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Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 22 de marzo de 2012.  

Materia: Civil.  

Recurrente: Comedores Económicos  del Estado.   

Abogados: Licdos. Julio César Gómez Altamirano, Joaquín Antonio Gerda Hernández, Licdas. Kenia A. Pérez Peralta, 

Ramona Y. Reyes Mena y Patricia Mercedes Tejada De la Cruz.   

Recurrido:  Dotel Agroindustrial.   

Abogados: Licda. Suguey Rodríguez Rosario y Dr. Joaquín Benezario.  

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 19 de noviembre 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 los Comedores Económicos  del Estado, institución centralizada, 

constituida de acuerdo a la Ley núm. 16, de fecha 23 de junio de 1942 y las leyes de la República Dominicana, con 

asiento principal en la calle Presidente Estrella Ureña esquina San Vicente de Paúl, municipio de Santo Domingo 

Este, provincia Santo Domingo, debidamente representada por su administrador general, Licdo. Nicolás Calderón 

García, dominicano, mayor de edad, casado, funcionario público, portador de la cédula de identidad y electoral 

núm. 001-0937978-4, domiciliado y residentes en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 098, dictada el 22 de 

marzo de 2012, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 

Domingo, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Suguey Rodríguez Rosario, por sí y por el Dr. Joaquín 

Benezario, abogados de la parte recurrida Dotel Agroindustrial; 

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

procede ACOGER el recurso de casación incoado por COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO, 

contra la sentencia No. 098 del 22 de marzo de 2012, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 9 de mayo 

de 2012, suscrito por los Licdos. Julio César Gómez Altamirano, Kenia A. Pérez Peralta, Ramona Y. Reyes Mena, 

Patricia Mercedes Tejada De la Cruz y Joaquín Antonio Gerda Hernández, abogados de la parte recurrente 

Comedores Económicos del Estado Dominicano, en el cual se invoca el medio de casación que se indicará más 

adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 13 de 

junio de 2012, suscrito por el Dr. Joaquín Benezario y la Licda. Suguey Rodríguez Rosario, abogados de la parte 

recurrida Dotel Agroindustrial;  



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; la Ley núm. 25, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, del 10 de julio de 1997, 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 21 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; 

Visto el auto dictado el 17 de noviembre 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 José Alberto 

Cruceta Almánzar, 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. 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: a) que con 

motivo de la demanda en cobro de pesos y daños y perjuicios interpuesta por Dotel Agroindustrial, contra los 

Comedores Económicos del Estado Dominicano, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo dictó en fecha 6 de enero de 2011, la sentencia civil núm. 

12, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA., como al efecto Rechaza.mos la 

presente demanda en cobro de pesos y Daños y Perjuicios, interpuesta por DOTEL AGROINDUSTRIAL, mediante 

Acto No. 808/09, de fecha Doce (12) de noviembre del 2009, instrumentado por el ministerial FELIPE ABREU BÁEZ, 

Alguacil de Estrado de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

contra COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO Y NICOLÁS ANTONIO CALDERÓN GARCÍA, por los motivos ut supra 

indicados; SEGUNDO: COMPENSA las costas del procedimiento” (sic); b) que no conforme con dicha decisión Dotel 

Agroindustrial interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 242/2011 de fecha 31 

de marzo de 2011 del ministerial Francisco R. Ramírez P., alguacil de estrados del Juzgado de Trabajo del Distrito 

Nacional, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santo Domingo dictó el 22 de marzo de 2012, la sentencia civil núm. 098, ahora impugnada, cuya parte dispositiva 

copiada textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válido en cuanto a la forma, el 

recurso de apelación interpuesto por DOTEL AGROINDUSTRIAL, contra la sentencia civil No. 12, relativa al 

expediente No. 549-09-04663, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, en fecha seis (9) (sic) de enero del 2011, por haber sido incoado en 

tiempo hábil y de acuerdo a las reglas que rigen la materia; SEGUNDO: ACOGE en cuanto al fondo dicho recurso, 

por ser justo en derecho y reposar en prueba y base legal, en consecuencia, la Corte, actuando por propia autoridad 

y contrario imperio, REVOCA en todas sus partes la decisión recurrida, por los motivos precedentemente expuestos; 

TERCERO: ACOGE la demanda en Cobro de Pesos, incoada por la recurrente DOTEL AGROINDUSTRIAL en contra de 

los COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO, por ser justa y reposar en base legal; en consecuencia A) CONDENA a 

los COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO, a pagar a favor de la recurrente la suma de TRES MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$3,799,000.00), por concepto de 

despacho de mercancías a crédito; CUARTO: CONDENA a los COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO, al pago de 

las costas del procedimiento, ordenando su distracción en favor y provecho del Dr. Joaquín Benezario y Licda. 

