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SALA CIVIL y COMERCIAL.   

Rechaza. 

Audiencia pública del 14 de enero de 2015. 

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 Ramón Florentino Sánchez, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 023-0122658-6, domiciliado y residente en la calle General 

Cabral núm. 43, de la ciudad de San Pedro de Macorís, contra la sentencia núm. 135-2012, dictada por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 31 de mayo de 

2012, 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. Antonio León Sasso, abogado de la parte recurrida Evangelina León 

Sasso;  

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 25 de 

julio de 2012, suscrito por el Lic. Kelvin A. Santana, abogado de la parte recurrente Ramón Florentino Sánchez, 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 7 de 

agosto de 2012, suscrito por el Dr. Antonio León Sasso, abogado de la parte recurrida Evangelina León Sasso;  

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 24 de julio de 2013, 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 12 de enero de 2015, 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 la señora Evangelina León Sasso contra el señor Ramón 

Florentino Sánchez, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro 

de Macorís dictó en fecha 29 de noviembre de 2011, la sentencia civil núm. 692-11, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la demanda en Desalojo 

incoada por la señora EVANGELINA LEÓN SASSO, en contra del señor RAMÓN FLORENTINO SÁNCHEZ, mediante 

acto número 80-2011, de fecha 5 de Julio de 2011, del ministerial Antonio Mejía Rondón, alguacil ordinario del 

Juzgado de Paz del municipio de San Pedro de Macorís, por haber sido hecha conforme a derecho; SEGUNDO: En 

cuanto al fondo, ACOGE, la referida demanda y, en consecuencia DECLARA la Resiliación del “Contrato de 

Arrendamiento” intervenido entre los señores EVANGELINA LEÓN SASSO y RAMÓN FLORENTINO SÁNCHEZ, y en 

consecuencia, ORDENA el desalojo de este último, así como de cualquier otras personas (sic) que se encuentren 

ocupando el inmueble propiedad de la señora EVANGELINA LEÓN SASSO, a saber: “Una Casa ubicada en la calle 

General Cabral, número 43 esquina Enrique A. Mejía, de esta ciudad de San Pedro de Macorís”; TERCERO: 

CONDENA al señor RAMÓN FLORENTINO SÁNCHEZ, parte demandada que sucumbe, a pagar las costas causadas 

en esta instancia, ordenando la distracción de las mismas en provecho del doctor ANTONIO LEÓN SASSO quien 

afirmó oportunamente haberlas avanzado en su mayor parte”(sic); b) que no conforme con dicha decisión, 

mediante acto núm. 114/2011, de fecha 15 de diciembre de 2011, instrumentado por la ministerial Sunilda 

Moreno Marte, alguacil ordinaria de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el señor Ramón Florentino 

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

dicho recurso mediante la sentencia núm. 135-2012, de fecha 31 de mayo de 2012, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, hoy impugnada, cuyo 

dispositivo copiado textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: ADMITIENDO como bueno y válido el 

presente Recurso de Apelación, ejercido por el señor RAMÓN FLORENTINO SÁNCHEZ, en contra de la Sentencia No. 

692/11, dictada en fecha Veintinueve (29) de Noviembre del año 2011, por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, por haberlo instrumentado en tiempo hábil y en 

consonancia de los modismos procesales vigentes; SEGUNDO: RECHAZANDO en cuanto al Fondo, las Conclusiones 

Principales y Subsidiarias formuladas por el impugnante, en virtud de su improcedencia, infundadas y carentes de 

pruebas legales, y esta Corte por motivos propios CONFIRMA íntegramente la recurrida sentencia, por justa y estar 

en corresponde (sic) con nuestro Derecho; TERCERO: CONDENANDO al sucumbiente señor RAMÓN FLORENTINO 

SÁNCHEZ, al pago de las Costas Civiles del proceso, distrayéndolas a favor y provecho del DR. ANTONIO LEÓN 

SASSO, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”(sic);  

Considerando, que la parte recurrente invoca en su memorial los siguientes medios de casación como sustento 

de su recurso: “Primer Medio: Falta de motivos. Desnaturalización de los hechos. Violación al sagrado y 

constitucional derecho de defensa, errónea interpretación y aplicación de un texto legal; Segundo Medio: Falta de 

base legal, violación al derecho de defensa, violación del ordinal 4 y 10 del Art. 69 de la Constitución de la 

