
SENTENCIA DEL 25 DE ENERO DE 2017, NÚM. 173 

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 16 de noviembre de 1998. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Alberto Montini. 

Abogados: Dres. Vicente Pérez Perdomo y Fidel E. Pichardo Baba. 

Recurrida: Jeannette del Carmen Díaz Montás. 

Abogado: Lic. Héctor Rubén Uribe Guerrero. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 25 de enero de 2017.   

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena.  

 
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 Alberto Montini, de nacionalidad Italiana, mayor de edad, casado, 

portador de la cédula de identidad núm. 001-1218289-4, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la 

sentencia civil núm. 111, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Cristóbal, el 16 de noviembre de 1998;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Héctor Rubén Uribe Guerrero, abogado de la parte recurrida, 

Jeannette del Carmen Díaz Montás;  

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: “Único: Dejar a la 

soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia, la solución del asunto de que se trata”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 10 de 

febrero de 1999, suscrito por los Dres. Vicente Pérez Perdomo y Fidel E. Pichardo Baba, abogados de la parte 

recurrente, Alberto Montini, en el cual se invoca el medio de casación que se indicará más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 15 de 

febrero de 1999, suscrito por el Licdo. Héctor Rubén Uribe Guerrero, abogado de la parte recurrida, Jeannette del 

Carmen Díaz Montás;  

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, 5 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 13 de diciembre de 2000, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc y Julio Genaro 

Campillo Pérez, asistidos de la secretaria;  

Visto el  auto  dictado el 23 de enero de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, en funciones 



de 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 Dulce María Rodríguez de Goris y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces 

de esta sala, para integrarse a esta 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 la parte recurrente propone, contra la sentencia impugnada, el siguiente medio de casación: 

“Único Medio: Violación al derecho de defensa”; 

Considerando, que en su memorial de defensa la parte recurrida solicita, como única pretensión, que se 

declare inadmisible el presente recurso de casación; sin embargo, las causales invocadas para fundamentar la 

referida inadmisibilidad se sustenta en el fondo del derecho objeto de litigio ante la alzada y por tanto, constituyen 

argumentos ligados al fondo del recurso, razón por la cual procede rechazar la inadmisibilidad solicitada;   

Considerando, que según lo establecía el antiguo artículo 5 de la Ley núm. 3726, del 29 de diciembre de 1953, 

sobre Procedimiento de Casación, cuyo texto es aplicable en la especie debido a la fecha de interposición del 

presente recurso, “El memorial deberá ir acompañado de una copia auténtica de la sentencia que se impugna y de 

todos los documentos en que se apoya la casación solicitada, salvo lo dispuesto por la Ley de Registro de Tierras”;  

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

casación depositado en la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, no incluyó, como lo requiere el texto 

legal arriba citado, copia certificada de la sentencia impugnada, condición indispensable para la admisibilidad del 

recurso; que la certificación a que se refiere dicho texto legal, es otorgada por la secretaria del tribunal que emite 

la sentencia que figura en su protocolo; que en este sentido solo fue depositada una fotocopia de una sentencia de 

la que se afirma es la impugnada; que, en consecuencia, procede declarar, de oficio,  inadmisible el presente 

recurso por no satisfacer los requisitos de admisión del antiguo artículo 5 de la Ley núm. 3726, del 29 de diciembre 

de 1953, sobre Procedimiento de Casación; 

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 Art. 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación dispone que las costas podrán ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible, de oficio, el recurso de casación interpuesto por Alberto 

Montini, contra la sentencia civil núm. 111,  de fecha 16 de noviembre de 1998, dictada por la Cámara Civil de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal; 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 la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 25 de enero de 2017, años 173º de la Independencia y 154º de la Restauración.  

Firmado: Dulce Maria de Goris, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena. Mercedes A. 

Minervino, 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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