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Recurrido:  Julia Concepción Gervasio.  

Abogados: Licda. Ana Josefa Hidalgo y Lic. Ambrosio Núñez Cedano.  

SALA CIVIL y COMERCIAL.  

Desistimiento. 
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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 Niurka Yarisol Santana Navarro, dominicana, mayor de edad, 

casada, portadora de la cedula de identidad y electoral núm. 027-0025148-7, domiciliada y residente en la casa 

núm. 44, de la calle Duvergé, de la ciudad de Hato Mayor del Rey, contra la sentencia núm. 287-2010, dictada por 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 7 de 

octubre de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Ana Josefa Hidalgo, actuando por sí y por el Lic. Ambrosio 

Núñez Cedano, abogado de la parte recurrida Julia Concepción Gervasio; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina así: “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. Julio César Jiménez Cueto, abogado de la parte recurrente Niurka Yarisol 

Santana Navarro, 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 14 de julio 

de 2011, suscrito por el Lic. Ambrosio Núñez Cedano, abogado de la parte recurrida Julia Concepción Gervasio; 

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, 

del 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 5 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 29 de agosto de 2012, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José Alberto 

Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario, 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) que con 

motivo de una demanda en nulidad de venta incoada por la señora Julia Concepción Gervasio, contra los señores 

Niurka Yarisol Santana Navarro, Domingo Laureano y el Ayuntamiento Municipal de la ciudad de Hato Mayor, la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hato Mayor dictó el 7 de junio de 

2010, la sentencia núm. 93-2010, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “En 

cuanto al medio de inadmisión: Único: se rechaza el medio de inadmisión propuesto por la parte demandada en 

audiencia de fecha 21 de septiembre del año 2009, por los motivos expuestos en otra parte de la presente 

sentencia; En cuanto al fondo de la demanda: Primero: se declara regular y válida la presente demanda en nulidad 

de traspaso o venta y daños y perjuicios, iniciada por la señora JULIA CONCEPCIÓN GERVASIO, en representación 

de sus hijos menores de edad Gilaris Cleotilde, Diana Juliana y Oscar Leonel de la Cruz, en contra de los señores 

NIURKA YARISOL SANTANA NAVARRO, DOMINGO LAUREANO y EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HATO MAYOR, 

en cuanto a la forma, por haberse hecho conforme a lo establecido por la ley; Segundo: Se rechaza, en cuanto al 

fondo, la indicada demanda, por las razones precedentemente indicadas; Tercero: Se condena a la señora Julia 

Concepción Gervasio, en representación de sus hijos menores de edad Gilaris Cleotilde, Diana Julissa y Oscar 

Leonel de la Cruz, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor del Dr. Julio César 

Jiménez Cueto, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; b) que, no conforme con dicha decisión, la señora 

Julia Concepción Gervasio interpuso formal recurso de apelación contra la misma mediante acto núm. 299/2010, 

de fecha 8 de julio de 2010, instrumentado por el ministerial Jesús María Monegro, alguacil ordinario de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el cual fue resuelto por la 

sentencia núm. 287-2010, de fecha 7 de octubre de 2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: PRONUNCIANDO el defecto por falta de comparecer en contra de la 

parte recurrida por falta de comparecer (sic), no obstante citación legal; SEGUNDO: ADMITIENDO como bueno y 

válido en cuanto a la forma, el presente Recurso de Apelación, ejercido por la señora JULIA CONCEPCION 

GERVASIO, en su condición de Madre y tutora legal de los Menores: GILARIS CLEOTILDE, DIANA JULISSA y OSCAR 

LEONEL DE LA CRUZ GERVASIO, en contra de la Sentencia No. 93-09, dictada por la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hato Mayor, por haberlo instrumentado como manda la ley; 

TERCERO: ACOGIENDO en parte, las Conclusiones formuladas por la impugnante, en virtud de ser justas y reposar 

en pruebas legales, y esta Corte por autoridad propia y contrario imperio REVOCA en todas sus partes, la recurrida 

Sentencia, por los motivos y razones expuestas precedentemente en todo el transcurso de esta Decisión, y en 

consecuencia: a) Rechaza por improcedente e infundada la solicitud de Reapertura De Debates, hecha por la 

co-recurrida señora NIURKA YARISOL SANTANA NAVARRO, por improcedente e infundada; b) Acoge, con 

modificaciones, las Conclusiones formuladas y contenidas en la demanda original por la actual recurrente 

debidamente representada, y en actuación de Madre y Tutora legal de sus Tres (03) hijos Menores señora JULIA 

CONCEPCIÓN GERVASIO, por justas y corresponderse con nuestro Ordenamiento procesal vigente; c) Ordena la 

Nulidad de Traspaso o Ventas instrumentada por el finado padre de los Menores en cuestión, señor RAFAEL 

ANDRÉS DE LA CRUZ HARACHE, referente al derecho de Arrendamiento sobre un Solar propiedad del Ayuntamiento 

del Municipio de Hato Mayor, donde se encuentra levantada una Casa de Bloque con todas sus anexidades y 

dependencias, ubicada en la calle Duverge No. 44, de la ciudad correspondiente a dicha jurisdicción antes referida, 

por estar viciado de Nulidad Radical y Absoluta, en violación a la ley reguladora de la materia; d) Dispone el 

