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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 el Ayuntamiento del Municipio de El Seibo, debidamente 

representado por el síndico municipal Licdo. Juan Reynaldo Valera Castillo, dominicano, mayor de edad, casado, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 025-0004217-7, domiciliado y residente en la ciudad de El 

Seibo, quien también actúa por sí mismo, contra la sentencia núm. 24-2008, de fecha 7 de febrero de 2008, 

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

Macorís, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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

procede ACOGER el recurso de casación interpuesto por el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL (sic) SEIBO, contra la 

sentencia No. 24-2008, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de San Pedro de Macorís, de fecha siete (7) de febrero del 2008, por los motivos expuestos” (sic);  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 21 de 

febrero de 2008, suscrito por el Dr. Orlando Manuel Acosta Villa, abogado de la parte recurrente Ayuntamiento del 

Municipio de El Seibo y el síndico municipal, señor Juan Reynaldo Valera Castillo,, 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 25 de 

febrero de 2008, suscrito por el Dr. Jacobo Antonio Zorrilla Báez y los Licdos. Carmen Carela y Salvador Ymaya 

Carela, abogados de la parte recurrida Salvador Ymaya Chaín y Nelson Ymaya Chaín; 

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, de fecha 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 14 de agosto de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 



Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del Secretario, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; 

Considerando, que la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de la demanda en cobro de pesos y daños y perjuicios interpuesta por los señores Salvador Ymaya Chaín y Nelson 

Ymaya Chaín, contra Juan Reynaldo Valera Castillo y el Ayuntamiento Municipal de El Seibo, la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seibo dictó el 27 de septiembre de 2007, la 

sentencia núm. 663-07, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: PRONUNCIA el defecto 

contra el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO y el señor REYNALDO VALERA CASTILLO por falta de 

comparecer, no obstante haber sido legalmente emplazados; SEGUNDO: DECLARA buena y válida la presente 

demanda en cobro de pesos y daños y perjuicios por haber sido hecha de conformidad con la ley que rige la 

materia; Tercero: CONDENA al AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO y al señor REYNALDO VALERA CASTILLO, 

en su calidad de Síndico Municipal, al pago de una indemnización de OCHOCIENTOS MIL PESOS (RD$800,000.00), 

Moneda de Curso Legal a favor de los señores SALVADOR YMAYA CHAHÍN y NELSON YMAYA CHAHÍN como justa 

reparación a los daños materiales y morales sufridos por estos, como consecuencia de la violación de sus derechos 

de propiedad constitucionalmente garantizados; CUARTO: CONDENA al AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO y 

al señor REYNALDO VALERA CASTILLO, al pago de una astreinte a favor de los señores SALVADOR YMAYA CHAHÍN y 

NELSON YMAYA CHAHÍN (sic), por la suma de MIL PESOS (RD$1,000.00) por cada día de retraso en el cumplimiento 

de sus obligaciones, condenación computable a partir de la fecha de la notificación de la presente sentencia; 

QUINTO: DENIEGA la ejecución provisional solicitada por la parte demandante, en razón de que la misma no es 

compatible con la naturaleza del asunto y no es necesaria; SEXTO: DESESTIMA el ordinal Quinto de las 

conclusiones contenidas en el acto introductivo de demanda marcado con el No. 92-2006 de fecha 11 de octubre 

del año 2006, ya que la parte demandante puede notificar la presente sentencia a quien ella entienda pertinente y 

no es necesario que la misma sea ordenada; SÉPTIMO: COMISIONA al Ministerial MIGUEL ANDRÉS FORTUNA 

RAMÍREZ, alguacil de Estrado de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de El Seibo, para la notificación de la presente sentencia; OCTAVO: CONDENA al AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

EL SEIBO y al señor REYNALDO VALERA CASTILLO al pago las costas del presente procedimiento y ordena su 

distracción a favor y provecho del DR. JACOBO ANTONIO ZORRILLA BÁEZ y los LICDOS. RAFAEL SALVADOR YMAYA 

CARELA Y CARMEN CARELA, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte”(sic); b) que no conformes con 

dicha decisión fueron interpuestos formales recursos de apelación contra la referida sentencia de manera principal 

por el Ayuntamiento del Municipio de El Seibo, mediante acto núm. 500/2007, de fecha 16 de octubre de 2007, y 

de manera incidental los señores Salvador Ymaya Chahín y Nelson Ymaya Chahín (sic), mediante acto núm. 

