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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Casa. 

Audiencia pública del 27 de abril 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 Giolanda María Teresa Forastieri, Vda. Pantaleón, Marcia Yolanda 

María González Forastieri, Belkis Martiza Salomé González Forastieri y Osvaldo Miguel González Forastieri, 

dominicanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 055-0014739-1, 

001-0132547-0, 055-14808 (sic), 051-0004888-2, 055-0014776-3, 055-0015237-5 y 055-0031301-9, 

respectivamente, domiciliados y residentes en la sección de Conuco, del municipio de Salcedo, provincia Hermanas 

Mirabal, contra la sentencia civil núm. 296-07, de fecha 27 de diciembre de 2007, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, ahora impugnada, cuyo 

dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones la Lcda. Diana Ramona Cornielle, por sí y por los Dres. Santiago Francisco 

José Marte y Augusto Robert Castro, abogados de la parte recurrida, Lincoln Cabrera, Severiano Rojas y Freddy 

Antonio Cabrera; 

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta 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 7 de 

marzo de 2008, suscrito por el Dr. Héctor A. Almánzar Sánchez y el Lcdo. Héctor Antonio Almánzar Burgos, 

abogados de la parte recurrente, Giolanda María Teresa Forastieri Vda. Pantaleón, Marcia Yolanda María González 

Forastieri, Belkis Martiza Salomé González Forastieri y Osvaldo Miguel González Forastieri, en el cual se invocan los 

medios de casación que se indicarán más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 2 de junio 

de 2008, suscrito por los Dres. Augusto Robert Castro, Santiago Francisco José Marte y la Lcda. Marisela Mercedes 



Méndez, abogados de la parte recurrida, Lincoln Cabrera, Severiano Rojas y Freddy Antonio Cabrera; 

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, 20 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 4 de marzo de 2009, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

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

asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 11 de abril 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 

Manuel Alexis Read Ortiz, 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 resolución de contrato y daños y perjuicios intentada por Giolanda María Teresa Forastieri 

Vda. Pantaleón, Marcia Yolanda María González Forastieri, Belkis Martiza Salomé González Forastieri y Osvaldo 

Miguel González Forastieri, contra Lincoln Cabrera, Severino Rojas y Freddy Antonio Cabrera, la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, dictó el 1 de mayo de 

2007, la sentencia núm. 142, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “Primero: Declara regular y 

válida en cuanto a la forma la demanda en resolución de contrato por incumplimiento y daños y perjuicios, 

intentada por los señores GIOLANDA MARÍA TERESA FORASTIERI VIUDA PANTALEÓN, MARCIA YOLANDA MARÍA 

GONZÁLEZ FORASTIERI, BELKIS MARITZA SALOMÉ GONZÁLEZ FORASTIERI y OSVALDO MIGUEL GONZÁLEZ 

FORASTIERI, en contra de los señores LINCOLN CABRERA, FREDDY ANTONIO CABRERA y SEVERIANO ROJAS, por ser 

hecha en tiempo hábil y haber cumplido con los procedimientos de ley que rige la materia; Segundo: En cuanto al 

fondo, declara resuelto el contrato de promesa de venta, suscrito por el extinto Juan Antonio González Pantaleón y 

los señores LINCOLN CABRERA, FREDDY ANTONIO CABRERA y SEVERIANO ROJAS, en fecha dieciocho (18) del mes 

de julio del 1994, legalizado por el Lic. Lorenzo Ortega González, por haberse demostrado el incumplimiento de las 

obligaciones por parte de los demandados señores LINCOLN CABRERA, FREDDY ANTONIO CABRERA y SEVERIANO 

ROJAS; Tercero: Condena a los demandados señores LINCOLN CABRERA, FREDDY ANTONIO CABRERA y SEVERIANO 

ROJAS, al pago de una indemnización de UN MILLÓN DE PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 

(RD$1,000,000.00), a favor de los demandantes en cumplimiento de la cláusula penal convenida contractualmente 

entre las partes; Cuarto: Condena a los demandados señores L1NCOLN CABRERA, FREDDY ANTONIO CABRERA y 

SEVERIANO ROJAS, al pago de los intereses de la suma de dinero acordada a partir de la demanda en justicia, a 

título de indemnización suplementaria; Quinto: Ordena la compensación o extinción de cualquier suma de dinero 

en que las partes puedan resultar deudoras entre sí, hasta el límite de la deuda más pequeña, reteniendo el 

sobrante como crédito, líquido y exigible, contra quien resulte deudor; Sexto: Ordena al Registro de Título (sic) del 

Departamento de San Francisco de Macorís, radiar o cancelar la inscripción de la hipoteca judicial provisional y la 

oposición que reposa en los inmuebles pertenecientes al extinto señor Juan Antonio González Pantaleón; Séptimo: 

Ordena la ejecución provisional de la sentencia a intervenir, sin prestación de fianza, no obstante cualquier recurso 

que se intente en su contra”; b) no conformes con dicha decisión, Lincoln Cabrera, Severiano Rojas y Freddy 

Antonio Cabrera interpusieron formal recurso de apelación contra la sentencia antes indicada mediante acto núm. 

