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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 señores Ana Emilia Martínez vda. Villanueva, Manuel Tomás 

Villanueva Martínez, Rosmeri Bernardita Villanueva Martínez y Ruth Emilia Villanueva Martínez, dominicanos, 

mayores de edad, domiciliados y residentes en la casa núm. 15, de la avenida Duarte de la ciudad de Dajabón, 

contra la sentencia civil núm. 384, dictada el 26 de agosto de 2004, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General de la República, el cual termina: “Único: Que procede 

rechazar el Recurso de Casación, interpuesto por ANA EMILIA MARTÍNEZ VDA. VILLANUEVA Y COMPARTES, contra 

la Sentencia No. 38413, del 26 de agosto del 2004, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Departamento 

Judicial del Distrito Nacional, por los motivos expuestos”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia de fecha 25 

de abril de 2005, suscrito por los Licdos. José Gabriel Rodríguez, Emilio R. Castaños Núñez y Robert Martínez, 

abogados de los recurrentes 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 19 de 

mayo de 2005, suscrito por el Dr. Juan Antonio Álvarez Castellanos y la Licda. Eilin Altagracia López Núñez, 

abogados de la parte recurrida señora Fidelina Antonia Espinal Vásquez; 

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, 20 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 7 de diciembre de 2005, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos 

de la Secretaria; 



Visto el auto dictado el 2 de febrero de 2015, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada 

calidad, y a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, jueces 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 en 

ocasión de un recurso de impugnación o Le Contredit, interpuesto por la señora Fidelina Antonia Espinal Vásquez, 

contra la sentencia 01003-2003, de fecha 31 de mayo de 2000, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a favor de los señores Ana Emilia 

Martínez Vda. Villanueva, Manuel Tomás Villanueva Martínez, Rosmeri Bernardita Villanueva Martínez y Ruth 

Emilia Villanueva Martínez, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó en fecha 

22 de marzo de 2001, la sentencia núm. 66, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de impugnación (le contredit) interpuesto por SRA. 

FIDELINA ANTONIA ESPINAL, quien actúa a nombre y representación de su hija menor RUTH ESTHER INFANTE 

ESPINAL, contra la sentencia marcada con el no. 01003/2000, dictada en fecha 31 de mayo del año 2000, por la 

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

haber sido interpuesto en tiempo hábil; SEGUNDO: En cuanto al fondo, REVOCA en todas sus partes la decisión 

impugnada, por los motivos precedentemente expuestos; TERCERO: CONDENA a los SRES. ANA EMILIA MARTÍNEZ 

VDA. VILLANUEVA, MANUEL TOMÁS, ROSMERY (sic) BERNARDITA Y RUTH EMILIA VILLANUEVA MARTÍNEZ y la 

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, C. POR A., al pago de las costas del procedimiento relativo al recurso de 

impugnación (le contredit), en provecho del DR. LORENZO E. RAPOSO JIMÉNEZ, abogado, quien afirma haberlas 

avanzado en su totalidad; CUARTO: AVOCA el conocimiento del fondo de la demanda en Reparación de Daños y 

Perjuicios incoada por la SRA. FIDELINA ANTONIA ESPINAL, quien actúa a nombre y representación de su hija 

menor RUTH ESTHER INFANTE ESPINAL, contra los SRES. ANA EMILIA MARTÍNEZ VDA. VILLANUEVA, MANUEL 

TOMÁS, ROSMERY (sic) BERNARDITA Y RUTH EMILIA VILLANUEVA MARTÍNEZ y la COMPAÑÍA NACIONAL DE 

SEGUROS, C. POR A.; QUINTO: FIJA la audiencia del día 26 de abril del 2001, a las nueve horas de la mañana (9:00 

a. m.), a fin de que las partes en causa formulen en la misma las conclusiones que fueren de su interés; SEXTO: 

COMISIONA al ministerial ALFREDO DÍAZ CÁCERES, alguacil de estrados de la Corte de Apelación de Santo 

Domingo, para que diligencie la notificación de la presente sentencia”; b) que la corte a-qua estatuyó sobre la 

demanda original en reparación de daños y perjuicios, como consecuencia de la admisión del recurso de 

impugnación (le contredit) intentado por la ahora recurrida y de la avocación del fondo dispuesta por dicha corte, 

demanda que fue decidida mediante su sentencia civil núm. 384, de fecha 26 de agosto de 2004, ahora 

impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA, buena y 

válida en cuanto a la forma la demanda interpuesta por la señora Fidelina Antonia Espinal Vásquez, a nombre de su 

hija menor Ruth Esther Infante Espinal, contra los señores Ana Emilia Martínez vida. (sic) Villanueva y compartes y 

la compañía aseguradora Compañía La Nacional de Seguros, C. por A., por haberse intentado de conformidad con 

las reglas que rigen la materia; SEGUNDO: ACOGE, en cuanto al fondo la presente demanda y en consecuencia 

condena a los señores Ana Emilia Martínez Vda. Villanueva, Manuel Tomás Villanueva Martínez, Rosmery (sic) 

Bernardita Villanueva Martínez y Ruth Emilia Villanueva Martínez, en condición de herederos los segundos y de 

cónyuge común en bienes, la primera, de quien en vida se llamó Manuel de Jesús Villanueva, propietario del 

vehículo que originó el accidente de que se trata, al pago conjunto y solidario de una indemnización de TRES 

