
SENTENCIA DEL 26 DE ABRIL DE 2017, NÚM. 146 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 19 de noviembre de 2003. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Flor Silvestre Taveras Valdera. 

Abogados: Lic. Francisco Nathanael Grullón de la Cruz y Licda. Mildred Melanea Díaz Álvarez. 

Recurridas: María Alina Fernández y Rosario Tavárez. 

Abogado: Dr. César Montás Abreu. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 26 de abril 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 la señora Flor Silvestre Taveras Valdera, cuyas generales no 

constan en el expediente, contra la sentencia civil núm. 025, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 19 de noviembre de 2003, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Licdos. Francisco Nathanael Grullón de la Cruz y Mildred Melanea 

Díaz Álvarez, abogados de la parte recurrente, Flor Silvestre Taveras Valdera;  

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

recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por Corte de Apelación de Santo Domingo, de fecha 19 

de noviembre del 2003, por los motivos expuestos”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 20 de 

febrero de 2004, suscrito por los Licdos. Francisco Nathanael Grullón de la Cruz y Mildred Melánea Díaz Álvarez, 

abogados de la parte recurrente, Flor Silvestre Taveras Valdera, 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 18 de 

marzo de 2004, suscrito por el Dr. César Montás Abreu, abogado de la parte recurrida, María Alina Fernández y 

Rosario Tavárez;  

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 27 de octubre de 2004, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

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



Hernández Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 24 de abril 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 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 resolución de contrato incoada por las señoras María Alina Fernández y Rosario 

Tavárez, contra Plural Realty, S. A., la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional dictó la sentencia relativa al expediente núm. 036-00-3383, de fecha 13 de marzo de 2002, 

cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Ratifica el defecto en contra de las partes 

demandadas, la compañía PLURAL REALTY y la SRA. FLOR SILVESTRE TAVERAS, por falta de concluir; SEGUNDO: 

Acoge, en parte, las conclusiones de las partes demandantes y en consecuencia: A) Declara buena y válida en 

cuanto a la forma y el fondo la presente demanda en rescisión de contrato; B) Ordena la rescisión del contrato de 

venta bajo firma privada de fecha 26 de agosto del año 1999, entre las señoras MARÍA ALINA FERNÁNDEZ, 

ROSARIO TAVÁREZ y la compañía PLURAL REALTY y la señora FLOR SILVESTRE TAVERAS; c) Ordena la devolución 

inmediata de los valores dado como inicial ascendente a la suma de CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS 

DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$190,200.00), más los intereses legales, a favor de la señoras MARÍA 

ALINA FERNÁNDEZ y ROSARIO TAVÁREZ; D) Condena a la compañía PLURAL REALTY y la SRA, FLOR SILVESTRE 

TAVERAS, al pago de la suma de CIEN MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$100,000.00), como justa 

reparación de los daños y perjuicios causados por la compañía PLURAL REALTY, en el incumplimiento de sus 

obligaciones a favor de las SRAS. MARÍA ALINA FERNÁNDEZ Y ROSARIO TAVÁREZ; TERCERO: Condena a la 

compañía PLURAL REALTY y FLOR SILVESTRE TAVERAS, al pago de las costas del procedimiento con distracción de 

las mismas, a favor y provecho del DR. CÉSAR MONTÁS ABREU, quien afirma estarlas avanzando en su totalidad” 

(sic); b) no conforme con dicha decisión, Plural Realty, S. A., interpuso formal recurso apelación contra la misma, 

mediante acto núm. 267-2002, de fecha 6 de mayo de 2002, instrumentado por el ministerial Juan Esteban 

Hernández, alguacil de estrado del Juzgado de Paz de la Quinta Circunscripción del Distrito Nacional, el cual fue 

resuelto por la sentencia civil núm. 025, de fecha 19 de noviembre de 2003, dictada por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo copiado textualmente es el 

siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el presente Recurso de Apelación, interpuesto 

por la razón social PLURAL REALTY, S. A., en contra de la sentencia civil No. 036-00- 3383(sic), de fecha 13 de marzo 

del año 2002, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, por haber sido hecho conforme las reglas procesales, en cuanto al fondo lo RECHAZA por los 

motivos expuestos precedentemente, en consecuencia CONFIRMA la sentencia impugnada; SEGUNDO: CONDENA 

a la recurrente PLURAL REALTY, S. A., al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción, a favor y 

provecho del DR. CÉSAR MONTÁS ABREU, quien hizo la afirmación de rigor”; 

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

casación: “Primer Medio: Desnaturalización de los hechos; Segundo Medio: Insuficiencia de motivos”; 

Considerando, que, previo al estudio de los medios de casación propuestos por la parte recurrente, procede 

que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, determine, si, en la especie, se encuentran reunidos 

los presupuestos de admisibilidad cuyo control oficioso prevé la ley, toda vez que las inadmisibilidades, por su 

propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el caso ocurrente, el examen del 

recurso de casación del que ha sido apoderada esta sala; 

Considerando, que de la sentencia impugnada y de la relación de los hechos que en ella se recoge, se verifica lo 

siguiente: a) que la corte a qua señala que se encuentra apoderada de un recurso de apelación incoado por la 

razón social Plural Realty, S. A., contra la sentencia núm. 036-00-3383 (sic), de fecha 13 de marzo de 2002, dictada 

por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a favor de 



las señoras María Alina Fernández y Rosario Tavárez, y b) que la ahora recurrente en casación, señora Flor Silvestre 

Taveras Valdera, si bien formó parte del proceso llevado por ante el tribunal de primer grado, no recurrió en 

apelación la sentencia dictada por dicho tribunal, sino que únicamente aparece como apelante, como se ha visto, 

la compañía Plural Realty, S. A., conforme consta en el acto de apelación núm. 267-2002, de fecha 6 de mayo de 

2002, del ministerial Juan Esteban Hernández, de estrado del Juzgado de Paz de la Quinta Circunscripción del 

Distrito Nacional;  

Considerando, que ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, que para 

obtener la casación de un fallo no basta alegar, ni aún probar, que en dicho fallo se incurrió en alguna violación de 

la ley, si se evidencia en tal alegación del recurrente, que este no figuró en el juicio que culminó con la sentencia 

impugnada, de donde se deriva su falta de interés y calidad; que el interés de una persona que comparece a 

sostener un recurso de casación se mide por las conclusiones formuladas por ella ante los jueces del fondo;  

Considerando, que un análisis del presente expediente pone de relieve, que el recurso de apelación intentado 

contra la sentencia de primer grado dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha 13 de marzo de 2002, a favor de las señoras María Alina 

Fernández y Rosario Tavárez, fue interpuesto únicamente por la compañía Plural Realty, S. A., representada por la 

señora Sunilda Andrea Liz, comprobándose, además, que en el mencionado recurso de apelación no figura como 

apelante la actual recurrente, señora Flor Silvestre Taveras Valdera; que como dicha señora no ostentó la 

condición de parte ni ninguna otra calidad en el referido recurso de alzada, no puede válidamente interponer un 

recurso de casación; que, en consecuencia, el presente recurso resulta inadmisible por los motivos expuestos, 

medio de puro derecho que puede ser suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia;  

Considerando, que cuando el recurso de casación fuere resuelto por un medio suplido de oficio por la Suprema 

Corte de Justicia, las costas podrán ser compensadas, en virtud del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación incoado por la señora Flor Silvestre 

Taveras Valdera, contra la sentencia civil núm. 025, de fecha 19 de noviembre de 2003, dictada por la Cámara Civil 

y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura 

transcrito en otro lugar de este fallo; 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 26 de abril de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Martha Olga García Santamaría 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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