
SENTENCIA DEL 25 DE MARZO DE 2014, NÚM. 93 

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 24 de 
mayo de 2012. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Gladys Milagros Rodríguez Hernández. 

Abogados: Dr. Aquiles De León Valdez y Lic. Franklin A. Estévez Flores. 

Recurrida: Alexandra Dolores Crespo Morel. 

Abogados: Lic. Joel Carlo Román y Licda. Dilenny Camacho Diplán. 

SALA CIVIL y COMERCIAL  

Rechaza 
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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 Gladys Milagros Rodríguez Hernández, dominicana, 

mayor de edad, soltera, empleada privada, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0170403-9, 

domiciliada y residente en la calle Dr. Cantizano Arias núm. 15, Colonia de los Doctores, municipio Santo Domingo 

Norte, provincia Santo Domingo, contra la sentencia núm. 415-2012, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil 

y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 24 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. Aquiles De León Valdez, por sí y por el Lic. Franklin A. Estévez 

Flores, abogados de la parte recurrente Gladys Milagros Rodríguez Hernández; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Joel Carlo Román, por sí y por la Licda. Dilenny Camacho Diplán, 

abogados de la parte recurrida Alexandra Dolores Crespo Morel; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General 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 de 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 21 de 

septiembre de 2012, suscrito por el Lic. Franklin A. Estévez Flores y el Dr. Aquiles De León Valdez, abogados de la 

parte recurrente Gladys Milagros Rodríguez Hernández, 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 9 de 

noviembre de 2012, suscrito por los Licdos. Joel Carlo Román y Dilenny Camacho Diplán, abogados de la parte 

recurrida Alexandra Dolores Crespo Morel;  



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 31 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 16 de marzo 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 nulidad de pronunciamiento de divorcio incoada por la señora Gladys Milagros 

Rodríguez Hernández contra los señores Alexandra Dolores Crespo Morel, Samuel Crespo, Emy Lisbeth Crespo 

Reyes, Rhina Crespo y en el curso de esta se interpuso una demanda en intervención voluntaria incoada por Sophía 

Virginia Crespo Rodríguez, de la cuales resultó apoderada la Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, especializada en Asuntos de Familia, dictó en fecha 28 de 

septiembre de 2011, la sentencia civil núm. 1302-11, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la intervención voluntaria, realizada por la señora Sophia 

Virginia Crespo Rodríguez, por estar conforme a la ley y al derecho; SEGUNDO: Pronuncia el defecto contra los 

señores Samuel Crespo, Emy Lisbeth Crespo Reyes y Rhina Crespo, por falta de comparecer no obstante haber sido 

legalmente citados; TERCERO: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra la parte demandada, señora 

Alexandra Dolores Crespo Morel, por falta de concluir; CUARTO: Declara buena y válida, en cuanto a la forma, la 

demanda en Nulidad de Pronunciamiento de Divorcio, incoada por la señora Gladys Milagros Rodríguez 

Hernández, en contra de los señores Alexandra Dolores Crespo Morel, Samuel Crespo, Emy Lisbeth Crespo Reyes y 

Rhina Crespo, con la puesta en causa de la Junta Central Electoral y con la intervención voluntaria, realizada por la 

señora Sophía Virginia Crespo Rodríguez por haber sido hecha conforme a derecho; QUINTO: En cuanto al fondo, 

rechaza la demanda en Nulidad de Pronunciamiento de Divorcio, incoada por la señora Gladys Milagros Rodríguez 

Hernández, en contra de los señores Samuel Crespo, Emy Lisbeth Crespo Reyes y Rhina Crespo, por los motivos 

expuestos; SEXTO: Compensa las costas del procedimiento; SÉPTIMO: Comisiona al ministerial Fabio Correa, de 

estrados de esta Sala, para que notifique la presente sentencia”(sic); b) que no conforme con dicha decisión, 

mediante actos núms. 044/2012, de fecha 13 de enero de 2012, instrumentado por el ministerial José Rolando 

Núñez Brito, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y 15/2012, de 

fecha 17 de enero de 2012 instrumentado por el ministerial Nazario Antonio Estrella R., alguacil de estrados de la 

Corte de Trabajo de Santiago, la señora Gladys Milagros Rodríguez Hernández procedió a interponer formal 

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

415-2012, de fecha 24 de mayo de 2012, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo siguiente: 

“PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia en contra de las partes recurridas ALEXANDRA DOLORES 

