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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 Antonia De Jesús Torres, Héctor Antonio Torres y Yaquelín Del 

Carmen Torres, dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 

046-0017110-4, 046-0017132-8 y 001-1698526-0, domiciliados y residentes en el paraje La Lima, sección Palmarejo 

(sic), contra la sentencia civil núm. 235-12-00102, de fecha 28 de diciembre de 2012, dictada por la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Rosa E. Valdez Encarnación, por sí y por el Dr. Juan Rafael 

Peralta Peralta y la Licda. Ana Santana, abogados de la parte recurrente Mirian Del Carmen Rodríguez; 

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 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 7 de 

marzo de 2013, suscrito por el Lic. Mariel Antonio Contreras R., abogado de la parte recurrente Antonia De Jesús 

Torres, Héctor Antonio Torres y Yaquelín Del Carmen Torres, en 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 22 de 

marzo de 2013, suscrito por el Dr. Juan Rafael Peralta Peralta y la Licda. Ana Santana, abogados de la parte 



recurrida Mirian Del Carmen Rodríguez Jáquez; 

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; la Ley núm. 25 de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 del 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 23 de julio de 2014, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Francisco Antonio Jerez Mena y Blas Rafael Fernández, asistidos del Secretario;  

Visto el auto dictado el 21 de septiembre de 2015, 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 los magistrados Víctor José 

Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar, 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, 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, consta que: a) que con 

motivo de una demanda en lanzamiento de lugar y/o desalojo interpuesta por los señores Antonia De Jesús Torres, 

Héctor Antonio Torres y Yaquelín Del Carmen Torres contra los señores Juan Antonio Espinal Lugo y Mirian 

Rodríguez, el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez dictó el 30 de septiembre de 

2011, la sentencia civil núm. 397-11-00219, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “Primero: 

Pronuncia el defecto en contra de los señores JUAN ANTONIO ESPINAL LUGO (A) VALE y MIRIAN RODRÍGUEZ, por 

estar legalmente emplazados y no haber comparecido; Segundo: Se acoge como buena y válida la presente 

demanda en lanzamiento de lugar y/o desalojo y astreinte, incoada por los señores ANTONIA DE JESÚS TORRES, 

HÉCTOR ANTONIO TORRES y YAQUELÍN DEL CARMEN TORRES, en contra de los señores JUAN ANTONIO ESPINAL 

LUGO (a) VALE y MIRIAN RODRÍGUEZ por haber sido hecha en tiempo hábil y conforme a la ley; Tercero: Se ordena 

el lanzamiento de lugar y/o desalojo de los señores JUAN ANTONIO ESPINAL LUGO (A) VALE y MIRIAN RODRÍGUEZ 

o de cualquier otra persona que esté ocupando la porción consistente en doce (12) tareas cercada de alambre de 

púas y postes de madera ubicada en el paraje El Bebedero de la sección Palmarejo de este municipio de San 

Ignacio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez; Cuarto: Se ordena la ejecución provisional de la presente 

sentencia sin prestación de fianza no obstante cualquier recurso que contra la misma se interponga; Quinto: Se 

rechaza la solicitud de condenación de astreinte por las razones señaladas con anterioridad; Sexto: Se comisiona al 

ministerial JOSÉ VICENTE FANFÁN PERALTA, alguacil de Estrados de este tribunal para notificar la presente 

sentencia”; b) que no conforme con dicha decisión, interpusieron formal recurso de apelación contra la misma, los 

señores Juan Antonio Espinal Lugo y Mirian Del Carmen Rodríguez Jáquez, mediante acto núm. 00681-2011, de 

fecha 4 de noviembre de 2011, instrumentado por el ministerial José Vicente Fanfán, alguacil de estrados del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, en ocasión del cual la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Montecristi dictó el 28 de diciembre de 2012, la sentencia civil núm. 235-12-00102, 

ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la forma, declara 

bueno y válido el recurso de apelación interpuesto, por los señores MIRIAN DEL CARMEN RODRÍGUEZ JÁQUEZ y 

