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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 Inmobiliaria Freddy, S. A. (Infresa), compañía de comercio, 

constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y 

principal establecimiento en la carretera de San Isidro, plaza comercial Paola María I, apartamento núm 9, segundo 

nivel, urbanización Italia, del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, debidamente representada 

por su presidente Freddy W. Vargas Matos, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 001-1001086-5, domiciliado y residente en el municipio de Santo Domingo 

Este, contra la sentencia civil núm. 450, dictada el 27 de diciembre de 2010, 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. Daniel Alejo Rodríguez, por sí y por la Licda. María Cristina 

Jáquez Guzmán, abogados de la parte recurrida Rafael Antonio Pérez e Ignacia Maricela Hurtado Castillo de Pérez; 

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 el 4 de 

febrero de 2011, suscrito por el Dr. Pedro Ramírez Abad y la Licda. Josefina Rosario Contreras, abogados de la 

parte recurrente Inmobiliaria Freddy, S. A., y Freddy W. Vargas Matos, 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 28 de 

febrero de 2011, suscrito por la Licda. María Cristina Jáquez Guzmán, abogada de la parte recurrida Rafael Antonio 

Pérez e Ignacia Maricela Hurtado Castillo de 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, 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 23 de noviembre de 2011, estando presentes los magistrados Rafael 

Luciano Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, 

asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 12 de noviembre de 2015, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente 

de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada 

calidad y a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, 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 una demanda en rescisión de contrato interpuesta por Rafael Antonio Pérez e Ignacia Maricela Hurtado 

Castillo de Pérez contra Inmobiliaria Freddy, S. A. (Infresa), y Freddy William Vargas Matos, la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, Municipio Este, Primera Sala, dictó 

en fecha 26 de abril de 2010, la sentencia civil núm. 1088, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia, contra la parte demandada entidad comercial 

INMOBILIARIA FREDDY, S. A. (INFRESA), y el señor FREDDY WILLIAM VARGAS MATOS, por falta de comparecer (sic) 

no obstante haber sido citada mediante sentencia dictada in voce por este tribunal; SEGUNDO: ACOGE modificada 

la presente demanda en RESCISIÓN DE CONTRATO, intentada por los señores RAFAEL ANTONIO PÉREZ E IGNACIA 

MARICELA HURTADO CASTILLO DE PÉREZ, incoada mediante acto No. 1053/2008 de fecha Quince (15) de Octubre 

del 2008, instrumentado por el ministerial ROBERTO A. EUFRACIA UREÑA, Alguacil Ordinario de la Octava Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en contra de la entidad comercial 

INMOBILIARIA FREDDY, S. A. (INFRESA), y el señor FREDDY WILLIAM VARGAS MATOS; en consecuencia: A) ORDENA 

la rescisión del CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, de fecha 10 de Julio del año 2003, suscrito entre los 

señores RAFAEL ANTONIO PÉREZ E IGNACIA MARICELA HURTADO CASTILLO DE PÉREZ y la entidad comercial 

INMOBILIARIA FREDDY, S. A. (INFRESA), representada por su Presidente el señor FREDDY WILLIAM VARGAS 

MATOS; B) ORDENA a la parte demandada la entidad comercial INMOBILIARIA FREDDY, S. A. (INFRESA), la 

devolución en manos de los señores RAFAEL ANTONIO PÉREZ E IGNACIA MARICELA HURTADO CASTILLO DE PÉREZ 

de la suma de DOS MILLONES DE PESOS ORO DOMINICANOS (RD$2,000,000.00), así como también del certificado 

de título No. 92-2865; C) CONDENA a la parte demandada al pago de la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 

PESOS ORO DOMINICANOS (RD$650,000.00) a los señores RAFAEL ANTONIO PÉREZ E IGNACIA MARICELA 

HURTADO CASTILLO DE PÉREZ, como indemnización por daños y perjuicios, de acuerdo a lo pactado por dichas 

partes en el acuerdo sobre construcción de edificio; TERCERO: CONDENA la entidad comercial INMOBILIARIA 

FREDDY, S. A. (INFRESA), al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción en provecho de la LIC. 

