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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 Juan Apolinar Cuevas Carvajal, dominicano, mayor de edad, 

soltero, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 022-0001383-3, domiciliado y residente en calle Taveras 

núm. 4, de la ciudad de Neyba, provincia Bahoruco, contra la sentencia civil núm. 441-2010-091, de fecha 28 de 

septiembre de 2010, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Barahona, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta 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 12 de 

noviembre de 2010, suscrito por el Dr. Juan Isidro Herasme, abogado de la parte recurrente, Juan Apolinar Cuevas 

Carvajal, 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 8 de 

diciembre de 2010, suscrito por el Dr. Sucre Eugenio Alcántara Pérez, abogado de la parte recurrida, Diócesis de 

Barahona; 

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 29 de mayo de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 



Castaños Guzmán, presidente; Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del 

secretario; 

Visto el auto dictado el 28 de noviembre 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 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. 926-35, 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) con motivo 

de una demanda en rescisión de contrato de alquiler y desalojo incoada por la entidad religiosa Diócesis de 

Barahona, contra el señor Juan Apolinar Cuevas Carvajal, el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Bahoruco, dictó el 12 abril de 2010, la sentencia civil núm. 00081-2010, cuyo dispositivo copiado textualmente es 

el siguiente: “PRIMERO: Rechaza las conclusiones vertidas por la demandada en lo que respecta a la solicitud de 

inadmisibilidad, en lo que respecta al depósito en el expediente del recibo que debe expedir la dirección General 

de Catastro Nacional de acuerdo al Artículo No. 55 de la Ley 317 sobre catastro Nacional; SEGUNDO: Ordena el 

depósito del impuesto señalado por la parte demandada en relación al artículo No. 55 de la Ley 317 sobre catastro 

o el cintillo, que el mismo fue solicitado mediante prórroga de la parte demandante; TERCERO: Fija la próxima 

audiencia para el día 27-04-2010, a las nueve horas de la mañana; CUARTO: Reservan las costas para que sean 

falladas conjuntamente con el fondo; QUINTO: Vale citación para las partes presentes y representadas”; b) no 

conforme con dicha decisión el señor Juan Apolinar Cuevas Carvajal interpuso formal recurso de apelación contra 

la sentencia antes indicada, mediante acto núm. 202-2010, de fecha 26 de abril de 2010, instrumentado por el 

ministerial José Bolívar Medina Féliz, alguacil de estrado de Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de 

Apelación de Barahona, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 441-2010-091, de fecha 28 

de septiembre de 2010, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Barahona, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA regular y válido en cuanto a la forma, el presente recurso de apelación, interpuesto por el 

señor JUAN APOLINAR CUEVAS CARVAJAL, a través de su abogado apoderado el Dr. JUAN ISIDRO HERASME, contra 

la sentencia Preparatoria No. 00057 de fecha 22 de marzo del año 2010, dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Bahoruco, por haber sido interpuesta en tiempo hábil; SEGUNDO: RECHAZA las 

conclusiones de la parte recurrente por improcedente y mal fundada; TERCERO: En cuanto al fondo, REVOCA los 

ordinales primero y segundo de la sentencia recurrida No. 00081/2010 de fecha 12 de Abril del año 2010, por 

improcedente y mal fundado; CUARTO: Envía el expediente por ante el tribunal aquo, Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Bahoruco para la instrucción y conocimiento de la demanda apoderada, vía secretaría; 

QUINTO: CONDENA a la parte recurrente al pago de las costas, con distracción de las mismas, en provecho del Dr. 

SUCRE EUGENIO ALCÁNTARA, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte”; 

Considerando, que en sustento de su recurso de casación la parte recurrente propone contra la sentencia 

impugnada los medios siguientes: “Primer Medio: Contradicción de motivos; Segundo Medio: Omisión de estatuir; 

Tercer Medio: Violación al artículo 131 del Código de Procedimiento Civil”; 

Considerando, que el recurrente en su primer medio de casación aduce que la corte a qua incurrió en su 

decisión en contradicción de motivos por las causales siguientes: a) en el ordinal segundo de la parte dispositiva, 

rechaza las conclusiones de la parte apelante ahora recurrente, relativa a la solicitud de inadmisibilidad de la 

demanda inicial por falta de depósito del recibo que debe expedir la Dirección General del Catastro Nacional, para 

dar curso a las demandadas en desalojo, conforme lo requiere el artículo 55 de la Ley núm. 317 sobre Catastro 

Nacional, y por otra parte en el numeral tercero de dicha decisión revoca el ordinal primero de la sentencia 

emitida por el tribunal de primer grado mediante el cual dicho tribunal había rechazado el medio de inadmisión 

planteado por el hoy recurrente, lo que implica que si revocó el referido ordinal está admitiendo el medio de 

inadmisión; b) porque en el ordinal primero de su dispositivo afirma que el recurso de apelación se interpuso 

contra la sentencia preparatoria No. 00057 de fecha 22 de marzo del 2010, dictada por el Juzgado de Primera 



Instancia del Distrito Judicial de Bahoruco, sin embargo, en el numeral Tercero del mismo dispositivo al revocar los 

referidos ordinales primero y segundo del fallo de primer grado, se refiere a la sentencia recurrida como la núm. 