JUAN ANTONO ESPINAL LUGO, dominicanos, mayores de edad, comerciantes, domiciliados y residentes en la calle 

Duarte casa No. 307, de la ciudad de Mao la primera, y en el paraje Maguanita de la sección Palmajero de Santiago 

Rodríguez, el segundo, portadores de las cédulas de identificación (sic) y electoral números 034-0008989-6 y 

046-0016761-4, quienes tienen como abogados constituidos y apoderados especiales al Dr. JUAN RAFAEL PERALTA 

y a la Licda. ANA SANTANA, dominicanos, mayores de edad, casados, abogados de los tribunales de la República, 

portadores de las cédulas de identificación personal (sic) y electoral números 033-0001050-5 y 034-0036799-5, 

matriculados en el Colegio de Abogado con los números 0577-517-87, 26773-836-03, con estudio profesional 

común abierto en la calle Colón esquina Mella No. 03 de la ciudad y municipio de Esperanza, provincia Valverde, y 

elección de domicilio ad-hoc en la calle José Cabrera No. 94 de la ciudad de San Fernando de Montecristi, en contra 

de la sentencia civil número 397-11-00219, de fecha 30 de septiembre del año 2011, dictada por el Juzgado de 



Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, por haberlo hecho en tiempo hábil y conforme a la ley; 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, acoge dicho recurso de apelación, por las razones y motivos externados en cuerpo 

de la presente decisión, y la Corte de Apelación obrando por autoridad propia y contrario imperio, revoca en todas 

sus partes la sentencia recurrida, y rechaza la demanda en desalojo y/o lanzamiento de lugares intentada por los 

señores ANTONIA DE JESÚS TORRES, HÉCTOR ANTONIO TORRES Y JAQUELÍN DEL CARMEN TORRES, en contra de los 

señores MIRIAN DEL CARMEN RODRÍGUEZ JÁQUEZ y JUAN ANTONIO ESPINAL LUGO, por improcedente, mal 

fundada en derecho y carente de pruebas legales, y en consecuencia, por el efecto revocatorio de la decisión 

recurrida, esta Corte de Apelación ordena que a través de los mecanismos legales que prescribe la ley, la señora 

MIRIAN DEL CARMEN RODRÍGUEZ JÁQUEZ, sea restituida y posesionada en la porción de tierra de donde fue 

desalojada ilegalmente, en violación de la ordenanza en referimiento numero 235-11-00100, de fecha doce (12) de 

diciembre del año 2011, dictada por la Juez Presidenta de esta Corte de Apelación, que había ordenado la 

suspensión de la ejecución provisional de la sentencia hoy recurrida; TERCERO: Condena a los señores ANTONIA DE 

JESÚS TORRES, HÉCTOR ANTONIO TORRES y JAQUELÍN DEL CARMEN TORRES, al pago de las costas del 

procedimiento y ordena su distracción en provecho del Dr. JUAN RAFAEL PERALTA y la Licda. ANA SANTANA”; 

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

siguientes: “Primer Medio: Desnaturalización de los hechos; Segundo Medio: Insuficiencia de motivos; Tercer 

Medio: Falta de base legal”; 

Considerando, que en su memorial de defensa la parte recurrida solicita que se declare la inadmisibilidad del 

recurso de casación, sustentando sus pretensiones incidentales en que, en el desarrollo de las motivaciones de los 

medios en que los recurrentes fundamentan su recurso, los mismos no enuncian ningún texto legal que le haya 

sido violado con la sentencia recurrida que pueda dar lugar a la casación de la misma, lo cual constituye una la 

violación del artículo 5 de la Ley de Casación núm. 3726; 

Considerando, que, como el anterior pedimento constituye por su naturaleza un medio de inadmisibilidad 

contra el recurso, procede, atendiendo a un correcto orden procesal y a su carácter perentorio, su examen en 

primer término; 

Considerando, que contrario a lo alegado por la recurrida, el citado Art. 5 de la Ley núm. 3726 sobre 

