
SENTENCIA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, NعM. 54 

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, del 28 de 
noviembre de 2013. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Olga Portes de Tejeda. 

Abogado: Dr. César A. Ricardo. 

Recurridos: Carlos Martيn Valdez Duval y compartes. 

Abogados: Dr. Luis Héctor Martيnez Montلs y Licda. Aris Torres Jiménez. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Inadmisible. 

Audiencia pْblica del 27 de septiembre de 2017. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la Repْblica, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casaciَn, dicta en audiencia pْblica la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casaciَn interpuesto por la seٌora Olga Portes de Tejeda, dominicana, mayor de edad, 

casada, de quehaceres del hogar, titular de la cédula de identidad y electoral nْm. 001-0005514-4, domiciliada y 

residente en esta ciudad, contra la sentencia civil nْm. 974-2013, de fecha 28 de noviembre de 2013, dictada por la 

Segunda Sala de la C لmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura 

copiado mلs adelante; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo en la lectura de sus conclusiones al Dr. Luis Héctor Martيnez Montلs, por s  يy por la Lcda. Aris Torres 

Jiménez, abogados de la parte recurrida, Carlos Martيn Valdez Duval, Ana Beatriz Valdez Duval, Ysabel Valdez 

Duval, Pablo Antonio Valdez Duval y Rosario Altagracia Valdez de Romero;  

Oيdo el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta de la Repْblica, el cual termina: عnico: Que en 

el caso de la especie, tal y como seٌala el segundo pلrrafo del artيculo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes 

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

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

Justicia, la soluciَn del presente recurso de casaciَn”; 

Visto el memorial de casaciَn depositado en la Secretar يa General de la Suprema Corte de Justicia, el 7 de 

marzo de 2014, suscrito por el Dr. César A. Ricardo, abogado de la parte recurrente, Olga Portes de Tejeda, en el 

cual se invoca el medio de casaciَn que se indicar لmلs adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 9 de abril 

de 2014, suscrito por la Lcda. Aris Torres Jiménez, abogada de la parte recurrida, Carlos Martيn Valdez Duval, Ana 

Beatriz Valdez Duval, Ysabel Valdez Duval, Pablo Antonio Valdez Duval y Rosario Altagracia Valdez de Romero;  

Vistos, la Constituciَn de la Repْblica, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

Repْblica Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley nْm. 25-91, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley nْm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artيculos 1, 5 y 65 de la 



Ley nْm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casaciَn, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley nmْ. 

491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;  

La CORTE, en audiencia pْblica del 4 de mayo de 2016, estando presentes los magistrados Julio César Castaoٌs 

Guzmلn, presidente; Martha Olga Garcيa Santamarيa y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 11 de septiembre de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente 

de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados Manuel 

Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernلndez Gَmez, Pilar Jiménez Ortiz y José Alberto Cruceta Almلnzar, jueces de esta 

sala, para integrarse a esta en la deliberaciَn y fallo del recurso de casaciَn de que se trata, de conformidad con la 

Ley nْm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artيculo 2 de la Ley nْm. 294-40, 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, revelan que: a) con 

motivo de la demanda en resiliaciَn de contrato de alquiler y desalojo incoada por los seٌores Carlos Martيn Valdez 

Duval, Ana Beatriz Valdez Duval, Ysabel Valdez Duval, Pablo Antonio Valdez Duval y Rosario Altagracia Valdez de 

Romero, contra la seٌora Olga Portes de Tejeda, la Tercera Sala de la Cلmara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, dictَ el 26 de diciembre de 2012, la sentencia civil nْm. 01734-2012, cuyo 

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

presenten demanda en Resiliaciَn de Contrato de Alquiler y Desalojo, incoada por los seٌores Carlos Martيn Valdez 

Duval, Ana Beatriz Valdez Duval, Ysabel Valdez Duval, Pablo Antonio Valdez Duval y Rosario Altagracia Valdez 

Duval, en contra de la seٌora Olga Portes de Tejada, por haber sido interpuesta de conformidad con las reglas 

procesales que rigen la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, acoge en parte la demanda en Resiliaciَn de 

Contrato de Alquiler y Desalojo, incoada por los seٌores Carlos Martيn Valdez Duval, Ana Beatriz Valdez Duval, 

Ysabel Valdez Duval, Pablo Antonio Valdez Duval y Rosario Altagracia Valdez Duval, en contra de la seٌora Olga 

Portes de Tejada, y en consecuencia: A) Declara resiliado el contrato verbal de alquiler, de fecha 14 de marzo de 

1987, suscrito entre las seٌoras Mercedes Amanda Duval Vargas y Olga Portes de Tejada, en virtud de los motivos 

anteriormente expuestos; B) Ordena el desalojo inmediato de la seٌora Olga Portes de Tejada, de la casa ubicada en 

la calle Sلnchez, No. 116 A, sector Zona Colonial, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional o de cualquier 

persona que lo esté ocupando, por los motivos precedentemente expuestos; TERCERO: Condena a la parte 

demandada, seٌora Olga Portes Tejada, al pago de las costas civiles ordenando su distracciَn y provecho a favor de la 

licenciada Aris Torres Jiménez, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad (sic)”; b) no conforme con dicha 

decisiَn la seٌora Olga Portes de Tejeda, interpuso formal recurso de apelaciَn contra la referida sentencia mediante 

el acto nْm. 260-2013, de fecha 9 de abril de 2013, instrumentado por el ministerial Ramَn Darيo Ramيrez Solيs, 

alguacil ordinario de la Novena Sala de la Cلmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en 

ocasiَn del cual la Segunda Sala de la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, dictَ el 

28 de noviembre de 2013, la sentencia civil nْm. 974-2013, hoy recurrida en casaciَn cuyo dispositivo copiado 

textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y vلlido en cuanto a la forma el recurso de apelaciَn 

contra la sentencia civil No. 01734-2012 de fecha 26 de diciembre del 2012, relativa al expediente No. 

