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Inadmisible. 

Audiencia pública del 31 de mayo de 2017. 
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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 Moto Sur, C. por A., entidad constituida de conformidad con las 

leyes de la República Dominicana, con domicilio social ubicado en la calle Padre Ayala núm. 101, de la ciudad de 

San Cristóbal, contra la sentencia civil núm. 70, dictada el 6 de septiembre de 2004, por la Cámara Civil de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: “Que procede declarar 

inadmisible el recurso de Casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, mediante sentencia No. 70-2004 de fecha 06 de 

septiembre de 2004, por los motivos expuestos”(sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 23 

de diciembre de 2004, suscrito por el Lcdo. Samuel Pereyra Rojas, abogado de la parte recurrente, Moto Sur, C. por 

A., en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 31 

de enero de 2005, suscrito por los Dres. Manlio Pérez Medina y Franklin T. Díaz Álvarez y los Lcdos. Miguelina 

Luciano Rodríguez, Félix Estévez y Belkis Altagracia Rodríguez, abogados de la parte recurrida, Milcíades Florentino 

Romero, Erenia Florentino Romero y Ramón Florentino Lorenzo; 

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 de 1991, modificada por la Ley núm. 156, del 10 de julio de 1997, 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 30 de noviembre de 2005, estando presentes los magistrados José E. 

Hernández Machado, en funciones de presidente; Eglys Margarita Esmurdoc y Víctor José Castellanos, asistidos de 

la secretaria; 

Visto el auto dictado el 29 de mayo de 2017, 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 se llama a sí mismo, en 

su indicada calidad, y a los magistrados Martha Olga García Santamaría, Dulce María Rodríguez Blanco y José 

Alberto Cruceta Almánzar, jueces 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 restitución y distracción de muebles incoada por Milcíades Florentino Romero, Erenia 

Florentino Romero y Ramón Florentino Lorenzo, contra Moto Sur, C. por A., y Danny América Cano Batista, la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal dictó la sentencia 

civil núm. 01073, de fecha 6 de mayo de 2003, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: 

Se declara buena y válida en cuanto a la forma, la demanda en restitución y distracción de muebles, incoada por 

los señores MILCÍADES FLORENTINO ROMERO, ERENIA FLORENTINO ROMERO Y RAMÓN FLORENTINO LORENZO en 

contra de la COMPAÑÍA MOTO SUR, C. POR A., Y DANNY AMÉRICA CANO BATISTA por haber sido hecha de 

conformidad con la ley; y se rechaza en cuanto al fondo por falta de pruebas; SEGUNDO: Se comisiona al 

Ministerial DIOMEDES CASTILLO MORETA, de Estrados de este tribunal, para la notificación de la presente 

sentencia; TERCERO: Se condena a MILCÍADES FLORENTINO ROMERO, ERENIA FLORENTINO ROMERO Y RAMÓN 

FLORENTINO LORENZO al pago de las costas del procedimiento, con distracción en provecho de los LICDOS. 

DAMEVIS VÁSQUEZ y NEWTON GARCES T., quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte” (sic); b) no 

conforme con dicha decisión, Milcíades Florentino Romero, Erenia Florentino Romero y Ramón Florentino Lorenzo 

interpusieron formal recurso de apelación, mediante acto núm. 030-2002, de fecha 25 de enero de 2002, del 

ministerial Félix A. Durán, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de San 

Cristóbal, en ocasión del cual la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal 

dictó en fecha 6 de septiembre de 2004, la sentencia civil núm. 70-2004, ahora impugnada, cuya parte dispositiva 

copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara regular y válido en cuanto a la forma el recurso 

de apelación interpuesto por MILCÍADES FLORENTINO ROMERO, ERENIA FLORENTINO ROMERO Y RAMÓN 

