
SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2017, NÚM. 169 

Sentencia impugnada: Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación de La Vega, del 23 de octubre de 1998. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Modesto Antonio Díaz Luna. 

Abogados: Licdos. Luis Alberto Rosario Camacho y Rafael Salvador Ovalles. 

Recurrida: Estancia Nueva Manufactura, S. A. 

Abogados: Dr. Artagnan Pérez Méndez y Lic. Pedro José Pérez Ferreras. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 28 de febrero de 2017. 

Preside: Martha Olga Garcia Santana. 

 
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 Modesto Antonio Díaz Luna, dominicano, mayor de edad, 

casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0093380-7 (antigua núm. 57545-31), 

domiciliado y residente en la casa núm. 24 de la calle núm. 10 de la urbanización Villa Olga de la ciudad de 

Santiago de los Caballeros, contra la sentencia civil núm. 132, de fecha 23 de octubre de 1998, dictada por la 

Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo 

dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Luis Alberto Rosario Camacho, en representación del Licdo. 

Rafael Salvador Ovalles, abogado de la parte recurrente, Modesto Antonio Díaz Luna;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Artagnan Pérez Méndez, abogado de la parte recurrida, Estancia 

Nueva Manufactura, S. A.;  

Oído el dictamen del 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” (sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 30 de 

noviembre de 1998, suscrito por el Licdo. Rafael Salvador Ovalles, abogado de la parte recurrente, Modesto 

Antonio Díaz Luna, en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;  

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

diciembre de 1998, suscrito por el Dr. Artagnan Pérez Méndez y el Licdo. Pedro José Pérez Ferreras, abogados de la 

parte recurrida, Estancia Nueva Manufactura, S. A.; 

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, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, 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 3 de noviembre de 1999, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita Tavárez, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández 

Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 20 de febrero de 2017, por la magistrada Martha Olga García Santamaría, en funciones 

de presidenta de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí misma, 

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, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el art. 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 sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de la demanda en hipoteca convencionales interpuesta por Estancia Nueva Manufacturas, S. A., contra el señor 

Modesto Antonio Díaz Luna, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Espaillat, dictó el 25 de febrero de 1992, la sentencia civil núm. 53, cuyo dispositivo, copiado 

textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia en contra de la parte 

demandada Modesto Antonio Díaz Luna, por no haber comparecido a pesar de haber sido legalmente citado y 

emplazado; SEGUNDO: Declara regular y válida la demanda de que se trata por haber sido realizada conforme con 

la ley y reposar en pruebas legales y en consecuencia declara nula y sin ningún valor ni efecto las hipotecas 

convenciones inscritas por el señor Modesto Antonio Díaz Luna en fecha 15 de Enero de 1991, según acto de fecha 

20 de Diciembre de 1990, la inscripción de la hipoteca, de fecha 24 de octubre de 1991, según acto de fecha 15 de 

abril de 1991 y la inscripción de la hipoteca de fecha 23 de octubre del 1991, según acto 15 de abril de 1991, sobre 

las parcelas Nos. 73 y 99 del Distrito Catastral No. 13 de Moca, en perjuicio de la Compañía Estancia Nueva 

Manufactura, S. A., y ordena al registrador de títulos del departamento de Moca, proceder radiar dichas hipotecas 

con todas sus consecuencias legales; TERCERO: Condena a la parte demanda Modesto Antonio Díaz Luna, al pago 

de la suma de un millón de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00) a favor de la demandante ESTANCIA NUEVA 

MANUFACTURA, S. A., como justa reparación por los daños morales y materiales ocasionados por el demandado 

en perjuicios de la demandante con un hecho suyo; CUARTO: Condena a la parte demandada Modesto Antonio 

Díaz Luna, al pago de las costas del procedimiento, ordenado la distracción de ellas en provecho del Abogado 

constituido por el demandante quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte; QUINTO: Comisionó al 

Ministerial José Guzmán, alguacil ordinario de esta Cámara para la notificación de la presente sentencia”(sic); b) 

que no conforme con dicha decisión, el señor Modesto Antonio Díaz Luna, interpuso formal recurso de apelación 

contra la referida sentencia, mediante el acto núm. 78, de fecha 10 de marzo de 1993, instrumentado por el 

ministerial Meraldo de Jesús Ovalles P., alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, en ocasión del cual 

Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de la Vega, dictó el 27 de 

julio de 1994, la sentencia civil núm. 21, cuyo dispositivo, copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Acoge 

como regular y válido el recurso de Apelación incoado por el señor MODESTO ANTONIO DÍAZ LUNA, contra la 

sentencia civil No. 53, de fecha veinticinco (25) del mes de Febrero del año Mil Novecientos noventa y dos (1992), 

dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Espaillat, en cuanto a la forma; 

SEGUNDO. En cuanto al fondo, se confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, por ser justas y conforme al 

derecho; TERCERO: Se condena al Señor MODESTO ANTONIO DÍAZ LUNA, al pago de las costas ordenando su 

distracción en provecho del Lic. JOSÉ A. BRACHE MEJÍA quien afirma haberla avanzado en su mayor parte” (sic); y, 

c) que no conforme con dicha decisión, el señor Modesto Antonio Díaz Luna interpuso formal recurso 

extraordinario de revisión civil contra la referida sentencia, mediante el acto núm. 281/97, de fecha 21 de 

noviembre de 1997, instrumentado por el ministerial Rubén Darío Herra, alguacil ordinario de la Cámara Penal del 

Distrito Judicial de Espaillat, en ocasión del cual la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de la Vega, dictó el 23 de octubre de 1998, la sentencia civil núm. 132, hoy recurrida en 

casación, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Se declara inadmisible la Reapertura 

de los Debates solicitada mediante instancia de fecha quince (15) del mes de Julio del año mil novecientos noventa 

y ocho (1998), por no cumplir con los requisitos de forma establecidos; SEGUNDO: Declara inadmisible el Recurso 

de Revisión Civil incoado por el Señor MODESTO ANTONIO DÍAZ LUNA, contra la Sentencia Civil No. 21, de fecha 



veintisiete del mes de Julio del año mil novecientos noventa y cuatro, dictada por ésta Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, por no encontrarse fundamentada en 

ninguna de las causas señaladas en el Artículo 480 del Código de Procedimiento Civil y haberse interpuesto fuera 

del plazo establecido en el Artículo 483 del mismo Código; TERCERO: Condena al Señor MODESTO ANTONIO DÍAZ 

LUNA, al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción en provecho de los LICENCIADOS JOSÉ 

ALT. BRACHE MEJÍA Y JOSÉ BENJAMÍN RODRÍGUEZ C., quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte” (sic); 

Considerando, que la parte recurrente, propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de 

casación: “Primer Medio: Violación a los artículos 480-1 y 488 del Código de Procedimiento Civil generando una 

falta de base legal; Segundo Medio: Errada interpretación de los artículos 1109 y 1116 del Código Civil, lo que 

genera una violación a los artículos 1315, 1322, 1323, 1349, 1350, 1351 y 1353 del Código Civil y 141 y 147 del 

Código de Procedimiento Civil, y art. 42 de la Ley núm. 834, generando una desnaturalización de los documentos, 

motivos insuficientes y falta de base legales; Tercer Medio: Violación al derecho de defensa, establecido en el 

artículo 8 acápite 2, letra “J” de la Constitución. Falta de base legal para negar la reapertura de los debates”; 

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada 

y de los documentos a que ella se refiere, se desprende lo siguiente: a) que mediante contratos de préstamos de 

fechas 20 de diciembre de 1990 y 15 de abril de 1991, la compañía Estancia Nueva Manufactura, S. A., 

representada el señor Beraldo de Jesús Taveras Guzmán, se reconoció deudora del señor Modesto Antonio Díaz 

Luna, por la suma de RD$2,340,000.00, por concepto de préstamo, otorgando la deudora en garantía hipotecaria a 

favor del acreedor, las porciones de las parcelas números 73 y 99, del Distrito Catastral núm. 13 del municipio de 

Moca; b) que mediante acto núm. 1470, de fecha 22 de diciembre de 1992, la compañía Estancia Nueva 

Manufactura, S. A., representada por el señor Luis Rafael Arzeno Perdomo, demandó al señor Modesto Antonio 

