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Audiencia pْblica del 30 de noviembre 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 la compaٌيa Cerros de Doaٌ Julia, C. por A., sociedad de comercio 

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

ubicado en la avenida 27 de Febrero, local nْm. 230, segunda planta, El Paseo, sector Los Colegios, de la ciudad de 

Santiago de los Caballeros, debidamente representada por Luis Oscar Morales Hernلndez, dominicano, mayor de 

edad, casado, funcionario de empresa, titular de la cédula de identidad y electoral nْm. 001-0081542-0, domiciliado 

y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil nْm. 00131-2009, de fecha 21 de abril de 2009, dictada por la 

C لmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo figura 

copiado mلs adelante; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo en la lectura de sus conclusiones el Lcdo. Juan Silverio Marte, abogado de la parte recurrida, Ramَn 

Jiménez y Ana Mercedes Peralta; 

Oيdo 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 pلrrafo del artيculo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes 

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

comunicaciَn al Ministerio Pbْlico 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 Secretar يa General de la Suprema Corte de Justicia, el 2 de 

septiembre de 2009, suscrito por los Lcdos. Virgilio Pou de Castro y Guillermo Ares Medina, abogados de la parte 

recurrente, Cerros de Doaٌ Julia, C. por A., en el cual se invocan los medios de casaciَn contra la sentencia 

impugnada; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 22 de 

septiembre de 2009, suscrito por los Lcdos. Juan Silverio Marte y Francisco Grul lَn, abogados de la parte recurrida, 

Ramَn Jiménez y Ana Mercedes Peralta; 



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, de fecha 10 de julio de 1997, los artيculos 1 y 65 de la Ley 

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

491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;  

La CORTE, en audiencia pْblica del 17 de agosto de 2011, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernلndez Machado, 

asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 21 de noviembre 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 se llama a s  يmismo y a los 

magistrados Blas Rafael Fernلndez Gَmez y José Alberto Cruceta Almلnzar, 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, de 

fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artيculo 2 de la Ley nْm. 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 una demanda en incumplimiento de contrato y daoٌs y perjuicios interpuesta por Ramَn Jiménez y Ana Mercedes 

Peralta, contra la compaٌيa Cerros de Doaٌ Julia, C. por A., y/o Grupo Compaٌيa de Inversiones, C. por A., y el seٌor 

Milton Eduardo Grandgerard Gonzلlez, la Segunda Sala de la C لmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago, dictَ el 6 de marzo de 2008, la sentencia civil nْm. 482, cuyo dispositivo 

copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra la parte 

demandada, por no comparecer no obstante emplazamiento legal; SEGUNDO: Declara regular y vلlida en cuanto a 

la forma, la demanda en INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DAرOS Y PERJUICIOS, intentada por RAMسN JIMةNEZ 

Y ANA MERCEDES PERALTA contra CERROS DE DOرA JULIA, C. POR A., COMPAرحA DE INVERSIONES, C. POR A., y el 

seٌor MILTON EDUARDO GRANDGERARD GONZءLEZ, por haber sido hecha de acuerdo a las normas procesales 

vigentes; TERCERO: Excluye de la demanda de que se trata a la COMPAرحA DE INVERSIONES, C. POR A., y el seٌor 

MILTON EDUARDO GRANDGERARD GONZءLEZ, por no haber sido parte en el contrato, cuya ejecuc iَn se demanda 

por esta instancia; CUARTO: Ordena a la demandada, CERROS DE DONA JULIA, C. POR A., entregar a RAMسN 

JIMةNEZ Y ANA MERCEDES PERALTA, el acto de venta definitivo y el certificado de tيtulos (sic) de la parcela No. 

767, del Distrito Catastral No. 8 de Santiago, para poder realizar el traspaso a su favor de sus derechos en la 

misma, consistente en una porciَn de doscientos setenta y siete metros (277.00 Mts2); QUINTO: Fijar una astreinte 

definitiva a cargo CERROS DE DONA JULIA, C. X A., de CINCO MIL PESOS ORO (RD$5,000.00), diarios por cada dيa 

de retardo, en el cumplimiento del ordinal cuarto de esta sentencia; SEXTO: Condena a CERROS DE DONA JULIA, C. 

