
SENTENCIA DEL 29 DE OCTUBRE DE 2014, NÚM. 95 

Sentencia impugnada:  Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, del 14 de septiembre de 2011. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Félix Antonio González Valenzuela. 

Abogados: Dr. José Franklin Zabala Jiménez y Licda. Rosanny Castillo De los Santos. 

Recurridos: Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos para la Vivienda. 

Abogados: Licdos. Nolazco Hidalgo Guzmán y Ryan Steward González Caraballos. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 29 de octubre 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 el señor Félix Antonio González Valenzuela, dominicano, mayor de 

edad, soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 012-0065089-1, domiciliado y 

residente en la calle Dr. Cabral núm. 15, Apto. 202, segundo piso, de la ciudad de San Juan de la Maguana, contra 

la sentencia civil núm. 319-2011-00068, de fecha 14 de septiembre de 2011, dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Nolazco Hidalgo Guzmán, abogado de la parte recurrida 

Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos para la Vivienda; 

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” (sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 29 de 

septiembre de 2011, suscrito por el Dr. José Franklin Zabala Jiménez y la Licda. Rosanny Castillo De los Santos, 

abogados de la parte recurrente Félix Antonio González Valenzuela, 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 7 de 

octubre de 2011, suscrito por los Licdos. Nolazco Hidalgo Guzmán y Ryan Steward González Caraballo, abogados de 

la parte recurrida Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos para la Vivienda; 

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, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley 

núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, 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 24 de octubre de 2012, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 27 de octubre 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 llama a la magistrada Martha Olga García 

Santamaría, jueza 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, de fecha 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de la demanda civil en nulidad de sentencia de adjudicación intentada por el señor Félix Antonio González 

Valenzuela, contra la Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de san Juan de la Maguana dictó el 30 de mayo de 

2010, la sentencia civil núm. 322-10-076, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

Declara buena y válida en cuanto a la forma la presente demanda en Nulidad de la sentencia civil No. 322-1062 del 

8 de junio del 2010, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Juan, interpuesta por el Sr. Félix Antonio González Valenzuela, contra la ASOCIACIÓN 

MAGUANA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS PARA LA VIVIENDA, por haber sido hecha conforme a las disposiciones 

legales establecidas; SEGUNDO: Rechaza la presente demanda, por los motivos expuestos en los considerandos, en 

consecuencia se le mantiene el efecto jurídico a la sentencia de adjudicación No. 322-10-162 de fecha 8 de junio 

del 2010, evacuada por este tribunal; TERCERO: Condena al señor Félix Antonio González Valenzuela, al pago de las 

costas del procedimiento con distracción favor y provecho de los Licdos. Nolazco Hidalgo Guzmán y Ryan Steward 

González Caraballo, abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad” (sic); b) que no conforme con d icha 

decisión, el señor Félix Antonio González Valenzuela interpuso formal recurso de apelación contra la misma, 

mediante acto núm. 0738/2011, de fecha 3 de junio de 2011, instrumentado por el ministerial Wilkins Rodríguez 

Sánchez, alguacil de estrados de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, en ocasión del cual la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana dictó la sentencia civil núm. 319-2011-00068, de 

fecha 14 de septiembre de 2011, hoy recurrida en casación cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara bueno y válido el recurso de apelación interpuesto en fecha tres (3) del mes de junio del año 

dos mil once (2011) por el señor FÉLIX ANTONIO GONZÁLEZ VALENZUELA, quien tiene como abogados constituidos 

y apoderados especiales a los DRES. JOSÉ FRANKLIN ZABALA; GABRIEL A. SANDOVAL y la LICDA. ROSANNY 

CASTILLO DE LOS SANTOS; contra la Sentencia Civil No. 322-10-076, de fecha treinta (30) del mes de mayo del año 

dos mil once (2011), dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Juan, cuyo dispositivo figura copiado en otra parte de esta sentencia; SEGUNDO: Confirma 

en todas sus partes la sentencia civil No. 322-11-076 de fecha 30 de mayo del 2011, dictada por la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana por los 

motivos expuestos; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente FÉLIX ANTONIO GONZÁLEZ VALENZUELA, al pago de 

las costas del proceso de alzada, ordenando su distracción a favor de los abogados LIC. NOLAZCO HIDALGO 

GUZMÁN y el DR. RYAN STWUARD (sic) GONZÁLEZ CARABALLO que afirman haberlas avanzado en su mayor parte” 

(sic);  

Considerando, que en su memorial el recurrente invoca los siguientes medios de casación: “Primer Medio: 

Falta de ponderación de la prueba testimonial; Segundo Medio: Falta de motivos y base legal”; 

