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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competente para conocer de los recursos de casación 

en materia civil y comercial, regularmente constituida por los magistrados Pilar Jiménez Ortiz, presidente, Samuel 

Arias Arzeno, Justiniano Montero Monteroy Napoleón R. Estévez Lavandier, miembros, asistidos del secretario 

general, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en 

fecha 29 de enero de2020, año 176° de la Independencia y año 156° de la Restauración, dicta en audiencia pública 

la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Ricardo Antonio Rojas, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cedula de identidad y electoral núm. 024-0000283-4, domiciliado y residente en la calle Segunda #34, sector Las 

Guazaras, municipio Los Llanos, provincia San Pedro de Macorís; debidamente representado por el Licdo. Máximo 

Abreu Then, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad y electoral No. 001-1011147-3, 

con estudio profesional abierto en la av. Independencia km. 7, Plaza Ariel, local # 202, urbanización Tropical, de 

esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán. 

En este proceso figura como parte recurrida Soluciones Financieras, R & R, S. A. (Sofisa), sociedad comercial 

organizada de conformidad con las leyes de la República, con domicilio social y asiento principal en la av. San 

Vicente de Paul # 38, Plaza Nelly, segunda planta, suite 8, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo 

Domingo, debidamente representada por Roberto Antonio Rojas, dominicano, mayor de edad, portador del 

pasaporte núm. 093789491, domiciliado y residente en esta ciudad, quienes tienen como abogados constituidos a 

los Lcdos. Cesar C. Espinosa Martinez y Emilio A. Garden Lendor, dominicanos, mayores de edad, casados, 

portadores de las cédulas de identidad y electoral núm. 001-0015641-3 y 001-0058963-9, respectivamente, con 

estudio profesional abierto en la av. Independencia, apto. # 602-B, condominio Santa Ana, sector Gazcue, de esta 

ciudad de Santo Domingo de Guzmán.  

Contra la sentencia civil núm. 288-2010, dictada por La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 5 de mayo de 2010, cuyo dispositivo copiado textualmente dispone lo 

siguiente: 

PRIMERO: ADMITE en la forma los recursos de apelación deducidos principal e incidentalmente por Soluciones 

Financieras, R & R, S.A (SOFISA) y RICARDO ANTONIO ROJAS, ambos contra la sentencia No. 503/2009 del veintitrés 

(23) de junio de 2009 de la 2da. Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, así como la demanda en intervención voluntaria del BANCO MÚLTIPLE LEON, S.A., por ser todos esos 

trámites, en conjunto, correctos y válidos en la modalidad de su interposición; SEGUNDO: En cuanto al fondo, 



ACOGE en parte el recurso principal y la demanda en intervención voluntaria del Banco Múltiple León, S.A.; 

DESESTIMA la apelación incidental del SR. RICARDO ANT. ROJAS; REVOCA íntegramente la decisión recurrida; 

TERCERO: RECHAZA la demanda inicial en conversión de hipoteca judicial provisional en definitiva y en cobro de 

valores incoada por el SR. RICARDO ANTONIO ROJAS contra SOLUCIONES FINANCIERAS R & R, S.A., y el SR. JUAN 

ANTONIO ROMERO ROJAS; CUARTO: CONDENA en costas a RICARDO ANTONIO ROJAS, con distracción en provecho 

de los Dres. César C. Espinosa Martínez y Emilio Graden Lendor, así como de los letrados Romer Jiménez, Cristian 

A. Martínez Carrasco, Keryma Marra y Carlos Bordas, abogados, quienes afirman haberlas avanzado”. 

VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE, RESULTA QUE: 

En el expediente constan depositados: a) memorial de casación depositado en fecha 14 de junio de 2010, 

mediante el cual la parte recurrente invoca los medios de casación contra la sentencia recurrida; b) memorial de 

defensa depositado en fecha 30 de junio de 2010, donde la parte recurrida invoca sus medios de defensa; y c) 

dictamen del Procurador General de la República, de fecha 8 de septiembre de 2010, en donde expresa que deja al 

criterio de la Suprema Corte de Justicia la solución del recurso de casación del que estamos apoderados. 

Esta sala en fecha 5 de febrero de 2014 celebró audiencia para conocer del presente recurso de casación, en la 

cual estuvieron presentes los magistrados que figuran en el acta levantada al afecto, asistidos del secretario y del 

ministerial de turno con la incomparecencia de los abogados de las partes, quedando el expediente en estado de 

fallo. 

