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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 los sucesores de Luis Felipe Estévez Pimentel: Luis Felipe Estévez 

Placencio, Isura Berusca Estévez Placencio y Adiner Estévez Placencio, dominicanos, mayores de edad, solteros, 

estudiantes, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 117-0002261-0, 117-0004508-8 y 

117-0005343-9, respectivamente, domiciliados y residentes en el municipio de Las Matas de Santa Cruz, provincia 

de Montecristi, contra la sentencia civil núm. 235-2002-00121, de fecha 27 de noviembre de 2002, dictada por la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Dra. Dulce Miguelina de la Rosa, abogada de la parte recurrente, 

sucesores de Luis Felipe Estévez Pimentel: Luis Felipe Estévez Placencio, Isura Berusca Estévez Placencio y Adiner 

Estévez Placencio;  

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: “Que procede RECHAZAR 

el Recurso de Casación interpuesto, contra la Sentencia Civil No. 235-2002-00121, de fecha 27 de Noviembre del 

año 2002, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi”; 

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

enero de 2003, suscrito por el Lic. Juan Ramón Estévez B., abogado de la parte recurrente, sucesores de Luis Felipe 

Estévez Pimentel: Luis Felipe Estévez Placencio, Isura Berusca Estévez Placencio y Adiner Estévez Placencio, 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 21 de 

febrero de 2003, suscrito por el Dr. Esmeraldo A. Jiménez, abogado de la parte recurrida, sucesores de Senador 

Ramírez: Eleuterio Ramírez Rivas, Persio Juan Ramírez Rivas y compartes;  

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 29 de octubre de 2003, estando presentes los magistrados, Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc y José E. 

Hernández Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 13 de febrero 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 Martha Olga García Santamaría, 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 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 impugnación y nulidad incoada por los señores Luis Felipe Estévez Placencio, Adiner 

Estévez Placencio e Isura Berusca Estévez Placencio, contra los señores Eleuterio Ramírez Rivas y Persio Juan 

Ramírez Rivas, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Montecristi, dictó la sentencia administrativa núm. 238-2000-00589, de fecha 8 de noviembre de 2000, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: ORDENA al oficial del estado civil de Castañuelas, 

ratificar en el registro correspondiente la declaración tardía de Defunción de SENADOR RAMÍREZ fallecido el día 7 

del mes de enero del año 1961, hijo de Eliceo Reynoso y Georgina Ramírez”; b) que con motivo de una demanda 

en impugnación y nulidad de sentencia administrativa y de acta incoada por los señores Luis Felipe Estévez 

Placencio, Adiner Estévez Placencio e Isura Berusca Estévez Placencio, contra los señores Eleuterio Ramírez Rivas y 

Persio Juan Ramírez Rivas, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Montecristi, dictó la sentencia civil núm. 238-2001-00002, de fecha 2 de agosto de 2001, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA la nulidad de la sentencia administrativa 

#238-2000-589, de fecha 8 de noviembre del año 2000, dictada por este tribunal y por vía de consecuencia, 

también declara nula el acta de defunción registrada con el #25, libro 20, folio 25, del año 1981, que da constancia 

del fallecimiento del señor SENADOR RAMÍREZ, por las razones expuestas en el cuerpo de la presente sentencia; 

SEGUNDO: CONDENA, al pago de las costas del procedimiento a los demandados, señores PERSIO JUAN RAMÍREZ y 

ELEUTERlO RAMÍREZ RIVAS (a) Tavocito; TERCERO: RECHAZA el ordinal cuarto de las conclusiones de la parte 

demandante, por las razones expuestas en el cuerpo de la presente sentencia”; c) que, no conformes con dichas 

decisiones, los señores Eleuterio Ramírez Rivas, Persio Juan Ramírez Rivas y Carmela Rivas interpusieron formales 

recursos de apelación, los cuales fueron resueltos por la sentencia civil núm. 295-2002-00121, de fecha 27 de 

noviembre de 2002, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, cuyo dispositivo 

copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: FUSIONA los recursos de apelación interpuestos de manera 

separada por los señores PERSIO JUAN RAMÍREZ RIVAS y ELEUTERIO RAMÍREZ RIVAS, contra las Sentencias Civiles 

Nos. 238-2001-00002 y 238-2001-00236 de fechas 2 de agosto 2001 y 23 de julio 2001, dictadas por la Cámara 

Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi, para ser falladas 

por una sola y misma sentencia; SEGUNDO: RECHAZA el incidente en inadmisibilidad presentado por la parte 

recurrida en el sentido de que la inadmisibilidad por falta de interés no puede hacerse en grado de apelación, por 

los motivos expuestos más arriba; TERCERO: DECLARA regulares y válidos en cuanto a la forma, los recursos de 

apelación interpuestos por los señores ELEUTERIO RAMÍREZ RIVAS y PERSIO JUAN RAMÍREZ RIVAS contra las 

Sentencias Civiles Nos. 238-2001-00002 y 238-2001-00236, dictadas por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del 

Juzgado de Primera instancia del Distrito Judicial de Montecristi, por haber sido interpuestos de conformidad con 

la ley; CUARTO: EN CUANTO AL FONDO, la Corte actuando por propia autoridad y contrario imperio, ACOGE los 

recursos de apelación interpuestos por los señores ELEUTERIO RAMÍREZ RIVAS y PERSlO JUAN RAMÍREZ RIVAS, en 

consecuencia ACOGE el incidente en inadmisibilidad por falta de interés presentado por ellos y REVOCA en todas 

sus partes las Sentencias recurridas No. 238-2001-00002 de fecha 2 de agosto del año 2001 y 238-2001-00236 de 

fecha 23 de julio 2001, dictadas por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Montecristi, rechaza la demanda en impugnación y nulidad de la Sentencia Administrativa No. 

238-2000-00589 de fecha 8 de noviembre del año 2000, incoada por los señores LUIS FELIPE ESTÉVEZ PLACENCIO, 

ADINER ESTÉVEZ PLACENCIO e ISAURA BERUSCA ESTÉVEZ PLACENCIO, por falta de interés para actuar en justicia, 



en consecuencia recobra todo su valor la Sentencia Administrativa No. 00589 de fecha 8 de noviembre 2000, 

dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Montecristi, que ratificó la declaración tardía de defunción del finado señor SENADOR RAMÍREZ, como acaecido en 

fecha 7 de enero del año 1961; QUINTO: CONDENA a los señores LUIS FELIPE ESTÉVEZ PLACENCIO, ADINER 

ESTÉVEZ PLACENCIO e ISAURA BERUSCA ESTÉVEZ PLACENCIO, al pago de las costas civiles de ambos 

procedimientos con distracción en provecho del Dr. ESMERALDO ANTONIO JIMÉNEZ, abogado que afirma estarlas 

avanzando en su totalidad” 

Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial de casación los siguientes medios: “B- Violación 

a los medios de derecho en los cuales se fundamenta el presente recurso; B. 1- Falta de motivos; falta de base 

legal; Errónea interpretación del art. 44 Ley 834 del 1978; Errónea interpretación del art. 1315 del C.C.; 

Desnaturalización de los hechos; Violación al debido proceso y el art. 8, Letra J, Inciso 2, de la Constitución; B. 2- 

Falta de motivos; B. 3- Falta de base legal; B. 4- Errónea interpretación del art. 44 Ley 834 del 1978; B. 5- Errónea 

interpretación del art. 1315 del Código Civil; B. 6- Desnaturalización de los hechos; B. 7- Violación al debido 

proceso; B. 8- Violación al art. 8, Letra J, Inciso 2, de la Constitución”(sic);  

Considerando, que la parte recurrente en el primer aspecto de los medios propuestos, alega, en resumen, que 

en la sentencia impugnada consta que en fecha 27 de noviembre de 2002, las partes fueron interrogadas en una 

audiencia oral, pública y contradictoria, por haberse ordenado una comparecencia personal de las partes; que no 

se hizo constar en la decisión objetada lo declarado por las partes, específicamente en lo relativo al hecho inicial 

que generó la demanda en nulidad del acta de defunción, como lo es la litis que se suscita en el tribunal de tierras 

relativa a la Parcela núm. 255 del D. C. 11, de Guayubín, la cual fue comprada por Luis Felipe Estévez al señor 

Senador Ramírez, de lo que se justifica el interés, condición necesaria para actuar en justicia; que los actuales 

recurrentes en cumplimiento del artículo 1315 del Código Civil depositaron 17 piezas documentales a los fines de 

probar la nulidad de la referida acta de defunción, incluyendo sentencias de primer grado, en las cuales se hace 

mención de todas las 17 piezas depositadas por ante la corte a qua, las cuales ni por respeto se atrevieron los 

jueces de la corte a estudiar y analizar, y las cuales demostraban el interés para actuar en justicia; que cuando en 

una sentencia no se recogen las declaraciones de las partes y los motivos que llevan a estas a iniciar un proceso 

judicial, ha de entenderse que las pretensiones de las mismas no fueron analizadas; que una sentencia donde no 

existe una relación estrecha entre los hechos o motivos, incurre en el vicio de falta de base legal; 

