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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 José Luis Pimentel, dominicano, mayor de edad, soltero, 

comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 003-0011655-5, domiciliado y residente en 

Residencial Hermanos Serret, casa núm. 1, de la cuidad de Baní, provincia Peravia, contra la sentencia núm. 289, 

de fecha 1ro de agosto de 2011, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Peravia, cuyo dispositivo se copia 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 Publico 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 16 de 

septiembre de 2011, suscrito por el Lcdo. Silvilio Antonio Lora, abogado de la parte recurrente, José Luis Pimentel, 

en el cual se invocan los medios de casación contra la sentencia impugnada; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 11 de 

octubre de 2011, suscrito por Lcdo. Miguel A. Soto Presinal, abogado de la parte recurrida, Jaany de Regla Germán 

Núñez;  

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, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20 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 20 de noviembre de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 



Castaños Guzmán, presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y José Alberto 

Cruceta Almánzar, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 23 de octubre 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 se llama a sí mismo, y a la magistrada 

Pilar Jiménez Ortiz, jueza 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, de fecha 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 sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta: a) que con 

motivo de la demanda en resciliación de contrato, desalojo y cobro de pesos interpuesta por la señora Jaany de 

Regla Germán Núñez contra el señor José Luis Pimentel, el Juzgado de Paz del municipio de Baní, provincia Peravia, 

dictó el 30 de noviembre de 2010, la sentencia civil núm. 000026-2010, cuyo dispositivo copiado textualmente es 

el siguiente: “PRIMERO: Se pronuncia Defecto en contra de la parte demandada señor José Luis Pimentel, por no 

haber comparecido no obstante citación legal; SEGUNDO: Se declara rescindido el contrato de alquiler existente 

entre la señora Jaany de Regla Germán Núñez y el señor José Luis Pimentel en consecuencia se ordena el desalojo 

inmediato del inquilino o cualquier persona que ocupe el inmueble ubicado en la calle No. 4, casa No. 1 del 

Residencial Hermanos Serret de esta ciudad de Baní, Provincia Peravia; TERCERO: Se condena al señor José Luis 

Pimentel, al pago de la suma de sesenta y siete mil quinientos pesos (RD$67,500.00) correspondientes a los meses 

de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2010, por concepto de alquileres 

vencidos y dejados de pagar a favor de la señora Jaany de Regla Germán Núñez, sin perjuicio de las demás 

mensualidades vencidas y por vencer; CUARTO: Se condena señor José Luis Pimentel, al pago de las costas del 

procedimiento a favor y provecho del Lic. Miguel A. Soto Presinal, abogado que afirma haberlas avanzado en su 

mayor parte; QUINTO: Se ordena al Banco Agrícola Sucursal Baní, la entrega de los valores depositados en calidad 

de depósito; SEXTO: Comisiona al ministerial José Luis Puello Tejeda, de estrados del Juzgado de Paz de Baní para 

la notificación de la presente sentencia”; b) no conforme con dicha decisión el señor José Luis Pimentel interpuso 

formal recurso de apelación contra la referida sentencia mediante el acto núm. 002-2011, de fecha 5 de enero de 

2011, instrumentado por el ministerial Salvador Armando Pimentel, alguacil de estrados del Tribunal Colegiado de 

la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, en ocasión del cual la Cámara 

Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, en funciones de 

tribunal de segundo grado, dictó el 1ro de agosto de 2011, la sentencia núm. 289, hoy recurrida en casación, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Declara inadmisible el Recurso de Apelación contra la 

Sentencia No. 000026-2010, de fecha treinta (30) de noviembre del año (2010), correspondiente al expediente No. 

258-10-00034, dictada por el Juzgado de Paz del Municipio de Baní, referente a la demanda en Resciliación de 

Contrato, Desalojo y Cobro de Pesos, interpuesto (sic) por el señor JOSÉ LUIS PIMENTEL contra la señora JAANY DE 

REGLA GERMÁN NÚÑEZ, por los motivos ut supra indicados; SEGUNDO: Condena a la parte recurrente al pago de 

las costas del procedimiento con distracción a favor y provecho del LICDO. MIGUEL A. SOTO PRESINAL, abogado 

quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que el recurrente en su memorial de casación no particulariza los medios de casación en que 

sustenta su recurso, sino que los mismos se encuentran desarrollados en conjunto en el contenido de dicho 

memorial; 

Considerando, que en el primer agravio invocado alega el recurrente, “que la sentencia apelada es contraria a 

la ley, ya que en ella se hizo una mala aplicación del derecho, una errónea apreciación de los hechos y se incurrió 

en desnaturalización y desconocimiento de las piezas y documentos que obran en el expediente”; 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte, que: a) originalmente se trató de una 

demanda resciliación de contrato, desalojo, y cobro de pesos, interpuesta por la señora Jaany de Regla Germán 

