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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 los recursos de casación interpuestos el primero por la compañía RP Solar 1, S. A., entidad organizada de 

conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social en la calle Duarte, Edificio núm. 2, 

del municipio de Sosúa, provincia Puerto Plata, debidamente representada por el señor Vladimir Kondrashin, ruso, 

mayor de edad, soltero, portador del pasaporte núm. 63N°0529668, domiciliado y residente en el núm. 7-Lazenqui 

Street, 16-54, Moscú, Rusia y provisionalmente en el municipio de Sosúa, y el segundo por Andrey Erosovich 

Vedyaev, dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

097-0027585-3, domiciliado y residente en la calle Principal, casa núm. 55, Residencial Playa Laguna, distrito 

municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, provincia Puerto Plata, ambos contra la sentencia civil núm. 

627-2011-00067, dictada el 3 de octubre de 2011, por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto 

Plata, 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. Jairo Casasnova, abogado de la parte recurrente principal y 

recurrida incidental RP Solar 1, S. A.;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Orlando Sánchez Castillo por sí por el Licdo. Edwin Frías Vargas, 

abogados de la parte recurrida y recurrente incidental Andrey Erosovich Vedyaev;  

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 17 de 

noviembre de 2011, suscrito por el Licdo. Richard C. Lozada, abogado de la parte recurrente y recurrida incidental 

compañía RP Solar 1, S. A., en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa y de casación incidental depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte 

de Justicia, el 28 de diciembre de 2011, suscrito por los Licdos. Edwin Frías Vargas, Yngris Vanesa Sánchez y Neftalí 



González Hernández, abogados de la parte recurrida y recurrente incidental Andrey Erosovich Vedyaev;  

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, 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 16 de enero de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del Secretario, 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 y validez de hipoteca judicial provisional incoada por el señor Andrey 

Erosovich Vedyaev contra la compañía RP Solar 1, S. A., la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata dictó el 1ro. de noviembre de 2010, la sentencia núm. 

00917-2010, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “Primero: En cuanto a la forma declara buena 

y válida la presente demanda, por ser conforme al derecho; Segundo: En cuanto al fondo, condena a la razón social 

RP Solar #1, S. A., al pago de la suma de sólo Cuatrocientos Treinta Mil Dólares Estadounidenses, a favor de la 

parte demandante ANDREY EROSOVICH VEDYAEV, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; 

Tercero: Condena a la parte demandada al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a 

favor y provecho de la barra de abogados del demandante la cual afirma estarlas avanzando; Cuarto: Rechaza los 

demás aspectos de la demanda por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; Quinto: Comisiona 

al ministerial Dany R. Inoa Polanco, de estrado de este tribunal, para la notificación de la presente decisión”(sic); b) 

que no conforme con la sentencia anterior, la compañía RP Solar 1, S. A., interpuso formal recurso de apelación 

contra la misma, mediante el acto núm. 1164/2010, de fecha 21 de diciembre de 2010, instrumentado por el 

ministerial Adalberto Ventura Ventura, alguacil ordinario del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto 

Plata, en ocasión del cual intervino la sentencia civil núm. 627-2011-00067, de fecha 3 de octubre de 2011, dictada 

por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, cuyo dispositivo copiado textualmente es el 

siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válido, en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto mediante 

acto No. 1164/2010, de fecha veintiuno (21) del mes de diciembre del año dos mil diez (2010), instrumentado por el 

ministerial ADALBERTO VENTURA VENTURA, ordinario del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, 

a requerimiento de la compañía RP SOLAR #1, S. A., entidad organizada de conformidad con la Ley de la República 

Dominicana, debidamente representada por el señor VLADIMIR KONDRASHIN, quien tiene como abogado 

constituido y apoderado al LICDO. RICHARD C. LOZADA, en contra de la Sentencia Civil No. 00917-2010, de fecha 

Primero (01) del mes de noviembre del año dos mil diez (2010), dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, por haber sido incoado conforme a los preceptos legales 

vigentes; SEGUNDO: En cuanto al fondo, Acoge de manera parcial el recurso de apelación, en consecuencia, 

Condena a la razón social R. P. Solar No. 1 S. A., al pago de la suma de solo Doscientos Mil Dólares 

Norteamericanos (US$200,000,00), a favor de la parte demandante, señor Andrey Erosovich Vedyaev, por los 

motivos expuestos en el contenido de la presente decisión; TERCERO: Compensa las costas del proceso, por haber 

sucumbido en parte las partes envueltas en la litis judicial 

Considerando, que en primer orden es preciso indicar que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia ha sido apoderada de dos recursos de casación contra la civil núm. 627-2011-00067, de fecha 3 de octubre 

de 2011, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, uno principal interpuesto 

por la entidad RP Solar 1, S. A, y otro con carácter incidental formulado por el señor Andrey Erosovich Vedyaev, 

planteado en su memorial de defensa al recurso de casación principal, notificado a los abogados de la recurrente 

principal mediante acto núm. 2096-2011, de fecha 28 de diciembre de 2011, instrumentado por Manuel A. Estévez 

