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Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 6 de septiembre de 2005 
. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Juan Augusto Alfredo Monte. 

Abogado: Dr. Juan Pablo Villanueva Caraballo. 

Recurridos: Dres. Eric José Rodríguez Martínez y Rosa Julia Mejía Cruz. 

 SALA CIVIL Y COMERCIAL 

Inadmisible 

Audiencia pública del 12 de julio 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 señor Juan Augusto Alfredo Monte, dominicano, mayor de 

edad, casado, mecánico, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0071510-2, domiciliado y 

residente en la casa núm. 255 de la calle Tiburcio Millán López de la ciudad de la Romana, contra el auto civil núm. 

322-2005, de fecha 6 de septiembre de 2005, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Juan Pablo Villanueva Caraballo, abogado de la parte recurrente, 

Juan Augusto Alfredo Monte; 

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

procede rechazar, el recurso de casación interpuesto por Juan Augusto Alfredo Monte, contra el auto No. 

322-2005 de fecha 06 de septiembre de 2005, dictada por el Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 13 de 

septiembre de 2005, suscrito por el Dr. Juan Pablo Villanueva Caraballo, abogado de la parte recurrente, Juan 

Augusto Alfredo Monte, en el cual se invoca el medio de casación que se indicará más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 3 de 

octubre de 2005, suscrito por los Dres. Eric José Rodríguez Martínez y Rosa Julia Mejía Cruz, quienes actúan en sus 

propios nombres y representaciones; 

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, de fecha 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 18 de julio de 2012, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 



Guzmán, presidente; Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 10 de julio 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 llama a la magistrada 

Dulce María Rodríguez Blanco, jueza de esta sala, para integrarse a ésta en la deliberación y fallo del recurso de 

casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926, de fecha 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de una solicitud en aprobación de estado de costas y honorarios interpuesta por los Dres. Eric José Rodríguez 

Martínez y Rosa Julia Mejía de Rodríguez, contra el señor Juan Augusto Alfredo Monte, la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís dictó el 6 de septiembre de 2005, el 

auto núm. 322-2005, hoy recurrido en casación, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “ÚNICO: 

Aprobar, con modificaciones el Estado de Gastos y Honorarios causados por ante esta instancia, en la suma de 

Veinticinco Mil Pesos Oro Dominicano (RD$25,000.00), para ser ejecutado contra el señor JUAN AGUSTO (sic) 

ALFREDO MONTE en beneficio de los DRES. ERIC JOSÉ RODRÍGUEZ M. Y ROSA JULIA MEJÍA DE RODRÍGUEZ” (sic); 

Considerando, que en su memorial la parte recurrente invoca el siguiente medio de casación: “Único Medio: 

Falta de base legal y desnaturalización de los hechos” (sic); 

Considerando, que en su memorial de defensa la parte recurrida concluye solicitando la inadmisibilidad del 

recurso de casación interpuesto por el señor Juan Augusto Alfredo Monte, contra el auto de aprobación de gastos 

y honorarios dado por el presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de San Pedro de Macorís en sus 

atribuciones graciosa en fecha 6 de septiembre del 2005; 

Considerando, que como el anterior pedimento constituye por su naturaleza un medio de inadmisibilidad 

contra el presente recurso, procede, por tanto, su examen en primer término; 

Considerando, que del estudio de la decisión impugnada se evidencia claramente que se trata de un auto 

dictado por el juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

San Pedro de Macorís, mediante el cual se aprobó con modificaciones el estado de gastos y honorarios causados 

por ante esa instancia por la suma de RD$25,000.00, para ser ejecutado contra el señor Juan Augusto Alfredo 

Monte en beneficio de los Dres. Eric José Rodríguez M. y Rosa Julia Mejía de Rodríguez;  

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

una decisión susceptible del recurso de impugnación por ante el pleno de dicha corte y, por tanto, no podía ser 

impugnada 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 al tenor 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 ultima o única 

instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial; que tratándose en la especie de un recurso de 

casación interpuesto contra un auto dictado por el presidente de la Corte de Apelación, dicho auto podía ser 

atacado mediante recurso de impugnación por ante el pleno de la corte, tal y como hemos referido 

precedentemente, por lo que es obvio que el recurso de casación deducido contra dicha decisión resulta 

inadmisible. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Juan Augusto Alfredo 

Monte, contra el auto núm. 322-2005, de fecha 6 de septiembre de 2005, dictado por el Juez Presidente de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo 

dispositivo figura en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente, Juan Augusto Alfredo 

Monte, al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en favor de los Dres. Eric José 

Rodríguez Martínez y Rosa Julia Mejía Cruz, abogados de la parte recurrida, quienes afirma haberlas avanzado en 

su mayor parte. 



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 12 de julio de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración.  

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Martha Olga García Santamaría, Dulce María Rodríguez Blanco. Cristiana 

A. Rosario, 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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