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Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 27 de 
mayo de 2008. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Maura Pantaleón Vda. Lulo. 

Abogado: Licdo. Andrés Florentino Pantaleón H. 

Recurrido: Pantelis Aposporis. 

Abogados: Dr. Manuel Antonio Doñe Mateo y los Licdos. Máximo Franco Ruíz y Roberto R. Casilla Asencio 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 22 de octubre de 2014 

Preside: Julio César Castaños Guzmán. 

 
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 señora Maura Pantaleón Vda. Lulo, dominicana, mayor de edad, 

provista de la cédula de identidad y electoral núm. 274123-23 (sic), quien actúa por sí y por sus hijos menores 

Jorge Andrew y Kirk Bryan, contra la sentencia civil núm. 238, de fecha 27 de mayo de 2008, dictada por la Primera 

Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Andrés Florentino Pantaleón H., abogado de la parte recurrente 

Maura Pantaleón Vda. Lulo; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta 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” (sic);  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 19 de 

enero de 2009, suscrito por el Licdo. Andrés Florentino Pantaleón H., abogado de la parte recurrente Centro Maura 

Pantaleón Vda. Lulo, 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, el 19 de 

enero de 2009, suscrito por el Dr. Manuel Antonio Doñe Mateo y los Licdos. Máximo Franco Ruíz y Roberto R. 

Casilla Asencio, abogados de la parte recurrida Pantelis Aposporis;  

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, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley 

núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 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 4 de agosto de 2010, 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 20 de octubre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la 

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, Martha Olga García Santamaría, 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, 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

del recurso de oposición, incoado por la señora Maura Pantaleón Vda. Lulo, contra el señor Pantelis Aposporis, la 

Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 24 de abril 

de 2006, la sentencia civil núm. 0374/2006 cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

Ratifica el defecto pronunciado por sentencia in voce en audiencia de fecha 4 de noviembre del 2004, contra la 

parte recurrente, los señores Maura Pantaleón, Saturnino Andino y Narciso Gabriel García, por falta de concluir; 

SEGUNDO: Acoge las conclusiones del recurrido, el señor Pantelis Aposporis, en consecuencia, se declara 

inadmisible el Recurso de oposición intentado por los señores Maura Pantaleón, Saturnino Andino y Narciso 

Gabriel García, en contra de la sentencia No. 037-99-00674, de fecha 20 de diciembre del año 2001, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cuarta Sala, conforme a los 

motivos antes expuestos; TERCERO: Condena a la parte recurrente, los señores Maura Pantaleón, Saturnino 

Andino, y Narciso Gabriel García al pago de las costas del procedimiento con distracción de las mismas a favor y 

provecho del Dr. Manuel A. Mateo quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; CUARTO: Comisiona al 

Ministerial Erasmo Paredes Santos, Alguacil Ordinario de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, Primera Sala, 

para notificar esta sentencia” (sic); b) que no conformes con dicha decisión, los señores Maura Pantaleón Vda. 

Lulo, Saturnino Andino y Narciso Gabriel García, interpusieron formal recurso de apelación contra la misma, 

mediante acto núm. 499/2006, de fecha 24 de noviembre de 2006, instrumentado por el ministerial Domingo 

Arias, alguacil ordinario del Juzgado de Paz del municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo, en ocasión del 

cual la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó la sentencia 

núm. 238, de fecha 27 de mayo de 2008, hoy recurrida en casación cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: ACOGE, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por los señores: MAURA 

PANTALEÓN VDA. LULO y SATURNINO ANDINO y/o NARCISO GABRIEL CASTILLO contra la sentencia relativa No. 

0374/2006, relativa al expediente No. 037-2004-1048, del veinticuatro (24) de abril de 2006, dictada por la Cuarta 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido 

interpuesto de conformidad con la ley y en tiempo hábil; SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el recurso de 

apelación antes indicado, y en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la decisión recurrida, por las razones 

precedentemente indicadas; TERCERO: CONDENA en costas a las partes recurrentes con distracción de las mismas 

a favor del DR. MANUEL ANT. DOÑE MATEO y de los LICDOS. MÁXIMO FRANCO RUÍZ y ROBERTO R. CASILLA, 

abogados, quienes afirman estarlas avanzando en su mayor parte” (sic); 

Considerando, que la parte recurrente propone como medios de casación, los siguientes: “Primer Medio: 

Violación al derecho de defensa, Art. 8, inciso 2 letra, j y Art. 100 de la Constitución de la República; Segundo 

Medio: Violación al Art. 141 del Código de Procedimiento Civil. Falta de Motivos”; 

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada 

y de la relación de los hechos que en ella se recoge se verifica: 1- Que con motivo de la una demanda en entrega 

de la cosa vendida incoada por Pantelis Aposporis contra Maura Pantaleón, Saturnino Andino y/o Narciso Gabriel 

García resultó apoderada la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, la cual declaró el defecto por falta de comparecer contra los demandados y acogió en cuanto al fondo la 

demanda mediante decisión núm. 037-99-00674 del 20 de diciembre de 2001.; 2- que la señora Maura Pantaleón, 

