
SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 2010, NÚM. 23 

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, del 2 de marzo de 2006. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Constructora Onix, S. A. 

Abogados: Dr. Euclides Garrido Corporán y Licdos. Félix A. Henríquez P. y Antonio Mora 

Silverio. 

Recurrida: Afra Robinson. 

Abogado: Dr. Juan Pablo Dotel Florián. 

SALA CIVIL 

Rechaza 

Audiencia pública del 20 de octubre 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, ha dictado en audiencia pública la sentencia siguiente: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Constructora Onix, S. A., sociedad comercial constituida 

según las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social en la calle Santiago núm. 

12, sector de Gazcue, debidamente representada por su presidente y vicepresidente, señores Jesús María 

Guerrero Victoria y María Asunción Gaton de Paulino, dominicanos, mayores de edad, portadores de las 

cédulas de identidad y electoral núms. 001-0000656-8 y 001-1131186-6, respectivamente, domiciliados y 

residentes en esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 2 de marzo de 2006, cuyo dispositivo se copia más 

adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 

26 de marzo de 2007, suscrito por el Dr. Euclides Garrido Corporán y los Licdos. Félix A. Henríquez P. 

y Antonio Mora Silverio, abogados de la parte recurrente, 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 2 

de abril de 2007, suscrito por el Dr. Juan Pablo Dotel Florián, abogado de la parte recurrida, señora Afra 

Robinson;  

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

sobre Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 6 de octubre 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 a sí mismo y al magistrado 



José E. Hernández Machado, jueces 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 10 de septiembre de 2008, estando presentes las jueces 

Margarita A. Tavares, en funciones de Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc y Ana Bergés Dreyfous, 

asistidas de la secretario de esta Sala, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;   

Considerando, que la sentencia impugnada y los documentos que la informan revelan que, en ocasión 

de una demanda civil en reparación de daños y perjuicios incoada por la actual recurrente contra la 

recurrida, la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional dictó el 31 de agosto del año 2006 una sentencia con el dispositivo siguiente: “Primero: 

Declara buena y válida, en cuanto a la forma, la demanda en reparación de daños y perjuicios, incoada 

por la señora Afra Robinson, en contra de la razón social Constructora Onix, S.A., mediante acto núm. 

868/2005 de fecha 14 de octubre del año 2005, instrumentado por el ministerial Pedro Pablo Brito 

Rosario, Alguacil Ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, por haber sido realizada de conformidad con los preceptos legales; Segundo: 

Condena a la razón social Constructora Onix, S. A., al pago de las sumas de: a) trescientos cincuenta mil 

pesos con 00/100 (RD$350,000.00), por concepto de los daños materiales causados; y b) doscientos mil 

pesos con 00/100 (RD$200,000.00) en favor de la señora Afra Robinson, como justa indemnización por 

los daños morales causados por la falta cometida de conformidad con los motivos señalados en el cuerpo 

de esta sentencia, más los intereses de dicha suma a partir de la notificación de esta sentencia y hasta su 

total ejecución, calculados en base al uno por ciento (1%) mensual; Tercero: Condena a la razón social 

Constructora Onix, S. A., al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor del 

Dr. Juan Pablo Dotel Florián, abogado que afirma haberlas avanzado en su totalidad” (sic); que, como 

resultado de los recursos de apelación interpuestos de manera principal e incidental contra esa decisión, 

la corte a-qua emitió el fallo ahora atacado en casación, cuyo dispositivo se expresa así: “Primero: 

Declara buenos y válidos, en cuanto a la forma, tanto el recurso de apelación principal interpuesto por la 

señora Afra Robinson, mediante acto núm. 649/06, de fecha ocho (08) del mes de septiembre del año 

dos mil seis (2006), instrumentado por el ministerial Pedro Pablo Brito Acevedo, Alguacil Ordinario de la 

Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, como el recurso 

de apelación incidental interpuesto por Constructora Onix, S. A., mediante el acto núm. 786/06, de 

fecha veinticinco (25) del mes de septiembre del año dos mil seis (2006), instrumentado por el ministerial 