963-2007, de fecha 17 de agosto de 2007, instrumentado por el ministerial Rafael B. Escaño Gil, alguacil de 

estrados de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Salcedo, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 296-07, de fecha 27 de diciembre de 2007, 

dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de 

Macorís, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA el recurso 



de apelación regular y válido en cuanto a la forma; SEGUNDO: En cuanto al fondo, la Corte actuando por propia 

autoridad y contrario imperio, REVOCA, en todas sus partes la sentencia recurrida, marcada con el No. 142 de fecha 

primero (1ro.) del mes de mayo del año dos mil siete (2007) dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte; TERCERO: Declara inadmisible la demanda en 

Resolución de contrato y daño y perjuicio interpuesta por los señores GIOLANDA MARÍA TERESA FORASTIERI, 

MARÍA GONZÁLEZ FORASTIERI, BELKIS MARITZA SALOMÉ GONZÁLEZ FORASTIERI, mediante acto No. 140-2004 de 

fecha veintisiete (27) del mes de mayo del año dos mil cuatro (2004), del ministerial Juan Carlos Duarte Santos, 

Ordinario de la Segunda Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, por la cosa juzgada; 

CUARTO: Condena a los señores GIOLANDA MARÍA TERESA FORASTIERI VIUDA GONZÁLEZ, MARÍA YOLANDA 

GONZÁLEZ FORASTIERI, BELKIS MARITZA SALOMÉ GONZÁLEZ FORASTIERI, YOLANDA ILUMINADA ANTONIA, JUAN 

ARIEL, EMMANUEL Y NURYS DANIELA, de apellidos GONZÁLEZ DISLA, al pago de las costas del procedimiento con 

distracción de las mismas a favor de los DOCTORES AUGUSTO ROBERT CASTRO, SANTIAGO FRANCISCO MÉNDEZ Y 

LICDA. MARISELA MERCEDES MÉNDEZ, abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada los medios de casación siguientes: 

“Primer Medio: Falta de base legal, ausencia de motivación y omisión de estatuir fin de inadmisión por ausencia de 

la copia certificada de la sentencia apelada y el acto de apelación, violación del art. 141 del Código de 

Procedimiento Civil; Segundo Medio: Violación, por falsa aplicación del art. 1351 del Código Civil. 

Desnaturalización y errada interpretación de los hechos y los documentos, conociendo, confundiendo y aplicando 

erradamente un objeto y causa totalmente distinta a la demanda y el recurso de apelación del cual fuera 

apoderada la corte a qua, como conociendo otro caso distinto, lo que equivale a una absoluta ausencia de base 

legal y franca violación del art. 4 del Código Civil, denegación de justicia”; 

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

se verifican los elementos fácticos y jurídicos siguientes: a) que originalmente se trató de una demanda en 

resolución de contrato de promesa de venta y reparación de daños y perjuicios incoada por Giolanda María Teresa 

Forastieri Vda. Pantaleón, Marcia Yolanda María González Forastieri, Belkis Maritza Salomé González Forastieri y 

Osvaldo Miguel González Forastieri, continuadores jurídicos del finado Juan Antonio González Pantaleón, contra 

Lincoln Cabrera, Freddy Antonio Cabrera y Severiano Rojas; b) que para el conocimiento de dicha demanda resultó 

apoderada la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Duarte, la cual 

emitió la sentencia núm. 142 de fecha 1 de mayo de 2007, mediante la cual, entre otras disposiciones, declaró 

resuelto el contrato de promesa de venta suscrito en fecha 18 de junio de 1994, por el extinto Juan Antonio 

González Pantaleón y los señores Lincoln Cabrera, Freddy Antonio Cabrera y Severiano Rojas; condenó a los 

indicados demandados al pago de una indemnización de un millón de pesos, en cumplimiento de la cláusula penal 

convenida por las partes; ordenó al Registrador de Títulos del Departamento de San Francisco de Macorís, radiar la 

inscripción de hipoteca judicial que reposa en los inmuebles pertenecientes al extinto Juan Antonio González; c) 

que los indicados demandados originales incoaron un recurso de apelación contra la citada decisión, en virtud del 

cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís 

emitió la sentencia núm. 296-07 de fecha 27 de diciembre de 2007, mediante la cual revocó íntegramente la 

sentencia emitida por el tribunal de primer grado, y declaró inadmisible la demanda en resolución de contrato y 

reparación de daños y perjuicios, fallo que ahora es objeto del presente recurso de casación; 

