
SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2018, NÚM. 136 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 29 de agosto de 2003. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Construcciones Diversas. 

Abogados: Dres. Juan A. Ferrand y Luis Medina Sánchez. 

Recurrido: Romilio Santa Féliz. 

Abogados: Licdos. Alfredo Contreras Lebrón y José Rafael Medrano Santos. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 28 de febrero de 2018.     

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial 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 Construcciones Diversas, entidad moral constituida y organizada 

de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social ubicado en la calle 

Leonardo Da Vinci, núm. 68, urbanización Real, de esta ciudad, y Elaudy Rodríguez, dominicana, mayor de edad, 

soltera, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0150088-2, domiciliada y residente en esta ciudad, 

contra la sentencia civil núm. 311, de fecha 29 de agosto de 2003, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general adjunto de la República, el cual termina: Único: Que en el 

caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 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 por 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 30 de 

octubre de 2003, suscrito por los Dres. Juan A. Ferrand y Luis Medina Sánchez, abogados de la parte recurrente, 

Construcciones Diversas y Elaudy Rodríguez, en el cual se invoca el medio de casación que se indicará más 

adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 24 de 

febrero de 2006, suscrito por los Lcdos. Alfredo Contreras Lebrón y José Rafael Medrano Santos, abogados de la 



parte recurrida, Romilio Santa Féliz; 

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, de fecha 

15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la 

Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley 

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

La CORTE, en audiencia pública del 26 de septiembre de 2007, estando presentes los magistrados Rafael 

Luciano Pichardo, presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. 

Hernández Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 20 de febrero de 2018, 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 sí mismo y a los magistrados 

Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces de esta sala, para 

integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 

926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 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 ejecución de contrato y reparación de daños y perjuicios interpuesta por Romilio Santa Féliz, 

contra la entidad Construcciones Diversas, S. A., y Elaudy Rodríguez, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 21 de marzo de 2002, la sentencia relativa al 

expediente núm. 034-2000-011696, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el 

defecto pronunciado en audiencia, contra la parte demandada CONSTRUCCIONES DIVERSAS, S. A., por no haber 

comparecido, no obstante haber sido legalmente emplazado (sic); SEGUNDO: Acoge en parte la presente demanda 

y en consecuencia ordena: A) la entrega del inmueble acordado al SR. ROMILIO SANTA FÉLIZ, comprador según 

contrato suscrito entre los instanciados, en fecha 6 de ENERO del 1999. B) condena a la parte demandada 

CONSTRUCCIONES DIVERSAS, S. A., al pago de TRESCIENTOS MIL PESOS ORO DOMINICANOS (RD$300,000.00) en 

provecho del SR. ROMILIO SANTA FÉLIZ más los intereses legales a título de daños y perjuicios; TERCERO: 

CONDENA a la parte demandada CONSTRUCCIONES DIVERSAS, S. A., al pago de las costas del procedimiento con 

distracción en beneficio y provecho de los DRES. JOSÉ RAFAEL MEDRANO SANTOS y ALFREDO CONTRERAS 

LEBRÓN, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; CUARTO: COMISIONA al ministerial FELIPE RONDÓN 

MONEGRO, Alguacil Ordinario de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional, para que proceda a la notificación de la presente sentencia”; b) no conforme con dicha 

decisión la entidad Construcciones Diversas, S. A., y Elaudy Rodríguez interpusieron formal recurso de apelación 

contra la sentencia antes indicada, mediante acto núm. 614-2002, de fecha 10 de mayo de 2002, instrumentado 

por el ministerial Roberto Valdera Vélez, alguacil ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 

311, de fecha 29 de agosto de 2003, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA, bueno y 

válido en cuanto a la forma el presente recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCCIONES 

DIVERSAS, S. A., contra la sentencia marcada con el No. 024-2000-011696 (sic), de fecha 21 de marzo de 2002, 

dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Primera Sala, por 

haber sido interpuesto según las reglas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: en cuanto al fondo, MODIFICA 

el acápite b) del ordinal segundo del dispositivo de la sentencia recurrida, para que exprese lo que a continuación se 

consigna: “b): condena a la parte demandada CONSTRUCCIONES DIVERSAS, S. A., al pago de CIENTO CINCUENTA 

MIL PESOS ORO DOMINICANOS (RD$150,000.00), en provecho de SR. ROMILIO SANTA FÉLIZ, más los intereses 

legales a título de daños y perjuicios; TERCERO: CONFIRMA en sus demás aspectos la sentencia recurrida, por los 

motivos antes señalados; CUARTO: CONDENA a la parte que ha sucumbido, compañía CONSTRUCCIONES 

DIVERSAS, S. A., al pago de las costas del procedimiento sin ordenar su distracción, por los motivos antes 

expuestos”; 



Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial de casación el siguiente medio: “Único Medio: 

Violación de los artículos 1108, 1132 y 1315 del Código Civil, desnaturalización y falta de ponderación de la 

prueba”;  

Considerando, que en el desarrollo de su medio de casación, la recurrente alega, en síntesis: “la Corte de 

apelación de manera errónea determinó la presunta responsabilidad civil de la recurrente respecto al recurrido, 

nacida de la supuesta validez y violación del contrato suscrito entre las partes, de fecha 20 de junio del año 2000, 

ya que si dicha Corte hubiese hecho una correcta interpretación y ponderación de dicho contrato, hubiese 

determinado la inexistencia del mismo, y por vía de consecuencia, su falta de eficacia jurídica respecto a las partes, 

ya que nunca fue firmado por la recurrente en casación, incurriendo en desnaturalización y falta de ponderación 

de las pruebas depositadas”; 