MARÍA CRISTINA JÁQUEZ GUZMÁN, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte; CUARTO: COMISIONA al 

Ministerial NICOLÁS MATEO, Alguacil de Estrados de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de la 

Provincia de Santo Domingo, para la notificación de la presente sentencia” (sic); b) que no conforme con dicha 

decisión Inmobiliaria Freddy, S. A. (Infresa), interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto 

núm. 301/10 de fecha 16 de junio de 2010, por el ministerial Rafael Soto, alguacil ordinario de la Cuarta Sala del 

Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Santo Domingo dictó el 27 de diciembre de 2010, la sentencia civil núm. 450, ahora 

impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA DE OFICIO 

INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la compañía INMOBILIARIA FREDDY, S. A. (INFRESA) contra la 

sentencia civil No. 1088, de fecha veintiséis (26) del mes de abril del año dos mil diez (2010), dictada por la Cámara 



Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, Primera Sala, por 

extemporáneo, conforme a los motivos út supra enunciados; SEGUNDO: COMPENSA las costas del procedimiento, 

por los motivos út supra indicados”; 

Considerando, que en su memorial, la parte recurrente propone los siguientes medios: “Primer Medio: Falta de 

motivos. Desnaturalización de los hechos. Violación de los artículos 141 y 142 del Código de Procedimiento Civil; 

Segundo Medio: Falta de base legal, violación al derecho de defensa, Violación a la Constitución de la República; 

Tercer Medio: Mala aplicación del derecho. Errada interpretación de los artículos 149 y siguientes y 443 del Código 

de Procedimiento Civil. Omisión de las disposiciones de los artículos 59 y siguientes del Código de Procedimiento 

Civil”(sic);  

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

dado su carácter perentorio, cuyo efecto, en caso de ser acogido impide su examen al fondo. Que los recurridos 

alegan en fundamento del referido medio que la sentencia impugnada no cumple con las disposiciones del artículo 

5, párrafo II, letra (C) de la Ley núm. 491-08 que modifica la Ley sobre Procedimiento de Casación, en tanto a que 

sólo contiene una condenación de RD$650,000.00, por lo que no excede a los doscientos salarios mínimos del más 

alto establecido para el sector privado, para que pueda ser impugnada en casación; 

Considerando, que es importante señalar que el presente recurso se interpuso el día 4 de febrero de 2011, es 

decir, bajo la vigencia de la Ley núm. 491-08 de fecha 19 de diciembre de 2008, (que modificó los artículos 5, 12 y 

20 de la Ley núm. 3726-53 del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación), ley procesal que 

estableció como una de las condiciones para la admisibilidad del recurso de casación la cuantía establecida como 

condenación en la sentencia que se impugna, al disponer la primera parte del literal c), párrafo II del Art. 5 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación lo siguiente: “No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de 

otras disposiciones legales que lo excluyan, contra: … Las sentencias que contengan condenaciones que no 

excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al 

momento en que se interponga el recurso”; 

Considerando, que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia ha podido comprobar que para la 

fecha de interposición del presente recurso, esto es, el 4 de febrero de 2011, el salario mínimo más alto para el 

sector privado estaba fijado en la suma de RD$8,465.00, mensuales, conforme a la Resolución núm. 1/2009, 

dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 7 de julio de 2009, por lo cual el monto de doscientos (200) 

salarios mínimos asciende a la suma de un millón seiscientos noventa y tres mil pesos dominicanos 

(RD$1,693,000.00), por consiguiente, para que sea admitido el recurso extraordinario de la casación contra la 

sentencia dictada por la corte a-qua es imprescindible que la condenación por ella establecida sobrepase esa 

cantidad; 

 Considerando, que al proceder a verificar la cuantía a que asciende la condenación resultó que la corte a-qua 

declaró inadmisible el recurso de apelación del que fue apoderada, manteniéndose la sentencia de primer grado, 

mediante la cual ordenó a la entidad comercial Inmobiliaria Freddy, S. A. (Infresa), la devolución en manos de los 

señores Rafael Antonio Pérez e Ignacia Maricela Hurtado Castillo de Pérez de la suma de RD$2,000,000.00, 

condenándose además a la parte demandada al pago de la suma de RD$650,000.00 a los señores Rafael Antonio 

Pérez e Ignacia Maricela Hurtado Castillo, como indemnización por daños y perjuicios, lo que asciende al monto 

total de RD$2,650,000.00, comprobándose de todo lo expuesto, de manera ostensible, que dicha cantidad excede 

del valor resultante de los doscientos (200) salarios mínimos, que es la cuantía requerida para la admisión del 

recurso de casación de conformidad con las disposiciones prevista en la Ley núm. 491-2008, ya referida, razón por 

la cual procede rechazar el medio de inadmisión propuesto por los recurridos, ya que contrario a sus alegatos la 

sentencia impugnada reúne las condiciones legales para ser recurrida en casación; 

