABREU OVIEDO Y FRANCISCA 

DURÁN HERNÁNDEZ, compradores,  y LUZ ALTAGRACIA RAMÍREZ OVIEDO y GREGORIO LIRIANO CALCAÑO, 

Vendedores, debidamente legalizado, por el DR. MARTIN SABA REYES, abogado notario público para los del 

número del Distrito Nacional, colegiatura No. 799; 2. ORDENA a los señores LUZ ALTAGRACIA RAMÍREZ OVIEDO Y 

GREGORIO LIRIANO CALCAÑO, la entrega inmediata del inmueble que se describe a continuación: una nave 

industrial construida y techada en Aluzinc, ubicado en la calle 23 No. 33, del sector de Alma Rosa II, dentro del 

ámbito de la parcela 127-B-1-REFORMADA-A-M-3 del D.C. 6, de una superficie de 1,000.00 Mts2, vendido a los 

señores AVELINO JIMENEZ ABREU Y FRANCISCA DURÁN HERNANDEZ; 3. ORDENA el desalojo inmediato de los 

señores LUZ ALTAGRACIA RAMÍREZ OVIEDO Y GREGORIO LIRIANO CALCAÑO y/o cualquier persona que se 

encuentre ocupando los inmuebles descritos en el numeral anterior; 4. CONDENA a los señores LUZ ALTAGRACIA 

RAMÍREZ OVIEDO Y GREGORIO LIRIANO CALCAÑO, al pago de una indemnización de SETECIENTOS CINCUENTA MIL 

PESOS ORO DOMINICANOS (RD$750,000.00), a favor de los señores AVELINO JIMENEZ ABREU Y FRANCISCA 

DURÁN HERNANDEZ, por la tardanza en la entrega del referido inmueble haya podido ocasionar; SEGUNDO: 

RECHAZA. la demanda reconvencional en RESCISION DE CONTRATO, interpuesta por los señores LUZ ALTAGRACIA 

RAMÍREZ OVIEDO Y GREGORIO LIRIANO CALCAÑO, mediante acto No. 581/2011, de fecha 11 del mes de Mayo del 

año 2011, instrumentado por el ministerial JUAN RAMON CUSTODIO, alguacil Ordinario, de la Cámara Penal de la 



Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, en contra de los señores AVELINO JIMENEZ 

ABREU Y FRANCISCA DURÁN HERNANDEZ, por los motivos anteriormente expuestos; TERCERO: COMPENSO (sic) 

las costas del procedimiento; CUARTO: RECHAZA. la ejecución provisional y sin fianza de la presente sentencia 

solicitada por la parte demandante; QUINTO: COMISIONA al ministerial MICHAEL FERNANDO NÚÑEZ CEDANO, 

Alguacil Ordinario de la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia 

Santo Domingo, para la notificación de la presente sentencia” (sic); b) que no conforme con dicha decisión los 

señores Luz Altagracia Ramírez Oviedo y Gregorio Liriano Calcaño, interpusieron formal recurso de apelación 

contra la misma, mediante acto núm. 2742-2012, de fecha 21 de noviembre de 2012, del ministerial Guillermo 

García, alguacil ordinario de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santo Domingo dictó el 4 de julio de 2013, la sentencia civil núm. 404, ahora impugnada, cuya parte dispositiva 

copiada textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el Recurso 

de Apelación interpuesto por los señores LUZ ALTAGRACIA RAMÍREZ OVIEDO y GREGORIO LIRIANO CALCAÑO, 

contra la Sentencia Civil No. 2488, dictada en fecha Veinticinco (25) del mes de Septiembre del año Dos Mil Doce 

(2012), por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo 

Domingo, con motivo de la Demanda en Validez de Oferta Real de Pago, en favor de AVELINO JIMÉNEZ ABREU y 

FRANCISCA DURÁN HERNÁNDEZ, por  haber sido interpuesto en tiempo hábil y de conformidad a los preceptos 

legales que rigen la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, ACOGE el presente Recurso de Apelación y en 

consecuencia, REVOCA en todas sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: La Corte, actuando por propia 

autoridad, contrario imperio y por efecto Devolutivo, ACOGE parcialmente la Demanda en Validez de Oferta Real de 

Pago, Ejecución de Contrato y Reparación de Daños y Perjuicios incoada por los señores AVELINO JIMENEZ ABREU y 

FRANCISCA DURÁN HERNÁNDEZ en contra de los señores LUZ ALTAGRACIA RAMÍREZ OVIEDO y GREGORIO LIRIANO 

