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Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 5 de mayo 
de 2009. 

Materia: Civil. 

Recurrente: María Dolores Ortiz. 

Abogado: Lic. Antony Melo. 

Recurrida: Puerto Merengue, S. A. 

Abogada: Licda. Ana Isabel Palacios. 

SALA CIVIL y COMERCIAL.   

Inadmisible. 

Audiencia pública del 10 de septiembre de 2014. 

Preside: Julio César Castaños Guzmán. 

 

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 la señora María Dolores Ortiz, estadounidense, mayor de edad, 

casada, portadora del pasaporte norteamericano núm. 156876203, domiciliada en la calle Tulip B-1, Monte Verde, 

San Juan, Puerto Rico y con residencia en la República Dominicana en la calle “A” núm. 7-B, Arroyo Hondo de esta 

ciudad, contra la sentencia civil núm. 221, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, el 5 de mayo de 2009, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Antony Melo, abogado de la parte recurrente María Dolores Ortiz; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Ana Isabel Palacios, abogada de la parte recurrida Puerto 

Merengue, S. A.; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina así: 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 17 de julio 

de 2009, suscrito por la Licda. Diana de Camps, abogada de la parte recurrente María Dolores Ortiz, 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 4 de 

septiembre de 2009, suscrito por los Licdos. Eric Raful Pérez, Víctor Aquino V., y la Dra. Lilia Fernández León, 

abogados de la parte recurrida Puerto Merengue, S. A.;  

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, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25 del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 

del 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 5 y 65 de la Ley núm. 3726, 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 6 de abril de 2011, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Tavárez; asistidos 

de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 8 de septiembre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente 

de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada 

calidad y a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y José Alberto Cruceta 

Almánzar, jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se 

trata, de conformidad con la Ley núm. 926, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294, 

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 la misma se refiere consta que: a) 

con motivo de una demanda en ejecución de contrato y reparación de alegados daños y perjuicios incoada por los 

señores Marcos Antonio Medina Ocasio y María Dolores Ortiz contra la entidad comercial Puerto Merengue, S. A., 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Primera Sala, dictó en fecha 4 de 

enero de 2008, la sentencia civil núm. 025, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA buenas y válidas, en cuanto a la forma, pero RECHAZA, en cuanto al fondo, tanto la demanda en 

Ejecución de Contrato y Reparación de Alegados Daños y Perjuicios incoada por los señores MARCOS ANTONIO 

MEDINA OCASIO y MARÍA DOLORES ORTIZ, contra PUERTO MERENGUE, S. A., mediante el Acto No. 590/07, de 

fecha 06 de Junio de 2007, instrumentado por el ministerial Héctor G. Lantigua García, Alguacil ordinario de la 

Suprema Corte de Justicia, como la demanda reconvencional en Incumplimiento de Contrato y Reparación de 

Alegados Daños y Perjuicios incoada por PUERTO MERENGUE, S. A., en contra de los señores MARCOS ANTONIO 

MEDINA OCASIO y MARÍA DOLORES ORTIZ, mediante el Acto No. 244/2007, de fecha 29 de Agosto de 2007, 

instrumentado por el ministerial Eladio Lebrón Vallejo, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación de la Provincia Santo Domingo; SEGUNDO: COMPENSA las costas del procedimiento causadas en 

ocasión de las dos demandas de que se trata” (sic); b) que no conformes con dicha decisión, procedieron a 

interponer formales recursos de apelación, de manera principal, los señores Marcos Antonio Medina Ocasio y 

María Dolores Ortiz, mediante acto núm. 822/2008, de fecha 12 de septiembre de 2008, instrumentado por el 

ministerial Héctor G. Lantigua, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, y de manera incidental la entidad 

comercial Puerto Merengue, S. A., mediante acto núm. 426/08, de fecha 3 de octubre de 2008, instrumentado por 

el ministerial Eladio Lebrón Vallejo, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia 

Santo Domingo, ambos contra la sentencia antes señalada, por ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, siendo resueltos dichos recursos mediante la sentencia civil núm. 

