
SENTENCIA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 27 

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 20 de 
abril de 2012. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Constructora Ignacio, C. por A. (COICA). 

Abogados: Dr. J. Lora Castillo y Lic. Jesús Miguel Reynoso. 

Recurrido: Alberto Ramírez Cabral. 

Abogado: Lic. Alfredo A. Jiménez. 

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 Constructora Ignacio, C. por A. (COICA), empresa constituida de 

acuerdo a las leyes dominicanas, RNC núm. 1-0181621-1, con su asiento social establecido en la calle Centro 

Olímpico núm. 252, residencial Carla I, local 103, sector El Millón de esta ciudad, debidamente representada por el 

Ing. Carlos Miguel Ignacio Salcedo, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y 

electoral núm. 001-1158196-3, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia núm. 300-2012, dictada 

el 20 de abril de 2012, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Alfredo A. Jiménez, abogado de la parte recurrida Alberto 

Ramírez Cabral;  

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: “Único: Que 

procede declarar INADMISIBLE, el recurso de casación interpuesto por CONSTRUCTORA IGNACIO, C. POR A., 

(COICA), contra la sentencia No. 300-2012 del 20 de abril de 2012, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por los motivos expuestos”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 15 de 

octubre de 2012, suscrito por el Dr. J. Lora Castillo y el Licdo. Jesús Miguel Reynoso, abogados de la parte 

recurrente Constructora Ignacio, C. por A. (COICA), 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 29 de 

octubre de 2012, suscrito por el Licdo. Alfredo Jiménez García, abogado de la parte recurrida Alberto Ramírez 

Cabral;  

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 de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 

156 del 10 de julio de 1997, 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 13 de agosto de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del 

Secretario;  

Visto el auto dictado el 27 de agosto 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 llama a la magistrada Martha Olga García 

Santamaría, jueza 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 ella se refiere, consta: a) que con 

motivo de la demanda en cobro de pesos y reparación de daños y perjuicios interpuesta por el señor Alberto 

Ramírez Cabral, contra la entidad Constructora Ignacio, C. por A., (COICA), y el señor Carlos Manuel Ignacio 

Salcedo, la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó 

en fecha 28 de diciembre de 2010, la sentencia núm. 038-2010-01392, cuyo dispositivo copiado textualmente, es 

el siguiente: “PRIMERO: SE DECLARA regular y válida en cuanto a la forma la DEMANDA EN COBRO DE PESOS y 

REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS interpuesta por el señor ALBERTO RAMÍREZ CABRAL en contra del señor 

CARLOS MANUEL IGNACIO SALCEDO y de la entidad CONSTRUCTORA IGNACIO, C. POR A., (COICA), por haber sido 

hecha conforme a derecho, y en cuanto al fondo SE ACOGEN en parte las conclusiones del demandante, por ser 

justas y reposar en prueba legal; SEGUNDO: SE CONDENA a la entidad CONSTRUCTORA IGNACIO, C. POR A., 

(COICA), al pago de la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 

(RD$1,600,000.00), a favor del señor ALBERTO RAMÍREZ CABRAL, más el pago de los intereses generados por dicha 

suma, a razón del dos por ciento (2%) mensual, calculados a partir de la fecha de interposición de la demanda en 

justicia, a título de indemnización complementaria, por los motivos indicados en esta decisión; TERCERO: SE 

RECHAZA la solicitud de condenación de la parte demandada al pago de sumas indemnizatorias a favor del señor 

ALBERTO RAMÍREZ CABRAL, por los motivos que constan en esta decisión; CUARTO: SE CONDENA a la entidad 

CONSTRUCTORA IGNACIO, C. POR A., (COICA), al pago de las costas del procedimiento, con distracción a favor y 

provecho del LIC. ALFREDO JIMÉNEZ GARCÍA, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”(sic); b) que, no 

conforme con dicha decisión, la Constructora Ignacio, C. por A. (COICA), interpuso formal recurso de apelación 

contra la misma, mediante acto núm. 205-2011, de fecha 9 de marzo de 2011, del ministerial Roberto Baldera 

Vélez, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en 

ocasión del cual la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó 

el 20 de abril de 2012 la sentencia núm. 300-2012, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, 

establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso interpuesto, por la 

entidad CONSTRUCTORA IGNACIO, C. POR A., debidamente representada por el señor Ing. Carlos Miguel Ignacio 

Salcedo, por medio del acto No. 205-2011, de fecha nueve (09) del mes de marzo del año dos mil once (2011), 

instrumentado por el ministerial Roberto Baldera Vélez, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuarta sala, contra la Sentencia Civil No. 038-10-01392, relativa 

al expediente No. 038-2009-00582, de fecha veintiocho (28) del mes de diciembre del año dos mil diez (2010), 

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

haber sido interpuesto en tiempo hábil y de conformidad con la ley; SEGUNDO: ACOGE en parte el recurso de 



apelación que nos ocupa, DECLARA la incompetencia en razón de la materia de este tribunal, y en consecuencia 

ORDENA a las partes proveerse por ante un tribunal de arbitraje, por los motivos expuestos; TERCERO: RESERVA 

las costas del procedimiento, para que sigan la suerte de lo principal;  

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

Falta de motivos. Desnaturalización de los hechos. Violación de los artículos 141 y 142 del Código de 

Procedimiento Civil”;  

Considerando, que en el desarrollo del medio de casación propuesto expone el recurrente que el fallo 

impugnado adolece del vicio de insuficiencia de motivos y carencia de fundamentación que ameritan que la 

sentencia sea anulada, porque en la especie, en la solución que le dio la corte a-qua al expediente judicial que le 

fue sometido no ofreció ni la más mínima motivación que justifique la decisión expresada en su dispositivo;  