CALCAÑO, en consecuencia: A) ORDENA la Ejecución del Contrato de fecha Doce (12) del mes de Enero del año Dos 

Mil Once (2011), suscrito por los señores AVELINO JIMENEZ ABREU y FRANCISCA DURÁN HERNANDEZ, 

(compradores) y los señores LUZ ALTAGRACIA RAMÍREZ OVIEDO y GREGORIO LIRIANO CALCAÑO, (vendedores), 

notariado por el DR. MARTIN SABA REYES, Abogado Notario Público de los del Número del Distrito Nacional; B) 

RECHAZA. la Oferta Real de Pago y CONDENA a los compradores, señores AVELINO JIMENEZ ABREU y FRANCISCA 

DURÁN HERNANDEZ, pagar en manos de los vendedores LUZ ALTAGRACIA RAMÍREZ OVIEDO y GREGORIO LIRIANO 

CALCAÑO, la suma adeudada de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS (RD$360,000.00), más la suma de DOSCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL PESOS (RD$288,000.00), consistentes en el cinco por ciento (5%) acordado, computados 

desde la fecha de la puesta en mora de los vendedores hasta la oferta real de pago realizada por los compradores; 

C) ORDENA a los señores LUZ ALTAGRACIA RAMÍREZ OVIEDO y GREGORIO LIRIANO CALCAÑO, entregar en manos 

de los compradores el inmueble objeto de dicha venta, consistente en: “UNA NAVE INDUSTRIAL, CONSTRUIDA EN 

CONCRETO Y TECHADA EN ALUZINC, CON TODAS SUS ANEXIDADES Y UN POZO TUBULAR CON SU BOMBA 

SUMERGIBLE, UBICADO EN LA CALLE 23 NO. 33, DEL SECTOR DE ALMA ROSA II, DENTRO DEL AMBITO DE LA 

PARCELA 127-B-1-REFORMADA-A-1-M-3 DEL D. C. No. 6, CON UNA SUPERFICIE DE MIL (1,000.00) METROS-2”; D) 

ORDENA a la Dirección General de Impuestos Internos devolver a los señores AVELINO JIMENEZ ABREU y 

FRANCISCA DURÁN HERNANDEZ, la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS (RD$361,000.00), consignada 

mediante el Acto No. 108/2011, de fecha veintiséis (26) del mes de Mayo del año Dos Mil Once (2011), del 

Ministerial Víctor Manuel del Orbe, Alguacil Ordinario del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; CUARTO: RECHAZA. la Demanda en Resolución de Contrato de 

Venta, Daños y Perjuicios y Fijación de Astreinte, incoada por los señores LUZ ALTAGRACIA RAMÍREZ OVIEDO y 

GREGORIO LIRIANO CALCAÑO; QUINTO: COMPENSA las costas del procedimiento, por haber sucumbido ambas 

partes en algunos puntos de sus pretensiones ”;  

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

casación: Primer Medio: Desnaturalización de los hechos y falta de ponderación de documentos; Segundo Medio: 

Violación a los artículos 1257 y siguientes del Código Civil y Errónea y Falta de Aplicación de los mismos; Tercer 

Medio: Violación al principio de razonabilidad establecido en el artículo 74 de la Constitución de la República del 

26 de enero de 2010; 



Considerando, que mediante  instancia depositada en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 2 de 

octubre de 2014, suscrita por los abogados de la parte recurrente manifiestan que en fecha 12 de agosto de 2012  

las partes ahora en causa suscribieron un acuerdo amigable, razón por la expresan lo siguiente: ÚNICO: Formal y 

expreso desistimiento del Recurso de Casación interpuesto en fecha 22/08/2013, expediente No. 2013-4170, el 

cual fue autorizado a emplazar mediante auto del expediente único No. 003-2013-2229, interpuestos por los 

señores que desisten Gregorio Liriano Calcaño y Luz Altagracia Ramírez Oviedo; por lo que declaran dejar sin 

efecto los términos de dicho recurso, y por consecuencia del desistimiento, solicitan a esta Cámara Civil de la 

Honorable Suprema Corte de Justicia, el archivo definitivo del expediente o la desestimación del recurso en la 

forma que procede y sobre la facultad de esta Sala Civil;  

Considerando, que a través de la referida instancia fue depositado el acto denominado acuerdo amigable entre 

partes,  suscrito en fecha 12 de agosto del año 2014  entre Gregorio Liriano Calcaño y Luz Altagracia Ramírez 

