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TERCERA SALA 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 15 de octubre de 2014. 

Preside: Manuel Ramón Herrera Carbuccia.   

 
Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso 

Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Abocaxi, S. R. L., sociedad organizada y existente de conformidad 

con las leyes de la República Dominicana, con domicilio social en la Av. Abraham Lincoln, núm. 1003, suite 705, 

Piantini, de esta ciudad, representada por su gerente, Carlos E. Sued Lozano, dominicano, mayor de edad, Cédula 

de Identidad y Electoral núm. 001-1725366-6, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada 

por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 27 de junio de 2013, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Rafael Felipe Echavarría, abogado de la recurrente;  

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Josefina Díaz, abogada de la recurrida Dirección General de 

Aduanas (DGA); 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 30 de julio de 

2013, suscrito por los Licdos. Rafael Felipe Echavarría y Abraham Manuel Sued Espinal, abogados de la recurrente, 

mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 22 de agosto de 

2013, suscrito por los Dres. Rossanna Altagracia Valdez Marte, Porfirio Martín Jerez Abreu y Luis Amós Thomas 

Santana, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-045457-1, 050-0024522-4 y 001-0056727-0, respectivamente, 

abogados de la recurrida; 

Que en fecha 2 de julio de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de lo Contencioso Administrativo, 

integrada por los Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez 

Marín y Francisco Antonio Ortega Polanco, asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia 

pública para conocer del presente Recurso de Casación;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre 



Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 13 de octubre de 2014 por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, al magistrado 

Robert C. Placencia Álvarez, Juez 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. 25-91, del 19 de marzo de 1991; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: que con 

motivo de una solicitud de adopción de medida cautelar interpuesta por la Sociedad de Comercio Abocaxi, S. R. L. 

contra la Dirección General de Aduanas, (DGA), la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo dictó la 

sentencia núm. 210, de fecha 27 de junio de 2013, cuyo dispositivo reza así: “Primero: Declara buena y válida, en 

cuanto a la forma, la solicitud de adopción de medida cautelar interpuesta en fecha seis (6) de febrero del año 

2013, por la entidad comercial Abocaxi, S. R. L., debidamente representada por el señor Carlos E. Sued Lozano, 

contra la Dirección General de Aduanas (DGA); Segundo: Rechaza los medios de inadmisión planteados por 

improcedentes y mal fundados; Tercero: Rechaza en cuanto al fondo la solicitud de medida cautelar interpuesta 

por la empresa Abocaxi, S. R. L., contra la Dirección General de Aduanas, (DGA), por los motivos anteriormente 

expuestos; Cuarto: Ordena la comunicación de la presente sentencia por secretaría a la parte recurrente Abocaxi, 

S. R. L., a la parte recurrida Dirección General de Aduanas, (DGA), al interviniente voluntario Lic. Robert Vargas C. y 

al Procurador General Administrativo; Quinto: Declara las costas de oficio por tratarse de medida cautelar; Sexto: 

Ordena que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo”;  

Considerando, que la parte recurrente enuncia como medios del recurso los siguientes: Primer medio: 

Violación a los artículos 1134, 1689 y 1690 del Código Civil Dominicano; Segundo medio: Violación al artículo 45 de 

la Ley 1494 del 2 de agosto de 1947; 

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso 

Considerando, que la Procuraduría General de la República solicita en su dictamen que se declare inadmisible el 

recurso de casación, bajo el fundamento de que la sentencia recurrida se trata de una medida cautelar, que no es 

susceptible de casación, según lo establecido en el artículo 5, párrafo II, literal a) de la Ley núm. 491-08;  

Considerando, que siendo lo alegado un medio de inadmisión, es decir, un medio de defensa de una parte para 

impedir la acción del adversario, sin que el juez examine el fondo de la acción, en la especie el recurso de casación, 

procede a examinarlo previo a la ponderación de los medios presentados por la entidad recurrente; 

Considerando, que a partir de la entrada en vigencia de la Ley núm. 491-08, que modifica la Ley núm. 3726, 

sobre Procedimiento de Casación, las sentencias referentes a medidas cautelares no son susceptibles del recurso 

de casación, ya que el artículo 5, párrafo II de la indicada ley, establece que no podrá interponerse el recurso de 

casación contra las sentencias preparatorias ni las que dispongan medidas conservatorias o cautelares, sino 

conjuntamente con la sentencia definitiva;  

Considerando, que de lo transcrito precedentemente se infiere que las sentencias sobre medidas cautelares no 

podrán ser recurribles en casación, sino con la sentencia definitiva, justificado esto por la naturaleza de las mismas, 

que son instrumentales, temporales y variables y al no juzgar el fondo del asunto no tienen la autoridad de la cosa 

juzgada, lo que evidentemente contradice la esencia del recurso de casación, el cual conforme a la Ley núm. 3726 

sobre Procedimiento de Casación, debe estar dirigido contra sentencias dadas en única o en última instancia 

dictadas con la autoridad de la cosa juzgada; que en consecuencia, al tratarse de una sentencia referente a una 

medida cautelar, resulta incuestionable que la misma se encuentra bajo el imperio de la modificación introducida 

por la citada Ley 491-08, por lo que procede acoger el pedimento hecho por la Procuraduría General de la 

República y se declara la inadmisibilidad del recurso, lo que impide a esta Tercera Sala conocer el fondo de los 

medios propuesto por la parte recurrente; 

Considerando, que en materia contencioso-administrativa no hay condenación en costas, de conformidad con 

las disposiciones del artículo 60, párrafo V, de la Ley núm. 1494, de fecha 9 de agosto de 1947, que instituye la 



Jurisdicción Contencioso-Administrativa, vigente en ese aspecto. 

Por tales motivos, Primero: Declara Inadmisible el recurso de casación interpuesto por la Sociedad Abocaxi, S. 

R. L., contra la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, de fecha 27 de junio de 

2013, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara que en esta materia 

no ha lugar a la condenación en costas. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso 

Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 15 de octubre de 2014, 

años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración.  

FIRMADOS: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Álvarez.- 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. 

 


