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SALA CIVIL 

Rechaza 

Audiencia pública del 13 de octubre de 2010. 

Preside: Rafael Luciano Pichardo. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil 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 Juan Cabrera, dominicano, mayor de edad, casado, 

agricultor, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 028-0027686-3, domiciliado y residente en 

el distrito municipal de Otra Banda, provincia La Altagracia, contra la sentencia dictada en grado de 

apelación por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de La Altagracia el 22 de febrero de 1999, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina: “Dejar a la 

soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia, la solución del asunto de que se trata”; 

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

26 de mayo de 1999, suscrito por los Dres. Antonio Cedeño y César A. Cambero G., abogados del 

recurrente, 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 

30 de junio de 1999, suscrito por el Dr. José Altagracia Márquez, abogado de las recurridas Amaralazia 

Martínez Rodríguez y Alexia Martínez Rodríguez; 

Visto la Constitución de la República Dominicana, los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos de los cuales el país es signatario, la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 

1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 23 de septiembre de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado José E. 

Hernández Machado, juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de 

casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935; 

La CORTE, en audiencia pública del 8 de marzo de 2000, estando presente los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares, y Ana Rosa Bergés Dreyfous, asistidos de la 



Secretaria de la entonces Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, 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 reintegranda interpuesta por Juan Cabrera contra Amaralazia Martínez y 

Alexia Martínez, el Juzgado de Paz del distrito municipal de la Otra Banda, del municipio de Higüey, 

dictó el 18 de septiembre de 1998 una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se declara 

inadmisible en todas sus partes la demanda en reintegranda interpuesta por el Sr. Juan Cabrera contra las 

señoritas Amaralazia y Alexia Martínez; Segundo: Se ordena mantener en posesión de las nueve (9.25) 

veinticinco tareas a las señoritas Amaralazia y Alexia Martínez, ubicadas en la parte este del poblado de la 

Otra Banda, municipio de Higüey; y, en consecuencia, se ordena retirar o desmantelar cualquier 

alambrada o candado que dentro del predio descrito impida a las señoritas Amaralazia y Alexia Martínez 

el ejercicio del derecho de posesión sobre la totalidad del inmueble; Tercero: Se condena al Sr. Juan 

Cabrera, al pago de las costas del proceso y se ordena que las mismas sean distraídas en provecho y 

beneficio del Dr. José Altagracia Márquez; Cuarto: Se declara la presente sentencia ejecutoria no 

obstante el recurso que se interponga contra la misma”; b) que con motivo del recurso de apelación 

interpuesto contra la decisión antes indicada, intervino la sentencia de fecha 22 de febrero de 1999, ahora 

impugnada, con el siguiente dispositivo: “Primero: Se ratifica el defecto pronunciado en audiencia 

contra la parte recurrente por falta de concluir; Segundo: Se declara bueno y válido, en cuanto a la 

forma, el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Juan Cabrera en contra de la sentencia de fecha 18 

de septiembre de 1998 dictada por el Juez de Paz del distrito municipal de La Otra Banda, por haber sido 

hecho conforme al derecho; Tercero: Se rechaza el referido recurso por los motivos expuestos y, en 

consecuencia, se confirma en todas sus partes la sentencia apelada; Cuarto: Se comisiona al alguacil de 

estrados de esta Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de La Altagracia, Ambrosio Núñez Cedano, para la notificación de la presente sentencia”; 

Considerando, que el recurrente plantea como soporte de su recurso los siguientes medios de 

casación: Primer Medio: Violación a la ley, falta de base legal, violación al derecho de defensa; Segundo 

Medio: Violación al derecho de defensa;  

Considerando, que en el desarrollo de esos dos medios, reunidos para su estudio por su estrecha 

vinculación y por convenir a la solución del presente caso, el recurrente alega, en síntesis: a) que en la 

sentencia impugnada se incurrió en violación a la ley, en especial de los artículos 24, 60, 61 y 63 del 