Díaz Luna, en nulidad de las hipotecas inscritas por éste sobre las parcelas números 73 y 99 del D. C. núm. 13 del 

municipio de Moca, bajo el fundamento de que la razón social Estancia Nueva Manufactura S. A., no era deudora 

del señor Modesto Antonio Díaz Luna, por haber realizado negociaciones con una persona que no era presidente 

del consejo de administración de la empresa, esto es, el señor Beraldo de Jesús Taveras Guzmán; c) que con 

motivo de dicha demanda, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Espaillat, dictó la 

sentencia civil núm. 53, de fecha 25 de febrero de 1992, mediante la cual declaró nula y sin ningún valor ni efecto 

las hipotecas convencionales inscritas por el señor Modesto Antonio Díaz Luna, sobre las parcelas antes indicadas; 

d) que el señor Modesto Antonio Díaz Luna, incoó un recurso de apelación contra la referida sentencia núm. 53, de 

fecha 25 de febrero de 1992, el cual fue rechazado por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega, mediante la sentencia núm. 21, de fecha 27 de julio de 1994; e) que no 

conforme con dicha decisión, el señor Modesto Antonio Díaz Luna, incoó un recurso de revisión civil contra la 

misma, alegando que la sentencia en cuestión había sido dictada en base a documentos falsos; f) que con motivo 

de dicho recurso, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, dictó 

la sentencia núm. 132, de fecha 23 de octubre de 1998, ahora recurrida en casación, mediante la cual declaró 

inadmisible el recurso de revisión civil por no haberse probado la falsedad como causa de revisión y por haber sido 

incoado el recurso fuera del plazo establecido por el artículo 483 del Código Civil;  

Considerando, que antes de proceder al análisis sobre la procedencia del presente recurso, es preciso señalar, 

que la función principal de la casación es velar por una sana interpretación y una buena aplicación de la regla de 

derecho, apreciando la legalidad de las sentencias rendidas por las jurisdicciones de fondo;  

Considerando, que al respecto, es preciso señalar, que mediante sentencia núm. 200, de fecha 30 de diciembre 

de 1999, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, con motivo 

del recurso de tercería incoado por el señor Beraldo de Jesús Taveras Guzmán, en calidad de presidente de la 

compañía Estancia Nueva Manufactura, S. A., contra la sentencia civil núm. 21, de fecha 27 de julio de 1994, 

dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, 

anuló las sentencias civiles números 53, de fecha 25 de febrero de 1992, dictada por la Cámara Civil, Comercial y 

de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, y 21, de fecha 27 de julio de 1994, 

dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, 



por haber sido las mismas dictadas por tribunales incompetentes en razón de la materia, declinando el asunto por 

ante el Tribunal de Tierras por ser el competente para conocer el fondo de la litis;  

Considerando, que el estudio del presente expediente pone de manifiesto, que la sentencia núm. 21, de fecha 

27 de julio de 1994, impugnada mediante el recurso de revisión civil que culminó con la sentencia núm. 132, de 

fecha 23 de octubre de 1998, objeto del presente recurso de casación, fue anulada por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, mediante la sentencia civil núm. 200, de fecha 30 

de diciembre de 1999, como se estableció precedentemente; que, en principio, el efecto de la anulación de una 

sentencia solo aprovecha o perjudica a las partes que han interpuesto ese recurso extraordinario contra el fallo 

impugnado, sin embargo, la revisión de la indicada sentencia núm. 200, pone de manifiesto que en el recurso de 

tercería que anuló la sentencia objeto de revisión civil, participó como interviniente forzoso el señor Modesto 

Antonio Díaz Luna, quien concluyó dando aquiescencia a las conclusiones presentadas por el recurrente en 

tercería, señor Modesto Antonio Díaz Luna, por lo que se beneficia de la decisión adoptada con motivo de dicho 

recurso; 

Considerando, que como se advierte, la sentencia objeto del recurso de revisión civil que dio lugar a la decisión 

ahora impugnada en casación, fue anulada por haber sido dictada por una jurisdicción incompetente y enviado el 

asunto al Tribunal de Tierras, ante el cual deberán ser propuestos los medios de defensa que considere de interés el 

actual recurrente, razón por la cual carece de objeto examinar una sentencia dictada con motivo de un recurso de 

revisión civil interpuesto contra una sentencia inexistente por efecto de la anulación dispuesta por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega y, por tanto, el mismo deviene inadmisible, 

sin examen de los medios que lo sustentan;  

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 permite que las costas puedan ser compensadas.  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor Modesto 

Antonio Díaz, contra la sentencia núm. 132, de fecha 23 de octubre de 1998, dictada por la Cámara Civil, Comercial 

y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo se copia en parte 

anterior del presente fallo; 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 28 de febrero de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración.  

Firmado: Martha Olga Garcia Santana, 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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