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Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil 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 Shin Hwa Peng (Antonio) y Hsiu-Ying Lee de Peng 

(Diana), dominicanos, mayores de edad, casados, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 

001-1531946-9 y 001-1496332-5, respectivamente, domiciliados y residentes en el edificio Géminis núm. 

91, Apto. 3-B, piso 2, Ave. Sarasota, Distrito Nacional, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 19 de marzo de 2007, 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. Martín Moreno Mieses, abogado de los recurrentes; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Gabriel Vidal Cuevas, por sí y por la Licda. Damaris 

Toledo Frías, abogados del recurrido, Juan Valls Ribes 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina de la manera 

siguiente: “Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley 

núm. 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 p or 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 

15 de mayo de 2007, suscrito por el Dr. Rafael Euclides Mejía y por el Licdo. Martín Moreno Mieses, 

abogados de los recurrentes, 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 22 

de mayo de 2007, suscrito por los Dres. Gabriel Vidal Cuevas C. y Damaris Toledo Frias, abogados de la 

parte recurrida, Juan Valls Ribes;  

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; 

La CORTE, en audiencia pública del 18 de febrero de 2009, estando presente los jueces Rafael 

Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés y José E. Hernández Machado, asistidos 

de la Secretaria de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, 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 civil en reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, 

incoada por Juan Valls Ribes contra Shin Hwa Peng (Antonio) y Hsiu-Ying Lee de Peng (Diana), la 

Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó 

el 20 de junio del año 2006, una sentencia, cuyo dispositivo dice así: “Primero: En cuanto a la forma, 

declara buena y válida la demanda en reparación de daños y perjuicios, interpuesta por el señor Juan 

Valls Ribes, contra los señores Shin Hwa Peng (Antonio) y Hsiu-Ying (Diana) Lee de Peng, por haber 

sido hecha conforme a la ley; Segundo: En cuanto al fondo, acoge en parte la demanda en reparación de 

daños y perjuicios interpuesta por el señor Juan Valls Ribes contra los señores Shin Hwa Peng (Antonio) 

y Hsiu-Ying (Diana) Lee de Peng, por los motivos antes expuestos; Tercero: Ordena a la parte 

demandada, los señores Shin Hwa Peng (Antonio) y Hsiu-Ying (Diana) Lee de Peng entregar de 

inmediato al demandante, el señor Juan Valls Ribes, el inmueble por éste adquirido, por las razones 

precedentemente citadas; Cuarto: Condena a la parte demandada, los señores Shin Hwa Peng (Antonio) 

y Hsiu-Ying (Diana) Lee de Peng, al pago de la suma de quinientos mil pesos (RD$500,000.00) como 

justa reparación de los daños y perjuicios sufridos, a favor del señor Juan Valls Ribes; Quinto: Condena 

a la parte demandada, los señores Shin Hwa Peng (Antonio) y Hsiu-Ying (Diana) Lee de Peng, al pago 

de un astreinte diario de mil pesos (RD$1,000.00) por cada día de retraso en la ejecución de la presente 

sentencia, a partir de la notificación de la misma, a favor del señor Juan Valls Ribes; Sexto: Condena a la 

parte demandada los señores Shin Hwa Peng (Antonio) y Hsiu-Ying (Diana) Lee de Peng, al pago de las 

costas y ordena su distracción a favor y provecho de los doctores Gabriel Vidal Cuevas Carrasco y Ana 

Rosario Rosario, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; b) que sobre el recurso de 

apelación interpuesto contra esa decisión, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, dictó la sentencia de fecha 29 de abril de 2007 hoy impugnada, cuyo 

dispositivo dice así: “Primero: Declara buenos y validos, en cuanto a la forma, los recursos de apelación 

interpuestos por: A) los señores Shin Hwa Peng (Antonio) y Hsiu-Ying (Diana) Lee de Peng, según acto 

núm. 1997-2006, de fecha 23 de agosto de 2006, del ministerial José Tomás Taveras Almonte, de estrados 

de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional; y B) el señor Juan Valls Ribes, según acto 

núm. 844/06, de fecha 23 de agosto de 2006, del ministerial Ángel Lima Guzmán, ordinario de la Sexta 

Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ambos contra la sentencia 

núm. 0594-06, dictada por la Cámara Civil y comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, Tercera Sala; por haber sido interpuesto de conformidad con las reglas procesales que rigen la 

materia; Segundo: Acoge en parte ambos recursos de apelación y en consecuencia modifica los ordinales 

Cuarto y Quinto de la sentencia recurrida, para que se lean de la siguiente manera: “Cuarto: Condena a los 

señores Shin Hwa Peng (Antonio) y Hsiu-Ying (Diana) Lee de Peng a pagar una indemnización ascendente 

a tres millones de pesos dominicanos (RD$3,000,000.00), más un interés de doce por ciento (12%) anual a 

titulo de indemnización complementaria, a favor del señor Juan Valls Ribes, por los motivos út supra 

enunciados”; “Quinto: Rechaza la solicitud de astreinte hecha por el Dr. Juan Valls Ribes, por las razones 

antes indicadas”; y se agrega un sexto ordinal a la sentencia apelada: “Sexto: Ordena el desalojo tanto del 

vendedor como de cualquier persona que ocupe la parcela núm. 122-A-1-A, del Distrito Catastral núm. 3, 

del Distrito Nacional, amparado en el certificado de títulos núm. 64-1407; Tercero: Compensa las costas 



del proceso por los motivos antes expuestos ”; 

Considerando, que los recurrentes proponen en su recurso los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Violación de las reglas de la prueba Art. 1315 del Código Civil; Segundo Medio: Errónea 

apreciación de las pruebas del tribunal a-quo”; 

Considerando, que los recurrentes alegan en sus dos medios de casación, que se reúnen por su 

vinculación, en síntesis, que el demandante Juan Valls Ribes no aportó las pruebas necesarias para 

sustentar los presentes daños y perjuicios en ninguno de los grados; que los documentos aportados por la 

parte recurrida Juan Valls Ribes, a fin de probar los presentes daños y perjuicios experimentados, cuya 

reparación reclamaba, se sustentan en un informe o estado contable elaborado por el Lic. Omar José 

Delgado, por petición y encargo hecho por la parte recurrida, es decir Juan Valls Ribes, parte interesada 

en probar los presentes daños y perjuicios sufridos por él; que él es quien encarga a un experto, por lo 

que es lógico que al pagar por la asistencia técnica presentada, este sin ningún control judicial, elaborara 

un informe o estado contable de las actividades comerciales de Juan Valls Ribes, que satisface las 

necesidades del mismo, en cuanto prueba los daños y perjuicios por él reclamados; que el tribunal a-quo 

condenó a los recurrentes con una errónea apreciación de pruebas, escogiendo un documento sin ningún 

control judicial y hecho por motu propio (sic); 

Considerando, que la Corte a-qua, en cuanto a los daños y perjuicios, apreció lo siguiente: “que el 

señor Juan Valls Ribes planteó que no está de acuerdo con el monto de la indemnización y el astreinte 

otorgado, depositando como prueba de los daños y perjuicios experimentados un documento de estados 

contables de fecha 18 de agosto de 2005, del negocio “Juan Vallsribe Car Wash”, presentado por el 

Licdo. José Omar Delgado, que hace constar las ganancias generadas por concepto de alquiler de 

apartamentos, ingresos por parqueos, lavado de vehículos, ventas de lubricantes y de cafetería, así como 

los gastos por concepto de empleados, por ciento de los lavadores y otros gastos comerciales, dejando 

ganancias por un monto de RD$65,270.00 diarios; que a juicio de este tribunal procede acoger en parte el 

recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Valls Ribes, toda vez que la parte recurrente principal 

y recurrido incidental no probó por ante el juez a-quo ni por ante esta alzada que haya cumplido con la 

entrega del inmueble, de lo que se desprende que la parte recurrente incidental se ha visto perjudicado en 

el goce de su derecho constitucional de propiedad por un lapso de tiempo de más de un año y cuatro 

meses al momento de estatuir, de lo que se ha podido apreciar una mayor magnitud de los daños y 

perjuicios que los apreciados por el juez a-quo, derivados de las ganancias que se han dejado de percibir 

por la indisponibilidad de un inmueble con un valor de doce millones de pesos dominicanos 

(RD$12,000,000.00) por un período de tiempo tan prolongado, habiendo cumplido el comprador con su 

obligación del pago del 50% del precio de inmueble, es decir, la suma de seis millones de pesos 

dominicanos (RD$6,000,000.00) a la firma del contrato, según los cheques de administración núm. 55 y 

