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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 8 de octubre de 2014.  

Preside: Víctor José Castellanos Estrella. 

 

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 Inversiones Juncar, S. R. L., sociedad organizada y existente de 

conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, con su domicilio social sito en el edificio de Oficinas 

Unicorp, situado en la avenida Los Próceres núm. 50, Arroyo Hondo, de esta ciudad, representada por su 

presidente, el señor Juan Antonio Moya De La Cruz, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de 

identidad y electoral núm. 001-1757512-6, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia núm. 

356/13, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 

24 de mayo de 2013, cuyo dispositivo se copia 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, el 15 de 

julio de 2013, suscrito por los Licdos. Anadelia Rubio Cuevas, Amarilys Duran Salas y Alejandro Castillo Arias, 

abogados de la parte recurrente Inversiones Juncar, S. R. L. en el cual se invocan 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 29 de 



agosto de 2013, suscrito por el Lic. Amaury G. Uribe Miranda, abogado de la parte recurrida Operadora Tecnihotel, 

S. A.; 

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, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25 del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 

de fecha 10 de julio de 1997, y 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 17 de septiembre de 2014, estando presentes los jueces Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta; 

Visto el auto dictado el 29 de agosto de 2013, por el magistrado Víctor José Castellanos Estrella, Juez en 

funciones de Presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los 

magistrados Francisco Antonio Jerez Mena y Martha Olga García Santamaría, jueces de esta Sala, para integrar la 

misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 del 

21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley 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 consta: a) que con motivo de una demanda en resiliación de 

contrato de alquiler, incoada por la entidad Operadora Tecnihotel, S. A., contra la entidad Inversiones Juncar, S. A. 

y el señor Juan Antonio Moya De La Cruz, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional dictó el 30 de mayo de 2011, la sentencia núm. 501, ahora impugnada, cuyo 

dispositivo copiado textualmente dice: “ DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la presente demanda, 

incoada por la entidad OPERADORA TECNIHOTEL, S. A., de generales que constan, contra de la entidad 

INVERSIONES JUNCAR, S. A., y el señor JUAN ANTONIO MOYA DE LA CRUZ, de generales que constan, por haber 

sido hecha conforme al derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo de la referida acción en justicia, ACOGE en parte la 

misma y, en consecuencia, DECLARA la resiliación del contrato de alquiler, suscrito en fecha 01 de octubre de 

2003, por las entidades OPERADORA TECNIHOTEL, S. A., INVERSIONES JUNCAR, S. A., y el señor JUAN ANTONIO 

MOYA DE LA CRUZ y, en consecuencia, ORDENA el desalojo de la entidad INVERSIONES JUNCAR, S. A., y/o 

cualquier otra persona que esté ocupando el inmueble ubicado en la avenida Independencia No. 204, sector 

Centro de los Héroes, de esta ciudad; TERCERO: CONDENA a la parte demandada, entidad INVERSIONES JUNCAR, 

S. A., y el señor JUAN ANTONIO MOYA DE LA CRUZ, a pagar las costas del procedimiento, ordenando su distracción 

a favor y provecho de los Licdos. Rhina Marina Marcano y Ernesto Z. Almonte, quien hizo la afirmación 

correspondiente”; b) que, no conforme con dicha decisión, la entidad Inversiones Juncar, S. R. L., interpuso formal 

recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 303/2012, de fecha 6 de febrero de 2012, 

instrumentado por el ministerial Edwar R. Rosario B., alguacil ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual fue resuelto por la sentencia núm. 356/13, de fecha 24 

de mayo de 2013, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y 

válido en cuanto a la forma el recurso de apelación contra la sentencia civil No. 501 de fecha 30 de mayo del 2011, 

relativa al expediente No. 034-10-00905, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, interpuesto por la entidad Inversiones Juncar, S. R. L., y el señor Juan 

Antonio Moya de la Cruz, en contra de la razón social Operadora Tecnihotel, S. A., mediante acto No. 303/2012 de 

fecha 6 de febrero del 2012, del ministerial Edwar R. Rosario B ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Distrito Nacional; SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo el referido recurso de apelación, y en 

consecuencia CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida por los motivos expuestos; TERCERO: CONDENA 

en costas a la parte recurrente Inversiones Juncar, S. R. L., en provecho de las abogadas de la parte recurrida, las 

Licdas. Filia Bencosme Pérez y Claudia Castaño, quienes afirman haberlas avanzado”; 

Considerando, que en su memorial el recurrente invoca los siguientes medios de casación: “Primer Medio: 

Desnaturalización de los hechos; Segundo Medio: Falta de Base legal”; 



Considerando, que al tenor de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 

modificado por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008: “En las materias civil, comercial, inmobiliaria, 

contencioso-administrativo y contencioso-tributario, el recurso de casación se interpondrá mediante un memorial 

suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que se funda, y que deberá ser depositado en la 

Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia […]”; que el texto legal arriba indicado ha sido interpretado en 

el sentido de que cuando el recurrente no cumple con la obligación de desarrollar los medios, el recurso debe ser 

declarado inadmisible;  

Considerando, que, en la especie, en el memorial de casación depositado en la Secretaría General el 15 de julio 

de 2013, suscrito por los Licdos. Amarilys Durán Salas, Alejandro Castillo Arias y Anadelia Rubio Cuevas, abogados 

constituidos por la recurrente, no se ha motivado, explicado o justificado en qué consiste la mala aplicación o 

violaciones de la ley, limitándose en su contexto a comentar situaciones de hecho relativas a las diferentes 

decisiones intervenidas en el proceso, y a enunciar pura y simplemente los vicios en que, a su juicio, incurrió la 

corte a-qua, omitiendo desarrollar en qué consisten las violaciones a la ley y los agravios contra la sentencia, por él 

alegados; y, además, que dicho escrito no contiene expresión alguna que permita determinar con certeza la regla o 

principio jurídico que haya sido violado en este caso;  

Considerando, que es criterio constante de esta Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, 

que para cumplir con el voto de la ley, no basta con indicar en el memorial de casación, la violación de un principio 

jurídico o de un texto legal, sino que es preciso que se indique en qué parte de sus motivaciones la sentencia 

impugnada ha desconocido ése principio o ése texto legal; que, en ese sentido, el 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;  

Considerando, que al no desarrollar los medios en que fundamenta su recurso, limitándose a exponer 

cuestiones de hecho y simples transcripciones de textos legales  sin definir violación alguna, el recurrente no ha 

cumplido en la especie con el voto de la ley, por lo que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, 

se encuentra imposibilitada de conocer el recurso de que se trata; que, en consecuencia, procede declarar, de 

oficio, la inadmisibilidad del presente recurso de casación. 

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, dispone que las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Inversiones Juncar, S. R. L., contra 

la sentencia núm. 356/13, dictada el 24 de mayo de 2013, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente 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 8 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmados: Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar.- 

Grimilda Acosta, 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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