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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 Justo Roberto Cabrera Menéndez y Esther Cabrera, dominicanos, 

mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-0202163-1 y 001-1217214-3, 

respectivamente, domiciliados en el kilometro 16 ½ de la Autopista Duarte, municipio de Santo Domingo Oeste, 

provincia Santo Domingo, en el local de Industria de Fibras Dominicanas, contra la sentencia civil núm. 317, dictada 

el 13 de agosto de 2009, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santo Domingo, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Rafael Alcides Camejo, abogado de la parte recurrida Lorenzo 

Herasme Medina e Ismenis Johanna Matos; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, que concluye del modo 

siguiente: “Único: Que procede RECHAZAR el recurso de revisión civil incoado por ROBERTO CABRERA REAL, JUSTO 

ROBERTO CABRERA MENÉNDEZ Y ESTHER CABRERA, contra la Sentencia No. 412, de fecha 4 de diciembre del año 

2008, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo” (sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 27 de 

mayo de 2010, suscrito por los Licdos. Alberto Reyes Báez y Manuel Oviedo Estrada, abogados de la parte 

recurrente Justo Roberto Cabrera Menéndez y Esther Cabrera, 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 



junio de 2010, suscrito por el Dr. Rafael Alcides Camejo Reyes y las Licdas. Antonia Ydalia Paulino García y 

Miguelina Herasme Medina, abogados de la parte recurrida Lorenzo Herasme Medina e Ismenis Johanna Matos; 

La CORTE, en audiencia pública del 9 de marzo de 2011, estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente, Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria;  

Visto el auto dictado el 6 de octubre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de 

esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada 

calidad, y a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, 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 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) que con 

motivo de un recurso de apelación interpuesto por los señores Roberto Cabrera Real, Justo Roberto Cabrera 

Menéndez y Esther Cabrera, contra los señores Lorenzo Herasme Medina e Ismenis Johanna Matos Pérez, la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo dictó el 4 de 

diciembre de 2008, la sentencia civil núm. 412, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia en contra de los señores ROBERTO CABRERA REAL, JUSTO ROBERTO 

CABRERA MENÉNDEZ Y ESTHER CABRERA, por falta de concluir no obstante citación legal; Segundo: DESCARGA 

pura y simplemente a los señores LORENZO HERASME MEDINA E ISMENIS JOHANNA MATOS PÉREZ, del recurso de 

apelación interpuesto por los señores ROBERTO CABRERA REAL, JUSTO ROBERTO CABRERA MENÉNDEZ Y ESTHER 

CABRERA, contra la Sentencia Civil No. 00651, relativa al expediente No. 551-08-00106, de fecha trece (13) del mes 

de junio del año dos mil ocho (2008), dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Santo Domingo, Tercera Sala, por los motivos út-supra enunciados; Tercero: CONDENA a la 

parte recurrente ROBERTO CABRERA REAL, JUSTO ROBERTO CABRERA MENÉNDEZ Y ESTHER CABRERA, al pago de 

las costas, ordenando su distracción a favor y provecho del DR. RAFAEL ALCIDES CAMEJO REYES y las LICDAS. 

ANTONIA YDALIA PAULINO GARCÍA, KELLY DEL ROSARIO CRUZ y MIGUELINA HERASME MEDINA, quienes hicieron 

las afirmaciones de rigor en el ámbito que consagra el artículo 133 del Código de Procedimiento Civil; CUARTO: 

COMISIONA al ministerial RAMÓN JAVIER MEDINA MÉNDEZ, Alguacil de Estrados de esta Corte, para que proceda 

a la notificación de la presente sentencia”; b) que mediante el acto núm. 378/2009, de fecha 1ro. de marzo de 

2009, instrumentado por el ministerial Williams Radhamés Ortiz Pujols, alguacil de estrados de la Segunda Sala de 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, los señores Roberto Cabrera Real, Justo 

