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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 la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, 

institución regida y organizada de conformidad con las disposiciones de la Ley núm. 5897, del 14 de mayo de 1962 

y sus modificaciones, con su domicilio social y principal establecimiento declarado en el edificio ADAP, de las calles 

Castillo esquina San Francisco núm. 50, de la ciudad de San Francisco de Macorís, debidamente representada por 

su director y gerente general señor Danilo Francisco Antonio Polanco H., dominicano, mayor de edad, portador de 

la cédula de identidad y electoral núm. 056-0098880-1, domiciliado y residente en la ciudad de San Francisco de 

Macorís, contra la sentencia civil núm. 525, dictada en fecha 23 de noviembre de 2005, por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en las lectura de sus conclusiones al Lic. Santo Castillo Viloria, por sí y por el Lic. José La Paz Lantigua, 

abogados de la parte recurrente Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos para la Vivienda;  

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto 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 de 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 23 de 

mayo de 2006, suscrito por los Licdos. Santo Castillo Viloria y José La Paz Lantigua, abogados de la parte recurrente 

Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, 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 12 de 

junio de 2006, suscrito por el Lic. Manuel De Jesús Pérez, abogado de la parte recurrida Juan Carlos García Pérez y 

Dahirys De los Ángeles Hernández Muñoz;  



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 18 de febrero de 2009, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos 

de la Secretaria; 

Visto el auto dictado 8 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 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 de fecha 21 de julio de 1935, reformada 

por el artículo 2 de la Ley núm. 294 del 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 que: a) 

con motivo de una demanda en referimiento incoada por los señores Juan Carlos García Pérez y Dahirys De los 

Ángeles Hernández Muñoz, contra la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, la Presidencia de 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 17 de febrero de 

2005, la ordenanza relativa al expediente núm. 504-04-04434, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la forma, DECLARA buena y válida la presente demanda en referimiento en 

Suspensión de Persecuciones, intentada por los señores JUAN CARLOS GARCÍA PÉREZ Y DAHIRYS DE LOS ÁNGELES 

HERNÁNDEZ MUÑOZ, en contra de la ASOCIACIÓN DUARTE DE AHORROS Y PRÉSTAMOS PARA LA VIVIENDA, por 

haber sido incoada conforme al derecho; SEGUNDO: En cuanto al objeto, ACOGE la presente demanda en 

referimiento, y en consecuencia, ORDENA la suspensión de las persecuciones de desalojo u ocupación de la casa 

construida en el solar No. 12, de la manzana “A” construida dentro de la parcela No. 151-B-1, del Distrito Catastral 

No. 6 del Distrito Nacional, realizadas por la ASOCIACIÓN DUARTE DE AHORROS Y PRÉSTAMOS PARA LA VIVIENDA, 

en contra de los señores JUAN CARLOS GARCÍA PÉREZ Y DAHIRYS DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ MUÑOZ, al tenor 

del acto número 981/04L28, de fecha ocho (08) del mes de Diciembre del año dos mil cuatro (2004), del ministerial 

Abraham Emilio Cordero, Alguacil Ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional, por los motivos indicados precedentemente; TERCERO: ORDENA que la presente ordenanza 

sea ejecutoria sin fianza, no obstante cualquier recurso que se interponga en contra de la misma; CUARTO: 

CONDENA a la parte demandada, Asociación DUARTE DE AHORROS Y PRÉSTAMOS PARA LA VIVIENDA, al pago de 

las costas procesales y ordenando su distracción en provecho del LIC. MANUEL DE JESÚS PÉREZ, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad”; b) que no conforme con dicha decisión, la Asociación Duarte de Ahorros y 

Préstamos para la Vivienda interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 

217-2005L28, de fecha 2 de marzo de 2005, instrumentado por el ministerial Abraham Emilio Cordero, alguacil 

ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión 

del cual la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó el 23 de 

noviembre de 2005, la sentencia civil núm. 525, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por la 

Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, contra la ordenanza relativa al expediente No. 