Suguey Rodríguez Rosario, abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que en su memorial la parte recurrente invoca el siguiente medio de casación: “Único Medio: 

Violación a la Ley 1486 de fecha 28 de marzo de 1938, Ley para la representación del estado en los actos jurídicos y 

para la defensa en justicia de sus intereses. Más específicamente en los artículos 6, 13, 14, 16, 19 y 20. Incurriendo 

por igual en el vicio de falta de motivo.”; 

Considerando, que  en el desarrollo del medio propuesto alega la parte recurrente que  por tratarse de una 

entidad sin personalidad jurídica propia la demanda en cobro de pesos  debió notificarse  en manos del 

Procurador General de la República, representante del Estado Dominicano  conforme lo dispone el artículo 13 de 



la Ley núm. 1486 del 28 de marzo de 1938, cuya formalidad no fue observada por la hoy recurrida  ni el tribunal 

a-quo hizo cumplirla; que tampoco  la sentencia dictada por el tribunal de primer grado  fue notificada en 

manos del Procurador General de la República,  como lo dispone el artículo 16 de la ley referida cuya violación 

conlleva  a que los plazos para la apelación no transcurran;  

Considerando, que   la violación denunciada está  dirigida contra los actos del procedimiento ejecutados en 

ocasión de la demanda en cobro de pesos,  razón por la cual debieron haber sido invocados ante la corte a-qua 

en ocasión del recurso de apelación interpuesto contra la decisión que dirimió dicho litigio, sin embargo, no hay 

constancia en el fallo dictado por la corte a-qua  de que el hoy recurrente planteara a la alzada dichos vicios 

apoyado en el alegado incumplimiento a la norma legal que enuncia en el medio de casación propuesto, por tanto 

la Corte de Casación no podría reprochar o sancionar a una jurisdicción por no examinar o pronunciarse sobre un 

aspecto que no fue sometido  a su consideración, en ese sentido, no es admitido  invocar  por primera vez en 

casación  que la alzada  incurrió  en un vicio cuando el hecho en  que este se sustenta no fue sometido a su 

escrutinio, razón por la cual procede declarar la inadmisibilidad del vicio denunciado por ser propuesto por 

primera vez en casación;  

Considerando, que es necesario señalar en lo que atañe a la interposición del  recurso de apelación que 

culminó con el fallo impugnado en casación, que se encuentra  depositado en el expediente formado en ocasión 

del presente recurso los  originales  de los  actos núm. 242/2011 de fecha 31 de marzo de 2011 del ministerial 

Francisco R. Ramírez P., alguacil de estrados del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, contentivo del recurso de 

apelación contra Comedores Económicos del Estado Dominicano y el acto núm. 795/2011 de fecha 8 de julio de 

2011 instrumentado por el ministerial Francisco R. Ramírez P., alguacil de estrados del Juzgado de Trabajo Sala No. 

3 del Distrito Nacional, mediante el cual notificó el recurso de apelación a la Procuraduría General de la República 

Dominicana;  

Considerando, que, continúa exponiendo la parte recurrente a fin de sustentar el vicio denunciado, que solicitó  

a la corte a-qua declarar nulo el acto núm. 1090 de fecha 15 de septiembre de 2011, sin embargo  dicho 

pedimento fue Rechaza.do por la corte sin dar motivos dejando su decisión sin base legal;  

Considerando, que dicho alegato  debe ser declarado  Inadmisible., por no ponderable en razón de que en 

los registros de casos asignados a esta SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia se pone de 

manifiesto que la decisión in voce dictada por la corte a-qua en fecha de fecha 5 de octubre de 2011, mediante la 

cual rechazó dichas pretensiones incidentales, fue objeto de un recurso de casación  interpuesto por la  hoy 

recurrente  contenido en el expediente  identificado con el núm. 003-2011-03286 y con el número único 

2011-4969, razón por la cual las violaciones y vicios dirigidos contra la decisión que estatuyó sobre la excepción de 

nulidad debieron haber sido propuestos en ocasión del recurso de casación interpuesto en su contra;  

