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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Casa. 

Audiencia pública del 25 de marzo de 2015. 

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 la Empresa Credigas, C. por A., constituida y organizada de 

acuerdo a las leyes dominicanas, con su asiento social en la carretera Mella núm. 526, kilometro 7 ½ Sector de 

Cancino, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, debidamente representada por su presidente Jangle 

Vásquez, dominicano, mayor de edad, empresario, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

001-0491575-6, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 358-00-00173, dictada el 24 

de julio de 2000, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, 

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: Somos de Opinión: Que 

procede RECHAZAR el Recurso de Casación interpuesto contra la sentencia civil No. 358-00-00173, de fecha 24 de 

julio del año 2000, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santiago”; 

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

de octubre de 2000, suscrito por los Dres. Domingo Antonio Vicente Méndez y Zoilo O. Moya Rondón, abogados de 

la parte recurrente Credigas, C. por A., en el cual se invocan los medios de casación que se indicaran más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 15 de 

diciembre de 2000, suscrito por el Dr. Lorenzo E. Raposo Jiménez, abogado de la parte recurrida Juan Alberto 

Amézquita López y William Miguel Amézquita Cabrera;  

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 22 de agosto de 2001, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc y Ana Rosa Bergés Dreyfous, asistidos de la 



secretaria; 

Visto el auto dictado el 18 de marzo 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 Martha Olga García Santamaría, 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 con 

motivo de la demanda en resolución de contrato, daños y perjuicios y cobro de valores interpuesta por Credigas, C. 

por A., contra los señores Juan Alberto Amézquita y William Miguel Amézquita la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata dictó en fecha 9 de marzo de 1998, la 

sentencia civil núm. 1028, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARANDO 

irrecibible e inadmisible la demanda en lo que respecta a la resolución de contrato y daños y perjuicios intentada 

por la entidad CREDIGAS, C. POR A., contra los señores JUAN A. AMEZQUITA LOPEZ Y WILLIAM MIGUEL 

AMEZQUITA CABRERA, contenida en el Acto No. 320/97 de fecha 18 de junio del 1997 del Ministerial CHARLES 

CAMARENA DOTTIN, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Puerto Plata; SEGUNDO: 

SOBRESEYENDO la demanda en Cobro de Pesos contenida en el Acto indicado en el numeral anterior de este 

mismo dispositivo, hasta tanto este tribunal falle definitivamente y con autoridad de cosa juzgada la demanda 

incidental en Validez de ofrecimiento real contra CREDIGAS, C. POR A., de la cual esta apoderado; TERCERO: 

CONDENANDO a la parte demandante CREDIGAS, C. POR A., al pago de las costas del procedimiento, ordenando su 

distracción a favor del DR. FELIX R. CASTILLO PLACIDO, por avance total” (sic); b) que, no conforme con dicha 

decisión, la entidad Credigas, C. por A., interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto de 

fecha 30 de septiembre de 1998, del ministerial Carmelo Merete Matias, ordinario del Juzgado de Paz de Puerto 

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

Santiago dictó la sentencia civil núm. 358-00-00173, de fecha 24 de julio de 2000, ahora impugnada, cuya parte 

dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular en canto la forma el recurso 

de apelación interpuesto por CREDIGAS, C. POR A., contra la Sentencia Civil No. 1028, de fecha nueve (9) de marzo 

del mil novecientos noventa y ocho (1998), dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, en provecho de los señores JUAN ALBERTO AMEZQUITA Y 

WILLIAM MIGUEL AMEZQUITA, por ser conforme a las formas y plazos procesales vigentes; SEGUNDO: RECHAZA el 

recurso de apelación en cuanto a la inadmisibilidad acogida por el juez aquo, en su sentencia, por aplicación del 

artículo 1351 del Código Civil, y en tal sentido CONIFRMA la sentencia recurrida en ese aspecto; TERCERO: DECLARA 

inadmisible el recurso de apelación, en lo que respecta al ordinal segundo de la sentencia recurrida que sobresee la 

demanda en cobro de valores, hasta que sea decidida la demanda en validez de oferta reales con sentencia 

definitiva y con la cosa juzgada por tratarse de una sentencia preparatoria; CUARTO: CONDENA a CREDIGAS, C. 

POR A., al pago de las costas, ordenando su distracción en provecho del DR. FELIX R. CASTILLO PLACIDO, abogado 

que afirma avanzarlas parcialmente en parte” (sic);  

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

Medio: Desnaturalización de los hechos y documentos de la causa. Falsa apreciación de los argumentos del 

demandante. Falsa y errónea interpretación del artículo 1351 del Código Civil. Violación de dicho texto legal. Falta 

de base legal; Segundo Medio: Violación del artículo 452 del Código de Procedimiento Civil. Falta de Base legal. 