En ocasión del conocimiento del presente recurso de casación, no figura el magistrado Blas Rafael Fernández 

Gómez, por encontrarse de licencia al momento de su deliberación. 

LA PRIMERA SALA, DESPUÉS DE HABER DELIBERADO, CONSIDERA QUE: 

En el presente recurso de casación figuran Ricardo Antonio Rojas, parte recurrente; y Soluciones Financieras, R 

& R, S.A (SOFISA), parte recurrida; litigio que se originó en ocasión de una demanda en cobranza de dinero y 

conversión de hipoteca judicial provisional a definitiva, interpuesta por el actualrecurrente contra los ahora 

recurridos, en el cual el tribunal de primer grado acogió la demanda, condenó a los recurridos al pago de la suma 

de RD$22,000,000.00 y convirtió en definitiva la hipoteca judicial provisional inscrita sobre el bien inmueble 

relativo a la parcela 127-B-1-REF-A-10-B-3-A del Distrito Catastral No. 6, matricula No. 0100019238, del Distrito 

Nacional;por lo que inconforme con la decisión las partesinterpusieronformal recurso de apelaciónpor ante la 

Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual acogió en parte el 

recurso principal y rechazó la demanda inicialmediante sentencia núm. 288-2010, de fecha 5 de mayo de 2010, 

ahora impugnada en casación. 

La parte recurrente propone contra la sentencia impugnada los medios de casación siguientes: “Primer Medio: 

Contradicción de las motivaciones con el dispositivo;Segundo Medio: Ausencia de motivación, porque rechazaron 

el fondo del asunto”. 

Respecto a los puntos que atacan los medios de casación propuestos por la parte recurrente, la decisión 

atacada se fundamenta esencialmente en los motivos que se transcriben a continuación: “(…) que consta que el 

emplazamiento contentivo de la demanda inicial en conversión de hipoteca judicial provisional y en cobro de 

dinero, que el domicilio de los accionistas se halla en el No. 38 de la Ave. San Vicente de Paúl, Plaza Nelly, 2do. 

Nivel, Suite No. 8, del municipio Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo; que asimismo puede 

comprobarse que el inmueble envuelto en la litis-validación de inscripción hipotecaria- se encuentra en la 

provincia de Santo Domingo, con arreglo a las descripciones del “Contrato de Opción a Compra y Venta bajo Firma 

Privada” de fecha siete (7) de septiembre de 2007 que liga a las partes originariamente instanciadas; que siendo 

esto así, es evidente que el primer juez no estaba facultado para autorizar la medida conservatoria que le fue 

solicitada, sobre todo tratándose de materia graciosa, en que como se sabe, de conformidad con el Art. 21 de la L. 

834 de 1978, podía declinar el asunto de oficio, enrazón de su incompetencia territorial; que empero a pesar de lo 

antesexpuesto, no procededeclarar la incompetencia del tribunal de primer grado, ya que aun cuando este 

incurriera en un exceso notorio al autorizarindebidamente los procedimientos cautelares que se le requerían por la 

vía graciosa, respecto de un inmueble fuera de los límites de su demarcación territorial, lo cierto es que, en 



términos objetivos, haber sido él quien las otorgara nadie más está en capacidad de estatuir sobre la 

correspondiente demanda en validez; que ante la situación planteada, lo que se impone es precisamente la 

declaratoria de incompetencia de la jurisdicción a-qua para entenderse con la demanda en validez y en cobro de 

pesos, lo que de suyo implicaría la anulación de la sentencia objeto de recurso, sino el rechazamiento de dicha 

demanda y la consecuente revocación del fallo impugnado, dada la incompetencia que afecta al primer juez para 

autorizar las medidas conservatorias visadas por él, en atribuciones graciosas o voluntarias (…)”. 

En sustento de sus medios de casación contra dicha motivación, los cuales se reúnen para su examen por su 

estrecha vinculación, la parte recurrente alega, en esencia, que la corte a quaincurrió en el vicio de contradicción 

de motivos al establecer en el cuerpo de su decisión que el juez de primer grado no era competente para dirimir la 

litis de que se trata, sin embargo, en la misma determinó que no procedía declarar su incompetencia, por lo que se 

trata de eminentecontradicción, pues de igual forma si bien motivan en base a la excepción de incompetencia, en 

el dispositivo de la referida decisión rechazan la demanda principal, aun cuando no hicieron ningún juicio al fondo 

de la cuestión, incurriendo de ese modo en una falta de motivación. 