Considerando, que en el desarrollo de los medios de casación planteados, los cuales se reúnen por su estrecha 

relación, la parte recurrente alega, en síntesis, “que la parte recurrente fundamentó la demanda principal, así 

como el recurso de apelación en la falta de notificación de algunos actos del procedimiento en el embargo 

inmobiliario trabado por la recurrida contra el recurrente, toda vez que, no fue notificado ni en su persona, ni en el 

domicilio procesal elegido. Que en fecha 15 del mes de agosto del año 2011, la parte recurrida solicitó la audición 

como testigo del ministerial Francisco Antonio Delfín Cadena, según se comprueba en la copia del acta de 



audiencia debidamente certificada, manifestando, entre otras cosas, dicho ministerial, “En una ocasión le notifiqué 

con la esposa y en otra ocasión con la secretaria de él, por que (sic) ni estaba en su casa, ni estaba en su negocio, 

cuando le notifiqué con la esposa a ella le encontraba en el negocio”. Que las declaraciones emitidas por el 

ministerial Francisco Antonio Delfín Cadena en su condición de testigo, confirmó los motivos de la demanda inicial, 

así como del recurso, es decir, la falta de notificación a domicilio o a persona del perseguido en el embargo 

inmobiliario; sin embargo, la Honorable Corte no tomó en cuenta estas declaraciones y en su sentencia solo se 

limitó a rechazar el recurso afirmando que el recurrente había sido legalmente citado lo que implica que la 

Honorable Corte de Apelación no ponderó la prueba testimonial aportada al proceso de forma pública, oral y 

contradictoria. Que sigue alegando la parte recurrente, que la Corte de Apelación del Dpto. Judicial de San Juan de 

la Maguana no establece motivo alguno para rechazar la sentencia recurrida, pues, solo se limita a establecer de 

forma genérica las incidencias del proceso y a manifestar que la Juez de Primer Grado hizo una correcta 

apreciación de los hechos y una correcta aplicación del derecho sin describir y analizar a cuáles hechos se refiere la 

indicada sentencia, pero tampoco, estableció en qué parte legalmente hablando está fundamentada la sentencia 

constituyendo esto una falta de motivación y por vía de consecuencia falta de base legal”; 

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, resulta útil señalar, que la sentencia impugnada 

transcribió las declaraciones del ministerial Francisco Antonio Delfín Cadena, las cuales dicen: “Yo me trasladé a la 

dirección del contrato que es la calle segunda No. 17, Urbanización Lucero, ahí no se encontraba nadie, me 

trasladé al negocio, que ahí es que él para, él me ha dicho a dijo (sic) no me notifique delante de los clientes, 

entonces lo subí en el jeep, lo saqué para afuera, di una vuelta, preparé el acto, le dije yo dónde te dejo ahora, me 

dijo déjame antes de llegar al negocio, con su acto a su persona, en una ocasión le notifiqué con la esposa y en otra 

ocasión con la secretaria de él, porque él ni estaba en su casa, ni estaba en el negocio, cuando le notificaba con su 

esposa, a ella la encontraba en el negocio; vi a Félix González saliendo de su oficina de abogados (se refiere a la 

oficina Nolasco) (sic), yo entrando y él saliendo tratando las cuestiones del embargo inmobiliario, no recuerdo la 

fecha; sé que a eso era que iba, porque él estaba notificado, todos los actos están casi hechos en su persona a 

excepción de su secretaria que era empleada de él, la mayoría están hechas a su persona, a excepción del que se 

hizo a la secretaria, yo me trasladaba donde estaba la dirección del contrato y ahí no había nadie, ahí está el 

notificado con él y la esposa de él”;  

Considerando, que con relación a los medios descritos en el párrafo anterior, la corte a-qua expresó de forma 

motivada: “Que luego de ponderar las pruebas y conclusiones que reposan en el expediente, ésta alzada ha 

establecido que el presente caso trata: A) sobre una demanda en nulidad de sentencia de adjudicación intentada 

por Félix Antonio González Valenzuela contra la Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos para la Vivienda; B) 

que los actos que constan en el expediente le fueron notificados al recurrente en su domicilio real de la casa No. 

17 de la calle segunda de la Urbanización Lucero; C) que en sus declaraciones ante esta Corte el recurrente Félix 

Antonio González Valenzuela, alega que al momento de hacer el préstamo vivía en la calle Monseñor de Meriño, 

Edif. No. 2, en el contrato de préstamo hipotecario comercial hecho con la Asociación Maguana, su domicilio es la 

casa No. 17, de la calle 2da. de la Urbanización Lucero, dirección ésta a la que se le han notificado los actos que 

reposan en el expediente, lo que no sido refutado con los medios de prueba correspondiente por la parte 

recurrente. Que al ponderar las conclusiones de la parte recurrente, la cual sostienen (sic) que nunca fue citado y 

que por este motivo no asistió a ninguno de los actos del procedimiento, y que se transgredió el artículo 68 del 

Código de Procedimiento Civil, que establece entre otras cosas, que los emplazamientos deben hacerse a persona 

o a domicilio; éstos argumentos deben ser rechazados porque el recurrente fue debidamente citado en 

consonancia con el debido proceso, lo cual ha podido ser constado (sic) por ésta Corte y se ha cumplido con lo 

preceptuado en el artículo 69 de la Constitución Política de la República, específicamente en el numeral 4, con (sic) 

consagra el derecho defensa. Que, el tribunal de primer grado al ordenar adjudicatario a la recurrida La Asociación 