Roberto Cabrera Menéndez y Esther Cabrera interpusieron un recurso de revisión civil contra la decisión citada, en 

ocasión del cual intervino la sentencia civil núm. 317, de fecha 13 de agosto de 2009, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Santo Domingo, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA DE OFICIO INADMISIBLE el recurso de revisión civil interpuesto 

por los señores ROBERTO CABRERA REAL, JUSTO CABRERA MENÉNDEZ y ESTHER CABRERA, contra la sentencia civil 

No. 412, dictada en fecha 04 del mes de diciembre del año 2008 por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, conforme a los motivos ut supra enunciados; SEGUNDO: 

COMPENSA las costas del procedimiento, por los motivos ut supra indicados.”; 

Considerando, que los recurrentes propone en su memorial los siguientes medios de casación: “Primer Medio: 

Desnaturalización de los hechos y documentos de la causa; Segundo Medio: Violación al artículo 141 del Código de 

Procedimiento Civil; Tercer Medio: Falta de base legal; Cuarto Medio: Violación al artículo 69 de la Constitución y 

al artículo 4 del Código Civil.”; 

Considerando, que procede ponderar en primer orden el medio de inadmisión del recurso de casación 

propuesto por la parte recurrida, Lorenzo Herasme Medina e Ismenis Johanna Matos, por su carácter perentorio, 

cuyo efecto, en caso de ser acogido impide su examen al fondo; 

Considerando, que en ese sentido los recurridos se limitaron a solicitar que se declare inadmisible el recurso de 

casación que nos ocupa por improcedente, mal fundado y carente de base legal, sin ofrecer ningún otro 



argumento que lo sustente; que así las cosas, y en vista de que dicho planteamiento no configura un medio de 

inadmisión, sino más bien una defensa al fondo del recurso de casación, estas pretensiones serán valoradas con la 

ponderación, estudio y análisis de los medios propuestos por los recurrentes; 

Considerando, que en fundamento de los medios propuestos, los cuales se ponderan de manera conjunta dada 

su estrecha vinculación, los recurrente alegan, en síntesis: “Si la corte hubiese verificado la existencia de un avenir 

en blanco que fue notificado en manos de los recurrentes, asimismo la existencia de un avenir manipulado con 

fechas escritas con una tinta y letra distinta al del alguacil notificante, hubiese declarado nulo dicho avenir y por 

consiguiente mal perseguida la audiencia, dándole chance a los recurrentes de defenderse ante la corte de 

apelación; Que la corte a-qua al no estudiar ni ponderar los documentos puestos a su cargo, en especial el avenir 

en blanco que puso de manifiesto la no citación a audiencia a los recurrentes, desnaturalizó los documentos y 

hechos de la causa al pretender mantener los efectos de un acto inexistente y nulo; que si bien es cierto que las 

sentencias en defecto del recurrente, que pronuncian el descargo puro y simple del recurso no son recurribles, 

esto es sujeto a que las mismas deben emanar de un proceso sano, donde se hayan respetado las normas del 

debido proceso; Que en apoyo de la tutela judicial efectiva y del derecho al recurso efectivo, se plantea el presente 

caso, de modo que se tutele el derecho de defensa que le asiste al recurrente y se haga justicia frente a una 

actuación procesal inexistente, nula que colocó a los recurrentes en estado de indefensión”; 

 Considerando, que, en efecto, en la sentencia impugnada consta, que para fallar del modo en que lo hizo, la 

corte a-qua estableció: “que obra depositada en el expediente la sentencia recurrida No. 412, de fecha cuatro (4) 

del mes de diciembre del año 2008, dictada por esta Corte, en la que ratifica el defecto pronunciado en contra de 

la parte recurrente por falta de concluir y descarga pura y simplemente a los señores Lorenzo Herasme Medina e 

Ismeis Johanna Matos Pérez del recurso de apelación interpuesto por los señores Roberto Cabrera Real, Justo 

Roberto Cabrera Menéndez y Esther Cabrera; que ha sido criterio jurisprudencial constante, el cual comparte esta 

