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SALA CIVIL      

Inadmisible 
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Preside: Rafael Luciano Pichardo. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil 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 Nancy Calderón y Rebeca Anacaona Ortiz Herrera, 

dominicanas, mayores de edad, solteras, con cédulas de identidad personal núm. 139798- 1 y 247196-1, 

domiciliadas y residentes en el apartamento núm. 901 de la 9na. planta del Condominio Agustín Lara, 

ubicado en las calles Agustín Lara esquina Rafael Augusto Sánchez, de ésta ciudad, contra la sentencia 

dictada el 22 de octubre de 1998 dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 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 así: “Declarar 

inadmisible el recurso de casación de que se trata, por los motivos expuestos;  

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

14 de diciembre de 1998, suscrito por los Dres. M. A. Báez Brito y Miguelina Báez-Hobbs, abogados de 

las recurrentes, 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 

23 de diciembre de 1998, suscrito por los Dres. Juan Bautista Díaz Méndez y Adis Clarivel Díaz Méndez, 

abogados del recurrido, Banco Hipotecario Corporativo, S. A.; 

Visto la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los 

cuales la República Dominicana es signataria, la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 

1997 y los artículos 1, 5 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;  

Visto el auto dictado el 9 de septiembre de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado José E. 

Hernández Machado, 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 1935; 

La CORTE, en audiencia pública del 9 de febrero de 2000, estando presentes los jueces; Rafael 



Luciano Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares y Ana Rosa Bergés 

Dreyfous, asistido de la Secretaria General, 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 lo 

siguiente: que con motivo de un procedimiento de embargo inmobiliario incoado por el Banco 

Hipotecario Corporativo, S. A en perjuicio de Nancy Calderón y Rebeca A. Ortiz Herrera, estas últimas 

incoaron una demanda en oposición a mandamiento de pago, en ocasión de la cual la Cámara Civil y 

Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 22 de 

octubre de 1998, dictó la sentencia ahora impugnada con el siguiente dispositivo: “Primero: Se rechaza 

la presente demanda en nulidad de mandamiento de pago, intentada por las señoras Nancy Calderón y 

Rebeca A. Ortiz Herrera, en contra del Banco Hipotecario Corporativo, S. A., por los motivos indicados 

precedentemente; Segundo: Condena a la parte demandante al pago de las costas del procedimiento, 

ordenando su distracción a favor y provecho del Licdo. Juan Alfredo Biaggi Lama, quien afirma haberlas 

avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que la parte recurrente en su memorial de casación propone los siguientes medios de 

casación; Único Medio: Violación del artículo mil trescientos quince (1315) del Código Civil, violación 

al derecho de defensa, falta de motivos y falta de base legal  

Considerando, que el párrafo II, del artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, dispone 

que el recurso de casación debe interponerse por medio de un memorial suscrito por abogado, que 

contendrá todos los medios en que se funda y que deberá ser acompañado de una copia auténtica de la 

sentencia que se impugna; 

Considerando, que del examen del expediente se advierte que las recurrentes, junto al memorial de 

casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, no incluyeron, como lo 

requiere el texto legal arriba indicado, copia auténtica de la sentencia impugnada, condición indispensable 

para la admisibilidad del recurso; que en dicho expediente sólo existe fotocopia de una sentencia de la 

que se afirma es la impugnada, no admisible, en principio, como medio de prueba; 

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 Nancy 

Calderón y Rebeca A. Ortiz Herrera contra la sentencia dictada el 22 de octubre de 1998 por la Cámara 

Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

cuyo dispositivo figura en parte anterior de este fallo; Segundo: Compensa las costas. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 29 de 

septiembre de 2010, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. 

Hernández Machado. 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. 
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