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Inadmisible. 

Audiencia pública del 15 de diciembre 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 La Primera Oriental, S. A., entidad organizada de conformidad con 

las leyes de la República Dominicana, con domicilio social ubicado en la avenida Las Américas núm. 4, sector 

ensanche Ozama, de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 236, dictada el 20 de agosto de 2008, por la 

Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general adjunto 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 en fecha 16 

de septiembre de 2008, suscrito por el Lcdo. Edi González, abogado de la parte recurrente, 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 en fecha 11 

de noviembre de 2008, suscrito por el Lcdo. Manuel A. Olivero Rodríguez, abogado de la parte recurrida, señor 

Felipe Tejeda Piña; 

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 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 de fecha 22 de febrero de 2012, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José Alberto 

Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado en fecha 11 de diciembre 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 

Manuel Alexis Read Ortiz y Blas Rafael Fernández Gómez, 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, 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 en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) con motivo 

de la demanda en cumplimiento de contrato y reparación de daños y perjuicios incoada por Felipe Tejeda Piña, 

contra La Primera Oriental, S. A., la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó la sentencia civil núm. 1913, de fecha 11 de julio de 2007, cuyo 

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

presente demanda en Cumplimiento de Contrato y Daños y Perjuicios; SEGUNDO: ACOGE en parte la presente 

demanda en CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesta por el señor 

FELIPE TEJEDA PIÑA, en contra de LA PRIMERA ORIENTAL, S. A., al tenor del Acto No. 1585/2005 de fecha 28 de 

Septiembre del 2005, instrumentado por el ministerial Víctor Hugo Mateo, alguacil ordinario de la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y en consecuencia: A) CONDENA a la PRIMERA ORIENTAL, S. A., al pago 

de la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS ORO DOMINICANOS (RD$265,000.00), a favor del señor 

FELIPE TEJEDA PIÑA, por concepto de pago de seguro; B) CONDENA a la PRIMERA ORIENTAL, S. A., al pago de la 

suma de CIEN MIL PESOS ORO DOMINICANOS (RD$100,000.00), a favor del señor FELIPE TEJEDA PIÑA, por 

concepto de daños y perjuicios causados por incumplimiento; TERCERO: CONDENA a la parte demandada al pago 

de las costas del procedimiento, ordenando su distracción y provecho a favor de los abogados de la parte 

demandante LCDOS. MANUEL A. OLIVERO”; b) no conforme con dicha decisión, La Primera Oriental, S. A., 

interpuso formal recurso de apelación, mediante acto núm. 546-2007, de fecha 12 de octubre de 2007, del 

ministerial Ascencio Valdez Mateo, alguacil ordinario de la Sexta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo, dictó en fecha 20 de agosto de 2008, la sentencia civil núm. 236, 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 LA PRIMERA ORIENTAL, S. A., contra la sentencia civil No. 

1913, relativa al expediente No. 549-05-06678, dictada en fecha once (11) del mes de julio del año dos mil siete 

(2007), por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Santo Domingo, por haber sido interpuesto en tiempo hábil y de conformidad a los preceptos legales que rigen la 

materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, lo RECHAZA, y en consecuencia, la Corte actuando por propia autoridad e 

imperio, CONFIRMA la sentencia recurrida, para que sea ejecutada conforme a su forma y tenor, por los motivos ut 

supra enunciados; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente, LA PRIMERA ORIENTAL, S. A., al pago de las costas 

del procedimiento, con distracción y provecho a favor del abogado de la parte recurrida, LIC. MANUEL OLIVERO 

RODRÍGUEZ, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que de conformidad con lo que dispone el artículo 5 de la ley sobre Procedimiento de Casación, 

en los asuntos civiles y comerciales el recurso de casación se interpondrá con un memorial suscrito por el abogado 

que contendrá todos los medios en que se fundamenta, así como las explicaciones en las que se sustentan las 

violaciones de la ley alegadas por el recurrente;  

Considerando, que como ha sido juzgado por esta Corte de Casación, la enunciación de los medios y el 



desarrollo de los mismos en el memorial son formalidades sustanciales y necesarias para la admisión del recurso 

de casación en materia civil o comercial, a menos que se trate de medios que interesen al orden público; en 

consecuencia, la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, debe pronunciar de oficio, la 

inadmisibilidad del recurso cuando el memorial de casación no contenga las violaciones legales imputadas a la 

sentencia impugnada;  

Considerando, que es importante destacar que si bien es cierto que la enunciación de los medios no debe estar 

sujeta a formas sacramentales, no menos cierto es que los medios en que se sustenta el recurso de casación deben 

ser redactados en forma precisa que permita su comprensión y alcance, lo que no ocurre en la especie, ya que la 

recurrente, La Primera Oriental, S. A., en el caso bajo estudio se ha limitado a exponer ampliamente cuestiones de 

hecho, no así los textos legales que considera han sido violentados con la decisión hoy impugnada, por lo que no se 

cumple con las condiciones mínimas exigidas por la ley para que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia, como Corte de Casación, pueda ejercer su control, razón por la cual se encuentra imposibilitada de 

examinar el recurso de casación de que se trata, cuyo recurso, ante estas circunstancias debe ser declarado 

inadmisible; 

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema 

Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2 del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, permite la posibilidad de que las costas del proceso puedan ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por La Primera Oriental, S. 

A., contra la sentencia civil núm. 236, dictada el 20 de agosto de 2008, por la Cámara Civil de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Santo Domingo, 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 15 de diciembre de 2017, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Blas Rafael Fernández Gómez y Manuel Alexis Read Ortiz. 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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