
SENTENCIA DEL 12 DE JULIO DE 2017, NÚM. 37 

Auto impugnado: Presidencia de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 
Nacional, del 3 de octubre de 2007. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Juan José Sánchez Tejada. 

Abogado: Lic. Antonio Bautista Arias. 

Recurridos: Porfirio Fernández Almonte y Marisela Mercedes Méndez. 

Abogado: Lic. Francisco Fernández Almonte. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 12 de julio 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 Juan José Sánchez Tejada, dominicano, mayor de edad, casado, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0227889-2, domiciliado y residente en la avenida Lope de 

Vega, edificio La Moneda, Apto. 201 de esta ciudad, contra el auto núm. 28-2007, dictado el 3 de octubre de 2007, 

por el Juez Presidente de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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

caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de 

diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de 

comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de 

Justicia, la solución del presente recurso de casación”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 3 de 

diciembre de 2007, suscrito por el Licdo. Antonio Bautista Arias, abogado de la parte recurrente, Juan José Sánchez 

Tejada, 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 11 de 

diciembre de 2007, suscrito por el Licdo. Francisco Fernández Almonte, abogado de la parte recurrida, Porfirio 

Fernández Almonte y Marisela Mercedes Méndez; 

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. 25-91, de fecha 

15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 y 65 de la Ley 

núm. 3726-53, 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 15 de octubre de 2008, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

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

asistidos de la secretaria; 



Visto el auto dictado el 26 de junio 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, y a 

las magistradas Martha Olga García Santamaría y Dulce María Rodríguez Blanco, juezas 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. 

926-35, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y 

después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; 

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) con motivo 

de una demanda en suspensión de venta en pública subasta incoada por la señora Jacqueline Rocío Morales Rosa 

de Ruiz, contra el señor Juan José Sánchez Tejada, la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó la ordenanza civil núm. 542-07, de fecha 10 de julio de 2007, cuyo 

dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la forma DECLARA buena y válida la 

demanda en Referimiento en Suspensión de Venta en Pública Subasta de Inmueble, intentada por la señora 

Jacqueline Rocio Morales Rosa de Ruiz, en contra del señor Juan José Sánchez Tejada, por haber sido incoada 

conforme al derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA la demanda en Referimiento en Suspensión de 

Venta en Pública Subasta de Inmueble, intentada por la señora Jacqueline Rocio Morales Rosa de Ruiz, en contra 

del señor Juan José Sánchez Tejada, por los motivos anteriormente expuestos”(sic); b) no conforme con dicha 

decisión, la señora Jacqueline Rocío Morales Rosa de Ruiz interpuso formal recurso de apelación, contra la referida 

sentencia mediante acto núm. 379-2007, de fecha 18 de julio de 2007, del ministerial Javier Francisco García, 

alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, en ocasión del cual la Segunda 

Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dictó en fecha 22 de agosto de 

2007, la sentencia núm. 422, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA, bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por la señora JACQUELINE 

ROCÍO MORALES ROSA DE RUIZ, mediante el Acto No. 379/2007, de fecha 18 de julio del 2007 del ministerial Javier 

Francisco García, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, contra la 

Ordenanza No. 542-07 de fecha 10 de julio del 2007, dictada por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; SEGUNDO: ACOGE, en cuanto al fondo, el referido recurso de 

apelación, y en consecuencia, REVOCA en todas sus partes la Ordenanza recurrida; TERCERO: ORDENA la 

suspensión provisional de la venta del inmueble copropiedad de la señor (sic) JACQUELINE ROCÍO MORALES ROSA 

DE RUIZ, amparado por el Certificado de Título No. 94-1592, hasta tanto sean decididas las contestaciones relativas 

a la nulidad del pagaré notarial o título ejecutorio, cancelación de hipoteca judicial definitiva y actos de 

procedimiento de embargo inmobiliario que cursa entre las partes; CUARTO: CONDENA a la parte recurrida, señor 

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ TEJADA al pago de las costas del procedimiento, a favor de Dr. PORFIRIO FERNÁNDEZ 

ALMONTE y la Lic. MARISELA MERCEDES MÉNDEZ, abogados de la parte gananciosa que hicieron la afirmación de 

rigor” (sic); c) que respecto a la decisión mencionada, el Dr. Porfirio Fernández Almonte y la Licda. Marisela 

Mercedes Méndez, solicitaron mediante instancia de fecha 2 de octubre de 2007, la liquidación de los gastos y 

honorarios, en ocasión de la cual el Juez Presidente de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional, dictó en fecha 3 de octubre de 2007, el auto núm. 28-2007, ahora impugnado, 

cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “ÚNICO: APRUEBA, el ESTADO DE GASTOS Y 

