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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza.  

Audiencia pública del 25 de enero de 2017.   

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena.      

 
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 Pedro Matos Méndez y Catalina Matos, dominicanos, mayores de 

edad, casados, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 078-0000516-2 y 078-0000492-6, 

respectivamente, domiciliados y residentes en la casa núm. 105, de la calle 27 de Febrero del municipio de Villa 

Jaragua, provincia Bahoruco, contra la sentencia civil núm. 014, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, el 8 de abril de 1999, cuyo dispositivo se copia 

más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Francisco A. Durán por sí y por los Dres. Negro Méndez Peña y 

Carlos Ventura, abogados de la parte recurrente, Pedro Matos Méndez y Catalina Matos; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Paula Morel por sí y por el Dr. Marcos Antonio Recio Matos, 

abogados de la parte recurrida, Digna María Méndez de Díaz; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: “Que sea rechazado el 

recurso de casación de que se trata”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia de fecha 31 

de mayo de 1999, suscrito por el Dr. Negro Méndez Peña, abogado de la parte recurrente, Pedro Matos Méndez y 

Catalina Matos, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto la resolución núm. 733-2000, de fecha 28 de abril de 2000, dictada por la Suprema Corte de Justicia, 

mediante la cual se excluye a la parte recurrida, Digna María Méndez de Díaz;  

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 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 27 de diciembre de 2000, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 



Pichardo, presidente; Margarita Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous y Julio Genaro Campillo Pérez, asistidos de la 

secretaria;  

Visto el auto dictado el 23 de enero de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, en funciones de 

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 Dulce María Rodríguez de Goris y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces de 

esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad 

con la Ley núm. 926 del 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 en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con 

motivo del recurso de apelación interpuesto por Pedro Matos y Catalina Matos, contra la sentencia civil núm. 055 

de fecha 16 de abril de 1994, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bahoruco, la 

Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, dictó la 

sentencia civil núm. 022, de fecha 18 de junio de 1998, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARAR como al efecto DECLARA bueno y válido el Recurso en cuanto a la forma; SEGUNDO: 

RATIFICAR como al efecto RATIFICA el defecto pronunciado en la audiencia de fecha 8 de Diciembre del año 1997, 

contra la parte recurrente; TERCERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia recurrida; CUARTO: Condena a 

los recurrentes, señores PEDRO MATOS Y CATALINA MATOS, al pago de las costas del procedimiento; QUINTO: 

Comisionar al Alguacil de Estrados de esta Corte, Ciudadano JOSÉ BOLÍVAR MEDINA FÉLIZ, para la notificación de la 

presente sentencia” (sic); b) que, no conformes con dicha decisión, los señores Pedro Matos y Catalina Matos, 

interpusieron formal recurso de oposición contra la misma, mediante instancia de fecha 7 de septiembre de 1998, 

suscrita por el Dr. Negro Méndez Peña, en ocasión del cual la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Barahona, dictó la sentencia civil núm. 014, de fecha 8 de abril de 1999, 

cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: RATIFICA, el defecto pronunciado 

en audiencia pública de fecha 15 de marzo del 1999, a las 9: 00 A. M., contra la intimada en oposición, señora 

DIGNA MARÍA MÉNDEZ DE DIAZ, por falta de concluir, no obstante habérsele dado formal avenir a su abogado 

legalmente constituido; SEGUNDO: DECLARA, inadmisible el recurso de oposición hecho por los señores PEDRO 

MATOS MÉNDEZ Y CATALINA MATOS, por mediación de su abogado legalmente constituido, contra la sentencia 

civil No. 22, del 18 de Junio del 1998, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Barahona, por los motivos expuestos; TERCERO: CONFIRMA, en todas sus partes, la 

sentencia recurrida en oposición” (sic);  

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: “a) 

Desnaturalización de los hechos y de derecho; b) Falta de motivación. Motivos contradictorios; c) Falta de base legal; d) 

