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SALA CIVIL  

Rechaza 

Audiencia pública del 1ro. de septiembre de 2010. 

Preside: Rafael Luciano Pichardo. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, ha dictado la sentencia siguiente: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Gilberto Antonio Rodríguez Grullart, dominicano, 

mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 057-0004581-7, 

domiciliado y residente en la sección San Felipe Arriba del municipio de Pimentel, contra la sentencia 

dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Francisco de Macorís el 12 de agosto de 2009, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Dominga Martínez, por sí y por el Licdo. Juan 

Antonio Fernández, abogados de la parte recurrida, María del Carmen Hernández Grullart; 

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 

22 de octubre de 2009, suscrito por el Licdo. Trumant Suárez Durán, abogado de la parte recurrente, en 

el cual se invoca el medio de casación que se indica más adelante; 

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

16 de noviembre de 2009, suscrito por los Licdos. Yira Liliana Joaquín M. y Juan Antonio Fernández P., 

abogados de la parte recurrida, María del Carmen Hernández Grullart;  

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación; 

La CORTE, en audiencia pública del 2 de junio de 2010, estando presentes los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Eglys Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, 

asistidos de la secretaria general, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;   

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que la misma se refiere consta 

que: a) con motivo de una demanda en nulidad de sentencia de adjudicación incoada por María del 

Carmen Hernández Grullart, contra Gilberto Antonio Rodríguez, la Segunda Cámara Civil y Comercial 



del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, dictó en fecha 7 de mayo del 2008, una 

sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara regular y válido en cuanto a la forma la 

demanda en nulidad contra la sentencia de adjudicación marcada con el número 450 de fecha tres (3) del 

mes de julio del año dos mil seis (2006), intentada por la señora María del Carmen Hernández Grullart, 

en contra del señor Gilberto Antonio Rodríguez Grullart, por ser hecha en tiempo hábil y haber 

cumplido con los procedimientos de ley que rige la materia; Segundo: En cuanto al fondo declara la 

nulidad de la sentencia de adjudicación marcada con el número 450 de fecha tres (3) del mes de julio de 

año dos mil seis (2006), dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Duarte por los motivos expuestos; Tercero: Condena al demandado 

señor Gilberto Antonio Rodríguez Grullart al pago de las costas del procedimiento, con distracción de 

las mismas en provecho del Dr. Francisco Armando Regalado Osorio”; b) que sobre el recurso 

interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza 

el peritaje planteado por la parte recurrente en la audiencia conocida por esta Corte, en fecha ocho (08) 

del mes de julio del año dos mil nueve (2009), por los motivos explicados precedentemente; Segundo: 

Deja la persecución de la próxima audiencia a cargo de la parte más diligente; Tercero: Condena al señor 

Gilberto Antonio Rodríguez Grullart, al pago de las costas y ordena su distracción en provecho de los 

Licdos. Yira Liliana Joaquín M. y Juan Antonio Fernández P., quienes afirman haberlas avanzado en su 

mayor parte”; 

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

Medio: Falta de base legal;  

Considerando, que en el único medio de su recurso el recurrente alega que la falta de base legal se 

deduce de la falta de motivos o motivación insuficiente; que la demanda en nulidad de la adjudicación 

está fundamentada en el contrato de venta de fecha tres de enero de 2002, mediante el cual los mismos 

hermanos que le venden a la recurrida, son los mismos que les vendieron a su otro hermano, Juan 

Antonio Hernández Grullart, salvo Josefa Hernández, quien luego hipotecara con el recurrente; que si se 

examina el contrato justificativo de la calidad, se podrá la Corte a-qua darse cuenta, que el contrato es 

nulo por estar afectado de vicios tales como que no dice donde se suscribió, no se sabe si lo legalizó un 

notario ni a cual municipio pertenece; que aceptar a ciegas un contrato con tales características, sin 

someterlo al escrutinio del órgano técnico (INACIF), es dejar la sentencia inmotivada y por tanto carente 

de base legal; que debió la Corte de Apelación enviar el contrato al INACIF, a fin de que éste 

determinara sobre la sinceridad de las firmas que allí figuran, y una vez comprobada la legitimidad de las 

informaciones allí contenidas, proceder al rechazo de la demanda por falta de calidad;  

Considerando, que para fundamentar su dispositivo, la decisión impugnada expresa que, de los 

hechos probados ésta Corte retiene los siguientes: que el propósito del peritaje es para negar la calidad de 

la parte recurrida para demandar la nulidad de la sentencia de adjudicación; que la demanda en nulidad de 

la sentencia de adjudicación se apoya en un error procesal, pues se arguye que se embargó como si se 

tratara de un terreno no registrado, siendo un terreno registrado; que en este caso aplica el principio de 

razonabilidad, consagrado en el artículo 8, ordinal 5 de la Constitución de la Republica, que textualmente 

dice así: “A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no 

prohíbe. La ley es igual para todos: no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad, ni 

puede prohibir más que lo que le perjudica”; que la Suprema Corte de Justicia Dominicana al interpretar 

el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil ha establecido lo siguiente: “El Juez puede decidir 

facultativamente sobre la necesidad del peritaje” (B. J. 849, Pág. 1945); que tiene calidad, aquel que es 

titular de un derecho; es por ello que la mejor doctrina ha definido la calidad para actuar en justicia como 

la traducción procesal de la titularidad del derecho sustancial …; que estando basada la demanda en 



nulidad de la sentencia de adjudicación en un error de procedimiento relacionado con el status jurídico 

del inmueble embargado en lo referente a su registro catastral o no, no existe pertinencia entre el medio 

probatorio del peritaje , y el fin perseguido en la demanda principal ; que, además, existiendo en el 

expediente documentos tales como el acta de nacimiento, y no habiéndose probado la venta de sus 

derechos sucesorales, es obvio que la parte recurrida tiene calidad para demandar la nulidad de la 

sentencia de adjudicación en cuestión ” (sic); 

Considerando, que adolece de falta de base legal la sentencia en que los motivos dados por los jueces 

no permiten comprobar, si los elementos de hecho y de derecho necesarios para la aplicación de la ley, se 

hayan presentes en la decisión, ya que este vicio no puede provenir sino de una incompleta exposición de 

los hechos de la causa y de los textos legales aplicados, lo cual no ocurre en la especie, puesto que para 

formar su convicción en el sentido expuesto en el fallo atacado, los jueces del fondo ponderaron 

correctamente, en uso de sus facultades legales, los documentos y circunstancias referidos 

precedentemente, por lo que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos de la 

causa, a los que la Corte ha dado su verdadero sentido y alcance, así como una motivación suficiente y 

pertinente que justifica su dispositivo, lo que ha permitido a la Suprema Corte de Justicia verificar, como 

Corte de Casación, que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley; que, por tanto, la 

sentencia impugnada no adolece del vicio denunciado por la parte recurrente, por lo que el medio de 

casación propuesto por ella carece de fundamento y debe ser rechazado y con ello el presente recurso de 

casación . 

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Gilberto Antonio 

Rodríguez Grullart, contra la sentencia núm. 096-09 de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, del 12 de agosto de 2009, cuyo 

dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al 

pago de las costas, con distracción en provecho de los Licdos. Juan A. Fernández Paredes y Yira Liliana 

Joaquín M., abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 1ro. 

de septiembre de 2010, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Ana Rosa Bergés Dreyfous 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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