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Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil 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 Esso Standard Oil, S. A., Limited, sociedad comercial 

constituida acorde con las leyes de las Islas Bahamas, y domicilio atributivo de jurisdicción válido en la 

República Dominicana en el número 1019 de la avenida Abraham Lincoln, de esta ciudad, debidamente 

representada por su gerente general William Humberto Eisner, norteamericano, mayor de edad, casado, 

portador del pasaporte núm. 27494142, de este domicilio y residencia, contra la sentencia dictada por la 

Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo (ahora del Distrito Nacional) el 18 de 

diciembre de 1997, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, que termina de la siguiente 

manera: “Que debe declararse inadmisible el recurso de casación, interpuesto por Esso Standard Oil, S. 

A., Limited, según sentencia civil núm. 439 de fecha 18 de diciembre del año 1997, por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 8 

de abril de 1999, suscrito por los Dres. Práxedes Castillo Pérez, José Enrique Hernández Machado, y los 

Licdos. Práxedes J. Castillo Báez y Ana Carlina Javier Santana, abogados de la recurrente, Esso Standard 

Oil, S. A. Limited, 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 

17 de mayo de 1999, suscrito por el Dr. Marcos Bisonó Haza, abogado del recurrido, el Bloque de 

Detallistas Esso de Santo Domingo,  

Visto la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de los cuales la República 

Dominicana es signataria, la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los 

artículos 1, 5 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;  



La CORTE, en audiencia pública del 9 de febrero de 2000 estando presente los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés y Margarita A. Tavares, asistidos de la Secretaria 

de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, 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 rescisión de contrato, incoada por Esso Estándar Oil, S. 

A., Ltd. contra Combustibles y Gomas, C. por A., la Cámara Civil y Comercial de la Quinta 

Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 24 de octubre de 1996, 

una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: Admite la demanda en rescisión de contrato 

incoada por la Esso Estándar Oil, S. A., Ltd., contra la sociedad Combustibles y Gomas, S. A., conforme 

al acto núm. 877-95 de fecha 9 de octubre de 1995, notificado por el ministerial Domingo Antonio 

Peguero, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, y, en consecuencia, declara la rescisión pura y 

simple del contrato suscrito por dichas partes en fecha 1ro. de septiembre del año 1989; Segundo: 

Ordena a Combustibles y Gomas, S. A., a la entrega formal a la Esso Estandar Oíl, S. A., Ltd., de los 

equipos, maquinarias, instalaciones y el local objeto de la explotación comercial de que se trata, con todas 

las consecuencias legales; Tercero: Condena a Combustibles y Gomas, S. A., al pago de las costas del 

procedimiento, con distracción de las mismas a favor de los abogados Dr. Luis Randolfo Castillo Mejía y 

Licda. Ana Carlina Javier Santana, quienes aseguran haberlas avanzado en su totalidad”; b) que sobre el 

recurso de apelación interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada, con el siguiente dispositivo: 

“Primero: Declara regular y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación incoado por la sociedad 

Combustibles y Gomas, C. por A., contra la sentencia dictada el 24 de octubre de 1996, por la Cámara 

Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

en beneficio de Esso Estándar Oil, S. A., Ltd.; así como la intervención voluntaria introducida por el 

bloque de Detallistas Esso de Santo Domingo, Inc., por haber sido hechas ambas actuaciones procesales 

con sujeción a las disposiciones legales correspondientes; Segundo: Rechaza dicho recurso y la referida 

intervención voluntaria, respecto del fondo, por las razones expuestas anteriormente en el presente fallo 

y en consecuencia, se confirma la sentencia recurrida; Tercero: Declara y reserva, actuando con propia 

autoridad, el derecho legal que le asiste a Combustibles y Gomas, C. por A. de percibir de parte de Esso 

Estándar Oil, S. A., Ltd., la indemnización consagrada en el artículo 6 párrafo II de la Ley núm. 407 de 

octubre de 1972, cuyo monto deberá lograrse por acuerdo entre dichas empresas o en su defecto la que 

estime el tribunal competente, conforme al derecho común; Condena a Combustibles y Gomas, C. por 

A., parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, con distracción en provecho de los Dres. 

José Enrique Hernández Machado, Luis Randolfo Castillo Mejía y Ana Carlina Javier Santana, quienes 

afirman haberlas avanzado”; c) que en ocasión del recurso de casación interpuesto por Combustibles y 

Gomas, S. A, contra dicha sentencia, la Cámara Civil de esta Suprema Corte de Justicia emitió el 17 de 

febrero de 1999 la sentencia cuyo dispositivo dice así: Primero: Casa la sentencia dictada por la Cámara 

Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 18 de diciembre de 1997, cuyo dispositivo se copia 

en parte anterior de este fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil de la Corte de Apelación de La 

Vega, en las mismas atribuciones; Segundo: Condena a la recurrida Esso Standard Oil, S.A, Limited, al 

pago de las costas con distracción a favor de los doctores Ramón Tapia Espinal y Juan C. Hernández B, 

y del Lic. Manuel R. Tapia López, abogados de la recurrente, quienes afirman estarlas avanzando en su 

mayor parte”;  

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

Medio: Violación al artículo 44 y siguientes de la Ley 834 de 198. Omisión de estatuir; Segundo Medio: 

