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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 Geni Rosiled Ramírez Pérez, dominicana, mayor de edad, soltera, 

titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0502157-0, domiciliada y residente en esta ciudad, contra la 

sentencia civil núm. 038-2016-SSEN-00018, de fecha 11 de enero de 2016, dictada por la Quinta Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en funciones de tribunal de segundo grado, 

cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Lcda. Dolores Castro, por sí y por los Lcdos. Jesús de los Santos 

Castillo y Luis Enrique Maleno Urbano, abogados de la parte recurrente, Geni Rosiled Ramírez Pérez; 

Oído en la lectura de sus conclusiones la Lcda. Ana Rosario, por sí y por la Lcda. Amarilys Durán Salas, abogadas 

de la parte recurrida, Compañía On Móvil, SRL; 

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 28 de 

junio de 2016, suscrito por los Lcdos. Jesús de los Santos Castillo y Luis Enrique Maleno Urbano, abogados de la 

parte recurrente, Geni Rosiled Ramírez Pérez, en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más 

adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 6 de julio 

de 2016, suscrito por los Lcda. Amarilys Durán Salas, abogada de la parte recurrida, Compañía On Móvil, SRL; 

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 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 18 de octubre de 2017, estando presentes los magistrados Francisco 

Antonio Jerez Mena, presidente; Manuel Alexis Read Ortiz y José Alberto Cruceta Almánzar, asistidos del 

secretario; 

Visto el auto dictado el 11 de abril 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 llama 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) con motivo 

de una demanda en cobro de alquileres, rescisión de contrato y desalojo interpuesta por la Compañía On Móvil, 

SRL, contra Geni Rosiled Ramírez Pérez, el Juzgado de Paz Ordinario de la Primera Circunscripción del Distrito 

Nacional, dictó el 6 de agosto de 2014, la sentencia civil núm. 064-14-00248, cuyo dispositivo no figura copiado en 

la sentencia impugnada; b) no conforme con dicha decisión Geni Rosiled Ramírez Pérez interpuso formal recurso 

de apelación contra la sentencia antes indicada mediante acto núm. 352-2014, de fecha 5 de septiembre de 2014, 

cuyo acto no consta, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 038-2016-SSEN-00018, de 

fecha 11 de enero de 2016, dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, en funciones de tribunal de segundo grado, cuyo dispositivo copiado textualmente 

es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA DE OFICIO inadmisible las conclusiones in-voce vertidas por las partes 

envueltas en litis en audiencia pública celebrada en fecha 07 de octubre del 2015, por los motivos antes expuestos; 

SEGUNDO: Compensa las costas del procedimiento, de conformidad con los motivos precedentes expuestos”; 

Considerando, que en su memorial de casación la recurrente propone contra la sentencia impugnada los 

medios de casación siguientes: “Primer Medio: Falta de motivos y negligencia judicial. Desnaturalización de los 

hechos y de la causa. Violación de los artículos 141 y 142 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Falta 

de base legal, violación del derecho de defensa, violación de la letra j) del inciso 2 del art. 8 de la Constitución de la 

República”; 

Considerando, que en su memorial de defensa la parte recurrida la razón social On Movil, S. R. L., solicita que se 

declare inadmisible el presente recurso de casación por no cumplir con el requisito establecido en el artículo 5, 

párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 

de diciembre de 2008, debido a que está dirigido contra una sentencia que contiene condenaciones que no 

exceden la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos; 

Considerando, que es preciso puntualizar, que en el presente caso, el recurso de casación que ocupa la 

atención de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, se incoó contra la sentencia núm. 

038-2016-SSEN-0018 dictada por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, en funciones de tribunal de segundo grado, la cual declaró inadmisible las conclusiones de fondo 

propuestas por las partes, por no haberse depositado el acto contentivo del recurso de apelación, interpuesto 

contra la sentencia núm. 064-14-00248, proveniente del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito 

Nacional, mediante la cual se decidió la demanda en cobro de alquileres, rescisión de contrato y desahucio incoada 

por la compañía On Móvil SRL., contra Geni Rosiled Ramírez, lo que pone de manifiesto que la sentencia ahora 

atacada en casación, no contiene condenaciones; que si bien es cierto que ha sido admitido por esta sala, que 

cuando se declara inadmisible el recurso de apelación prevalecen los efectos de la sentencia objeto de la 

impugnación, no menos cierto es que, en el presente caso, no consta depositada ante esta jurisdicción la sentencia 

apelada proveniente del Juzgado de Paz, ni tampoco su dispositivo se recoge en el fallo ahora impugnado, 

situación que imposibilita a esta Corte de Casación valorar si la sentencia que fue objeto de apelación contiene 



condenaciones que excedan o no la cuantía de doscientos salarios mínimos del más alto establecida para el sector 

privado, como alega la recurrida; por lo que en esas atenciones procede rechazar el medio de inadmisión 

examinado; 

Considerando, que por otra parte, la recurrente alega en su primer medio de casación, que el tribunal a quo 

incurrió en desnaturalización de los hechos y negligencia judicial, pues a pesar de que ordenó regularizar el acto 

contentivo de avenir, omitió ordenar el depósito del acto núm. 352/2014 de fecha 5 de septiembre de 2014 del 

ministerial Ramón E. Salcedo, contentivo de notificación del recurso de apelación, lo cual indica negligencia en el 

manejo del legajo procesal; que por no encontrarse depositado dicho acto, el tribunal a qua declaró inadmisible las 

conclusiones in voce vertidas por las partes, no así el acto contentivo del recurso de apelación, lo que en derecho 

resulta una extraña decisión judicial que evidencia que el tribunal de alzada violó principios de derecho, contenido 

en la doctrina y la jurisprudencia; que la jurisprudencia ha establecido que la corte tiene la facultad de solicitar a la 

parte más diligente el depósito de la sentencia recurrida, cuando al momento de fallar se percata que no ha sido 

depositada, que lo mismo sucede cuando no se encuentra el acto introductivo que apodera al tribunal; 

