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SALA CIVIL y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 26 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 Productos Medicinales, C. por A. (PROMEDCA), sociedad 

comercial organizada de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social en el 

núm. 150, de la calle José Andrés Aybar Castellanos, ensanche La Esperilla de esta ciudad, debidamente 

representada por el señor Petronio Armando Guzmán, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de 

identidad y electoral núm. 001-0102424-8, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia núm. 

278-2012, de fecha 13 de abril de 2012, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Licdos. Marino Elsevyf Pineda y Cristian M. Zapata Santana, 

abogados de la parte recurrente Productos Medicinales, C. por A. (PROMEDCA); 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Ulises Cabrera abogado de la parte recurrida Baxter Sales & 

Distribution Corporation; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina así: “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 24 de 

mayo de 2012, suscrito por los Licdos. Marino Elsevyf Pineda, Cristian M. Zapata Santana y Richard Rosario Rojas, 

abogados de la parte recurrente Productos Medicinales, C. por A. (PROMEDCA), en el cual se invocan los medios de 

casación que se describen más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 22 de 

junio de 2012, suscrito por los Dres. Ulises Cabrera, Sonia Cabrera Wagner y el Licdo. José Antonio Cabrera 

Lockward, abogados de la parte recurrida Baxter Sales & Distribution Coporation; 

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 1991, modificada por la Ley núm. 

156 de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1 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 11 de septiembre de 2013, estando presentes los jueces Julio César 

Castaños Guzmán Presidente; Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del Secretario;  

Visto el auto dictado el 22 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 llama al magistrado Víctor José 

Castellanos Estrella, juez de esta Sala, para integrar la misma, 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 lo siguiente: a) 

que con motivo de una demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por la entidad Productos 

Medicinales, C. por A. (PROMEDCA) en contra de la entidad Baxter Sales & Distribution Corporation, la Quinta Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 9 de agosto de 2011, 

la sentencia civil núm. 038-2011-01045, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: SE 

ACOGEN parcialmente las conclusiones incidentales planteadas por las partes demandadas, y en consecuencia, SE 

DECLARA la incompetencia en razón de atribución de este tribunal para conocer de la Demanda en Reparación de 

Daños y Perjuicios interpuesta por la entidad PRODUCTOS MEDICINALES, C. POR A. (PROMEDCA), en contra de la 

compañía BAXTER SALES & DISTRIBUTION CORPORATION (BAXTER) (sic), por los motivos expuestos en esta 

decisión; SEGUNDO: SE REMITE a las partes por ante la jurisdicción correspondiente, para los fines de lugar; 

TERCERO: SE RESERVAN las costas del procedimiento para que sigan la suerte de lo principal”; b) que no conforme 

con la sentencia arriba mencionada, la entidad Productos Medicinales, C. por A. (PROMEDCA), mediante acto núm. 

609/2011, de fecha 13 de septiembre de 2011, instrumentado por el ministerial Engels Alexander Pérez Peña, 

alguacil ordinario del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, interpuso formal recurso de apelación contra la decisión citada, en ocasión del cual intervino la sentencia 

núm. 278-2012, de fecha 13 de abril de 2012, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA INADMISIBLE, el recurso de apelación interpuesto por la entidad PRODUCTOS MEDICINALES C. POR A. 

(PROMEDCA), en ocasión de la sentencia No. 038-2011-01045, de fecha 09 de agosto de 2011, relativa al 

expediente No. 038-2007-00878, dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, mediante acto número 609/2011, de fecha 13 de septiembre de 2011, 

instrumentado por el ministerial Engels Alexander Pérez Peña, ordinario del Cuarto Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en contra de entidad BAXTER SALES & 

DISTRIBUTION CORPORATION (BAXTER); SEGUNDO: CONDENA al pago de las costas del procedimiento a la entidad 

PRODUCTOS MEDICINALES C. POR A. (PROMEDCA), a favor y provecho de los abogados Ulises Cabrera, Sonia 

Cabrera y José Antonio Cabrera Lockward, quines hicieron la afirmación correspondiente”; 