00081/2010 de fecha 12 de abril del 2010, es decir, acoge un recurso contra una sentencia distinta a la que revocó; 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, se 

desprende lo siguiente: a) que originalmente se trató de una demanda en resiliación de contrato de alquiler y 

desalojo incoada por la Diócesis de Barahona, debidamente representada por su obispo Monseñor Leónidas Felipe 

Núñez, contra el señor Juan Apolinar Carvajal Cuevas; b) que en el curso de dicha instancia el referido demandado 

planteó la inadmisibilidad de la demanda, sobre el fundamento de que la demandante no había depositado el 

recibo que debe expedir la Dirección General de Catastro Nacional de acuerdo a los requerimientos del artículo 55 

de la Ley núm. 317 sobre Catastro; c) que el tribunal de primer grado que resultó apoderado, emitió la sentencia 

núm. 00081-2010 de fecha 12 de abril de 2010, rechazando en el primer ordinal de su decisión las conclusiones 

invocadas respecto a la solicitud de inadmisibilidad de la demanda y en el segundo ordinal ordenó el depósito del 

indicado recibo; d) que el demandado, ahora recurrente, interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia; 

que al respecto la alzada decidió rechazar las conclusiones del apelante tendentes a la inadmisiblidad de la 

demanda inicial, revocando los ordinales primero y segundo de la sentencia de primer grado, fallo que ahora es 

objeto del presente recurso de casación; 

Considerando, que la corte a qua para emitir su decisión estableció en su sustento la justificación siguiente: 

“que en los alegatos en que fundamenta su recurso, la parte recurrente, han sido ya definido por nuestro más alto 

tribunal, la honorable Suprema Corte de Justicia, en diversas decisiones que establecen lo siguiente: El fin de 

inadmisión creado por el artículo 55 de la Ley 317 sobre Catastro Nacional, al exigir que en la demanda en desalojo 

se notifique adjunto a la misma el recibo relativo a la declaración de propiedad ante el citado organismo, 

constituye una normativa discriminatoria que vulnera el principio de igualdad de todos ante la Ley; lo cual está 

consagrado en el artículo 8 inciso 5 de la Constitución de la República, así como también en el artículo 8 de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, la cual fue ratificada por el 

Congreso Nacional en el año 1977; ya que esta ley crea un obstáculo al acceso a la justicia en perjuicio de los 

propietarios de inmuebles que los hayan cedido en arrendamiento o alquiler, lo que no hace con otro propietario; 

advirtiéndose en esta disposición discriminatoria que solo son incluidos en ella los propietarios ya señalados, por lo 

que la condición de racionalidad exigida por la Constitución en los artículos precitados, en la especie, se 

encuentran ausentes por no ser dicha disposición justa ni estar obviamente justificada la desigualdad de 

tratamiento legal que establece en perjuicio de un sector de propietario, al discriminarlo en la imposición de la 

sanción procesal que prevé; criterio este que esta Cámara Civil, Comercial y Laboral de Apelación los hace suyo; ya 

que también los tribunales son soberanos para apreciar la procedencia o no de las medidas de instrucción que les 

soliciten las partes envueltas en el proceso; a fin de evitar medidas dilatorias que solo tienden a entorpecer la 

marcha normal de este; por lo que las conclusiones de la parte recurrente deben y son rechazadas por 

improcedentes y mal fundadas”; 

Considerando, que en cuanto a la alegada contradicción de motivos invocada por el recurrente en el primer 

medio ahora examinado, es preciso señalar, que ha sido criterio constante de esta Suprema Corte de Justicia, que: 

“para que el vicio de contradicción de motivos quede caracterizado, es necesario que exista una verdadera y real 

incompatibilidad entre las motivaciones alegadamente contradictorias, fueran estas de hecho o de derecho, o 

entre estas y el dispositivo u otras disposiciones de la sentencia, y además, que la contradicción sea de tal 

naturaleza que no permita a la Suprema Corte de Justicia suplir esa motivación con otros argumentos, tomando 

como base las comprobaciones de hecho que figuran en la sentencia impugnada”; 