138/2007, de fecha 22 de octubre de 2008, instrumentado por el ministerial Pedro Valdez Mojica, en ocasión de 

los cuales la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís 

dictó la sentencia núm. 24-2008, de fecha 7 de febrero de 2008, hoy recurrida en casación cuyo dispositivo 

copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se rechazan por los motivos expuestos en el cuerpo de la 

presente decisión las conclusiones incidentales del Ayuntamiento Municipal de El Seibo, representado por el Síndico 

Municipal, señor Juan Reynaldo Valera Castillo, tendente a provocar la Nulidad del Procedimiento llevado por ante 

el primer Juez; SEGUNDO: Se condena al Ayuntamiento Municipal de El Seibo, representado por el Síndico 

Municipal, señor Juan Reynaldo Valera Castillo, al pago de las costas del procedimiento y se ordena su distracción a 

favor y provecho del DR. JACOBO ZORRILLA BÁEZ y los LICDOS. CARMEN CARELA y SALVADOR YMAYA CARELA, 

quienes afirman haberlas avanzado”(sic); 

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

Medio: Falta de base legal, violación a la Ley No. 14-94 del año 1947, que instituye la jurisdicción contencioso 

administrativa en sus Arts. 1, 2 y 3; Segundo Medio: Violación a la Ley 176-2007, del Distrito Nacional y los 

Municipios, la cual expresa en su Art. 8 Potestades y Prerrogativas; Tercer Medio: Falta de motivos y 

desnaturalización de los medios”; 

Considerando, que previo al estudio de los medios de casación formulados en su memorial por la parte 

recurrente procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 



Casación, determine si en la especie se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad cuyo control 

oficioso prevé la ley; 

Considerando, que la parte recurrente en el desarrollo de su primer medio de casación propuesto, alega, en 

síntesis, “que la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís debió haber usado el sentido común y tomar en consideración que la demanda realizada por los hermanos 

YMAYA era en contra de un organismo del Estado y debió declarar de oficio su incompetencia y darle la 

oportunidad a dichos señores para demandaran (sic) por la vía correspondiente (la Cámara de Cuentas en sus 

atribuciones Contencioso Administrativa y Tributaria)”;  

Considerando, que la corte a-qua en su sentencia establece lo siguiente: “que un simple cotejo de las piezas 

que componen el dossier revela que la demanda fue introducida en fecha once (11) de octubre del año 2006, esto 

es, que al momento de ésta ser introducida todavía no estaba vigente la ley 13/2007, en tal virtud cuando el juez 

se aprestó a fallar tenía que aplicar la legislación vigente en el período en que fuera introducida la demanda 

introductiva por aquello de que según la Constitución de la República: “La ley sólo dispone y se aplica para lo 

porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al esté (sic) subjúdice o cumpliendo condena. En 

ningún caso la ley ni poder alguno podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones 

establecidas conforme a una legislación anterior”. Que el Poder Judicial expresado en su más alta instancia 

jurisdiccional para casos de semejante talante ha dicho lo siguiente: “Toda sentencia debe reputarse como 

pronunciada en la época en que se inició la controversia judicial de que se trate, teniendo el juez que resolver el 

asunto como si la sentencia fuera dictada el mismo día en que fue introducida. En consecuencia, los hechos 

sobrevenidos después de la demanda no pueden ser tomados en cuenta al dictarse la sentencia, así como tampoco 

debe tomarse en consideración una ley promulgada después de la demanda original, en virtud del principio de 

irretroactividad de la ley”;  

Considerando, que al fundamentarse el medio de casación que se pondera, en la alegada violación de los 

artículos 1, 2 y 3 de la Ley núm. 14-94 del 9 de agosto de 1947, que instituye la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, medio que no fue presentado ante los jueces de donde proviene la sentencia 

impugnada, por la omisión voluntaria, no justificada, en que incurrió el recurrente en esa jurisdicción, no son 

pertinentes las argumentaciones relativas a hechos y circunstancias que ahora, por primera vez, la parte 

recurrente plantea en casación; que, en ese orden, es preciso, para que un medio de casación sea admisible, que 

los jueces del fondo hayan sido puestos en condiciones de conocer los hechos que le sirven de base a los agravios 

formulados por la parte recurrente, lo que no ha ocurrido en el presente caso, ya que, en principio, los medios 

nuevos no son admisibles en casación, salvo si su naturaleza fuese de orden público, lo que no ocurre en la 

especie, por lo que, en consecuencia, el medio propuesto resulta inadmisible; 