Oviedo,  primera parte, y los señores, Avelino Jiménez Abreu y Francisca Durán Hernández, segunda parte,  con 

firmas legalizadas por el Licdo. Enriquillo Acosta Pérez, Abogado Notario Público de los del número para el Distrito 

Nacional, en el cual las partes convinieron, en lo que compete al recurso de casación de que está apoderada esta 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, lo siguiente: “(…) PREAMBULO: RESULTA: Que en fecha 

12/01/2011, se celebró un contrato de venta de  inmueble entre las partes, el cual fue debidamente notariado 

por el DR. MARTIN SABA REYES, en el cual la primera parte vende, cede, y transfiere a la segunda parte el inmueble 

que se describe a continuación: Una nave, con una extensión superficial de Mil (1000) metros cuadrados, dentro 

del ámbito de la parcela No. 127-B-1-REF-A-1-M-3, del D. C. No. 6 del Distrito Nacional; RESULTA: Que surgieron 

imposibilidades en la ejecución del contrato de venta de marras, razón por la cual LA PRIMERA PARTE interpuso 

demanda civil para la interpretación del contrato indicado, al mismo tiempo que LA SEGUNDA PARTE, realizó 

oferta real de pago por las cantidades que ellos entendían debían por el contrato; lo que generó una sentencia en 

primer grado en la cual el tribunal acogía la oferta real de pago y ordenaba la entrega del inmueble objeto de la 

venta; resultando que la sentencia del primer grado fue recurrida en apelación y en este grado, la Cámara Civil de 

la Corte de Apelación, del departamento judicial de Santo Domingo, revocó la sentencia No. 2488, que ordenaba la 

dicha validez de oferta real de pago y la ejecución del contrato; por lo que la primera parte al no estar de acuerdo 

con dicha sentencia, recurrió en apelación, y la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, revocó la sentencia y reconoció la clausula de penalidad de dicho 

contrato, establecida en un cinco por ciento en la forma que fue acordado, pero realizó un mal cálculo de su 

liquidación; y al no estar de acuerdo LA PRIMERA PARTE con la sentencia emitida por la indicada Corte de 

Apelación, recurrió en casación, mediante el memorial depositado en fecha 22/08/2013, recurso que ha sido fijado 

para conocerse el día 3/09/2014 y que cursa bajo el número de expediente 2013-4170 de la Honorable Suprema 

Corte de Justicia (…); SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: “PRIMERO: LA PRIMERA PARTE Y LA SEGUNDA 

PARTE, por medio del presente acto, acuerdan muy formal y expresamente transar las distintas demandas, 

pretensiones y acciones judiciales que en el presente se encuentran planteadas en los Tribunales de la República; 

así como que desisten ambas partes para el futuro de toda pretensión y reclamación en cualquier término, 

modalidad o causa en todo lo relacionado o derivado, de las demandas de marras, del título impugnado matrícula 

No. 3000132119, que ampara la designación catastral 401405811506, y en fin todo lo relacionado con el inmueble 

objeto de la litis; por lo que en lo adelante, quedan DESISTIDAS Y RENUNCIADAS todas las acciones judiciales, 

extrajudiciales, administrativas y en fin todo tipo de reclamación que versen y tengan que ver con el inmueble de 

marras (…)”;  

Considerando  que el documento arriba mencionado revela que tanto los recurrentes, Luz Altagracia Ramírez 

Oviedo y Gregorio Liriano Calcaño, como los recurridas, Avelino Jiménez Abreu y Francisca Durán Hernández, están 

de acuerdo en el desistimiento formulado por la primera, debida y formalmente aceptado por la segunda, según se 

ha visto, lo que trae consigo la falta de interés que las partes han manifestado en la instancia sometida, en que se 

estatuya sobre el recurso de casación de que se trata.  

Por tales motivos, Primero: Da acta del desistimiento otorgado por los señores Gregorio Liriano Calcaño y Luz 

Altagracia Ramírez Oviedo, debidamente aceptado por su contraparte, Avelino Jiménez Abreu y Francisca Durán 



Hernández, contra la sentencia civil núm. 404, dictada el 4 de julio de 2013, por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuya parte dispositiva figura en otro lugar de 

este fallo; Segundo: Declara, en consecuencia, que no ha lugar a estatuir acerca de dicho recurso y ordena que el 

expediente sea archivado. 

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, José Alberto Cruceta Almánzar. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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