
SENTENCIA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, NÚM. 54 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 9 de septiembre de 2010.  

Materia: Civil.  

Recurrente: Sarah Miguelina Castro Faña.   

Abogado: Dr. Luis Arturo Arzeno Ramos.   

Recurrida:  Gladys María González Pujols.  

Abogado: Dr. Mario Pujols Castillo.  

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 26 de noviembre 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 Sarah Miguelina Castro Faña, dominicana, mayor de 

edad, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-013754-1, domiciliada y residente en la avenida 

Sabana Larga núm. 40, esquina calle Club de Leones, Apto. núm. 301-A, Ensanche Ozama, municipio Santo 

Domingo Este, provincia Santo Domingo, contra la sentencia civil núm. 315, dictada por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 9 de septiembre de 2010, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Mario Pujols Castillo, abogado de la parte recurrida Gladys María 

González Pujols; 

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 de 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 18 de 

marzo de 2011, suscrito por el Dr. Luis Arturo Arzeno Ramos, abogado de la parte recurrente Sarah Miguelina 

Castro Faña, 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 6 de mayo 

de 2011, suscrito por el Dr. Mario Pujols Castillo, abogado de la parte recurrida Gladys María González Pujols;  

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; 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 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 23 de enero de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella y Martha Olga García Santamaría, asistidos del 

Secretario; 

Visto el auto dictado el 24 de noviembre 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 al magistrado José 

Alberto Cruceta Almánzar, juez 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 en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con 

motivo de una demanda en rescisión de contrato de alquiler y desalojo incoada por la señora Gladys María 

González Pujols contra la señora Sarah Miguelina Castro Faña, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo dictó en fecha 23 de enero de 2009, la 

sentencia civil núm. 153, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto 

pronunciado en audiencia en contra de la parte demandada señora SARAH MIGUELINA CASTRO FAÑA; SEGUNDO: 

ACOGE como al efecto acogemos la presente demanda en RESCISIÓN DE CONTRATO DE ALQUILER Y DESALOJO, 

intentada por la señora GLADYS MARÍA GONZÁLEZ PUJOLS, incoada mediante Acto No. 461-2007, de fecha ocho 

(08) del mes de marzo del Año Dos Mil Siete (2007), instrumentado por el ministerial WILLIAM RADHAMÉS ORTIZ 

PUJOLS, Alguacil de estrados de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, contra la señora SARAH MIGUELINA CASTRO FAÑA, por los motivos expuestos, en consecuencia, A) 

ORDENA la rescisión del Contrato de alquiler, de fecha treinta (30) de enero del año Mil Novecientos Ochenta y 

Ocho (1998), suscrito entre los señores GLADYS MARÍA GONZÁLEZ PUJOLS y SARAH MIGUELINA CASTRO FAÑA; B) 

ORDENA a la señora SARAH MIGUELINA CASTRO FAÑA, el desalojo inmediato del apartamento marcado con el No. 

301, de la Avenida Sabana Larga, esquina Calle Club de Leones, Edificio Tony, tercera planta-Norte, Ensanche 

Ozama, del municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, así como el desalojo de cualquier otra 

persona que se encuentre ocupando el inmueble al título que fuere al momento de la notificación de la presente 

sentencia; TERCERO: CONDENA a la parte demandada, la señora SARAH MIGUELINA CASTRO FAÑA, al pago de las 

costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho del DR. JACINTO SANTOS SANTOS, quien 

afirma estarlas avanzando en su totalidad; CUARTO: COMISIONA al ministerial JOSÉ MANUEL ROSARIO POLANCO, 

Alguacil Ordinario de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, para la 

presente notificación”(sic); b) que no conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 129/2009 de fecha 12 de 

marzo de 2009, instrumentado por el ministerial José Lenín Morales M., alguacil de estrados de la Tercera Sala de 

la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la señora Sarah Miguelina Castro Faña, 

procedió a interponer formal recurso de apelación contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto dicho 

recurso mediante la sentencia civil núm. 315, de fecha 9 de septiembre de 2010, dictada por la Cámara Civil y 

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

copiado textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso 

de apelación interpuesto por la señora SARAH MIGUELINA CASTRO FAÑA, contra la sentencia civil No. 153, dictada 

en fecha 23 de enero del año 2009, por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santo Domingo, Primera Sala, por haber sido interpuesto en tiempo hábil y de conformidad con los 

preceptos legales que rigen la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo lo RECHAZA., por improcedente y mal 

fundado, y, en consecuencia. CONFIRMA en todas sus partes la sentencia impugnada, conforme a los motivos út 

supra enunciados; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente, señora SARAH MIGUELINA CASTRO FAÑA, al pago de 

las costas, con distracción de las mismas en favor del DR. MARIO PUJOLS CASTILLO, abogado de la parte recurrida, 

quien afirmó haberlas avanzando en su totalidad” (sic); 

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

Violación a los artículos 8-38-39 y 40 de la Constitución de la República de fecha 26 de Enero del año Dos Mil Diez 

(2010); Segundo Medio: Violación al artículo Seis (6) del decreto 4807 del 16 de Mayo de 1959; Tercer Medio: 



Violación a la Ley No. 834 de fecha 15 de Julio del año 1978, en su artículo 60; Cuarto Medio: Violación a la Ley No. 