Violación al artículo No. 4, Código Civil Dominicano, parte in fine del artículo 150 de la ley 845 del año 1978. Violación a 

la jurisprudencia del 5 de agosto al 23 de diciembre del 1997, en su pág. 23; e) Inadmisibilidad de la sentencia No. 14, 

de fecha 8 de Abril del año 1999” (sic); 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: 1- que el caso 

se origina con una demanda en desalojo por rescisión de contrato de arrendamiento fundamentada en la llegada 

del término, interpuesta por la señora Digna María Méndez de Díaz, en contra de los señores Pedro Matos Méndez 

y Catalina Matos, demanda que fue acogida mediante la sentencia núm. 55 de fecha 15 de abril de 1994, ya 

descrita; 2- que esta decisión fue objeto de un recurso de apelación y de una demanda en referimiento en 

suspensión de ejecución incoada en el curso del referido recurso, interpuestas ambas acciones por los señores 

Pedro Matos Méndez y Catalina Matos; 3- que el señalado recurso de apelación culminó con la sentencia núm. 22 

de fecha 18 de junio de 1998, mediante la cual el tribunal rechazó el recurso, confirmó la sentencia apelada y 

pronunció el defecto por falta de concluir de los recurrentes; 4-que por su parte la demanda en referimiento en 

suspensión de ejecución culminó con la ordenanza núm. 031 de fecha 1ro. de agosto de 1994, mediante la cual el 

presidente de la corte acogió la demanda; 5- que posteriormente, los apelantes y demandantes en referimiento 

interpusieron recurso de oposición contra la sentencia núm. 22 de fecha 18 de junio de 1998, ya citada, que 

decidió el recurso de apelación, pronunciando la corte de oficio la inadmisibilidad del recurso de oposición, por 



haber sido interpuesto contra una decisión rendida en defecto por falta de concluir, no susceptible por tanto, del 

referido recurso, decisión contenida en la sentencia núm. 014, ya descrita, objeto del presente recurso de 

casación; 

Considerando, que los argumentos justificativos de los medios de casación los recurrentes los desarrollan de 

manera conjunta sosteniendo en un aspecto, que no fueron emplazados ni citados a la audiencia que culminó con la 

sentencia núm. 22 de fecha 18 de junio de 1998, ya citada, además que incurrió en desnaturalización de los 

documentos por él depositados que demostraban que a la fecha de celebrada la audiencia en base a la cual la corte 

dictó la sentencia se encontraba fuera del país, por lo que el acto de avenir notificado en esa oportunidad no fue 

hecho a los actuales recurrentes, sino en manos de una persona por ellos desconocida;  

Considerando, que los agravios expuestos por la parte recurrente en el aspecto analizado se encuentran 

dirigidos contra la sentencia dictada por la alzada en ocasión del recurso de apelación y no contra la sentencia que 

decide sobre el recurso de oposición, que es la decisión objeto del presente recurso de casación;  que en ese 

sentido, ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia, lo que constituye un criterio constante, que las 

violaciones a la ley que se aleguen en casación deben encontrarse en la sentencia contra la cual se dirige el recurso 

y no en otra, de ahí que las irregularidades cometidas por el juez de primer grado o en otro acto jurisdiccional no 

puedan invocarse como medio de casación, sino en cuanto ellas hayan sido planteadas en apelación y se haya 

vuelto a incurrir en las mismas irregularidades, razones por las cuales resultan inoperantes los vicios denunciados 

en el aspecto analizado y debe ser desestimado;  

Considerando, que por otra parte los recurrentes alegan que el tribunal de alzada incurrió en falta de base legal 

al no justificar las razones por las cuales la sentencia impugnada solo está firmada por cuatro jueces; 

Considerando, que sobre ese aspecto, es preciso destacar que el artículo 34 de la Ley de Organización Judicial 

núm. 821 de 1927 dispone lo siguiente: “Las cortes de apelación no funcionarán con menos de tres jueces”;  

