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SALAS REUNIDAS. 

Casa/Inadmisible. 

Audiencia pública del 11 de marzo de 2015. 

Preside: Mariano Germán Mejía. 

 
Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana  

En Nombre de la República, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dictan en audiencia pública, la 

sentencia siguiente: 

Sobre los recursos de casación interpuestos contra la sentencia No. 04-2012, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el 19 de enero de 2012, en 

funciones de corte de envío, cuyo dispositivo aparece copiado más adelante, incoado: 

De manera principal, Sinercon, S.A., (anteriormente denominada Hormigones del Caribe, S.A.), sociedad de 

comercio constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y establecimiento 

principal en la calle Pedro Henríquez Ureña No. 54, Santo Domingo; debidamente representada por su 

Vicepresidente, Ing. Juan Carlos Martínez, dominicano, casado, empresario, mayor de edad, portador de la cédula 

de identidad y electoral No. 001-6064062-2, domiciliado y residente en esta ciudad; por órgano de sus abogados 

constituidos y apoderados especiales, la Licda. Grisel Espinal García y el Dr. Jacobo Simón Rodríguez, dominicanos, 

mayores de edad, cédulas de identidad y electorales Nos. 085-0004702-5 y 001-004313-2, con estudio profesional 

en común ubicado en el apartamento No. 403, edificio El Conde XV, ubicado en el No. 105 de la calle El Conde, 

Distrito Nacional; 

De manera incidental, por Julián Santana Santana, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de 

identidad y electoral No. 027-0005224-0, domiciliado y residente en la avenida Libertad No. 112, Hato Mayor del 

Rey; por órgano de sus abogados constituidos y apoderados especiales, el Lic. Juan Manuel Berroa Reyes y el Dr. 

Guarionex Zapata G., dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electorales Nos.  

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 12 de 

marzo de 2012, suscrito por la Licda. Grisel Espinal García y el Dr. Jacobo Simón Rodríguez, abogados de la entidad 

recurrente, Sinercon, en el cual se proponen 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 24 de 

abril de 2012, suscrito por el Lic. Juan Manuel Berroa Reyes y el Dr. Guarionex Zapata G., abogado de Julián 



Santana Santana, parte recurrida; 

Vista: la sentencia No. 104, de fecha 30 de marzo del 2011, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia; 

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse en el caso de un segundo recurso de casación, 

de conformidad con lo que dispone el Artículo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de octubre de 1991; en la audiencia 

pública del 30 de octubre del 2013, estando presentes los Jueces: Julio César Castaños Guzmán, Primer Sustituto 

de Presidente, en funciones; Víctor José Castellanos Estrella, Edgar Hernández Mejía, José Alberto Cruceta 

Almánzar, Fran Euclides Soto Sánchez, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Esther Elisa Agelán Casasnovas, 

Francisco Antonio Jerez Mena, Juan Hirohito Reyes Cruz, Robert C. Placencia Álvarez y Francisco Ortega Polanco; 

así como la Magistrada Banahí Báez de Geraldo, Jueza de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional; asistidos de la Secretaria General; 

Vistos: los textos legales invocados por la parte recurrente, así como los artículos 1, 5, 20 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; conocieron del recurso de casación de que se trata, reservándose el fallo para dictar 

sentencia en fecha posterior; 

Vista: la Resolución del veintiséis (26) de febrero de 2015, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, 

mediante el cual se acoge el acta de inhibición suscrita por el magistrado Robert C. Placencia Álvarez, para la 

deliberación y fallo del presente recurso; 

Considerando: que en fecha veintiséis (26) de febrero de 2015, el magistrado Mariano Germán Mejía, 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictó auto por medio del cual se llamó a sí mismo, y a los Magistrados: 

Miriam Germán Brito, Segunda Sustituta de Presidente; Manuel Ramón Herrera Carbuccia y Sara Isahac Henríquez 

Marín; para integrar Las Salas Reunidas para la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de 

conformidad con las Leyes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935; 