Código de Procedimiento Civil, pues “en la audiencia de fecha 18 de noviembre de 1999, la parte apelada 

solicitó como medida de instrucción, la comparecencia personal de las partes; la parte apelante solicitó la 

comparecencia de los testigos Antonio Martínez, y Juan Cabrera, presentes en la citada audiencia, 

dictándose una sentencia ordenando la comparecencia personal; que al ordenar el tribunal a la parte 

apelada concluir al fondo no dio cumplimiento a su propia sentencia, pues, ésta no estaba en estado de 

recibir el fallo; que, además, al no interrogarse a las partes presentes, se violó el derecho de defensa de la 

parte apelante, la cual estaba presente en la audiencia, y no fue interrogada por el tribunal a-quo, ya que el 

Lic. Cambero, en su condición de abogado, había sido requerido por un cliente en la parte baja del 

edificio, lo que pareció ser una trampa del apelado”; b) que “es jurisprudencia constante que la parte civil 

(sic) puede concluir en apelación sin asistencia de abogado. (Pablo Machado, Jurisprudencia Dominicana. 

Tomo I, Pág. 160-Párrafo 203), por lo tanto, al no ser invitado a concluir a Juan Cabrera, parte civil 

constituida (sic), se violó su derecho de defensa”;  

Considerando, que del examen de la sentencia impugnada se ha podido comprobar que en la 

audiencia celebrada el 24 de noviembre de 1998 a solicitud del recurrente y sin oposición de las 

recurridas, el juez ordenó la celebración de un informativo, un contrainformativo y la comparecencia 



personal de las partes para ser oídas en audiencia del 8 de diciembre de 1998, dejando a éstas citadas por 

esa misma sentencia; que también se verifica en los resultas de la sentencia, que a la referida audiencia del 

8 de diciembre de 1998 en la que se celebrarían dichas medidas de instrucción, el recurrente solicitante de 

las mismas, no compareció, solicitando las recurridas el defecto del recurrente y concluyendo al fondo;  

Considerando, que como ya se dijo y se advierte por lo expresado en la sentencia atacada, el 

recurrente no compareció a la audiencia no obstante haber quedado citado por la sentencia in-voce 

dictada para dicha vista, en la que se llevarían a efecto las medidas solicitadas por él, lo que hace presumir 

su desinterés en que se efectuaran, no dejando otra alternativa a la parte recurrida que solicitar en dicha 

audiencia su defecto y proceder a pedir el descargo puro y simple de la apelación o concluir al fondo, 

conclusión esta última por la que optó; que el juez a-quo estaba, contrariamente a lo dicho por el 

recurrente, en la imposibilidad material de hacer cumplir su sentencia, puesto que, al no comparecer el 

recurrente, él mismo no podía ser oído ni tampoco los testigos que indicó que haría deponer y que no 

aportó ni se presentaron al tribunal;  

Considerando, que sobre el alegato del recurrente de que él estaba presente y de que su abogado 

estaba en la parte baja del edificio, lo que constituyó “una trampa del apelado”, violando con ello su 

derecho de defensa, la lectura de la sentencia y de los documentos del expediente, no hace advertir que 

tales situaciones ocurrieran, quedando éstas como simples aseveraciones, sin ninguna prueba que las 

sustenten; que, además, en esta materia es necesaria la asistencia del abogado, quien, al no estar presente 

en la especie, es obvio que no presentó conclusiones en audiencia, lo que obligó al juez a pronunciar el 

defecto pedido en su contra; que en esas circunstancias, la actuación del juez a-quo no constituye 

vulneración al derecho de defensa, por lo que procede desestimar los medios del recurso por 

improcedentes e infundados y con ello el recurso que se trata; 

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Juan Cabrera, contra la 

sentencia dictada en grado de alzada por la Cámara Civil, Comercial y Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia el 22 de febrero de 1999, cuyo dispositivo figura en parte 

anterior de este fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas del procedimiento, con 

distracción de las mismas en provecho del Dr. José Altagracia Márquez, abogado de las recurridas, quien 

afirma estarlas avanzando en su mayor parte. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 13 de 

octubre de 2010, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández Machado. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, 

en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, 

Secretaria General, que certifico. 
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