X. A., al pago de la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS ORO CON 00/100 (RD$300,000.00), como justa indemnizaciَn 

por los daoٌs materiales sufridos, por RAMسN JIMةNEZ y ANA MERCEDES PERALTA a consecuencia de su inejecuciَn 

contractual; SةPTIMO: Condena a la parte demandada CERROS DE DOرA JULIA, C. POR A., al pago de las costas del 

proceso, con distracciَn de las mismas en provecho, de los LICDOS. JUAN SILVERIO y FRANCISCO GRULLسN, quienes 

afirman estarlas avanzando en su totalidad; OCTAVO: Comisiona al ministerial,  ةLIDO ARMANDO GUZMءN 

DESCHAMPS, de estrados de la Primera Sala de la Cلmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Santiago, para la notificaciَn de esta sentencia”; b) no conforme con dicha decisiَn Cerros de Doaٌ 

Julia, C. por A., interpuso formal recurso de apelaciَn contra la sentencia antes indicada, mediante acto nmْ. 

101-2008, de fecha 7 de julio de 2008, instrumentado por el ministerial Juan Francisco Abreu, alguacil de estrados 

de la Primera Sala Laboral de Santiago, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil nْm. 00131-2009, 

de fecha 21 de abril de 2009, dictada por la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Departamento 

Judicial de Santiago, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA 

el defecto pronunciado en audiencia, contra la parte recurrente CERROS DE DONA JULIA, C. POR A., por falta de 

concluir de su abogado constituido y apoderado especial, no obstante citaciَn regular al respecto; SEGUNDO: En 

cuanto al medio de inadmisiَn planteado por los recurridos, con respecto al recurso de apelaciَn y en lo que 

concierne al GRUPO COMPAرحA DE INVERSIONES, C. POR A., y al seَor MILTON EDUARDO GRANDGERARD, el 



tribunal DA acta de la no existencia del referido recurso y de que por tal motivo, no ha lugar a estatuir; TERCERO: 

DECLARA inadmisible por tardيo, el recurso de apelaciَn interpuesto, por CERROS DE DONA JULIA, C. POR A., 

contra la sentencia civil No. 482, dictada en fecha Seis (6) de Marzo del Dos Mil Ocho (2008), por la Segunda Sala 

de la Cلmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en provecho los 

seَores RAMسN JIMةNEZ y ANA MERCEDES PERALTA TORRES CUARTO: CONDENA a CERROS DE DOرA JULIA, C. 

POR A., al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracciَn, a favor de los LICDOS. JUAN SILVERIO y 

FRANCISCO GRULLسN, abogados que afirman avanzarlas en su mayor parte; QUINTO: COMISIONA al ministerial 

HENRY ANTONIO RODRحGUEZ, alguacil de estrados de este tribunal, para que notifique la presente sentencia”; 

Considerando, que la parte recurrente propone contra la decis iَn impugnada, los medios de casaciَn siguientes: 

“Primer Medio: Desnaturalizaciَn de los hechos; Segundo Medio: Falta de motivos”; 

Considerando, que en el desarrollo del primer medio de casac iَn la recurrente alega, en esencia, que la corte a 

qua incurriَ en el vicio de desnaturalizaciَn de los hechos, toda vez que ha alterado su sentido claro y evidente y en 

base a ellos dictَ una decisiَn injusta en contra del recurrente, ya que en la sentencia impugnada, dicha alzada pone 

a cargo de la recurrente Cerros de Doٌa Julia, C. por A., la obligaciَn de pagar los impuestos correspondientes a 

transferencia de inmueble por ante la Direcciَn General de Impuestos Internos, sin tener la evidencia de que dichos 

impuestos habيan sido pagados o no; que la corte a qua en su dispositivo declara inadmisible el recurso de 

apelaciَn y por vيa de consecuencia confirma lo que habيa decidido el tribunal de primer grado en lo relativo a 

que la recurrente, Cerros de Doaٌ Julia, C. por A., estaba obligada a entregar a los recurridos, el certificado de 

tيtulo a su nombre, sin ser esta una obligaciَn puesta a su cargo, pues corresponde al comprador del inmueble 

pagar sus impuestos y transferir sus derechos sobre la propiedad del inmueble por ante el registro de tيtulos 

correspondiente; que ademلs, el supuesto incumplimiento de entregar el certificado de tيtulos no se ha generado 

por una negativa de la recurrente, sino mلs bien debido al proceso de deslinde y subdivis iَn al que se encuentra 

sometido el tيtulo madre ante la jurisdicciَn inmobiliaria, es decir que el retraso en la entrega de dicho certificado 

de tيtulo es producto de una causa de fuerza mayor no imputable a la recurrente; que la corte a qua tampoco tomَ 

en consideraciَn los requisitos que deben existir para que la responsabilidad civil contractual le pueda ser imputada 

a la recurrente (…); 

