
SENTENCIA DEL 13 DE ENERO DE 2010, NÚM. 1 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 31 de 

octubre de 1997. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Petronila Vidal Céspedes de Ortiz. 

Abogado: Lic. Bienvenido Guerrero Céspedes. 

Recurrida: Compañía Nacional de Seguros, C. por A. 

Abogados: Dres. Ramón Tapia Espinal y Reinaldo Pared Pérez y Lic. Manuel Ramón Tapia López. 

LAS CÁMARAS REUNIDAS 

Inadmisible  

Audiencia pública del 13 de enero de 2010. 

Preside: Jorge A. Subero Isa. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, las Cámaras Reunidas 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 Petronila Vidal Céspedes de Ortiz, dominicana, casada, 

mayor de edad, quehaceres del hogar, portadora de la cédula de identidad personal núm. 56651, serie 

1ra., domiciliada en Santo Domingo, Distrito Nacional y residente en la casa marcada con el núm. 98 de 

la calle Presidente Vásquez, Ensanche Ozama, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 31 de octubre 

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;  

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

19 de enero de 1998, suscrito por el Licdo. Bienvenido Guerrero Céspedes, abogado de la parte 

recurrente, 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 18 

de febrero de 1998, suscrito por los Dres. Ramón Tapia Espinal y Reinaldo Pared Pérez y por el Licdo. 

Manuel Ramón Tapia López, abogados de la parte recurrida Compañía Nacional de Seguros, C. por A.; 

Visto el auto dictado el 16 de noviembre de 2009, por el magistrado Jorge A. Subero Isa, Presidente de 

la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a si mismo, para integrar las Cámaras Reunidas 

en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 

1934; 

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los artículos 1, 20 y 65 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse en la especie de un segundo 

recurso de casación sobre el mismo punto, de conformidad con lo que dispone el artículo 15 de la Ley 

núm. 25-91, del 15 de octubre de 1991, en la audiencia pública del 7 de septiembre de 2005, estando 



presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente, en funciones de presidente; 

Eglys Margarita Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente, Hugo Álvarez Valencia, Juan Luperón 

Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, 

Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés, Edgar Hernández Mejía, Darío 

O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria 

General, y vistos los textos legales invocados por la recurrente, así como los artículos 1, 20 y 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación, y después de haber deliberado los jueces signatarios de la presente 

decisión; 

Considerando, que la sentencia impugnada y los documentos que forman el expediente de esta causa, 

ponen de relieve que, en ocasión de una demanda civil en reparación de daños y perjuicios, incoada por 

Petronila Vidal Céspedes de Ortiz contra Pedro Corporán e Industria Rodríguez, C. por A., y en 

oponibilidad a la Compañía Nacional de Seguros, C. por A., la Cámara Civil y Comercial de la Segunda 

Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 11 de julio del año 1973 

una sentencia con el dispositivo siguiente: “Primero: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra 

los co-demandados Pedro Corporan e Industria Rodríguez, C. por A., por falta de concluir; Segundo: 

Rechaza las conclusiones presentadas por la co-demandada Compañía Nacional de Seguros, C. por A., 

puesta en causa en su condición de entidad aseguradora del señor Pedro Corporan e Industria Rodríguez, 

C. por A., por las razones y motivos precedentemente expuestos; Tercero: Acoge, con la modificación 

señalada antes, las conclusiones formuladas por la demandante Petronila Vidal Céspedes de Ortiz, por 

ser justas y reposar sobre prueba legal y, en consecuencia, condena solidariamente a los co-demandados 

Pedro Corporan e Industria Rodríguez, C. por A., a pagarle a la mencionada demandante; a) una suma de 

dinero a justificar por estado, a título de indemnización de los daños y perjuicios sufridos por la 

demandante Petronila Vidal Céspedes de Ortiz, a causa del accidente enunciado en los hechos de esta 

causa; b) Todas las costas causadas y por causarse en la presente instancia, distraídas en provecho del Dr. 

Bienvenido Guerrero Céspedes, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte; c) Declara que la 

presente sentencia es oponible a la Compañía Nacional de Seguros, C. por A., de acuerdo con la Póliza 

incg-087, con vigencia del 7 de agosto de 1970 al 7 de agosto de 1971, renovada para el período 

1971-1972, expedida por dicha compañía en beneficio de Industria Rodríguez, C. por A., y de los 

Distribuidores de esta Empresa, para cubrir su responsabilidad civil general”; que sobre el recurso de 

apelación intentado contra ese fallo, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo 

Domingo dictó el 7 de septiembre de 1983 su decisión, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: 

Admite como regular y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por la Compañía 

Nacional de Seguros, C. por A., mediante acto de fecha 3 de septiembre de 1973 notificado por el 

ministerial Ernesto Graciano Corcino, Alguacil de Estrados de la Quinta Cámara Penal del Distrito 

Nacional, contra la sentencia de fecha once (11) de julio de 1973, dictada por la Cámara Civil y Comercial 

de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido 

hecho en tiempo hábil y de conformidad con la Ley; Segundo: Relativamente al fondo, se acogen en su 

mayor parte las conclusiones formuladas en audiencia por la señora Petronila Vidal Céspedes de Ortiz, 

parte intimada en la presente instancia, y, en consecuencia, se confirma en todas sus partes la sentencia 

recurrida de fecha 11 de julio de 1973 ya mencionada, cuyo dispositivo ha sido transcrito 

precedentemente; Tercero: Condena a la Compañía Nacional de Seguros, C. por A., parte recurrente 

que sucumbe, al pago de las costas de la presente instancia, con distracción de las mismas en provecho 

del Dr. Bienvenido Guerrero Céspedes, abogado de la parte gananciosa, quien afirma haberlas avanzado 

en su mayor parte”; c) que una vez recurrida en casación dicha decisión, la Cámara Civil de la Suprema 