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada 

y de la relación de los hechos que en ella se recoge, se verifica lo siguiente: a) que originalmente se trató de una 

demanda en ejecución de contrato y reparación de daños y perjuicios interpuesta por Romilio Santa Féliz, contra la 

sociedad comercial Construcciones Diversas S. A. y Elaudy Rodríguez, la cual fue acogida por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la sentencia relativa al 

expediente núm. 034-2000-011696, de fecha 21 de marzo de 2002; b) no conforme con dicha decisión la sociedad 

comercial Construcciones Diversas S. A. representada por su presidente Elaudy Rodríguez, recurrieron en apelación 

contra la misma, dictando la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la sentencia 

civil núm. 311, de fecha 29 de agosto de 2003, ahora recurrida en casación, mediante la cual se rechazó el recurso 

de apelación y confirmó con modificaciones la sentencia recurrida;  

Considerando, que la corte a qua, fundamentó su fallo en los motivos que se transcriben textualmente a 

continuación: “1. que no ha sido contestada en el curso del proceso la existencia de un contrato por el cual la parte 

recurrente, compañía Construcciones Diversas, S. A., se comprometió a `vender, ceder y traspasar a la segunda 

parte, presente y aceptante, el inmueble que se describirá más adelante …, inmueble que es el siguiente: `Un solar 

de quinientos metros cuadrados (500 MT2) solar 2, manzana A de la parcela 74 A4 Ref del Distrito Catastral No. 

85.1455 del residencial Fernández´; 2. que obviamente la parte recurrente no cumplió con la obligación nacida de 

dicho contrato, que como señalamos anteriormente era la de entregar el solar No. 2 de la manzana A de la parcela 

74 A4 Ref y la parte recurrida sí cumplió con la suya, ya que según se comprueba de los recibos depositados en el 

expediente, la recurrente pagó la suma pactada en dicho contrato, razón por la cual el incumplimiento en que 

incurrió la vendedora se encuentra enmarcado dentro del ámbito de la responsabilidad civil contractual (…); 3. que 

los daños y perjuicios sufridos por el señor Romilio Santa Féliz se contraen básicamente al hecho de que al no 

haber recibido el solar comprado y dicho señor vivir en el extranjero ha incurrido en gastos de hospedajes, 

alimentación y viáticos para su movilidad (…) además dicho señor se vio impedido de utilizar el dinero que había 

pagado durante 2 años, lo cual representa una merma en su patrimonio (...)”;   

Considerando, que en su único medio de casación la recurrente plantea que la corte a qua desnaturalizó el 

contrato de fecha 20 de junio de 2000, al condenar al recurrente sustentado en dicho contrato, el cual no fue 

firmado por el recurrente;  

 Considerando, que la desnaturalización tiene lugar cuando a los hechos y documentos sometidos por las 

partes a los jueces del fondo, al tiempo de ponderarlos no les otorguen su verdadero sentido y alcance, que en ese 

sentido, y del análisis de la sentencia se evidencia que tal como expresa la parte recurrente, el contrato de fecha 

20 de junio de 2000 no fue firmado por la parte recurrente, sin embargo, no obstante esta irregularidad, no 

incurrió la corte a qua en el vicio denunciado, máxime cuando tuvo a la vista el acto de promesa de venta de fecha 

6 de enero de 1999 suscrito entre Construcciones Diversas S. A. y Romilio Santa Féliz, que al respecto ha sido 

criterio jurisprudencial constante que la promesa sinalagmática de vender y comprar vale venta, de conformidad 

con el artículo 1589 del Código Civil, desde el momento en que las partes han consentido sobre la cosa y el precio 

la promesa vale venta, tal como ha ocurrido en la especie, que además la intención de vender ha quedado 

materializada al aceptar la recurrente el pago del inmueble en cuestión, lo que da validez a la venta acordada entre 

las partes; por lo que, contrario a lo alegado por la recurrente, no incurrió la corte a qua en el vicio de 



desnaturalización al condenar en responsabilidad a la recurrente por el incumplimiento de la obligación convenida, 

en ese sentido procede desestimar el medio de casación propuesto;  

Considerando, que las circunstancias que anteceden en los motivos que sirven de soporte la sentencia 

impugnada pone de relieve que, la corte a qua, en contraposición a lo alegado por la recurrente motivó 

adecuadamente su decisión, exponiendo motivos pertinentes y suficientes que justifican la decisión adoptada, lo 

que le ha permitido a esta Corte de Casación, verificar que en el caso se ha hecho una correcta aplicación de la ley, 

sin incurrir dicho fallo en los vicios denunciados por la recurrente en el medio de casación propuesto, por lo que 

procede rechazar el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Construcciones Diversas y Elaudy 

Rodríguez, contra la sentencia núm. 311, dictada en fecha 29 de agosto de 2003, por la Cámara Civil y Comercial de 

la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de este fallo; 

Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en 

provecho del Lcdo. Alfredo Contreras Lebrón y el Dr. Rafael Antonio Medrano Santos. 

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

de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 28 de febrero de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Blas Rafael Fernández, Gomez, Pilar Jiménez Ortiz, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena. Cristiana A. Rosario, Secretaria General. 

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

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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