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SALA CIVIL y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 14 de diciembre de 2016. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
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 Alberto González, dominicano, mayor de edad, soltero, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0129483-4, domiciliado y residente en la ciudad de La 

Romana, contra la sentencia núm. 1032-2013, dictada el 8 de octubre de 2013, por la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, cuyo dispositivo figura copiado más 

adelante; 

Oído alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Wilfredo Enrique Morillo Batista, abogado de la parte recurrida 

Juanita de Gracia; 

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, que concluye del modo 

siguiente: 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 9 de 

diciembre de 2014, suscrito por el Dr. Mateo Castillo Espino, abogado de la parte recurrente Alberto González, 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 20 de 

marzo de 2015, suscrito por el Dr. Wilfredo Enrique Morillo Batista, abogado de la parte recurrida Juanita de 

Gracia; 

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, de fecha 15 

de octubre 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 23 de noviembre de 2016, estando presentes los magistrados José Alberto 

Cruceta Almánzar, en funciones de presidente; Dulce María Rodríguez de Goris y Francisco Antonio Jerez Mena, 

asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 12 de diciembre de 2016, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, en funciones 

de 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 integrarse a esta 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 la demanda en nulidad de contrato incoada por el señor Alberto Gónzalez contra la señora Juanita de 

Gracia, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, dictó en 

fecha 8 de octubre de 2013, la sentencia núm. 1032-2013, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado 

textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Que debe declarar y DECLARA regular y válida la demanda en NULIDAD 

DE CONTRATO canalizada por el señor ALBERTO GÓNZALEZ en fecha 17 de diciembre del año 2012 en contra de la 

señora JUANITA DE GRACIA; SEGUNDO: Que debe RECHAZAR y rechaza la demanda de que se trata por los 

motivos que aparecen descritos en el cuerpo de la presente sentencia; TERCERO: Que debe condenar y condena a 

la parte demandante al pago de las costas del proceso con distracción a favor del letrado que postula por la 

accionada quien dice estarla avanzando en su mayor parte”(sic); 

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

Medio: Falta de valoración de las pruebas; Segundo Medio: Errónea interpretación del Código Civil”(sic); 

Considerando, que evidentemente, es preciso ponderar por ser una cuestión prioritaria el medio de inadmisión 

propuesto por la parte recurrida, en el cual solicita que se declare inadmisible el presente recurso de casación por 

no estar dirigido contra un fallo que haya sido dictado en última o en única instancia, tal y como lo establece el 

artículo 1 de la Ley núm. 3726, del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, dado su carácter perentorio, cuyo 

efecto, en caso de ser acogido impide su examen al fondo;  

Considerando, que sobre la cuestión que aquí se plantea es necesario recordar, que en virtud de las 

disposiciones del artículo 1 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la Suprema Corte de Justicia decide, como 

Corte de Casación, si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciados por 

los tribunales del orden judicial;  

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada, pone de manifiesto que en la especie, se trata de una 

demanda de nulidad de contrato, de la cual fue apoderada la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Romana, decidida mediante la sentencia objeto del presente recurso; que tal y 

como alega la recurrida, esta decisión no es una sentencia dictada ni en última ni única instancia, por lo que es 

susceptible del recurso de apelación y, por tanto, no podía ser impugnada en casación, como lo hizo la recurrente, 

a pesar de que dicha decisión había sido recurrida en apelación, por lo tanto la sentencia que podría ser recurrida 

en casación es la decisión de la alzada, siempre que reúna los requisitos establecidos en la Ley sobre 

Procedimiento de Casación a fines de admisibilidad del recurso; 

Considerando, que tratándose en la especie de un recurso de casación interpuesto contra una sentencia 

dictada en primer grado, la cual no constituye una decisión dictada ni en única ni última instancia, en tanto a que 

puede ser recurrida en apelación, es obvio que el recurso de casación deducido contra ella resulta inadmisible 

conforme a las disposiciones del artículo 1 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Considerando, que, en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el presente recurso de casación con 

el mandato de la ley, en el artículo antes señalado procede acoger el medio de inadmisión propuesto por la parte 

recurrida, y en consecuencia declarar inadmisible el presente recurso, 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 



del que ha sido apoderada esta Sala. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Alberto González contra 

la sentencia núm. 1032-2013, de fecha 8 de octubre de 2013, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente Alberto González, al pago de las costas del procedimiento 

ordenando su distracción a favor del abogado del Dr. Wilfredo Enrique Morillo Batista, quien afirma haberlas 

avanzado en su totalidad. 

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

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

pública del 14 de diciembre de 2016, años 173º de la Independencia y 154° de la Restauración.  

Firmado: Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena. 

Mercedes A. Minervino, 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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