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Sentencia impugnada:  Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 25 de octubre de 2006.  

Materia: Civil. 

Recurrente: Humberto Jiménez Eusebio. 

Abogado: Dr. Urano La Hoz Brito. 

Recurrido: Ofelia Sánchez De la Cruz. 

Abogado: Dra. Olga Altagracia Peña.  

SALA CIVIL Y COMERCIAL  

Casa 

Audiencia pública del 30 de septiembre 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 Humberto Jiménez Eusebio, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-5717884-7, domiciliado y residente en la calle Primera 

núm. 225 (atrás), barrio Maquiteria, Villa Duarte municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, contra 

la sentencia civil núm. 244, dictada por Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo, el 25 de octubre de 2006, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto 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 12 de 

marzo de 2007, suscrito por el Dr. Urano La Hoz Brito, abogado de la parte recurrente Humberto Jiménez Eusebio, 

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 30 de 

marzo de 2007, suscrito por la Dra. Olga Altagracia Peña, abogada de la parte recurrida Ofelia Sánchez De la Cruz;  

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 agosto de 2007, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Margarita Tavares y Ana Rosa Bergés Dreyfous, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 28 de septiembre 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 se llama a sí mismo, en su indicada 

calidad y a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta 

Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, 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 una demanda en ejecución de contrato y daños y perjuicios incoada por el señor Humberto Jiménez 

Eusebio contra la señora Ofelia Sánchez De la Cruz, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de 

Santo Domingo, Municipio Este, Primera Sala, dictó el 7 de diciembre de 2004, la sentencia civil núm. 

549-2004-03477, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto 

pronunciado en audiencia contra la parte demandada, señora OFELINA SÁNCHEZ DE LA CRUZ, por falta de 

comparecer, no obstante citación legal; SEGUNDO: ACOGER modificada la presente demanda, interpuesta por el 

señor HUMBERTO JIMÉNEZ EUSEBIO contra la señora OFELINA SÁNCHEZ DE LA CRUZ, mediante Acto No. 310/2004 

de fecha trece (13) del mes de abril del año Dos Mil Cuatro (2004), instrumentado por el ministerial FREDDY A. 

MÉNDEZ MEDINA, Alguacil de Estrados de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional; en consecuencia: A) Ordena la 

ejecución del (sic) Venta Bajo Firma Privada, suscrito entre los señores HUMBERTO JIMÉNEZ EUSEBIO y OFELINA 

SÁNCHEZ DE LA CRUZ, en fecha 2 de julio del año 1997, debidamente legalizado por el DR. MANUEL E. GONZÁLEZ 

JIMÉNEZ, Abogado Notario Público de los Número del D. N.; B) ORDENA el Desalojo inmediato de la señora 

OFELINA SÁNCHEZ DE LA CRUZ de la “UNA CASA DE BLOCKS TECHADA DE ZIN PISO DE CEMENTO, CON TODAS SUS 

DEPENDENCIAS Y ANEXIDADES, UBICADA EN LA CALLE 1ERA. NO. 76 DEL SECTOR SAN LUIS (Ingenio Ozama) 

Municipio Santo Domingo Este”; TERCERO: CONDENA a la señora OFELINA SÁNCHEZ DE LA CRUZ al pago de una 

indemnización de TREINTA MIL PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 (RD$30,000.00) por los daños y perjuicios 

ocasionados al señor HUMBERTO JIMÉNEZ EUSEBIO; CUARTO: CONDENA a la señora OFELINA SÁNCHEZ DE LA 

CRUZ al pago de las Costas a favor del DR. URANO LA HOZ BRITO quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; 

QUINTO: COMISIONA al ministerial RANDOJ PEÑA, alguacil Ordinario de la Corte de Apelación Penal de la Provincia 

Santo Domingo Este (sic); b) que no conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 002/2005, de fecha 3 de 

enero de 2005 instrumentado por el ministerial Freddy A. Méndez Medina, alguacil de estrado de la Octava Sala 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la señora Ofelia Sánchez De la Cruz procedió a 

interponer formal recurso de apelación contra la misma, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil 

núm. 244, de fecha 25 de octubre de 2006, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación, interpuesto por la señora OFELIA 

SÁNCHEZ DE LA CRUZ, contra la sentencia civil contenida en el expediente No. 549-2004-03477, de fecha 07 de 

diciembre del 2004, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo 

Domingo Municipio Este, Primera Sala, por haber sido interpuesto conforme lo establece la ley; SEGUNDO: En 

cuanto al fondo lo ACOGE, en consecuencia REVOCA la sentencia recurrida y RECHAZA la demanda, por los motivos 

út supra enunciados; TERCERO: COMPENSA las costas del procedimiento por los motivos anteriormente 

expuestos”(sic); 