Saturnino Andino y Narciso Gabriel García recurrieron en oposición la decisión antes mencionada, el cual fue 



declarado inadmisible por no cumplir con los requisitos para su interposición; 3- Que no conforme con dicha 

decisión los oponentes recurrieron en apelación la sentencia antes indicada, de la cual resultó apoderada la Corte 

de Apelación correspondiente la cual rechazó el recurso y confirmó la decisión de primer grado mediante decisión 

núm. 238 del 27 de mayo de 2008, la cual es objeto del presente recurso de casación;  

Considerando, que es preciso indicar en primer término, que el estudio del memorial de casación se revela que 

la señora Maura Pantaleón Vda. Lulo actúa en casación por sí y por sus hijos menores Jeorge Andrew y Kirk Bryan; 

que del estudio de las piezas depositadas ante esta Secretaría de la Suprema Corte de Justicia se evidencia, que la 

actual recurrente actuó en la jurisdicción de primer grado y apelación por sí misma y no como representante legal 

de sus hijos menores, que al no haber figurado ni actuado en justicia, la sentencia que intervino para dirimir los 

recursos de apelación no les beneficia ni les afecta pues, no le es oponible, por lo que, con relación a ellos, el 

recurso de casación es inadmisible;  

Considerando, que procede ponderar reunidos los medios por su estrecho vinculo los medios primero y 

segundo planteados por el recurrente en su memorial de casación; que con relación a ellos aduce, que solicitó 

medidas de instrucción ante la corte a-qua a fin de rechazó esclarecer los hechos, emitiendo para su rechazo 

motivos vagos e imprecisos los cuales tenían por objetivo beneficiar a su contraparte dejando deducir además que 

confirmaría la inadmisión admitida por el juez de primer grado, con lo cual eliminó la oportunidad de demostrar las 

maniobras fraudulentas en que se efectuó la operación de compra-venta, con lo cual se vulneró nuestro derecho 

de defensa; que es obligación de los jueces motivar sus decisiones de tal forma que le permitan al tribunal de 

alzada determinar si hubo o no una correcta aplicación de la ley, sin embargo, ninguna de las decisiones (primer 

grado y apelación) contienen la motivación ni la ponderación del acta de matrimonio y el acta de nacimiento de los 

hijos, depositadas con el fin de demostrar nuestras pretensiones, razones por la cual la sentencia debe ser casada; 

Considerando, que del estudio de la decisión atacada se evidencia, que la corte a-qua para fallar como lo hizo 

indicó: “que de conformidad con las disposiciones del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, la oposición, 

como vía de recurso ordinaria que es, está condicionada a la confluencia de las siguientes condiciones: a) contra 

sentencias dictadas en defecto por falta de comparecer de la parte demandada; b) si se trata de fallos en última 

instancia o en única instancia ; y c) si el demandado no ha sido emplazado y/o citado en su persona o en la de su 

representante legal”; 

Considerando, que tal y como lo estableció la corte a-qua, la última parte del artículo 150 del Código de 

Procedimiento Civil, indica: “La oposición será admisible contra las sentencias en última instancia pronunciadas por 

defecto contra el demandado, si éste no ha sido citado por acto notificado a su persona misma o a la de su 

representante legal”;  

Considerando, que según se desprende del examen del fallo objetado, la sentencia recurrida en oposición no 

era susceptible de dicho recurso, en razón de que la parte recurrente tenía abierta la vía de la apelación para 

atacar la decisión objeto del recurso de oposición tal y como lo comprobó la corte a-qua y así lo hizo constar en su 

sentencia, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo antes mencionado, por tanto, su recurso de oposición 

resulta inadmisible;  

Considerando, que tal y como aduce la recurrente el tribunal de alzada rechazó las medidas de instrucción que 

le habían sido solicitadas, en razón de que su adopción es una medida puramente facultativa que no se impone 

obligatoriamente a los jueces, no estando obligados a ordenarlas por el solo hecho del pedimento cuando a su 

juicio ésta resulta innecesaria a los fines de formar su criterio sobre el asunto que ha sido puesto a su cargo, como 

sucedió en la especie; 

Considerando, que, finalmente, el fallo criticado contiene una exposición completa de los hechos del proceso, 

que le ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, en sus funciones de control casacional, verificar que la ley y 

el derecho han sido correctamente aplicados en el presente caso, por lo que y en adición a las demás razones 

expresadas anteriormente, procede rechazar el recurso de casación de que se trata. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible con relación a los hijos Jeorge Andrew y Kirk Bryan el recurso 



de casación interpuesto por la señora Maura Pantaleón Vda. Lulo contra la sentencia civil núm. 238 dictada el 27 

de mayo de 2008, por la Primera 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: Rechaza en cuanto al fondo el 

recurso de casación cuyo dispositivo se transcribe en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a la señora Maura 

Pantaleón Vda. Lulo al pago de las costas procesales, distrayéndolas en beneficio del Dr. Manuel Ant. Doñé Mateo 

y los Licenciados Máximo Franco Ruiz y Roberto R. Casilla A., quienes afirman estarlas avanzado en su mayor parte.  

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte 

de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 22 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmados: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar. 

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. 

www.poderjudicial.gob.do 


