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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 28 de junio de 2017. 

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 el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, entidad pública con 

su domicilio en la avenida Constitución esquina Padre Borbón de la ciudad de San Cristóbal, debidamente 

representado por el alcalde municipal de San Cristóbal, señor Raúl Mondesí Avelino, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de Identidad y Electoral núm. 002-0075938-9, domiciliado en la avenida Constitución 

esquina Padre Borbón de dicha ciudad, donde está situado el Palacio Municipal, contra la sentencia civil núm. 

00245-2015, dictada el 30 de abril de 2015, por la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

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

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Príamo Ramírez Ubiera, por sí y por la Licda. Wanda Peña 

Tolentino, abogados de la parte recurrida, Comercializadora Textil, S. R. L.; 

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la República, el cual termina: “Único: Que 

procede acoger el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal (Alcaldía 

del Municipio de San Cristóbal), contra la sentencia No. 00245-2015 del treinta (30) de abril del año dos mil quince 

(2015), dictada por la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San 

Cristóbal”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 2 de 

octubre de 2015, suscrito por el Dr. Juan Peña Santos y la Licda. Yoanka Martínez Rodríguez, abogados de la parte 

recurrente, Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal (Alcaldía del Municipio de San Cristóbal), 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, el 16 de 

octubre de 2015, suscrito por los Licdos. Príamo Ramírez Ubiera y Wanda Peña Tolentino, abogados de la parte 

recurrida, Comercializadora Textil, 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. 25-91, de fecha 



15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 y 65 de la Ley 

núm. 3726-53, 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 14 de junio de 2017, estando presentes los magistrados Francisco Antonio 

Jerez Mena, presidente; Dulce María Rodríguez Blanco y José Alberto Cruceta Almánzar, asistidos del secretario, 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: con motivo de 

la demanda en cobro de pesos y reparación de daños y perjuicios incoada por Comercializadora Textil, S. R. L., 

contra la Alcaldía del Municipio de San Cristóbal, la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de San Cristóbal, dictó la sentencia civil núm. 00245-2015, de fecha 30 de abril de 2015, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Declara buena y válida en cuanto a la forma la 

presente demanda en Cobro de Pesos y Daños y Perjuicios, por haber sido incoada siguiendo los procedimientos 

legales; SEGUNDO: En cuanto al fondo se condena a la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL a pagarle a 

COMERCIALIZADORA TEXTIL, S.R.L., la suma de Un Millón Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Setenta y 

Ocho (1,492,878.00) Pesos, como justo pago de lo debido; TERCERO: Condena a la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE 

SAN CRISTÓBAL, pagarle a COMERCIALIZADORA TEXTIL, S.R.L., la suma de CIEN MIL PESOS (RD$100,000.00), como 

justa reparación por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de su obligación; CUARTO: Condena a la 

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción y 

provecho a favor de los LICDOS. PRÍAMO RAMÍREZ UBIERA Y WANDA PEÑA TOLENTINO, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad; QUINTO: Comisiona al ministerial DIOMEDES CASTILLO MORETA, Alguacil de Estrados de 

este Tribunal, para la notificación de la presente sentencia”; 

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

Violación a la ley; Segundo Medio: Falta de base legal;  

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

recurso de casación por ser contrario al artículo 1 de la Ley 3726-53, sobre Procedimiento de Casación; que como 

el anterior pedimento constituye por su naturaleza un medio de inadmisibilidad contra el recurso, procede, por lo 

tanto su examen en primer término; 

Considerando, que el estudio de la sentencia recurrida pone de manifiesto que se trata de una decisión dictada 

por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, mediante la 

cual se declaró buena y válida la demanda en cobro de pesos y daños y perjuicios hecha por Comercializadora 

Textil, S.R.L., contra el Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal y se condenó a la parte demandada al pago de 

las siguientes sumas: a) RD$1,492,878.00 “como justo pago por lo debido” y b) RD$100,000.00 “como justa 

reparación por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de su obligación”;  

Considerando, que al tenor de lo analizado, en la especie, se trata de un recurso de casación interpuesto contra 

un fallo susceptible del recurso de apelación y por tanto, no podía ser impugnado directamente ante la Suprema 

Corte de Justicia, sin que se violentara el principio del doble grado de jurisdicción establecido en nuestro orden 

jurídico; 

Considerando, que conforme a las disposiciones del artículo 1ro. de la Ley núm. 3726-53, 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 ultima o única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial; que tratándose en la 

especie de un recurso de casación interpuesto contra una sentencia dictada en primer grado por el Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, la cual puede ser atacada por el recurso de apelación, es 

obvio que el recurso de casación deducido contra ella resulta inadmisible; 

Primero: Declara inadmisible, por los motivos expuestos, el presente recurso de casación interpuesto por el 

Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, contra la sentencia núm. 00245-2015, de fecha 30 de abril de 2015, 

dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, cuyo 

dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente, 



Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción en 

provecho de los Licdos. Príamo Ramírez Ubiera y Wanda Peña Tolentino, 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 28 de junio 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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