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SALA CIVIL Y COMERCIAL 

Rechaza. 

Audiencia pública del 2 de septiembre de 2015.  

Preside: Víctor José Castellanos Estrella.  

 
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 Omar José Eliseo Javier Chevalier, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0144530-2, domiciliado y residente en la calle E núm. 4, 

residencial Ciudad Agraria, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, contra la sentencia civil 

núm. 197, dictada el 27 de marzo 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. Orlando Sánchez Castillo, abogado de la parte recurrente Omar 

José Eliseo Javier Chevalier; 

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 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 en fecha 23 

de abril de 2013, suscrito por el Licdo. Orlando Sánchez Castillo, abogado de la parte recurrente Omar José Eliseo 

Javier Chevalier, 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 13 de junio 

de 2013, suscrito por los Licdos. Miguel Ángel Durán, Wenceslao Berigüete Pérez y Sandra Montero Paulino, 

abogados de la parte recurrida Milagros Altagracia Pérez; 

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 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 27 de noviembre de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 



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

Cruceta Almánzar, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 31 de agosto de 2015, por el magistrado Víctor José Castellanos Estrella, juez en 

funciones de Presidente, por medio del cual llama al magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, juez de esta Sala 

Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, 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 rescisión de contrato y reparación de daños y perjuicios interpuesta por Milagros 

Altagracia Pérez contra Omar José Eliseo Javier Chevalier, la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia de la provincia de Santo Domingo dictó en fecha 29 de noviembre de 2011, la sentencia civil 

núm. 01420-2011, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “Primero: RATIFICA el DEFECTO 

pronunciado en audiencia en contra del demandado OMAR JAVIER CHEVALIER, por no haber comparecido, no 

obstante citación legal; Segundo: DECLARA buena y válida en cuanto a la forma la presente (sic) Rescisión de 

Contrato y Daños y Perjuicios, interpuesta por MILAGROS ALTAGRACIA PÉREZ, en contra de OMAR JAVIER 

CHEVALIER y en cuanto al fondo la ACOGE parcialmente y en consecuencia: a) Ordena al señor OMAR JAVIER 

CHEVALIER, la devolución de la suma entregada UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS CON 00/100 

(RD$1,232,000.00), a la señora MILAGROS ALTAGRACIA PÉREZ, por los motivos antes expuestos. b) Condena al 

señor OMAR JAVIER CHEVALIER, al pago de una indemnización ascendente a la suma de OCHOCIENTOS MIL 

OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 (RD$800,800.00), como justa reparación por los daños sufridos por la señora 

MILAGROS ALTAGRACIA PÉREZ, por la falta de cumplimiento del señor OMAR JAVIER CHEVALIER, en virtud de lo 

establecido en el contrato de fecha 4 de marzo del 2004 y la renegociación de fecha 11 de mayo del 2007. c) 

Rechaza la solicitud de ejecución provisional de la sentencia por los motivos anteriormente expuestos. d) Condena 

al señor OMAR JAVIER CHEVALIER, al pago de las costas del procedimiento, a favor y provecho de los LICDOS. 

WENCESLAO BERIGÜETE PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL DURÁN Y SANDRA MONTERO PAULINO, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad; Tercero: COMISIONA al ministerial Rafael Orlando Castillo, Alguacil de Estrados de esta 

Sala, para la notificación de la presente sentencia” (sic); b) que, no conforme con dicha decisión, el señor Omar 

José Eliseo Javier Chevalier interpuso formal recurso de apelación, mediante acto núm. 383-2012, de fecha 29 de 

junio de 2012, de la ministerial Saira Vanessa Beltré Martínez, alguacil ordinaria de la Tercera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, en ocasión del cual la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, dictó en fecha 27 

de marzo de 2013, la sentencia civil núm. 197, 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 el señor OMAR JOSÉ JAVIER CHEVALIER, contra la Sentencia Civil No. 01420/2011, dictada en fecha 

Veintinueve (29) del mes de Noviembre del año Dos Mil Once (2011), por la Tercera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo, con motivo de la Demanda en Rescisión 

de Contrato y Reparación de Daños y Perjuicios, en favor de la señora MILAGROS ALTAGRACIA PÉREZ, por haber 

sido interpuesto en tiempo hábil y de conformidad a los preceptos legales que rigen la materia; SEGUNDO: En 

cuanto al fondo lo RECHAZA y en consecuencia, CONFIRMA la sentencia recurrida; TERCERO: CONDENA a la parte 

recurrente, OMAR JOSÉ JAVIER CHEVALIER, al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción a 

favor y provecho de los LICDOS. WENCESLAO BERIGÜETE PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL DURÁN Y SANDRA MONTERO 

PAULINO, abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte” (sic);  

