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SALA CIVIL      

Inadmisible 

Audiencia pública del 16 de febrero de 2011. 

Preside: Rafael Luciano Pichardo. 

 

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 Bienes Raíces Antillanos, S. A., organizada de 

conformidad con las leyes dominicanas, con su domicilio social establecido en la avenida Abraham 

Lincoln núm. 953, edificio Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González, apartamento núm. 309, de 

esta ciudad, debidamente representada por la sociedad comercial Coturisca, C. por A., organizada y 

existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y asiento 

principal en esta ciudad, entidad que a su vez es representada por Rosa Mercedes Hernández de Soriano, 

dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0163437-6, 

domiciliada en la avenida Núñez de Cáceres esquina Guarocuya, edificio Centro Coordinador 

Empresarial, El Millón, de esta ciudad, contra la sentencia dictada el 18 de diciembre de 2009, 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 en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Miriam Sterm Velásquez, por sí y por la Dra. Hilda 

Patricia Polanco, abogadas de la parte recurrente; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Michel Camacho, por sí y por el Licdo. Carlos 

Salcedo, abogados de la parte recurrida, Corporación de Diseños e Inversiones, S. A., (Pacarica); 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina así: “Único: 

Que procede declarar inadmisible, el recurso de casación incoado por la compañía Bienes Raíces 

Antillanos, S. A., contra la Sentencia núm. 792-2009 del 18 de diciembre de 2009, dictada por la Segunda 

Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 

28 de enero de 2010, suscrito por la Licda. Hilda Patricia Polanco Morales, abogada de la parte 

recurrente, en el cual se invoca 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 2 

de marzo de 2010, suscrito por los Licdos. Natachú Domínguez A. y Carlos Salcedo, abogados de la 

parte recurrida, Corporación de Diseños e Inversiones, S. A. (Pacarica); 

Vistos la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los 

cuales la República Dominicana es signataria, la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 

1997, y los artículos 1, 5 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 9 de febrero de 2011, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, Presidente 

de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a la magistrada Ana Rosa 

Bergés Dreyfous, jueza de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de 

casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935; 

La CORTE, en audiencia pública del 8 de diciembre de 2010, estando presentes los jueces Rafael 

Luciano Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández Machado, asistidos de la 

secretaria de esta Sala 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 ejecución de contrato y responsabilidad civil, incoada por la entidad 

Corporación de Diseños e Inversiones, S. A., contra la entidad Bienes Raíces Antillanos, S. A., la Segunda 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 17 de 

abril de 2009 una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza tanto las conclusiones 

incidentales, como al fondo formulados por la parte demandada la entidad Bienes Raíces Antillanos, S. A., 

por los motivos antes expuestos; Segundo: Admite la presente demanda en ejecución de contrato y 

responsabilidad civil incoada por la entidad Corporación de Diseños e Inversiones, S. A., (Pacarica) en 

contra de la entidad Bienes Raíces Antillanos, S. A., notificada mediante actuación procesal núm. 848/07, 

de fecha tres (03) del mes de diciembre del año dos mil siete (2007), instrumentado por José Ramón Vargas 

Mata, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia de Santo Domingo, Distrito Nacional, en 

consecuencia: Tercero: Ordena a Bienes Raíces Antillanos, S. A., la ejecución de contrato de compraventa 

del inmueble ‘apartamento núm. 5 (cinco) de los consultorios de la Clínica Dr. Abel González-Lincoln, con 

un área superficial de cuarenta y tres punto ochenta y cuatro metros cuadrados (43.84m2) según plano 

provisional, que incluye la unidad de propiedad exclusiva y las áreas comunes. Construido en la tercera 

planta de dicho edificio, sobre la 86-B-2-Ref-D y 86-B-2 Ref-C del Distrito Catastral núm. 3 del Distrito 

Nacional amparado por los certificados de títulos núms. 87-1627, 87-1626’, intervenido entre Corporación 

de Diseños e Inversiones, S. A., (Pacarica) y Bienes Raíces Antillanos, S. A., por ser la obligación principal 

del vendedor, consecuentemente la entrega del título de propiedad o matrícula del referido inmueble; 

Cuarto: Condena a Bienes Raíces Antillanos, S. A., al pago de quinientos mil pesos dominicanos 

(RD$500,000.00) a favor y provecho de la Corporación de Diseños e Inversiones, S. A., (Pacarica), por los 

daños y perjuicios erogados a consecuencia del incumplimiento contractual; Quinto: Condena a Bienes 

Raíces Antillanos, S. A., al pago de un 1% por ciento mensual por concepto de interés judicial a título de 

retención de responsabilidad civil contadas desde el día que se ha incoado la presente demanda; Sexto: 

Condena a Bienes Raíces Antillanos, S. A., al pago de las costas del proceso, a favor y provecho del Licdo. 