Considerando: que son hechos y circunstancias procesales a ponderar, para la solución del caso que da origen a 

esta sentencia: 

En fecha 5 de diciembre de 1997, mediante contrato No. 12697, Hormigones del Caribe, S.A., (Hormicasa) se 

comprometió frente a Julián Santana Santana a realizar las operaciones siguientes: 

Mezclado y colocación de bombeo de hormigón por metro cúbico; 

Instalación de bomba con resistencia específica de 240kg/cm² a 28 días; 

Se acordó el pago de RD$189,831.36, abonándose la suma de RD$93,415.68; 

Los trabajos se ejecutaron en fecha 10 y 11 de diciembre de 1996; 

Entre diciembre de 1996 y marzo de 1997, diversas compañías (Federico Read, Hormigones del Caribe, S.A., 

(Hormicasa), Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA), Ingenieros y Consultores EPSA-LABCO), se efectuaron 

informes sobre la calidad de los trabajos realizados; 

En fecha 05 de noviembre de 1998, por acto No. 482-98, el Julián Santana Santana demandó a Hormigones del 

Caribe, S.A., (Hormicasa) en reparación de daños y perjuicios; 

Considerando: que la sentencia impugnada y la documentación a que ella se refiere, ponen de manifiesto que:  

1) Con motivo de la precitada demanda en reparación de daños y perjuicios intentada por Julián Santana 

Santana contra Hormigones del Caribe, S.A., (Hormicasa), la Sexta Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 30 de agosto de 2002, la sentencia No. 

531-1998-6248, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se pronuncia el defecto en contra de la parte 

demandada, Hormigones del Caribe, S.A. (Hormicasa), por falta de concluir; Segundo: Se condena a 

Hormigones del Caribe, S.A. (Hormicasa) a pagar al Ing. Julián Santana Santana la suma de tres millones de 

pesos Dominicanos con 00/100 (RD$3,000,000.00), como justa reparación de los daños y perjuicios sufridos 

por el incumplimiento del contrato No. 12696 de fecha 05 de diciembre del 1996, según lo ya expuesto; 



Tercero: Se condena a Hormigones del Caribe, S.A. (Hormicasa) al pago de los intereses legales de dicha 

suma, acordados a partir de la fecha de la demanda; Cuarto. Se condena al demandado, Hormigones del 

Caribe, S.A. (Hormicasa), al pago de las costas, ordenando su distracción en provecho del Dr. Guarionex 

Zapata y del Lic. Juan Ml. Berroa Reyes, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad” (sic) 

2)  Contra la sentencia indicada precedentemente, fueron interpuestos dos recursos de apelación: a) de manera 

principal por Hormigones del Caribe, S.A., (Hormicasa), y b) de manera incidental por Julián Santana Santana, 

respecto de los cuales, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional dictó, en fecha 16 de febrero de 2006, la sentencia No. 74, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA buenos y válidos, en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos de 

manera principal por HORMIGONES DEL CARIBE, S.A., actual SINERCON, S.A. e incidentalmente por el señor 

JULIÁN SANTANA SANTANA, contra la sentencia civil No. 531-1998-6248, de fecha treinta (30) del mes de 

agosto del año dos mil dos (2002) dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional, Sexta Sala, por haber intervenido en tiempo hábil y en la forma que reglamenta dicha 

ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo los RECHAZA, por los motivos ut supra enunciados y, en consecuencia, 

CONFIRMA en todas sus partes la sentencia impugnada para que sea ejecutada conforme su forma y tenor; 

TERCERO: COMPENSA las costas del procedimiento, por los motivos antes expuestos” (sic). 