República; Tercer Medio: No ponderación de las motivaciones y los medios de prueba presentados”; 

Considerando, que en el desarrollo del primer y segundo medios los cuales se reúnen para su examen por su 

vinculación y por convenir a la solución del caso, el recurrente argumenta, en resumen: “que en fecha 22 de marzo 

del 2012, fue concluido sobre el fondo el recurso de apelación interpuesto por el señor Ramón Florentino Sánchez, 

contra la señora Evangelina León Sasso, y para eso además de los alegatos de que la señora es totalmente 

imposible habitar dicho inmueble por lo menos dos años, como medio de prueba depositamos varias fotografías 



de la propiedad, donde al lado los recurridos tienen otra porción de terreno que están bajo su posesión y están 

derrumbando y zanjeando solo en espera unificar ambos inmuebles para tales fines; que la corte a-qua, en la 

sentencia impugnada, ha apoyado su fallo en hechos contrarios a lo que establece la ley, violando de manera 

flagrante los medios de pruebas aportados por la parte recurrente que de hecho fueron depositados debidamente 

inventariados, peor aún en ninguna parte de la sentencia dictada por la corte se valoró las conclusiones 

principales, que fueron sometidas ya que solo los jueces recogieron en su sentencia y ponderaron unos 

argumentos de un caso ocurrido en la ciudad de La Romana, y además es tan improcedente dicha sentencia que no 

se refiere a las conclusiones vertidas por la parte recurrida” (sic); 

Considerando, que para una mejor compresión del asunto de que se trata, es preciso establecer, que la corte 

a-qua para fundamentar su decisión, estimó lo siguiente: “el hecho alegado por el impugnante señor Ramón 

Florentino Sánchez de que resulta inaudito que su rival señora Evangelina León Sasso, esté solicitando el inmueble 

de su propiedad que el primero ocupa en calidad de inquilino, para habilitarlo por un período de dos años por lo 

menos, cuando las condiciones de este se encuentra desvencijado, cuando lo cierto es, que el requerimiento 

efectuado por su propietaria para estos fines y cualquier otro consignado en el Decreto 4807 del año 1959, la 

facultan y acreditan para su inmediata entrega y disfrute como un derecho que nuestra Constitución Dominicana 

vigente consagra, respalda y protege en provecho de su Dueño, importando poco las denunciadas condiciones en 

que pueda encontrarse el mismo, como desacertada y peregrinamente acusa el referido impetrante… que el 

impugnante en su afán por denostar la cuestionada sentencia, prosigue solicitando de manera atolondrada, que la 

real intención de antagonista recurrida, es construir una nueva edificación y no habilitarla, sobre todo, cuando en 

dicho inmueble concurre un taller de mecánica y cafetería, donde se gana el sustento de su familia, y no un 

negocio de mala muerte como aduce su contraria, lo cierto es, que poco incumbe la coexistencia en esa propiedad 

ajena cobijada por un simple contrato de inquilinato que jamás podrá estar por encima del sagrado derecho en 

que se encuentra investido por nuestra Carta Magna, donde el Estado es un incuestionable garante de 

prerrogativa Constitucional, que tienda insólitamente desconocerlo, cuando dicho sea, su propietaria ha agotado 

el auténtico procedimiento legalmente consignado para tales propósitos, donde la Jurisdicción competente para 

ellos emitió sus resoluciones otorgándole legítimamente el derecho que por mandato de estas lógicamente le 

corresponde…; que las Resoluciones Nos. 212-2009 y 109-2010, de fecha 18 de noviembre del año 2009 y 26 de 

octubre del año 2010, respectivamente y emitidas indistintamente por el Control de Alquileres de Casas y 

Desahucios…depositadas por la señora Evangelina Léon Sasso, y anexas en dicho expediente se bastan por sí 

mismas, y no ha lugar hacer otras ponderaciones o reparos al caso que nos ocupa …”(sic)  

Considerando, que las aseveraciones contenidas en la sentencia demuestran que la corte a-qua, al confirmar la 

sentencia recurrida se fundamentó en que real y efectivamente, la propietaria, señora Evangelina León Sasso, 

antes de accionar por los tribunales correspondientes agotó los procedimientos administrativos seguidos, tanto 

por ante el Control de Alquileres de Casas y Desahucios, como ante la Comisión de Apelación del Control de 

