
SENTENCIA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2014, NÚM. 27 

Sentencia impugnada:  Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 13 de septiembre de 2012. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Blue House Hotel & Casino, S. A. 

Abogados: Dres. Pedro Piña y Ramón Rodríguez Camilo. 

Recurridos: B. G. Constructora y Asociados, S. R. L. 

Abogados: Dr. Hugo Corniel Tejada y Lic. Dhimas Contreras Marte. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Casa. 

Audiencia Pública del 10 de diciembre 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 la compañía Blue House Hotel & Casino, S. A., entidad comercial 

existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, RNC núm. 1-3051212-4, con sus instalaciones 

principales localizadas en la Autopista de San Isidro núm. 1, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo 

Domingo, debidamente representada por su presidente señor Ramón Durán, dominicano, mayor de edad, casado, 

comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1594978-6, domiciliado y residente en la 

Autopista de San Isidro núm. 1, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, contra la sentencia civil 

núm. 252, dictada el 13 de septiembre de 2012, 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 Dr. Pedro Piña por sí y por el Dr. Ramón Rodríguez Camilo, abogados 

de la parte recurrente compañía Blue House Hotel & Casino, S. A.; 

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 19 de 

octubre de 2012, suscrito por el Dr. Ramón Rodríguez Camilo, abogado de la parte recurrente compañía Blue 

House Hotel & Casino, S. A., 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 8 de 

noviembre de 2012, suscrito por el Dr. Hugo Corniel Tejada y el Licdo. Dhimas Contreras Marte, abogados de la 

parte recurrida B. G. Constructora y Asociados, S R L;  

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 de 1991, modificada por la Ley núm. 156, del 10 de julio de 1997, 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 4 de septiembre de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 1ro. de diciembre 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 llama al magistrado Víctor José 

Castellanos Estrella, juez 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, de fecha 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 cobro de pesos interpuesta por la sociedad comercial B. G. Constructora y Asociados, S R 

L, contra la compañía Blue House Hotel & Casino, S. A., y Ramón Durán, la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo 

dictó en fecha 31 de octubre de 2011 la sentencia civil núm. 3172, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: RECHAZA la presente demanda en Cobro de Pesos incoada por B. G. CONSTRUCTORA Y 

ASOC. S. R. L., de conformidad con el acto No. 85/2010, de fecha 03 del mes de Febrero del año 2010, 

instrumentado por el ministerial JUAN MARTÍNEZ HEREDIA, alguacil ordinario del 3er Tribunal colegiado del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra BLUE HOUSE HOTEL Y CASINO Y RAMÓN DURÁN, por los 

motivos anteriormente expuestos; SEGUNDO: COMPENSA las costas del procedimiento” (sic); b) que no conforme 

con dicha decisión, la entidad B. G., Constructora y Asociados, S R L, interpuso formal recurso de apelación contra 

la misma, mediante acto núm. 1553-2011, de fecha 1° de diciembre de 2011, del ministerial Tony Américo 

Rodríguez Montero, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en 

ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo 

dictó la sentencia civil núm. 252, de fecha 13 de septiembre de 2012, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válido en la forma el presente recurso de apelación, interpuesto por B. G. 

Constructora & Asoc. SRL., representada por su gerente Ing. José Manuel Brache Gómez, contra la sentencia No. 

3172/2011, dictada por la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Santo Domingo; (Primera Sala), en fecha 31 de octubre del 2011, por haber sido interpuesto conforme a la ley; 

SEGUNDO: En cuanto al Fondo; La Corte, actuando por propia autoridad y contrario imperio REVOCA en todas sus 

partes la sentencia impugnada, por los motivos expuestos; TERCERO: En virtud del efecto devolutivo del recurso 

Declara buena y válida la Demanda en Cobro de Pesos, por ser justa y reposar en prueba legal, y en consecuencia; 

CONDENA a Blue House Hotel & Casino y Ramón Durán al pago de la suma de CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 

VEINTIOCHO DÓLARES (US$51,628.00) a favor de B. G. Constructora & Asoc. SRL., por concepto de completivo de lo 

adeudado; CUARTO: CONDENA a Blue House Hotel & Casino y Ramón Durán al pago de las costas, y ordena su 

distracción en provecho del Doctor Hugo Corniel Tejada, abogado que afirma haberlas avanzado en su totalidad”; 

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

Medio: Violación al derecho a la defensa; Segundo Medio: Violación al artículo 1315, 1341 y 1346 del Código Civil. 