Considerando, que la parte recurrente invoca en su memorial de casación los medio siguientes: “Primer Medio: 



Falta de base legal e insuficiencia de motivos; Segundo Medio: Violación a la ley misma. Violación al artículo 19 de 

la Ley 834-78; Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa”; 

Considerando, que resulta útil señalar para una mejor comprensión del caso que nos ocupa, que el examen del 

fallo impugnado pone de manifiesto que, originalmente se trató de una demanda en reparación de daños y 

perjuicios interpuesta por la entidad Productos Medicinales, C. por A. (PROMEDCA), contra Baxter Sales & 

Distribution Corporation, la cual fue decidida en primer grado mediante sentencia núm. 038-2011-01045, dictada 

en fecha 9 de agosto de 2011 por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, por la cual dicho tribunal declaró su incompetencia de atribución para conocer de la demanda y 

remitió a las partes ante la jurisdicción correspondiente; que dicha sentencia fue recurrida en apelación por la 

entidad Productos Medicinales, C. por A. (PROMEDCA), recurso que fue declarado inadmisible por la corte a-qua 

mediante la sentencia objeto del presente recurso de casación; 

Considerando, que en el desarrollo de los medios de casación antes señalados, los cuales serán ponderados de 

manera conjunta por estar vinculados y convenir a la situación del caso, la recurrente alega: “Que la corte a-qua no 

tomó en consideración que previo a declararse incompetente el juez de primer grado, había fallado varios medios 

de inadmisión planteados por Baxter, incluyendo entre estos un recurso de apelación sobre una sentencia 

incidental, lo que demuestra que no se tomó en consideración los documentos depositados por PROMEDCA, y que 

demostraban de manera convincente que el recurso que se imponía era el de apelación; De todas manera se violó 

el artículo 19 de la Ley 834-78, el cual se refiere al tema de cuando se interpone un recurso de impugnación y la 

corte considera que debió ser de apelación, por esto no queda desapoderada, sino que debe conocerlo, esto 

tampoco fue contestado; … a nuestro juicio, si el caso fuere el contrario, por una cuestión de analogía y por 

respeto al derecho de defensa, la corte debe retenerlo y fallarlo conforme a las reglas de la impugnación, pues esta 

regla pensamos es también aplicable a la inversa; … si bien es cierto que el artículo solo alude a la impugnación, no 

es menos cierto que no prohíbe la aplicación del mismo al caso contrario, sobre todo tomando en cuenta que este 

pedimento figuró en la conclusiones formales de PROMEDCA en apelación, por ese motivo solicitamos también 

que sea casada la sentencia recurrida; que el hecho de declarar inadmisible el recurso de apelación incoado por 

PROMEDCA en contra de la sentencia de primer grado, violenta el derecho de defensa de esta, pues no se ponderó 

toda la evidencia que demostraba que el juez de primer antes de emitir su fallo desapoderándose del asunto por 

incompetencia de atribución, había conocido medios de inadmisión lo que hacía que se pudiera incoar un recurso 

de apelación; … que al rechazar el medio de inadmisión de los documentos, el tribunal de primer grado falló una 

medida de instrucción solicitada previamente a la incompetencia, que en ese sentido hay desnaturalización porque 

la petición de exclusión de documentos constituye un medio de inadmisión de los mismos”; 

Considerando, que el tribunal de la alzada, para fallar en el sentido en que lo hizo expresó: “que se verifica el 

depósito de la sentencia recurrida, (sic) que el juez de primer grado se limitó a declarar su incompetencia para 

conocer del asunto, y en ese sentido, el artículo 8 de la Ley 834 del 15 de julio del año 1978, establece: “Cuando el 

juez se pronuncia sobre la competencia sin estatuir sobre el fondo del litigio, su decisión no puede ser atacada más 

que por la vía de la impugnación (le contredit) aún cuando el juez haya decidido el fondo del asunto del cual 

depende la competencia”; que tal y como señala la parte recurrida, el caso que nos ocupa, el juez de primer grado 

estatuyó sobre la competencia de dicho tribunal sin tocar aspectos de fondo de la demanda en reparación de 

daños y perjuicios de la que estaba apoderada y de conformidad con el artículo previamente enunciado, este tipo 

de sentencia sólo es atacable por la vía de la impugnación (le contredit), razones por la (sic) que el recurso de 

apelación interpuesto por la entidad Productos Medicinales, C. por A. (PROMEDCA), en contra de la entidad Baxter 