Alquileres de Casas y Desahucios; que, además, respetó los plazos dados por dichos organismos administrativos y 

el plazo de 180 días previsto en el Código Civil; que en cuanto al argumento de que la corte a-qua ponderó unos 

argumentos de un caso ocurrido en la ciudad de La Romana, se evidencia que la corte a-qua incurrió en un error 

material en el dispositivo de su sentencia al señalar en el ordinal primero, entre otras cosas, “…como bueno y 

válido el presente Recurso de Apelación, ejercido por …, en contra de la Sentencia No. 692/11, dictada en fecha 

Veintinueve (29) de Noviembre del año 2011, por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de La Romana…”(sic); ya que mediante Resolución No. 28-2012, dictada por la misma Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, se ordenó la corrección “en la página nueve (9), y 

en cualquier otro si lo hubiere, de la Sentencia No. 135/2012, de fecha 31/05/2012, dictada por esta Corte de 

Apelación para que en lo sucesivo diga que la Sentencia No. 692/11, fue dictada por la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís y no del Distrito Judicial de La Romana 

como se hizo constar erróneamente” (sic); que, en esas condiciones, los medios analizados deben ser 

desestimados, por improcedentes e infundados;  

Considerando, en su tercer medio de casación la parte recurrente señala: “a que tanto el procedimiento 



utilizado por la parte hoy recurrida, es irregular y se encuentra afectado de nulidad, como el acto de notificación 

de la sentencia, donde el ministerial notifica la sentencia No. 692-11 de fecha 29 de noviembre del 2011, pero 

dicho acto no contiene número del mismo, fecha, así como también se encuentra ausente lo que es el monto a 

percibir por el ministerial lo que afecta dicha notificación de una nulidad absoluta, toda vez que la parte recurrente 

se ha encontrado en la apresurada decisión de tener que recurrir dicha sentencia de inmediato ya que no sabe 

cuándo es que vence el plazo por la omisión del ministerial establecer la fecha, el número del acto y demás 

enunciaciones que establece la ley, por lo que también se ha incurrido en violación al derecho de defensa” 

Considerando, que en tal sentido la corte a-qua señaló en su sentencia: “que aun cuando el quejoso plantea la 

Nulidad del Acto instrumentado por el Ministerial actuante relativa a la Notificación de la cuestionada sentencia, 

carente de número y sin la indicación del costo del mismo, lo cierto es, que esas ausencias no le han ocasionado 

daño alguno, muy por el contrario, este es el que le ha permitido a pesar de sus carencias ejercer el recurso de 

apelación que ahora nos ocupa, en aras de salvaguardar el sagrado derecho para impetrarlo y expresa sus 

argumentaciones…” (sic);  

Considerando, que si bien es cierto, como lo señaló la corte a-qua, que el acto de notificación de la sentencia 

adolece de las irregularidades antes señaladas, tales omisiones no impidieron a la parte otrora recurrente ejercer 

su derecho a recurrir en apelación la sentencia de primer grado por lo que, en la especie y por aplicación de la 

máxima, ya consagrada legislativamente, de que “no hay nulidad sin agravios”, y en vista de que dicha parte no 

sufrió perjuicio alguno con esa actuación procesal, procede en tales condiciones desestimar el tercer medio;  

Considerando, que el análisis general de la sentencia objeto del presente recurso pone de manifiesto que la 

misma contiene una exposición completa de los hechos de la causa, lo que le ha permitido a esta Suprema Corte 

de Justicia, como Corte de Casación, verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley, por lo 

que procede desestimar el presente recurso de casación.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Ramón Florentino Sánchez, 

contra la sentencia núm. 135-2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 31 de mayo de 2012, cuyo dispositivo figura en parte anterior 

de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente Ramón Florentino Sánchez, al pago de las costas del 

procedimiento, ordenando su distracción en provecho del Dr. Antonio León Sasso, abogado de la parte recurrida, 

quien afirma haberlas avanzado en su mayor totalidad. 

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 14 de enero de 2015, años 171º 

de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio Jerez Mena. 

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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