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Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 23 de noviembre de 2005. 
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Recurrente: Norma Altagracia Sánchez Cruz. 

Abogado: Dr. Santiago Díaz Matos. 

Recurridos: José Rafael Ordeix Llavaly y compartes. 

Abogados: Licdos. Fernando Langa Ferreira y José Manuel Sánchez. 

LAS SALAS REUNIDAS 

Inadmisible 

Audiencia pública del 18 de agosto de 2010. 

Preside: Jorge A. Subero Isa. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, las Salas Reunidas 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 Norma Altagracia Sánchez Cruz, dominicana, mayor de 

edad, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0319862-8, domiciliada y residente en el 

núm. 12 de la calle Primera, Colonia de los Doctores, Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, 

provincia Santo Domingo, República Dominicana, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 23 de noviembre de 2005, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Pedro Catalino, por el Dr. Santiago Díaz Matos, abogado 

de la recurrente; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 7 

de diciembre de 2005, suscrito por el Dr. Santiago Díaz Matos, abogado de la recurrente, en el cual se 

proponen los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 4 de 

enero de 2006, suscrito por el Lic. Fernando Langa Ferreira, por sí y por el Lic. José Manuel Sánchez, 

abogados de los recurridos, José Rafael Ordeix Llavaly, Elba Lourdes Ordeix Llavaly y Claudia Patricia 

Ordeix Llavaly;  

Visto el auto dictado el 26 de abril de 2010, por el Magistrado Jorge A. Subero Isa, Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, conjuntamente 

con los Magistrados Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares y Víctor José Castellanos Estrella, 

jueces de esta Corte, para integrar las Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de 

que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935; 

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse en la especie de un segundo recurso de 

casación sobre el mismo punto, de conformidad con lo que dispone el artículo 15 de la Ley núm. 25-91, 

del 15 de octubre de 1991, en la audiencia pública del 7 de julio de 2010, estando presentes los jueces 



Eglys Margarita Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente; Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, 

Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Ana Rosa Bergés Dreyfous, 

Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández 

Machado, asistidos de la Secretaria General, y vistos los textos legales invocados por la parte recurrente, 

así como los artículos 1, 5 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, y después de haber 

deliberado los jueces signatarios de la presente decisión; 

Considerando, que la sentencia impugnada y la documentación a que ella se refiere, ponen de 

manifiesto que, en ocasión de una demanda civil en nulidad de sentencia de adjudicación inmobiliaria 

incoada por José Rafael Ordeix Llavaly, Elba Lourdes Ordeix Llavaly y Claudia Patricia Ordeix Llavaly 

contra Norma Altagracia Sánchez Cruz, la Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó una sentencia el 28 de julio de 1998, cuyo 

dispositivo dice así: “Primero: Por los motivos expuestos, rechaza la demanda en nulidad de la sentencia 

de adjudicación núm. 1923 de fecha 3 del mes de julio de 1997, dictada por este Tribunal; incoada por 

José Rafael, Elba Lourdes y Claudia Patricia Ordeix Llavaly, contra la Dra. Norma Altagracia Sánchez 

Cruz; Segundo: Condena a los demandantes al pago de las costas del procedimiento, a favor y provecho 

de los Dres. Emilio Radhamés Morales y Santiago Díaz Matos, quienes afirman haberlas avanzado en su 

mayor parte”; que sobre recurso de apelación interpuesto por los hoy recurridos contra ese fallo, 

intervino sentencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, de fecha 

29 de diciembre de 1999, cuyo dispositivo dice así: “Primero: Acoge en cuanto a la forma, el recurso de 

apelación interpuesto por los señores José R. Ordeix Llavaly, Elba Lourdes Ordeix Llavaly y Claudia P. 

Ordeix Llavaly, en fecha 24 de diciembre de 1998, en contra de la sentencia núm. 4397, dictada en fecha 

28 de julio de 1997, por la Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional; Segundo: Acoge en cuanto al fondo, el presente recurso y 

actuando por propia autoridad y contrario imperio: a) Revoca la sentencia recurrida, por las razones 

jurídicas descritas precedemente; b) Anula la decisión de adjudicación núm. 1923 de fecha 3 de abril de 

1997, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional; Tercero: Condena a la parte recurrida Dra. Norma Altagracia Sánchez 

Cruz, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor de los Licdos. Fernando 

Langa F. y José Manuel Sánchez, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; que esta sentencia 

fue objeto de un recurso de casación por parte de la hoy recurrente, emitiendo al efecto la Cámara Civil 

de esta Suprema Corte de Justicia, su sentencia de fecha 12 de enero de 2005, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Casa la sentencia dictada en atribuciones civiles el 29 de diciembre de 1999, por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo (ahora del Distrito Nacional), 

cuyo dispositivo aparece en otro lugar de este fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil de la Corte 

de Apelación de San Cristóbal, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas del 

procedimiento”; que, como consecuencia de la referida casación, la Corte a-qua, como tribunal de envío, 

emitió el fallo ahora atacado, cuyo dispositivo reza de la manera siguiente: “Primero: Declarar regular y 

válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por los señores José Rafael Ordeix 

Llavaly, Elba Lourdes Ordeix Llavaly y Claudia Patricia Ordeix Llavaly, contra la sentencia núm. 4397, de 

fecha 28 de julio de 1998, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido interpuesto conforme a la ley; 

Segundo: Acoge, en cuanto al fondo, el recurso de apelación interpuesto por los señores José Rafael 

Ordeix Llavaly, Elba Lourdes Ordeix Llavaly y Claudia Patricia Ordeix Llavaly, contra la sentencia núm. 