504-04-04434, de fecha 17 de febrero del 2005, dictada por la Presidencia de la Cámara Civil del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, por haberse intentado de conformidad con las reglas procesales que rigen 

la materia; SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo del presente recurso, en consecuencia CONFIRMA en parte la 

ordenanza apelada, por los motivos expuestos; TERCERO: CONDENA, a la parte recurrente, Asociación Duarte de 

Ahorros y Préstamos para la Vivienda, al pago de las costas del procedimiento, con distracción a favor del 

licenciado Manuel de Jesús Pérez, abogado, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; 



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

“Primer Medio: Violación del artículo 1315 del Código Civil; Segundo Medio: Violación de los artículos 170, 173, 

185 y 192 de la Ley No. 1542 del 7 de noviembre del año (1947) y sus modificaciones, sobre Registro de Tierras; 

Tercer Medio: Falsa aplicación de los artículos 101 y 109 de la Ley No. 834 del 15 de julio del año (1978); Cuarto 

Medio: Falta de base legal, desnaturalización de los hechos y documentos e insuficiencia de motivos (artículo 141 

del Código de Procedimiento Civil)”(sic);  

Considerando, que en su memorial de defensa la parte recurrida solicita que se declare inadmisible el presente 

recurso de casación por falta de interés jurídico, legítimo y actual, por carecer de objeto el presente recurso de 

casación, en razón de que la ordenanza de referimiento original fue rendida provisionalmente en el curso de una 

instancia de tercería, la cual fue fallada mediante sentencia que había adquirido la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada, por lo que la instancia de referimiento ha dejado de tener importancia jurídica en el 

proceso;  

Considerando, que en el contenido de la sentencia impugnada la corte a-qua afirmó haber comprobado lo 

siguiente: a) en fecha 16 de noviembre de 2001, la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, en calidad de 

prestamista; Dahirys De los Ángeles Hernández Muñoz, por sí y por Juan Carlos García Pérez, en calidad de 

compradores-prestatarios y Plural Realty, S. A., en calidad de vendedora, suscribieron un contrato tripartito de 

venta con préstamo hipotecario que tenía por objeto una vivienda familiar del residencial Florivic construido 

dentro de la Manzana A., parcela 151-B-1, del Distrito Catastral núm. 6, del Distrito Nacional; b) en fecha 22 de 

enero de 2004, la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional 

dictó la sentencia de adjudicación relativa al expediente núm. 038-03-04072, declarando a la Asociación Duarte de 

Ahorros y Préstamos adjudicataria del derecho de propiedad sobre la parcela núm. 151-B1, del Distrito Catastral 

núm. 6, del Distrito Nacional, con motivo del embargo inmobiliario seguido por la adjudicataria en perjuicio de 

Plural Realty, S. A., amparada en el certificado de título núm. 2000-1489, libro 1652, folio 206; c) en fecha 8 de 

diciembre de 2004, la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos para la Vivienda notificó a Juan Carlos García, una 

intimación de entrega de vivienda con fines de desalojo, otorgándole un plazo de 15 días para su desocupación, 

mediante acto núm. 981/2004L28, del ministerial Abraham Emilio Cordero, alguacil ordinario de la Cuarta Sala de 

la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; d) en fecha 10 de diciembre de 2004 Juan 

Carlos García Pérez y Dahiris De los Ángeles Hernández Muñoz interpusieron una demanda en referimiento en 

suspensión de persecuciones contra la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos mediante acto núm. 566/2004, 

instrumentado por el ministerial José Miguel Lugo Adames, de estrados de la Segunda Sala de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual fue acogida mediante la ordenanza confirmada a través 

de la sentencia objeto del presente recurso de casación; e) en esa misma fecha Juan Carlos García Pérez y Dahiris 

De los Ángeles Hernández Muñoz interpusieron un recurso de tercería contra la sentencia de adjudicación relativa 

al expediente núm. 038-03-04072 dictada a favor de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos mediante acto 

núm. 567/2004, instrumentado por el ministerial mencionado en el literal anterior; f) en fecha 22 de diciembre de 

2004, Juan Carlos García Pérez y Dahiris De los Ángeles Hernández Muñoz interpusieron una demanda en 

ejecución de contrato de préstamo hipotecario y reparación de daños y perjuicios contra la Asociación Duarte de 

Ahorros y Préstamos, mediante acto núm. 215/2004, instrumentado por el ministerial Reynaldo Antonio Cáceres;  

Considerando, que conjuntamente con su memorial de defensa, la parte recurrida depositó el acto núm. 