Considerando, que en el desarrollo de los medios de casación primero y segundo, los cuales se reúnen para su 

estudio dada la estrecha vinculación de los argumentos en que se sustentan, la parte recurrente alega: “Que la 

corte a-qua en el ordinal primero de la sentencia impugnada se limita a declarar de oficio inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto por Inmobiliaria Freddy, S. A. (Infresa), y Freddy W. Vargas Matos; a transcribir la parte 



dispositiva de la sentencia civil número 1988, pero la parte recurrida concluyó al fondo defendiéndose, que como 

se advierte esa inadmisión va dirigida en definitiva contra el recurso de apelación de una sentencia dada en 

defecto que se notificó en fecha 13 del mes de mayo por un alguacil comisionado en la misma, pero en el mismo 

no se advierte que se le diera cumplimento a los artículos 157 y 443, modificado por la Ley núm. 845 del 15 de julio 

de 1978, requerimiento que fue hecho a la Corte de Apelación de Santo Domingo pero el mismo fue rechazado y 

que la parte recurrida no lo rechazó, que como la recurrida concluyó ante la corte a-qua solicitando que se 

rechazara la apelación interpuesta y se confirmara la sentencia del primer grado es claro que dicha inadmisión 

carece de fundamento y debe ser casada; Que en el ordinal segundo compensa las costas del procedimiento, sin 

que para ello hubiera apoyado su fallo en motivos de hecho ni derecho; … que la parte recurrida formuló 

conclusiones de fondo no obstante la parte recurrente en este proceso haber solicitado que se declarara 

inadmisible el acto No. 310 del ministerial Nicolás Mateo, toda vez que no se observaron los requerimientos de la 

parte infine del artículo No. 156 del Código de Procedimiento Civil Dominicano, modificado por la Ley 845 del 15 

de julio de 1978; Que la corte violó las disposiciones de la Constitución y con ello el derecho de defensa de la parte 

recurrente porque no le dio la oportunidad de conocer y debatir en un juicio público, oral y contradictorio los 

fundamentos de los documentos que empleó la recurrida y sobre los cuales apoya su fallo, lo que favorece a dicha 

parte”(sic); 

Considerando, que en el caso que nos ocupa, del estudio de la sentencia cuya casación se persigue, esta 

Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación ha podido constatar que la parte recurrente 

concluyó por ante la corte a-qua de la manera siguiente: “Que se declare nulo el acto No. 310, de fecha 13/5/2010; 

que se rechacen las conclusiones de la parte recurrida por improcedente, mal fundada y carente de base legal” 

(sic); 

Considerando, que de lo anterior se infiere que la corte a-qua al fallar decidió de oficio la inadmisión del 

recurso de apelación, y omitió dirimir sobre la excepción de nulidad propuesta en audiencia por la parte recurrente 

en esa instancia, hoy recurrente; que es oportuno señalar que el artículo 2 de la Ley 834 de 1978 establece que: 

“Las excepciones deben, a pena de inadmisibilidad, ser presentadas simultáneamente y antes de toda defensa al 

fondo o fin de inadmisión. Se procederá de igual forma cuando las reglas invocadas en apoyo de la excepción sean 

de orden público”(sic), de lo que se desprende que en correcto orden procesal, la corte a-qua debió contestar la 

excepción de nulidad propuesta antes de decidir sobre la inadmisión del recurso, en razón de que las nulidades de 

forma o de fondo tienen como finalidad obtener la anulación del acto procesal previamente dicho, en su acepción 

estricta, independientemente de la justificación o no de los derechos que se pretenden proteger o reconocer 

judicialmente mediante tales actos; y más aún en este caso en el cual de proceder la nulidad del acto contentivo 

de la notificación de la sentencia de primer grado, no sería posible haber declarado la inadmisión del recurso por 

haberse vencido el plazo para su interposición como hizo la corte a-qua, puesto que no tendría punto de partida 

para computar dicho plazo, por lo que en adición de las razones expuestas previamente, es fundamental 

responder la excepción de nulidad previo a verificar la inadmisibilidad o no del recurso; 

Considerando, que, en virtud del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, los jueces están en el deber de 

responder a todos los puntos de las conclusiones de las partes para admitirlos o rechazarlos, dando los motivos 

que sean pertinentes; que esa regla se aplica tanto a las conclusiones principales como a las subsidiarias, lo mismo 

que a las conclusiones que contengan una demanda, una defensa, una excepción, un medio de inadmisión, o la 

solicitud de una medida de instrucción; que, en la especie, tal y como alega la parte recurrente, el simple examen 

de la sentencia ahora impugnada, pone de manifiesto la omisión de estatuir en que incurrió la corte a-qua, al 

eludir pronunciarse sobre la pertinencia o no de la nulidad del referido acto; por lo que procede la casación de la 

sentencia objeto del presente recurso, sin necesidad de examinar los demás medios planteados por la parte 

recurrente. 

 Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 450, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 27 de diciembre de 2010, cuyo dispositivo ha 

sido copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto así delimitado, 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 parte recurrida al pago de las costas procesales, con distracción de las mismas en beneficio del Dr. 

Pedro Ramírez Abad y la Licda. Josefina Rosario Contreras, abogados de la recurrente, quienes afirman 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 18 de noviembre de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, José Alberto Cruceta Almánzar 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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