3)  Esta sentencia fue objeto de un recurso de casación interpuesto por Hormigones del Caribe, S.A., 

(Hormicasa), (actual Sinercon, S.A.), emitiendo la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia la 

sentencia No. 104, de fecha 30 de marzo del 2011, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Casa la 

sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional el 16 de febrero de 2006, cuyo dispositivo figura en parte anterior de este fallo, y envía el asunto por 

ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Cristóbal, en las mismas atribuciones; 

Segundo: Condena a la parte recurrida al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas 

a favor de los Dres. Abel Rodríguez del Orbe y Jacobo Simón Rodríguez, abogados de la parte recurrente, 

quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.”(sic) 

4) Como consecuencia de la referida casación, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal, como corte de envío, dictó en fecha 19 de enero de 2012, la 

sentencia No. 04-2012, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara, por las razones antes señaladas, 

inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la sociedad de comercio Hormigones del Caribe, S.A., 

contra la sentencia civil numero 531-1998 dictada en fecha 30 de agosto del 2002 por la Sexta Sala de la 

Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; SEGUNDO: Condena a 

la sociedad de comercio SINERCON, S.A., en su calidad de continuadora jurídica de la sociedad de comercio 

Hormigones del Caribe, S.A., al pago de las costas del proceso, distrayéndolas a favor del LIC. JUAN MANUEL 

BERROA REYES, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad” (sic) 

5) Contra la sentencia descrita en el numeral anterior, han interpuesto recurso de casación ante Las Salas 

Reunidas de la Suprema Corte de Justicia: a) de manera principal, Sinercon, S.A., (anteriormente denominada 

Hormigones del Caribe, S.A.), y b) de manera incidental, Julián Santana Santana; 

Considerando: que, por sentencia No. 104, dictada por la Sala Civil y Comercial de esta Suprema Corte de 

Justicia, en fecha 30 de marzo del 2011, fue casada la sentencia No. 74, la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictada, en fecha 16 de febrero de 2006, fundamentada 

en que: “Considerando, que del examen del contrato a que alude el fallo impugnado, el cual consta depositado en 

el presente expediente, se evidencia que la ahora recurrente se comprometió por efecto de dicha convención a 

suministrar “el mezclado, colocación y bombeo de hormigón por Mt3 (metros cúbicos) e instalación de bomba”, sin 

hacer referencia dicha convención a las especificaciones de resistencia que, según afirma la Corte a-qua, fueron 

pactadas por las partes; que, por otro lado, si bien es cierto que la cláusula octava del referido contrato expresa, tal 

y como lo sostiene el fallo impugnado, que “HORMICASA, garantiza la resistencia a la compresión del hormigón 

suministrado, el cual al ser ensayado según las normas ASTM, (American Standars for Testing and Materials) 

reunirá los requerimientos de resistencia prescritos”, sin embargo, dicha cláusula establece claramente que al 



suministrar el hormigón, la empresa debe cumplir con las exigencias de resistencia que le hayan sido “prescritas”; 

que, en la especie, el punto objetado por la recurrente reside, precisamente, en que, según alega, ni le fue prescrito 

o señalado ningún valor de resistencia ni estaba obligada a ello, puesto que no suministró hormigón propiamente 

dicho, sino que se limitó al mezclado del material que le fue proporcionado por el hoy recurrido y a su colocación y 

bombeo en el lugar indicado por éste último, aspectos estos que, aún cuando constituyeron el principal medio de 

defensa de la ahora recurrente, no fueron objeto de ponderación por la Corte a-qua;  

Considerando, que respecto a la circunstancia también expresada en el fallo impugnado relativa a que en el 

contrato suscrito entre INAPA y el hoy recurrido fueron establecidas las características de calidad y resistencia que 

debía cumplir el hormigón, dicha precisión no vincula a la ahora recurrente, toda vez que se trata de una empresa 

independiente y ajena a lo acordado por las partes responsables de la obra, correspondiendo al ingeniero 

contratista, ahora recurrido, especificar, al momento de contratar con la suplidora del material de construcción en 

cuestión, la cantidad, calidad y características del material por él requerido, exigencia esta que, contrario a lo 

afirmado en el fallo impugnado, no figura contenida en el contrato por él suscrito con la empresa ahora recurrente;  