221, de fecha 5 de mayo de 2009, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA buenos y válidos, en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos, de manera 

principal por los señores MARCOS ANTONIO MEDINA OCASIO y MARÍA DOLORES ORTIZ, al tenor del acto No. 

822-2008, instrumentado por el ministerial Héctor G. Lantigua García, ordinario de la Suprema Corte de Justicia, y 

de manera incidental, por PUERTO MERENGUE, S. A., mediante acto No. 426/08, del ministerial Eladio Lebrón 

Vallejo, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, ambos 

contra la sentencia civil No. 025, relativa al expediente No. 034-07-00593, de fecha 04 de enero de 2008, dictada 

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

haberse intentado conforme a las normas procesales que rigen la materia; EN CUANTO AL RECURSO DE 



APELACIÓN PRINCIPAL: SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el recurso de apelación principal, y en 

consecuencia, CONFIRMA, en parte, la sentencia recurrida; EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN INCIDENTAL: 

TERCERO: ACOGE, en cuanto al fondo, dicho recurso de apelación; en consecuencia, REVOCA, en parte, la 

sentencia recurrida; CUARTO: ORDENA la resolución del “Contrato de Promesa Sinalagmática de Compraventa” 

suscrito entre PUERTO MERENGUE, S. A. y los señores MARCOS ANTONIO MEDINA OCASIO y MARÍA DOLORES 

ORTIZ, en fecha 16 de enero de 2007, sobre el inmueble siguiente: “La unidad de propiedad exclusiva, para ser 

utilizada como residencia familiar únicamente, individualizada e identificada como el APARTAMENTO No. B-8, cuya 

ubicación exacta se encuentra definida en el plano de distribución de EL PROYECTO que constituye el Anexo I del 

presente contrato, la cual está siendo construida dentro del ámbito de los solares Nos. 12-A-1-A-2-PROV.-A y 

12-A-1-A-1-PROV.-C (PARTE) de la manzana PORCION “E-1” del Distrito Catastral No. 1, Antiguo Distrito Catastral 

No. 26, del Distrito Nacional, localizados en la avenida George Washington esquina calle Pasteur, de esta ciudad de 

Santo Domingo, consistente en un edificio de locales comerciales y apartamentos residenciales, denominado 

TORRE VEIRAMAR, el cual apartamento tiene un área aproximada de 229-00 metros cuadrados de construcción, 

con las siguientes habitaciones y dependencias: foyer, estar-comedor, terraza-balcón, medio baño de visita, 

cocina, área de lavado y dormitorio de servicio con baño, tres dormitorios con baño y walk-in closet, pasillo de 

circulación de las habitaciones y 2 áreas techadas específicamente delimitadas para parqueo; QUINTO: ORDENA a 

la recurrente incidental, PUERTO MERENGUE, S. A., retener válidamente los valores que le hayan pagado los 

señores MARCOS ANTONIO MEDINA OCASIO y MARÍA DOLORES ORTIZ, hasta la fecha de la demanda, en virtud de 

lo pactado por ellos en el contrato de marras; SEXTO: CONDENA a los señores MARCOS ANTONIO MEDINA OCASIO 

y MARÍA DOLORES ORTIZ, a pagar las costas del procedimiento, y ordena su distracción en provecho de los LICDOS. 

