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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 Corporación de Crédito Préstamos a las Órdenes, S. A., entidad 

de intermediación financiera organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con asiento 

social y oficinas principales en la calle Doroteo Tapia esquina calle Mella núm. 35, de la ciudad de Salcedo, 

provincia Hermanas Mirabal, debidamente representada por su gerente administrativo señor Roberto Reynoso 

Mercedes, dominicano mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

055-0037360-9, domiciliado y residente en la ciudad de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, contra la sentencia 

civil núm. 096-10, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

San Francisco de Macorís, el 6 de julio de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Miguelina Altagracia Cáceres Pichardo, abogada de la parte 

recurrida Flavia Cleotilde Helena; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en 

el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes 

de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de 

comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de 

Justicia, la solución del presente recurso de casación”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 22 de 

septiembre de 2010, suscrito por el Lic. José A. Rodríguez Yangüela, abogado de la parte recurrente Corporación 



de Crédito Préstamos a las Órdenes, S. A., 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 14 de 

octubre de 2010, suscrito por la Licda. Miguelina Altagracia Cáceres Pichardo, abogado de la parte recurrida Flavia 

Cleotilde Helena; 

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, del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y 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 23 de mayo de 2012, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 30 de noviembre 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 llama a la magistrada Martha Olga 

García Santamaría, jueza 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 una demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por la señora Flavia Cleotilde Helena contra la 

Corporación de Crédito Préstamos a las Órdenes, S. A., la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal dictó el 14 de enero de 2010, la sentencia civil núm. 

06/2010, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se acogen las conclusiones 

incidentales principales, planteadas por la parte demandada, y en tal sentido, se declara inadmisible por falta de 

calidad e interés, la demanda civil en reparación de daños y perjuicios, interpuesta por la señora FLAVIA CLEOTILDE 

HELENA, contra la Corporación de Créditos “PRÉSTAMOS A LAS ÓRDENES”, S. A., especialmente porque además de 

la demandante no haber sido deudora de la demandada, mucho menos dicha empresa ha trabado embargo 

ejecutivo contra la referida señora; SEGUNDO: Se condena a la parte demandante, al pago de las costas del 

procedimiento, con distracción de las mismas a favor del LIC. JOSÉ ANTONIO RODRIGÚEZ YANGÜELA, abogado que 

afirma haberlas avanzado en su mayor parte”(sic); b) que no conforme con dicha decisión mediante acto núm. 

317/2010, de fecha 9 de marzo de 2010, instrumentado por el ministerial Domingo Cáceres Evangelista, alguacil de 

estrados de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Hermanas Mirabal, la señora Flavia Cleotilde Helena procedió a interponer formal recurso de apelación, contra la 

sentencia antes señalada, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 096-10, de fecha 6 de 

julio de 2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Francisco de Macorís, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

RECHAZA la inadmisibilidad del recurso de apelación propuesta por la parte recurrida; SEGUNDO: Declara regular y 

válido el recurso de apelación interpuesto por la señora FLAVIA CLEOTILDE HELENA, en cuanto a la forma; 

TERCERO: En cuanto al fondo, la corte, actuando por autoridad propia y contrario imperio, ACOGE el recurso de 

apelación y en consecuencia, REVOCA en todas sus partes la sentencia recurrida, marcada con el número 06-2010 

de fecha 14 del mes de Enero del año 2010, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial Hermanas Mirabal; CUARTO: Remite a las partes ante la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Hermanas Mirabal, a los fines de 

conocer el fondo de la demanda en daños y perjuicios intentada por la señora FLAVIA CLEOTILDE HELENA en contra 

de la CORPORACIÓN DE CRÉDITO PRÉSTAMOS A LAS ÓRDENES, S. A., mediante acto número 203/2008 de fecha 26 

del mes de julio del año 2008, del ministerial Ubaldo Antonio Acosta; QUINTO: Condena a la parte recurrida 

CORPORACIÓN DE CRÉDITO PRESTAMOS A LAS ORDENES, S. A., al pago de las costas del procedimiento, con 

distracción de las mismas en provecho de la LIC. MIGUELINA ALTAGRACIA CÁCERES PICHARDO abogada que afirma 



haberlas avanzado en su totalidad”(sic); 

Considerando, que la parte recurrente alega como sustento de su recurso, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Falta de motivos, falta de base legal y omisión de estatuir; Segundo Medio: Falta de ponderación 

de los documentos”; 

Considerando, que en el ordinal primero de las conclusiones vertidas en su memorial de defensa, la parte 

recurrida concluye de la siguiente manera: “que se declare inadmisible el presente recurso de casación”, sin indicar 

el fundamento legal bajo el cual solicita la referida inadmisibilidad; que en tal sentido, no ha lugar a estatuir sobre 

dichas conclusiones; 