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casación propuesto, la parte recurrente alega, en 

síntesis, “Violación a la Ley 176-2007, del Distrito Nacional y los Municipios, la cual expresa en su Art. 8 Potestades 

y Prerrogativas. Corresponden al Ayuntamiento las siguientes Potestades: a) Normativa y de auto-organización. b) 

Tributaria y financiera. c) De programación y planificación. d) Sancionadora y de ejecución forzosa. e) De revisión 

de oficio a sus acuerdos, decisiones y resoluciones. f) Expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de 

oficio de sus bienes. g) Las demás establecidas en la Constitución, las leyes sectoriales y las que rijan las relaciones 

interadministrativas. Párrafo: Los Ayuntamientos disponen de las siguientes prerrogativas en los términos que 

prevén la Constitución y las Leyes: a) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las 

leyes. b) La presunción de legitimidad de sus actos y disposiciones normativas. c) Los mismos derechos, 

preferencias y prelaciones reconocidas al Estado a favor de sus créditos y deudas”;  

Considerando, que de conformidad con lo que dispone el Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, en 

los asuntos civiles y comerciales el recurso de casación se interpondrá con un memorial suscrito por abogado, que 

contendrá todos los medios en que se funda, así como las explicaciones en las que se sustentan las violaciones de 

la ley alegadas por la parte recurrente;  

Considerando, que como ha sido juzgado por esta Corte de Casación, la enunciación de los medios y el 



desarrollo de los mismos en el memorial, son formalidades sustanciales y necesarias para la admisión del recurso 

de casación en materia civil o comercial, a menos que se trate de medios que interesen al orden público; que en 

consecuencia, la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, debe pronunciar de oficio la 

inadmisibilidad del recurso cuando el memorial introductivo no contenga los desarrollos antes señalados; 

Considerando, que como la parte recurrente en este caso no desarrolla el presente medio en que fundamenta 

su recurso, limitándose a exponer simples menciones de textos legales, sin definir su pretendida violación, según 

ha sido comprobado, dicha parte no ha cumplido en la especie con el voto de la ley, por lo que esta Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, se encuentra imposibilitada de conocer en 

este aspecto el recurso de que se trata, por lo que procede, en consecuencia, declarar la inadmisibilidad del 

presente medio;  

Considerando, que en el desarrollo del tercer medio, la recurrente alega, en síntesis, “que al fallar como lo hizo 

el tribunal a-quo incurrió inexorablemente en yerros procesales que conllevan a esta Honorable Suprema Corte 

como Corte de Casación proceda a la Casación de la sentencia impugnada, toda vez, que la sentencia impugnada 

otorga la oportunidad a los recurridos de hacer valer la decisión tomada por la Cámara Civil y Comercial del Distrito 

Judicial de El Seibo, en su sentencia No. 663-2007, de fecha 27 del mes de septiembre de 2007, donde el mismo 

juez que dictó la sentencia actuó como un tribunal de justicia retenida, es decir, no valoró que los órganos de la 

Administración Pública se juzgan por si mismo”; 

Considerando, que tal y como se advierte en el medio antes transcrito, la parte recurrente se ha limitado a 

hacer una exposición incongruente de los hechos y una crítica vaga e imprecisa de la sentencia impugnada 

esgrimiendo violaciones muy generales contenidas en dicha sentencia, pero sin señalar ningún agravio en 

particular, ni expresarle a la Suprema Corte de Justicia, como era su deber, cuáles puntos o argumentos de sus 

conclusiones no fueron respondidos de manera expresa por la corte a-qua, o cuáles piezas o documentos no 

fueron examinados, ni en qué parte de la sentencia se han cometido las violaciones denunciadas, no conteniendo 

el precitado medio una exposición o desarrollo ponderable, lo que hace imposible que esta Sala Civil y Comercial 

de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, determine si hubo o no violación a la ley, por lo 

que procede, de igual manera, declarar inadmisible el presente medio; 

Considerando, que en consecuencia, al haber sido declarados inadmisibles todos los medios propuestos por la 

parte recurrente en su memorial de casación, procede, de igual forma, declarar inadmisible, de oficio, el presente 

recurso de casación;  

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 Art. 65, de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, dispone que las costas del proceso pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Declara inadmisible, de oficio, el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento del 

Municipio de El Seibo y el síndico municipal, señor Juan Reynaldo Valera Castillo, contra la sentencia núm. 

24-2008, de fecha 7 de febrero de 2008, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 

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 8 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

FIRMADOS: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, 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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