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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 Frías, Construcciones y Arquitectura, S. A., Álvarez & Fernández, S. 

A., y Pedro Bea & Compañía, S. A., organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su 

domicilio conjunto en la calle Primera núm. 12, edificio Ámbar Patricia V, Bloque B, urbanización Belleza de los 

Altos de Cancino II, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, debidamente representadas por los 

arquitectos Sócrates Frías Taveras, Manuel A. Álvarez Fernández y Pedro Bea Martínez, estos a su vez 

representados por el arquitecto Sócrates Frías Taveras, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula 

de identidad y electoral núm. 001-0099182-7, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia núm. 

498/2013, dictada el 31 de mayo de 2013, 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 a los Licdos. Kelvin Peña, Wilfredo Castillo, Eddy A. Rodríguez Chevalier y 

Amaury Peña Gómez, abogados de la parte recurrida Félix Alfonso Bobonagua Vargas y Xiomara Brito Burgos; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, que concluye del modo 

siguiente: “Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del 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 27 de 



agosto de 2013, suscrito por el Dr. Julián A. Tolentino, abogado de la parte recurrente Frías, Construcciones y 

Arquitectura, S. A., Álvarez & Fernández, S. A., y Pedro Bea & Compañía, S. A., 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 9 de 

diciembre de 2013, suscrito por los Licdos. Wilfredo Castillo Rosa, Kelvin Peña, Eddy A. Rodríguez Chevalier y 

Amaury A. Peña Gómez, abogados de la parte recurrida Félix Alfonso Bobonagua Vargas y Xiomara Brito Burgos; 

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, 5 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 24 de julio de 2015, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Francisco Antonio Jerez Mena y Blas Rafael Fernández, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 27 de julio de 2015, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de esta 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados Martha Olga 

García Santamaría y Víctor José Castellanos Estrella, 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 reparación de daños y perjuicios incoada por los Félix Alfonso Bobonagua Vargas y 

Xiomara Brito Burgos contra Frías Construcciones y Arquitectura, S. A., Álvarez & Fernández, S. A., y Pedro Bea & 

Compañía S. A., la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional dictó el 13 de mayo de 2011, la sentencia civil núm. 00600-11, cuyo dispositivo copiado textualmente, es 

el siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la forma, declarar buena y válida la presente demanda en Reparación de 

Daños y Perjuicios interpuesta por los señores Félix Alfonso Bobonagua Vargas y Xiomara Brito Burgos, en contra 

de las entidades Frías Construcciones y Arquitectura S. A., Álvarez & Fernández, S. A. y Pedro Bea & Cía, S. A. (sic), 

por haber sido hecha conforme al derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo, Rechaza en todas sus partes la presente 

demanda en Reparación de Daños y Perjuicios interpuesta por los señores Félix Alfonso Bobonagua Vargas y 

Xiomara Brito Burgos, en contra de las entidades Frías Construcciones y Arquitectura S. A., Álvarez & Fernández, S. 

A., y Pedro Bea & Cía., S. A., por los motivos anteriormente expuestos; TERCERO: Condena a la parte demandante, 

los señores Félix Alfonso Bobonagua Vargas y Xiomara Brito Burgos, al pago de las costas del procedimiento 

distrayéndolas a favor y provecho del abogado de la parte demandante, el doctor Julián A. Tolentino, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad”(sic) b) que no conformes con la sentencia anterior Félix Alfonso Bobonagua 

Vargas y Xiomara Brito Burgos, interpusieron formal recurso de apelación contra la misma, mediante el acto núm. 

67/2012, de fecha 18 de enero de 2012, del ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, en ocasión del cual intervino la sentencia núm. 

498/2013, de fecha 31 de mayo de 2013, 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 los señores FÉLIZ ALFONSO 

BOBONAGUA VARGAS y XIOMARA BRITO BURGOS contra la sentencia civil No. 00600-11, relativa al expediente No. 