32/2006, instrumentado el 13 de enero de 2006, por el ministerial José Miguel Lugo Adames, alguacil de estrado 

de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contentivo de la 

notificación de la sentencia núm. 038-2004-03054, dictada el 7 de diciembre de 2005, por la Quinta Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la cual se decide el 

recurso de tercería interpuesto por Juan Carlos García Pérez y Dahiris De los Ángeles Hernández Muñoz contra la 

sentencia de adjudicación relativa al expediente núm. 038-03-04072 dictada a favor de la Asociación Duarte de 

Ahorros y Préstamos; que, no obstante, no existe ninguna constancia en el presente expediente de que dicha 

decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, contrario a lo que alega la parte 

recurrida en apoyo al medio de inadmisión planteado, razón por la cual se rechaza el mismo por carecer de 



fundamento; 

Considerando, que en el desarrollo de sus medios primero y segundo y del primer aspecto de su cuarto medio, 

los cuales se reúnen por estar estrechamente vinculados, la recurrente alega que la corte a-qua incurrió en 

desnaturalización de documentos y violación a los artículos 1315 del Código Civil y 170, 173, 185 y 192 de la Ley de 

Registro de Tierras en razón de que acogió las pretensiones de su contraparte basándose en un proyecto de un 

contrato de compraventa con préstamo hipotecario que ni siquiera había sido firmado ni por la propietaria ni la 

financista y, por otra parte, desconoció los efectos jurídicos del certificado de título emitido a su favor y que 

demuestra su derecho de propiedad, dándoles a dichos documentos, un alcance y sentido contrario a su valor 

jurídico;  

Considerando, que la desnaturalización de un documento es definida como el desconocimiento por los jueces 

del fondo de su sentido claro y preciso, privándolo del alcance inherente a su propia naturaleza; que ha sido 

juzgado en reiteradas ocasiones por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia que, como Corte de 

Casación, tiene la facultad excepcional de observar si los jueces apoderados del fondo del litigio han dotado a los 

documentos aportados al debate de su verdadero sentido y alcance y si las situaciones constatadas, son contrarias 

o no a las plasmadas en las documentaciones depositadas; que del contenido de la sentencia impugnada se 

advierte que para sustentar su decisión la corte a-qua valoró el contrato de préstamo tripartito del 16 de 

noviembre de 2001, a partir del cual estableció la calidad, el interés y el derecho de Dahirys De los Ángeles 

Hernández Muñoz y Juan Carlos García Pérez para demandar la suspensión del desalojo intentado en su contra y 

que, contrario a lo que alega la parte recurrente, la corte a-qua afirmó que dicho documento había sido suscrito 

por las personas que figuran en el mismo, a saber, la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, 

Plural Realty, S. A., Dahirys De los Ángeles Hernández Muñoz y Juan Carlos García Pérez; que la parte recurrente no 

depositó el ejemplar del referido contrato que fue valorado por la corte a-qua, depósito que constituye una 

condición indispensable para verificar si dicho tribunal incurrió en la desnaturalización invocada; que, sin embargo, 

su contraparte depositó una fotocopia del mismo en cuya penúltima página figura la firma de Dahirys De los 

Ángeles Hernández Muñoz, quien firma por sí y por su esposo Juan Carlos García Pérez y, en la última página, en la 

que se coloca la legalización del notario, se estampó el sello de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, 

firmado con fecha del 19 de enero de 2001; que, por lo tanto, es evidente que al considerar que dicho documento 

había sido suscrito por las partes, la corte a-qua no incurrió en ninguna desnaturalización, ni violó el artículo 1315 

del Código Civil;  

Considerando, que tampoco se advierte en el contenido de la sentencia impugnada que la corte a-qua haya 

desnaturalizado ni desconocido los efectos jurídicos del duplicado del dueño emitido a favor de la Asociación 

