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Sentencia impugnada:  Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 21 de 
noviembre de 2014. 

Materia: Civil. 

Recurrente:  Procasty, C. por A. 

Abogada: Dr. J. Lora Castillo y Lic. Jesús Miguel Reynoso. 

Recurrido: Said Neder Andújar. 

Abogados: Lic. George Andrés López Hilario y Licda. Julia Lisandra Muñoz Santana. 

SALA CIVIL y COMERCIAL. 

Inadmisible.  

Audiencia pública del 20 de abril de 2016.    

Preside: Julio César Castaños Guzmán.  

 

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 la razón social Procasty, C. por A., sociedad comercial constituida 

y organizada de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con domicilio y asiento social en la calle Gustavo 

Mejía Ricart núm. 251, sector La Castellana de esta ciudad, debidamente representada por el señor Yoneidy 

Castillo Pineda, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1204687-5, 

domiciliado y residentes en esta ciudad, contra la sentencia núm. 1003-2014, de fecha 21 de noviembre de 2014, 

dictada por la Segunda 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 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 19 de 

marzo de 2015, suscrito por el Dr. J. Lora Castillo y el Lic. Jesús Miguel Reynoso, abogados de la parte recurrente 

Procasty, C. por 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 10 de abril 



de 2015, suscrito por los Licdos. George Andrés López Hilario y Julia Lisandra Muñoz Santana, abogados de la parte 

recurrida Said Neder Andújar;  

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 del 15 de 

octubre de 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 15 de abril de 2016, estando presentes los jueces Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 18 de abril de 2016, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la 

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

Santamaría, jueza 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 resolución de contrato de venta, devolución de valores y reparación de daños y 

perjuicios incoada por el señor Said Neder Andújar contra la razón social Procasty, C. por A., la Quinta Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó en fecha 20 de octubre de 

2011, la sentencia núm. 038-2011-01531, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: SE 

RATIFICA EL DEFECTO pronunciado en audiencia pública en contra de la entidad co-demandada, PROCASTY, S. A., 

por falta de concluir, no obstante citación legal; SEGUNDO: SE DECLARA regular y válida en cuanto a la forma la 

DEMANDA EN RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE VENTA, DEVOLUCIÓN DE VALORES Y REPARACIÓN DE DAÑOS Y 

PERJUICIOS interpuesta por el señor SAID ELÍAS NEDER ANDÚJAR en contra de las entidades HUMARKA BUSSINES, 

C. POR A., y PROCASTY, S. A., por haber sido hecha conforme a derecho, y en cuanto al fondo SE ACOGEN en parte 

las conclusiones de la demandante por ser procedentes y reposar en prueba legal; TERCERO: SE ORDENA la 

Resolución de los contratos de fechas 03 de noviembre y 12 de diciembre del año 2006, suscrito por las entidades 

PROCASTY, S. A., y HUMARKA BUSSINES, C. POR A., respectivamente, ambos además por el señor SAID ELÍAS 

NEDER ANDÚJAR, a consecuencia de los cuales fue reservado y ofrecido en venta al hoy demandante, el inmueble 

siguiente: “Apartamento No. 6-C3, ubicado en el edificio No. 6 compuesto por sala, comedor, tres (03) 

habitaciones, dos (02) baños, cocina, área de lavado, balcón y un parqueo con un área aproximada de construcción 

de 74 metros cuadrados, más 36 metros cuadrados de azotea privada”, por incumplimiento de dichos demandados 

de obligaciones puestas a su cargo; CUARTO: SE ORDENA a las entidades HUMARKA BUSSINES, C. POR A., y 

PROCASTY, S. A., a DEVOLVER al señor SAID ELÍAS NEDER ANDÚJAR la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 

PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$187,000.00), por concepto de los valores por él avanzados como parte del 

precio de la venta del inmueble objeto de los citados contratos; QUINTO: SE CONDENA a las entidades HUMARKA 

BUSSINES, C. POR A., y PROCASTY, S. A., al pago de la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS CON 

00/100 (RD$300,000.00), a favor del señor SAID ELÍAS NEDER ANDÚJAR, como justa reparación de los daños y 

perjuicios que el incumplimiento de los contratos cuya resolución está siendo ordenada por esta sentencia, le han 

causado; SEXTO: SE CONDENA a las entidades HUMARKA BUSSINES, C. POR A., y PROCASTY, S. A., al pago de las 

costas del procedimiento causadas hasta el momento, y ordena su distracción en provecho de los LICDOS. GEORGE 