T., alguacil de estrados de la Primera Sala Laboral del Distrito Judicial de Santiago;  

En cuanto al recurso de casación principal interpuesto  



por la razón social RP Solar 1, S. A.: 

Considerando, que procede ponderar en primer orden el medio de inadmisión propuesto por el recurrido 

principal, señor Andrey Erosovich Vedyaev, por su carácter perentorio, cuyo efecto, en caso de ser acogido impide 

su examen al fondo; que al respecto el recurrido solicita en su memorial de defensa que se declare inadmisible el 

recurso de casación interpuesto por la entidad RP Solar 1, S. A., por falta de interés en virtud de las disposiciones 

del artículo 44 de la Ley 834 de fecha 15 de julio de 1978, alegando en síntesis que: “Que de los motivos ofrecidos 

por la corte a-qua en la sentencia recurrida se infiere que tan solo la razón social recurrente aduce que de la 

totalidad de la deuda contraída frente al recurrido, solamente era exigible la cantidad de doscientos mil dólares 

(US$200,000.00) de la suma total de cuatrocientos mil dólares (US$400,000.00), y que el resto se encontraba 

sujeta a la condición de la venta de inmuebles a cargo de dicha recurrente y, por tanto, habiendo sido condenada a 

la suma parcial consagrada en la sentida recurrida a la cual reconoció su vencimiento al momento de la 

reclamación de que se trata, sin duda el presente recurso debe ser declarado inadmisible…” (sic);  

Considerando, que ha sido juzgado por esta Corte de Casación que para que una parte pueda ejercer los 

recursos señalados por la ley contra las sentencias de los tribunales, es condición indispensable que quien los 

intente se queje contra un aspecto del fallo que le perjudique, razón por la cual el interés de interponer recurso de 

casación contra una decisión no puede sustentarse en un punto de derecho que le fuera rechazado a alguna de las 

partes por los jueces del fondo, sino que dicho interés debe estar fundamentado en la existencia de un agravio real 

que afecte de manera personal y directa el derecho del o de los reclamantes, producto de esa decisión; que en la 

especie la entidad RP Solar 1, S. A., en ocasión del recurso de apelación del cual quedó apoderada la corte a-qua a 

su requerimiento, concluyó solicitando la revocación total de la sentencia de primer grado, lo cual fue rechazado, 

limitándose la corte a-qua en su decisión a modificar la condenación fijada por el juez de primera instancia, de ahí 

que, contrario a lo afirmado por el recurrido principal en el medio de inadmisión de que se trata, es evidente su 

interés para recurrir una decisión en la cual fue condenado, razón por la cual proceder rechazar el medio de 

inadmisión antes referido; 

Considerando, que habiendo solucionado el medio de inadmisión anterior, procede dar solución al recurso de 

casación principal, que en ese sentido la recurrente propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios 

de casación: “Primer Medio: Falta de estatuir; Segundo Medio: Incorrecta aplicación del principio de 

inmutabilidad del proceso y del artículo 464 del Código Procesal Civil (sic)”; 

Considerando, que en fundamento de los medios propuestos, los cuales se analizan de manera conjunta dada 

su vinculación, la recurrente alega en síntesis: “Que la hoy recurrente mediante conclusiones formales, las cuáles 

pueden leerse en la página 3 de la sentencia hoy recurrida, planteó lo siguiente: “SEGUNDO: Que tenga a bien 

declarar la nulidad de los actos marcados con los números 1299/2009, de fecha 4 de noviembre del año 2009, 

contentivo de intimación de pago, así como también el acto 021/2010, de fecha 12 de enero de 2010 contentivo 

de la demanda en cobro de pesos, hipoteca judicial provisional, notificación de autos y otros, así como también el 

marcado con el No. 724/2010, de fecha 26 de noviembre contentivo de notificación de sentencia, toda vez que los 

mismos fueron notificados en un domicilio que no se corresponde con el del demandante tal y como el mismo lo 

establece y no se actúa con los cánones legales que establece la forma de realizar la notificación de las personas 

morales lo cual ha violentado y limitado al menos el derecho de defensa el derecho al debido proceso por los 

agravios mencionados. Que la corte a-qua establece de forma indubitable ‘que esta corte no estatuirá al respecto’, 

que era el deber de la corte a-qua decidir sobre las conclusiones planteadas para admitirlas o rechazarlas. Que en 

virtud del efecto devolutivo de la apelación, la corte se encontraba facultada para subsanar las irregularidades 

incurridas por el juez a-quo y fallar el asunto de acuerdo con las conclusiones de las partes en causa; máxime si las 

mismas tenían como fundamento la violación al derecho de defensa y al debido proceso en virtud de las 

violaciones a las reglas procesales relativas a los emplazamientos y llamamiento en justicia, que tal forma de 

proceder constituye una flagrante violación no solo al artículo 464, sino también al derecho de defensa y al debido 

proceso consagrado en la Constitución” (sic);  