Considerando, que a su vez la parte recurrida plantea en su memorial de defensa la inadmisiblidad del presente 

recurso de casaciَn, bajo el fundamento, de que el ْ nico objetivo de la recurrente con la interposiciَn de dicho 

recurso es retrasar el proceso; 

Considerando, que el alegato en el que descansa la pretensiَn incidental de la parte recurrida no constituye un 

medio de inadmisiَn propiamente dicho, que conlleve a la declaratoria de inadmisibilidad del presente recurso de 

casaciَn, sino mلs bien un medio de defensa al fondo, el cual ser  لanalizado al momento de ponderar los medios 

de casaciَn en lo que se sustenta el recurso, por consiguiente se desestima el medio de inadmis iَn propuesto, por 

improcedente y mal fundado; 

Considerando, que en cuanto al fondo del recurso, del estudio de la sentencia impugnada y de la relac iَn de los 

hechos que en ella se recoge, se verifica lo siguiente: a) que los actuales recurridos, Ramَn Jimenez y Ana Mercedes 

Peralta, incoaron una demanda en incumplimiento de contrato y reparaciَn de daoٌs y perjuicios en contra de la hoy 

recurrente compaٌيa Cerros de Doaٌ Julia, C. por A.; b) que en ocasiَn de dicha demanda, la Segunda Sala de la 

C لmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, dictَ la sentencia nmْ. 

482 de fecha 6 de marzo de 2008, y entre otras disposiciones ordenَ a Cerros de Doaٌ Julia, C. por A., entregar a los 

seٌores Ramَn Jimenez y Ana Mercedes Peralta el acto de venta definitivo y el certificado de tيtulo de la Parcela No. 

767 del D. C. No. 8 de Santiago, fijando un astreinte de RD$5,000.00 diario por cada dيa de retardo en el 

incumplimiento de dicha disposiciَn, condenando ademلs, a la referida compaٌيa al pago de la suma de 

RD$300,000.00 de indemnizaciَn, a favor de los indicados demandantes iniciales; c) que no conforme con dicha 

decisiَn, la hoy recurrente inco َ un recurso de apelaciَn, el cual fue declarado inadmisible por la Cلmara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santiago, mediante la sentencia civil nْm. 

00131-2009, de fecha 21 de abril de 2009, ahora recurrida en casaciَn; 



Considerando, que para declarar la inadmisibilidad del recurso de apelac iَn, la corte a qua se sustentَ en los 

motivos que textualmente se transcriben a continuaciَn: “que en cuanto a la inadmisibilidad del recurso fundada, 

en la caducidad del plazo de un mes, para interponer apelac iَn, en los términos del artيculo 443 del Cَdigo de 

Procedimiento Civil, se establece que el punto de partida del plazo, para interponer apelac iَn es la fecha de la 

notificaciَn de la sentencia a persona o domicilio, que se trata de un plazo franco, por lo cual los dيas términos, el 

dيa que materialmente se inicia el plazo y el dيa que materialmente vence el mismo (diae a quo y diae a quem) 

(sic) se excluyen de su cَmputo y el mismo se admite que se prَrroga, si el ْ ltimo, o los ْ ltimos dيas, caen en dيa 

feriado o de vacaciones; que de los actos de notificaciَn de la sentencia apelada y del recurso de apelac iَn se 

establece: a) La sentencia fue notificada el dيa 3 de junio del 2008 (diae a quo) (sic) punto de partida del plazo que 

se excluye del cَmputo, por ser el dيa que materialmente se inicia, siendo el punto de partida real, el dيa 4 de 

junio de 2008; b) El plazo venciَ materialmente, el dيa 4 de julio del 2008, (diae a quem) (sic), por lo cual se excluye 

del cَmputo, para vencer real y efectivamente el 5 de julio de 2008, el cual fue sلbado, pero que siendo laborable 

era el ْ ltimo dيa hلbil para apelar, que el dيa siguiente domingo 6 de julio del 2008, feriado cayَ fuera de plazo y 

por tanto no da lugar a prَrroga alguna; que el ْ ltimo dيa para interponer apelaciَn en la especie, fue el 5 de julio de 