Procedimiento de Casación, no exige para la admisión de este recurso extraordinario, que sea ineludible la 

mención de la violación de un texto legal, sino que lo que indica el citado texto legal, es que el memorial debe 

contener todos los medios en que se fundamentan los agravios denunciados, que al examinar el memorial de 

casación de que se trata, esta jurisdicción puede comprobar que los recurrentes sustentan su recurso invocando 

como agravios, que la corte a-qua incurrió en la sentencia impugnada en desnaturalización de los hechos, 

insuficiencia de motivos y falta de base legal, agravios estos que de ser comprobados constituyen una causa de 

casación de la sentencia atacada; que por los motivos indicados procede desestimar el medio de inadmisión 

propuesto por la recurrida;  

Considerando, que una vez resuelto el medio de inadmisión propuesto, se procederá a examinar los vicios que 

los recurrentes atribuyen a la sentencia impugnada; 

Considerando, que en el primer, segundo y tercer medios cuyos puntos se reúnen para su examen por su 

estrecha vinculación, la parte recurrente alega, en síntesis, lo siguiente: “que a pesar de que los señores Antonia 

de Js. Torres, Héctor Antonio Torres y Yaquelín Del Carmen Torres, actuales recurrentes, demostraron ante la corte 

a-qua ser los legítimos propietarios de una porción de terreno con una extensión superficial de aproximadamente 

12 tareas de tierras, ubicada en el Paraje Bebedero de la comunidad de Maguanita, sección Palmarejo, la cual 

heredaron de su legítimo padre el señor Silano Torres fallecido el 15 de diciembre de 1997, la corte a-qua revocó la 

decisión de primer grado que había decidido a su favor la demanda inicial en lanzamiento de lugares y desalojo 

interpuesta por ellos contra los señores Mirian Del Carmen Rodríguez Jáquez y Antonio Espinal Lugo, parte 

recurrida; que al no haberle otorgado la alzada su justo valor a los documentos y testimonios que acreditaban que 

eran los propietarios de dichos terrenos incurrió en desnaturalización de los hechos que se deducen de la prueba 

aportada, pero que además, la corte a-qua en su sentencia no hace una exposición clara y precisa de los motivos 



que dieron lugar a variar el dispositivo de la sentencia apelada, ni establece los textos legales en la que se 

fundamentó, lo cual deja su decisión carente de base legal e impide que la Suprema Corte de Justicia determine si 

la ley fue bien o mal aplicada, por tanto los medios deben ser acogidos y la sentencia debe ser casada”;  

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, previo a dar respuesta a los medios presentados 

por los recurrentes, resulta útil señalar, que del examen de la sentencia cuya casación se persigue, y de los 

documentos que en ella se describen se verifican las cuestiones fácticas y jurídicas siguientes: 1) que mediante 

contrato de venta bajo firma privada de fecha doce (12) de agosto del año 2010, legalizadas las firmas por el Dr. 

Elving Darío Herrera Rodríguez, Notario Público del municipio de Mao, la señora Juana Evangelista Rodríguez 

Collado le vendió a la señora Mirian Del Carmen Rodríguez Jáquez, todos los derechos que le correspondían sobre 

una porción de terreno de aproximadamente doce (12) tareas, ubicada en la sección Palmarejo del municipio de 

San Ignacio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, cercada de alambre de púas, cultivada de café y árboles 

frutales, una casa de tabla techada de zinc, (...); por la suma de cien mil pesos (RD$100,000.00); 2) que los señores 

Antonia De Jesús Torres, Héctor Antonio Torres y Yaquelín Del Carmen Torres, actuales recurrentes interpusieron 

una demanda en lanzamiento de lugar y desalojo, contra los señores Mirian Del Carmen Rodríguez y Juan Antonio 

Espinal Lugo, aduciendo que son los legítimos propietarios del indicado predio, por haberlo heredado de su padre 

señor Maximiliano Torres fallecido el 15 de diciembre de 1997; 3) que el tribunal de primer grado que resultó 

apoderado acogió la indicada demanda y ordenó el lanzamiento de lugar de los citados demandados; 4) que esa 

decisión fue recurrida en apelación por los mencionados agraviados, procediendo la alzada a revocar el fallo 

apelado y rechazar la demanda original, ordenando además la restitución de los señores Mirian Del Carmen 

