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SALA CIVIL      

Inadmisible 

Audiencia pública del 3 de noviembre de 2010. 

Preside: Rafael Luciano Pichardo. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil 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 Administradora de Riesgos de Salud Humano, S. A. 

(ARS Humano), sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Panamá, 

con su domicilio social en la Ave. Lope de Vega, núm. 36 de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito 

Nacional, debidamente representada por el señor José Gabriel Roig, dominicano, mayor de edad, casado, 

ejecutivo de empresas, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0095106-0, domiciliado y 

residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada el 19 de mayo de 2010, por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Napoleón Estévez Lavandier, por sí y por el Licdo. 

Claudio Esthepen, abogados de la recurrente; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Martha Virae, en representación de los Licdos. 

Geronimo Pérez Ulloa y Darío Coronado, abogados del recurrido, Ángel Alfredo Castillo Tejada; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República el cual termina así: “Que 

procede declarar Inadmisible, el recurso de casación incoado por la Administradora de Riesgos de Salud 

Humano, S. A. (ARS Humano), la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional, dicto la sentencia civil núm. 572-2009 de fecha 16 de septiembre del 2009, por los 

motivos precedentemente expuestos”(Sic);  

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

22 de junio de 2010, suscrito por los Licdos. Claudio Stephen, Napoleón Estévez Lavandier, Miriam 

Estévez Lavandier y Jonathan A. Peralta Peña, abogados de la recurrente, en el cual se invoca el medio 

de casación que se indica más adelante; 



Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 7 

de julio de 2010, suscrito por los Dres. Gerónimo Pérez Ulloa, Darío Coronado y Orlando Herrera 

Peguero, abogados del recurrido, Ángel Alfredo Castillo Tejada; 

Vista la constitución de la República Dominicana, los tratados internacionales de derechos humanos 

de los cuales el país es signatario y la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los 

artículos 1, 5 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 25 de octubre de 2010, por la magistrada Eglys Margarita Esmurdoc, 

Presidente en funciones de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los 

magistrados Rafael Luciano Pichardo, José E. Hernández Machado y Ana Rosa Bergés Dreyfous, 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 de 1935; 

La CORTE, en audiencia pública del 5 de octubre de 2010, estando presentes los jueces Eglys 

Margarita Esmurdoc, Presidente en funciones de la Sala civil de la Suprema Corte de Justicia; Darío 

Fernández y Víctor J. Castellanos, jueces de esta Suprema Corte de Justicia, asistidos de la secretaria de 

esta Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, 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 una demanda en ejecución de contrato y reparación de daños y perjuicios por 

incumplimiento contractual incoada por Ángel Alfredo Castillo Tejada contra Administradora de Riesgos 

de Salud Humano, S. A. (ARS Humano), la Segunda de la Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 22 de junio de 2009 una sentencia cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Rechaza las conclusiones al fondo formuladas por la parte demandada, por los 

motivos anteriormente expuestos; Segundo: Examina en cuanto a la forma y en cuanto al fondo, como 

buena y válida la presente demanda en ejecución de contrato y reparación de daños y perjuicios, notificada 

mediante la actuación procesal No.260/09, de fecha diecinueve (19) del mes de marzo del año dos mil 

nueve (2009), instrumentado por el ministerial Ramón Pérez Ramírez, Ordinario de la Cámara de lo Penal 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por haber sido hecha acorde con las exigencias legales que 

gobiernan la materia; Tercero: Condena a la empresa ARS Humano a la ejecución de las obligaciones del 

contrato no. 96-95-4759 de fecha primero (01) del mes de julio de 2006, a favor del demandante, Dr. Ángel 

Alfredo Castillo Tejada por el monto de un millón de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00), conforme a la 

cobertura que le corresponde de acuerdo al plan platinum; Cuarto: Condena a la empresa ARS Humano a 

pagar al Dr. Ángel Alfredo Castillo Tejada la cantidad de un millón de pesos dominicano 

(RD$1,000,000.00) como justa compensación por los daños y perjuicios materiales y morales sufridos por 

éste, como consecuencia de la inejecución del contrato núm. 96-95-4759 de fecha primero de julio de 2006; 

Quinto: Condena a la empresa ARS Humano al pago de los intereses de la indicada sumas a razón de un 

dos (2%) por ciento mensual a partir de la fecha de la demanda; Sexto: Condena a la empresa ARS 

Humano al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción en provecho de los 

mencionados abogados constituidos Dres. Gerónimo Pérez Ulloa, Rafael Darío Coronado y Orlando 

Herrera Peguero, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; b) que sobre el recurso de apelación 

interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara bueno y 

válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por la Administradora de Riesgos de Salud 

Humano, S. A. (ARS Humano), contra la sentencia civil núm. 00498/09, relativa al expediente núm. 