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

Violación del artículo 1, de la Ley núm. 834, artículos 1029 y 1030 del Código de Procedimiento Civil, errónea 

aplicación de la máxima jurídica “no hay nulidad sin agravios”; Segundo Medio: Desnaturalización de las pruebas y 

falsa apreciación de los documentos aportados al proceso; Tercer Medio: Violación a la Ley”; 



Considerando, que procede examinar por su carácter perentorio el medio de inadmisión propuesto por el 

recurrido en su memorial de defensa, fundamentado en que el memorial de casación no está acompañado de una 

copia certificada de la decisión atacada ni de los documentos que lo sostienen en violación del Art. 5 de la Ley 

núm. 3726 del 1953, sobre Procedimiento de Casación; 

Considerando, que es preciso indicar, que el Art. 5 de la Ley núm. 3726 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 certificada de la sentencia 

que se impugna y los documentos en que se apoya la casación solicitada;  

Considerando, que del examen del expediente se advierte, que la parte recurrente junto al memorial de 

casación depositó en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, como lo requiere el texto legal arriba citado, 

una copia certificada de la sentencia impugnada que es una condición indispensable para la admisibilidad del 

recurso, razón por la cual procede rechazar el incidente planteado;  

Considerando, que luego de haber rechazado el medio de inadmisión, procede conocer del fondo del recurso; 

que para una mejor comprensión del asunto que se discute, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada y 

de la relación de los hechos que en ella se recoge se verifica, 1- que mediante contrato de compra-venta de fecha 2 

de julio de 1997, la señora Ofelia Sánchez De la Cruz vendió al señor Humberto Jiménez Eusebio por la suma de 

treinta mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$30,000.00) una mejora de blocks techada de zinc, piso de cemento 

con todas sus dependencias y anexidades ubicada en la calle 1ra. núm. 76 del sector de San Luis de esta ciudad; 2- 

que el actual recurrente en casación demandó a la señora Ofelia Sánchez De la Cruz en ejecución de contrato y 

daños y perjuicios, por no haber entregado el bien enajenado; 3- que de la demanda antes mencionada resultó 

apoderada la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo 

Domingo, Municipio Este, la cual acogió la demanda en ejecución y la condenó en daños y perjuicios; 4- que la 

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

correspondiente, la cual acogió el recurso, revocó el fallo atacado y rechazó en todas sus partes la demanda 

original, mediante decisión núm. 244, la cual es objeto del presente recurso; 

Considerando, que procede analizar para una mejor solución del asunto el segundo medio de casación 

planteado por el recurrente, el cual alega como sustento que: “la corte a-qua, en la solución dada a este caso 

mediante la sentencia que se recurre, en una forma inexplicable a (sic) mal interpretado la esencia de los contratos 

(documentos) depositados en la secretaría por ambas partes y en especial depositado por la parte recurrente en 

segundo grado, documento que establece claramente la diferencia entre un contrato de venta de una casa, con 

derecho de propiedad justificado por medio de una declaración jurada, pero donde se puede distinguir que existe 

una casa propiedad de varias personas, ubicada en la calle Primera de Mayo No. 76, y una casa propiedad de la 

señora Ofelia Sánchez De la Cruz, ubicada en la calle Primera No. 76 de San Luis (Ingenio Ozama), propiedad 

justificada con declaración jurada firmada por siete testigos, los cuales justifican que ésta la construyó, con su 

propio peculio, fruto de su trabajo”; agrega la recurrente, “La corte a-qua desnaturaliza la prueba, al decir que se 

trata de un mismo contrato, de un mismo inmueble, que fue traspasado varias veces a diferentes personas, 

asiendo (sic) de esta forma una falsa apreciación de los documentos aportados al proceso”; terminan las 

argumentaciones del recurrente; 

Considerando, que con relación a los contratos de venta la corte a-qua expuso lo siguiente: “que del examen y 

ponderación de los documentos depositados en el expediente, así como también de la revisión de la sentencia 

impugnada, se advierte que la demanda interpuesta en primer grado se contrae a la ejecución de un contrato de 

venta y reparación de daños y perjuicios, fundamentada como consecuencia de la compra del inmueble siguiente: 

una mejora de bloques techada de zin, piso de cemento, con todas sus dependencias y anexidades, ubicada en la 

calle 1era. núm. 76 del sector de San Luis D. N. R. D., que sin embargo sobre dicha mejora intervinieron una serie 

de actos de venta y declaraciones de derecho de propiedad en los cuales figuran diferentes personas vendiendo el 

mismo inmueble objeto de la referida demanda; en ese mismo orden la parte recurrente alega que se trata de 

viviendas distintas, pero de los documentos depositados no se advierte que dichos argumentos sean verdaderos, 

no queda claramente establecida a quién le corresponde la propiedad del referido inmueble…”; “que en el caso de 



la especie al no advertirse que la señora Ofelia Sánchez De la Cruz es la propietaria del inmueble objeto de la 

presente demanda, en virtud de la existencia de una serie de contratos de venta en los que intervinieron 

diferentes vendedores y que los mismos fueron efectuados en relación a la misma vivienda, y la existencia de 

declaraciones juradas donde expresa la propiedad del inmueble donde fue construida la referida vivienda, 

advirtiéndose en consecuencia una venta irregular; por lo que bajo tales valoraciones mal podría este tribunal 

ordenar la ejecución del contrato de venta intervenido entre la señora Ofelia Sánchez De la Cruz y el señor 