Laparte recurrida respecto a este punto se defiende estableciendo que, de las motivaciones esgrimidas en la 

sentencia impugnada se comprueba que, contrario a lo argüido por la parte recurrente, la corte a qua no incurrió 

en el vicio de contradicción de motivos, toda vez que la corte no se ha pronunciado sobre la incompetencia del 

juez a quo sino sobre la competencia del primer juez, es decir, de la jurisdicción graciosa, que no estaba facultada a 

otorgar las medidas conservatorias cuya validez, se perseguía en la jurisdicción contenciosa. 

En ese sentido, para que exista el vicio de contradicción de motivos es necesario que se evidencie una 

verdadera y real incompatibilidad entre las motivaciones alegadamente contradictorias, sean estas de hecho o de 

derecho, y el dispositivo de la sentencia, así como con otras disposiciones de la decisión impugnada; que además, 

la contradicción debe ser de tal naturaleza que no permita a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia, en funciones de Corte de Casación, suplir esa motivación con otros argumentos tomando como base la 

comprobación de hechos y afirmaciones que figuran en la sentencia recurrida. 

El estudio de la decisiónimpugnada,pone de relieve que la motivación expuesta por el tribunal de alzada para 

sustentar su decisión entra en una contradicción con el dispositivo del fallo, resultando una incompatibilidad 

inconciliable, en razón de que, si bien el tribunal de segundo gradofundamenta su decisión en base a la excepción 

de incompetencia del juez de primer grado, en el dispositivo de la misma rechazó la demanda inicial cuando en 

ninguna parte de la decisión ponderó aspectos de fondo relativos a la demanda en conversión de hipoteca judicial 

provisional y cobro de pesos, incurriendo por vía de consecuencia en el vicio de falta de motivaciónal no establecer 

motivos que determinen cuáles consecuencias retuvo para rechazar la demanda de referenciashabiéndose 

limitado simplemente a abordar asuntos relativos a la competencia, sin conocer nueva vez en toda su extensión la 

demanda de la que estaba apoderada en virtud del efecto devolutivo del recurso de apelación. 

Al respecto esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha mantenido el criterio que establece lo 

siguiente: “La necesidad de motivar las sentencias por parte de los jueces se constituye en una obligación, y en una 

garantía fundamental del justiciable de inexcusable cumplimiento que se deriva del contenido de las disposiciones 

claras y precisas del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil”;que, de igual modo, ha sido juzgado que 

cuando el dispositivo entre en contradicción con los motivos del fallo, este se encuentra en efecto privado de toda 

justificación y, en consecuencia viciado por una ausencia de motivos; que en tales circunstancias, la sentencia 

atacada debe ser casada, y por consiguiente, enviada las partes y el asunto a otra formación de jueces de fondo de 

igual orden y grado para un nuevo examen, sin necesidad de estatuir sobre los otros medios de casación 

formulados. 

En cuanto a las costas se refiere, procede compensarlas al tenor del art. 65-3° de la Ley núm. 3726-53, en razón 

de que la casación de la sentencia impugnada ha sido fundamentada en la violación de reglas procesales que se 

imponen verificar a los jueces al momento de estatuir. 

LaPRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y en aplicación de las 

disposiciones establecidas en la Constitución de la República; art. 65-3° Ley núm. 3726-53; art. 141 del Código de 



Procedimiento Civil. 

FALLA: 

PRIMERO: CASA la sentencia civil núm.288-2010, dictada el 25 de mayo de 2010, por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en consecuencia, retorna la causa y las 

partes al estado en que se encontraban antes de dictarse la indicada sentencia y, para hacer derecho, las envía por 

ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas 

atribuciones. 

SEGUNDO: COMPENSA las costas del proceso, por los motivos anteriormente expuestos. 

Firmado: Pilar Jiménez Ortiz, Justiniano Montero Montero, Samuel A. Arias Arzeno y Napoleón R. Estévez 

Lavandier. César José García Lucas. Secretario 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, Secretario General, 

que certifico. 
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