Rodríguez y Juan Antonio Espinal Lugo al inmueble de donde habían sido desalojados decisión que adoptó 

mediante la sentencia que ahora es objeto del presente recurso de casación; 

Considerando, que, en cuanto a los medios que se examinan, se impone indicar que la corte a-qua para fallar 

en el sentido en que lo hizo estableció de manera motivada lo siguiente: “Que a juicio de esta Corte de Apelación, 

en el caso en particular de la especie, el tribunal de primer grado ha obrado contrario a la ley en virtud de que el 

hecho de que los señores Mirian Del Carmen Rodríguez Jáquez y Juan Antonio Espinal Lugo hicieran defecto por 

falta de comparecer, no exoneraba al juez de realizar una enjundiosa y correcta valoración de la prueba para 

establecer la justeza y la legalidad de las mismas de acuerdo a las disposiciones del artículo 150 del Código de 

Procedimiento Civil (…), lo que obviamente no hizo, toda vez que su motivación se concentró en expresar de 

manera genérica lo siguiente: “Que los demandantes han hecho valer seis (6) documentos, los cuales producto de 

un examen (...) nos ha permitido edificar en los siguientes aspectos: “1) que el señor Maximiliano Torres Cruz en 

vida fue el padre de los señores Antonia De Jesús Torres, Héctor Antonio Torres y Jaquelín Del Carmen Torres; 2) 

que el señor Maximiliano Torres Cruz en vida fue propietario de aproximadamente doce (12) tareas de tierras, 

cercada de alambre de púas ubicada en el paraje Bebedero de Maguanita sección Palmarejo (...) cuyo predio 

ocupan los demandados Juan Antonio Torres y Mirian Rodríguez y que a pesar de los requerimientos amigables se 

niegan a entregar como consta en el acto contentivo de intimación de entrega de inmueble (…)” Sin embargo, 

continúa expresando la corte a-qua, “a pesar de que los documentos que le sirven de sustento al fallo recurrido, 

solamente fue depositado en esta alzada el acto No. 0017-2011 del 27 de enero de 2011 (...) contentivo de 

intimación de entrega voluntaria de inmueble; que esta Corte de Apelación entiende que el juzgador de primer 

grado incurrió en una incorrecta valoración de los medios de prueba sometidos a su consideración y obviamente 

en una desnaturalización de los hechos de la causa, toda vez que no tomó en cuenta que los actos de alguacil, las 

actas de nacimiento y de matrimonio, así como la declaración jurada que instrumente un notario público a 

requerimiento de una parte interesada en un proceso, como ocurre en la especie, jurídicamente no tienen fuerza 

legal para determinar el derecho de propiedad de una heredad, e inclusive no hemos podido verificar cuáles 

medios le permitieron al juez a-quo llegar a la conclusión de que el señor Maximiliano Torres Cruz, falleció, y que 

era propietario de la porción de tierra que origina la presente litis, debido a que la propia naturaleza de dichos 

documentos nos indica que de ellos no pueden deducirse la constancia del fallecimiento de dicho señor, ni la 

titularidad del derecho de propiedad de dicha porción, como tampoco las declaraciones de los testigos que 

depusieron en esta Corte de Apelación, tienen fuerza legal para acreditar ese acontecimiento”(sic); 



Considerando, que en esa línea argumentativa continuó expresando la alzada que: “es preciso resaltar que en 

el expediente reposa un contrato de venta bajo firma privada, de fecha 12 de agosto del año 2010, con firmas 

legalizadas por el Notario Público (…) Dr. Elving Darío Herrera Rodríguez que da cuenta que la señora Juana 

Evangelista Rodríguez Collado, le vendió a la señora Mirian Del Carmen Rodríguez Jáquez todos los derechos que le 

correspondían sobre una porción de terreno ubicado en la sección Palmarejo del municipio de San Ignacio de 