4397, de fecha 28 de julio de 1998, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; y, en consecuencia, acoge la demanda inicial en 

nulidad de sentencia de adjudicación, por lo que: a) Declara buena y válida la demanda en nulidad de 

sentencia de adjudicación, en cuanto a la forma, por haber sido hecha de conformidad con la ley; b) 



Declara nulo el proceso verbal de adjudicación número 1923, dictada en fecha 3 de julio de 1997, por la 

Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, por los motivos arriba indicados; c) Ordena el desalojo de la doctora Norma Altagracia 

Sánchez Cruz, del Local C-362, del Condominio Plaza Central, arriba descrito, previo cumplimiento del 

procedimiento que implique su lanzamiento; Tercero: Condena a Norma Altagracia Sánchez Cruz, al 

pago de las costas del procedimiento, con distracción de ellas en provecho de los Lic. Fernando Langa F. 

y José Manuel Sánchez G., quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad”; 

Considerando, que en su memorial, la recurrente propone los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Desconocimiento de las operaciones realizadas por el Banco Hipotecario Miramar, Préstamos 

Hipotecarios, S.A. (PREHISA), Julio Morales y Ramón Brache Gómez; Segundo Medio: Violación a 

los Arts. 1135, 1159, 1162, 1186, 1315, 1327 y 2132 del Código Civil; Tercer Medio: Desconocimiento 

del embargo inmobiliario; Cuarto Medio: Violación al debido proceso de ley (Art. 8 de la Constitución 

dominicana y sus acápites); Quinto Medio: Desnaturalización de los hechos; Art. 141 del Código de 

Procedimiento Civil”; 

Considerando, que los recurridos solicitan en su memorial de defensa la inadmisibilidad del recurso de 

casación, fundamentada en que la recurrente no cumplió con su obligación de señalar los agravios en los 

que incurrió la sentencia impugnada, al limitarse en uno de sus medios a citar los artículos que fueron 

violados, sin señalar en qué consistió la violación ni de qué manera se cometió la misma, y en otros, a 

realizar una serie de alegatos incoherentes e insostenibles respecto de los hechos;  

Considerando, que respecto a la inadmisibilidad propuesta, que por su carácter prioritario se examina en 

primer término, el examen del memorial presentado por la recurrente, revela que la misma se limita en su 

primer y tercer medios, a relatar una serie de alegatos supuestamente formulados por las partes; en su 

segundo medio, a transcribir los artículos del Código Civil enunciados en el encabezado del mismo; en su 

cuarto medio, sólo aparece la enunciación de éste; y, en el quinto, se limita a señalar, en suma, que la 

Corte a-qua ignoró el hecho de que ella posee la Carta Constancia relativa al local C-362, y en el literal C 

del dispositivo de la sentencia impugnada, se ordena su desalojo; 

Considerando, que de conformidad con las disposiciones del 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 abogado, que contendrá todos los medios en que se funda, así como las explicaciones en las 

que se sustentan las violaciones a la ley o a una regla o principio jurídico determinado, alegadas por el 

recurrente; 

Considerando, que, como ha sido juzgado reiteradamente por esta Corte de Casación, la enunciación de 

los medios y el desarrollo de los mismos en el memorial introductivo, 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, lo que no ocurre en la especie; que, en ese orden de ideas, la parte 

recurrente debe articular un razonamiento jurídico que permita determinar a la Suprema Corte de Justicia 

si en el caso ha habido o no violación a la ley o al derecho; 

Considerando, que como se evidencia de la lectura del memorial de casación de que se trata, en el 

presente caso la recurrente no ha explicado, ni siquiera sucintamente, en qué consisten las violaciones a la 

ley contenidas en el fallo atacado, limitándose a invocar lo que se ha dicho precedentemente, razón por la 

cual esta Salas Reunidas se encuentra imposibilitada de examinar los referidos medios por no contener 

una exposición o desarrollo ponderable, por lo que, procede acoger el medio de inadmisión planteado 

por los recurridos, y en consecuencia, el recurso de casación de que se trata debe ser declarado 

inadmisible;  

Por tales motivos: Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Norma 



Altagracia Sánchez Cruz, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal en fecha 23 de noviembre de 2005, cuyo dispositivo se ha 

copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas del 

procedimiento, con distracción de las mismas en provecho de los Licdos. Fernando Langa Ferreira y José 

Manuel Sánchez, abogados de los recurridos, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por las mismas, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la 

República, en la audiencia del 18 de agosto de 2010, años 167° de la Independencia y 148° de la 

Restauración.  

Firmado: Jorge A. Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Hugo Álvarez 

Valencia, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, 

Víctor José Castellanos Estrella, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal y José E. 

Hernández Machado. Grimilda Acosta, 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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