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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 Ramón Humberto Almánzar Estévez, casado, portador 

de la cédula de identidad y electoral núm. 046-0024367-1 y Clara Esperanza Frica Jiménez, soltera, 

portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 037-0044115-5, ambos dominicanos, mayores de 

edad, empresarios, domiciliados y residentes en Puerto Plata, contra: a) la sentencia preparatoria de fecha 

29 de octubre de 2002 y b) la sentencia de fecha 4 de julio de 2003, dictadas, ambas, por la Cámara Civil 

y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, que termina de la siguiente 

manera: “Que procede rechazar el recurso de casación interpuesto por los señores Ramón Humberto 

Almánzar Estévez y Clara Esperanza Frica Jiménez, contra la sentencia preparatoria de fecha 29 de 

octubre de 2002 y la sentencia civil núm.  00206/2003, dictadas por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, en fecha 4 de julio del año 2003”; 

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

24 de octubre de 2003, suscrito por el Licdo. Juan Sebastian Ricardo García, abogado 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 3 

de diciembre de 2003, suscrito por los Licdos. Fernán L. Ramos Peralta y Félix A. Ramos Peralta, 

abogados del recurrido, Francisco J. Pelegrín de la Cruz; 

Visto 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, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;  



La CORTE, en audiencia pública del 12 de mayo de 2004 estando presentes los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Taveras, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. 

Hernández Machado, asistidos de la Secretaria de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y después 

de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; 

Considerando, que en las sentencias impugnadas y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) 

que con motivo de una demanda en rescisión de contrato y reparación de daños y perjuicios interpuesta 

por Francisco J. Pelegrín de la Cruz contra Ramón Almánzar Estévez y Clara Esperanza Frica Jiménez, la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata dictó la 

sentencia civil de fecha 11 de marzo de 2002, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Ratifica el 

defecto pronunciado en audiencia contra la parte demandada, por no concluir; Segundo: Declara buena 

y válida la demanda en rescisión de contrato por haber sido hecha en tiempo hábil y conforme a las 

disposiciones legales vigentes; Tercero: Ordena la rescisión del contrato de venta firmado entre el señor 

Francisco J. Pelegrín, vendedor y los señores Ramón Humberto Almánzar Estévez y Clara Esperanza 

Frica Jiménez, compradores, firmado en fecha 20 de junio de 1995, con firmas legalizadas por el Licdo. 

Felipe Arturo González Almonte, Notario del municipio de Puerto Plata, por no haber pagado los 

compradores el total del precio acordado; Cuarto: Rechaza la solicitud de condenación en daños y 

perjuicio, por improcedente; Quinto: Rechaza la solicitud de condenación a astreinte, por improcedente; 

Sexto: Rechaza la solicitud de ejecución provisional de sentencia, por improcedente; Séptimo: Condena 

a los señores Ramón Humberto Almánzar Estévez y Clara Esperanza Frica Jiménez, al pago de las costas 

del procedimiento y ordena la distracción de las mismas a favor de los Licdos. Onassis Pelegrín y Arturo 

González Almonte”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto intervinieron las sentencias ahora 

impugnadas, con el siguiente dispositivo: a) “Único: Declara que no ha lugar a estatuir en la presente 

audiencia porque el recurso a conocerse en la audiencia de hoy se encuentra pendiente de fallo”; y b) 

“Primero: Declara regulares y válidos en la forma, tanto el recurso de apelación principal interpuesto 

por el señor Francisco J. Pelegrín de la Cruz, como el incidental interpuesto por los señores Ramón 

Humberto Almánzar y Clara Esperanza Frica Jiménez, ambos contra la sentencia civil núm. 164, dictada 

en fecha once (11) de abril del año dos mil dos (2002), por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, por estar conforme a las formalidades y plazos 

procesales vigentes Segundo: En cuanto al fondo rechaza en su totalidad el recurso de apelación 

incidental por improcedente y mal fundado y en cuanto al recurso de apelación principal acoge 

parcialmente el mismo, en tal sentido, esta corte, actuando por propia autoridad y contrario imperio, 

modifica la sentencia recurrida en su ordinal cuarto y, en consecuencia, condena a los señores Ramón 

Humberto Almánzar y Clara Esperanza Frica Jiménez, al pago de una indemnización consistente en los 

intereses legales, sobre la suma que constituye el resto del precio adeudado de la venta, o sea sobre 

cuatrocientos mil pesos oro (RD$400,000.00) y confirma en sus demás aspectos la sentencia recurrida; 