Considerando, que, resulta improcedente y mal fundado el alegato de la recurrente, al pretender atribuirle una 

falta al tribunal de segundo grado, por no haber ordenado a las partes el depósito del acto contentivo del recurso 

de apelación; que es de principio elemental que la parte que inicia una instancia judicial, sea en primer grado o en 

grado de apelación, le incumbe la obligación procesal de hacer el depósito de los actos que en cada caso 

demuestren el apoderamiento de la jurisdicción de que se trata; que, el hecho de que la parte intimada pueda 

suplir voluntariamente el depósito de dicha pieza documental, o que el tribunal apoderado pueda de manera 

oficiosa, ordenar el aporte del referido documento, ello no significa en modo alguno que pueda censurarse al 

tribunal por no hacerlo, puesto que si bien es cierto que la jurisprudencia ha admitido que debido al papel activo 

que ejerce el juez en su función jurisdiccional le está permitdo ese tipo de actuación, se trata de una potestad que 

entra dentro de su soberanía, pero en modo alguno lo obliga a subsanar las deficiencias en que incurran las partes 

en la instrucción de los asuntos que someten al tribunal, como erróneamente entiende la recurrente; que además, 

ello no redime al demandante o apelante, según sea el caso, de su obligación procesal de proveer a la instancia 

aperturada por este de los documentos que avalan su acción, como lo es el acto introductivo de instancia o el acto 

de apelación que conforman sus pretensiones, tal y como ocurrió en el presente caso; 

Considerando, que es obvio que ante la ausencia del acto contentivo del recurso de apelación, cuyo depósito es 

una formalidad sustancial para su admisión, la jurisdicción de alzada no fue puesta en condiciones de examinar los 

aspectos del fallo cuestionado, motivo por el cual procedía tal y como lo hizo dicha alzada declarar inadmisible las 

pretensiones de las partes, expresadas a través de sus conclusiones in voce mediante la cual el apelante solicitaba 

que se acogieran las conclusiones contenidas en su acto introductivo de apelación, y la recurrida que se rechazara 

en todas sus partes el recurso de apelación; que como se ha indicado al no encontrarse depositado el referido 

recurso de apelación, el tribunal de segundo grado estaba impedido de constatar la existencia del recurso, su 

contenido y alcance, ni los méritos de su apoderamiento y mucho menos los agravios contra la sentencia apelada, 

por lo tanto, el tribunal de alzada no incurrió en ninguna violación al fallar en la forma indicada; que por los 

motivos indicados se desestima el medio examinado por carecer de pertinencia; 

Considerando, que el segundo medio de casación aduce la recurrente, en esencia, que el tribunal de segundo 

grado, deja su sentencia falta de base legal y viola el derecho de defensa de la recurrente consagrado en la “letra J, 

del inciso del artículo 8.2 de la Constitución (sic)”al no permitirle conocer y debatir en un juicio público oral y 

contradictorio, los fundamentos de los documentos que empleó la parte recurrida y sobre los cuales el tribunal de 

la alzada apoyó su fallo que favoreció a la indicada recurrida; 

Considerando, que en primer orden es preciso aclarar que en el estado actual de nuestro derecho, contrario a 

lo señalado por la recurrente, el derecho de defensa se encuentra consagrado en el artículo 69 numeral 4 de la 

Constitución de 26 de enero del año 2010, la cual estaba vigente a la fecha de la interposición del presente recurso 

de casación, el cual data del 28 de junio de 2016; que una vez hecha la indicada aclaración, se debe señalar, que 

como ha sido indicado, el fallo ahora criticado declaró inadmisible el recurso de apelación de la recurrente por las 

razones que fueron expresadas, sin que conste en dicha decisión que el tribunal haya dirimido ningún otro aspecto 



de fondo, ni mucho menos haya valorado documentos o extraído consecuencias jurídicas de estos, como lo insinúa 

la recurrente; que en ese sentido, dicho tribunal fue cónsono con el criterio constante de esta Corte de Casación, el 

cual ha establecido, que uno de los efectos de las inadmisibilidades, cuando se acogen, es que impiden la 

continuación y discusión del fondo del asunto, razón por la cual el tribunal de segundo grado actuó correctamente 

al no someter al debate, documentos o fundamentos que estuvieran relacionados al fondo del recurso, en esas 

circunstancias, contrario a lo alegado por la recurrente las partes estuvieron en igualdad de condiciones, por lo 

tanto, en el presente caso no se concretiza ninguna violación al derecho de defensa como lo denunció la 

recurrente en el medio examinado, por lo que dicho medio resulta infundado, razón por lo cual se desestima, y por 

vía de consecuencia, se rechaza el presente recurso de casación; 

Considerando, que se debe también decidir que conforme al numeral 1 del artículo 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación, las costas podrán ser compensadas en los casos establecidos por el artículo 131 del 

Código de Procedimiento Civil, mediante el cual se permite la compensación de las costas cuando ambas partes 

hayan sucumbido parcialmente en sus pretensiones, tal como sucede en la especie. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Geni Rosiled Ramírez Pérez, contra 

la sentencia núm. 038-2016-SSEN-00018, dictada el 11 de enero de 2016, por la Quinta Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en funciones de tribunal de segundo grado, cuyo 

dispositivo figura copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: compensa las costas. 

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 27 de abril de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, 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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