
SENTENCIA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 16 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 14 de septiembre de 
2009. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Matilde Hidalgo de la Rosa. 

Abogados: Dres. Ramón Abreu, Anastacio Guerrero Santana y Lic. Mario Julio Chevalier Carpio. 

Recurrido: Manuel Martínez Cedeño. 

Abogado: Dr. José Altagracia Márquez. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 10 de septiembre de 2014.  

Preside: Julio César Castaños Guzmán. 

 

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 Matilde Hidalgo de la Rosa, dominicana, mayor de edad, 

portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 028-0091497-6, domiciliada y residente en la calle La Vacama, 

del municipio de Higüey, contra la sentencia núm. 232-2009, de fecha 14 de septiembre de 2009, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo 

dispositivo se copia 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 28 de 

julio de 2010, suscrito por los Dres. Ramón Abreu y Anastacio Guerrero Santana y el Lic. Mario Julio Chevalier 

Carpio, abogados de la parte recurrente, Matilde Hidalgo de la Rosa, en el cual se invocan los medios de casación 

que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 10 de 

agosto de 2010, suscrito por el Dr. José Altagracia Márquez, abogado de la parte recurrida, Manuel Martínez 

Cedeño;  



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, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25, del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, 

de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726, 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 5 de octubre de 2011, estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc y Ana Rosa Bergés Dreyfous, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 26 de agosto de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada 

calidad, y a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta 

Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del 

recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926, del 21 de julio de 1935, reformada por el 

artículo 2 de la Ley núm. 294, 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 la misma se refiere consta: a) que 

con motivo de las demandas en nulidad de hipoteca interpuesta por la señora Matilde Hidalgo de la Rosa, contra el 

señor Manuel Martínez Cedeño, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de La Altagracia dictó el 13 de octubre de 2008, la sentencia civil núm. 457-2008, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: PRIMERO: Se declaran buenas y validas, en cuanto a la forma, las demandas en 

nulidad de contrato hipotecario incoadas por la señora MATILDE HIDALGO DE LA ROSA, en contra del señor 

MANUEL MARTINEZ CEDEÑO, según actos Nos. 774-2005, de fecha 16 de diciembre del año 2005 y 768-2005, de 

fecha 151 de diciembre del año 2005, ambos del ministerial Luis Manuel del Río, por haber sido hechas de 

conformidad con la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, se rechazan ambas demandas por falta de pruebas de los 

alegatos de las mismas y los demás motivos expuestos”; b) que no conforme con dicha decisión, la señora Matilde 

Hidalgo de la Rosa, interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 1081-2008, de 

fecha 1ro. de diciembre de 2008, instrumentado por el ministerial Pablo Rafael Rijo de León, alguacil de estrado 

del Juzgado Especial de Tránsito Grupo 4, de La Altagracia, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís dictó el 14 de septiembre de 2009, la 

sentencia núm. 232-2009, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA regular y válido el recurso de apelación interpuesto por la señora MATILDE HIDALGO DE LA ROSA, por 

haber sido incoada en tiempo hábil y de acuerdo a la ley que domina la materia; SEGUNDO: CONFIRMAR la 

sentencia apelada en todas sus partes, ACOGIENDO las conclusiones de la parte apelada, el señor MANUEL 

MARTÍNEZ CEDEÑO y RECHAZANDO las pretensiones de la recurrente; TERCERO: CONDENA a la recurrente, la 

señora MATILDE HIDALGO DE LA ROSA, al pago de las costas del procedimiento, distrayendo las mismas en 

provecho del Dr. JOSÉ ALTAGRACIA MÁRQUEZ, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte”; 

Considerando, que el recurrente propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil y omisión de estatuir, motivos vagos e 

imprecisos; “Segundo Medio: Falta de Base Legal; Tercer Medio: Violación al Derecho de Defensa; Cuarto Medio: 

Desnaturalización de los hechos y documentos de la causa; Quinto Medio: Violación a la Ley”;  

Considerando, que, en el desarrollo del primer, segundo, tercero, cuarto y quinto medio, reunidos para su 

examen por su estrecha vinculación, la recurrente alega, en síntesis, que la corte a-qua desnaturalizó los hechos y 

documentos de la causa al no referirse al objeto de su recurso, ya que lo que se plantea es que el tribunal de 

primer grado procedió a fusionar dos expedientes sin existir identidad de parte, causa y objeto; que al desvirtuar 

los fines perseguidos con el recurso de apelación la alzada violó su derecho de defensa, pero además, dicha 

decisión contiene una exposición incompleta de los hechos, que impide conectar el hecho con la ley y determinar 

si la misma fue bien aplicada, lo cual pone de manifiesto la falta de base legal; argumentado además, que la 

vaguedad, imprecisión y falta de motivos se ponen en evidencia en la sentencia impugnada, pues la corte a qua da 

motivaciones que no corresponden con los fines perseguidos por la recurrente; 