Desalojo inmediato de la señora NIURKA YARELIS SANTANA NAVARRO o de cualquier persona que se encuentre 

ocupando dicho Inmueble, y que le sea entregado los Menores GILARIS CLEOTILDE, DIANA CLEOTILDE y OSCAR 

LEONEL DE LA CRUZ CONCEPCIÓN, debidamente representados por su Madre y Tutora legal señora JULIA 

CONCEPCIÓN GERVASIO, por motivos legales; e) Ordena al Ayuntamiento del Municipio de Hato Mayor, restablecer 

todos los derechos legales que les corresponden que fueron otorgados a los mencionados menores, en virtud del 



Contrato de Arrendamiento emitido por la Sala Capitular del mismo, por ser de ley; f) Rechaza la solicitud 

impetrada por recurrente de condenación en reparación por alegados daños y perjuicios contra la parte recurrida, 

por falta de pruebas y legales; CUARTO: Comisionar a la ministerial Gellin Almonte, Ordinaria de esta Corte para la 

Notificación de la presente Sentencia; QUINTO: COMPENSANDO las costas del procedimiento” (sic); 

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de 

casación: “Primer Medio: Violación al artículo 141 del código de procedimiento civil; Segundo Medio: Violación al 

artículo 150 modificado por la ley 845 del 15 de julio del año 1978; Tercer Medio: Violación al artículo 1315 del 

Código Civil, sobre el fardo de las pruebas; Cuarto Medio: Falta de base legal e insuficiencia de motivos; Quinto 

Medio: Violación al sagrado derecho de defensa”; 

Considerando, que el abogado de la parte recurrente en fecha 22 de septiembre de 2014, depositó ante esta 

Suprema Corte de Justicia, el acuerdo transaccional de fecha 9 de septiembre de 2014, mediante el cual las partes 

acordaron: “ LA PRIMERA PARTE, señora JULIA CONCEPCION GERVACIO, en nombre y representación de sus hijos 

antes indicados, mediante el presente acto, DESISTE desde ahora y para siempre a los efectos y consecuencias de 

la Sentencia núm. 287-2010, de fecha 7 de octubre del año 2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, así como de sus conclusiones externadas 

en ocasión del Recurso de Casación interpuesto en contra de la misma; y de igual manera, extiende la autorización 

necesaria para el AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HATO MAYOR proceda al levantamiento de la oposición a 

traspaso interpuesta mediante acto núm. 274-2009, de fecha 27 de mayo del año 2009, del ministerial JESÚS 

MARÍA MONEGRO JIMÉNEZ, así como cualquier otra oposición interpuesta por LA PRIMERA PARTE, manteniendo 

el contrato de arrendamiento del inmueble descrito más arriba con toda su fuerza y valor jurídico a favor de la 

señora NIURKA YARISOL SANTANA NAVARRO; SEGUNDO: En cambio, la señora NIURKA YARISOL SANTANA 

NAVARRO, hace formal entrega a la señora JULIA CONCEPCION GERVASIO, en su indicada calidad, de la suma de 

SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS DOMINICANOS (RD$750,000.00), por la cual LA PRIMERA PARTE le otorga 

formal recibo de pago y descargo total; haciéndose constar que cada una de las partes pagará y sufragará los 

gastos y honorarios de procedimiento, de manera individual, a cada uno de sus respectivos abogados; TERCERO: 

Las partes autorizan a la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA a homologar el presente acuerdo amigable y transaccional y 

en consecuencia, archivar definitivamente el descrito Recurso de Casación; CUARTO: Las partes otorgan al 

presente contrato transaccional el carácter de la cosa definitivamente juzgada y por consiguiente renuncian desde 

ahora y para siempre a cualquier demanda o reclamación relacionada a la litis entre las partes y el inmueble objeto 

de la litis”; 

Considerando, que el documento arriba mencionado revela que tanto la recurrente, Niurka Yarisol Santana 

Navarro, como la recurrida Julia Concepción Gervacio, están de acuerdo en el desistimiento formulado por la 

primera, debida y formalmente aceptado por la segunda, según se ha visto, lo que trae consigo la falta de interés 

que las partes han manifestado en la instancia sometida en que se estatuya sobre el recurso de casación de que se 

trata.  

Por tales motivos, Da acta del desistimiento otorgado por Niurka Yarisol Santana Navarro, debidamente 

aceptado por su contraparte, Julia Concepción Gervacio, del recurso de casación interpuesto por el desistente, 

contra la sentencia núm. 287-2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 7 de octubre de 2010, cuya parte dispositiva figura en otro 

lugar de este fallo; Segundo: Declara, en consecuencia, que no ha lugar a estatuir acerca de dicho recurso y ordena 

que el expediente sea archivado. 

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 su audiencia pública del 15 de octubre de 2014, años 171º 

de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmados: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, Jose Alberto Cruceta Almanzar, 

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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