Falta absoluta de prueba de los hechos alegados; Tercer Medio: Falta de motivos y base legal. Violación al artículo 

141 del Código de Procedimiento Civil”;  

Considerando, que en el desarrollo del primer medio de casación la recurrente alega que la corte a-qua violó su 

derecho de defensa al no hacer caso a sus pretensiones sustentadas en que no existía ni factura ni contrato que 

permitiera establecer las reglas sobre el pago del bien mueble objeto de la litis y que tampoco pudo concretizarse 

la venta del mismo en razón de que los equipos era inservibles conforme fue demostrado por la empresa que 

actuó en su instalación;  

Considerando, que sobre el caso planteado la sentencia impugnada y los documentos sometidos al escrutinio 



de la alzada, ponen de manifiesto lo siguiente: a) que las partes ahora en causa acordaron la compraventa de dos 

ascensores marca Mitsubishi de 550 kgs cuyos equipos serian vendidos por la hoy recurrida para ser instalados en 

el proyecto Blue House Hotel & Casino; b) que en fecha 30 de julio de 2009 la vendedora remitió a la hoy 

recurrente un programa con las fechas y forma en que debía cumplir con su obligación de pago, consignándose en 

dicha comunicación el avance realizado en el mes de septiembre de 2008; b) que también expresó examinar la 

corte a-qua los recibos de fechas 31 de julio y 14 de octubre de 2009 por concepto del segundo y tercer pago 

realizado por Blue House Hotel & Casino; c) que por actuaciones ministeriales de fechas 30 de diciembre de 2009 y 

3 de febrero de 2010, la entidad B. G. Constructora & Asoc., SRL, intimó a la hoy recurrente a pagar el monto 

pendiente y al no obtemperar a dicho requerimiento interpuso en su contra demanda en cobro de pesos y 

reparación de daños y perjuicios; c) que en el mismo proceso judicial 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial> y al momento de contestar la demanda 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Contestaci%C3%B3n_de_la_demanda>, la demandada además de solicitar su 

rechazo formuló peticiones contra el demandante <http://es.wikipedia.org/wiki/Demandante> transformándose a 

su vez en demandante al pretender la devolución de los valores entregados como avance para la adquisición de los 

ascensores y una indemnización como reparación de los daños y perjuicios causados; d) que mediante la sentencia 

civil núm. 3172 de fecha 31 de octubre de 2011, ya descrita, fue rechazada la demanda en cobro de pesos por 

entender el juez de primer grado que el fundamento de la misma no configuraba una acción en cobro sino en el 

incumplimiento de una obligación resultante de un contrato, de igual manera fueron desestimadas las 

pretensiones de la parte demandada en virtud de que las mismas caracterizaban una demanda reconvencional, 

que no cumplió con las formalidades que prevé el artículo 337 del Código de Procedimiento Civil para su 

interposición; e) que en ocasión de la apelación interpuesta por la entidad B. G. Constructora & Asoc, SRL, la parte 

apelada, Blue House Hotel & Casino, reiteró las conclusiones por ella planteadas en ocasión de la demanda, 

procediendo la corte a-qua a decidir sobre el recurso mediante la sentencia núm. 252, descrita con anterioridad, y 

la cual es objeto del presente recurso de casación;  