FLORENTINO LORENZO en contra de la sentencia civil No. 01073 de fecha 6 de mayo del año 2003, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, por haber sido 

interpuesto conforme a la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, revoca, por las razones señaladas en todas sus partes 

la sentencia recurrida, y en consecuencia acoge la demanda de que se trata y ordena la restitución, en especie, de 

los muebles indicados anteriormente; TERCERO: Excluye de la presente demanda a la señora DANNY BATISTA, 

quien en su calidad de representante legal de la Compañía demandada, no ha comprometido su responsabilidad 

civil; CUARTO: Condena a la empresa MOTO SUR, C. POR A., al pago de las costas, con distracción a favor y 

provecho de los DRES. Y LICDOS. MANLIO M. PÉREZ MEDINA, FRANKLIN T. DÍAZ ÁLVAREZ, MIGUELINA LUCIANO 

RODRÍGUEZ, FÉLIX ESTÉVEZ y BLEKIS (sic) ALTAGRACIA RODRÍGUEZ, quienes afirman haberlas avanzado en su 

mayor parte; QUINTO: Comisiona al Ministerial DAVID PÉREZ MÉNDEZ, Alguacil de Estrados de esta Corte, para la 

notificación de la presente sentencia” (sic); 

Considerando, que en su memorial de casación el recurrente no individualiza los epígrafes de los medios de 

casación en que fundamenta su recurso sino que procede a exponer los argumentos justificativos que, debido a la 

solución que se adoptará, se transcriben íntegramente a continuación:  

“En fecha (23) de diciembre del 2000, mediante Acto Notarial No. 15 A de la Dra. Isabel Alt. Pérez Brito, Notario 



Público de los del Numero de San Cristóbal, los señores MIGUEL ÁNGEL FLORENTINO ROMERO y MARÍA ROMERO 

suscribieron a favor de la entidad MOTO SUR, C. POR A. un pagaré notarial por la suma de RD$18,000.00, con el 

compromiso de saldar dicha deuda en un plazo de doce (12) meses. 2.- Luego de múltiples correspondencias e 

intimaciones de pago, todas infructuosas, hechas con la finalidad de que los deudores honraran los compromisos 

asumidos, la compañía MOTO SUR, C. POR A., trabó, mediante acto No. 08995-02 de fecha 5 de enero del 2002, 

instrumentado por el ministerial Héctor Nina, Alguacil Ordinario de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Judicial de San Cristóbal, un embargo ejecutivo sobre los bienes muebles propiedad de los 

deudores, ubicados éstos en el inmueble cuya dirección fue consignada por estos últimos en el pagaré notarial, 

dirección la cual era la siguiente: “calle Las Palmas No. Las Arecas, Madre Vieja Sur”; Posteriormente, en fecha 25 

de enero del 2002, mediante acto de alguacil No. 030/2002, instrumentado por el Ministerial Félix Duran, Alguacil 

Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, los señores MILCÍADES FLORENTINO, 

ERENIA ROMERO Y RAMÓN FLORENTINO LORENZO lanzaron una demanda en restitución y distracción de muebles; 

mediante la cual solicitaban al tribunal la restitución de los bienes muebles embargados, ya que según los 

demandantes alegaban, los mismos no eran propiedad de los deudores sino de ellos. Apoderada la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal y debidamente instruido el 

expediente arriba indicado, en fecha (18) de septiembre del año dos mil tres (2003), esta dictó su sentencia No. 

01073, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: F A L L A PRIMERO: Declara buena y válida en 

cuanto a la forma, la demanda en restitución y distracción de muebles, incoada por los señores MILCIADES 

FLORENTINO ROMERO, ERENIA ROMERO y RAMÓN FLORENTINO LORENZO, en contra de la compañía MOTO SUR, 

C. POR A., Y DANNY AMERICA CANO BATISTA, por haber sido hecha de conformidad con la ley; y se rechaza en 

cuanto al fondo por falta de pruebas; SEGUNDO: Se comisiona al Ministerial DIOMEDES CASTILLO MORETA, de 

Estrados de este tribunal, para la notificación de la presente sentencia; TERCERO: Se condena a MILCIADES 

FLORENTINO, ERENIA FLORENTINO ROMERO Y RAMÓN FLORENTINO LORENZO al pago de las costas del 

procedimiento, ordenando su distracción en provecho de los LICDOS. DAMEVIS VASQUEZ Y NEWTON GARCES T., 

quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte”. Luego de que el Magistrado Juez Presidente de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal dictare dicha Sentencia, 

mediante acto Marcado con el Numero 388/2003 de fecha 24 octubre del 2003, instrumentado por el Ministerial 

Edgar Díaz, los recurridos interpusieron formal recurso de apelación en contra de la referida decisión; 

