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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 FB International S. R. L., entidad comercial organizada de acuerdo 

con las leyes de la República, con su domicilio social y comercial, ubicado en la calle C núm. 5, Zona Industrial de 

Herrera, debidamente representada por su gerente-administrativo señor Fabrizio Bonvicini, italiano, residente 

dominicano, casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0173123-0 y por el señor Fabrizio 

Bonvicini, de generales descritas, contra la sentencia administrativa núm. 42-2012, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el 17 de diciembre de 2012, 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. Vidal R. Guzmán Rodríguez, actuando por sí y por la Licda. Carmen 

Rosa Zapata Álvarez, abogados de la parte recurrente FB International, S. R. L.; 

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” (sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 27 de 

diciembre de 2012, suscrito por la Licda. Carmen Rosa Zapata Álvarez, abogada de la parte recurrente, FB 

International, S. R. L. y Fabrizio Bonvicini, 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 9 de enero 

de 2013, suscrito por el Lic. Clemente Sánchez González, abogado de la parte recurrida, Ramón Antonio Núñez 

Payamps;  

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, 

de fecha 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 26 de marzo de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del 

Secretario; 

Visto el auto dictado el 4 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 los magistrados Víctor José 

Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar, 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 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 solicitud de liquidación de indexación, incoada por el señor Ramón Antonio Núñez Payamps contra el 

señor Fabrizio Bonvicini y la sociedad de comercio Euro 2000, hoy FB International, S. R. L., la Cámara Civil de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal dictó el 17 de diciembre de 2012, la sentencia 

administrativa núm. 42-2012, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Acogiendo la 

instancia depositada por el señor RAMÓN ANTONIO NÚÑEZ PAYAMPS de una solicitud de liquidación de la 

indexación, que a título de indemnización por incumplimiento de contrato, fuera ordenada mediante la sentencia 

civil número 62-2011 dictada en fecha 30 de marzo del 2011, por esta misma Corte, y Se liquida en la suma de 

RD$1,239,700.00 el monto de indexación ordenada en la precitada decisión, que deberán pagar los señores 

FABRIZIO BONVICINI y la sociedad de comercio EURO 2000, hoy FB INTERNACIONAL, S. R. L., al requeriente; 

SEGUNDO: ordena la ejecución provisional y sin fianza de la presente Ordenanza; TERCERO: compensa las costas 

del proceso”; 

Considerando, que los recurrentes proponen, como soporte de su recurso, el medio de casación siguiente: 

“Único Medio: Falta de base legal y exceso de poder”;  

Considerando, que la parte recurrida formula la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por FB 

International, S. R. L. y Fabrizio Bonvicini, contra la “sentencia administrativa” No. 42-2012 dictada por la corte 

a-qua el 17 de diciembre del año 2012, sobre el fundamento de que la misma no es susceptible de ningún recurso 

porque no constituye una decisión que juzga el fondo de ningún asunto jurisdiccional, y porque, además, con el 

referido recurso se viola la Ley 491-08 que modificó la Ley 3726 sobre Procedimiento de Casación, que señala que 

las sentencias cuyas cuantías no superen los doscientos (200) salarios mínimos no son susceptibles de recurso de 

casación; 

Considerando, que en relación a la primera causa de inadmisibilidad planteada por el recurrido; que mediante 

la referida “sentencia administrativa” la corte a-qua dispuso lo siguiente: “PRIMERO: Acogiendo la instancia 

depositada por el señor Ramón Antonio Núñez Payamps de una solicitud de liquidación de la indexación, que a 

título de indemnización por incumplimiento de contrato, fuera ordenada mediante la sentencia civil número 

62-2011 dictada en fecha 30 de marzo de 2011, por esta misma Corte, y Se liquida en la suma de RD$1,239,700.00 

el monto de la indexación ordenada en la precitada decisión, que deberán pagar los señores FABRIZIO BONVICINI y 

la sociedad de comercio EURO 2000, hoy FB INTERNACIONAL, S.R.L., al requeriente; SEGUNDO: ordena la 

ejecución provisional y sin fianza de la presente Ordenanza; TERCERO: compensa las costas del proceso”(sic);  

Considerando, que el artículo 1 de la Ley No. 3726 Sobre Procedimiento de Casación establece que “La 

Suprema Corte de Justicia decide, como Corte de Casación, si la Ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en 



última o en única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial”;  

Considerando, que esta Corte de Casación ha podido comprobar, después del estudio de la citada “sentencia 

administrativa” y de las circunstancias y pormenores que rodearon su emisión, que, en la especie, se trata de un 

asunto de naturaleza estrictamente administrativa, ya que no dirime cuestiones contenciosas entre las partes, y 

por tanto no tiene autoridad de cosa juzgada para que sea susceptible del recurso de casación; que, siendo esto 

así, resulta forzoso convenir, como lo establece el mencionado artículo de la Ley 3726, que el recurso de casación 

sólo está abierto contra las sentencias, o sea, los actos jurisdiccionales que tengan por objeto solucionar una 

controversia judicial entre partes, y que sean dictados en última o única instancia, no así contra las sentencias 

administrativas, autos o resoluciones emitidos sobre instancia o a requerimiento de una parte, en cámara de 

consejo y por el mismo tribunal que dictó la sentencia que resolvió el litigio entre las partes litigantes;  

Considerando, que por tales razones procede declarar inadmisible el recurso de que se trata, tal y como lo 

solicita el recurrido, lo que hace innecesario examinar el medio propuesto por los recurrentes contra la referida 

sentencia administrativa;  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por FB Internacional, S. R. L. 

y Fabrizio Bonvicini, contra la sentencia administrativa No. 42-2012 emitida por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 17 de diciembre de 2012, cuyo dispositivo figura 

reproducido en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a FB Internacional, S. R. L. y Fabrizio Bonvicini, partes 

sucumbientes, al pago de las costas procesales, con distracción de las mismas en beneficio del Lic. Clemente 

Sánchez González, quien asegura haberlas avanzado en su totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, 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, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y 

Francisco Antonio Jerez Mena. 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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