Considerando, que el recurrente propone en apoyo de su recurso los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Violación del artículo 41 de la Ley 2334 del 1885 de Registro de Actos Civiles, Judiciales y Extrajudiciales; así 

como violación del artículo 19 de la Ley No. 821-27, sobre Organización Judicial y violación de los artículos 138 y 

139 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Violación del artículo 156 del Código de Procedimiento 

Civil; Tercer Medio: Fallo extra petita” (sic); 



Considerando, que el primer medio de casación propuesto se contrae esencialmente a argumentar que en la 

sentencia impugnada se violan todas las disposiciones legales antes indicadas por no estar la referida decisión 

firmada ni por los jueces que integran la corte de la cual emana el fallo, ni por la secretaria; que la revisión de la 

decisión impugnada lleva a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia a comprobar que no son 

ciertos los planteamientos del recurrente en el medio examinado, pues de la sentencia civil núm. 197, de fecha 27 

de marzo de 2013, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santo Domingo, objeto del presente recurso, fue depositada copia certificada por la secretaria de dicho tribunal, 

señora Leonor C. Castillo, donde consta que la original fue firmada por los magistrados Félix Ma. Matos, 

Presidente, Víctor Manuel Peña Féliz y Katia Gómez Germán, jueces miembros, así como por ella en su calidad de 

secretaria; que siendo esto así resultan totalmente infundados los argumentos del recurrente en fundamento del 

primer medio de casación el cual en consecuencia se rechaza; 

Considerando, que en base al segundo medio de casación el recurrente alega, en síntesis: “Que la corte a-qua 

no se detuvo ni por un instante a elucubrar que el pedimento de nulidad de sentencia hecho por el hoy recurrente 

lo que buscaba en el fondo era que se declarara la perención de pleno derecho de la sentencia No. 1420 de fecha 

29 de noviembre del año 2011, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia de la Provincia Santo Domingo. Que a ese respecto, en numerosas ocasiones la Suprema Corte de Justicia 

se ha pronunciado diciendo que la perención o caducidad contemplada en el artículo 156 del Código de 

Procedimiento Civil es de orden público, y por esta razón, aun cuando las partes en litis no la soliciten, dicha 

perención debe ser pronunciada de oficio por los jueces…” (sic); 

Considerando, que en relación al pedimento de nulidad de la sentencia recurrida en apelación la corte a-qua 

estableció lo siguiente: “Que en primer lugar la parte recurrente solicita la nulidad de pleno derecho de la 

sentencia recurrida, por los motivos de que la Sentencia Civil No. 01420/2011, de fecha 29 del mes de Noviembre 

del año 2011, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la 

Provincia Santo Domingo, Expediente No. 551-09-02189, notificada mediante acto No. 582/2012, de fecha 31 del 

mes de Mayo del año 2012, instrumentado por el Ministerial Rafael Orlando Castillo, Alguacil de Estrados de la 

Tercera Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo, fue fallada 

pronunciado el defecto en contra de la parte recurrente, sin éste nunca haber sido citado a comparecer ante esa 

sala; que con respecto a dicha solicitud de nulidad de manera incidental, esta alzada es de criterio que la misma 

debe ser rechazada en virtud de que la misma lo que busca es la nulidad de la sentencia atacada por medio del 

recurso que nos ocupa, consistiendo estas conclusiones en asuntos que atañen al fondo de dicho recurso y que 

serán resueltas al momento de decidirse el mismo, valiendo este considerando decisión, sin necesidad de hacerlo 

constar en el dispositivo de esta sentencia (sic)”; 

Considerando, que la revisión detenida del fallo impugnado revela que la nulidad a que se refiere el actual 

recurrente no se basó en la perención de la sentencia objeto del recurso de apelación del cual fue apoderada la 

corte a-qua, ni consta en las conclusiones formales ante la corte se haya solicitado declarar perimida la referida 

sentencia; que siendo esto así, los jueces están en la obligación de responder a todas las conclusiones explícitas y 

formales de las partes para admitirlas o rechazarlas, esto a condición de que la parte que las proponga lo haga de 

forma tal que los jueces estén en condiciones de entender el fundamento real de la pretensión, lo que además se 

exige como garantía del derecho de defensa de la contraparte en la litis; que, además, contrario a lo sostenido por 

el recurrente, al no ser de orden público la perención establecida en el artículo 156 del Código de Procedimiento 

Civil, corresponde a la parte interesada en prevalerse de la expiración del plazo legal establecido y solicitar la 

perención de la sentencia recurrida; que por todo lo expuesto el segundo medio de casación debe ser rechazado; 