Considerando, que antes de proceder al abordaje del medio de casación propuesto, es de lugar que esta Sala 

Civil y Comercial, pondere el medio de inadmisión formulado por el recurrido en su escrito de defensa, toda vez 

que las inadmisibilidades por su propia naturaleza tienden a eludir el fondo de la cuestión planteada, en este caso, 

el recurso de casación de que se trata; que dentro de las causales expuestas para sustentar la inadmisibilidad 

sostiene que la corte a-qua le concedió el pedimento a la parte apelante, ahora recurrente, razón por la cual no 

entiende la razón por la que interpuso el presente recurso de casación, en tanto que quien debió ejercerlo fue la 

parte apelada, ahora recurrida;  

Considerando, que en la sentencia impugnada y la relación de los hechos que en ella se recoge, se verifica lo 

siguiente: a) que la litis que opone a las partes se originó con la interposición de una demanda en cobro de pesos y 

reparación de daños y perjuicios incoada por el hoy recurrido contra la empresa actual recurrente, estuvo 

sustentada en el incumplimiento de pago de sus servicios profesionales tal y como fue pactado en el contrato de 

prestación de servicios por ellos suscrito en fecha 12 de octubre de 2004, legalizado por la Dra. Ana Felicia Cabral 

Escalante, Notario Público de las del número del Distrito Nacional; b) que la jurisdicción de primer grado acogió 

parcialmente la referida demanda mediante la sentencia núm. 038-2010-01392, cuya parte decisoria se transcribe 

de manera íntegra precedentemente; c) que al ser objeto dicho fallo del recurso de apelación interpuesto por la 

actual recurrente, empresa Constructora Ignacio, C. por A. (COICA), esta solicitó la revocación de dicha decisión y 

en consecuencia, que se declarara inadmisible la demanda invocando como causa o fundamento de su pretensión 

que la demanda debió ser conocida por un tribunal arbitral en virtud de lo acordado en el numeral cuarto del 

contrato de prestación de servicios de fecha 12 de octubre de 2004; 

Considerando, que, en virtud de la regla de derecho sobre la cual la apelante apoyó su pretensión incidental, la 

corte a-qua entendió procedente otorgarle la verdadera naturaleza a lo solicitado, y en ese sentido expuso que si 

bien la parte recurrente solicitó la inadmisibilidad de la demanda en virtud de que debió ser conocida por un 

tribunal arbitral conforme fue dispuesto en el contrato suscrito entre las partes, no es menos cierto que el 

pedimento a todas luces se trató de una excepción de incompetencia de la jurisdicción civil para conocer el caso; 

que al proceder la alzada a examinar el numeral cuarto del contrato de prestación de servicios aducido por el hoy 

recurrente, en el cual las partes escogieron el tribunal de arbitraje para dirimir cualquier diferencia que surgiere de 

dicho acto según la ley de arbitraje, así como luego de analizar tanto la Ley núm. 478-08, respecto a la 

competencia del tribunal arbitral cuando existe acuerdo de arbitraje, como las demás disposiciones legales y 

jurisprudenciales relativas a la competencia la corte a-qua, decidió admitir el fundamento del recurso de apelación 

enviando a las partes a proveerse por ante el tribunal arbitral;  

Considerando, que, como resultado de las condiciones exigidas por el artículo 44 de la Ley núm. 834-78, para la 

admisibilidad de toda acción en justicia, el recurso de casación está subordinado a que quien lo ejerza justifique su 

interés en pretender la nulidad de la decisión impugnada de conformidad con lo señalado por el párrafo primero 

del artículo 4 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, en base a cuya disposición esta 

jurisdicción ha juzgado que el interés de interponer recurso de casación contra una decisión debe estar 

fundamentado en la existencia de un agravio real que afecte de manera personal y directa el derecho del o de los 

reclamantes producto de esa decisión; que si ese requisito no se cumple, y si además ello no ocurre así, es decir, si 

la decisión objeto del recurso lo beneficia, es evidente que tal recurso no debe ser admitido por falta de interés de 



quien lo intente;  

Considerando, que en la especie, la corte a-qua decidió mediante una sustentación jurídica suficiente y acorde 

con la naturaleza del asunto, acoger el fundamento del recurso de apelación ejercido por los hoy recurrente y 

admitir su pretensión orientada a que la demanda original fuera conocida ante la jurisdicción arbitral, por lo que es 

innegable que esa decisión fue dictada en único provecho de dicha parte apelante, hoy recurrente; que, no 

obstante beneficiarse del fallo emitido por la jurisdicción a-qua acude por ante esta Corte de Casación planteando 

una alegada ausencia de motivos en la decisión que le favoreció, sin embargo, la lectura del memorial de casación 

no revela la existencia de agravios subyacentes respecto de la decisión tomada en grado de apelación que 

manifiesten que haya sido afectada con la decisión y que justifiquen su interés en la continuación del litigio, así 

como el objeto del recurso de casación de que se trata, razones por las cuales procede acoger el medio de 

inadmisión propuesto por la parte recurrida, y en consecuencia, declarar inadmisible el presente recurso de 

casación, por carecer de interés, en virtud de lo establecido en el artículo 44 de la Ley núm. 834 del 15 de julio de 

1978, entre los cuales figura el medio de inadmisión que puede ser propuesto en todo estado de causa y aun 

promovido de oficio por el juez. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la Constructora Ignacio, 

C. Por A. (COICA), contra la sentencia núm. 300-2012, dictada el 20 de abril de 2012, por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia en parte anterior 

del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente Constructora Ignacio, C. por A. (COICA), al pago de las 

costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor del Licdo. Alfredo Jiménez García, abogado de la 

parte recurrida, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. 

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 10 de septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría y Víctor José Castellanos Estrella. 

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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