Considerando, que en la tercera rama de su primer medio de casación, la cual se examina en primer término 

por ser más adecuada a la solución del caso, la parte recurrente alega, en síntesis, que los jueces de la corte a-qua 

no contestaron las conclusiones subsidiarias presentadas por ella, relativas a la inadmisibilidad de la acción 

intentada por la hoy parte recurrida por autoridad de la cosa juzgada, sustentada en el acuerdo transaccional y 

descargo suscrito por el señor Francisco Daniel De la Cruz Tavares, esposo común en bienes de la señora Flavia 

Cleotilde Helena, demandante en reparación de daños y perjuicios en contra de la hoy parte recurrente; que, al 

omitir estatuir respecto de dichas conclusiones, la corte a-qua ha incurrido en los vicios de falta de motivos, falta 

de base legal y omisión de estatuir; 

Considerando, que del estudio de la decisión impugnada se verifica, que la hoy parte recurrente en casación 

presentó en la audiencia del 26 de mayo de 2010, celebrada ante la jurisdicción de segundo grado, conclusiones de 

manera subsidiaria de la siguiente manera: “… Declarar inadmisible por autoridad de la cosa juzgada la demanda 

incoada por la señora Flavia Cleotilde Helena en contra de la sociedad Corporación de Crédito Préstamos a las 

Órdenes, S. A., en razón de que existe una transacción suscrita por el señor Francisco Daniel De la Cruz Taveras a 

favor de la Corporación de Crédito Préstamos a las Órdenes S. A., respecto del embargo que fuera efectuado en su 

perjuicio, oponiéndose dicha transacción a la señora Flavia Cleotilde Helena, en su calidad de esposa del señor 

Francisco Daniel De la Cruz Taveras, pues la misma versa sobre bienes de la comunidad y está suscrita por uno de 

los administradores de la comunidad”(sic); 

Considerando, que del contenido de la sentencia impugnada se advierte, tal como lo alega la parte recurrente, 

que la corte a-qua no decidió ni en el dispositivo ni en el cuerpo de su fallo, el medio de inadmisión por autoridad 

de cosa juzgada con relación a la demanda original propuesto en audiencia pública por la parte recurrente; que 

sobre dicho medio de inadmisión la contraparte solicitó su rechazo, sin embargo de las motivaciones de la 

sentencia atacada, se desprende que la corte a-qua se limitó a decidir respecto al medio de inadmisión por falta de 

calidad e interés planteado entonces por la hoy parte recurrente, para luego proceder a decidir con relación al 

fondo de las pretensiones de las partes, sin haber examinado el medio de inadmisión por autoridad de cosa 

juzgada que también le fuera propuesto por la hoy parte recurrente, mediante sus conclusiones en audiencia, lo 

que caracteriza la falta de respuesta a conclusiones, y, lo que en la práctica judicial se denomina el vicio de omisión 

de estatuir, que constituye una de las causales habituales de apertura del recurso de casación; que, el mismo debió 

haber sido valorado de manera previa al conocimiento del fondo del asunto, en razón de que, al actuar como lo 

hizo, la corte a-qua incurrió en la violación al artículo 44 de la Ley núm. 834, del 15 de julio de 1978, ya que uno de 

los efectos de las inadmisibilidades es precisamente eludir el debate sobre el fondo; 

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

conclusiones explícitas y formales de las partes sea para admitirlas o rechazarlas, dando los motivos pertinentes, 

sean las mismas principales, subsidiarias o incidentales; que, además, la jurisdicción apoderada de un litigio debe 

responder aquellos medios que sirven de fundamento a las conclusiones de las partes;  

Considerando, que, no obstante, se debe precisar, que los jueces solo están obligados a responder las 

conclusiones que han sido regularmente depositadas ante ellos y sometidas al debate contradictorio, tal y como 

sucedió en la especie, pues el carácter imperativo para los jueces de dar respuesta a las conclusiones, solo les 

obliga en este caso si se trata realmente de conclusiones formales y no de un simple argumento; 

Considerando, que por los motivos expuestos, esta Corte de Casación, es de criterio que la corte a-qua incurrió 



en la violación denunciada en el medio examinado y, en consecuencia, procede acoger el presente recurso y casar 

la sentencia impugnada, sin necesidad de valorar los demás medios de casación propuestos por la parte 

recurrente; 

Considerando, que de conformidad con el numeral 3 del Art. 65, de la Ley núm. 3726, del 29 de diciembre de 

1953, sobre Procedimiento de Casación, las costas podrán ser compensadas cuando una sentencia fuere casada 

por falta de base legal, falta o insuficiencia de motivos, desnaturalización de los hechos o por cualquiera otra 

violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, tal como sucede en la especie, 

razón por la cual procede compensar las costas del proceso. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 096-10, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, el 6 de julio de 2010, 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: Compensa las 

costas procesales. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 2 de diciembre de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y Martha Olga García Santamaría. 

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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