Considerando, que, finalmente, el fallo impugnado pone de relieve, además, que durante la instrucción del 

recurso de apelación fueron celebradas las medidas de comparecencia personal e informativo testimonial, de cuyas 

declaraciones la Corte a-qua admitió la ofrecida por el testigo Luis Carlos Araujo, respecto a la mala calidad del 

material utilizado en la fabricación del hormigón; que, no obstante, según consta en la página 19 de la sentencia 

dictada en ocasión de las referidas medidas de instrucción, ante la pregunta formulada al hoy recurrido respecto a 

quién fue la persona que determinó el material a utilizar, éste respondió que fue él quien se encargó de suministrar 

dicho material; que dicha declaración, no objeto de ponderación por la Corte a-qua, debilita considerablemente la 

retención de un incumplimiento a cargo de la hoy recurrente basado en la mala calidad del material utilizado en la 

preparación del hormigón, salvo que se demuestre que, previo a la preparación o mezclado de dicho material, la 

empresa hormigonera debió asegurarse que estos reunían ciertos criterios de calidad, lo que tampoco analiza el 

fallo impugnado. (sic) 

Considerando: que, el recurrente hace valer los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación del 

artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, por violación a la ley y desnaturalización de los hechos y 

documentos del proceso, principalmente en el aspecto relativo a las consideraciones expresadas acoger el medio de 

inadmisión propuesto por la parte intimada y apelante incidental, al cual le otorgó una naturaleza distinta, que lo 

desnaturaliza. Segundo Medio: Violación a las disposiciones de los artículos 1350 ordinal 3ro., 1351 y 1352 del 

Código Civil.” 

Considerando: que, en el desarrollo del segundo medio, examinado en primer término por convenir a la 

solución del caso, la entidad recurrente principal, Sinercon, S.A., (anteriormente denominada Hormigones del 

Caribe, S.A.), alega, en síntesis, que:  

La Corte de San Cristóbal violó el principio de la autoridad de la cosa juzgada al haber admitido un medio de 

inadmisión propuesto por la parte intimada y apelante incidental, señor Julián Santana Santana, no obstante 

tratarse de un asunto que había adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. 

El señor Julián Santana Santana nunca recurrió en casación la sentencia No. 74, mediante la cual la Segunda 

Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó, en el motivo final de la 

página 27 de su sentencia, el medio de inadmisión que había propuesto en sus conclusiones leídas en audiencia 

celebrada en fecha 13 de abril del 2005, durante el proceso conocido por primera vez ante ese tribunal. 

El hecho de no haber recurrido incidentalmente en casación la decisión de la Segunda Sala de la Corte del 

Distrito Nacional, mientras tuvo la oportunidad de ejercer ese derecho, implicó manifestación de una aquiescencia 

tácita por parte del señor Julián Santana Santana. 

Habiéndose cumplido el proceso de casación, como consecuencia del recurso interpuesto por Sinercon, S.A., 

sin que la parte proponente de tal medio de casación hubiese recurrido la sentencia de la forma que le hubiese 

correspondido hacerlo, ésta había adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. 



Considerando: que, con relación a los alegatos del recurrente, la Corte a-qua, para acoger el medio de 

inadmisión, consignó en su decisión, que: “CONSIDERANDO: Que la parte intimada, y apelante incidental en sus 

conclusiones pre transcritas, solicita la inadmisión del recurso de que se trata bajo el predicamento de que la actual 

recurrente y al momento de interponerlo carecía de personalidad jurídica para actuar en justicia, toda vez que 

había sido objeto de una fusión con la sociedad de comercio CIVILCAD CONSTRUCTORA, S.A. 

Que, procede, y previo a cualquier otra consideración de derecho sobre el fondo, estatuir sobre este medio de 

inadmisión. 