036-2008-00720, dictada en fecha 13 de mayo del 2011, por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido hechos (sic) en tiempo hábil y de conformidad 

con la ley; SEGUNDO: ACOGE, en cuanto al fondo, el referido recurso y, en consecuencia, REVOCA la sentencia 

apelada y ACOGE la demanda en reparación de daños y perjuicios, incoada por los señores FÉLIZ ALFONSO 

BOBONAGUA VARGAS y XIOMARA BRITO BURGOS, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia; 

TERCERO: CONDENA a las partes recurridas, las entidades FRÍAS CONSTRUCCIONES y ARQUITECTURA S. A., 

ÁLVAREZ & FERNÁNDEZ, S. A. Y PEDRO BEA & CÍA. (sic), S. A. a la devolución la suma recibida de los demandantes, 



señores FÉLIX ALFONSO BOBONAGUA VARGAS y XIOMARA BRITO BURGOS, es decir, TRESCIENTOS MIL PESOS 

DOMINICANOS (RD$300,000.00) más el DOS POR CIENTO (2%) de la mencionada suma, contados a partir de enero 

de 2007, fecha en que debieron entregar el inmueble contratado, hasta el momento de la notificación de la 

presente sentencia; CUARTO: CONDENA a las recurridas, entidades FRÍAS CONSTRUCCIONES y ARQUITECTURA S. 

A., ÁLVAREZ & FERNÁNDEZ, S. A. Y PEDRO BEA & CÍA., S. A., al pago de las costas del procedimiento a favor de los 

LICDOS. WILFREDO CASTILLO ROSA, KELVIN PEÑA GÓMEZ, EDDY A. RODRÍGUEZ CHEVALIER y AMAURY A. PEÑA 

GÓMEZ, abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte”(sic); 

Considerando, que de la lectura del memorial de casación se extrae que las recurrentes proponen en apoyo de 

su recurso los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación al artículo 1134 del Código Civil; Segundo 

Medio: Violación a la máxima non adimpleti contractus; Tercer Medio: Fallo ultra petita”;  

Considerando, que, previo a ponderar las violaciones denunciadas por las recurrentes, se impone examinar si el 

presente recurso de casación ha sido interpuesto cumpliendo las formalidades exigidas por la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; que en ese sentido, es preciso recordar que en virtud de las disposiciones del artículo 

7 de la Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación, la caducidad del recurso de casación será pronunciada a 

pedimento de parte interesada o de oficio, si el recurrente no emplazare al recurrido en el plazo de treinta (30) 

días, computados a partir de la fecha del auto mediante el cual el Presidente de la Suprema Corte de Justicia 

autoriza el emplazamiento; 

Considerando, que luego de una revisión y examen de las piezas que integran el expediente formado con 

motivo del recurso de casación que nos ocupa, se verifica que el auto dictado por el Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia, mediante el cual autorizó a las entidades Frías Construcciones y Arquitectura, S. A., Álvarez 

Fernández, S. A., y Pedro Bea y Cía., S. A., actuales recurrentes, a emplazar a los señores Félix Alfonso Bobonagua 

Vargas y Xiomara Brito Burgos, fue emitido el día 27 de agosto de 2013, mientras que el acto núm. 923/2013, 

instrumentado por Fausto Alfonso Del Orbe Pérez, alguacil de estrado de la Primera Sala del Juzgado de Trabajo 

del Distrito Nacional, mediante el cual las recurrentes emplazaron a los recurridos con motivo del presente recurso 

de casación fue notificado en fecha 16 de octubre de 2013; 

Considerando, que de lo anterior se desprende que entre el día de la emisión del auto del Presidente 

autorizando a emplazar y la fecha en que las recurrentes emplazaron a los recurridos, transcurrió un (1) mes y 

veintiún (21) días, lo que pone de relieve que el plazo de treinta (30) días dispuesto a tales fines por el Art. 7 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación se encontraba vencido; 

Considerando, que, en atención a las referidas circunstancias procede declarar de oficio inadmisible el presente 

recurso, lo que hace innecesario examinar los demás medios de inadmisión propuestos, ni los medios en que se 

sustenta el presente recurso de casación, en razón de que las inadmisibilidades por su propia naturaleza eluden el 

conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el presente caso, el examen del recurso de casación del que 

ha sido apoderada esta Sala; 

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema 

Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2 del Art. 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, dispone que las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible por caduco, el recurso de casación interpuesto por las 

entidades Frías Construcciones y Arquitectura, S. A., Álvarez Fernández, S. A., y Pedro Bea y Cía., S. A., contra la 

sentencia núm. 498/2013, de fecha 31 de mayo de 2013, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Compensa las costas. 

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 29 de julio de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio Jerez Mena. 



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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