Considerando, que del examen de la sentencia atacada se comprueba, la ocurrencia de los hechos siguientes: 

1) que la hoy recurrente Matilde Hidalgo de la Rosa, y el señor Francisco Carpio estaban casados bajo el régimen 

de la comunidad legal de bienes y estando casados adquirieron una porción de terreno con una extensión 

superficial de 11Has., 59 As y 57 Cas., ubicada dentro del ámbito de la parcela No. 2-A-3 del Distrito Catastral No. 3 

7/1ra y sus mejoras, del municipio de Higuey, provincia La Altagracia; 2) que los indicados señores suscribieron con 

el señor Manuel Martínez Cedeño, un contrato de préstamo hipotecario por la suma de un millón setenta y siete 

mil quinientos trece pesos (RD$1,077,513.00), para lo cual fue puesto en garantía el indicado inmueble; 3) que 

según hace constar el Notario actuante, el contrato de hipoteca fue firmado por los señores Francisco Carpio 

(deudor) y Manuel Martínez Cedeño (acreedor) y fueron impregnadas las huellas dactilares de la señora Matilde 

Hidalgo de la Rosa (esposa) por esta no saber firmar; 4) que en relación a dicho inmueble se produjo un embargo 

inmobiliario en perjuicio de los deudores, en el que resultó adjudicatario su acreedor, el señor Manuel Martínez 

Cedeño; 5) que a consecuencia de esto, la hoy recurrente interpuso dos demandas principales en nulidad del 

referido contrato de hipoteca, ambas por ante el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, 

la primera por violación al artículo 57 de la Ley 301 de Notariado; la segunda demanda por violación a los artículos 

215 y 1421 del Código Civil; 6) que el tribunal de primer grado, al verificar la identidad de partes y la conexidad 

existente entre ambas demandas, procedió a fusionarlas para su conocimiento, decidiendo en consecuencia, el 

rechazo del fondo de las mismas; 7) que la corte a-qua adoptó las consideraciones del tribunal de primer grado al 

entender que el mismo había actuado de manera correcta, las cuales transcribió en su totalidad y en consecuencia, 

confirmó en todas sus partes la sentencia apelada, decisión que emitió mediante el fallo ahora impugnado en 

casación; 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se comprueba, que contrario a lo alegado, la corte 

a-qua, sí valoró los méritos del recurso de apelación, pues contestó las conclusiones presentadas por la parte 

recurrente respecto a la fusión criticada, al considerar dicha alzada, que el juez de primer grado actuó conforme a 

la ley al ordenar dicha fusión, ya que se trata de una medida de administración que no causa agravio ni perjuicio 

alguno a ninguna de las partes, que, por el contrario, se trata de una medida que procura garantizar una mejor y 

más expedita gestión de justicia;  

Considerando, que del examen de la sentencia impugnada, como fue valorado por el tribunal de primer grado y 

asumido por la corte de la alzada, se evidencia que entre las demandas fusionadas existe identidad de partes y una 

evidente conexidad, ya que la hoy recurrente interpuso dos demandas principales en nulidad de un mismo 

contrato de hipoteca, aunque por motivos distintos, pero por ante el mismo tribunal de primer grado y contra el 

mismo demandado original; 

Considerando, que en efecto, ha sido juzgado reiteradamente por esta Suprema Corte de Justicia, que la fusión 

de expedientes es una facultad de los jueces que se justifica cuando lo aconseja una buena administración de 

justicia, siempre que la unión de varios expedientes de demandas o recursos interpuestos ante un mismo tribunal 

y entre las mismas partes puedan ser decididos, aunque por disposiciones distintas, por una misma sentencia, y 

que la fusión es una cuestión que corresponde al poder discrecional de los jueces que escapa a la crítica de las 

partes y a la censura de la casación, salvo desnaturalización de los hechos o evidente incompatibilidad entre los 

asuntos o partes envueltas en la fusión, situación esta que no se evidencia en la especie, tal y como revela el 

estudio de la sentencia impugnada;  

