
SENTENCIA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2014, NÚM. 12 

Sentencia impugnada:  Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
Nacional, del 14 de septiembre de 1999. 
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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 10 de diciembre 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 el señor Julio Ernesto Herrera, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0012576-4, domiciliado y residente en la calle Marcos 

Adón, edificio 22, apartamento 3-A, Villa Juana de esta ciudad, contra la sentencia relativa al expediente núm. 

05957/99, dictada el 14 de septiembre de 1999, por la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, como tribunal de alzada, cuyo dispositivo figura copiado más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General de la República;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 13 de 

octubre de 1999, suscrito por los Dres. Juan Ysidro Fajardo Acosta y Pedro Manuel Fernández Joaquín, abogados 

de la parte recurrente Julio Ernesto Herrera, 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 14 de 

febrero de 2000, suscrito por el Dr. Miguel Mercedes Sosa, abogado de la parte recurrida Gloria Fernández 

Jiménez;  

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, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, del 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 11 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 3 de diciembre 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 Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella 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, 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 la demanda en rescisión de contrato, cobro de alquileres y desalojo interpuesta por la señora Gloria 

Fernández J. de Espinal, contra el señor Julio Ernesto Herrera, el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del 

Distrito Nacional dictó en fecha 10 de febrero de 1999, la sentencia civil núm. 330/98 (sic), cuyo dispositivo 

copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se rechaza (sic) las conclusiones de la parte demandada por los 

motivos antes expuestos. Y en consecuencia se acojen (sic) las conclusiones de la parte demandante; SEGUNDO: 

SE ORDENA, la rescisión del contrato de inquilinato suscrito entre las partes (sic) TERCERO: CONDENAR a JULIO 

ERNESTO HERRERA, al pago de la suma de RD$27,000.00 (VEINTISIETE MIL PESOS ORO), por concepto de los meses 

de Enero, Diciembre de 1994, Enero Diciembre de 1995, Enero Diciembre de 1996, Enero Diciembre de 1997, 

Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, de 1998, a razón de Quinientos Pesos oro RD$500.00 más el pago de los 

meses que se venzan en el transcurso de la demanda (sic) CUARTO: SE CONDENA al Sr. JULIO ERNESTO HERRERA, 

al pago de los intereses legales a partir de la demanda en justicia (sic) QUINTO SE ORDENA el desalojo inmediato 

del señor JULIO ERNESTO HERRERA, de la casa marcada con el no. 91, de la Enrique Henríquez, del sector Gazcue, 

de esta ciudad y/o cualquier persona que la ocupe a cualquier título (sic) SEXTO: SE COMISIONA, al ministerial 

RAFAEL HERNÁNDEZ, alguacil de Estrados del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, 

para que notifique la presente sentencia” (sic); b) que no conforme con dicha decisión el señor Julio Ernesto 

Herrera, interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 033/99, de fecha 5 de marzo 

de 1999, del ministerial Jorge Luis Méndez Peláez, alguacil ordinario de la Cuarta Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Primera 

Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, como tribunal de alzada dictó el 14 de 

septiembre de 1999, la sentencia relativa al expediente núm. 05957/99, ahora impugnada, cuya parte dispositiva 

copiada textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular en cuanto a la forma el RECURSO DE 

APELACIÓN interpuesto por el señor JULIO ERNESTO HERRERA contra la Sentencia No. 330/98, del 10 de febrero del 

1999, dictada por el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional y la señora GLORIA 

FERNÁNDEZ DE ESPINAL, y en cuanto al fondo: SEGUNDO: CONFIRMA en parte la sentencia recurrida; TERCERO: 

REVOCA el ordinal “Tercero” de la sentencia recurrida, y CONDENA al recurrente al pago de de (sic) la suma de 

VEINTICUATRO MIL PESOS ORO (RD$24,000.00) por los alquileres vencidos y no pagados correspondientes desde 

enero de 1994 hasta diciembre de 1997, a razón de quinientos pesos (RD$500.00); QUINTO: (sic) CONDENA al 

recurrente al pago de las costas del procedimiento con distracción y provecho del Dr. Miguel Mercedes Sosa, quien 

afirma haberlas avanzado en su mayor parte” (sic);  

Considerando, que la parte recurrente propone en su recurso los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Falta de base legal, Desnaturalización de los hechos de causa (sic), Falsa y Errónea interpretación de 

documentos, Insuficiencia de motivos; Segundo Medio: Violación al derecho de defensa, Falta de base legal; 