CONSIDERANDO: Que al respecto y en cuanto a este medio la recurrente solicita que se rechace porque la parte 

intimada no recurrió en casación este aspecto de la sentencia dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial de 

la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 16 de febrero del 2006, por lo que la misma, y en este mismo 

sentido, ha de reputarse que adquirió la autoridad de la cosa juzgada, sin embargo que la sentencia dictada por la 

Corte de Casación, al casar la sentencia impugnada lo hizo en su totalidad, anulándola totalmente, por lo que, y por 

el efecto devolutivo del recurso de casación las partes son repuestas en la misma situación procesal que se 

encontraban antes de que la sentencia anulada o casada fuera dictada y en consecuencia cualquiera de las partes 

puede y conserva el derecho de proponer cualquier medio de inadmisión de que pueda estar afectado el recurso de 

que se trata. 

CONSIDERANDO: Que resulta un hecho no controvertido en la especie, y verificado por los documentos 

aportados al proceso, que en fecha 9 de abril del 2003 fue publicado un aviso de Fusión por Absorción por el cual se 

hacía de público conocimiento que la sociedad de comercio CIVILCAD CONSTRUCTORA, S.A. había absorbido por 

fusión a la sociedad de comercio Hormigones del Caribe, S.A. y que mediante asamblea general extraordinaria de 

los socios de dicha sociedad celebrada en fecha 11 de abril del 2003 dicha sociedad cambio de nombre para 

denominarse SINERCON, S.A. 

CONSIDERANDO: Que en la sentencia dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional, en fecha 16 de febrero del 2006, se hace constar que el Acuerdo de Fusión de las sociedades 

de comercio CIVILCAD CONSTRUCTORA, S.A., y Hormigones del Caribe, S.A., fue suscrito en fecha 6 de agosto del 

2002, y aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de CIVILCAD CONSTRUCTORA, S.A. en fecha 12 de agosto 

del 2002. 

CONSIDERANDO: Que cuando, como en la especie, se verifica una fusión por absorción, uno de los efectos 

inmediatos de dicha fusión es la pérdida de la personalidad jurídica de la sociedad absorbida, independientemente 

de los otros efectos que se derivan de tal operación como son el hecho del traspaso de los activos y pasivos de la 

sociedad absorbida a la absorbente. 

CONSIDERANDO: Que resulta ser una condición si ne qua non para actuar en justicia gozar de personalidad 

jurídica, que en la especie, y tal como lo señala el intimado, y al momento de la interposición del recurso de 

apelación de que esta apoderada esta Corte la sociedad recurrente carecía de personalidad jurídica para actuar en 

justicia, por haber sido absorbida por la empresa CIVILCAD CONSTRUCTORA, S.A., lo que le imponía a esta, en su 

calidad de continuadora jurídica absorbida por ella, actuar en su propio nombre, y no en nombre de la empresa que 

había desaparecido, que al carecer de personalidad jurídica la recurrente, el recurso de que se trata deviene en 

inadmisible por falta de calidad e interés para actuar en justicia por lo que acoger en este aspecto el medio de 

inadmisión planteado.” (sic) 

Considerando: que, en el caso, la corte de envío resultó apoderada por envío de un recurso de apelación contra 

una sentencia que acogió una demanda en reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, 

interpuesta por Julián Santana Santana originalmente contra Hormigones del Caribe, S.A., (Hormicasa); 

Considerando: que, el estudio de la sentencia recurrida revela que por ante la Corte de envío, Julián Santana 

Santana propuso un medio de inadmisión fundamentado en la falta de calidad de su contraparte, Sinercon, S.A., 

continuadora jurídica de Hormigones del Caribe, S.A., (Hormicasa) y Civilcad Constructora, S.A.;  

Considerando: que, el medio de inadmisión propuesto por Julián Santana Santana fue rechazado de manera 



puntual en la sentencia No. 74, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional, en fecha 16 de febrero de 2006, sin que dicha decisión fuera objetada por él en casación, 

como hiciera Sinercon, S.A., respecto de los puntos de derecho que entendía le afectaban; que, en tales 

condiciones, lo juzgado por dicho tribunal sobre ese alegato adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente 

juzgada;  