036-2010-01367, dictada por la Tercera Sala de la Cلmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, interpuesto por la seَora Olga Portes de Tejeda, en contra de los seَores Carlos Martيn Valdez 

Duval, Ana Beatriz Valdez Duval, Ysabel Valdez Duval, Pablo Antonio Valdez Duval y Rosario Altagracia Valdez de 

Romero, mediante acto No. 260/2013 de fecha 9 de abril del 2013, del ministerial Ramَn Darيo Ramيrez Solيs, 

ordinario de la Novena Sala de la Cلmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; SEGUNDO: 

RECHAZA en cuanto al fondo el referido recurso de apelaciَn, y en consecuencia CONFIRMA en todas sus partes la 

sentencia recurrida por los motivos expuestos; TERCERO: CONDENA en costas a la parte recurrente Olga Portes de 

Tejeda, en provecho de la abogada de la parte recurrida, Aris Torres Jiménez, quien afirma haberlas avanzado” 

(sic); 

Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial el siguiente medio de casac iَn: “عnico: 

Desnaturalizaciَn de los hechos y violaciَn a la ley”;  

Considerando, que en el desarrollo del medio propuesto, la parte recurrente se limita a exponer la situaciَn que 



predomina en el paيs con relaciَn al déficit habitacional, transcribe distintas doctrinas referentes a la llegada del 

término de los contratos de alquiler en sentido general, la figura del “casero” y reproduce diferentes definiciones 

sobre la prueba y su examen, empero, no indica ni endilga vicio alguno contra la sentencia cuya casac iَn se 

persigue;  

Considerando, que el artيculo 5 de la Ley nْm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casaciَn, modificada por la Ley 

nْm. 491-2008, establece que: “en las materias civil, comercial (…) el recurso de casaciَn se interpondr  لmediante 

un memorial suscrito por abogado, que contendr  لtodos los medios en que se funda (...); ” que respecto a la 

fundamentaciَn de los medios de casaciَn ha sido juzgado por esta jurisdicciَn que a través de los medios del recurso 

se exponen los motivos o argumentos de derecho, orientados a demostrar que la sentencia impugnada contiene 

violaciones que justifican la censura casacional, razَn por la cual su correcta enunciaciَn y fundamentaciَn constituye 

una formalidad sustancial requerida para la admisiَn del recurso, pudiendo la Suprema Corte de Justicia pronunciar 

de oficio, su inadmisibilidad cuando no cumple con el voto de la ley; 

Considerando, que, no cabe duda, que la forma vaga y por tanto, imprecisa y generalizada en que se exponen 

dichos argumentos se traduce en una clara ausencia de las correspondientes explicaciones en torno a las 

violaciones seٌaladas en el epيgrafe del referido medio: que, en esas condiciones, resulta obvio que la parte 

recurrente no ha cumplido en la especie con el mandato del artيculo 5 de la Ley nْm. 3726-53, sobre 

Procedimiento de Casaciَn, respecto a la sustentaciَn de los medios de casaciَn; que resulta oportuno seٌalar, 

ademلs, que cuando se invoca, como en la especie, la desnaturalizac iَn de los hechos de la causa, cuya violaciَn 

supone que a los hechos establecidos como verdaderos no se les ha dado el sentido o alcance inherente a su 

propia naturaleza, debe indicarse de manera especيfica, cuلl de esas actuaciones ha sido desnaturalizada y de 

qué forma incurre el fallo impugnado en dicha violaciَn, lo que no se cumple en la especie, dada la forma imprecisa 

en que lo sustenta la parte recurrente, por lo que no se cumple con las condiciones mيnimas exigidas por la ley 

para que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casac iَn, pueda ejercer su 

control, razَn por la cual se encuentra imposibilitada de conocer del recurso de casac iَn de que se trata, el cual, 

frente a estas circunstancias, debe ser declarado inadmisible;  

Considerando, que cuando el recurso de casaciَn es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema 

Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2, del artيculo 65 de la Ley nْm. 3726-53, sobre 

Procedimiento de Casaciَn, permite que las costas puedan ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casaciَn interpuesto por la seٌora Olga Portes de 

Tejeda, contra la sentencia civil nْm. 974-2013, dictada por la Segunda Sala de la Cلmara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, el 28 de noviembre de 2013, cuyo dispositivo figura copiado en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas. 

As  يha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casaciَn, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmلn, en su audiencia 

pْblica del 27 de septiembre de 2017, aoٌs 174 ؛de la Independencia y 155 ؛de la Restauraciَn. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz y Blas Rafael Fernلndez Gَmez. Cristiana A. 

Rosario, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los seٌores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pْblica del dيa, mes y aoٌ en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General, 

que certifico. 
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