Tercer Medio: Violación al Art. 12 de la Ley 18-88, de impuesto sobre vivienda suntuaria y solares urbanos no 

edificados, y el Art. 55 de la Ley 317 de 1968 sobre Catastro; Cuarto Medio: Violación al Decreto 4807 del año 1959 

y Ley 834 del 15 de julio de 1978; Quinto Medio: Violación a la Ley 4314 de 1955, modificada por la Ley 1788, del 5 

de febrero de 1981” (sic);  

Considerando, que en el desarrollo del primer, segundo y quinto medios de casación, que se reúnen para una 

mejor solución del caso, la parte recurrente alega en síntesis, lo siguiente: que no fueron ponderados las demás 

copias de recibos depositadas por ante el tribunal a-quo; que el juez al fallar como lo hizo ha desnaturalizado los 

hechos y el derecho y ha interpretado erróneamente los documentos; que los jueces del fondo no examinaron los 

medios de defensa presentados a sus consideraciones por la hoy recurrente; que la sentencia impugnada no solo 



adolece de una motivación pertinente que justifique su dispositivo sino además de una suficiente exposición de los 

hechos del proceso; que la parte recurrente sí dio cabal cumplimiento a la precitada Ley núm. 4314 de 1955, 

modificada por la Ley 1788 del 5 de febrero de 1981, al realizar la oferta real de pago y consignar desde el 2 de 

febrero de 1998 hasta la fecha las sumas correspondientes a los alquileres de la referida vivienda; 

Considerando, que, sin embargo, de conformidad con el Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, “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 se deberá ser depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia”; 

Considerando, que sobre el mismo tenor, ha sido juzgado que para cumplir con el voto de la ley, no basta con 

indicar en el memorial de casación, un principio jurídico o un texto legal, sino que es preciso que se indique en qué 

parte de la sentencia impugnada se ha desconocido ese principio o ese texto legal; que en ese orden, el recurrente 

debe articular un razonamiento jurídico atendible que permita determinar a la Suprema Corte de Justicia si en el 

caso ha habido o no en dicha sentencia violaciones a la ley; 

 Considerando, que, en el caso que nos ocupa, la parte recurrente se limitó a plantear alegatos y violaciones a 

principios de derecho, sin precisar en qué consistían los mismos, toda vez que no indicó de manera específica 

cuáles copias de recibos depositados ni medios de defensa por él expuestos no fueron ponderados por el juez 

a-quo ni porqué en la sentencia impugnada se desnaturalizaron los hechos y el derecho, se interpretó 

erróneamente los documentos o carece de una motivación pertinente e insuficiente exposición de los hechos, así 

como tampoco señaló en qué influiría en la sentencia impugnada que se haya realizado una supuesta oferta real 

de pago por los meses de febrero de 1998 hasta la fecha, es decir, no precisa ningún agravio determinado que le 

haya causado la sentencia impugnada, por lo que en la especie, los medios examinados no contienen una 

exposición o desarrollo ponderable que permita determinar la regla o principio jurídico que ha sido violado, ni en 

qué parte de dicha sentencia se ha verificado tal violación; 

Considerando, que, además, no es suficiente que se haya indicado el principio jurídico alegado, cuando, como 

en el caso, el medio no precisa en qué ha consistido la violación a ese principio o a ese texto legal, toda vez que 

impide que esta Sala Civil y Comercial esté en condiciones de estatuir sobre los méritos de los indicados medios, 

por lo cual procede su rechazo; 

Considerando, que, por otra parte, en el primer aspecto del tercer medio y cuarto medio de casación, la parte 

recurrente alega, en síntesis, lo siguiente: que en el caso que se analiza en la sentencia del tribunal de primer 

grado, ni en la que es objeto del presente recurso, no describen el recibo que acredita el pago del impuesto 

pertinente, según lo ordenado por el Art. 12 de la Ley 18-88, correspondiente al impuesto sobre vivienda suntuaria 

y solares urbanos no edificados; que la parte recurrida debió iniciar su acción tendiente a obtener la desocupación 

del referido inmueble por el Departamento de Control de Alquileres de Casas y Desahucios; 