035-09-00193, de fecha 22 de junio de 2009, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido hecho de acuerdo a la ley; Segundo: 

Rechaza, en cuanto al fondo, el mencionado recurso; Tercero: Modifica el ordinal Quinto, del dispositivo 



de la sentencia recurrida para que rija del modo siguiente: “Quinto: Condena a la empresa ARS Humano al 

pago de los intereses de la indicad suma a razón de 1.5% mensual a título de indemnización por los daños 

ocasionados al señor Ángel Alfredo Castillo Tejada, en virtud de las consideraciones expuestas, a partir de 

la demanda en justicia”; Cuarto: Elimina el ordinal Cuarto del dispositivo de la sentencia recurrida relativo 

a los daños y perjuicios; Quinto: Confirma en sus demás aspectos la sentencia recurrida, por los motivos 

antes expresados; Sexto: Condena a la Administradora de Riesgos de Salud Humano, S. A. (ARS 

Humano), a pagar las costas del procedimiento, en provecho de los Dres. Gerónimo Pérez Ulloa y Rafael 

Darío Coronado, abogados, quienes afirmaron haberlas avanzado en su totalidad”;  

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

Medio: Desnaturalización de escrito. Violación del artículo 1134 del código Civil; Segundo Medio: 

Falta de motivos. Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil. Falta de respuesta a 

conclusiones; Tercer Medio: Violación del articulo 91 de la Ley núm. 183-02. Errónea aplicación del 

artículo 1153 del Código Civil”; 

Considerando, que por su parte, la recurrida plantea en su memorial de defensa que se declare 

inadmisible el presente recurso de casación, bajo el fundamento que las condenaciones impuestas por la 

sentencia impugnada, no exceden el monto de los doscientos (200) salarios mínimos que exige el literal c) 

de la parte in fine del último párrafo del artículo 5 de la ley núm. 3726 de 1953, sobre Procedimiento de 

Casación, modificada por la ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008”;  

Considerando, que, efectivamente, según el literal c) del párrafo segundo del artículo 5 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación (modificado por la Ley núm. 491-09, de fecha 11 de febrero de 2009), no se 

podrá interponer recurso de casación contra las sentencias que contengan condenaciones que no excedan 

la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del mas alto establecido para el sector privado, vigente al 

momento en que se interponga el recurso;  

Considerando, que la sentencia impugnada condena a la recurrente a pagar a los recurridos una 

indemnización de un millón de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00), previa modificación de los 

ordinales cuarto y quinto del dispositivo de la decisión apelada; 

Considerando, que al momento de interponerse el recurso casación de que se trata, es decir, el 22 de 

junio de 2010, estaba vigente la Resolución núm. 1/2009 dictada por el Comité Nacional de Salarios en 

fecha 1ro. de junio de 2009, la cual establece en RD$8,465.00 el salario mínimo más alto para el sector 

privado, por lo cual el monto de doscientos salarios mínimos asciende a la suma de RD$1,693,000.00, 

cantidad que como es evidente excede de la totalidad de las condenaciones que impuso la sentencia 

impugnada, que como señalamos anteriormente, asciende solamente a la suma (RD$1,000,000.00); que, 

por lo tanto, procede acoger el medio de inadmisión propuesto por la parte recurrida, por lo que esta 

Corte de Casación se encuentra imposibilitada de estatuir acerca de los méritos del recurso de que se 

trata, procediendo, en consecuencia, declarar su inadmisibilidad; 

Considerando, que no obstante la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por la 

recurrente, por ser contraria a las disposiciones del literal c) del párrafo segundo del artículo 5 de la Ley 

de Procedimiento de Casación, la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación, considera 

pertinente examinar de oficio, por constituir una cuestión de puro derecho, la legalidad de la 

condenación contenida en la sentencia impugnada, respecto al pago de 1.5 % mensual a título de 

indemnización por los daños ocasionados al señor Ángel Alfredo Castillo Tejad, a partir de la demanda 

en justicia; 

Considerando, que la corte a-qua, como puede apreciarse en el fallo impugnado, al condenar a la parte 

recurrente, además, al pago de de una indemnización de 1.5% a título de indemnización por los daños 



ocasionados al recurrido, a partir de la demanda en justicia, no estableció de qué naturaleza o tipo de 

interés era el contenido en su sentencia: legal o convencional; que como el interés legal previsto en la 

antigua Orden Ejecutiva núm. 312 de 1919, que fijaba éste en un 1% mensual en materia civil y 

comercial y que servía de soporte al artículo 1153 del Código Civil, fue derogado de manera expresa por 

el artículo 91 de la Ley núm. 183-02, del 21 de noviembre de 2002, que creó el Código Monetario y 

Financiero, lo cual hubo de dejar sin existencia el referido interés legal mucho antes que la corte a-qua 

adoptara su decisión, resulta evidente que el indicado interés por la razón indicada, no podía ser por falta 

de sustentación legal el 1% mensual que establecía la antigua y derogada Orden Ejecutiva núm. 312 de 

1919, ni tampoco el que pudo provenir de la convención de las partes, pues la prueba de ésta nunca fue 

aportada por el actual recurrido y demandante original, aparte de que esta Suprema Corte de Justicia, 

como Corte de Casación, no ha podido determinar bajo que fundamento la corte a-qua fijó la condena 

adicional de un 1.5 % de interés mensual a partir de la demanda en justicia, incurriendo de ese modo en 

un evidente exceso de poder, por lo que esa parte de la sentencia impugnada debe ser casada por vía de 

supresión y sin envío;. 

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

Administradora de Riesgos de Salud Humanos, S. A. (ARS Humano), contra la sentencia dictada por la 

Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 19 de 

mayo de 2010, cuyo dispositivo figura en parte anterior de este fallo; Segundo: Declara, de oficio, la 

ilegalidad del ordinal tercero de la sentencia impugnada que condenó a la recurrente al pago de un interés 

legal de un 1.5% mensual a partir de la demanda en justicia; Tercero: Compensa las costas. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala 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 3 de 

noviembre de 2010, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. 

Hernández Machado. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, 

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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