Duarte de Ahorros y Préstamos, en virtud del cual procedió a iniciar los procedimientos de desalojo, ni violado los 

derechos conferidos por los artículos 170, 173, 185 y 192 de la Ley de Registro de Tierras ya que dicho tribunal no 

estatuyó en modo alguno sobre los derechos respectivos de las partes, ni sobre el derecho de propiedad 

consagrado en el referido certificado de título, sino que, por el contrario, confirmó la suspensión ordenada en 

primer grado tomando en cuenta que precisamente la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, 

quien aparecía como propietaria en el referido certificado había figurado en un contrato de venta de inmueble a 

favor de los demandantes originales; que, en este sentido debe destacarse que el estado jurídico y las 

prerrogativas otorgadas a las personas que ostentan derechos reales sobre inmuebles inscritos a su favor en virtud 

de nuestro sistema de registro inmobiliario no impiden que dichas personas puedan disponer de dichos derechos 

contractualmente en el ejercicio de la autonomía de su voluntad ni mucho menos justifican el desconocimiento de 

las obligaciones libremente convenidas;  

Considerando, que por los motivos expuestos, procede desestimar el medio examinado;  

Considerando, que en el desarrollo de su tercer medio de casación, la recurrente alega que la corte a-qua hizo 

una falsa aplicación de los artículos 101 y 109 de la Ley núm. 834, del 15 de julio de 1978, porque en ninguna parte 

de su sentencia establece en qué consistió la turbación ilícita, el daño irreparable o la urgencia para ordenar la 

protección jurídica de su contraparte; 



Considerando, que del contenido de la sentencia impugnada y de la ordenanza dictada en primer grado se 

advierte que el juez de los referimientos apoderado en primera instancia ordenó la suspensión de las 

persecuciones de desalojo iniciadas por la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos en perjuicio de Juan Carlos 

García Pérez y Dahiris De los Ángeles Hernández Muñoz para que desocuparan la vivienda construida en el solar 

núm. 12 de la Manzana A. de la parcela núm. 151-B-1, del Distrito Catastral 6 del Distrito Nacional, al tenor del 

acto de alguacil núm. 981/2004 L. 28, antes descrito, expresando lo siguiente: “que por los documentos que 

figuran en el expediente, se advierte que la hoy demandada, Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos para la 

Vivienda, interpuso un procedimiento de Embargo Inmobiliario frente a la constructora y propietaria del inmueble 

siguiente: casa construida sobre el Solar No. 12, de la manzana A, de la parcela No. 151-B-1, del Distrito Catastral 

No. 6, del Distrito Nacional; que concomitantemente se había celebrado un contrato con los demandantes, en su 

condición de compradores, la demandada en su condición de financiadora y la compañía Plural Realty, S. A., en su 

condición de vendedora constructora, según el Contrato Tripartito de Venta con Préstamo Hipotecario, suscrito en 

fecha Dieciséis (16) del mes de Noviembre del año Dos Mil Uno (2001). Que la parte demandada no desembolsó el 

préstamo según lo acordado frente a los demandantes, quienes ocupan el inmueble; que la hoy demandada 

pretende desconocer lo convenido frente a los demandantes, iniciando un proceso de desalojo, resultando ser ello 

una actuación desmedida que debe ser suspendida, hasta tanto sea decidida por esta jurisdicción, la instancia 

principal”; que dicha decisión fue confirmada por la corte a-qua por los motivos siguientes: “que la parte 

recurrente pide al tribunal que sea declarada la inadmisibilidad de la demanda en suspensión de persecusiones, 

por falta de calidad y de derecho para actuar por parte de los recurridos, ya que éstos no poseen el Título de 

propiedad del inmueble objeto de las persecuciones; que en ese mismo tenor la recurrida solicita que sea 

rechazado el medio de inadmisión por improcedente, mal fundado y carente de base legal, por ser evidente que 

entre las partes en litis existe una relación contractual, lo que se verifica por la suscripción del contrato de 

préstamo hipotecario; que del examen de los documentos se ha podido comprobar, según el contrato de préstamo 

hipotecario sobre el referido inmueble en fecha 16 de noviembre del 2001, que los recurridos están relacionados 