Posteriormente, la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal dictó la sentencia Numero 

70-2004, cuyo dispositivo reza como sigue: FALLA PRIMERO: DECLARA regular y valido en cuanto a la forma el 

recurso de apelación interpuesto por MILCIADES FLORENTINO, ERENIA FLORENTINO ROMERO Y RAMÓN 

FLORENTINO LORENZO, contra la sentencia Civil No. 01073 de fecha 6 del mes de mayo del 2003, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, por haber sido 

interpuesto conforme a la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, revoca, por las razones señaladas en todas sus 

partes la sentencia recurrida, y en consecuencia, acoge la demanda de que se trata y ordena la restitución, en 

especie, de los muebles indicados anteriormente; TERCERO: Excluye de la presente demanda a la señora DANNY 

BATISTA, quien en su calidad de representante legal de la compañía demandada, no ha comprometido su 

responsabilidad civil; CUARTO: Condena a MOTO SUR, C. POR A. al pago de las costas, ordenando su distracción en 

favor y provecho de los DRES. Y LICDOS. MANLIO PÉREZ MEDINA, FRANKLIN T. DÍAZ ALVAREZ, MIGUELINA 

LUCIANO RODRÍGUEZ, FÉLIX ESTEVEZ, Y BELKIS ALTAGRACIA RODRÍGUEZ por haberlas avanzado en su mayor parte; 

QUINTO: Comisiona al Ministerial DAVID PÉREZ MÉNDEZ, Alguacil de Estrados de esta Corte, para la notificación de 

la presente sentencia; Así se pronuncia, ordena, manda y firman. Es contra la anterior decisión judicial que MOTO 

SUR, C. POR A. ha intentado el presente Recurso de Casación, basándose para estos fines en los siguientes medios 

de derecho: De conformidad con los actos de procedimiento de embargo ejecutivo llevados a cabo por la hoy 

recurrida, Moto Sur, C. por A., los bienes a que alude dicho embargo fueron vendidos en pública subasta a favor de 

terceros adquirientes de buena fe; la obligación de restituir los bienes así embargados a que pudiera condenar la 

sentencia de esta corte, devendría en imposible debiendo conformarse el deudor con una reparación por 

equivalente”(sic);  

Considerando, que el artículo 3 de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de 



Casación, dispone que: “En materia civil o comercial, dará lugar a casación toda sentencia que contuviere una 

violación de la ley”; que a su vez, el artículo 5 del citado texto legal establece que: “En las materias civil, comercial, 

inmobiliaria, contencioso-administrativo y contencioso-tributario, el recurso de casación se interpondrá mediante 

un memorial suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que se funda, y que deberá ser depositado 

en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la 

notificación de la sentencia”; que conforme al criterio constante de esta Suprema Corte de Justicia, para cumplir 

con el voto de la ley es indispensable que en el memorial introductivo del recurso de casación, el recurrente 

enuncie y desarrolle los medios en que se funda aunque sea de manera sucinta;  

Considerando, que de los argumentos transcritos con anterioridad se advierte claramente que la parte 

recurrente no atribuyó ninguna violación jurídica precisa y ponderable a la sentencia impugnada en ninguna parte 

del contenido de su memorial de casación, sino que se limitó a relatar las incidencias procesales y fácticas de esta 

litis y a plantear una imposibilidad de ejecución del fallo impugnado sin señalar ningún vicio que justifique la 

casación solicitada, por lo que no cumplió con el voto de la ley y omitió poner a esta Corte de Casación en 

condiciones de determinar si la corte a qua vulneró nuestro sistema jurídico al emitir su fallo, motivo por el cual 

procede declarar inadmisible de oficio el presente recurso de casación; 

Considerando, que procede compensar las costas del procedimiento de acuerdo a lo establecido en el numeral 

2 del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, por haberse suplido de oficio la decisión adoptada. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la entidad Moto Sur, 

S.A., contra la sentencia civil núm70-2004, de fecha 06 de septiembre de 2004, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo figura en parte 

anterior de este fallo; Segundo: Compensa las costas 

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 31 de mayo de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Dulce María Rodríguez Blanco y José Alberto Cruceta Almánzar. 

Cristiana A. Rosario, 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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