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Materia: Civil.  
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SALA CIVIL Y COMERCIAL.     

Inadmisible. 

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 Damalia Martínez De León, dominicana, mayor de edad, 

soltera, portadora de la cédula de identidad núm. 11408, serie 11, domiciliada y residente en la calle Aníbal 

Espinosa núm. 68, sector Villas Agrícolas de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 421, dictada por la Cámara 

Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el 20 de diciembre de 1996, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General de la República, el cual termina: “Rechazar el recurso de 

casación de que se trata, por los motivos expuestos precedentemente”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 12 de 

julio de 1997, suscrito por el Dr. Geris R. de León Encarnación, abogado de la parte recurrente, Damalia Martínez 

de León, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto la resolución núm. 529-2000 de fecha 18 de abril de 2000, dictada por el pleno de la Suprema Corte de 

Justicia, mediante la cual se declara el defecto de la parte recurrida Pura Sánchez Vda. Tapia, en el presente 

recurso de casación; 

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, 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 25 de octubre de 2000, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Margarita Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc y Julio Genaro 

Campillo Pérez, asistidos de la Secretaria; 

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 a sí mismo en su 

indicada calidad y a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y José Alberto 



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

motivo de una demanda en desalojo incoada por la señora Pura Sánchez Vda. Tapia contra la señora Damalia 

Martínez De León, la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional dictó en fecha 29 de marzo de 1996, la sentencia civil núm. 325-96, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: SE RECHAZA.N las conclusiones incidentales de inadmisibilidad 

planteada por la parte demandada, por improcedentes; SEGUNDO: SE RECHAZA.N las conclusiones de fondo 

presentadas en audiencia por la parte demandada, por improcedentes, mal fundadas y carente de base legal; 

TERCERO: ACOGE las conclusiones presentadas en audiencia por la parte demandante señora PURA SÁNCHEZ VDA. 

TAPIA, en representación de los Sucesores del señor MIGUEL A. TAPIA, y en consecuencia: A) ORDENA EL 

DESALOJO inmediato de la señora DAMALIA MARTÍNEZ DE LEÓN así como de cualquier otra persona que ocupare 

al momento del desalojo la casa  No. 68 de la calle Aníbal Espinosa del Ensanche Luperón de esta ciudad; B) 

ORDENA la ejecución provisional y sin fianza de la presente sentencia, no obstante cualquier recurso que contra la 

misma se pueda interponer; C) CONDENA a la parte demandada al pago de las costas del procedimiento, 

ordenando su distracción a favor y provecho del abogado que afirma haberlas avanzado en su totalidad”(sic); b) 

que no conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 387-96 de fecha 30 de abril de 1996, instrumentado por 

el ministerial José Manuel Díaz Monción, alguacil ordinario de la Décima Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, la  señora Damalia Martínez De León, procedió a interponer formal recurso de 

apelación contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 421, 

de fecha 20 de diciembre de 1996, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo, hoy 

impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válido, 

en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por la señora DAMALIA MARTÍNEZ DE LEÓN, contra la 

sentencia de fecha 29 de marzo de 1996, dictada por la Cámara de lo Civil y Comercial de la Segunda 

Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido incoado conforme a la ley; 

SEGUNDO: RECHAZA. dicho recurso en cuanto al fondo Y CONFIRMA, en consecuencia, la sentencia apelada en 

todas sus partes, por las razones dadas anteriormente; TERCERO: CONDENA a la señora DAMALIA MARTÍNEZ DE  

LEÓN al pago de las costas causadas y ordena su distracción en provecho del DR. MARIO RAÚL FIGUEREO C., 

abogado de la recurrida”(sic);  

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

de base legal. Violación de los artículos 52 de la Ley 834, del 15 de julio de 1978, y 55 de la Ley 317, sobre Catastro 

Nacional; Segundo Medio: Falta de motivos, contradicción de motivos; violación del artículo 141 del Código de 