en lo concerniente al proceso de adjudicación del inmueble de que se trata, y obviamente tienen interés ya que 

por la suscripción del referido contrato han quedado ligados, en consecuencia, se rechaza el medio de inadmisión 

planteado por la recurrente, valiendo esto decisión sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta 

sentencia; que en cuanto al fondo del recurso, procede rechazarlo y en consecuencia confirmar la ordenanza 

apelada, de acuerdo a los siguientes motivos: a) porque en este caso contra la sentencia de adjudicación se ha 

interpuesto un recurso de tercería, el cual no es suspensivo de pleno derecho, sino más bien que necesita de la 

autorización de un juez para suspender la ejecución de la sentencia que lo afecta, hasta tanto intervenga decisión 

sobre dicho recurso; b) porque existe una turbación manifiestamente ilícita que puede provocar daños 

irreparables a la recurrida, ya que la misma figura en calidad de ocupante del referido inmueble; c) porque 

evidentemente existe urgencia en la especie”; 

Considerando, que contrario a lo alegado, del contenido de la sentencia impugnada se advierte que la corte 

a-qua, en el ejercicio de sus atribuciones soberanas de apreciación, consideró que los actos de ejecución iniciados 

por la actual recurrente podían provocar daños irreparables a los señores Juan Carlos García Pérez y Dahirys De los 

Ángeles Hernández Muñoz, quienes figuraban en calidad de ocupantes del inmueble, calidad que les había sido 

otorgada en virtud del contrato de préstamo hipotecario sobre el inmueble que ocupaban, suscrito en fecha 16 de 

noviembre de 2001, que a juicio de dicho tribunal ligaba a las partes, por lo que decidió confirmar la ordenanza 

apelada sustentada en que dicho contrato no podía ser desconocido por la Asociación Duarte de Ahorros y 

Préstamos, por lo que hizo una correcta aplicación de las facultades que le otorgan los artículos 101, 109 y 110 de 

la Ley núm. 834, del 15 de julio de 1978, al juez de los referimientos para ordenar inmediata y contradictoriamente 

las medidas provisionales necesarias en todos los casos de urgencia que no colidan con una contestación seria o 

justifiquen la existencia de un diferendo o las medidas conservatorias que se impongan para prevenir un daño 

inminente o para hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita; que, por lo tanto, el medio examinado carece 

de fundamento y debe ser desestimado;  

Considerando, que en el desarrollo del segundo aspecto de su cuarto medio de casación, la recurrente alega 

que la corte a-qua ordenó la suspensión del acto núm. 981/04L28, de fecha 8 de octubre de 2004, con lo cual ha 



desnaturalizado el procedimiento del referimiento y el espíritu del legislador, puesto que se trata de un acto de 

procedimiento que jamás puede ser suspendido en sus efectos, sobre todo cuando persigue la ejecución de una 

sentencia definitiva y con autoridad de la cosa juzgada como lo es la sentencia de adjudicación emitida a su favor, 

así como el certificado de título emitido en virtud de la misma; 

Considerando, que, del contenido de la sentencia impugnada y del acto núm. 217/2005L28, antes descrito, 

contentivo del recurso de apelación interpuesto por la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos ante la corte 

a-qua se advierte que dicha parte se limitó a alegar ante dicho tribunal “que del estudio y ponderación de los 

documentos que sirvieron de fundamento para la evacuación de la sentencia recurrida se puede apreciar que el 

tribunal no hizo una correcta aplicación de la ley, que rige la especie. Aún más se evidencia la falta de ponderación 

del tribunal de los hechos y circunstancias del caso, por parte del Tribunal, cuando en uno de los considerandos en 

la página 6 de la Ordenanza indican que la parte demandada no hizo depósito de escrito ampliatorio de 

conclusiones, hecho que no responde a la verdad, ya que en fecha 26 de diciembre 2004 fueron depositadas por 

secretaría el escrito de conclusiones, que no fueron tomadas en cuenta para la decisión del tribunal”; que, ni en la 

sentencia impugnada ni en los documentos que acompañan el presente recurso de casación existe constancia 