ANDRÉS LÓPEZ HILARIO, RAMÓN ANTONIO LÓPEZ HILARIO y HAMLET ARNALDO HILARIO BELLO, quienes 

afirmaron haberlas avanzado en su totalidad”; b) que no conformes con dicha decisión procedieron a interponer 

formales recursos de apelación, de manera principal el señor Said Neder Andújar mediante acto núm. 448/2014, 

de fecha 16 de octubre de 2014, instrumentado por el ministerial Iván Alexander García Fernández, alguacil 

ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y de manera incidental la razón social 

Procasty, C. por A., mediante acto núm. 167/2014, de fecha 21 de febrero del 2014, instrumentado por el 

ministerial Roberto Baldera Vélez, alguacil ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, ambos contra la sentencia antes señalada, siendo resueltos dicho recursos 



mediante la sentencia núm. 1003-2014, de fecha 21 de noviembre de 2014, dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido, en cuanto a la forma, los recursos de apelación 

interpuestos contra la sentencia civil No. 038-2011-01531 de fecha 20 de octubre del año 2011, relativa al 

expediente No. 038-2010-00407, dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, interpuestos: a) de manera principal, por el señor Said Elías Neder Andújar, 

mediante acto No. 448/2013 de fecha 16 de octubre de 2013, del ministerial Iván Alexander García Fernández, 

ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en contra de las entidades Procasty, S. 

A. y Humarka Bussines, C. por A.; b) y de manera incidental, por la entidad Procasty, C. por A., mediante el acto No. 

167-2014, de fecha 21 de febrero del 2014, en contra del señor Said Neder Andújar, por haber sido interpuesto 

conforme a las normas que rigen la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA, tanto el recurso de 

apelación interpuesto de manera principal como el incidental, y en consecuencia, confirma la sentencia impugnada 

en todas sus partes, conforme los motivos indicados”; 

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

Medio: Violación del artículo 1165 del Código Civil. Efecto relativo a las convenciones. Ausencia de 

Responsabilidad Civil contractual por no ser parte del contrato; Segundo Medio: Falta de motivos. 

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

Considerando, que la parte recurrida solicita en su memorial de defensa que se declare inadmisible por 

extemporáneo el recurso de casación interpuesto por Procasty, C. por A., por haber sido interpuesto fuera del plazo que 

establece por el Art. 5 de la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008 que modifica la Ley núm. 3726 del 1953 sobre 

Procedimiento de Casación; 

Considerando, que en virtud de que el pedimento antes señalado constituye, por su naturaleza, un medio de 

inadmisión contra el recurso, procede, por tanto, su examen en primer término; 

Considerando, que, efectivamente, según el Art. 5 de la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008 que 

modifica la Ley núm. 3726 del 1953 sobre Procedimiento de Casación, el plazo para recurrir en casación es de 30 

días a partir de la notificación de la sentencia;  

Considerando, que habiéndose en la especie notificado la sentencia impugnada a la parte hoy recurrente 

Procasty, C. por A., el día 13 de enero de 2015, como se desprende del acto núm. 4/2015, instrumentado por el 

ministerial Nelson M. Pérez Escalante, alguacil de estrado del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el plazo de 30 días para recurrir en casación vencía el domingo 

15 de febrero de 2015, extendiéndose al lunes 16 de febrero; que al interponer el recurrente su recurso en fecha 

19 de marzo de 2015, mediante el depósito ese día del memorial correspondiente, en la Secretaría General de la 

Suprema Corte de Justicia, cuando habían transcurrido 2 meses y 6 días desde su notificación, resulta evidente, 

que dicho recurso fue interpuesto tardíamente y, por tanto, procede acoger el medio de inadmisión propuesto por 

la parte recurrida, lo que no permite examinar los agravios casacionales propuestos por la parte recurrente. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la razón social Procasty, 

C. por A., contra la sentencia núm. 1003-2014, dictada el 21 de noviembre de 2014 por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia en parte anterior 

del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente Procasty, C. por A., al pago de las costas del 

procedimiento, con distracción de las misma a favor y provecho de los Licdos. Julia Lisandra Muñoz Santana y 

George Andrés López Hilario, abogados de la parte recurrida quienes afirman haberlas avanzado en su mayor 

parte. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 20 de abril de 2016, años 173º de la Independencia y 153º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, José Alberto Cruceta Almánzar, Francisco Antonio Jerez Mena. 

Mercedes A. Minervino A. 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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