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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 por el señor Cinencio Montero Alcántara, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0526921-1, domiciliado y residente en la calle Octavio 

Mejía Ricart núm. 56, Ensanche Ozama, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, contra la 

sentencia civil núm. 150, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo, el 12 de mayo 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 Lic. Giraldo Classe Espinal, abogado de la parte recurrida Martín Marte 

Ramos; 

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”; 

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

julio de 2010, suscrito por el Dr. Aquino Marrero Florián, abogado de la parte recurrente Cinencio Montero 

Alcántara, 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 10 de 

agosto de 2010, suscrito por el Lic. Giraldo Classe Espinal, abogado de la parte recurrida Martín Marte Ramos;  

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, 20 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 22 de enero de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 



Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 8 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 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, 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 una demanda en desalojo incoada por el señor Martín Marte Ramos contra el señor Cinencio Montero 

Alcántara, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Santo Domingo dictó en fecha 25 de junio de 2009, la sentencia civil núm. 1725, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: ACOGE, como al efecto acogemos, la presente demanda en DESALOJO, 

intentada por el señor MARTÍN MARTES (sic) RAMOS, incoada mediante acto No. 240/07 de fecha Dos (02) de Julio 

del año Dos Mil Siete (2007), instrumentado por el ministerial José Manuel Rosario Polanco, Alguacil Ordinario de 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación, en contra de el señor MARTÍN MARTE RAÑOS (sic); Y en 

consecuencia: A) ORDENA de oficio la resciliación del Contrato de Alquiler de fecha Diez (10) de Marzo del año Dos 

Mil Tres (2003), suscrito entre el señor MARTÍN MARTE RAMOS y CINENCIO MONTERO ALCÁNTARA; B) ORDENA el 

desalojo inmediato del señor CINENCIO MONTERO ALCÁNTARA y/o cualquier persona que se encuentre ocupando 

el inmueble al título que fuere al momento de la notificación de la que se describe a continuación: “Un local con su 

punto comercial, ubicado en la calle Octavio Mejía Ricart No. 56, del Ensanche Ozama, de esta Ciudad de Santo 

Domingo”; SEGUNDO: CONDENA la parte demandada, señor CINENCIO MONTERO ALCÁNTARA, al pago de las 

costas del procedimiento a favor y provecho del Lic. GIRALDO CLASSE ESPINAL, quien afirma haberlas avanzado en 

su totalidad”(sic); b) que no conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 1111/2009, de fecha 4 de agosto de 

2009, instrumentado por el ministerial Freddy A. Méndez Medina, alguacil de estrados de la Octava Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el señor Cinencio Montero Alcántara procedió 

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

mediante la sentencia civil núm. 150, de fecha 12 de mayo 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: RATIFICA el defecto pronunciado en contra de la parte recurrente, 

señor CINENCIO MONTERO ALCÁNTARA, por falta de concluir; SEGUNDO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la 

forma, el recurso de apelación interpuesto por el señor CINENCIO MONTERO ALCÁNTARA, contra la sentencia civil 

No. 1725, de fecha veinticinco (25) del mes de junio del año dos mil nueve (2009), dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, por haber sido 

interpuesto en tiempo hábil y de conformidad a los preceptos legales que rigen la materia; TERCERO: en cuanto al 

fondo, RECHAZA el presente recurso de apelación, por improcedente y mal fundado, y en consecuencia, CONFIRMA 

la sentencia impugnada, conforme los motivos út-supra indicados; CUARTO: CONDENA, a la parte recurrente, señor 

CINENCIO MONTERO ALCÁNTARA, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en favor y 

provecho del abogado de la parte recurrida, LIC. GIRALDO CLASSE ESPINAL, quien afirmó haberlas avanzado en su 

totalidad; QUINTO: COMISIONA al ministerial NICOLÁS MATEO, Alguacil de Estrados de esta Corte, para que 

proceda a la notificación de la presente sentencia”(sic);  

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

Desnaturalización de los hechos y documentos de la causa. Incorrecta valoración de los mismos; Segundo Medio: 

Carencia de motivos y falta de base legal, violación del artículo 141 del Código Procesal Civil” (sic); 

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que, el recurso de apelación del 

cual se encontraba apoderada la corte a-qua fue deliberado por cuatro magistrados, según consta en la 

composición de la misma consignada en la página núm. 1 de la indicada sentencia; que, en el curso de las 

deliberaciones, dos de los cuatro magistrados manifestaron su disidencia con relación a la opinión de los otros 

jueces que integraron la corte a-qua para la deliberación y fallo del recurso de apelación de que se trata; que, 



dichos votos disidentes plantean que el recurso de apelación debía ser acogido, la sentencia apelada debía ser 

revocada y en consecuencia, debía declararse inadmisible de oficio la demanda original, mientras que la decisión 

adoptada rechazó el recurso de apelación y confirmó la decisión de primer grado, en los términos transcritos 

precedentemente; 

Considerando, que el Art. 34 de la Ley núm. 821 sobre Organización Judicial, modificado por la Ley núm. 255 de 

1981 establece lo siguiente: “Las cortes de apelación no pueden funcionar con menos de tres jueces. En 

consecuencia, cuando tres de los jueces de una Corte, se encuentren imposibilitados para integrarla, en relación 

con un caso determinado, el Presidente de la Corte correspondiente llamará por auto a un juez de primera 

instancia de la Jurisdicción, que no sea el que haya conocido en primer grado, del asunto objeto de la apelación. En 

las cortes de apelación en cuya jurisdicción los tribunales de primera instancia estén divididos en cámaras de 

distintas competencias, se llamará al juez Presidente de una cámara diferente a la que hubiere pronunciado la 

sentencia motivo del juicio; igual procedimiento se observará para dirimir los empates que pudieren originarse, a 

propósito del conocimiento y fallo de los asuntos civiles y comerciales, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley núm. 

926 del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294 del 20 de mayo de 1940”; 

Considerando, que ante el empate que se produjo en cuanto a la decisión a adoptar, el Presidente de la corte 

a-qua debió proceder de conformidad a los términos del artículo 34 de la Ley núm. 821 sobre Organización Judicial 

anteriormente transcrito, llamando por auto a un juez de primera instancia distinto al que hubiese conocido el 

caso, a fin de dirimir el indicado empate, puesto que las decisiones de los tribunales colegiados deben ser 

adoptadas por mayoría de votos, la cual no concurrió en la especie; que, en consecuencia, procede casar de oficio 

la sentencia impugnada, sin necesidad de examinar los medios de casación propuestos por la parte recurrente;  

Considerando, que de conformidad con el Art. 65, numeral 3 de la Ley núm. 3726, del 29 de diciembre de 1953, 

sobre Procedimiento de Casación, las costas podrán ser compensadas cuando una sentencia fuere casada por falta 

de base legal, falta o insuficiencia de motivos, desnaturalización de los hechos o por cualquiera otra violación de 

las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, tal como sucede en la especie, razón por la cual 

procede compensar las costas del proceso. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 150, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 12 de mayo de 2010, cuya parte dispositiva ha sido 

copiada en otra parte de la presente sentencia y envía el asunto por ante la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las 

costas del procedimiento.  

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 10 de diciembre de 2014, años 

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

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