Considerando, que sobre lo planteado en los medios en estudio resulta necesario indicar, que en la página 3 de 

la sentencia recurrida en casación, tal como alega la recurrente, figuran las conclusiones por dicha parte ante la 



corte a-qua, las cuales transcribimos a continuación: “Que tenga a bien declarar la nulidad de los actos marcados 

con los números 1299/2009, de fecha 4 de noviembre del año 2009, contentivo de intimación de pago, así como 

también el acto 021/2010, de fecha 12 de enero de 2010 contentivo de la demanda en cobro de pesos, hipoteca 

judicial provisional, notificación de autos y otros, así como también el marcado con el No. 724/2010, de fecha 26 

de noviembre contentivo de notificación de sentencia, toda vez que los mismos fueron notificados en un domicilio 

que no se corresponde con el del demandante tal y como el mismo lo establece y no se actúa con los cánones 

legales que establece la forma de realizar la notificación de las personas morales lo cual ha violentado y limitado al 

menos el derecho de defensa el derecho al debido proceso por los agravios mencionados”; 

Considerando, que la corte a-qua expuso en relación a tales pedimentos lo siguiente: “Que con relación a las 

conclusiones y solicitud de nulidad de actos de notificación antes indicados, hecha por la parte recurrente en 

audiencia de fecha 07 de marzo de 2011, la corte no va estatuir al respecto, en razón de que de manera correcta 

como establece la parte recurrida dichas conclusiones violan el principio de inmutabilidad del proceso, pues la 

parte recurrente en su escrito de recurso de apelación de fecha 21 del mes de diciembre del año 2010, concluye 

solo solicitando la revocación de la sentencia impugnada y posteriormente en audiencia cambia el objeto y causa 

del recurso y solicita la nulidad de los referidos actos de notificación, por lo que esta situación viola el derecho de 

defensa de la parte recurrida y el principio de inmutabilidad del proceso, por lo que esta corte no estatuirá al 

respecto” (sic); 

Considerando, que una lectura integral del fallo pone de relieve que la corte a-qua decidió no estatuir sobre las 

conclusiones incidentales antes referidas por no estar contenidas en el acto contentivo del recurso de apelación, lo 

que según su parecer constituía una violación al principio de inmutabilidad del proceso; que contrario a esta 

afirmación y como lo alega la recurrente, la corte a-qua no debió abstenerse de estatuir sobre ese punto de las 

conclusiones de la otrora recurrente, pues dichas conclusiones al ser planteadas en audiencia, válidamente en 

virtud del efecto devolutivo del recurso de apelación, lo que en modo alguno constituye una vulneración a la 

inmutabilidad del proceso ni al derecho de defensa de la contraparte, quien pudo como lo hizo, presentar sus 

argumentos de defensa en relación a dichas conclusiones incidentales; 

Considerando, que ante la omisión de estatuir y falta de motivos de que adolece la sentencia impugnada, la 

misma debe ser casada por violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; que asimismo, cabe indicar 

que la falta de motivos se traduce también en una falta de base legal, impidiendo esto que esta Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, pueda verificar si en los demás aspectos de la 

sentencia impugnada la ley ha sido bien o mal aplicada, razón por la cual procede que dicha decisión sea casada; 

En cuanto al recurso de casación incidental intentado  
por el señor Andrey Erosovich Vedyaev: 

Considerando, que habiéndose acogido el recurso de casación principal interpuesto por la entidad RP Solar 1, S. 

A., y al haberse anulado íntegramente la sentencia atacada, implica que el asunto será conocido nuevamente ante 

la jurisdicción de envío, en la cual las partes podrán hacer valer sus medios de defensa, motivo por el cual esta 

jurisdicción estima que carece de objeto el conocimiento y fallo del recurso incidental que perseguía también que 

la señalada sentencia fuera casada, lo que vale decisión sin necesidad de que figure en el dispositivo de esta 

sentencia; 

Considerando, que de acuerdo a la primera parte del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la 

Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado y categoría que 

aquél de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso; 

Considerando, que en virtud de lo que establece el Art. 65 numeral 3 de la Ley núm. 3726 del 29 de diciembre 

de 1953, sobre Procedimiento de Casación, cuando una sentencia fuere casada por falta de base legal, falta o 

insuficiencia de motivos, desnaturalización de los hechos o por cualquiera otra violación de las reglas procesales 

cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 627-2011-00067, de fecha 3 de octubre de 2011, 



dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, cuyo dispositivo figura en parte 

anterior de este fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega, en las mismas atribuciones; 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 26 de agosto de 2015, años 172º de la Independencia y 153º 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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