Considerando, que respecto al fundamento dado por el juez de primer grado para rechazar la demanda en 

cobro de pesos y reparación de daños y perjuicios, relativo a que los hechos invocados por la demandante 

configuraba una demanda en incumplimiento de contrato no en cobro de pesos, expuso la alzada que, contrario a 

dicho razonamiento, sí se trataba de una demanda en cobro avalada por la comunicación de fecha 30 de julio del 

2009 contentiva de la propuesta de pago para la compra de los ascensores ya enunciados, la cual constituía un 

título del que comprobó la obligación que se pretendía hacer cumplir y que reflejaban los compromisos 

pecuniarios pendientes;  

Considerando, que el acuerdo de voluntades constituye la característica fundamental del contrato y de los 

antecedentes ya descritos se pone de manifiesto la existencia de un acuerdo entre las partes ahora en causa sobre 

la cosa objeto del contrato, esto es la compra de los equipos de ascensores, y sobre el precio de la misma, 

constituyendo dicha convención el fundamento de las acciones que culminaron con el fallo ahora impugnado, en la 

que el punto controvertido residió en un alegado incumplimiento recíproco a las obligaciones contractuales, que 

fue endilgada a la vendedora por alegados desperfectos presentados en los equipos objeto del contrato que 

impidió darle el uso para el cual fueron adquiridos lo que provocó que la compradora no honrara su 

contraprestación de pagar el balance adeudado, pretendiendo la devolución de las sumas entregadas y una 

indemnización por los daños causados;  

 Considerando, que uno de los fundamentos centrales sobre los cuales la compañía apelada, hoy recurrente, 

sustentó sus medios de defensa, residió en que los ascensores objeto del contrato no fueron entregados en 

condiciones de ser utilizados, aportando como prueba de dicho argumento la comunicación que le remitiera en 

fechas 3 de febrero y 20 de abril de 2010 la compañía San Miguel & Cía., SRL, encargada de su instalación, 

informándole que luego de que el técnico examinara las dos tarjetas KCR759C retiradas de dichos equipos para 

determinar su estado y posterior instalación arrojó que las mismas no estaban en condiciones para el uso de los 

equipos señalados;  

Considerando, que para desestimar dichas pretensiones expuso la alzada, conforme consta en la página 15 



párrafo primero de su decisión: que “si los ascensores vendidos por el Ing. José Manuel Brache Gerente de B.G. 

Constructora & Asoc., no estaban en condiciones para ser instalados y mucho menos utilizados en ninguna 

edificación, debieron hacerles de conocimiento a dicha compañía y no después de haber sido notificados sobre la 

demanda en cobro de pesos;  

Considerando, que los pedimentos de la parte apelante hoy recurrida fueron desestimados por la corte a-qua 

sin definir, previamente, la naturaleza de los mismos, esto es sin establecer el carácter incidental y reconvencional 

de su pretensión la cual aunque decidida por la misma sentencia debía ser objeto de un examen y sustentación 

particular; que en ese sentido, resultan insuficientes, los motivos aportados por la corte a-qua para decidir ese 

punto de la controversia, toda vez que el tiempo que transcurrió sin que la compradora comunicara a su vendedor 

los desperfectos de la cosa vendida no le restan credibilidad ni al argumento sustentado en las condiciones del 

equipo ni a los medios de prueba aportados a fin de demostrar ese hecho, razón por la cual se le imponía a la 

alzada someterlos a un examen particular a fin de comprobar su eficacia probatoria y determinar si lo alegado era 

de naturaleza a justificar la actitud de la parte demandada, lo que no hizo la alzada; que en tal virtud, procede 

acoger el primer medio y casar la sentencia impugnada, sin que haya lugar de examinar los demás medios del 

recurso. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 252, dictada el 13 de septiembre de 2012, por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo 

figura transcrito en otro lugar de este fallo y envía el asunto ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de 

la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones; Segundo: Condena a la recurrida B. G. 

Constructora y Asociados, SRL, al pago de las costas del proceso y ordena su distracción a favor y provecho del Dr. 

Ramón Rodríguez Camilo, abogado de la parte recurrente, quien afirma 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 10 de diciembre 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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