CRESPO MOREL, SAMUEL CRESPO, EMY LISBETH CRESPO REYES, RHINA CRESPO y LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, 

por no haber comparecido no obstante haber sido legalmente citado; SEGUNDO: DECLARA bueno y válido en 

cuanto a la forma el recurso de apelación contra la sentencia civil No. 1302-11 de fecha 28 de septiembre del 2011, 

relativa al expediente No. 532-11-00487, dictada por la Séptima Sala para Asuntos de Familia de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, interpuesto por la señora GLADYS MILAGROS 

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, en contra de los señores ALEXANDRA DOLORES CRESPO MOREL, SAMUEL ELÍAS CRESPO 

EMI (sic) LISBETH CRESPO REYES, RHINA CRESPO, SOPHIA VIRGINIA CRESPO RODRÍGUEZ y JUNTA CENTRAL 



ELECTORAL, mediante actos Nos. 044/2012 de fecha 13 de enero del 2012, del ministerial José Rolando Núñez 

Brito, ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y 15/2012 de fecha 17 de enero 

del 2012, del ministerial Nazario Antonio Estrella R., de estrado de la Corte de Trabajo de Santiago; TERCERO: 

RECHAZA en cuanto al fondo el referido recurso de apelación, y en consecuencia CONFIRMA la sentencia apelada 

por los motivos suplidos por esta Corte; CUARTO: COMISIONA al ministerial Isidro Martínez Molina, alguacil de 

estrados de esta Corte, para la notificación de la presente sentencia”(sic);  

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

Desnaturalización de los hechos y documentos de la causa; Segundo Medio: Contradicción entre los motivos de la 

sentencia y su dispositivo; Tercer Medio: Contradicción entre los motivos que sustentan la sentencia recurrida; 

Cuarto Medio: Falta de valoración de los elementos probatorios aportados al debate por la partes en litis”; 

Considerando, que procede examinar en primer lugar, por su carácter perentorio, los tres medios de 

inadmisión planteados por la parte recurrida Alexandra Dolores Crespo Morel; que el primer medio de inadmisión 

propuesto está sustentado en la autoridad de la cosa juzgada; que el recurrente para fundamentarlo realizó una 

transcripción de los artículos 44 de la Ley núm. 834 del 15 de julio de 1978 y 1351 del Código Civil; que además 

expresó textualmente: “a que este recurso de casación debe ser declardo inadmisible en virtud de la autoridad de 

la cosa juzgada, y por consiguiente el desapoderamiento que ello acarrea, toda vez que ningún juez de la misma 

jerarquía puede volver a conocer lo decidido por éste, salvo el caso de corrección material, cuestión que no se 

aplica en el caso de la especie”, que del análisis de la decisión atacada se evidencia, que el medio no fue propuesto 

ante la jurisdicción de alzada; que del estudio de las piezas depositadas ante la Secretaría de la Suprema Corte de 

Justicia, resulta evidente que no hay constancia que el asunto haya sido fallado anteriormente por otro tribunal de 

igual jerarquía y competencia como para que la demanda en nulidad de procedimiento de divorcio tengan la 

autoridad de la cosa juzgada, razones por las cuales el medio examinado debe ser desestimado; 

Considerando, que con relación al segundo medio de inadmisión planteado por la recurrida referente a la falta 

de interés de la recurrente para interponer el recurso, esta lo sustenta en que: “A que en el presente recurso de 

casación la parte recurrente, señora Gladys Milagros Rodríguez Hernández, no ha establecido por ninguna vía cuál 

de las disposiciones de la sentencia, objeto de esta casación, perjudica a la recurrente, por lo que esta no tiene un 

interés real ni legítimo para incoar este recurso. A que sin este interés legítimo o jurídicamente protegido, el juez 

no estará en capacidad de examinar el fundamento de la pretensión que se persigue con el presente recurso”; que 

contrario a lo alegado, de la simple lectura de la decisión impugnada resulta indudable, que el recurso de apelación 

interpuesto por la actual recurrente fue rechazado en su totalidad por la corte a-qua, en tal sentido, al haber sido 

desestimadas todas sus pretensiones dicha parte tiene interés cierto, legítimo y actual para impugnar en casación 

el fallo de la jurisdicción de segundo grado que le es perjudicial, por lo que resulta justificado su interés para 

interponer el recurso de casación de se trata, razón por la cual procede desestimar el medio de no recibir; 

Considerando, que en cuanto al tercer y último medio de inadmisión propuesto por la recurrida, sustentado en 

la prescripción de la acción incoada por la señora Gladys Milagros Rodríguez Hernández, por haber demandado la 

nulidad del procedimiento de divorcio luego de haber transcurrido más de 20 años de su pronunciamiento (23 de 

marzo de 1990) en contravención con lo dispuesto en el artículo 2262 del Código Civil y el Art. 44 de la ley núm. 