Considerando, que el análisis de la sentencia impugnada pone de relieve los siguientes hechos: 1) que la 

especie versa sobre dos demandas incoadas por Luis Felipe Estévez Pimentel, Adiner Estévez Placencio e Isura 

Berusca Estévez, contra Eleuterio Ramírez Rivas y compartes, una en nulidad de acta de defunción del finado 

Senador Ramírez y otra en nulidad de sentencia administrativa núm. 238-2000-00589, de fecha 8 de noviembre de 

2000, que ratificaba declaración tardía de acta de defunción del referido finado, las cuales concluyeron por 

sentencias núms. 238-2000-00236, de fecha 23 de julio de 2001, y 238-2001-0002 de fecha 2 de agosto de 2001, 

respectivamente, ambas dictadas por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Montecristi, las cuales fueron acogidas en el sentido de declarar nula la referida acta de defunción; 2) 

que ambas sentencias fueron recurridas en apelación, resultando apoderada la corte de apelación a qua, la cual 

decidió el proceso tal y como consta en otra parte de este fallo, fusionando los recursos de apelación interpuestos 

contra las referidas sentencias, y revocó las sentencias de primer grado por falta de interés de los demandantes 

originales para actuar en justicia, y a la vez rechazó la demanda en nulidad de sentencia administrativa, 

ordenando, asimismo, que recobrara todo su valor la sentencia que ratificó la declaración tardía de defunción del 

finado Senador Ramírez; 

Considerando, que la corte a qua para fallar en el sentido en que lo hizo, entendió en sus motivaciones, lo 

siguiente: “que las sentencias recurridas, 1ero 238-2001-00002, declara nula la sentencia administrativa 

238-2000-00589 y nula también el acta de defunción registrada con el No. 25, Libro 20, Folio 25 del año 1981 y 2do 

la No. 238-2001-00236 nula de nulidad absoluta el acta de defunción registrada con el No. 25, Libro 20, Folio 25 del 

año 1981, pero al no probar los demandantes originales hoy recurridos en apelación cuál es el interés que los 

mueve para solicitar a los 39 años de fallecido el señor Senador Ramírez, y 19 años de hecha la declaración tardía 



de defunción, la anulación de la mencionada declaración de defunción, y existir en el expediente la certificación 

expedida por el Oficial del Estado Civil de Castañuelas, que dice que el día 27 de abril del año 1981 compareció 

ante él, el señor Geraldo Antonio Ramírez Rivas (fallecido) hijo de Senador Ramírez y le declaró que el día 7 de 

enero del año 1961 a las 11 A. M. falleció su padre en la Loma de Castañuelas a causa de un paro cardíaco, y existir 

además en el expediente el recordatorio de la misa que fue celebrada el 16 de enero del año 1961 en la iglesia San 

Juan de Loma de Castañuelas, en sufragio del alma del señor Senador Ramírez (Saba), además de la certificación 

del Síndico Municipal de Castañuelas Dr. Ramón Antonio Pimentel, de fecha 12 de noviembre del año 2001, donde 

se hace constar que el señor Senador Ramírez, recibió sepultura en el cementerio de Loma de Castañuelas, 

procede rechazar la demanda en impugnación de acta de defunción y nulidad de la Sentencia 00589, por falta de 

interés, Revocar en todas sus partes las sentencias recurridas 238-2001-0002 y 238-2001-00236 por lo que recobra 

todo su valor la Sentencia Administrativa No. 00589 de fecha 8 de noviembre 2000, que ratificó la declaración 

tardía de defunción del finado señor Senador Ramírez hecha por su hijo Geraldo Antonio Ramírez, en fecha 27 de 

abril del año 1981”; concluye la cita del fallo atacado;  

Considerando, que la desnaturalización de los hechos de la causa supone que a los hechos establecidos como 

verdaderos no se les ha dado el sentido o alcance inherente a su propia naturaleza; que en ese sentido, la Suprema 

Corte de Justicia, como Corte de Casación, goza de la facultad excepcional de observar si los jueces apoderados del 

fondo del litigio le han dado a los documentos aportados al debate su verdadero sentido y alcance, y si las 

situaciones constatadas, son contrarias o no a las plasmadas en las documentaciones depositadas, siempre que 

esta situación sea invocada de manera expresa por las partes; 

