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Sentencia impugnada:  Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo 
Domingo, del 25 de agosto de 2015. 

Materia: Civil. 

Recurrentes: Legus Enterprises, L.T.D., y Jorge Miguel Musa Latimer. 

Abogado: Lic. Nelson de los Santos Ferrand. 

Recurrido: Astilleros Benítez, S.R.L. 

Abogados: Lic. Marcial Guzmán Guzmán y Licda. Rhina Eugenia Ogando. 

SALA CIVIL y COMERCIAL.        

Inadmisible.  

Audiencia pública del 3 de agosto de 2016. 

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 razón social Legus Enterprises, L.T.D. (Astilleros Navales de 

Santo Domingo Este), entidad comercial dedicada a la ingeniería naval, construcciones y reparación de 

embarcaciones, debidamente constituida de conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con asiento 
en la República Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el núm. 1-30-42861-1, 

debidamente representada por su gerente general señor Luis Contreras Brea, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0104001-2, con domicilio social en la calle Juan Goico Alix 

(S/N), Ensanche Ozama, municipio de Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo; la razón social EVT 

Investments, S. A. (Dique del Ozama), debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República 

Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el núm. 1-30-25991-7, debidamente 

representada por su presidente señor Jorge Miguel Musa Latimer, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 001-1220669-3, con domicilio social en la calle Josefa Brea Peña núm. 112, 

Ensanche Evaristo Morales de esta ciudad; y el señor Jorge Miguel Musa Latimer, de generales anteriormente 

citadas, contra la sentencia civil núm. 1422/2015, de fecha 25 de agosto de 2015, dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo, Municipio Santo 

Domingo Este, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Marcial Guzmán Guzmán, por sí y por la Licda. Rhina Eugenia 

Ogando, abogados de la parte recurrida Astilleros Benítez, S.R.L.; 

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 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 20 de 



noviembre de 2015, suscrito por el Lic. Nelson De los Santos Ferrand, abogado de los recurrentes Legus 

Enterprises, L.T.D. (Astilleros Navales de Santo Domingo Este), EVT Investments, S. A. (Dique del Ozama) y Jorge 

Miguel Musa Latimer, 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 7 de 
diciembre de 2015, suscrito por los Licdos. Marcial Guzmán Guzmán y Rhina Eugenia Ogando, abogados de la parte 

recurrida Astilleros Benítez, S.R.L.; 

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, 5 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 29 de julio de 2016, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Dulce María Rodríguez de Goris y Blas Rafael Fernández Gómez, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 1ro. de agosto de 2016, 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 los magistrados Martha Olga 

García Santamaría 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 una demanda en reintegranda incoada por la razón social Astilleros Benítez, S.R.L., contra las razones 

sociales Legus Enterprises, L.T.D. (Astilleros Navales de Santo Domingo Este), EVT Investments, S. A. (Dique del 

Ozama) y el señor Jorge Miguel Musa Latimer, el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del municipio de 

Santo Domingo Este dictó en fecha 24 de junio de 2014, la sentencia civil núm. 846/2014, cuyo dispositivo copiado 

textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Se declara buena y válida en cuanto a la forma, la presente demanda en 

Reintegranda, intentada por la razón social ASTILLEROS BENÍTEZ, S.R.L., y el señor LICDO. JOSÉ IGNACIO ACERO 

RUIZ, en contra de EVT INVESMENTS, JORGE MIGUEL MUSA LATIMER, S. A., y LEGUS ERTERPRISES, LTD 

(ASTILLEROS NAVALES SANTO DOMINGO ESTE); SEGUNDO: En cuanto al fondo, ORDENA la Reintegración 

inmediata de la razón social ASTILLEROS BENÍTEZ, S.R.L., y el señor LICDO. JOSÉ IGNACIO ACERO RUIZ, al inmueble 

del ámbito: Porción R-Bis del D.C. No. 1 del Distrito Nacional (hoy Provincia Santo Domingo) ubicado en el margen 