Considerando, que, sin embargo, ante los alegatos en el tercer y cuarto medio de casación transcritos, ha sido 

una constante en la jurisprudencia de esta Corte de Casación que ningún medio que no haya sido expresa o 

implícitamente propuesto en sus conclusiones por la parte que lo invoca en el tribunal del cual proviene la decisión 

atacada, no deben ser ponderados por la jurisdicción de casación, a menos que la ley le haya impuesto su examen 

de oficio en un interés de orden público; 

Considerando, que en efecto, el examen del fallo impugnado revela que la parte recurrente en sus conclusiones 

de apelación ante el juez a-quo se limitó a solicitar: “Primero: Declarando bueno y válido el presente Recurso de 

Apelación por ser regular en la forma y justo en el fondo; Segundo: Revocando por propio imperio en todas sus 

partes la sentencia recurrida por improcedente, mal fundada y carente de base legal; Tercero: Condenando a mi 

requerida al pago de las costas del procedimiento con distracción y provecho del Dr. Adolfo Serrano, quien afirma 

haberla avanzado en su mayor parte”; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, no consta que el 

recurrente presentara mediante conclusiones formales ante la corte a-quo, el medio derivado de que debió 

depositarse el recibo que acredita el pago del impuesto correspondiente al Art. 12 de la Ley 18-88, sobre el 



Impuesto a la Vivienda Suntuaria y Solares Urbanos no Edificados (IVSS), así como tampoco que la parte recurrida 

debió iniciar su acción tendiente a obtener la desocupación del referido inmueble por el departamento de Control 

de Alquileres de Casas y Desahucios; que, como dichos alegatos nunca fueron sometidos al escrutinio de los jueces 

del fondo, por consiguiente, en esas condiciones no pudieron emitir su criterio al respecto, impidiendo así a esta 

Suprema Corte de Justicia ejercer, en ese aspecto, el control casacional que le otorga la ley; y como en la especie 

no se trata de cuestiones que interesan al orden público, los medios examinados son nuevos y resultan 

inadmisibles; 

Considerando, que en el segundo aspecto del tercer medio de casación la parte recurrente alega que tampoco 

se describe el recibo del Catastro Nacional, exigido por el Art. 55 de la Ley 317 de 1968 sobre Catastro; 

Considerando, que sobre este aspecto alegado, ha sido juzgado que si bien el Art. 55 crea un fin de inadmisión 

para el caso que no se presente junto con los documentos sobre los cuales se sustenta la demanda, el recibo 

relativo a la declaración presentada a la Dirección General del Catastro Nacional, de la propiedad inmobiliaria de 

que se trate, se impone observar que la referida disposición legislativa, a pesar de constituir una norma de carácter 

general que obliga a toda persona física o moral propietaria de un inmueble situado en el territorio nacional, a 

hacer la declaración correspondiente sobre la propiedad, es evidente que tal medida resulta discriminatoria al 

vulnerar la igualdad de todos los dominicanos ante la ley, garantizada y protegida por la Constitución en su artículo 

8, numeral 5, así como en el artículo 8 de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos o Pacto de 

San José de Costa Rica, suscrita en 1969 y ratificada por nuestro Congreso Nacional en 1977; que este carácter 

discriminatorio se revela cuando impide con un medio de inadmisión, el acceso a la justicia a los propietarios de 

inmuebles que los han arrendado o alquilado y que se vean precisados a intentar alguna acción contra sus 

inquilinos o arrendatarios, si no presentan con la demanda, la declaración a que alude el mencionado Art. 55; que, 

como se advierte, del universo de propietarios y detentadores o poseedores de inmuebles en la República 

Dominicana, solo a los que han cedido su propiedad en alquiler o arrendamiento o a cualquier otro título en que 

fuere posible una acción en desalojo, desahucio o lanzamiento de lugares, se les sanciona con la inadmisibilidad de 

su demanda, si con esta no se deposita la constancia de la declaración del inmueble en el Catastro Nacional, lo que 

pone de manifiesto la desigualdad de tratamiento legal en perjuicio de un sector de propietarios; que por tanto, el 

medio de casación que se examina fundamentado en el artículo 55 de la Ley núm. 317 de 1968 carece de 

fundamento y procede desestimarlo, por lo que procede también el rechazo del presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación intentado por el señor Julio Ernesto Herrera, contra 

la sentencia relativa al expediente núm. 05957/99, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Primera 

Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 14 de septiembre de 1999, cuyo 

dispositivo figura en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas procesales, 

con distracción a favor y provecho del abogado de la parte recurrida, Dr. Miguel Mercedes Sosa, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado esta 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 10 de diciembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, 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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