HONORARIOS, por la suma de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 00/100 (RD$23,327.00), 

sometido por el DR. PORFIRIO FERNÁNDEZ ALMONTE y la LICDA. MARISELA MERCEDES MÉNDEZ, en virtud de la 

sentencia civil No. 422-2007, relativa al expediente No. 026-03-07-0601, de fecha veintidós (22) del mes de agosto 

del año dos mil siete (2007), dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional” (sic); 

Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial de casación el medio siguiente: “Único Medio: 

Violación al artículo 730 del Código de Procedimiento Civil parte infine”; 

Considerando, que la parte recurrida solicita en su memorial de defensa, que sea declarado inadmisible el 

presente recurso, en razón de que el mismo es realizado en violación a las disposiciones contenidas en la Ley núm. 

302 de fecha 18 de junio de 1964 sobre Honorarios de Abogados, modificada por la ley núm. 95-88 de fecha 20 de 



noviembre de 1988, y de los artículos 60 y 133 del Código de Procedimiento Civil; 

Considerando, que, atendiendo a la naturaleza incidental de dichas conclusiones, procede, por un correcto 

orden procesal, examinarlas en primer término; 

Considerando, que el estudio del fallo impugnado pone de relieve, lo siguiente: 1) que con motivo de una 

demanda en referimiento sobre suspensión de venta en pública subasta incoada por la señora Jacqueline Rocío 

Morales Rosa de Ruiz, contra el señor Juan José Sánchez Tejada, la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó la ordenanza civil núm. 542-07, de fecha 10 de julio de 

2007, a través de la cual decidió rechazar la indicada demanda; 2) que Jacqueline Rocío Morales Rosa de Ruiz 

interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, resultando apoderada la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la que decidió mediante la sentencia núm. 422, de fecha 

22 de agosto de 2007, revocar la ordenanza recurrida y en consecuencia, ordenar la suspensión provisional de la 

venta del inmueble propiedad de la entonces recurrida, así como también condenar a Juan José Sánchez Tejada al 

pago de las costas del procedimiento a favor del Dr. Porfirio Fernández Almonte y la Licda. Marisela Mercedes 

Méndez; 2) que dichos abogados solicitaron ante el Juez Presidente del referido tribunal, la liquidación de los 

gastos y honorarios correspondientes a la decisión mencionada, dictando en ese sentido el auto núm. 28-2007, de 

fecha 3 de octubre de 2007, objeto del presente recurso de casación; 

Considerando, que de conformidad con lo que establece el artículo 1ro de la Ley núm. 3726-53, sobre 

Procedimiento de Casación, la Suprema Corte de Justicia decide, como Corte de Casación, si la ley ha sido bien o 

mal aplicada en los fallos en última o en única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial, admite 

o desestima los medios en que se basa el recurso, pero sin conocer en ningún caso el fondo del asunto; que el 

examen de la decisión impugnada revela que, se trata de un auto dictado por el Presidente de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante el cual aprueba el estado de gastos y 

honorarios presentado por el Dr. Porfirio Fernández Almonte y la Licda. Marisela Mercedes Méndez, para ser 

ejecutado contra el señor Juan José Sánchez Tejada; que el artículo 11 de la Ley núm. 302, Sobre Honorarios de 

Abogados, modificada por la Ley núm. 95-88 del 20 de noviembre de 1988, dispone que “Cuando haya motivos de 

queja respecto de una liquidación de honorarios se recurrirá por medio de instancia al tribunal inmediato superior 

pidiendo la reforma de la misma, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la notificación. El recurrente, a pena 

de nulidad, deberá indicar las partidas que considere deban reducirse o suprimirse. La impugnación de los 

Causados, ante la Corte de Apelación y ante la Suprema Corte de Justicia, se harán por ante esas Cortes en pleno”; 

que por lo tanto, es evidente que la referida decisión no constituye un fallo dictado en única o última instancia, 

como lo establece el artículo 1ro de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación; que, en consecuencia, 

el presente recurso resulta inadmisible, tal como lo solicitó la parte recurrida, lo que hace innecesario ponderar el 

medio propuesto por la parte recurrente, 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. 

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

Sánchez Tejada, contra el auto núm. 28-2007, dictado el 3 de octubre de 2007, por el Juez Presidente de la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura 

copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas procesales, 

con distracción de las mismas en provecho del Licdo. Francisco Fernández Almonte, abogado de la parte recurrida, 

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 12 de julio de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Martha Olga García Santamaría y Dulce María Rodríguez Blanco. 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. 

www.poderjudici 


