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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 Samuel Pereyra Rojas y Álvaro O. Leger Álvarez, dominicanos, 

mayores de edad, abogados, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-1154899-6 y 

001-0139020-1, respectivamente, domiciliados y residentes en la calle Luis F. Thomén núm. 429, ensanche El 

Millón de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 078-14, de fecha 17 de abril de 2014, dictada por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, ahora 

impugnada, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Benny Metz, por sí y por el Lcdo. Pedro E. Jacobo A., abogados 

de la parte recurrente, Samuel Pereyra Rojas y Álvaro O. Leger Álvarez; 

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 2 de julio 

de 2014, suscrito por los Lcdos. Pedro E. Jacobo A. y Benny Metz Muñoz, abogados de la parte recurrente, Samuel 

Pereyra Rojas y Álvaro O. Leger Álvarez, en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más 

adelante; 

Visto la resolución núm. 1729 dictada en fecha 17 de abril de 2015 por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia en cámara de consejo, mediante la cual establece: “Primero: Declara el defecto en contra de la 

parte recurrida Inversiones Rincón Caño Frío J. C., S. A., en el recurso de casación interpuesto por Samuel Pereyra 

Rojas y Álvaro Leger A., contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís 17 de abril de 2014 (sic); Segundo: Ordena que la presente 

resolución sea publicada en el Boletín Judicial”;  

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 junio de 2016, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, presidente; Martha Olga García Santamaría, Dulce María Rodríguez de Goris y José Alberto Cruceta 

Almánzar, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 19 de marzo de 2018, 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 los magistrados 

Manuel Alexis Read Ortiz, Pilar Jiménez Ortiz y Blas Rafael Fernández Gómez, 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 que: a) con 

motivo de una demanda en nulidad de embargo inmobiliario y de sentencia de adjudicación interpuesta por la 

entidad Inversiones Rincón Caño Frío J. C., S. A., contra Álvaro O. Leger Álvarez y Samuel Pereyra Rojas, la Cámara 

Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, dictó el 28 de mayo 

de 2013, la sentencia civil núm. 00145-2013, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Se 

declara buena y válida en cuanto a la forma la presente demanda en NULIDAD DE SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN, 

incoado (sic) por el señor JOE EDWARD COOPER en contra de los LICDOS. ALVARADO O. LEGER ÁLVAREZ y SAMUEL 

PEREYRA ROJAS, donde la parte demandante solicita que este tribunal ordene la nulidad de la sentencia de 

adjudicación, por haber sido hecha de acuerdo a la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, se rechaza por los motivos 

expuestos en el cuerpo de la sentencia; TERCERO: Se condena a la parte demandante al pago de las costas del 

proceso sin distracción y provecho de los LICDOS. PEDRO E. JACOBO A. y BENNY E. METZ MUÑOZ, quienes afirman 

haberla avanzado en su totalidad” (sic); b) no conforme con dicha decisión la entidad Inversiones Rincón Caño Frío 

J. C., S. A., y Joe Edward Cooper interpusieron formal recurso de apelación contra la sentencia antes indicada, 

mediante acto núm. 777-2013, de fecha 24 de junio de 2013, instrumentado por el ministerial Hipólito Rivera, 

alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, siendo resuelto 

dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 078-14, de fecha 17 de abril de 2014, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, ahora impugnada, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Declara el recurso de apelación promovido por 

Inversiones Rincón Caño Frío C. J., S. A. regular y válido en cuanto a la forma; SEGUNDO: En cuanto al fondo, la 

Corte actuando por autoridad propia y contrario imperio, revoca en todas sus partes la sentencia apelada, marcada 

con el número 00145/2013, de fecha 28 del mes de mayo del año 2013, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, por los motivos expresados; TERCERO: 

Condena a los señores LICENCIADOS SAMUEL PERYRA (sic) Y ÁLVARO LEGER A., al pago de las costas del 

procedimiento, ordenando su distracción a favor del Lic. ROLANDO JOSÉ MARTÍNEZ Y DR. PORFIRIO BIENVENIDO 

LÓPEZ ROJAS, abogados que afirman haberlas avanzado en su mayor parte”; 

Considerando, que la parte recurrente propone como medios de casación, los siguientes: “Primer Medio: 

Desnaturalización de los hechos y falta de ponderación de los medios de pruebas ofrecidos, mala aplicación de la 

Ley; Segundo Medio: Violación a los parámetros legales y jurisprudencialmente establecidos, violación del derecho 

de defensa”; 

Considerando, que toda sentencia judicial debe bastarse a sí misma, de forma tal que contenga en sus 

motivaciones y su dispositivo de manera clara y precisa, una relación de los hechos y el derecho, que manifieste a 

las partes envueltas en el litigio cuál ha sido la posición adoptada por el tribunal en cuanto al litigio de que se trate, 

y por consiguiente, la suerte del mismo;  

Considerando, que del examen de la sentencia impugnada, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia, en su rol casacional, ha podido constatar que, en la especie, la corte a qua se limitó en su dispositivo, 

después de declarar bueno y válido el recurso de apelación interpuesto, a revocar en todas sus partes la sentencia 



recurrida, sin decidir en él la suerte de la demanda en nulidad de embargo inmobiliario y de sentencia de 

adjudicación; que tal situación coloca a las partes en litis en un limbo jurídico, al no definirse el status de su causa, 

puesto que era obligación de la corte a qua, al revocar la sentencia dictada en primer grado, indicar si procedía o 

no, como consecuencia de su decisión, la referida demanda en nulidad de embargo inmobiliario y de sentencia de 

adjudicación incoada por la actual parte recurrida, violando así, por desconocerlo, el efecto devolutivo del recurso 

de apelación respecto de la obligación que incumbe al tribunal de alzada, cuando revoca la decisión de primer 

grado, de resolver acerca del fondo del proceso, sustituyendo la sentencia apelada por otra, en las mismas 

condiciones en que dirimió el asunto el juez de primera instancia;  

Considerando, que es facultad de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar que las 

sentencias sometidas al escrutinio de la casación se basten a sí mismas, de tal forma que le permitan ejercer su 

control, lo que, por los motivos anteriormente expuestos, no ha sido posible en la especie, razón por la cual, la 

decisión impugnada debe ser casada, medio de puro derecho que suple de oficio esta Suprema Corte de Justicia; 

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 núm. 3726-53, sobre 

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

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia sentencia civil núm. 078-14, de fecha 17 de abril de 2014, dictada 

por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, 

cuyo dispositivo figura transcrito en otro lugar de este fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa 

las costas procesales. 

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 28 de marzo de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez, 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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