
SENTENCIA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, NعM. 26 

Sentencia impugnada: C لmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn de San Pedro de Macorيs, del 28 de octubre de 2016. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Playa Marota, S. A. 

Abogado: Lic. Benito Manuel Pineda. 

Recurrido: Adalberto de Jesْs Peٌa Acosta. 

Abogados: Dres. Porfirio Peٌa Cepeda y Pascasio de Jesْs Calcaٌo. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pْblica del 27 de septiembre de 2017. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la Repْblica, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casaciَn, dicta en audiencia pْblica la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casaciَn interpuesto por Playa Marota, S. A., sociedad comercial creada de conformidad con 

la leyes de la Repْblica Dominicana, RNC nْm. 1-01-16531-6, con domicilio social en la calle E, esquina calle H, Zona 

Industrial de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, representada por su presidente, 

seٌor José Luis Asilis Elmudesي, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, portador de la cédula de 

identidad y electoral nْm. 001-0087204-3, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil nْm. 

335-2016-SSEN-00454, dictada el 28 de octubre de 2016, por la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn 

del Departamento Judicial de San Pedro de Macorيs, cuyo dispositivo figura copiado mلs adelante; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo en la lectura de sus conclusiones al Dr. Porfirio Peٌa Cepeda, por s  يy por el Dr. Pascasio de Jesْs Calcaoٌ, 

abogados de la parte recurrida, Adalberto de Jesْs Peٌa Acosta; 

O يdo el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la Repْblica, el cual termina:  عnico: “Que en el 

caso de la especie, tal y como seٌala el segundo p لrrafo del art يculo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de 

diciembre del aٌo 1953, sobre Procedimiento de Casaciَn, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de 

comunicaciَn al Ministerio Pْblico por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la 

Soluciَn del presente recurso de casaciَn”;  

Visto el memorial de casaciَn depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 1ero de 

diciembre de 2016, suscrito por el Lcdo. Benito Manuel Pineda, abogado de la parte recurrente, Playa Marota, S. 

A., en el cual se invoca el medio de casaciَn que se indicar لmلs adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 29 de 

diciembre de 2016, suscrito por los Dres. Porfirio Peٌa Cepeda y Pascasio de Jesْs Calcaoٌ, abogados de la parte 

recurrida, Adalberto de Jesْs Peٌa Acosta; 

Vistos, la Constituciَn de la Repْblica, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

Repْblica Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley nْm. 25-91, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley nْm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artيculos 1, 5 y 65 de la Ley nmْ. 



3726-53, sobre Procedimiento de Casaciَn, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley nْm. 491-08, de 

fecha 19 de diciembre de 2008; 

La CORTE, en audiencia pْblica del 19 de julio de 2017, estando presentes los magistrados Francisco Antonio 

Jerez Mena, presidente; Dulce Marيa Rodrيguez Blanco y Anselmo Alejandro Bello, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 4 de septiembre de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente 

de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados Manuel 

Alexis Read Ortiz y Blas Rafael Fernلndez Gَmez, jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberaciَn y fallo 

del recurso de casaciَn de que se trata, de conformidad con la Ley nْm. 926-35, del 21 de julio de 1935, reformada 

por el artيculo 2 de la Ley 294-40, 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) con motivo de 

la demanda civil en rescisiَn de contrato de venta, restituciَn de valores y reparaciَn de daٌos y perjuicios incoada por 

Adalberto de Jesْs Peٌa Acosta, contra Playa Marota, S. A. y Metro Country Club, la Cلmara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macor يs, dictَ el 28 de abril de 2016, la sentencia 

civil nْm. 339-2016-SSEN-00517, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Acoge en parte la 

presente demanda civil en Recisiَn de Contrato de Venta, Restituciَn de Valores y Reparaciَn de Daٌos y Perjuicios, 

incoada por Adalberto de Jesْs Peٌa Acosta, en contra de Playa Marota S. A., a través de la actuaciَn procesal nْmero 

524/2015, de fecha tres (03) de noviembre del 2015, instrumentado por el ministerial Francisco Arias Pozo, Ordinario 

de la Suprema Corte de Justicia, por los motivos que se exponen en el cuerpo de la presente decisiَn; SEGUNDO: 