202 (antigua orden ejecutiva No. 200) que sustituye los artículos del 361 al 366 del Código Penal Dominicano, que 

castiga el perjuicio (sic)”; 

Considerando, que en su primer medio de casación, la parte recurrente se limita a indicar “Violación a los 

artículos 8-38-39 y 40 de la Constitución de la República de fecha 26 de Enero del año Dos Mil Diez (2010)”; 

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 ha sido interpretado en el sentido de que cuando el 

recurrente no cumple con la obligación de desarrollar un medio, el mismo debe ser declarado Inadmisible.;  

Considerando, que en la especie, esta Corte de Casación ha podido comprobar que el medio indicado no ha 

sido desarrollado, y, en consecuencia, procede declarar Inadmisible. el mismo; 

Considerando, que en su segundo y cuarto medio de casación, los cuales se examinan reunidos por convenir así 

a la solución del caso, la parte recurrente alega, lo siguiente: “Segundo Medio: Violación al artículo Seis (6) del 

decreto 4807 del 16 de Mayo del 1959, ya que la Doctora Milagros de la Altagracia Maceo González, tiene Treinta 

(30) años residiendo en Bonao, donde ejerce su profesión de odontóloga y con una clientela muy basta, además 

tiene su casa propia y otros inmuebles … Cuarto Medio: Violación a la ley No. 202 (antigua orden ejecutiva No. 

200) que sustituye los artículos del 361 al 366 del Código Penal Dominicano, que castiga el perjuicio (sic); la 

Doctora Milagros de la Altagracia Maceo González, no va a ocupar el apartamento que solicita su madre la señora 

Gladys María González Pujols, ya que no tiene necesidad de venir a vivir a la capital, si su vida y su familia y su 

profesión está sembrada en esa hermosa ciudad llamada Bonao (la ciudad de la Hortensia) y si fuera necesario 

venir a la capital su madre tiene el apartamento 2-B del edificio Tony, vacío hace más de tres años y la vivienda 

donde se criaron los hermanos Maceo González, en la avenida Sabana Larga, vacía hace más de ocho años”;  

Considerando, que con relación a estos medios, esta jurisdicción ha podido apreciar que los mismos no 

contienen una exposición o desarrollo ponderable y que a pesar de indicar que se violan los artículos indicados en 

los mismos, esta afirmación resulta insuficiente cuando, como en el caso, la parte recurrente se limita a precisar 

cuestiones de hecho y no se precisa en qué ha consistido tal violación ni en qué motivo o parte del contenido de la 

sentencia impugnada se encuentra la transgresión a esos textos legales, razón por la cual esta SALA CIVIL Y 

COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia se encuentra imposibilitada de examinar los referidos medios por no 

contener una exposición o desarrollo ponderable, por lo que los mismos deben ser desestimado; 

Considerando, que en el desarrollo de su tercer medio de casación, la parte recurrente alega, en suma, que la 

corte a-qua no se pronunció sobre su pedimento para que se celebrara una comparecencia personal de las partes, 

en especial de la hoy parte recurrida y su hija, violando con ello su sagrado derecho de defensa; 

Considerando, que luego de examinadas las conclusiones vertidas por las partes en las audiencias celebradas 

por ante la corte a-qua, este tribunal no ha podido encontrar evidencia alguna en el sentido de que la hoy parte 

recurrente haya solicitado la comparecencia personal de las partes, alegada en el medio examinado; 

Considerando, que lejos de adolecer del vicio denunciado por la parte recurrente, el examen de la sentencia 

recurrida pone de manifiesto que esta se sustenta en una motivación pertinente y suficiente, conteniendo una 

exposición completa de los hechos de la causa, lo que ha permitido a esta SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema 

Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, verificar que en la especie se ha hecho una adecuada 

aplicación de la ley y el derecho; que, por consiguiente, procede desestimar el medio examinado, y con ello, 

Rechazar el presente recurso de casación; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza. el recurso de casación interpuesto por la señora Sarah Miguelina Castro 

Faña, contra la sentencia civil núm. 315, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, el 9 de septiembre de 2010, cuyo dispositivo se copia en parte anterior 



del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, con distracción 

de las mismas en provecho del Dr. Mario Pujols Castillo, abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas 

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 su audiencia pública del 26 de noviembre de 2014, 

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

Firmados: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría. 

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. 

 