MILLONES DE PESOS ORO DOMINICANOS (RD$3,000,000.00), a favor de la menor Ruth Esther Infante Espinal, 

representada por su madre Fidelina Antonia Espinal Vásquez, como justa y adecuada reparación por los daños y 

perjuicios sufridos por la muerte de su padre Félix Orlando Infante Bonilla, y al pago de los intereses legales de la 

suma principal, a título de indemnización suplementaria, a partir del hecho generador de los daños; TERCERO: 

DECLARA, la presente sentencia común, oponible y ejecutoria contra la compañía de Seguros La Nacional, C. por A.; 

CUARTO: CONDENA, a las partes demandadas al pago de las costas del procedimiento y ordena la distracción de 

las mismas en provecho del Dr. Juan Álvarez Castellanos y licenciada Eilin López Núñez, abogados, quienes afirman 



estarlas avanzando en su totalidad”;  

Considerando, que, en su memorial la parte recurrente invoca contra la sentencia impugnada los siguientes 

medios de casación: “Primer Medio: Violación del derecho de defensa. Desnaturalización de los documentos. 

Violación del artículo 8 numeral 2 letra “J” de la Constitución de la República. Violación de los artículos 11, 12 y 17 

de la Ley 834 de 1978. Violación al artículo 473 del Código de Procedimiento Civil. Supresión de un grado de 

jurisdicción; Segundo Medio: Violación de los artículos 2271 del Código Civil, 2 del Código de Procedimiento 

Criminal. Violación del principio de la responsabilidad personal ante la Ley; Tercer Medio: Violación de las reglas de 

la prueba. Violación a los artículos 1315 del Código Civil. Violación al principio de la relatividad de la cosa juzgada. 

Violación al artículo 1351 del Código Civil; Cuarto Medio: Falsa aplicación de la Ley. Falta de base legal. Violación 

del artículo 1382”; 

Considerando, que del examen de la decisión impugnada son hechos y circunstancias a valorar las siguientes: a) 

que en ocasión del recurso de impugnación (Le Contredit) la corte a-qua dictó la sentencia núm. 66 de fecha de 

fecha 22 de marzo de 2001, revocando la decisión del juez de primer grado que declaró la incompetencia territorial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional para conocer la demanda en reparación de daños y 

perjuicios, y considerándose jurisdicción de apelación competente se avocó a conocer la demanda fijando 

audiencia para que las partes formularan las conclusiones de su interés, decisión esta que fue posteriormente 

recurrida en casación por los actuales recurrentes; b) que el sistema de gestión de expedientes de esta Corte de 

Casación pone de manifiesto que el referido recurso de casación fue designado con el expediente núm. 694-200 y 

decidido por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia mediante la sentencia núm. 1081 de fecha 

12 de diciembre de 2012 que dispuso la nulidad de la referida sentencia núm. 66 dictada por la corte a-qua, por 

causa de incompetencia de dicha jurisdicción, designando al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Dajabón como tribunal competente para conocer la demanda, tribunal ante el cual fue dispuesto el envío del caso; 

c) que de manera concurrente a la interposición del referido recurso de casación la corte a-qua actuando en virtud 

de la avocación instruyó y decidió la demanda en reparación de daños y perjuicios dictando al efecto la sentencia 

núm. 384, ya descrita, que es objeto del recurso de casación ahora examinado;  

Considerando, que es incuestionable que los efectos de la sentencia núm. 1081 de fecha 12 de diciembre de 

2012 dictada por esta jurisdicción de casación anulando la sentencia que sirvió de sustento a la corte a-qua para 

retener su competencia y avocarse a conocer el caso, aniquilan la sentencia dictada por la alzada sobre la demanda 

en reparación de daños y perjuicios por haber juzgado esta Corte de Casación que no es la jurisdicción 

territorialmente competente para estatuir al respecto, razones por las cuales procede anular por vía de supresión 

la sentencia impugnada, toda vez que todo lo concerniente a dicha demanda debe ser sometido ante el Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Dajabón, conforme ya fue designado por esta jurisdicción casacional, ante 

el cual las partes ahora en causa podrían aprovecharse del envío ordenado para exponer sus defensas en la medida 

que señale su interés;  

Considerando, que sin desmedro de la consideración anterior, es pertinente señalar que al tomar conocimiento 

la corte a-qua sobre la existencia del recurso de casación contra la decisión mediante la cual retuvo su 

competencia para avocar a conocer la demanda, se imponía por prudencia procesal someter su voluntad a la 

realidad del proceso y sobreseer el conocimiento de la demanda, haciendo uso del criterio doctrinal y 

jurisprudencial que sustenta la procedencia del sobreseimiento cuando existe entre dos demandas una relación tal 

que la solución que se dé a una de ellas influiría necesariamente en la solución de otra, y siendo la competencia 

una cuestión prioritaria, la misma debe quedar completamente establecida antes de toda ponderación sobre el 

fondo del litigio; que debió prever además la alzada que de producirse la nulidad de la sentencia mediante la cual 

declaró su competencia territorial y se avocó a conocer el caso, como efectivamente sucedió, su decisión no solo 

carecería de eficacia, sino que comportaría una contradicción de fallos y vulneraría la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada que por efecto de la decisión de esta Corte de Casación podría adquirir la sentencia 

dictada por el tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional, como al efecto ocurrió;  

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema 

Corte de Justicia, como ocurre en la especie, el numeral 2 del Art. 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 



dispone la posibilidad de que las costas puedan ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Casa por vía de supresión sin envío, la sentencia civil núm. 384, dictada el 26 de 

agosto de 2004, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, como tribunal de 

segundo grado, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas del 

procedimiento.  

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 11 de febrero de 2015, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y 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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