Núñez contra el señor José Luis Pimentel; b) que el Juzgado de Paz del municipio de Baní, provincia Peravia, el cual 

resultó apoderado, en fecha 30 de noviembre de 2010 emitió la sentencia núm. 000026-2010, admitiendo la 

indicada demanda; c) que al no estar conforme el citado demandado primigenio apeló la decisión, procediendo el 



tribunal de la alzada a declarar inadmisible el recurso de apelación, sustentado en que no se había depositado una 

copia auténtica o certificada de la sentencia recurrida, fallo ahora impugnado mediante el presente recurso de 

casación; 

Considerando, que el tribunal a quo para fallar en la forma precedentemente indicada estableció lo siguiente 

que: “Tras realizar la verificación del presente expediente nos encontramos con que la parte recurrente no ha 

realizado el depósito de la copia certificada de la sentencia apelada, reposando en el expediente una fotocopia 

simple de la misma y de acuerdo al criterio de nuestra Suprema Corte de Justicia el cual este tribunal comparte, el 

acto que sirve de soporte al recurso de apelación debe estar acompañado de una copia certificada de la sentencia 

que sirvió de base a este, a pena de inadmisiblidad, por ende las fotocopias por sí solas carecen de valor jurídico”; 

Considerando, que como se observa, el tribunal de segundo grado para fundamentar su decisión lo hizo 

basándose en que la sentencia apelada depositada ante dicho tribunal era una fotocopia simple, por consiguiente 

le restó valor probatorio al indicado documento; 

Considerando, que es útil indicar que si bien es cierto que el artículo 5 párrafo II de la Ley núm. 3726-53, del 29 

de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, exige para la admisibilidad de ese recurso una copia 

certificada de la sentencia que se impugna; sin embargo, ha sido juzgado reiteradamente por esta Suprema Corte 

de Justicia, que esa disposición legal, en principio, solo aplica de manera exclusiva para el recurso extraordinario 

de casación, y por tanto no puede hacerse extensiva siempre a otras vías de recurso, sobre todo cuando se 

compruebe, como ocurrió en la especie, la existencia de una fotocopia de la sentencia apelada; 

Considerando, que además, es preciso puntualizar, que el examen de la sentencia que ahora se examina, pone 

de relieve, que ambas partes comparecieron ante el tribunal de alzada y no consta que ninguna de ellas 

cuestionara la fidelidad de la copia depositada, que por el contrario las partes emitieron sus respectivas 

conclusiones al fondo por lo que es obvio que se trataba de un documento conocido por los litigantes, de tal suerte 

que lo importante es que a la hora de fallar, los jueces apoderados tengan a la vista dicha sentencia para deducir 

consecuencias legales de acuerdo a los vicios que pueda contener; 

Considerando, que, en esa misma línea argumentativa cabe señalar que en las páginas 2 y 3 de la sentencia 

ahora criticada constan los documentos que las partes depositaron en segundo grado en sustento de sus 

respectivas pretensiones, entre las que figura “fotocopia de la sentencia No. 000026” que como ya se indicó era la 

sentencia objeto de apelación y el acto No. 002/2011 de fecha 5 de enero de 2011 del ministerial Salvador 

Armando Pimentel, contentivo del recurso de apelación, piezas que a juicio de esta jurisdicción, salvo que existiera 

otra causal distinta a la expresada por la alzada, eran suficientes para que en el presente caso el tribunal de alzada 

hubiese examinado el fondo del recurso de apelación de que fue apoderado y determinar si los méritos del 

indicado recurso eran o no procedente en derecho; por tanto, al rechazar el recurso sustentada en que la 

sentencia apelada estaba desprovista de toda eficacia por no ser una copia auténtica, incurrió en desnaturalización 

de la misma al no haberle otorgado su verdadero sentido y alcance, y por otra parte vulneró el derecho de defensa 

del recurrente, derecho fundamental de toda persona, protegido con carácter de orden público; por consiguiente, 

procede que la decisión atacada mediante el presente recurso sea casada con envío a fin de que sea examinado el 

fondo del recurso de apelación y determinar la procedencia o no del mismo; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por una falta procesal a cargo de los jueces como en el caso 

ocurrente, las costas pueden ser compensadas, al tenor del numeral 3 del artículo 65 de la Ley núm. 3726-53, del 

29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia núm. 289 de fecha 1ro. de agosto de 2011, dictada por la Cámara 

Civil y Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, en funciones de 

tribunal de segundo grado, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto 

por ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, en las 

mismas atribuciones; 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 octubre de 2017, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Pilar Jiménez Ortiz y José Alberto Cruceta Almánzar. Cristiana A. 

Rosario V., 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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