Claudio Sandy Trinidad Acevedo, Alguacil de Estrados de la Undécima Sala de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ambos contra la sentencia civil núm. 0960/2006, 

relativa al expediente marcado con el núm. 037-2005-0877, de fecha treinta y uno (31) del mes de agosto 

del año dos mil seis (2006), dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional; Segundo: Rechaza en cuanto al fondo, los referidos recursos de 

apelación principal e incidental y, en consecuencia, confirma en todas sus partes la sentencia impugnada, 

por los motivos út supra enunciados; Tercero: Compensa las costas del procedimiento, por los motivos 

precedentemente indicados”; 

Considerando, que la recurrente propone en apoyo de su recurso los medios de casación siguientes: 

“Primer Medio: Mala aplicación del derecho. Violación a lo consignado en el artículo 2273 del Código 

Civil; Segundo Medio: Errónea interpretación del artículo 2244 del Código Civil; Tercer Medio: 

Violación a las disposiciones del artículo 1315 del Código Civil; Cuarto Medio: Desnaturalización de los 

hechos;  

Considerando, que los medios primero, segundo y cuarto formulados por la recurrente, reunidos para 



su análisis por estar vinculados, se refieren en síntesis, a que la alegada responsabilidad civil contractual 

nace en la especie de “una supuesta no entrega de un certificado de título de un inmueble vendido por la 

actual recurrente en fecha 22 de septiembre de 2003 y la demanda se produce mediante el acto núm. 868 

del ministerial Pedro Pablo Brito Rosado de fecha 14 de octubre de 2005, o sea, 2 años y 22 días más 

tarde”, por lo que es evidente, señala la recurrente, que el plazo de 2 años previsto en el artículo 2273 del 

Código Civil “estaba ampliamente vencido al momento de producirse” dicha demanda, por lo que dicho 

texto ha sido violado por la corte a-qua; que, en ese orden, la recurrente aduce que el artículo 2244 del 

Código Civil es de interpretación estricta “en cuanto a las causas que interrumpen la prescripción civil y 

enumera sólo dos: una citación judicial, un mandamiento o embargo notificado a aquel cuya prescripción 

se quiere impedir”, siendo éste el punto donde la corte a-qua “comete su mayor yerro”, pues confunde, a 

juicio de la recurrente, lo que es una citación judicial con una puesta en mora, ya que la primera es un 

acto judicial y la segunda un “acto totalmente extrajudicial” (sic); 

Considerando, que, en relación con la inadmisibilidad por prescripción propuesta por la ahora 

recurrente en la corte a-qua, ésta expuso al respecto, previa referencia expresa al párrafo del artículo 2273 

del Código Civil, que ese tribunal “ha podido constatar que en fecha 12 de septiembre de 2005, mediante 

acto núm. 758/2005…, la señora Afra Robinson puso en mora a la Constructora Onix, S. A., para que 

cumpliera con su obligación de entregarle el Certificado de Título núm. 2003-4789; que el contrato de 

venta objeto de la presente litis fue suscrito en fecha 22 de septiembre de 2003; que el plazo de 2 años 

establecido en el artículo citado se vencía el 22 de septiembre de 2005, pero al momento de haber 

intervenido el acto de puesta de mora de referencia, ese plazo quedó automáticamente interrumpido, por 

lo que la señora Afra Robinson, al interponer su demanda en fecha 14 de octubre de 2005, mediante el 

Acto núm. 868/2005, lo hizo en tiempo hábil”; que, en cuanto al punto de derecho relativo a la 

interrupción civil de la prescripción extintiva, prevista dicha interrupción en el artículo 2244 del Código 

Civil, cuya violación invoca ahora la recurrente, es preciso puntualizar que, independientemente de que 

esta cuestión no fue planteada por ante la jurisdicción a-qua, según se desprende del fallo atacado, lo que 