Considerando, que una vez edificados sobre los antecedentes procesales del caso, se analizarán los agravios 

que los recurrentes atribuyen a la sentencia impugnada, en tal sentido alegan en su primer medio de casación, que 

a pesar de que la corte a qua transcribe en la sentencia ahora impugnada sus conclusiones incidentales sobre el 

medio de inadmisión invocado por ellos en su condición de parte apelada, a través de las cuales pretendían la 

inadmisibilidad del recurso de apelación, sustentado en la falta de depósito de la copia auténtica de la sentencia 

apelada y el acto contentivo del recurso de apelación, aportando como prueba de su petición, la certificación núm. 

495 de fecha 30 de octubre del 2007, expedida por la Secretaria de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, que da constancia que dentro de los 

documentos depositados por la parte apelante, ahora recurridos, solo figuraba una copia simple (fotocopia) de la 



sentencia apelada y que no constaba depositado el acto contentivo de la apelación, no obstante, la corte a qua no 

se pronunció, ni falló el citado fin de inadmisión propuesto, ni emitió las razones que le indujeron a obviar dicho 

pedimento, violando de esa manera la ley, dejando su sentencia carente de base legal y ausente de motivos al 

incurrir en el vicio de omisión de estatuir sobre sus conclusiones incidentales; 

Considerando, que del análisis de la sentencia impugnada esta Corte de Casación ha podido comprobar, que 

según figura en la página 16 de la indicada sentencia, la corte a qua estableció: “que la parte recurrida concluyó en 

síntesis de la manera siguiente: a) Declarar inadmisible el recurso de apelación incoado por los señores Lincoln 

Cabrera, Freddy Antonio Cabrera y Severiano Rojas; b) Descartar del debate cualquier documento depositado 

fuera de los plazos otorgados a tales fines; y subsidiariamente: a) Rechazar el fin de inadmisión planteado por la 

parte apelante por improcedente y mal fundado; b) Rechazar el recurso de apelación, por falta de fundamentos 

tanto en hechos como en el derecho y en consecuencia ratificar en todas sus partes la sentencia apelada”; 

 Considerando, que del contenido de la sentencia ahora criticada se advierte que, a pesar de que la corte de 

apelación acumuló las conclusiones sobre el medio de inadmisión propuesto por la parte recurrida para fallarlo 

conjuntamente con el fondo, pero por disposiciones distintas, según consta en la página 7 de dicha sentencia, tal 

como lo alega la parte recurrente, la corte no decidió ni en el dispositivo ni en el cuerpo de su fallo las indicadas 

conclusiones incidentales que le fueron planteadas lo que caracteriza “la falta de respuesta a conclusiones”, y lo 

que en la práctica judicial se denomina el vicio de “omisión de estatuir”, que constituye una de las causales 

habituales de apertura del recurso de casación; que, las conclusiones incidentales debieron ser valorados de 

manera previa al conocimiento del fondo del recurso, sobre todo cuando el recurrido invocaba la inadmisibilidad 

del recurso de apelación, lo cual por razones atendibles obligaba a la corte a qua a examinar dicho pedimento; 

Considerando, que, en efecto, los jueces del orden judicial están en el deber de responder a todas las 

conclusiones explícitas y formales de las partes, sea para admitirlas o rechazarlas, dando los motivos pertinentes, 

sean las mismas principales, subsidiarias o incidentales, lo mismo que las conclusiones que contengan una 

demanda, una defensa, una excepción, un medio de inadmisión, o la solicitud de una medida de instrucción; que, 

además la jurisdicción apoderada de un litigio debe responder aquellos medios que sirven de fundamento a las 

conclusiones de las partes y no dejar duda alguna sobre la decisión tomada; 

Considerando, que la omisión anterior se constituye en falta de motivos de la sentencia impugnada, lo que se 

traduce en una incompleta exposición de los hechos y circunstancias de la causa, que no le permite a esta Corte de 

Casación verificar, en uso de su poder de control, si en la especie la ley ha sido o no bien aplicada, razón por la cual 

la sentencia impugnada adolece del vicio imputado en el medio que se examina, y por tanto debe ser casada; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por una falta procesal a cargo de los jueces como en el caso 

ocurrente, las costas pueden ser compensadas, al tenor del numeral 3 del artículo 65 de la Ley núm. 3726-53, del 

29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 296-07, de fecha 27 de diciembre de 2007, dictada por 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, cuyo 

dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Puerto Plata, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas. 

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 27 de abril de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Pilar Jiménez Ortiz y José Alberto Cruceta 

Almánzar. Cristiana A. Rosario V., 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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