Considerando, que en el tercer medio de casación el recurrente sostiene que la corte a-qua falló de manera 

extrapetita porque el otrora recurrido concluyó solicitando que se rechazaran las conclusiones del apelante, pero 

en ninguna parte de sus conclusiones pidió la confirmación de la sentencia civil núm. 197, de fecha 27 de marzo de 

2013, y que las conclusiones fijan las pretensiones de las partes limitando el poder de decisión de los jueces; 

Considerando, que para rechazar el recurso de apelación del cual fue apoderada, y confirmar la sentencia 

apelada la corte a-qua estableció: “… Que luego de estas negociaciones surgieron serios inconvenientes, ya que 



muy por el contrario de lo que establece la parte recurrente, señor Omar José Javier Chevalier, y como lo 

argumenta la parte recurrida, lo cual fue comprobado por la Juez a-quo así como por esta Alzada mediante la 

sentencia de adjudicación de fecha 11 del mes de Septiembre del año 2007, dictada por la Tercera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo y el contrato de Venta 

Bipartita de Inmueble con Préstamo Hipotecario de fecha 2 del mes abril del año 2008, entre la Asociación Duarte 

de Ahorros y Préstamos para la Vivienda y el Señor José Bienvenido Céspedes Rodríguez, depositados, cuando este 

fue a realizar la negociación del financiamiento, a los fines de cumplir con el pago de la suma restante con la 

Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, tal y como fue pactado en el contrato de renegociación, ya había sido 

hipotecado, adjudicado y vendido a un tercero, por lo cual la hoy recurrida solicitó al señor Omar José Javier 

Chevalier la devolución de la suma dada como pago hasta ese momento mediante el acto de puesta en mora No. 

1273/2009, de fecha 10 del mes de julio de 2009, instrumentado por el Ministerial Domingo Matos Matos, alguacil 

de estrados del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional y que al hacer caso omiso luego fuera demandada por 

ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo 

Domingo, ordenando dicha sala la devolución de los valores entregados por la compradora en calidad de pago, 

resolviendo así el contrato por la falta atribuible al vendedor de no garantizar la cosa vendida en virtud de lo que 

establece el artículo 1603 del Código Civil Dominicano; que por todos los motivos antes expuestos, esta Corte 

estima pertinente rechazar el recurso de apelación de que se trata y en consecuencia, confirmar la sentencia 

impugnada, toda vez que los argumentos en que fundamentan el recurrente dicho recurso no constituyen motivos 

valederos para revocar la misma, especialmente por no haber sido probados de cara a la instrucción del proceso, 

de conformidad con lo establecido por el artículo 1315 del Código Civil, que dispone de forma rigurosa que todo el 

que reclama una pretensión en justicia debe probarla; y es que al examinar la sentencia de marras, es posible 

apreciar que la juez a-quo hizo una correcta aplicación del derecho y una justa apreciación de los hechos, lo que 

nos conduce consecuentemente a adoptar en ese sentido sus argumentos básicos en los que se fundamentó dicha 

decisión”; 

Considerando, que ha sido juzgado en reiteradas ocasiones por esta Corte de Casación que, en virtud del efecto 

devolutivo del recurso de apelación, el proceso es transportado íntegramente del tribunal de primer grado a la 

jurisdicción de segundo grado, donde vuelven a ser debatidas las mismas cuestiones de hecho y de derecho 

dirimidos por el primer juez; que al rechazar el recurso de apelación era evidente que la corte a-qua confirmara la 

decisión de primer grado, sin que esta decisión se constituya en modo alguno en un fallo extrapetita, sino que la 

confirmación de la sentencia de primer grado es la consecuencia necesaria de un rechazo de las pretensiones de 

fondo del recurso de apelación, lo que ha ocurrido en el caso en estudio en el cual conforme a los motivos antes 

expuestos el tribunal de alzada consideró correcta la sentencia apelada, rechazando en consecuencia el recurso de 

apelación que perseguía su revocación total, y confirmando válidamente el fallo dictado por el tribunal de primera 

instancia; 

Considerando, que las circunstancias que anteceden en los motivos que sirven de soporte a esta sentencia 

ponen de relieve que la corte a-qua no falló de manera extrapetita ni incurrió en ninguno de los otros vicios 

denunciados por la parte recurrente en los medios de casación propuestos, por lo que procede rechazar el 

presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Omar José Eliseo Javier Chevalier, 

contra la sentencia civil núm. 197, de fecha 27 de marzo de 2013, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior 

del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente, al pago de las costas a favor y provecho de los Licdos. Miguel 

Ángel Durán, Wenceslao Berigüete Pérez y Sandra Montero Paulino, abogados de la recurrida, quienes afirman 

haberlas avanzado en su mayor parte y 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 2 de septiembre de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración.  

Firmado: Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar, 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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