
SENTENCIA DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015, NÚM. 23 

Sentencia impugnada:  Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 15 de mayo de 2014. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Víctor Manuel Pérez. 

Abogado: Dr. Pedro David Castillo Falette. 

Recurrido: Ramón Emilio Sánchez Hidalgo. 

Abogados: Dr. Ramón Vásquez y Lic. Ramón Humberto Rodríguez.  

SALA CIVIL y COMERCIAL. 

Casa.  

Audiencia pública del 11 de noviembre 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 Víctor Manuel Pérez, dominicano, mayor de edad, 

soltero, abogado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 071-0025617-6, domiciliado y residente en la 

calle Mercedes Bello núm. 23, municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, contra la sentencia civil núm. 

098-14, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Francisco de Macorís, el 15 de mayo de 2014, 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. Ramón Vásquez, por sí y por el Lic. Ramón Humberto Rodríguez, 

abogados de la parte recurrida Ramón Emilio Sánchez Hidalgo; 

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 21 de 

agosto de 2014, suscrito por el Dr. Pedro David Castillo Falette, abogado de la parte recurrente Víctor Manuel 

Pérez, en el cual se invoca el medio de casación que se indica más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 18 de 

septiembre de 2014, suscrito por el Lic. Ramón Humberto Rodríguez, abogado de la parte recurrida Ramón Emilio 

Sánchez Hidalgo;  

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 4 de noviembre de 2015, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor Jose Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del Secretario, 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 referimiento en levantamiento de embargo retentivo u oposición incoada por el señor 

Ramon Emilio Sánchez Hidalgo contra el señor Víctor Manuel Pérez, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez dictó en fecha 16 de octubre de 2013, 

la sentencia civil núm. 809/2013, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la 

forma, declara buena y válida la Demanda en Referimiento en Levantamiento de Embargo Retentivo u Oposición 

incoada por Ramon Emilio Sanchez en contra de Víctor Manuel Pérez, mediante el Acto No. 555/2013, de fecha 05 

de septiembre del 2013, del ministerial Lic. Ramón Antonio Conde Cabrera, de Estrados de la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, por haber 

realizado conforme a la normativa procesal vigente; SEGUNDO: En cuanto al fondo de dicha demanda, la rechaza 

por improcedente, mal fundada y carente de base legal; conforme a las razones expresadas en otra parte de la 

presente ordenanza; TERCERO: Condena a Ramón Emilio Sánchez Hidalgo al pago de las costas del procedimiento, 

ordenándose su distracción en provecho del Dr. Pedro David Castillo Fallete y la Licda. Lisset Encarnación Espinal, 

abogados de la parte demandada, quienes afirman estarlas avanzando en su mayor parte”(sic); b) que no 

conforme con dicha decisión mediante acto núm. 718-2013, de fecha 24 de octubre de 2013, instrumentado por el 

ministerial Jerickson Olivo David Mercedes, alguacil ordinario del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el señor Ramón Emilio Sánchez 

Hidalgo, procedió a interponer formal recurso de apelación contra la decisión antes señalada, siendo resuelto 

dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 098-14, de fecha 15 de mayo de 2014, dictada por la Cámara Civil y 

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

dispositivo copiado textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara el recurso de apelación interpuesto 

por el señor RAMÓN EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO, regular y válido en cuanto a la forma; SEGUNDO: En cuanto a 

fondo, la Corte, actuando por autoridad propia, y contrario imperio, REVOCA en todas sus partes la sentencia 

recurrida, marcada con el No. 00809-2013, de fecha 04 del mes de octubre del año 2013, dictada por la Cámara 

Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez; 

TERCERO: Condena al señor VÍCTOR MANUEL PÉREZ, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su 

distracción a favor y provecho del LIC. RAMÓN HUMBERTO RODRÍGUEZ, quien afirma haberlas avanzado en su 

totalidad”(sic);  

Considerando, que la parte recurrente, invoca en su memorial de casación el siguiente medio como sustento de 

su recurso: “Único Medio: Una errónea aplicación de la ley”; 

Considerando, que toda sentencia judicial debe bastarse a sí misma, de forma tal que contenga en sus 

motivaciones y su dispositivo de manera clara y precisa, una relación de los hechos y el derecho, que manifieste a 

las partes envueltas en el litigio cuál ha sido la posición adoptada por el tribunal en cuanto al litigio de que se trate, 

y por consiguiente, la suerte del mismo;  

Considerando, que, del examen de la sentencia impugnada, hemos podido constatar que, en la especie, la corte 

a-qua se limitó en su dispositivo, después de acoger el recurso de apelación en cuanto a la forma, a “revocar en 

todas sus partes la sentencia recurrida”, sin decidir la suerte de la acción original; que, tal situación coloca a las 

partes en litis en un limbo jurídico al no definirse la suerte de su causa, puesto que era obligación del tribunal 

a-quo, al revocar la sentencia de primera instancia, disponer si procedía o no, como consecuencia de su 

revocación, la demanda en referimiento en levantamiento de embargo retentivo u oposición incoada por el hoy 

recurrente, violando así, por desconocerlo, el efecto devolutivo del recurso de apelación, previsto por el artículo 

473 del Código de Procedimiento Civil, respecto de la obligación a su cargo como tribunal de alzada, cuando revoca 

la decisión de primer grado, de resolver acerca del proceso, sustituyendo la sentencia apelada por otra en las 

mismas condiciones que el juez anterior; 

Considerando, que es facultad de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar si las 



sentencias sometidas al examen de la casación se bastan a sí mismas, de tal forma que pueda ejercer su control 

casacional, lo que por las razones anteriormente expuestas, no ha podido hacer en la especie; que, en 

consecuencia, la decisión impugnada debe ser casada; 

Considerando, que cuando una sentencia es casada exclusivamente por un medio suplido de oficio por la 

Suprema Corte de Justicia, como en el caso ocurrente, las costas pueden ser compensadas, al tenor de lo dispuesto 

en el numeral 2 del Art. 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa en todas sus partes la sentencia civil núm. 098-14, dictada por la Cámara Civil 

y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, el 15 de mayo de 

2014, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil 

y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, 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, actuando como Corte 

de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en su audiencia pública del 11 de noviembre de 2015, años 

172º de la Independencia y 153º 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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