834 del 15 de julio de 1978, de la lectura de la sentencia impugnada se advierte que este medio de inadmisión no 

fue propuesto ante las instancias de fondo al tenor de lo dispuesto en el Art. 45 de la Ley núm. 834 del 15 de julio 

de 1978, por tanto, no puede ser planteado por primera vez ante la Suprema Corte de Justicia en funciones de 

Corte de Casación, salvo que sea un medio de orden público que no es la especie, razón por la cual procede 

declarar inadmisible el mismo; 

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto que se discute en el recurso resulta útil señalar, 

que de la sentencia impugnada y de la relación de los hechos que en ella se recoge se verifica: 1) que los señores 

Gladys Milagros Rodríguez Hernández y Emilio Antonio Crespo Bernard contrajeron matrimonio el día 15 de 

febrero de 1987 ante el Oficial del Estado Civil de la Primera Circunscripción de Monseñor Nouel; 2) que mediante 

sentencia del 2 de febrero de 1990 de la Quinta Sala del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional se 

admitió el divorcio por mutuo consentimiento entre ellos, el cual fue pronunciado el 23 de marzo de 1990 ante la 



Oficialía del Estado Civil de la Tercera Circunscripción del Distrito Nacional; 3) que la señora Gladys Milagros 

Rodríguez Hernández demandó en nulidad de pronunciamiento de divorcio a los señores Alexandra Dolores Crespo 

Morel, Samuel Crespo, Emy Lisbeth Crespo Reyes, Rhina Crespo, Junta Central Electoral, con la intervención 

voluntaria de Sophia Virginia Crespo Rodríguez, de la cual resultó apoderada la Séptima Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; 4) que el tribunal apoderado de la referida 

demanda, mediante sentencia núm. 1302-11 del 28 de septiembre de 2011 rechazó la misma; 5) que la 

demandante original recurrió en apelación la sentencia de primer grado ante la Corte de Apelación 

correspondiente, la cual rechazó el recurso y confirmó la decisión de primer grado mediante fallo 415-2012, la cual 

es objeto del presente recurso; 

Considerando, que la recurrente en su memorial de casación no particulariza los medios de casación en que 

sustenta su recurso, sino que los mismos se encuentran desarrollados en conjunto en su contenido; que en ese 

orden cabe señalar que en un primer aspecto la recurrente aduce, “que la corte a-qua no valoró las pruebas 

aportadas al debate pues no evaluó de manera particular y concreta cada uno de ellas, en especial, la certificación 

expedida por la Secretaria de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia donde 

hace constar que la sentencia que admitió el divorcio entre ellos no existe y, por tanto, hace que el procedimiento 

de divorcio hasta su pronunciamiento sea nulo; que la corte a-qua le otorgó mayor credibilidad al acto de 

notoriedad que fue depositado a fin de demostrar quiénes son los hijos del señor Crespo Bernard, sin embargo, 

dicha pieza fue desnaturalizada por la alzada, pues en función de esta determinó que conocíamos de los 

matrimonios del referido señor lo cual no es cierto, por tanto, valoró de manera arbitraria y caprichosa las pruebas 

presentadas incurriendo así la corte a-qua en los vicios de falta de valoración de los medios probatorios y 

desnaturalización de los hechos y documentos”;  

Considerando, que con relación a los alegatos denunciados por la recurrente, la corte a-qua estimó al respecto: 

“...sin embargo, en esta instancia ha sido depositada la certificación de fecha 19 de octubre del 2011, expedida por 

la secretaria de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

en la que se hace constar la no existencia de sentencia de divorcio por mutuo consentimiento entre los señores 

Emilio Antonio Crespo Bernard y Gladys Milagros Rodríguez Hernández, de fecha 23 del mes de febrero de 1990, 

por lo que por ese motivo no procede rechazar la demanda en nulidad de pronunciamiento de divorcio”; “que 

reposa en el expediente el extracto de acta de matrimonio de fecha 17 de febrero del 2011, expedida por la 