Humberto Jiménez Eusebio”, terminan las motivaciones de la alzada;  

Considerando, que han sido depositados en la Secretaría de esta Suprema Corte de Justicia los contratos que el 

recurrente alega que han sido desnaturalizados; que de la descripción contenida en el contrato de fecha 2 de julio 

de 1997, se evidencia que la señora Ofelia Sánchez De la Cruz vendió al señor Humberto Jiménez Eusebio la mejora 

siguiente: “una mejora de bloques techada en zinc, piso de cemento, con todas sus dependencias y anexidades, 

ubicada en la calle 1er. No. 76, del sector de San Luis D. N. R. D.”; que la vendedora justificó su derecho de 

propiedad en la declaración jurada del 13 de enero de 1990;  

Considerando, que, a su vez, del análisis del contrato de fecha 18 de enero de 2002, se evidencia que los 

señores Gladys Santana de Figueroa, Alejandro Sánchez De la Cruz, Leonardo Sánchez De la Cruz, Reyna Sánchez 

De la Cruz, Bienvenido Santana De la Cruz, Elpidio Sánchez De la Cruz, Grecia Sánchez De la Cruz, Juana Paula 

Sánchez De la Cruz, Ilanda Elena De la Cruz y Ofelia Sánchez De la Cruz, vendieron a Milagros Bello Sánchez, la 

siguiente mejora: “La casa-mejora ubicada en la calle 1ro. de Mayo No. 76 de San Luis, D. N., construida en block, 

techada de zinc, piso de cemento con sala-comedor, cocina, dos aposentos, galería, baños y además dependencias 

y anexidades, con un área superficial de 283.20 mts y un área de construcción de 78.28 mts con los siguientes 

linderos, Al Norte: Local del Sindicato Transcaña; Al Sur: Mejora propiedad de la señora Angelita Aquino; Al Este: 

Calle 1ro. de Mayo; Al Oeste: Calle 2da. de la Gallera, construida en terrenos del Estado Dominicano dentro de la 

parcela 3-A del Distrito Catastral No. 9 del Distrito Nacional”, quienes justificaron su derecho de propiedad en 

haber recibido el bien por herencia de la señora Tita De la Cruz de Sánchez y/o Bienvenido Santana Sánchez;  

Considerando, que es menester señalar sobre ese aspecto, que la desnaturalización de los documentos supone 

que a los mismos se les ha privado de su alcance inherente a su propia naturaleza. Que en la especie, como se ha 

indicado precedentemente, obran depositados en el expediente los dos contratos de venta antes mencionados, los 

cuales fueron valorados y analizados por la alzada; que en ambos acuerdos, la señora Ofelia Sánchez De la Cruz 

justificó su derecho de propiedad y, en función de ello, vendió la mejora a personas distintas; que la corte a-qua 

expuso como motivos justificativos para acoger el recurso de apelación y rechazar la demanda inicial, que se 

advierte de la lectura de ambos actos que la señora Ofelia Sánchez De la Cruz es la propietaria del inmueble pues 

en ambos casos justificó su derecho de propiedad y, en tal sentido, vendió las mejoras antes señaladas; que ante 

estos hechos y circunstancias la alzada no podía desconocer el contenido del contrato de venta suscrito entre 

Ofelia Sánchez De la Cruz y Humberto Jiménez Eusebio y más aun cuando el comprador había pagado la totalidad 

del precio de la venta, por lo que la alzada debió examinar con cuidado y minuciosidad los actos, hechos y 

circunstancias de la venta; 

Considerando, que los jueces de fondo incurren en el vicio de desnaturalización de los documentos cuando 

modifican el sentido claro y preciso de las estipulaciones de los actos suscritos por las partes, al no otorgarles su 

verdadero sentido y alcance como ha ocurrido en la especie, razón por la cual procede acoger el medio que se 

examina y casar la sentencia impugnada;  

Considerando, que de acuerdo a la primera parte del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la 

Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado y 

categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso; 

Considerando, que cuando una sentencia fuere casada por desnaturalización de los hechos o por cualquier otra 

violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento este a cargo de los jueces, las costas podrán ser 

compensadas, en virtud del Art. 65, numeral 3 de la Ley de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 244, dictada el 25 de octubre de 2006, por la Cámara 



Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuya parte dispositiva 

figura en otro lugar de este fallo y envía el asunto por ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas.  

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

Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 30 de septiembre de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José 

Alberto Cruceta Almánzar, 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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