Tercero: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra los recurridos principales por falta de 

concluir de su abogado apoderado, no obstante estar citado a tales fines y comisiona al alguacil Pablo 

Ramírez, de estrados de este tribunal, pata que notifique la presente sentencia; Cuarto: Compensa las 

costas entre las partes, por haber sucumbido las mismas de manera recíproca”; 

Considerando, que los recurrentes en su memorial de casación proponen el siguiente medio de 

casación; “Único Medio: Lesión al derecho de defensa”; 

Considerando, que la parte recurrida solicita en su memorial de defensa la nulidad del recurso de 

casación, alegando que el mismo no figura certificado por la secretaria de la Suprema Corte de Justicia, 

tal y como lo exige el artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;  

Considerando, que la inobservancia por parte del recurrente en casación a las previsiones que 



contempla el artículo citado, no conduce a la nulidad del recurso, sino a la nulidad del acto de 

emplazamiento en casación; que dicho texto legal exige, a pena de nulidad del acto, que la parte 

recurrente notifique en cabeza del emplazamiento copia tanto del memorial de casación como del auto 

dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, que autoriza a dicha parte a emplazar a la parte 

recurrida en ocasión de dicho recurso, formalidades estas que, según se evidencia del acto núm. 329 de 

fecha 20 noviembre de 2003, contentivo del emplazamiento en casación, fueron debidamente cumplidas 

por los ahora recurrentes, razones por las cuales procede desestimar la nulidad propuesta por la parte 

recurrida;  

Considerando, que, en el único medio de casación propuesto, alegan los recurrentes, que para el 

conocimiento de los recursos de apelación interpuestos de manera principal por el hoy recurrido e 

incidentalmente por los ahora recurrentes, la corte a-qua, sin haber ordenado previamente su fusión, 

procedió a fijar de forma separada, las fechas en que serían celebradas las audiencias para conocer dichos 

recursos; que para el conocimiento del recurso principal fue fijada la audiencia del día 8 de agosto de 

2002, fecha en la que, por razones involuntarias y producto de una notificación irregular, no pudieron 

comparecer ante la corte a-qua, incurriendo en defecto por falta de concluir; que para el conocimiento 

del recurso incidental fue fijada la audiencia del 29 de octubre de 2002, fecha en que la corte a-qua, 

imbuida de un grave error y con términos impropios de la elevada dignidad de un magistrado, impidió a 

los abogados de los apelantes incidentales, ahora recurrentes, concluir con relación al recurso por ellos 

interpuesto, por entender, según su equivocado criterio, que dicho recurso se encontraba pendiente de 

fallo, evidentemente confundida por el defecto pronunciado en ocasión del recurso principal y sin 

percatarse de que la propia corte había fijado esa fecha para celebrar la primera audiencia en ocasión del 

precitado recurso incidental; que, si bien es cierto, prosiguen alegando los recurrentes, que en atención al 

defecto por falta de concluir pronunciado contra ellos en ocasión de la audiencia que se celebró para 

conocer el recurso principal interpuesto por el hoy recurrido, se encontraban impedidos de debatir los 

argumentos en que el apelante principal sustentó su recurso de alzada, no es menos cierto que conservan 

inalienables sus derechos de agraviar la sentencia apelada en lo que respecta al recurso incidental, 

promovido en defensa de sus intereses;  

Considerando, que el examen del fallo impugnado permite comprobar que, a requerimiento de la parte 

recurrente principal, ahora recurrida, fue fijada la audiencia del día 8 de agosto de 2002 para conocer los 

recursos de apelación interpuestos de manera principal e incidental por las partes ahora en litis, en ocasión de la 

cual la corte a-qua pronunció el defecto por falta de concluir contra los ahora recurrentes, parte recurrente 

incidental y se reservó el fallo para ser dictado oportunamente; que, posteriormente, los ahora recurrentes, 

parte defectuante ante la jurisdicción a-qua, solicitaron a la corte a-qua fijación de audiencia a fin de conocer “el 

recurso de apelación incidental por ellos interpuesto”, siendo fijada para el 29 de octubre de 2002; que el día 

indicado para la celebración de la audiencia referida, la corte a-qua declaró, mediante sentencia in-voce, no ha 

lugar a estatuir sobre la misma, sustentada en que dicho recurso había quedado pendiente de fallo en la 

audiencia celebrada en fecha 8 de agosto de 2002;  