Considerando, que, al verificar la sentencia impugnada se comprueba que respecto a la discutida fusión, el juez 

de primer grado a pesar de haber reunido para su fallo las dos demandas, mantuvo la identidad y autonomía de las 

mismas, toda vez que contestó las conclusiones presentadas por la demandante, en sus actos contentivos de 

demanda, con lo cual satisfizo su objeto e interés;  

Considerando, que es importante apuntalar, que luego de la corte a-qua dar respuesta al aspecto relativo a la 

fusión criticada, hizo constar en su decisión, que la parte apelante ahora recurrente, limitó su recurso a una larga 

disquisición en el ámbito de la fusión; sin embargo, no impugnó ningún aspecto relativo al fondo del litigio; 

evidenciándose del examen de la sentencia impugnada, que la corte a-qua, para confirmar la sentencia de primer 

grado, adoptó en su totalidad los motivos emitidos por el indicado tribunal;  



Considerando, que, en ese orden de ideas es preciso señalar que ha sido juzgado por esta Suprema Corte de 

Justicia, que cuando un tribunal de segundo grado hace suyos los motivos dados por el juez de primera instancia, 

es porque mediante su análisis ha determinado que dichos motivos son suficientes y que la sentencia se basta a sí 

misma; que también ha sido juzgado, que nada se opone a que un tribunal de segundo grado adopte 

expresamente los motivos de la sentencia apelada si los mismos justifican la decisión tomada por dicho tribunal, 

como sucede en la especie, pues, la alzada dio legitimidad a la decisión impugnada luego de confirmar que el 

tribunal de primer grado había comprobado, que no se produjo violación al artículo 57, de la Ley 301, del 

Notariado, ni a los artículos 215 y 1421 del Código Civil, toda vez que en lo que respecta al primer artículo, el 

deudor Francisco Carpio y el acreedor Manuel Martínez Cedeño estamparon sus firmas, y la señora Matilde 

Hidalgo de Carpio impregnó sus huellas dactilares, haciendo constar el notario que sus actuaciones fueron hechas 

en presencia de dos testigos y que le dio lectura en alta voz, tal como lo establece el indicado artículo 57 de la Ley 

núm. 301, sobre el Notariado; 

Considerando, que en lo referente a la alegada violación de los artículos 215 y 1421 del Código Civil, estableció, 

que al momento de suscribirse el contrato de hipoteca en el año 1991, se mantenía vigente la disposición de que el 

marido era el administrador de los bienes de la comunidad, que la modificación que hizo la Ley núm. 189-01 a 

dicho artículo, se produjo en fecha posterior a la suscripción del referido contrato de hipoteca y que, si bien es 

cierto, que a la luz del artículo 215 del Código Civil, el marido no podía enajenar la vivienda sin el consentimiento 

de la esposa, el indicado artículo no tenía aplicación en la especie, pues la actual recurrente participó activamente 

y dio su consentimiento para suscribir el contrato de hipoteca cuestionado; en consecuencia, otorgó un 

consentimiento expreso al impregnar sus huellas dactilares en el contrato que otorgaba el inmueble en garantía 

hipotecaria, lo cual nunca fue refutado por la ahora recurrente, ni atacado por la vía de la inscripción en falsedad;  

Considerando, que también fue establecido por el tribunal de primer grado, que en virtud de lo dispuesto en el 

citado artículo 215 el Código Civil, la recurrente perdió el derecho de demandar la nulidad del contrato de hipoteca 

del inmueble en litis por ser la residencia familiar, toda vez que el propio artículo 215 sujeta la facultad de 

demandar la nulidad a que el cónyuge no hubiese dado su consentimiento, lo que no fue demostrado que 

ocurriera en la especie, sino que por el contrario fue comprobado que la señora Matilde Hidalgo de la Rosa 

consintió la hipoteca;  

Considerando, que tal y como puede comprobarse, contrario a lo alegado, la corte a-qua, fundamentó su 

decisión en motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, lo que ha permitido a esta Suprema 

Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar que en el presente caso, se ha hecho una correcta aplicación 

de la ley, valoración de los hechos y documentos de la causa, sin haberse incurrido en los vicios denunciados por la 

recurrente, razones por las cuales, los medios examinados, deben ser desestimados.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la señora Matilde Hidalgo de la 

Rosa, contra la sentencia núm. 232-2009, de fecha 14 de septiembre de 2009, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo figura en 

parte anterior de este fallo, Segundo: Condena a la parte recurrente, Matilde Hidalgo de la Rosa, al pago de las 

costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor del Dr. José Altagracia Márquez, abogado de la 

parte recurrida, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte.  

 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 10 de septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y 

Francisco Antonio Jerez Mena. Grimilda Acosta, 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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