Corte, que las sentencias en defecto que se limitan a pronunciar el descargo por falta de concluir del apelante, no 

son susceptibles de ningún recurso, en razón de que no acogen ni rechazan las conclusiones de las partes, ni 

resuelven en su dispositivo ningún punto de derecho; que la supresión de los recursos en estos casos tiene su 

fundamento en razones de interés público, en el deseo de impedir que los procesos se extiendan u ocasionen 

gastos en detrimento del interés de las partes; que en efecto, ciertamente el examen de la sentencia impugnada, 

revela que la misma aunque en última instancia y reputada contradictoria conforme las disposiciones del artículo 

434 del Código de Procedimiento Civil, ya que se limita a pronunciar el defecto de los apelantes por falta de 

concluir y descargar a la parte recurrida del recurso de apelación interpuesto en su contra, no menos cierto es que 

la misma no es susceptible de ningún recurso, en razón de que no tiene un carácter contencioso, ya que no acogen 

ni rechazan las conclusiones de las partes, ni resuelven en su dispositivo ningún punto de derecho, lo cual deviene 

por dicha circunstancia en que el recurso interpuesto contra dicha sentencia sea inadmisible.” (sic);  

Considerando, que, para la cuestión que aquí se discute, es necesario recordar que la revisión civil es un 

recurso extraordinario mediante el cual se apodera a la jurisdicción que ha dictado una sentencia en última 

instancia a fin de hacerla retractar sobre el fundamento de que el tribunal ha incurrido en un error involuntario, y 

para que pueda aperturarse debe incardinarse en algunas de las causales establecidas en los artículos 480 y 481 

del Código de Procedimiento Civil. Que en el caso concreto, el recurso de revisión civil del cual fue apoderado la 

corte a-qua fue interpuesto contra una decisión dictada por ese tribunal de alzada que se limitó a pronunciar el 

descargo de los señores Lorenzo Herasme Medina e Ismeis Johanna Matos Pérez del recurso de apelación 

interpuesto por Roberto Cabrera Real, Justo Roberto Cabrera Menéndez y Esther Cabrera;  

Considerando, que en ese sentido es menester indicar, que tal y como fue establecido en la sentencia objeto 

del presente recurso de casación, ha sido juzgado en reiteradas ocasiones por esta Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia, que las sentencias que se limitan a pronunciar el descargo puro y simple no son 

susceptibles de ningún recurso en razón de que no acogen ni rechazan las conclusiones de las partes, ni resuelven 

en su dispositivo ningún punto de derecho, sino que se limitan a pronunciar el defecto por falta de concluir del 

apelante y a descargar de la apelación pura y simplemente a la parte recurrida; esto así, por motivo de interés 

público, a fin de evitar que los procesos se eternicen, y que no se generen más que los gastos necesarios en 



procura de la defensa de los intereses de las partes; que en la especie, como la corte a-qua se limitó a pronunciar 

el descargo puro y simple del recurso de apelación del que fue apoderada originalmente la corte a-qua, es de toda 

evidencia que dicho recurso era, como lo fue, indefectiblemente inadmisible, tal como fue decidido por la corte 

a-qua, pues como se dijo más arriba, las sentencias que pronuncian el descargo puro y simple no son susceptibles 

de ningún recurso, exclusión que también alcanza, como es evidente, el recurso de revisión civil; por consiguiente, 

la corte a-qua al declarar inadmisible el recurso de revisión civil del que fue apoderada, aplicó correctamente el 

derecho en el caso; 

Considerando, que conforme a los motivos anteriormente expuestos, reiteramos que la corte a-qua hizo bien 

en declarar inadmisible el recurso de revisión civil de que se trata, razón por la cual procede desestimar los medios 

examinados, y en consecuencia rechazar el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los señores Justo Roberto Cabrera 

Menéndez y Esther Cabrera, contra la sentencia civil núm. 317, de fecha 13 de agosto de 2009, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo 

figura en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas del procedimiento, 

con distracción de las mismas en favor de los abogados de la parte recurrida, Dr. Rafael Alcides Camejo Reyes, y las 

Licdas. Antonia Ydalia Paulino García y Miguelina Herasme Medina, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial 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 8 de octubre de 

2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

FIRMADOS: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, Francisco Antonio Jerez Mena.- 

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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