alguna de que la actual recurrente haya planteado a la corte a-qua los alegatos en que se sustenta el aspecto 

examinado en el sentido de que el acto núm. 981/04L28 de fecha 8 de octubre de 2004 es un acto de 

procedimiento que jamás puede ser suspendido en sus efectos por la vía de los referimientos, razón por la cual 

dicho aspecto es inadmisible en casación ya que conforme a la jurisprudencia constante de esta jurisdicción, no se 

puede plantear ante la Suprema Corte de Justicia, ningún medio que no haya sido ni expresa ni implícitamente 

invocado por ante el tribunal del cual emana la sentencia impugnada, a menos que su examen oficioso se imponga 

por tratarse de una cuestión de orden público, lo que no sucede en la especie ya que no existe ninguna norma 

legal que prohíba al juez de los referimientos ordenar la suspensión de un acto de intimación de entrega de 

vivienda con fines de desalojo, si entiende que dicha ejecución puede ser considerada como una turbación 

manifiestamente ilícita o para prevenir un daño inminente;  

Considerando, que en el desarrollo del tercer aspecto de su cuarto medio de casación, la recurrente alega que 

la sentencia recurrida no tiene el carácter de sentencia provisional, dado que no está sujeta a ningún otro proceso 

judicial, constituyendo una violación al artículo 104 de la Ley núm. 834, del 15 de julio del año 1978;  

Considerando, que, tal como afirma la recurrente, la ordenanza confirmada por la corte a-qua ordenó pura y 

simplemente la suspensión de las persecuciones de desalojo u ocupación del inmueble ocupado por Juan Carlos 

García Pérez y Dahirys De los Ángeles Hernández iniciadas mediante el acto núm. 981/04L28, antes descrito, sin 

sujetar dicha suspensión a la culminación de ningún otro procedimiento judicial; que, según ha sido juzgado por 

esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, el referido carácter provisional de la ordenanza de 

referimiento, establecido expresamente en el artículo 101 de la Ley núm. 834 del 15 de julio de 1978, tiene dos 

implicaciones importantes, la primera es que puede modificarse si varían las circunstancias bajo las cuales fue 

ordenada y la segunda, es que no tiene autoridad de cosa juzgada en cuanto a lo principal, es decir, en cuanto al 

fondo de la contestación, lo que se desprende del artículo 104 de la misma Ley que dispone que “La ordenanza de 

referimiento no tiene, en cuanto a lo principal, la autoridad de la cosa juzgada. No puede ser modificada ni 

renovada en referimiento más que en caso de nuevas circunstancias”; que, en otras palabras, la provisionalidad de 

las ordenanzas de referimiento radica en que las medidas adoptadas no tienen un carácter declarativo ni 

constitutivo sobre los derechos de las partes y en la posibilidad de modificarlas en caso de nuevas circunstancias y 

no, en la necesidad de que se señale un término para duración o a que sus efectos estén sujetos a una condición 

específica, ya que es evidente que, en todos los casos, dichas medidas deben mantenerse hasta tanto cesen las 

causas que han motivado su imposición; que además, tanto la doctrina como la jurisprudencia han admitido la 

facultad del juez de los referimientos de actuar tanto en el curso de una instancia como fuera de toda instancia; 

que por lo tanto, es evidente que la medida adoptada en la especie no contraviene el carácter provisional de la 

ordenanza de referimiento, ni el artículo 104 de la Ley núm. 834 del 15 de julio de 1978, razón por la cual procede 

desestimar el aspecto examinado;  

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada revela que la misma, contiene una relación completa 



de los hechos de la causa, así como motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, lo que ha 

permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, 

comprobar que en la especie, se ha hecho una correcta aplicación de la ley, razón por la cual procede rechazar el 

presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Asociación Duarte de Ahorros y 

Préstamos para la Vivienda, contra la sentencia civil núm. 525, dictada el 23 de noviembre de 2005, por la Primera 

Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo ha sido copiado 

en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos para la 

Vivienda al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor del Lic. Manuel De Jesús Pérez, 

abogado de la parte recurrida, quien afirma estarlas avanzando en su totalidad. 

 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 

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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