2008, y el recurso fue interpuesto por Cerros de Doaٌ Julia, C. por A. en fecha 7 de julio del 2008, dos (2) dيas 

después de vencido el mismo a favor de los recurridos seٌores Ramَn Jimenez y Ana Mercedes Peralta Torres y en 

perjuicio de la recurrente y cuando estaba excluida del derecho a recurrir, por haber caducado el plazo para 

interponer apelaciَn”(sic); 

Considerando, que del estudio del primer medio examinado, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia, como Corte de Casaciَn, ha podido comprobar que los agravios que la parte recurrente pretende hacer 

valer se refieren a cuestiones de fondo relativas a la demanda en incumplimiento de contrato y reparac iَn de daoٌs 

y perjuicios interpuesta por los actuales recurridos, seٌores Ramَn Jiménez y Ana Mercedes Peralta Torres, en contra 

de la hoy recurrente, compaٌيa Cerros de Doaٌ Ana, C. por A., alegatos que no tienen ninguna relac iَn con la decisiَn 

adoptada por la corte a qua, en virtud de que esta se limitَ a declarar inadmisible el recurso de apelaciَn del que fue 

apoderada, por haber sido interpuesto dicho recurso luego de transcurrido el plazo de un mes establecido por el 

artيculo 443 del Cَdigo de Procedimiento Civil, por lo tanto, los argumentos planteados por la parte recurrente, 

concernientes a cuestiones no dirimidas ante el tribunal del cual emana el fallo impugnado mediante el presente 

recurso de casaciَn, resultan inoperantes, carecen de pertinencia y deben ser desestimados; 

Considerando, que en apoyo de su segundo medio de casac iَn la parte recurrente sostiene, en esencia que la 

sentencia, impugnada carece de motivos, por lo tanto vulnera el artيculo 141 del Cَdigo de Procedimiento Civil; 

Considerando, que como se ha visto de las consideraciones transcritas precedentemente la corte a qua 

fundamentَ su decisiَn en la disposiciَn del artيculo 443 del Cَdigo de Procedimiento Civil, el cual establece que el 

término para apelar es de un mes tanto en materia civil como en materia comercial, contلndose este término 

desde el dيa de la notificaciَn de la sentencia a la persona condenada o a su representante o en el domicilio del 

primero, en el caso de las sentencias contradictorias, y desde el dيa en que la oposiciَn no sea admisible, en el caso 

de las sentencias no contradictorias ni que se reputen contradictorias; que, a su vez, el artيculo 444 del mismo 

Cَdigo seٌala que no serلn vلlidas las apelaciones promovidas fuera de los plazos indicados en el artيculo anterior; 

Considerando, que la corte a qua determinَ que la sentencia recurrida fue notificada en fecha 3 de junio de 

2008, mientras que el recurso de apelaciَn fue interpuesto en fecha 7 de julio de 2008, por lo que entre la fecha de 

la notificaciَn de la sentencia y la interposiciَn del recurso habيa transcurrido mلs de un (1) mes, el cual es el plazo 

establecido por el artيculo 443 del Cَdigo de Procedimiento Civil; que al declarar el tribunal de alzada inadmisible 

el recurso de apelaciَn por haber sido interpuesto fuera del plazo determinado en la ley, actuَ conforme a derecho; 

Considerando, que ademلs, contrario a lo alegado, la sentencia impugnada revela que contiene una motivac iَn 

suficiente y pertinente que justifica su dispositivo, lo que ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, como 

Corte de Casaciَn, verificar que en la especie, se ha hecho una correcta aplicaciَn de la ley, por lo tanto, la sentencia 

impugnada no adolece del vicio denunciado por la recurrente, por lo que procede desestimar el medio de casac iَn 

examinado, por carecer de fundamento y en consecuencia, rechazar el presente recurso de casaciَn de que se 

trata. 



Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casaciَn interpuesto por la compaٌيa Cerros de Doaٌ Julia, C. 

por A., contra la sentencia civil nْm. 00131-2009, de fecha 21 de abril de 2009, dictada por la C لmara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo se copia en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas. 

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

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

pْblica del 30 de noviembre de 2017, aoٌs 174 ؛de la Independencia y 155 ؛de la Restauraciَn. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Blas Rafael Fernلndez Gَmez y José Alberto Cruceta Almلnzar. 

Cristiana A. Rosario V., 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. 
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