Considerando, que los hechos puesto de manifiesto en el fallo impugnado revelan que la audiencia 

fijada por la corte a-qua para el día 8 de agosto de 2002 tenía como finalidad conocer los recursos de 

apelación interpuestos de manera principal e incidental contra la sentencia dictada por la jurisdicción de 

primer grado, y no, como invocan los ahora recurrentes, para conocer exclusivamente el recurso de 

apelación interpuesto de manera principal por el hoy recurrido, por lo que es evidente que ambos 

recursos fueron reunidos en un mismo expediente para ser decididos por una misma sentencia;  

Considerando, que, por otro lado, aún cuando sostienen los recurrentes que el avenir para 

comparecer a la audiencia a celebrarse el 8 de agosto de 2002, “le fue notificado de manera irregular”, lo 



que impidió que pudieran comparecer a proponer sus medios de defensa, ni precisan en que consistió la 

alegada irregularidad, ni depositan en ocasión del presente recurso de casación el acto en cuestión; que, 

no obstante lo anterior, consta en el fallo impugnado que la corte a-qua examinó el acto contentivo del 

avenir referido y, luego de comprobar su regularidad, pronunció el defecto contra la parte defectuante, 

enunciaciones estas que, dada la autenticidad de las sentencias, se retienen como ciertas, salvo prueba 

contraria, lo que no ha ocurrido en la especie;  

Considerando, que, en cuanto a lo alegado por los ahora recurrentes respecto a que al impedírsele 

concluir sobre su recurso de apelación incidental se violó flagrantemente su derecho de defensa, la 

revisión del acto núm. 31/5/2002 de fecha 5 de febrero de 2002, instrumentado por el ministerial Julio 

César Rodríguez, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Puerto Plata, contentivo del recurso de apelación incidental por ellos interpuesto, así 

como de las páginas 8 y 9 de la sentencia impugnada, ponen de relieve que la corte a-qua examinó y 

respondió los fundamentos en que se sustentó dicho recurso incidental, procediendo luego a rechazar 

sus pretensiones incidentales;  

Considerando, que prosiguen alegando los recurrentes en el medio de casación analizado, que “ en los 

momentos posteriores a la celebración de la audiencia el día 29 de agosto de 2002, fijada para conocer 

por primera vez del recurso de apelación incidental interpuesto por los recurrentes y habiendo sido 

alertada la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial por los demás magistrados que colegiaron dicho 

tribunal, de la gravísima conculcación al derecho de defensa, la indicada Juez Presidente, luego de dictar 

sentencia in-voce mediante la cual impidió la postulación de los abogados de los apelantes incidentales, 

es decir, momentos después de cerrar las audiencias de ese mismo día, pretendió enrolar nuevamente por 

secretaría el mismo proceso, con el objeto, según sus propias palabras, de subsanar la “confusión”, 

pretensión a la que indiscutiblemente nos negamos, en razón de que su celebración hubiera sido otra 

violación al procedimiento de la materia y una indiscutible causa de nulidad, en razón de que la corte, en 

atención a la inmutabilidad del proceso, no podía retractarse oficiosamente de lo estatuido por una inicua 

y censurable decisión y que por tratarse de una sentencia de discutible naturaleza preparatoria, el recurso 

de casación contra la misma sólo podría ser interpuesto después de la sentencia definitiva, en atención a 

las disposiciones de la parte in fine del artículo quinto (5to.) de la Ley sobre Procedimiento de Casación”; 

Considerando, que, además de que no hay constancia en el fallo impugnado de la ocurrencia de los 

hechos que exponen los recurrentes, los mismos están dirigidos a cuestionar la alegada actuación del juez 

que presidió la audiencia y no de ningún aspecto contenido en el fallo impugnado, que es contra la cual 

deben dirigirse los medios de casación que sustentan el presente recurso de casación; que, en atención a 

las razones expuestas, procede desestimar el medio de casación propuesto y con ello, en adición a las 

consideraciones expuestas, el presente recurso de casación;  

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Ramón Humberto 

Almánzar Estévez y Clara Esperanza Frica Jiménez contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 4 de julio de 2003, cuyo 

dispositivo se copia en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las 

costas del procedimiento, con distracción de las mismas en favor de los Licdos. Onassis Pelegrín y 

Arturo González, abogados de la parte recurrida, 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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