Oficialía del Estado Civil de la Primera Circunscripción de Monseñor Nouel, en la que se hace constar que los 

señores Emilio Antonio Crespo Bernard y Gladys Milagros Rodríguez Hernández contrajeron matrimonio civil el 15 

de febrero de 1987; así como el acta inextensa de divorcio expedida por la Oficialía del Estado Civil de la Tercera 

Circunscripción del Distrito Nacional, en la que se hace constar el divorcio por mutuo consentimiento de los 

señores Emilio Antonio Crespo Bernard y Gladys Milagros Rodríguez Hernández, admitido el día veintitrés (23) de 

marzo de 1990, mediante sentencia de fecha 2 de febrero, dictada por la Quinta Circunscripción”; que continúan 

las motivaciones de la alzada: “que además en la sentencia impugnada se hace constar en la página 10, que 

después de haber estado casado con la señora Gladys Milagros Rodríguez Hernández, el señor Emilio Antonio 

Crespo Bernard, contrajo matrimonio con la señora María A. de los Ángeles Peña Peña”;  

Considerando, que es preciso indicar, que la corte a-qua reconoció y evaluó el depósito de la certificación 

emitida por la secretaria de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional referente a la no existencia de la sentencia que admitió el divorcio por mutuo consentimiento; 

que la corte a-qua reconoció, de igual forma, que el divorcio fue pronunciado el 23 de marzo de 1990 por ante la 

Oficialía del Estado Civil de la Tercera Circunscripción del Distrito Nacional. Que el Oficial del Estado Civil, tiene fe 

pública para recibir las declaraciones de los actos del Estado Civil y expedir las copias que les sean requeridas, en la 

especie, el acta del pronunciamiento del divorcio emitida luego de haber cumplido con los requisitos legales;  

Considerando, que en esas atenciones es preciso destacar que el Oficial del Estado Civil actúa en virtud de las 

funciones que le son conferidas por el Art. 17 de la Ley núm. 1306-Bis del 21 de mayo de 1937, y el artículo 64 de 

la Ley núm. 659 del 17 de julio de 1944 Sobre Actos del Estado Civil, este último artículo consigna: “En el registro 

de divorcio compuesto de folios con fórmulas impresas se inscribirán el acta de pronunciamiento de divorcio de 



conformidad con el artículo 17 de la Ley No. 1306-bis, del 12 de junio de 1937, a cuyos términos en virtud de toda 

sentencia de divorcio dada en última instancia, o que haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada, y salvo que se 

hubiera interpuesto recurso de casación, el esposo que lo haya obtenido estará obligado a presentarse en un plazo 

de dos meses por ante el Oficial del Estado Civil para hacer pronunciar el divorcio y transcribir la sentencia en el 

registro del Estado Civil previa intimación a la otra parte por acto de alguacil, para que comparezca ante el Oficial 

del Estado Civil y oiga pronunciar el divorcio”, por tanto, si pretende impugnar la existencia de la sentencia que 

admitió el divorcio y su pronunciamiento, deben utilizarse las vías legales correspondientes para atacar los actos 

auténticos y no a través de una certificación emitida por la secretaría del tribunal; que, en cuanto a este aspecto, 

ha sido criterio constante de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, que estas certificaciones 

carecen de fuerza probante frente a la sentencia en razón de la prueba que hace esta de todo su contenido, 

cuando ha sido rendida de conformidad con las formalidades prescritas por la ley;  

Considerando, que las actas del estado civil poseen la denominada fe pública, que no es más que la 

credibilidad, confianza y fuerza probatoria atribuida a determinados documentos producidos por ciertos oficiales 

públicos en virtud de la autoridad que a esos fines le otorga la ley; que, sin embargo, estas vías de impugnación de 

los actos auténticos solo pueden ser empleadas respecto de las comprobaciones hechas por el Oficial Público, ya 

que, las que no tienen ese carácter pueden ser atacadas mediante cualquier medio de prueba. Que, en la especie, 

la corte a-qua valoró la certificación emitida por la secretaria de la Quinta Sala Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, pero la consideró insuficiente para cuestionar la autenticidad y veracidad 

del acta de divorcio y el pronunciamiento del mismo, otorgándole mayor credibilidad a estos últimos, pues al no 

ser atacados por las vías legales correspondientes estos no pierden su validez;  