Corte de Justicia dictó el 21 de mayo de 1986, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Primero: 



Casa, en lo concerniente al interés de la recurrente, la sentencia dictada, en atribuciones civiles, el 7 de 

septiembre de 1983, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, cuyo 

dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto por ante la Corte de 

Apelación de San Pedro de Macorís, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas”; d) que 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, como Corte de envío, en 

fecha 31 de octubre de 1997 dictó la sentencia ahora impugnada, la cual contiene el siguiente dispositivo: 

“Primero: Declara regular y válido en cuanto a la forma el presente recurso de apelación, interpuesto 

por la Compañía Nacional de Seguros, C. por A., contra sentencia dictada en fecha 11 del mes de julio 

del año 1973 por la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo ha sido copiado precedentemente en otra parte de la 

presente sentencia, por haber sido realizado dentro del plazo y en la forma indicados por la Ley; 

Segundo: En cuanto al fondo, acoge en todas sus partes las conclusiones formuladas por la parte 

recurrente, por ser justas y estar fundamentadas en derecho y, en consecuencia, esta Corte, actuando por 

propia autoridad, modifica la sentencia recurrida, revocando los ordinales segundo y el literal c) del 

ordinal tercero de la misma; Tercero: Condena a la parte intimada, señora Petronila Vidal Céspedes de 

Ortiz, al pago de las costas, con distracción de las mismas a favor y provecho de los Dres. Ramón Tapia 

Espinal y Reynaldo Pared Pérez, y del Licdo. Néstor Contín Aybar, quienes afirman estarlas avanzando 

en su mayor parte;”;  

Considerando, que en su memorial la parte recurrente no propone contra la sentencia impugnada 

ningún medio de casación y entre los agravios que en su recurso hace contra la misma, empieza por 

transcribir lo que la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional y la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo 

Domingo externaron en sus motivaciones, previo al dispositivo de ambas sentencias; que, luego de ello, 

pasa a copiar el dispositivo de la sentencia de la referida Corte de Santo Domingo, la de la Cámara Civil 

de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, y las conclusiones de ambas partes 

por ante la Corte de envío, para concluir diciendo que la hoy recurrente “rechaza por vía de su abogado 

constituido todos los argumentos externados por ante la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, 

en razón de que la cláusula de exclusión que inútilmente alegan su existencia y por ese motivo no consta 

en la certificación que expidió la Superintendencia de Seguros el día 26 de agosto de 1971“ (sic);  

Considerando, que, no obstante haber omitido la recurrente indicar los medios de casación de lugar, 

como se desprende de sus aseveraciones, resulta, además, que en lugar de señalar los agravios de rigor 

contra la sentencia impugnada, según se ha visto, ella se limita a transcribir en su escrito certificaciones, 

considerandos y dispositivos de las sentencias intervenidas en las diferentes jurisdicciones que ha cursado 

la litis trabada entre las partes en causa, así como cuestiones de hecho acontecidas antes y con motivo de 

la demanda, sin precisar ni desarrollar agravio alguno, ni señalar a la Suprema Corte de Justicia, como era 

su deber, cuales puntos, conclusiones o argumentos jurídicos no fueron respondidos de manera expresa 

por la Corte a-qua, o cuales piezas o documentos no fueron examinados, no conteniendo el memorial, 

por lo tanto, una exposición o desarrollo ponderable, lo que hace imposible que la Suprema Corte de 

Justicia, actuando como Corte de Casación, pueda examinar el presente recurso;  

Considerando, que es indispensable, que en la exposición de los argumentos en que funda su recurso 

la parte recurrente, ésta explique en qué consisten las violaciones a la ley y a los principios jurídicos 

invocados; que en el presente caso, la recurrente no ha motivado ni explicado en qué parte de la 

sentencia se ha incurrido en las violaciones que denuncia en su escrito, limitándose a enunciar en su 

instancia su oposición pura y simple al fallo atacado y cuestiones ininteligibles, tales como, “... disentimos 

de la decisión dada por la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, en el sentido de que hubo 



desnaturalización en uno de los documentos de la causa, porque eso no lo pidió el abogado de la 

apelante en su escrito de conclusiones y porque la Suprema en su sentencia fue muy especifica al decir 

‘en lo concerniente al interés de la recurrente’ …”; que como esas confusas expresiones no comportan 

imputación específica a violaciones supuestamente incursas en la sentencia de que es objeto el presente 

recurso de casación, ni constituyen vicio ponderable que pudiere conducir a su anulación, los alegatos 

propuestos no son precisos ni explícitos y deben, por tanto, ser declarados inadmisibles y con ello el 

recurso de que se trata; 

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 artículo 65 de la Ley Sobre 

Procedimiento de Casación permite que las costas puedan ser compensadas. 

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

Céspedes de Ortiz, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

de San Pedro de Macorís el 31 de octubre de 1997, cuyo dispositivo figura en parte anterior de este fallo; 

Segundo: Compensa las costas del procedimiento. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara 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 13 

enero de 2010, años 166º de la Independencia y 147º de la Restauración. 

Firmado: Jorge A. Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Hugo Álvarez 

Valencia, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, 

Víctor José Castellanos Estrella, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal y José E. 

Hernández Machado. 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 ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, 

Secretaria General, que certifico.  
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