Este del Río Ozama, en la calle Juan Goico Alix s/n, sector Ensanche Ozama, municipio Santo Domingo Este, 

Provincia Santo Domingo, de conformidad con el certificado de título No. 0100031418; TERCERO: ORDENA La 

ejecución provisional y sin fianza de la presente sentencia no obstante cualquier recurso que contra la misma se 

intentare, conforme a lo expresado en las consideraciones de la presente decisión; CUARTO: CONDENA a los 

señores LEGUS ENTERPRISES LTD (Astilleros Navales Santo Domingo Este) y a su representante LUIS CONTRERAS 

BREA, a los señores EVT INVESTMENTS, S. A., y a su representante señor JORGE MIGUEL MUSA LATIMER, al pago 

de las costas judiciales del procedimiento, ordenando la distracción de las mismas en provecho de los LICDOS. 

MARICAL GUZMÁN GUZMÁN, SALVADOR DE JESÚS LAUREANO FIGUEROA, DR. JOSÉ ARMANDO RODRÍGUEZ 

ESPAILLAT Y RAMON DIONICIO DITRÉN FLORES, por haberlas avanzado en su mayor parte; QUINTO: Se comisiona 

al Ministerial RAMÓN ANTONIO BATISTA SOTO, Alguacil Ordinario del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción 

del Municipio Santo Domingo Este, para la notificación de la presente decisión”; b) que no conforme con dicha 

decisión mediante acto núm. 422/2014 de fecha 04 de julio de 2014, las entidades Legus Enterprises, L.T.D. 

(Astilleros Navales de Santo Domingo Este), EVT Investments, S. A. (Dique del Ozama) y el señor Jorge Miguel Musa 

Latimer, procedieron a interponer formal recurso de apelación contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto 

dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 1422/2015, de fecha 25 de agosto de 2015, dictada por la Primera 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, Municipio 

de Santo Domingo Este, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: 

Pronunciar el defecto contra la parte recurrente, EVT INVESTMENTS, S. A., y LEGUS ENTERPRISES, L.T.D., por falta 



de concluir; SEGUNDO: ORDENAR el descargo puro y simple de la presente acción, a favor de la parte recurrida, 

ASTILLEROS BENÍTEZ, S.R.L.; TERCERO: Condenar a la parte recurrente EVT INVESTMENTS, S. A., y LEGUS 

ENTERPRISES, L.T.D., (ASTILLEROS NAVALES DE SANTO DOMINGO ESTE), al pago de las costas del procedimiento, a 

favor y provecho de la LICDA. RITA OGANDO; CUARTO: COMISIONA al ministerial NICOLÁS MATEO, Alguacil de 

Estrados de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, para la 

notificación de la presente decisión”(sic); 

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

Medio: Violación al derecho de defensa, debido proceso, propiedad, orden constitucional, principio de oficiosidad 

y orden público; Segundo Medio: Por violación a la excepción de incompetencia de atribución”;  

Considerando, que, a su vez, la parte recurrida solicita en su memorial de defensa que se declare inadmisible el 

presente recurso de casación, bajo el alegato de que la sentencia impugnada se trata de una decisión que se limita 

a ordenar el descargo puro y simple del recurso de apelación; 

Considerando, que en la sentencia hoy impugnada constan las siguientes actuaciones: 1) que el tribunal a quo 

estaba apoderado de un recurso de apelación interpuesto por los hoy recurrentes Legus Enterprises, L.T.D. 