56 emitidos por el señor Juan Valls Ribes a favor de los señores Shih Hwa (Antonio) Peng y Hsiu Ying 

(Diana) Lee de Peng, es decir, que se trata de un sufrimiento moral y material enorme el hecho de no 

poder habitar su inmueble si hubiere querido, así como alquilarlo, venderlo, o dedicarlo al comercio, más 

aún cuando se trata de un comerciante que por su oficio lo puede explotar en la actividad comercial a 

que se dedica, por lo que procede modificar la sentencia recurrida para condenar a la parte demandada 

señores Shih Hwa (Antonio) Peng y Hsiu Ying (Diana) Lee de Peng al pago de la suma de tres millones 

de pesos dominicanos (RD$3,000,000.00), por la indemnización de los daños y perjuicios causados”; 

Considerando, que, en la especie, la documentación depositada en el expediente evidencia que el 20 de 

mayo de 2005 se suscribió un contrato de venta, mediante el cual Shin-Hwa Peng y Hsi-Ying Lee de 

Peng venden a Juan Valls Ribes una porción de terreno con una extensión de 1,325 metros cuadrados 

dentro del ámbito de la parcela núm. 122-A-1-A, del Distrito Catastral número 31 del Distrito Nacional, 



por el precio de RD$12,000,000.00, comprometiéndose el comprador a pagar el 50% a la firma del 

contrato y el restante en el término de un año, es decir el 20 de mayo de 2006, y el vendedor a su vez a 

entregar el inmueble en un plazo máximo de 90 días; que al no haber cumplido los vendedores con sus 

obligaciones de entrega en el plazo estipulado, habiendo el recurrido pagado el 50% del valor del 

inmueble con la firma del contrato, Juan Valls Ribes demanda el 3 de septiembre de 2005 en 

incumplimiento de contrato a Shin-Hwa Peng y Hsi-Ying Lee de Peng; 

Considerando, que la Corte a-qua, contrario a como alega el recurrente, no hizo una mala apreciación 

de las pruebas sometidas, toda vez que no tomó únicamente el referido estado contable como prueba de 

la indemnización, sino que estableció con el mismo la prueba de que Juan Valls Ribes, al ser comerciante, 

la no entrega le impedia explotar el referido inmueble en actividades comerciales; que la Corte a-qua, 

para condenar además a los recurrentes en daños y perjuicios, apreció correctamente que la falta de 

entrega del inmueble en la fecha establecida privó al comprador del disfrute de su derecho de propiedad 

sobre un inmueble cuyo valor fue establecido en RD$12,000,000.00 y por un periodo de tiempo de más 

de un año y cuatro meses; que, en tal sentido, se evidencia un enorme perjuicio moral y material por el 

hecho de no poder habitar su inmueble si hubiese querido, así como alquilarlo, venderlo, o dedicarlo al 

comercio, más aún cuando se trata en la especie de un comerciante que por su oficio lo puede explotar 

en la actividad comercial; que, en ese tenor, la Corte a-qua hizo una buena apreciación de los hechos y de 

las pruebas sometidas a su escrutinio y una correcta aplicación del derecho, estableciendo que la falta de 

disfrute por parte del comprador de su derecho de propiedad del inmueble, a pesar de haber 

desembolsado RD$6,000,000.00 por su compra, le ocasionó daños y perjuicios morales y materiales 

como los evaluados por la Corte a-qua; que, por tanto, esta actuó dentro de su poder soberano de 

apreciación de las pruebas y evaluación de los daños y perjuicios sufridos, en consecuencia, procede el 

rechazo de los referidos medios de casación y con ello el recurso de que se trata;  

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de Casación interpuesto por Shin Hwa Peng y 

Hsiu-Ying Lee de Peng, contra la sentencia dictada el 29 de marzo de 2007 por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en sus atribuciones civiles, 

cuyo dispositivo figura copiado en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al 

pago de las costas con distracción de las mismas en provecho de los Dres. Gabriel Vidal Cuevas 

Carrasco y Damaris Toledo Frías, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara 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 17 de 

febrero de 2010, años 166º de la Independencia y 147º de la Restauración. 

Firmado: Margarita A. Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc y Ana Rosa Bergés Dreyfous. 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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