Desnaturalización de los hechos de la causa. Errónea interpretación de los artículos 451 y 452 del Código de 

Procedimiento Civil. Falta de motivos; Tercer Medio: Contradicción de motivos. Violación al artículo 141 del Código 

de Procedimiento Civil. Omisión de Estatuir” (sic); 

Considerando, que en su tercer medio de casación, el cual se examina con antelación por convenir a la solución 

que se le dará al caso, la parte recurrente alega, en síntesis, que en la audiencia de fecha 15 de julio de 1999, la 

exponente solicitó formalmente y por conclusiones leídas y depositadas por escrito una comparecencia personal 



de las partes, a los fines de aclararle al tribunal algunos puntos de discusión, tales como la existencia del nuevo 

contrato suscrito en fecha 7 de junio de 1997, el acuerdo amigable surgido luego de las primeras acciones y cuya 

violación dio lugar a la segunda demanda que hoy nos ocupa; que sobre dicho pedimento la Corte hizo mutis, no 

haciendo constar en la sentencia las razones por la cuales no contestó ese pedimento, lo que se traduce en una 

violación al derecho de defensa consagrado en el Art. 8 de nuestra Carta Sustantiva, y además, incurriendo dicha 

sentencia en el vicio de falta de estatuir o lo que es lo mismo la obligación que tienen los jueces de contestar todos 

los puntos o conclusiones que les son formuladas por las partes, lo que vicia dicha sentencia, y por tanto justifica 

su anulación por violar el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, por falta de motivos y falta de base legal;  

Considerando, que, en la especie, el estudio de la sentencia impugnada pone de manifiesto que el abogado de 

la recurrente, tal y como alega dicha parte en el medio que se examina, en la audiencia celebrada por la corte 

a-qua el 15 de julio de 1999, para conocer del recurso de apelación de referencia, “leyó sus conclusiones por 

escrito”, y el abogado de la parte intimada leyó conclusiones y se opuso a la medida solicitada por la parte 

recurrente, pidiendo en consecuencia su rechazo por improcedente y mal fundada; que, asimismo, el examen del 

escrito de conclusiones recibido en la Secretaría del tribunal de alzada el 15 de julio de 1999, dirigido a los jueces 

que integran dicho tribunal, el cual obra en el presente expediente, muestra que la recurrente en apelación y 

actual recurrente en casación en el ordinal primero del referido escrito solicitó lo siguiente: “Que antes de hacer 

derecho y conocer el fondo del presente recurso de apelación, ORDENEIS una Comparecencia Personal de las 

partes puestas en causa, a los fines de que presten las explicaciones, observaciones o confesiones necesarias sobre 

los hechos y artículos relativos a la litis de que se trata” (sic);  

Considerando, que los jueces del orden judicial están en el deber de responder a todas las conclusiones 

explícitas y formales de las partes para admitirlas o rechazarlas, dando los motivos pertinentes, sean las mismas 

principales, subsidiarias o incidentales; que en el presente caso, la jurisdicción a-qua omitió no obstante habérsele 

presentado en audiencia, de modo preciso y categórico, conclusiones tendentes a que se ordenara la 

comparecencia personal de las partes en causa; conclusiones que, además, fueron depositadas por escrito en la 

secretaría de dicho tribunal y de las cuales obra en el presente expediente un ejemplar debidamente recibido, 

omitió estatuir respecto de esta solicitud hecha por la parte ahora recurrente; que, en tales circunstancias, resulta 

evidente, conforme a lo denunciado por la parte recurrente, que la sentencia recurrida adolece de los vicios de 

omisión de estatuir y de ausencia absoluta de motivos, implicativos de la violación del artículo 141 del Código de 

Procedimiento Civil, por lo que procede la casación del fallo atacado, sin necesidad de examinar los demás medios 

planteados por la recurrente;  

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia marcada con el núm. 358-00-00173 dictada por la Cámara Civil de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, en atribuciones civiles, el 24 de julio de 2000, cuyo 

dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en las mismas atribuciones; Segundo: 

Condena a los recurridos, Juan A. Amézquita López y William Miguel Amézquita Cabrera, al pago de las costas del 

procedimiento, y ordena su distracción en provecho del Dr. Domingo Vicente Méndez y el Lic. Zoilo O. Moya 

Rondón, 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 25 de marzo de 2015, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar 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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