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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 la sociedad de comercio Vallas Durán, C. por A., entidad 

constituida bajo las leyes de la República Dominicana, por intermedio de sus abogadas Lcda. Caroline Altagracia, 

Zapata Coste y la Dra. Anina del Castillo, dominicanas, mayores de edad, provistas de las cédulas de identidad y 

electoral núms. 225-0015732-0 y 001-0059896-0, con estudio profesional abierto en común en la calle Dr. Delgado 

núm. 69, edificio profesional Grupo San Luis, segundo nivel, sector Gascue, de esta ciudad, contra la sentencia 

núm. 19-2013, de fecha 23 de enero de 2013, 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 a la Lcda. Arelis del Carmen Ventura Ceballos, por sí y por la Lcda. 

Caroline Altagracia Coste Zapata y la Dra. Anina del Castillo, abogadas de la parte recurrente, Vallas Durán, C. por 

A.;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Juan Enrique Féliz Moreta, abogado de la parte recurrida, Cigua 

Motors, 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 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 18 de 

marzo de 2013, suscrito por la Dra. Anina del Castillo y la Lcda. Caroline Altagracia Coste Zapata, abogadas de la 

parte recurrente, Vallas Durán, 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, el 15 de 

mayo de 2013, suscrito por el Dr. Juan Enrique Féliz Moreta, abogado de la parte recurrida, Cigua Motors, 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, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20 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 5 de noviembre de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, presidente; Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 9 de octubre de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados Pilar Jiménez 

Ortiz y Manuel Alexis Read Ortiz, 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. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el 

artículo 2 de la Ley núm. 294-40, 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 la demanda en reparación de alegados daños y perjuicios incoada por Cigua Motors, S. R. L., contra la entidad 

Vallas Durán, C. por A., la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San 

Pedro de Macorís, dictó el 5 de noviembre de 2010, la sentencia núm. 782-2010, cuyo dispositivo copiado 

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

Reparación de Alegados Daños y Perjuicios incoada por CIGUA MOTORS, C. POR A., en contra de VALLAS DURÁN, C. 

POR A., y la señora ANDREA DUARTE, mediante acto número 569-2008, instrumentado por el ministerial Virgilio 

Martínez Mota, alguacil Ordinario de la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de 

Macorís y Acto Número 1000-2008, instrumentado por el ministerial Jorge Ángeles Sánchez Jiménez, Alguacil 

Ordinario de la sala No. 8 de la Cámara Penal del Distrito Nacional; SEGUNDO: En cuanto al fondo, ACOGE, en 

parte de la indicada demanda y, en consecuencia, CONDENA a VALLAS DURÁN, C. POR A., a pagar a favor de la 

parte demandante, CIGUA MOTORS, C. POR A., la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 

(RD$10,000,000.00), por concepto de reparación de los daños y perjuicios morales sufridos por ella, como 

consecuencia del desplome de la valla publicitaria propiedad de VALLAS DURÁN; TERCERO: CONDENA a VALLAS 

DURÁN, C. POR A., parte demandada que sucumbe, a pagar las costas del proceso, ordenando la distracción de las 

mismas a favor del doctor JUAN ENRIQUE FÉLIZ MORETA, quien hizo la afirmación correspondiente”; b) no 

conforme con dicha decisión la entidad Vallas Durán, C. por A., interpuso formal recurso de apelación contra la 

referida sentencia mediante el acto núm. 124-2012, de fecha 9 de abril de 2012, instrumentado por la ministerial 

Nancy Franco Terrero, alguacil de estrado de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, dictó el 23 de enero de 2013, la sentencia núm. 19-2013, hoy 

recurrida en casación cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Se declara, INADMISIBLE, 

sin examen del fondo, el recurso de apelación incoado por VALLAS DURÁN, C. POR A., por los motivos expuestos; 

SEGUNDO: Se condena a VALLAS DURÁN, C. POR A., parte que sucumbe, al pago de las costas del procedimiento y 

se ordena su distracción a favor y provecho del DR. JUAN ENRIQUE FÉLIX MORETA Y EL LIC. GUACANAGARIX 

RAMÍREZ, abogados que afirman haberlas avanzado”; 

Considerando, que la recurrente propone contra la sentencia impugnada, los medios de casación siguientes: 

“Primer Medio: Violación al principio constitucional de garantía de una efectiva tutela judicial; Segundo Medio: 

Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil. Falta de motivos; Tercer Medio: Falta de ponderación 

de elementos de las conclusiones presentadas; Cuarto Medio: Falta de precisión sobre los medios de pruebas que 

dieron fundamento a la sentencia, falta de base legal. Desnaturalización de los hechos”; 

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto es útil indicar, que de la sentencia impugnada se 

verifica lo siguiente: a) que originalmente se trató de una demanda en reparación de daños y perjuicios 

interpuesta por la sociedad Cigua Motors, C. por A., contra la entidad Vallas Durán, C. por A., y la señora Andrea 



Duarte; b) que como resultado de dicha demanda la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Pedro de Macorís emitió la sentencia núm. 782-10 de fecha 5 de noviembre de 2010, 

mediante la cual acogió parcialmente la referida demanda y condenó a la entidad Vallas Durán, C. por A., a pagar a 

favor de Cigua Motors, C. por A., la suma de diez millones de pesos (RD$10,000,000.00) por concepto de daños 

materiales y morales sufridos por ella a consecuencia del desplome de la valla publicitaria propiedad de la entidad 