Sales & Distribution Corporation (Baxter), (sic), resulta inadmisible y así se hará constar en el dispositivo de esta 

sentencia” ;  

Considerando, que la actual recurrente alega, que el juez de primer grado además de decidir la excepción de 

incompetencia planteada por la demanda original, decidió acerca de un medio de inadmisión, y que la corte a-qua 

no dio respuesta a estas conclusiones formales, sin embargo, no ha depositado la sentencia en la que afirma fue 

decidido el indicado medio; que en la decisión hoy impugnada en casación, en la cual figura transcrito el 

dispositivo de la sentencia rendida por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 



Instancia del Distrito Nacional, tampoco consta que el tribunal de primer grado haya decidido acerca de algún 

medio de inadmisión; lo que si se destaca del acto jurisdiccional impugnado es que solo decidió y se pronunció 

sobre la cuestión de la incompetencia de atribución que le había sido planteada, por consiguiente la parte del 

medio que se examina se desestima; 

Considerando, que la impugnación (le contredit) es un recurso especial instituido por los artículos 8 y siguientes 

de la Ley núm. 834 de 1978; que, en ese sentido, de conformidad con el artículo 8 de la referida ley, cuando el juez 

se pronuncia sobre la competencia, sin estatuir sobre el fondo del litigio, dicha decisión solo puede ser atacada por 

la vía de la impugnación o le contredit; 

Considerando, que el presente caso, como se ha dicho, el tribunal de primera instancia solo se pronunció en 

relación a la excepción de incompetencia planteada por la demanda original, cuya excepción fue acogida sin 

decidir el fondo del asunto de que estaba apoderado; que en estas circunstancias, el recurso que procedía 

conforme a la ley, era el recurso de impugnación o le contredit; 

Considerando, que ha sido criterio de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, el cual se 

reafirma en el caso que se ventila, que el artículo 19 de la señalada Ley núm. 834 prevé para la hipótesis en que se 

elige la impugnación en lugar de la apelación, que la corte apoderada por la vía de la impugnación, permanezca 

apoderada y el asunto se juzgue e instruya de acuerdo con las reglas de la apelación ordinaria; pero, cuando se 

plantea la hipótesis contraria, esto es, si se interpone apelación en lugar de impugnación, ha sido decidido 

reiteradamente por esta jurisdicción que la apelación debe ser declarada inadmisible; que esta solución, contrario 

a lo alegado por la parte recurrente, en modo alguno vulnera el derecho de defensa de ninguna de las partes en 

litis, sino que se justifica por el rigor que caracteriza las formalidades relativas al uso de esta vía especial de 

recurso; 

Considerando, que así las cosas, se evidencia que la otrora recurrente no utilizó la vía legalmente válida para 

atacar la decisión rendida por el tribunal de primer grado, por lo que la corte a-qua procedió conforme a la ley para 

acoger el medio propuesto por la entonces recurrida y declarar inadmisible el recurso de apelación del cual fue 

apoderada; por consiguiente, los medios que se examinan deben ser desestimados, y en consecuencia, procede 

rechazar el recurso de casación de que se trata. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la entidad Productos Medicinales, 

C. por A. (PROMEDCA), contra la sentencia núm. 278-2012, de fecha 13 de abril de 2012, dictada por la Segunda 

Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo fue copiado en 

la parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del proceso, y 

ordena su distracción a favor y provecho de los Dres. Ulises Cabrera, Sonia Cabrera Wagner y el Licdo. José Antonio 

Cabrera Lockward, abogados de la parte recurrida, quienes afirman 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 26 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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