Considerando, que de lo expuesto se advierte que, todos los motivos provistos por la corte a qua están 

orientados a confirmar la parte de la sentencia de primer grado que rechaza el medio de inadmisión planteado en 

esa instancia por el ahora recurrente, lo que se corresponde con la decisión de revocar el ordinal segundo de la 

decisión del tribunal a quo que había ordenado el depósito del referido recibo catastral, pero no guarda relación 

con la revocación del ordinal primero que había rechazado el medio de inadmisión planteado, por lo tanto, en 

efecto, existe contradicción entre los motivos y el dispositivo, pero parcial, únicamente en relación al indicado 



ordinal primero, por lo que dicho vicio no justifica la casación íntegra del fallo atacado, sino solamente la casación 

por supresión de la parte del dispositivo respecto de la cual se aprecia la referida contradicción, conforme se hará 

constar en la parte dispositiva de la presente decisión; 

Considerando, que sin desmedro de lo precedentemente indicado, es preciso señalar que como bien juzgó la 

alzada, el artículo 55 de la Ley núm. 317 sobre Catastro Nacional, fue declarado inconstitucional, por esta Suprema 

Corte de Justicia, por crear una discriminación negativa en perjuicio del sector de los propietarios del inmueble y 

que por tal razón, no es necesario para que se pueda acceder a la justicia presentar el cintillo catastral al que hace 

referencia el indicado texto legal; 

Considerando, que en lo que respecta a la segunda causal de contradicción invocada por la parte recurrente, en 

el sentido de que la alzada validó el recurso contra una sentencia distinta a la que revocó, se comprueba del 

estudio de la sentencia impugnada, que en realidad se trató de un error material que se deslizó en el ordinal 

primero de la sentencia ahora impugnada, cuando la corte a qua en dicho ordinal al declarar regular y válido el 

recurso en cuanto a la forma indicó que este se interpuso contra la sentencia preparatoria No. 00057 de fecha 22 

de marzo del 2010, toda vez, que según lo pone de manifiesto la motivación del fallo atacado, en ninguna otra 

parte de la decisión se hace mención a dicha sentencia, sino que se evidencia claramente de los motivos emitidos, 

que el acto jurisdiccional objeto de apelación es el núm. 00081/2010 de fecha 12 de abril del año 2010, por lo 

tanto, no se caracteriza en el sentido indicado la contradicción alegada; que por los motivos indicados se 

desestima ese aspecto del medio examinado; 

Considerando, que en el segundo medio de casación aduce el recurrente, que la corte a qua incurrió en el vicio 

de omisión de estatuir al no declarar como le fue solicitado, que la sentencia de primer grado era definitiva sobre 

un incidente y no preparatoria como fue calificada por el referido tribunal; 

Considerando, que en cuanto a lo alegado en el medio objeto de estudio, se debe indicar, que si bien es cierto 

que no consta, que la corte a qua haya calificado de manera expresa la sentencia apelada, no menos cierto es, que 

al haber dicha alzada conocido el fondo del recurso de apelación interpuesto por el hoy recurrente, implícitamente 

entendió que no se trataba de un fallo preparatorio como erróneamente lo calificó el tribunal de primer grado, 

sino de una sentencia definitiva sobre un incidente, perfectamente recurrible en apelación, por lo tanto, dicho 

alegato carece de relevancia y en modo alguno da lugar a la casación de la sentencia impugnada, razón por la cual 

se rechaza el medio invocado; 

Considerando, que en su tercer medio de casación, alega el recurrente, que la corte a qua violó el artículo 131 

del Código de Procedimiento Civil, cuando en su sentencia condenó al recurrente al pago total de las costas del 

procedimiento, no obstante haber sucumbido ambas partes en algunos de sus puntos, por lo tanto, no podía la 

corte a qua cargar la totalidad de las costas al apelante señor Juan Apolinar Cuevas Carvajal, ahora recurrente; 

Considerando, que en relación a lo alegado por el recurrente, ha sido criterio constante de esta Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, que los jueces están investidos de un poder discrecional para 

compensar o poner las costas a cargo de una de las partes sin tener que justificar dicho poder y sin incurrir con 

esto en violación a la ley; que en tal sentido, al haber la corte a qua condenado al hoy recurrente al pago de las 

costas del procedimiento, actuó dentro de la facultad discrecional que le ha sido conferida; que, por las razones 

precedentemente indicadas se desestima el medio por infundado; 

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 3726-53, del 29 de 

diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa parcialmente por vía de supresión y sin envío una parte del ordinal Tercero de 

la sentencia civil núm. 441-2010-091, dictada el 28 de septiembre de 2010, por la Cámara Civil y Comercial y de 

Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte 

anterior del presente fallo, únicamente en lo relativo a la revocación del ordinal Primero de la sentencia de primer 

grado; Segundo: Rechaza, en sus demás aspectos, el recurso de casación interpuesto por Juan Apolinar Cuevas 

Carvajal, contra la referida sentencia; Tercero: Compensa las costas del procedimiento. 



Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte 

de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 15 de diciembre de 2017, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read 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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