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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 Sergio Augusto Bueno Sánchez, dominicano, mayor de edad, 

casado, agricultor, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 034-0009146-2, domiciliado y residente en 

el municipio de Mao, provincia Valverde, contra la sentencia civil núm. 358-2001-00288, dictada por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el 3 de septiembre de 2001, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Luis Fernando Disla Muñoz, abogado de la parte recurrente, 

Sergio Augusto Bueno Sánchez; 

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

rechazar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Santiago, en 

fecha 03 de septiembre del 2001, por los motivos expuestos” (sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 23 de 

octubre de 2001, suscrito por el Lcdo. Luis Fernando Disla Muñoz, abogado de la parte recurrente, Sergio Augusto 

Bueno Sánchez, 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 29 de 

octubre de 2001, suscrito por los Dres. M. A. Báez Brito y Miguel A. Báez Moquete, abogados de la parte recurrida 

Banco de Reservas de la República Dominicana;  

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 2 de junio de 2004, 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 29 de mayo de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, juez 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 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) con motivo 

de la demanda incidental en el procedimiento de embargo inmobiliario incoada por Sergio Augusto Bueno 

Sánchez, contra el Banco de Reservas de la República Dominicana, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, dictó la sentencia civil núm. 743 de fecha 14 de diciembre de 

1998 cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: PRIMERO: SE RECHAZA en todas sus partes la presente 

demanda en nulidad de embargo inmobiliario, por improcedente, mal fundada y carente de base legal; SEGUNDO: 

Se fija para el día Veinte (20) del mes de Enero del Año Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999) (sic), el día de la 

audiencia para la adjudicación del presente embargo inmobiliario” (sic); b) no conforme con dicha decisión, el 

señor Sergio Augusto Bueno Sánchez, interpuso formal recurso de apelación contra la referida sentencia, mediante 

acto núm. 004-99, de fecha 8 de enero de 1999, instrumentado por el ministerial Héctor José Núñez Rodríguez, 

alguacil de estrados del Juzgado de Paz del municipio de Mao, el cual fue resuelto por la sentencia civil núm. 

358-2001-00288, de fecha 3 de septiembre de 2001, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el 

siguiente: “PRIMERO: DECLARA de oficio inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por el señor SERGIO 

AUGUSTO BUENO SÁNCHEZ, contra la Sentencia Civil No. 743, dictada en fecha Catorce (14) del Mes de Diciembre 

del Año Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998), por la Cámara Civil (sic), Comercial y de Trabajo (sic) del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, en provecho del BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA 

DOMINICANA; SEGUNDO: ORDENA que las costas, sean acumuladas y agregadas, al precio de la subasta o 

adjudicación” (sic); 

Considerando, que en su memorial de casación, la parte recurrente plantea los siguientes medios: “Falta de 

motivos verdaderos y de base legal. Violación: a) del principio de contradicción; b) del principio de supremacía de 

la Constitución; c) del derecho de defensa, y d) de la ley (artículos 443, 731, 732 y 1033 del Código de 

Procedimiento Civil y 47 de la Ley 834 de 1978)” (sic); 

Considerando, que antes de analizar los medios propuestos, es necesario determinar si en la especie se encuentran 

reunidos los presupuestos de admisibilidad del recurso, cuyo control oficioso prevé la ley que rige la materia;  

Considerando, que de la revisión del expediente se constata que fueron aportados dos (2) ejemplares de la 

sentencia impugnada en copia simple, en las cuales figura el sello del ministerial Nelson Bladecio Jiménez 

Martínez, alguacil ordinario de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Mao, 

Valverde, pero no fueron certificadas por la Secretaria del tribunal que dictó la indicada sentencia, única habilitada 

legalmente para emitir y certificar copias auténticas de la sentencia y, a pesar de que en la página 13 del memorial 

de casación se indica que la copia certificada de la sentencia recurrida sería depositada mediante inventario anexo 

los documentos descritos en dicho inventario no figuran recibidos por la Secretaría General de la Suprema Corte 

de Justicia; que, esta situación se suscita en franca violación al artículo 5 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento 

de Casación, vigente al momento de la interposición del presente recurso, que disponía que: “(…) El memorial 

deberá ir acompañado de una copia auténtica de la sentencia que se impugna (....)”; que la finalidad de esta última 

parte de dicha disposición legal es colocar a los jueces en condiciones de examinar los aspectos decididos y 

criticados del fallo atacado; 

Considerando, que, en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el presente recurso de casación con 

el mandato de la ley, respecto a los requisitos o presupuestos procesales que debe reunir el recurso para su 

admisibilidad y ante la falta comprobada del depósito de una copia auténtica o certificada de la sentencia que se 



impugna para la admisión del recurso que nos ocupa, procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia declare, de oficio, su inadmisibilidad y, como consecuencia de la decisión que adopta esta sala resulta 

innecesario examinar los medios de casación propuestos por la parte recurrente, en razón de que las 

inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el 

presente caso, el examen del recurso de casación del que ha sido apoderada esta sala; 

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 artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, dispone que las costas del proceso pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Sergio Augusto Bueno 

Sánchez, contra la sentencia civil núm. 358-2001-00288, de fecha 3 de septiembre de 2001, dictada por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo figura en parte 

anterior 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 31 de mayo 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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