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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 Guillermina Jiménez de Nadal, dominicana, mayor de 

edad, casada, portadora de la cédula de identificación y electoral núm. 45652, serie 72, domiciliada y 

residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 30 de diciembre 2005; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina: Que en el caso 

de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley núm. 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 

31 de enero de 2006, suscrito por el Dr. Augusto Robert Castro y el Lic. Australio Castro Cabrera, 

abogados de la recurrente, en el cual se invoca los medios de casación que se indican más adelante;  

Vista la resolución de fecha 18 de agosto de 2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, mediante 

la cual se declara el defecto de la parte recurrida Esso Standard Oil, S. A.; 

Visto la Constitución de la República Dominicana, los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos de los cuales el país es signatario, 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; 

La CORTE, en audiencia pública del 13 de junio de 2007, estando presente los jueces Rafael 



Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández 

Machado, asistidos de la Secretaria de la Cámara 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 lo 

siguiente: a) que con motivo de una demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por 

Guillermina Jiménez de Nadal contra Esso Standard Oil Limited, S. A., la Quinta Sala de la Cámara Civil 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 27 de octubre de 2004, una 

sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza la presente demanda en daños y perjuicios, 

incoada por al señora Guillermina Jiménez de Nadal, en contra de Esso Standard Oil, S. A. Limited, por 

los motivos antes indicados; Segundo: Condena a la parte demandante al pago de las costas 

procedimentales causadas hasta el momento, y ordena su distracción en provecho al Dr. Ángel Ramos 

Brusiloff y Licdos. Práxedes J. Castillo Báez y Ana Carlina Javier Santana, abogados de la parte 

gananciosa que afirman haberlas avanzado en su mayor parte” (sic); b) que sobre los recursos de 

apelación principal e incidental interpuestos intervino la sentencia ahora impugnada, con el siguiente 

dispositivo: “Primero: Declara bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación principal 

interpuesto por la señora Guillermina Jiménez de Nadal, mediante acto No.1353/04, de fecha veintidós 

(22) de noviembre del año 2004, instrumentado por el ministerial Alfredo Díaz Cáceres, alguacil de 

Estrados de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; y el 

recurso de apelación incidental interpuesto por la entidad Esso Standard Oil, S. A. Limited, mediante 

acto No.278, de fecha siete (07) de marzo del 2005, instrumentado por el ministerial Rafael Ángel Peña 

Rodríguez, alguacil de estrados de la Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia; contra la sentencia 

No.2472, relativa al expediente No.038-2002-02500, de fecha veintisiete (27) de octubre del año 2004, 

dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, a favor de la entidad Esso Standard Oil, S. A. Limited, por haber sido interpuestos en tiempo 

hábil; Segundo: En cuanto al fondo, rechaza el recurso de apelación principal, en consecuencia, 

confirma en todas sus partes la sentencia apelada, salvo lo relativo a la decisión deliberativa que consta en 

el cuerpo de esta sentencia, por los motivos út supra enunciados; Tercero: Compensa las costas del 

procedimiento por haber sucumbido ambas partes en puntos de derecho; ”;  

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

casación: “Primer Medio: Desnaturalización de los hechos y falta de ponderación de documentos 

depositados; Segundo Medio: Falta de base legal, violación art. 141 del Código de Procedimiento Civil, 

y violación al derecho de defensa, según el Art. 8, Ord. 2, letra j de la Constitución de la República”;  

Considerando, que en primer lugar, aunque por una omisión involuntaria una instancia en 

intervención interpuesta en este caso por el Lic. Luis Danilo Castro Betances, que reposa en el 

expediente, no fue sometida a los trámites establecidos en los artículos 57 y siguientes de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación, cuyos textos no contemplan en tal caso sanción alguna, la lectura de las 

motivaciones que sustentan dicha intervención voluntaria, revela que las mismas coinciden, básicamente, 

con los medios de casación propuestos por la parte recurrente, por lo que dicha intervención debe correr 

la misma suerte de tales medios, en aplicación particular del artículo 61 de la citada Ley de Procedimiento 

de Casación, el cual dispone que “la intervención no podrá retardar el fallo del asunto principal, si ya se 

hallare en estado”;  

Considerando, que, en cuanto al recurso de casación en cuestión, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, en los asuntos civiles y comerciales el 

recurso de casación se interpondrá con un memorial suscrito por abogado, que contendrá todos los 

medios en que se funda, así como las explicaciones en las que se sustentan las violaciones de la ley 



alegadas por el recurrente;  

Considerando, que, como ha sido juzgado por esta Corte de Casación, la enunciación de los medios y 

el desarrollo de los mismos en el memorial, son formalidades sustanciales y necesarias para la admisión 

del recurso de casación en materia civil o comercial, salvo que se trate de medios que interesen al orden 

público, que no es el caso; que, en consecuencia, la Suprema Corte de Justica, en funciones de Corte de 

Casación, debe pronunciar de oficio la inadmisibilidad del recurso cuando el memorial introductivo no 

contenga los desarrollos antes señalados;  

Considerando, que como el recurrente en este caso no desenvuelve los medios en que fundamenta su 

recurso, limitándose a exponer cuestiones de hecho y simples menciones de textos legales, sin definir su 

pretendida violación, según ha sido comprobado, dicha parte no ha cumplido en la especie con el voto 

de la ley, por lo que la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, se encuentra imposibilitada 

de conocer y estatuir acerca del recurso de que se trata, procediendo en consecuencia declarar su 

inadmisibilidad;  

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

Suprema Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2 del artículo 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación, permite la posibilidad de que las costas del proceso puedan ser 

compensadas. 

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

Jiménez de Nadal, dictada el 30 de diciembre de 2005 por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura en parte anterior de este fallo; 

Segundo: Compensa las costas procesales. 

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 24 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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