Falta de motivos, violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Tercer Medio: Falta de 



base legal; Cuarto Medio: Falsa aplicación de los artículos 68 y 456 del Código de Procedimiento Civil, 

artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ley 834 de 1978, artículos 149, 150 y 156 de la Ley 845 del año 1978, y el 

artículo 8, párrafo 2, literal j, de la Constitución de la República”;  

Considerando, que la parte ahora recurrente en casación solicita fusionar el presente recurso, con el 

recurso de casación interpuesto por la recurrida, Bloque de Detallistas Esso de Santo Domingo, y el 

recurso de casación incidental interpuesto con motivo de este último, por ella misma, la Esso Standard 

Oil Ltd., S. A., todos contra la sentencia impugnada, para decidirlos conjuntamente; 

Considerando, que procede rechazar dicho pedimento, toda vez que el recurso de casación 

interpuesto por Bloque de Detallistas Esso de Santo Domingo y el recurso de casación incidental 

interpuesto con motivo del mismo por la parte ahora recurrente, Esso Standard Oil Limited, fueron 

decididos mediante sentencia dictada por esta Suprema Corte de Justicia en fecha 18 de agosto de 2010; 

Considerando, que la recurrida solicita la inadmisión del presente recurso de casación alegando que la 

recurrente tenía conocimiento de la sentencia impugnada en casación, toda vez que notificó dicha 

decisión al Bloque de Detallistas Esso de Santo Domingo Inc., mediante acto de fecha 11 de febrero de 

1998, instrumentado por el ministerial Pedro J. Chevalier, alguacil ordinario de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo; que además la Esso Standard Oil, Ltd., S. A., 

figuró como recurrida en los recursos de casación interpuestos tanto por la sociedad Combustibles y 

Gomas, S. A., ya resuelto, como por nosotros, Bloque de Detallistas Esso de Santo Domingo, Inc., 

contra la misma sentencia núm. 439, de fecha 18 de diciembre de 1997, de la Corte de Apelación de 

Santo Domingo; que por todo lo expuesto revela que la hoy recurrente tenía conocimiento de la 

sentencia recurrida desde el 11 de febrero de 1998, por lo que el presente recurso resulta extemporáneo;  

Considerando, que la recurrida no deposito en el expediente en apoyo de sus pretensiones el alegado 

acto de notificación de la sentencia impugnada en casación realizado por la recurrente; que además ha 

sido criterio constante de esta Suprema Corte de Justicia que nadie puede excluirse a sí mismo, lo que 

significa que esa notificación no pudo hacer correr el plazo de la casación, en perjuicio del propio 

requeriente del acto en mención, actual recurrente, ya que, como es de principio, y, en ese orden, es 

lógico suponer que la parte que notifica una sentencia que le es adversa no puede “motu propio” cerrarse 

el plazo que la ley le otorga para impugnarla, o sea, que la parte que notifica lo hace para que el plazo 

corra en su provecho y contra su adversario; que, en tales circunstancias, la recurrente introdujo su 

recurso en tiempo hábil, porque ha resultado evidente que cuando ello ocurrió el plazo de casación no 

había iniciado su curso; que, por lo tanto, la inadmisibilidad propuesta carece de fundamento y debe ser 

desestimada;  

Considerando, que tal como alegan las partes tanto recurrente como recurrida, y como ya 

mencionamos anteriormente, fue interpuesto un recurso de casación principal por Bloque de Detallistas 

Esso de Santo Domingo, Inc., con motivo del cual la parte ahora recurrente Esso Standard Oil Ltd., S. 

A. intentó un recurso de casación incidental, contra la misma sentencia núm. 439, de fecha 18 de 

diciembre de 1997, de la Corte de Apelación de Santo Domingo, por lo que Esso Standard Oil Ltd., S. A. 

al haber interpuesto un recurso de casación incidental no podía intentar un nuevo recurso sucesivo y con 

los mismos medios ahora alegados en casación de manera principal; que, como ha sido juzgado de 

manera constante por la Suprema Corte de Justicia, ninguna sentencia puede ser objeto de dos recursos 

de casación sucesivos; que, en ese tenor y 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, 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, por lo que el presente recurso de 

casación resulta inadmisible; 

Considerando, que además al tener por objeto el presente recurso de casación la anulación de la 

sentencia dictada por la Corte a-qua el 18 de diciembre de 1997, la cual, fue casada en su conjunto, como 

consta en el expediente, por esta Suprema Corte de Justicia mediante sentencia del 17 de febrero de 

1999, que envío a las mismas partes a proveerse por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación de la Vega, en las mismas atribuciones, y siendo el interés de la actual recurrente la anulación 

en su totalidad de una sentencia cuya casación y envío ya han sido pronunciados, procede, también por 

este motivo, disponer la inadmisibilidad del presente recurso, sin necesidad obviamente de examinar los 

medios propuestos por la recurrente. 

Por tales motivos: Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Esso 

Standard Oil Ltd., S. A. contra la sentencia dictada el 18 de diciembre de 1997, por la Cámara Civil de la 

Corte de Apelación de Santo Domingo (ahora del Distrito Nacional), cuyo dispositivo figura copiado en 

otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a la parte sucumbiente al pago de las costas procesales, con 

distracción de las mismas en provecho del abogado Dr. Marcos Bisonó Haza, quien afirma haberlas 

avanzado en su totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 1 de 

septiembre de 2010, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc y Ana Rosa Bergés Dreyfous. Grimilda 

Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, 

en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, 

Secretaria General, que certifico. 
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