Considerando, que con relación al alegato invocado por la recurrente referente a la desnaturalización del acta 

de notoriedad núm. 47 de fecha 4 de junio de 2011, es preciso indicar, que tal y como estableció la alzada dicho 

documento establece en resumen que el Sr. Emilio Antonio Crespo Bernard luego de divorciarse con la actual 

recurrente contrajo en diversas ocasiones y fechas nuevas nupcias, por lo cual dicha pieza no fue desnaturalizada, 

sino que con examen reforzó la credibilidad que le había otorgado al acta de divorcio y su pronunciamiento; que el 

vicio de desnaturalización de los documentos existe todas las veces que el juzgador modifica o interpreta las 

estipulaciones claras de los actos de las partes o se les ha atribuido consecuencias jurídicas erróneas, lo cual no 

sucedió en la especie al actuar la corte a-qua correctamente, razón por la cual procede rechazar este aspecto; 

Considerando, que con relación a la segunda violación alegada en su memorial la recurrente indica, que la corte 

a-qua motivó su decisión indicando que el plazo para el ejercicio de la acción se encontraba prescrito por haber 

sido incoada habiendo transcurrido más de 20 años desde el momento en que el divorcio fue pronunciado, en tal 

sentido, si la jurisdicción de segundo grado motivó en esa línea su decisión debió declarar inadmisible la demanda 

y no rechazar el recurso, debiendo señalar además, el punto de partida desde el cual corre el plazo de la 

prescripción lo cual no se encuentra establecido en su fallo;  

Considerando, que con relación al segundo vicio invocado por la recurrente en su memorial, la corte a-qua 

pone de manifiesto: “que del análisis de los documentos depositados en el expediente esta alzada ha podido 

constatar que el divorcio entre los señores Emilio Antonio Crespo Bernard y Gladys Milagros Rodríguez Hernández 

fue pronunciado el 23 de marzo de 1990 y que de esa fecha a la fecha de la interposición de la demanda en nulidad 

de pronunciamiento de divorcio han transcurrido aproximadamente 21 años, por lo que ante este hecho y ante la 

existencia de otros matrimonios posteriores que evidentemente eran del conocimiento de la señora Gladys 

Milagros Rodríguez Hernández, puesto que en el acto de notoriedad en el que se hace constar el primero fue 

instrumentado a requerimiento de ella y el segundo consta en los documentos que fueron aportados en primer 

grado, procede rechazar en todas sus partes la demanda en nulidad de pronunciamiento de divorcio”; 

Considerando, que el estudio de las motivaciones de la decisión atacada revela, contrario a lo alegado por la 

recurrente, que los fundamentos antes transcritos sirvieron de relato fáctico de la causa para robustecer los 

motivos decisorios expresados por la corte a-qua en sustento de su dispositivo, por tanto, en modo alguno 

constituyen las razones centrales del rechazo del recurso de apelación, pues este motivo contenido en la decisión 

impugnada no ha ejercido influencia alguna sobre la solución del litigio ya que, las razones para sustentar el 



rechazo consistieron en reconocer la validez del acta de pronunciamiento del divorcio y haber comprobado que el 

señor Emilio Antonio Crespo Bernard había contraído matrimonio luego de haberse divorciado de la actual 

recurrente, por tanto, esas motivaciones en nada varían su decisión en cuando al fondo, por lo que es preciso 

desestimar el medio examinado;  

Considerando, que, además, el estudio de la sentencia impugnada revela, que ella contiene una relación 

completa de los hechos de la causa, a los que ha dado su verdadero sentido y alcance, así como una motivación 

pertinente que justifica su dispositivo, lo que 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; que, por lo tanto, la sentencia 

impugnada no adolece de los vicios denunciados, por lo que el presente recurso debe ser rechazado. 

Considerando, que de conformidad con el numeral 1) del Art. 65, de la Ley núm. 3726, del 29 de diciembre de 

1953, sobre Procedimiento de Casación, las costas podrán ser compensadas en los casos del Art. 131 del Código de 

Procedimiento Civil, cuando los litigantes sucumbieren en algunos puntos de sus pretensiones, tal como sucede en 

la especie, razón por la cual procede compensar las costas del proceso. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Gladys Milagros Rodríguez 

Hernández, contra la sentencia núm. 415-2012 dictada el 24 de mayo de 2012, por la Segunda Sala de la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se transcribe en otro lugar de este 

fallo; 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 25 de marzo de 2015, años 172º 

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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