Vallas Durán, C. por A.; c) que contra el referido fallo, la demandada original interpuso recurso de apelación 

mediante el acto núm. 124-2012 de fecha 9 de abril de 2012, instrumentado por la ministerial Nancy Franco 

Terrero, alguacil de estrado de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

San Pedro de Macorís; d) que la corte a qua declaró inadmisible de oficio el referido recurso, sobre el fundamento 

de que la sentencia apelada estaba en fotocopia “borrosa” de imposible lectura, decisión que ahora es objeto del 

presente recurso de casación; 

Considerando, que la corte a qua para fallar en la forma precedentemente indicada estatuyó “que una vez 

vistos los documentos del expediente puesto a cargo, resalta a la vista la sentencia la cual es objeto del recurso de 

alzada, encontrándose el fallo depositado en una fotocopia de imposible lectura, situación esta que a la corte se 

hace cuesta arriba, poder reconocer con meridiana claridad los enunciados contenidos en dicha decisión; por lo 

que en tales circunstancias, no es posible hacer mérito en un recurso en donde la decisión apelada no tiene una 

clara lectura en su contenido, por el motivo de encontrarse como se lleva dicho en fotocopia borrosa, lo que no 

hace posible su lectura, para una mejor comprensión de lo aquí ocurrido (…); 

Considerando, que una vez edificados sobre los antecedentes del caso procede analizar los agravios que la 

parte recurrente atribuye a la sentencia ahora impugnada, en ese sentido alega en el primer medio de casación, en 

síntesis, que la corte a qua a pesar de haber transcrito en su decisión la parte dispositiva de la sentencia apelada, 

declaró inadmisible su recurso de apelación por entender que la sentencia objeto de dicho recurso se encontraba 

en fotocopia de imposible lectura, sin embargo, ese argumento de que no era legible se destruye con el hecho de 

haber transcrito en su decisión el dispositivo de la referida sentencia; que la corte a qua al no conocer su recurso y 

decidir en la forma que lo hizo incurrió en violación al principio constitucional de la tutela judicial efectiva, 

principio aceptado por nuestro Tribunal Constitucional, el cual deja claramente establecido que las decisiones 

tienen dos dimensiones desde las cuales deben ser analizadas: como obligación fundamental a cargo del órgano 

jurisdiccional y como un derecho fundamental de los individuos a la tutela judicial efectiva, a los fines de garantizar 

sus derecho y controlar que la actividad jurisdiccional no sea arbitraria, ni caprichosa; 

Considerando, que del acervo de documentos depositados en sustento del presente recurso de casación, 

consta la sentencia núm. 782-10 emitida en fecha 5 de noviembre de 2010 por la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Macorís, la cual fue objeto de apelación ante la 

corte a qua; el examen de dicha pieza pone de manifiesto, que si bien es cierto que esta figura en fotocopia y 

algunas páginas de la sentencia, en especial la núm. 12 requiere de cierto esfuerzo para su lectura, dicha situación 

no es de magnitud tal que impida que el contenido de la referida sentencia no pueda ser leída y entendida como 

expresó la corte a qua, sobre todo cuando esta jurisdicción ha podido comprobar que los motivos decisorios en los 

que se sustentó el tribunal de primer grado, pueden leerse claramente;  

Considerando, que además, se debe puntualizar, que el examen de la sentencia que ahora se examina, pone de 

relieve que ambas partes comparecieron ante el tribunal de alzada emitieron sus respectivas conclusiones al fondo, y 

la recurrente depositó el acto contentivo del recurso de apelación, así como su escrito ampliatorio de conclusiones, 

por lo tanto, el tribunal de alzada debió examinar el fondo del recurso de apelación de que fue apoderado y 

determinar si los méritos del indicado recurso eran o no procedentes en derecho; por tanto, al declarar inadmisible el 

referido recurso bajo el sustento de que la sentencia apelada estaba en una copia “borrosa”, sin ser esta de imposible 

lectura, vulneró el derecho de defensa de la recurrente, derecho fundamental de toda persona, protegido con 

carácter de orden público, y el principio de la tutela judicial efectiva, el cual según criterio jurisprudencial comparado 

es definido como: “la posibilidad reconocida a todas las personas y ciudadanos, de poder acudir en condiciones de 

igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida 

protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos 



previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las 

leyes”; 

Considerando, que además, el indicado principio de la tutela judicial efectiva se encuentra consagrado en 

nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 69 de la Constitución, el cual dentro de las garantías mínimas 

contempla el derecho al recurso, que implica que un tribunal de superior jerarquía examine nuevamente el asunto 

tanto en hecho como en derecho, por lo que en el caso analizado era deber de la corte a qua hacer todo lo que 

tuviera a su alcance para preservar el referido derecho fundamental, máxime cuando como se ha indicado, la 

sentencia apelada no resulta de imposible lectura; que al fallar la alzada en la forma precedentemente señalada, 

no garantizó de manera efectiva el derecho al recurso de la actual recurrente; por consiguiente, procede que la 

decisión ahora impugnada sea casada con envío a fin de que sea valorado la procedencia o no del recurso de 

apelación; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por una falta procesal a cargo de los jueces como en el caso 

ocurrente, las costas pueden ser compensadas, al tenor del numeral 3 del artículo 65 de la Ley 3726 del 29 de 

diciembre de 1959, sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia núm. 19-2013 de fecha 23 de enero de 2013, dictada por la 

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

dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, en las mismas atribuciones; 

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 octubre de 2017, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Pilar Jiménez Ortiz y José Alberto Cruceta 

Almánzar. Cristiana A. Rosario V., 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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