Declara la resoluciَn judicial del Contrato de Promesa de Venta suscrito en fecha 12 de abril del 2011, entre Playa 

Marota S. A., representada por Constantino Marranzini, y Adalberto de Jesْs Peٌa Acosta, legalizado por Yadisa Mar يa 

Garc يa Brito, notario de los del nْmero del Distrito Nacional, por los motivos antes expuestos; TERCERO: Ordena a la 

parte demandada Playa Marota S. A., la devoluciَn de la suma Cincuenta Mil Cuarenta y Nueve Dَlares 

Norteamericanos con 00/100 (US$50,049.00), o su equivalente en pesos oro dominicanos conforme a la tasa 

establecida por el Banco Central de la Repْblica Dominicana, a la parte demandante Adalberto de Jesْs Peٌa Acosta, 

correspondiente al pago total de la venta del referido inmueble tal y como se hace constar en las consideraciones 

antes expuestas; CUARTO: Condena a la parte demandada, Playa Marota S. A., al pago de un interés de un uno punto 

siete por ciento (1.7%) mensual de dicha suma, contando a partir de la fecha de la interposiciَn de la demanda en 

justicia hasta la ejecutoriedad, por los motivos antes expuestos; QUINTO: Compensa las constas del procedimiento 

por haber sucumbido ambos litigantes en distintos puntos de derecho” (sic); b) no conforme con dicha decisiَn la 

entidad Playa Marota, S. A., interpuso formal recurso de apelaciَn contra la indicada sentencia, mediante acto nْm. 

243-2016, de fecha 8 de julio de 2016, instrumentado por el ministerial Franklin Joel de Jesْs Santana, de estrados de 

la Sala Penal del Tribunal de Niٌos, Niٌas y Adolescentes del Distrito Judicial de San Pedro de Macor يs, en ocasiَn del 

cual la C لmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de San Pedro de Macor يs, dictَ en 

fecha 28 de octubre de 2016, la sentencia civil nْm. 335-2016-SSEN-00454, ahora impugnada, cuya parte dispositiva 

copiada textualmente establece lo siguiente: “Primero: Pronunciar, como al efecto pronunciamos, el defecto contra la 

parte recurrente, la razَn social Playa Marota, S. A., por falta de concluir; Segundo: Descargar, como al efecto 

descargamos, pura y simple, a la parte recurrida, seَor Adalberto de Jesَs Peَa Acosta, del recurso de apelaciَn 

introducido mediante el acto No. 243/2016, de fecha 08/07/2016; Tercero: Comisionar, como al efecto comisionamos, 

a la curial Gellin Almonte, ordinaria de esta Corte de Apelaciَn, para la notificaciَn de la presente sentencia; Cuarto: 

Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracciَn y provecho a favor de 

los Dres. Pascasio de Jesَs Calcaَo y Porfirio Peَa Cepeda, abogados que hicieron las afirmaciones de lugar”; 

Considerando, que en su memorial la parte recurrente invoca el siguiente medio de casac iَn: “عnico Medio: 

Violaciَn a la ley”;  

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

recurso de casaciَn, en razَn de que al tratarse de una sentencia que se limita a pronunciar el descargo puro y simple 

del recurso de apelaciَn, no est  لabierto ningْn recurso;  



Considerando, que, como el anterior pedimento constituye por su naturaleza un medio de inadmisibilidad 

contra el recurso, procede su examen en primer término; 

Considerando, que consta en la sentencia impugnada que en ocasiَn del recurso de apelaciَn interpuesto por la 

ahora parte recurrente fue celebrada ante la jurisdicciَn a qua la audiencia pْblica del 27 de octubre de 2016, 

audiencia a la cual no compareciَ la parte intimante a formular sus conclusiones; que, prevaliéndose de dicha 

situaciَn, la parte recurrida solicitَ el defecto en contra de la parte recurrente por falta de concluir y que se 

pronuncie el descargo puro y simple del recurso de apelaciَn, procediendo la corte a qua a reservarse el fallo sobre 

dichos pedimentos;  