Considerando, que del análisis del fallo atacado, se infiere que la corte a qua decidió declarar inadmisible por 

falta de interés las demandas incoadas por los actuales recurrentes en nulidad de acta de defunción, así como de la 

sentencia administrativa que ratificó la misma, en el entendido de que dichas partes no habían demostrado interés 

alguno para interponer las acciones de que se trata; que, sin embargo, un simple análisis del acta de la audiencia 

celebrada por la corte a qua, de fecha 27 de diciembre de 2001, que figura depositada en el presente expediente y 

que recoge la comparecencia de las partes, siendo la misma analizada por esta Corte de Casación, por ser el vicio 

de desnaturalización de los hechos el invocado por la parte recurrente, pone de relieve que, en las declaraciones 

dadas por Luis Felipe Estévez Placencio en dicha comparecencia, este expresa que lo que motivó la demanda, entre 

otras cosas, fue que “no creemos la fecha de su muerte, porque hay un acto de venta y mi padre siempre nos 

enseñaba las propiedades”, declaración de la que se infiere el interés de los sucesores de Luis Felipe Estévez 

Pimentel, de impugnar el acta de Defunción declarada tardíamente, en cuanto a la fecha en que se produjo el 

deceso del señor Senador Ramírez, puesto que los ahora recurrentes alegan que su padre, Luis Felipe Estévez 

(fallecido), compró supuestamente el inmueble de que se trata a Senador Ramírez, en fecha 19 de febrero de 

1968, de lo que resulta, que si en fecha 7 de enero del año 1961 hubiera ocurrido el deceso del señor Senador 

Ramírez, la indicada venta no hubiera ocurrido, de lo que resulta evidente, que el interés de las partes cuya nulidad 

de acta de defunción invocan, se infiere de probar la validez o no de la venta del inmueble de que se trata, en que 

una parte alega que no se produjo por el supuesto vendedor haber fallecido, y la otra expresa que sí, por efecto de 

que el deceso se produjo en fecha posterior al año 1968; que asimismo, la corte a qua omitió ponderar, en virtud 

del efecto devolutivo de la apelación, los hechos que constaron en la sentencia de primer grado por ella revocada, 

especialmente la marcada con el No. 238-2000-00236, de fecha 23 de julio de 2001, en su página 8, de la cual 

podía deducir el interés de las partes, y en la que se determinó que “en fecha 21 de noviembre del año 2000, el Dr. 

Manuel Esteban Fernández G., en su calidad de Notario Público de los del número para el Municipio de Santiago, 

expidió una certificación, donde da cuenta de que en fecha 19 de febrero del año 1968 comparecieron por ante su 

despacho los señores Senador Ramírez (a) Sabas, y Luis Felipe Estévez, a realizar un acto bajo firma privada, el 

primero como vendedor y el segundo como comprador de la parcela 225, del Distrito Catastral #11 de Guayubín”; 

Considerando, que en nuestro ordenamiento jurídico ha sido consagrado el principio de que “el interés es la 

medida de toda acción en justicia” y en tal virtud, ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia, que para 

alegar algo ante los jueces y pedirles fallar en uno u otro sentido, es indispensable tener en ello algún interés, 

aunque lo alegado constituya una cuestión de orden público, pues esta última circunstancia no es, por sí sola, una 



excepción al principio general de que donde no hay interés no hay acción; en tal virtud y contrario a lo expresado 

por la corte a qua de que “al no probar los demandantes originales hoy recurridos en apelación, cuál es el interés 

que los mueve para solicitar a los 39 años de fallecido el señor Senador Ramírez y 19 años de hecha la declaración 

tardía de defunción, la anulación de la mencionada declaración de defunción”, resulta evidente que ha 

desnaturalizado los hechos y documentos, así como también ha desconocido los principios que rigen la acción en 

justicia, al entender que los recurrentes carecían de interés para demandar, razón por la cual la sentencia 

impugnada adolece del vicio de desnaturalización de los hechos y ausencia de ponderación de la prueba y 

documentos denunciados, y por tanto la misma debe ser casada.  

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 235-2002-00121, de fecha 27 de noviembre de 2002, 

dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, cuya parte dispositiva ha sido copiada 

en otra parte de la presente decisión, 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: Condena a la parte 

recurrida al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción en provecho del Licdo. Juan Ramón 

Estévez B., abogado de la parte recurrente, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. 

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 28 de febrero de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Dulce María Rodríguez de Goris y José Alberto Cruceta Almánzar. 

Cristiana A. Rosario, 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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