MARIEL LEÓN LEBRÓN, ERIC RAFUL PÉREZ, VÍCTOR AQUINO VALENZUELA y la DRA. LILIA FERNÁNDEZ LEÓN, 

abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”.”(sic); 

Considerando, que la recurrente propone como medios de casación los siguientes: “Primer Medio: 

Inadmisibilidad de la demanda reconvencional en incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, y del recurso 

de apelación incidental, interpuestos por la razón social Veiramar, S. A., (antiguo Puerto Merengue, S. A.), por falta 

de calidad para actuar en justicia bajo el nombre Puerto Merengue, S. A.; Segundo Medio: Violación de los 

artículos 1603, 1604, 1605, 1615 y 1650 del Código Civil Dominicano. Errónea aplicación de las obligaciones 

debidas por el vendedor y el comprador; Tercer Medio: Violación a los artículos 1602 del Código Civil y 82 de la Ley 

núm. 358-05, General de Protección del Consumidor o Usuario; Cuarto Medio: Violación al derecho de defensa y 

falta de base legal; Quinto Medio: Desnaturalización de los documentos y hechos de la causa (desnaturalización de 

la Letra c) del artículo cuarto y de los artículos sexto y décimo del contrato de promesa sinalagmática de 

compraventa suscrito el 16 de enero de 2006); Sexto Medio: Falta e insuficiencia de motivos; Séptimo Medio: 

Violación al principio Nom Adimpleti Contractus”; 

Considerando, que contra la sentencia ahora atacada, existen tres recursos de casación interpuestos por ante 

esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, que se encuentran en estado de recibir fallo, uno 

incoado por el señor Marcos Antonio Medina Ocasio en fecha 3 de julio de 2009, otro interpuesto por la señora 

María Dolores Ortiz en fecha 10 de julio de 2009 y el otro por María Dolores Ortiz en fecha 17 de julio de 2009; 

Considerando, que el examen de la secuencia procesal seguida en el recurso de casación en cuestión, pone de 

manifiesto que el recurso del 17 de julio del 2009 interpuesto por María Dolores Ortiz tiene carácter reiterativo en 

relación al interpuesto el 10 de julio del 2009, en el entendido de que la señora María Dolores Ortiz mediante 

recursos distintos impugnó el fallo núm. 221 de mayo de 2009 de la Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, según consta en el expediente;  

Considerando, que, como se advierte, el segundo recurso de casación depositado en fecha 17 de julio del 2009, 

por María Dolores Ortiz, cuyo conocimiento en audiencia pública se produjo, como se ha visto el 6 de abril del 

2011, fue interpuesto con algunos medios distintos a los incursos en su primer memorial contra la sentencia ya 

impugnada mediante el recurso presentado previamente por dicha parte el 10 de julio de 2009; que, ha sido 

juzgado de manera constante por esta Suprema Corte de Justicia, que ninguna sentencia puede ser objeto de dos 

recursos de casación sucesivos y/o reiterativos intentados por la misma parte y, menos aún, en el caso como el 



presente, donde el primer recurso no había sido dirimido al momento de interponer el segundo, como se 

desprende del legajo correspondiente a dicho recurso, sobre todo si se estima que en este último se denuncia 

algún vicio nuevo o distinto a los atribuidos en el primer recurso a la sentencia objetada;  

Considerando, que, sobre el principio que impide a una parte intentar más de un recurso de casación contra la 

misma sentencia, como se infiere de la economía de la Ley sobre Procedimiento de Casación, y que tampoco 

permite agregar nuevos medios con posterioridad a la notificación del memorial del recurso, es preciso reconocer, 

como consecuencia imperativa, que con ello se descarta la posibilidad de incurrir en la irregularidad de dictar 

decisiones contradictorias, lo que siempre se debe obviar en aras de una correcta administración de justicia;  

Considerando, que en estas condiciones resulta improcedente ordenar la fusión de dichos recursos, por carecer 

de sentido y de fundamento jurídico, ya que el recurso de casación será declarado inadmisible por las razones 

antes expuestas, sin necesidad de examinar los medios propuestos; 

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema 

Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2 del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, permite que las costas puedan ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la señora María Dolores 

Ortiz, contra la sentencia núm. 221 dictada en atribuciones civiles por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 5 de mayo de 2009, cuyo dispositivo ha sido copiado en 

parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas procesales. 

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 su audiencia pública del 10 de septiembre de 2014, años 

171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar. 

Grimilda Acosta, 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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