Considerando: que, es criterio constante de esta Suprema Corte de Justicia, en sus funciones de Corte de 

Casación, que, como consecuencia de los principios que rigen el procedimiento en casación, el tribunal de envío 

apoderado por efecto de una casación, debe limitarse al examen de los puntos de derecho de los cuales ha sido 

apoderado por la sentencia de envío; sin hacer un examen general de la causa, pues de hacer lo contrario se 

violarían las reglas que gobiernan la atribución de competencia de la jurisdicción de envío y, en particular, la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada en cuanto a los puntos no casados; 

Considerando: que, en razón de que la anulación pronunciada por la corte de casación está limitada al alcance 

del o de los medios que sirven de fundamento a los puntos del litigio que fueron objeto de la casación; los puntos 

de la sentencia rendida sobre la apelación impugnados en casación que fueron rechazados o que no fueron objeto 

de casación subsisten y el tribunal de envío o de reenvío no puede estatuir al respecto, ni modificándolos ni 

revocándolos, sin desbordar los límites de su apoderamiento; 

Considerando: que, en razón de que Julián Santana Santana no produjo recurso de casación alguno contra la 

sentencia de la corte originalmente apoderada, resulta evidente que lo decidido sobre el medio de inadmisión por 

falta de calidad había adquirido la autoridad de la cosa juzgada; por lo que, procede casar la sentencia impugnada 

con el propósito de que la corte de reenvío juzgue el caso, de acuerdo a lo decidido en la casación ordenada por la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia; 

Considerando: que, en su memorial de defensa Julián Santana Santana propone recurso de casación incidental 

en el cual alega que la Corte A-qua hizo una evaluación incompleta del daño, recurso que procede declarar 

inadmisible de oficio, ya que, el actual recurrido no produjo recurso de casación alguno contra la decisión de la 

primera corte; que, en tales circunstancias, el punto de derecho juzgado por la Sala Civil y Comercial, en virtud del 

recurso de casación interpuesto por Sinercon, fijó la extensión del apoderamiento de la Corte de envío, y 

subsecuentemente de las Salas Reunidas, por lo que, se impone tanto a las partes como al tribunal; condiciones en 

las cuales, los mismos motivos que justifican la casación de la sentencia recurrida, dejan sin interés u objeto el 

recurso de casación incidental propuesto en el memorial de defensa; razón por cual, procede decidir como al 

efecto, en el dispositivo de esta decisión;  

Por tales motivos, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia,  

FALLAN: 

PRIMERO: Casan la sentencia No. 04-2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal, el 19 de enero de 2012, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior 

del presente fallo; y envía el asunto por ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional, en funciones de tribunal de reenvío, a fin de que se pronuncie sobre los puntos que motivan 

la presente sentencia casacional; SEGUNDO: Declaran inadmisible el recurso de casación incidental interpuesto por 

Julián Santana Santana, contra la sentencia recurrida; TERCERO: Condenan al recurrido al pago de las costas 

procesales, en beneficio de la Licda. Grisel Espinal García y el Dr. Jacobo Simón Rodríguez, abogados de la parte 

recurrente, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte. 

Así ha sido hecho y juzgado por Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada 

por las mismas, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República, en la 

audiencia del 11 de marzo de 2015, años 172° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Mariano Germán Mejía, Julio César Castaños Guzmán, Miriam C. Germán Brito, Manuel R. Herrera 

Carbuccia, Víctor José Castellanos Estrella, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, José Alberto Cruceta 

Almánzar, Fran Euclides Soto Sánchez, Francisco Antonio Jerez Mena, Juan Hirohito Reyes Cruz y Francisco Ortega 



Polanco. Grimilda Acosta, Secretaria General.  

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del 

día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 
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