(Astilleros Navales de Santo Domingo Este), EVT Investments, S. A. (Dique del Ozama) y Jorge Miguel Musa 

Latimer, contra la sentencia núm. 846/2014, dictada el 24 de junio de 2014, por el Juzgado de Paz de la Primera 

Circunscripción del Municipio de Santo Domingo Este; 2) que en el conocimiento del recurso de apelación fue 

celebrada ante el tribunal a quo la audiencia pública del 25 de agosto de 2015, en la cual no se presentó el 

abogado de la parte apelante; 3) que prevaliéndose de dicha situación la parte recurrida por intermedio de sus 

abogadas constituidas, solicitó el pronunciamiento del defecto contra el recurrente y el descargo puro y simple de 

la apelación; 4) que el tribunal a quo procedió a pronunciar el defecto en contra de la parte recurrente por falta de 

concluir y reservarse el fallo sobre el descargo puro y simple;  

Considerando, que una vez dicha jurisdicción de alzada haber examinado el acta de audiencia de fecha 23 de 

julio de 2015, mediante la cual luego de comprobar que la parte recurrente había sido citada in voce, declaró el 

defecto de los recurrentes y ordenó el descargo puro y simple del recurso de apelación interpuesto por Legus 

Enterprises, L.T.D. (Astilleros Navales de Santo Domingo Este), EVT Investments, S. A. (Dique del Ozama) y Jorge 

Miguel Musa Latimer, mediante la sentencia objeto del presente recurso de casación; 

Considerando, que ha sido juzgado en reiteradas ocasiones que cuando el abogado del apelante no concluye, el 

abogado de la parte recurrida puede, a su elección, solicitar que sea pronunciado el defecto y el descargo puro y 

simple de la apelación, o que sea examinado y fallado el fondo del recurso, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos que señalamos, a continuación: a) que el recurrente haya sido correctamente citado a la audiencia y no 

se vulnere, ningún aspecto de relieve constitucional referente al derecho de defensa y el debido proceso; b) que 

incurra en defecto; y c) que la parte recurrida solicite el pronunciamiento del descargo puro y simple de la 

apelación, el tribunal puede, interpretando el defecto del apelante como un desistimiento tácito, pronunciar el 

descargo puro y simple del recurso, sin proceder al examen del fondo del proceso;  

Considerando, que también ha sido criterio constante de Corte de Casación, que las sentencias que se limitan a 

pronunciar el descargo puro y simple no son susceptibles de ningún recurso en razón de que no acogen ni 

rechazan las conclusiones de las partes, ni resuelven en su dispositivo ningún punto de derecho, sino que se 

limitan, como quedó dicho, a pronunciar el defecto del apelante y a descargar pura y simplemente de la apelación 

a la parte recurrida; 

Considerando, que, en atención a las circunstancias referidas, al incoarse el presente recurso de casación 

contra una sentencia que no es susceptible del recurso extraordinario de casación, procede que esta Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, declare, tal y como lo solicita la 

parte recurrida, su inadmisibilidad, lo que hace innecesario examinar los medios de casación propuestos por la 

parte recurrente, en razón de que las inadmisibilidades por su propia naturaleza eluden el conocimiento del fondo 

de la cuestión planteada, en el presente caso, el examen del recurso de casación de que ha sido apoderada esta 

Sala. 



Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por las razones sociales 

Legus Enterprises, L.T.D. (Astilleros Navales de Santo Domingo Este), EVT Investments, S. A. (Dique del Ozama) y el 

señor Jorge Miguel Musa Latimer, contra la sentencia civil núm. 1422/2015, dictada el 25 de agosto de 2015 por la 

Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo, 

Municipio Santo Domingo Este, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a 

los recurrentes Legus Enterprises, L.T.D. (Astilleros Navales de Santo Domingo Este), EVT Investments, S. A. (Dique 

del Ozama) y Jorge Miguel Musa Latimer, al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a 

favor y provecho de los Licdos. Marcial Guzmán Guzmán y Rhina Eugenia Ogando, abogados de la parte recurrida 

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, como Corte de 

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

pública del 3 de agosto de 2016, años 173º de la Independencia y 153º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio Jerez Mena. 

Mercedes A. Minervino A. 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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