Considerando, que también se verifica en el acto jurisdiccional bajo examen, que a la audiencia celebrada por la 

alzada en fecha 8 de septiembre de 2016, comparecieron las partes en causa, la cual culminَ con la siguiente 

sentencia in voce: se ordena una comunicaciَn de documentos a solicitud de la recurrente sin oposiciَn de la 

recurrida, deja fijada la prَxima audiencia para el dيa 27 de octubre de 2016, a las 9:00 a. m., valiendo citac iَn para 

las partes; sin embargo, y no obstante lo que se ha dicho, la parte apelante no compareciَ a la referida audiencia a 

formular sus conclusiones, procediendo la corte a qua ante tal situaciَn jurيdica, como es de derecho, a acoger las 

conclusiones de la parte recurrida y pronunciar el descargo puro y simple del recurso por ella ejercido; 

Considerando, que, conforme a la doctrina mantenida de manera arraigada por esta Suprema Corte de Justicia, 

sobre la soluciَn que debe imperar en estos casos, en el cual el abogado del apelante no concluye sobre las 

pretensiones de su recurso, es que el abogado de la recurrida puede, a su elecc iَn, solicitar que sea pronunciado el 

defecto y el descargo puro y simple de la apelaciَn, o que sea examinado y fallado el fondo del recurso; siempre 

que se cumplan, en la primera hipَtesis, los requisitos antes seٌalados, a saber: a) que el recurrente haya sido 

correctamente citado a la audiencia y no se vulnere ningْn aspecto de relieve constitucional que pueda causar 

alguna merma lesiva al derecho de defensa y al debido proceso, lo que no acontece en la especie, b) que incurra 

en defecto por falta de concluir y c) que la parte recurrida solicite el pronunciamiento del descargo puro y simple 

de la apelaciَn, el tribunal puede, interpretando el defecto del apelante como un desistimiento t لcito de su 

recurso, pronunciar el descargo puro y simple de dicha acciَn recursiva, sin proceder al examen del fondo del 

proceso, cuyos presupuestos han sido fehacientemente constatados por esta Sala Civil y Comercial;  

Considerando, que, de igual manera ha sido criterio constante de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia, que las sentencias que se limitan a pronunciar el descargo puro y simple no son susceptibles de 

ningْn recurso en razَn de que no acogen, ni rechazan las conclusiones de las partes, ni resuelven en su dispositivo 

ningْn punto de derecho, sino que se limitan, como quedَ dicho, a pronunciar el defecto por falta de concluir del 

apelante y a descargar de la apelaciَn pura y simplemente a la parte recurrida; 

Considerando, que la supresiَn de los recursos, en estos casos, tiene su fundamento en razones de interés 

pْblico, en el deseo de impedir que los procesos se extiendan u ocasionen gastos en detrimento del interés de las 

partes, por lo que procede declarar, tal y como lo solicita la parte recurrida, inadmisible el presente recurso de 

casaciَn, sin necesidad de examinar el medio de casaciَn en que se sustenta el recurso en cuestiَn, en razَn de que las 

inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestiَn planteada, en el caso 

ocurrente, el examen del recurso de casaciَn que ha sido apoderada esta sala. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible, el recurso de casaciَn interpuesto por sociedad comercial Playa 

Marota, S. A., contra la sentencia civil nْm. 335-2016-SSEN-00454, dictada el 28 de octubre de 2016, por la Cلmara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de San Pedro de Macorيs, cuyo dispositivo se 

ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente, Playa Marota, S. A., al 

pago de las costas del procedimiento, con distracciَn de las mismas a favor de los Dres. Pascasio de Jesْs Calcaoٌ y 

Porfirio Peٌa Cepeda, abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

As  يha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casaciَn, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmلn, en su audiencia 

pْblica del 27 de septiembre de 2017, aoٌs 174 ؛de la Independencia y 155 ؛de la Restauraciَn. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz y Blas Rafael Fernلndez Gَmez. Cristiana A. 



Rosario, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los seٌores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pْblica del dيa, mes y aoٌ en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General, 

que certifico. 

www.poderjudici 