Considerando, que, tal y como lo reconoce la parte recurrente, el alegato desarrollado en el segundo medio de 

casación no es causa de nulidad de la sentencia, puesto que el quórum requerido para las cortes de apelación 

conocer y decidir cualquier asunto es de tres jueces, de conformidad con el precitado artículo 34 de la Ley de 

Organización Judicial, cuya norma no exige establecer en sus sentencias las razones por las cuales sus decisiones 

no están firmadas por todos los miembros; que el tribunal de alzada al deliberar con cuatro jueces se encontraba 

conformado válidamente, por lo que procede desestimar este medio; 

Considerando, que en otra parte de su memorial, los recurrentes sostienen, en esencia, que la alzada incurrió 

en la violación de su derecho de defensa al declarar inadmisible el recurso de oposición sin darle la oportunidad de 

concluir sobre el fondo del asunto; 

Considerando, que al respecto se hace constar en la sentencia impugnada, que los ahora recurrentes en 

casación y otrora recurrentes en oposición, debidamente representados por el Dr. Negro Méndez Peña, 

presentaron sus conclusiones al fondo que textualmente dicen así:  “Primero: Que se pronuncie el defecto contra 

la parte recurrida, señora: Digna María Méndez de Díaz por no concluir, en la presente audiencia, no obstante 

haber sido legalmente citada, mediante acto de avenir No. 114-99 de fecha 4 de marzo del 1999; Segundo: Que la 

sentencia No. 22 de fecha 18 de junio del 1998, sea retractada en todas sus partes, por improcedente, mal fundada 

y carente de base legal; Tercero: Que esta honorable corte nos conceda un plazo de 15 días para ampliar y 

depositar conclusiones; Cuarto: Y, que esta vez se acojan todas y cada unas (sic) de las conclusiones en el acto 

introductivo de la demanda, y haréis justicia”; 

Considerando, que como se ha visto la corte no incurrió en la violación al derecho de defensa como denuncian 

los recurrentes, pues tal y como se hace constar anteriormente, le dio la oportunidad de concluir sobre el fondo 

del asunto, por lo que procede desestimar este alegato;  

Considerando, que en el desarrollo de los demás argumentos justificativos de su recurso la parte recurrente 

centra sus alegaciones en el proceso desarrollado desde el origen de la demanda sobre las sentencias dictadas con 

anterioridad a la que es objeto del presente recurso de casación, invocando en casación irregularidades del acto de 



avenir,  refiere  alegadas falsedades e ilegalidades cometidas en un acto de venta de inmueble, así como 

también reitera que al momento de celebrarse dichos actos se encontraba fuera del país; 

Considerando, que dichos argumentos no ejercen influencia sobre la decisión objeto del presente recurso por 

no referirse a lo juzgado por la alzada que como ya se dijo, se limitó a declarar inadmisible el recurso de oposición 

por estar dirigido contra una sentencia en defecto por falta de concluir del recurrente y por tanto, no susceptible 

de recurso de oposición, motivos respecto a los cuales es que deben estar dirigidos los medios de casación; 

Considerando, que en base a las razones expuestas y al ser declarado  inadmisible una parte de los medios y 

no verificarse en el fallo impugnado los demás vicios denunciados a través de los medios de casación, procede 

rechazar el presente recurso; 

Considerando, que, en la especie, no procede condenación en costas, por no haber hecho el pedimento de 

rigor la parte recurrida, gananciosa en esta instancia y en adición, haberse pronunciado su exclusión del proceso 

mediante resolución núm. 733-2000 dictada el 28 de abril de 2000 por esta Suprema Corte de Justicia. 

Por tales motivos, Único: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los señores Pedro Matos Méndez y 

Catalina Matos, contra la sentencia civil núm. 014, dictada el 8 de abril de 1999 por la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte 

anterior del presente fallo. 

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 25 de enero de 2017, años 173º de la Independencia y 154º de la Restauración.  

Firmado: Dulce Maria de Goris, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena. Mercedes A. 

Minervino, 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. 

www.poderjudici 