Maguana de Ahorros y Préstamos para la Vivienda del inmueble consistente en una porción de terreno con una 

extensión superficial de mil doscientos dieciséis punto sesenta y dos metros cuadrados (1,216.62Mts.2), dentro de 

(sic) del solar No. 8 de la manzana No. 225 del D. C. No. 1 del Municipio y Provincia de San Juan, con su mejora de 

un local comercial de dos (2) niveles, de Blocks, techo de tejas, pisos de granito y demás anexidades, con los 

linderos siguientes: Al Norte: Solares 9 y 6; Al Este: Solares 6 y 7; al Sur: Camino de Mogollón y al Oeste: Avenida 



de Circunvalación y ordenar a la parte embargada o a cualquier persona que esté ocupando el inmueble 

abandonar inmediatamente sea notificada, por ser propiedad exclusiva de la recurrida, hizo una correcta 

apreciación de los hechos y una correcta aplicación del derecho, por lo que procede confirmar la sentencia. Que 

han sido observadas las formalidades consagradas por la Constitución de la República Dominicana, los tratados 

internacionales adoptados por los poderes públicos de nuestra nación, y las demás normas legales, para garantizar 

el debido proceso consignado en el artículo 69 de la Constitución Política Dominicana, y los derechos de cada una 

de las partes”; 

Considerando, que los jueces del fondo gozan de un poder soberano para apreciar la fuerza probante de los 

testimonios en justicia, y por esta misma razón no tienen la obligación de expresar en sus sentencias los nombres 

de los testigos, ni reproducir necesariamente sus declaraciones, ni dar razones particulares por las cuales acogen 

como sinceras unas declaraciones y desestiman las otras, pudiendo acoger las deposiciones que consideren como 

sinceras sin necesidad de motivar de una manera especial o expresa, por qué se acoge o no cada una de las 

declaraciones que se hayan producido; que en el presente caso, la corte a-qua al decidir que “de la información 

testimonial celebrada, quedaba evidenciado que el recurrente fue debidamente citado”, procedió dentro de sus 

legítimos poderes y actuó conforme a la ley al concentrar su atención en la medida por ella celebrada, en la cual se 

establecieron cuestiones de hecho que dicha corte a-qua consideró suficientes, por su sentido y alcance, por lo que 

resultan infundados los alegatos de la parte recurrente, por lo que todo lo referente a este aspecto carece de 

veracidad y debe ser desestimado;  

Considerando, que cabe referirnos a la falta de base legal planteada por el recurrente, porque 

pretendidamente el fallo impugnado adolece de insuficiencia de motivos, en franca violación del artículo 141 del 

Código de Procedimiento Civil; sobre ese aspecto es importante puntualizar, que conforme al contenido del 

artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia debe contener los fundamentos, o lo que es lo mismo, 

los motivos en los que el tribunal basa su decisión; en ese sentido, se impone destacar, que por motivación hay 

que entender aquella en la que el tribunal expresa, de manera clara y ordenada las cuestiones de hecho y de 

derecho que sirvieron de soporte a su sentencia, o en otros términos, en la que el juez o los jueces explican las 

razones jurídicamente válidas e idóneas para justificar una decisión; que no se trata de exigir a los órganos 

jurisdiccionales una argumentación extensa, exhaustiva o pormenorizada, ni impedir la fundamentación concisa 

que en su caso realicen quienes ejerzan la potestad jurisdiccional; lo importante es que las pretensiones de las 

partes se sometan a debate, se discutan y se decidan en forma razonada; 

Considerando, que en ese orden de ideas, y luego de un examen de la sentencia recurrida, esta Corte de 

Casación ha comprobado que la misma no está afectada de un déficit motivacional, ni adolece de falta de 

ponderación de los documentos y medios invocados, al contrario, la decisión impugnada sí contiene una 

congruente y completa exposición de los hechos y circunstancias de la causa, una motivación adecuada y 

coherente, así como una verdadera y real ponderación de las documentaciones aportadas al proceso, lo que ha 

permitido a esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, ejercer su poder de control y determinar que 

en la especie se ha hecho una correcta aplicación del derecho; que, por consiguiente, todo lo argüido en este 

aspecto que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado, y en consecuencia rechazar el recurso de 

que se trata. 

Por tales motivos, Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Félix Antonio González Valenzuela, 

contra la sentencia civil núm. 319-2011-00068, de fecha 14 de septiembre de 2011, dictada por la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, cuyo dispositivo figura transcrito al inicio de esta 

decisión; Segundo: Condena a la parte sucumbiente al pago de las costas procesales, con distracción de las mismas 

en beneficio del Licdo. Nolazco Hidalgo Guzmán y el Dr. Ryan Steward González Caraballo, abogados de la parte 

recurrida Asociación Maguana de Ahorros y Préstamos para la Vivienda. 

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 29 de octubre 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 



Martha Olga García Santamaría. 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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