“per se” trae consigo la inadmisión del argumento, esta Corte de Casación ha podido comprobar, no 

obstante, que la acción en reparación de daños perjuicios de que se trata, según consta en el expediente 

de la causa, tiene su origen en el incumplimiento de una obligación derivada del contrato celebrado entre 

las partes ahora litigantes el 22 de septiembre del año 2003, y por tanto susceptible de comprometer la 

responsabilidad civil contractual, cuyo plazo de prescripción es de dos años, al tenor de lo establecido en 

el párrafo del artículo 2273 de referencia; que, sin embargo, el artículo 2244 del Código Civil prevé las 

causas civiles de interrupción de la prescripción en general, entre las cuales enuncia “un mandamiento… 

notificado a aquel cuya prescripción se quiere impedir”; que, en ese órden, como ha sido juzgado por 

esta Suprema Corte de Justicia, un acto de intimación de pago o puesta en mora constituye, conforme a 

lo previsto en el referido artículo 2244, el mandamiento aludido en dicho texto legal; que, por lo tanto, el 

acto de alguacil núm. 758/2005 de fecha 12 de septiembre de 2005, citado en el fallo cuestionado, 

mediante el cual la hoy recurrida puso en mora a la actual recurrente para que cumpliera con su 

obligación contractual de entregarle el Certificado de Título núm. 2003-4789, motivo en la especie de la 

demanda original, interrumpió útilmente el plazo de la prescripción de dos años que corría en provecho 

de la Constructora Onix, S. A., ahora recurrente, por lo que la referida demanda original, incoada por 

acto de alguacil núm. 868/2005 del 14 de octubre de 2005, fue introducida en tiempo oportuno, habida 

cuenta de que el plazo en cuestión, supuesto a cumplir su efecto extintivo el 22 de septiembre del año 

2005, reanudó su curso a partir de la interrupción civil que produjo la puesta en mora notificada, según 

se ha visto, el 12 de septiembre de 2005; que, en tales condiciones, los medios examinados carecen de 

fundamento y deben ser desestimados; 



Considerando, que el tercer medio de casación propuesto en este caso, se refiere en esencia, a que la 

corte a-qua “ha ignorado que la señora Afra Robinson, para justificar su demanda, ha fabricado un 

contrato denominado promesa de venta, intervenido entre ella y un supuesto adquiriente de nombre 

Ramón Emilio Cruz Cáceres, del mismo inmueble”, en el cual se establece una penalidad que 

supuestamente pagara la misma, sin que siquiera interviniera una simple intimación de pago o una copia 

de un cheque pagando la referida penalidad, lo que constituye la elaboración de su propia prueba y, por 

lo tanto, la violación del artículo 1315 del Código Civil, concluyen las aseveraciones incursos en el medio 

en cuestión; 

Considerando, que el estudio integral del expediente cursado en este caso, incluidas las sentencias 

intervenidas en primera instancia y en grado de apelación, pone de manifiesto que los argumentos 

expuestos en el medio bajo estudio, referentes a que la hoy recurrida hizo acopio de su propia prueba 

para justificar su reclamación, nunca fueron sometidos al escrutinio de los jueces del fondo, quienes en 

esas condiciones no pudieron emitir su criterio al respecto, impidiendo así a esta Suprema Corte de 

Justicia ejercer, en ese aspecto, el control casacional que le otorga la ley; que, en esa virtud, el señalado 

tercer medio planteado en la especie, constituye un medio nuevo no ponderable en casación y que por 

ello deviene en inadmisible; 

Considerando, que, en sentido general, la sentencia criticada contiene una exposición completa de los 

hechos de la causa, que le ha permitido a esta Corte de Casación verificar que, en la especie, se hizo una 

correcta apreciación de los hechos de la causa y una adecuada aplicación del derecho y de la ley, sin lugar 

a desnaturalización alguna, por lo que, en adición a los razonamientos precedentes, procede rechazar el 

presente recurso de casación; 

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la entidad Constructora 

Onix, S. A. contra la sentencia dictada el 2 de marzo del año 2006, por la Segunda Sala de la Cámara Civil 

y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se transcribe en otro lugar 

de este fallo; Segundo: Condena a la compañía sucumbiente al pago de las costas del procedimiento, 

con distracción de las mismas en beneficio del abogado Dr. Juan Pablo Dotel Florián, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad. 

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 20 de 

octubre de 2010, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, 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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