Sabaneta, cercada de alambre de púas, aproximadamente doce (12) tareas, cultivada de café árboles frutales (...) 

por el valor de cien mil pesos (RD$100,000.00), cuyo derecho de propiedad justificó la vendedora, afirmando que 

tenía una ocupación pacífica de dichos predios durante treinta años; documento que a esta alzada le resulta 

creíble para acreditar que la verdadera propietaria de la porción en litis lo es la señora Mirian Del Carmen 

Rodríguez Jáquez, y que en esa calidad se mantenía ocupando dicha porción hasta que fue desalojada en fecha 23 

de marzo del año 2012 (…)”(sic);  

Considerando, que es oportuno señalar, que los jueces del fondo apreciaran la fuerza probatoria de los 

documentos sometidos a su consideración de acuerdo a las circunstancias del caso, ejerciendo las facultades 

soberanas que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia les ha reconocido mediante criterio 

reiterado y, por lo tanto, aplicando la sana crítica, regida por los principios de sinceridad, buena fe y razonabilidad; 

que, como consecuencia del ejercicio de la referida prerrogativa, esta Corte de Casación ha reconocido mediante 

criterio constante, que los jueces del fondo tienen también la potestad de discriminar entre las piezas depositadas 

y descartar las que consideren, sin que ello implique la violación de ningún precepto jurídico ni de los derechos 

procesales de las partes siempre y cuando motiven razonablemente su decisión, tal como sucedió en la especie, 

puesto que la corte a-aqua para determinar la propiedad del inmueble cuestionado, consideró que el acto alguacil 

(contentivo de intimación), las actas de nacimiento y de matrimonio, así como la declaración jurada, documentos 

en los que los demandantes originales sustentaron su pretensión, jurídicamente no tenían fuerza legal para 

determinar el derecho de propiedad del inmueble en litis, por tanto otorgó preferencia, al contrato de venta bajo 

firma privada, mediante el cual la señora Mirian Del Carmen Rodríguez compró el referido terreno a la señora 

Juana Evangelista Rodríguez Collado, depositado al plenario por los actuales recurridos, por entender la alzada que 

el mismo prevalecía sobre las otras pruebas indicadas, ya que, este formaba mejor su convicción según los hechos 

de la causa, lo cual constituye una facultad soberana de los jueces del fondo, que escapa a la censura de la 

casación, salvo desnaturalización, lo que no se evidencia que existiera en el presente caso;  

Considerando, que en consecuencia, del examen de la sentencia impugnada, se advierte que la corte a-qua 

muy por el contrario a lo que invocan los recurrentes, otorgó a los documentos y medios de pruebas sometidos a 

su valoración su verdadero sentido y alcance, al determinar que la señora Mirian Del Carmen Rodríguez Jáquez era 

la verdadera propietaria de la porción de terreno objeto de la litis, razón por la cual el ejercicio de dicha potestad 

no constituye desnaturalización de los hechos, como erróneamente alegan los recurrentes;  

Considerando, que finalmente, contrario a lo alegado, la sentencia impugnada revela que la misma contiene 

una completa relación de los hechos de la causa, a los cuales la corte a-qua ha dado su verdadero sentido y 

alcance, lo que ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar que en la especie, 

se ha hecho una correcta aplicación de la ley, sin incurrir en desnaturalización alguna, conteniendo el fallo criticado 

motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, por lo tanto, procede desestimar los medios de 

casación examinados y en consecuencia, rechazar el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Antonia De Jesús Torres, Héctor 

Antonio Torres y Yaquelín Del Carmen Torres, contra la sentencia civil núm. 235-12-00102, de fecha 28 de 

diciembre de 2012, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, cuyo dispositivo 

figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a los recurrentes, al pago de las costas a 

favor del Dr. Juan Rafael Peralta Peralta y la Licda. Ana Santana, abogados de la parte recurrida quienes afirman 

haberlas avanzado en su mayor parte o 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 23 de septiembre de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración. 



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

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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