Considerando, que la parte recurrente,  continúa alegando en apoyo del medio propuesto, que otro vicio que 

afecta la sentencia impugnada consiste en que no ofreció  motivos para Rechazar su pedimento de que fuera 

sobreseído el recurso de apelación hasta tanto la Suprema Corte de  Justicia decidiera el recurso de casación que 

ella había interpuesto;  

Considerando, que sobre el punto planteado la sentencia impugnada hace constar que el pedimento de 

sobreseimiento fue Rechaza.do por la corte a-qua apoyada, en esencia, en que la sentencia recurrida en casación 

tenía un carácter preparatorio pues se  limitó  a Rechazar una excepción de nulidad y disponer una 

comunicación de documentos,  razón por la cual, expresó la alzada,  debió recurrirse en casación después de 

dictada la sentencia sobre el fondo o conjuntamente con esta;  

Considerando, que, el referido pedimento de sobreseimiento tuvo lugar como consecuencia de que el 

apelante, hoy recurrente, impugnó  en casación la decisión de la corte a-qua de Rechazar su pedimento de  

nulidad del acto núm. 1090-2011 contentivo del recordatorio a la hoy recurrente para la audiencia fijada el 5 de 

octubre de 20011 en la cual se ordenó una comunicación recíproca de documentos;  que si bien la decisión de 

desestimar las conclusiones del apelante es correcta no así los motivos en que se sustentó, en razón de que la 

procedencia del sobreseimiento no está supeditado a la naturaleza preparatoria o interlocutoria de la decisión 



impugnada en casación, sino que la interposición de  un  recurso de casación contra la decisión in voce que 

deniega el  pedimento de anular un acto de avenir para una de las audiencias celebradas por la Corte no 

constituye un  obstáculo jurídico para proseguir con la  instrucción del recurso,  en tanto que en la materia 

tratada el efecto de la casación es suspender la ejecución de la decisión objeto de esa vía de impugnación no así de 

detener el curso de la instancia abierta con motivo de la apelación, salvo que  la Corte  en el ejercicio de la 

facultad de que está  investida y haciendo uso de su soberana apreciación considere que la decisión que dicte la 

Corte de Casación ejercería influencia determinante en la solución del caso y a fin de evitar una posible 

contradicción de sentencias considere, como medida  de buena administración de justicia, disponer su 

sobreseimiento hasta que la Suprema Corte de Justicia decida del recurso de casación;  

Considerando, que sin embargo,  esa influencia no se manifiesta en aquellos casos, como en el ahora 

planteado,  en el cual el recurso de casación  que sustenta el  sobreseimiento  se interpone contra una 

decisión que Rechaza. la nulidad de un acto de avenir para comparecer a una audiencia que se limita a ordenar una 

comunicación recíproca de documentos fijando la Corte  audiencias posteriores para la sustanciación del recurso 

a las cuales comparecen ambas partes a formular sus respectivos medios de defensa, asegurando  así la efectiva 

garantía y realización de los principios procesales de contradicción y de igualdad de armas en el proceso;  

Considerando, que esta SALA CIVIL Y COMERCIAL.  de la Suprema Corte de Justicia, fundamentada en 

principios y criterios jurisprudenciales y doctrinales, ha decidido  la sustitución parcial de los motivos dados por la 

corte a-qua para Rechazar el pedimento de sobreseimiento  y así preservar el indicado fallo; que la sustitución de 

motivos de una sentencia, es una técnica casacional aplicable en interés de la celeridad de los procesos judiciales y 

por economía procesal, así como con fines de fortalecer una decisión en la cual su dispositivo puede ser 

mantenido, como ocurre en la especie; 

Considerando, que al no advertirse en el fallo impugnado las violaciones denunciadas por la parte recurrente 

procede en mérito de las razones expuestas y a los motivos que aquí se sustituyen de la sentencia impugnada, 

Rechazar el presente recurso de casación; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza. el recurso de casación interpuesto por Comedores Económicos del Estado 

Dominicano, contra la sentencia civil núm. 098, de fecha 22 de marzo de 2012, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo ha sido copiado 

en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a las recurrentes al pago de las costas y ordena su 

distracción a favor y provecho al Dr. Joaquín Benezario y la Licda. Suguey Rodríguez Rosario, abogados de la 

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 19 de noviembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmados: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar. 

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. 

 