Procedimiento Civil”; 

Considerando, que en el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se examinan reunidos por su 

vinculación y convenir más a la solución del caso, la parte recurrente alega en síntesis, que si la corte a-qua 

hubiese actuado ajustada a las razones legales que se le fueron puntualizando, la solución jurídica dada al caso 

habría sido totalmente distinta, ya que ignoró el hecho de que el cintillo catastral que sirvió de base a la demanda 

fue depositado dos meses después de haberse cerrado los debates; que, los plazos de procedimiento para la corte 

a-qua no tienen ningún fundamento jurídico, pues pudo darse cuenta que el cintillo catastral fue depositado dos 

meses después de estar el expediente en estado de fallo, violando así el derecho de defensa de la entonces 

demandada, lo que revela que la corte a-qua hizo una errónea y parcializada aplicación del derecho en perjuicio de 

la hoy recurrente en casación; 

Considerando, que la parte recurrente ha depositado en la Secretaría General de esta Suprema Corte de 

Justicia, una copia auténtica de la sentencia impugnada en casación; pero, en el último considerando de esta, en la 

cual se decide acerca del recurso de apelación interpuesto por la hoy recurrente contra el fallo del tribunal de 

primer grado sobre el mismo asunto, se expresa: “[…] este tribunal estima de buen derecho hacer suyas las 

motivaciones dadas por el juez a-quo para producir la decisión concerniente al fondo, sobre todo, porque la 



recurrente no ha hecho ninguna objeción sobre este aspecto y porque, además, este tribunal comprobó, al 

examinar las piezas del expediente constitutivo del presente recurso, que la corte a-qua fundamentó su fallo en 

base a los documentos que tuvo a bien examinar y comprobar”;  

Considerando, que ha sido juzgado por esta Corte que de conformidad con el Párrafo II, del Art. 5 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación, en su redacción vigente al momento de interponerse el presente recurso de 

casación, es decir el 12 de julio de 1997, el recurso de casación debe interponerse por medio de un memorial 

suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que se fundamenta y que deberá ser acompañado de 

una copia auténtica de la sentencia que se impugna, y todos los datos o documentos en apoyo de la casación 

solicitada; que es esta una formalidad sustancial en el procedimiento de casación puesto que sin una copia 

auténtica de la sentencia recurrida, no estaría la Suprema Corte de Justicia en condiciones de apreciar si en 

realidad la ley ha sido violada; que cuando un tribunal de segundo grado confirma una sentencia de un tribunal de 

primer grado, adoptando pura y simplemente los motivos de esta, sin reproducirlos, es indispensable, para llenar 

el voto de la ley, que la parte recurrente en casación deposite en secretaría no solamente copia auténtica de la 

sentencia recurrida, lo que sería insuficiente, sino también y para completarla, la de la sentencia cuyos motivos 

han sido adoptados, ya que, como ha sido establecido, cuando un tribunal superior adopta los motivos dados por 

un tribunal inferior, sin reproducirlos en su sentencia, es necesario referirse a la sentencia dictada por este último 

tribunal para saber si la ley ha sido bien o mal aplicada;  

Considerando, que en el presente caso, la parte recurrente no ha depositado copia auténtica alguna de la 

decisión del primer grado, cuyos motivos son adoptados sin reproducirlos por la sentencia impugnada; que, no 

basta para pronunciar la casación solicitada la afirmación de que se ha procedido a ello, sin permitir a esta SALA 

CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte Justicia comprobar si los motivos del primer juez que han sido adoptados 

son suficientemente válidos para fundamentar lo decidido; que, por tanto el recurso del cual se trata debe ser 

declarado Inadmisible.; 

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: Primero: Declara Inadmisible. el recurso de casación interpuesto por Damalia Martínez De 

León, contra la sentencia civil núm. 421, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el 

20 de diciembre de 1996, cuyo dispositivo ha sido copiado en la 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, 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.  

 