Carlos R. Salcedo C. y la Licda. Natachú Domínguez Alvarado, quienes afirman haberlas avanzado en su 

mayor parte” (sic); b) que sobre el recurso de apelación interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada 

con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación 

interpuesto por la compañía Bienes Raíces Antillanos, S. A., mediante acto núm. 549/09, de fecha 

veintinueve (29) del mes de mayo del año 2009, instrumentado por el ministerial Nehemias de León 

Álvarez, alguacil ordinario del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata, en contra de la 



sentencia civil marcada con el núm. 00286/2009 relativa al expediente núm. 035-07-01408, de fecha 

diecisiete (17) del mes de abril del 2009, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se encuentra transcrito en otra parte 

de la presente sentencia; Segundo: Rechaza, en cuanto al fondo el recurso de apelación de que se trata y en 

consecuencia se confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, por las razones ut supra indicadas; 

Tercero: Condena a la parte recurrente, Bienes Raíces Antillanos, S. A., al pago de las costas causadas, 

ordenando su distracción en provecho de los Licdos. Carlos R. Salcedo y Natachú Domínguez Alvarado, 

abogados de la parte gananciosa quien afirma estarla avanzando en su totalidad”;  

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

Medio: Violación al principio de que nadie puede ser condenado por una ley derogada por la imposición 

de los intereses judiciales toda vez que el Código Monetario y Financiero, Ley núm. 183-02 derogó la 

orden ejecutiva 312 del 1 de julio de 1979 (sección V, página 17 del presente recurso); Segundo Medio: 

Desnaturalización de los hechos, falta de base legal y falta de motivación de la sentencia hoy recurrida en 

casación (sección V, página 19 del presente recurso”; 

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

inadmisible el presente recurso de casación, bajo el alegato de que las condenaciones impuestas por la 

sentencia no exceden el monto de los doscientos salarios mínimos que exige el literal c) de la parte in fine 

del último párrafo del artículo 5 de la ley núm. 3726 de 1953, sobre Procedimiento de Casación, 

modificada por la ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008”;  

Considerando, que, efectivamente, según el literal c) del párrafo segundo del artículo 5 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación (modificado por la Ley núm. 491-09, de fecha 11 de febrero de 2009), no se 

podrá interponer recurso de casación contra las sentencias que contengan condenaciones que no excedan 

la cuantía de doscientos salarios mínimos del mas alto establecido para el sector privado, vigente al 

momento en que se interponga el recurso;  

Considerando, que la sentencia impugnada confirma la sentencia de primer grado que condenó a la 

recurrente a pagar al recurrido una indemnización de quinientos mil pesos dominicanos 

(RD$500,000.00);  

Considerando, que al momento de interponerse el recurso de casación de que se trata, o sea, el 28 de 

enero de 2010, el salario mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en RD$8,465.00 mensuales, 

conforme a la Resolución núm. 1/2009, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 1ro. de junio 

de 2009, por lo cual el monto de doscientos (200) salarios mínimos asciende a la suma de RD$1,693,000.00 

cantidad que como es evidente excede de la totalidad de las condenaciones que impuso la sentencia 

impugnada, que, según señalamos anteriormente, asciende a la suma de (RD$500,000.00); que, en tales 

condiciones, procede acoger el medio de inadmisión propuesto por la parte recurrida, lo que impide 

examinar los agravios casacionales planteados por la parte recurrente. 

Por tales motivos: Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Bienes Raíces 

Antillanos, S. A., contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 18 de diciembre de 2009, cuyo dispositivo figura en parte 

anterior de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, 

con distracción de las mismas a favor de los Licdos. Carlos R. Salcedo C. y Natachú Domínguez 

Alvarado, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala 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 16 de 

febrero de 2011, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 



Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. 

Hernández Machado. 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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