
SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2017, NÚM. 142 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 14 de febrero de 2002. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Cecilia Guillón Haché de Félix. 

Abogados: Dr. Juan José de la Cruz y Lic. Leoncio Amé Demes. 

Recurrido: Francisco Alcides Félix Isaac. 

Abogados: Dres. Wellington Leonardo Cabrera y Freddy Gustavo Adolfo Félix Isaac. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 28 de febrero 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 la señora Cecilia Guillón Haché de Félix, dominicana, naturalizada 

norteamericana, mayor de edad, casada, empleada privada, portadora del certificado de naturalización núm. 

24491230, con domicilio y residencia en el 2829 Sedgwick, apartamento 5-J. Bronx, New York 10468, Estados 

Unidos de América, con domicilio provisional accidentalmente en la avenida Primera núm. 07 del Ensanche la Hoz 

de la ciudad de La Romana, contra la sentencia civil núm. 40-2002, de fecha 14 de febrero de 2002, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo 

dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Juan José de la Cruz, en representación del Licdo. Leoncio Amé 

Demes, abogado de la parte recurrente, Cecilia Guillón Haché de Félix;  

Oído el dictamen del procurador general de la República, el cual termina: “Que procede RECHAZAR, el recurso 

de casación interpuesto por la SRA. CECILIA GUILLÉN (sic) HACHE, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, en fecha 14 del mes de febrero del año dos mil dos 

2002” (sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 11 de 

abril de 2002, suscrito por el Licdo. Leoncio Amé Demes, abogado de la parte recurrente, Cecilia Guillón Haché de 

Félix, 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 30 de abril 

de 2002, suscrito por los Dres. Wellington Leonardo Cabrera y Freddy Gustavo Adolfo Félix Isaac, abogados de la 

parte recurrida, Francisco Alcides Félix Isaac; 

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, 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 4 de diciembre de 2002, estando presentes los magistrados Margarita 

Tavárez, en funciones de presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández 

Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 20 de febrero 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 Martha Olga García Santamaría 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, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el art. 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 incidental de inscripción en falsedad promovida por la señora Cecilia Grullón (sic) Haché, contra el 

señor Francisco Alcides Féliz Isaac, mediante el acta núm. 077-2001, de fecha 30 de marzo de 2001, instrumentada 

por el ministerial Pedro Rijo Pache, alguacil ordinario del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de La 

Romana, en ocasión de la cual Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís, dictó el 14 de febrero de 2002, la sentencia civil núm. 40-2002, hoy recurrida en casación, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARANDO inadmisible la presente demanda 

incidental de inscripción de falsedad, previa comprobación de que el recurso de apelación que le sirve de soporte 

técnico y en cuya instrucción se le estaría haciendo valer, se halla afectado de caducidad, por tardío; SEGUNDO: 

CONDENANDO a la sucumbiente, Sra. Cecilia Grullón (sic) H., al pago de las costas, distrayéndolas en provecho de 

la Dra. Xiomara Báez Domínguez, quien afirma haberlas avanzado” (sic); 

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

casación: “Primer Medio: Violación al derecho de defensa; Segundo Medio: Mala aplicación del derecho e 

incorrecta interpretación de los artículos 214 y 216 del Código de Procedimiento Civil Dominicano; Falta de base 

legal; Tercer Medio: Violación al artículo 448 del Código de Procedimiento Civil Dominicano; Cuarto Medio: 

Desnaturalización de los Hechos”;  

Considerando, que procede examinar de manera conjunta el primer medio de casación y el primer aspecto del 

cuarto medio por estar estrechamente vinculados; que en sustento de los mismos, la recurrente alega, en esencia, 

que al establecer la alzada que el recurso de apelación que le sirve de soporte al procedimiento de inscripción en 

falsedad es “potencialmente irrecibible”, incurrió en falta de base legal y en violación al derecho de defensa, toda 

vez que la corte opinó de esa manera en una instancia distinta a la del recurso de apelación y sobre la base de 

documentos que no fueron discutidos de manera contradictoria, ya que si bien es cierto que en la instancia de la 

apelación la parte intimada depositó documentos que supuestamente ponían de manifiesto que el recurso de 

apelación podría resultar tardío, no menos cierto es, que tales documentos aún no habían sido discutidos por la 

parte recurrente, por lo que en un procedimiento de inscripción en falsedad producido en el curso de un recurso 

de apelación en contra de una sentencia obtenida precisamente mediante documentos falsos, mal podría la corte 

fundamentar su decisión en base al examen de documentos que la parte intimante en falsedad no ha tenido la 

oportunidad de discutir en su calidad de apelante en el recurso de apelación del cual está apoderada la corte; que 

lo hecho por la jurisdicción de segundo grado en la decisión impugnada constituye una severa violación al derecho 

de defensa de la recurrente, al cercenarle la oportunidad de discutir contradictoriamente la autenticidad de aquel 

acto que la corte tomó en cuenta para poner a correr el plazo de la apelación, produciendo de esta manera una 

potencial “irrecibilidad” del recurso de apelación y, por vía de consecuencia, la “irrecibilidad” del procedimiento de 

inscripción en falsedad incidental; que al afirmar la alzada “que el acto que desató el plazo para interponer el 

recurso de apelación no había sido contestado”, se adelantó a dar como bueno y válido un documento sin que la 

parte recurrente tuviera la oportunidad de referirse al mismo, toda vez que aún no se ha discutido el recurso de 

apelación, puesto que el mismo se encuentra técnicamente sobreseído por el procedimiento de inscripción en 

falsedad;  

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

y de los documentos a que ella se refiere, se desprende lo siguiente: a) que con motivo de una demanda en 



divorcio por la causa determinada de incompatibilidad de caracteres, incoada por el señor Francisco Alcides Félix 

Isaac, en contra de la señora Cecilia Guillón Haché, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de La Romana, dictó la sentencia civil núm. 445-01, de fecha 15 de junio de 2001, admitiendo el 

divorcio entre las partes; b) que dicha sentencia fue notificada a requerimiento del señor Francisco Félix Isaac, a 

través del acto núm. 302-01, de fecha 11 de julio de 2001, del ministerial Rijo Pache, alguacil ordinario del Juzgado 

de Paz Especial de Tránsito del municipio de La Romana; c) que mediante acto núm. 724/2001, de fecha 24 de 

octubre de 2001, del ministerial Ramón Enrique Quezada Echevarría, la señora Cecilia Guillón Haché, procedió a 

incoar un recurso de apelación contra la sentencia de divorcio núm. 445, de fecha 15 de junio de 2001; d) que con 

motivo del conocimiento del indicado recurso de apelación, la señora Cecilia Guillón Haché, procedió a incoar una 

demanda incidental en inscripción en falsedad, impugnando el acto núm. 077-2001, de fecha 30 de marzo de 2001, 

contentivo de la demanda en divorcio por incompatibilidad de caracteres; e) que la demanda incidental en 

inscripción en falsedad fue declarada inadmisible mediante la sentencia civil núm. 40-2002, ahora recurrida en 

casación, por haber comprobado la alzada que el recurso de apelación que le servía de soporte y en cuya 

instrucción se le estaría haciendo valer, estaba afectado de caducidad, por tardío;  

Considerando, que la jurisdicción de alzada sustentó su decisión en los motivos que textualmente se 

transcriben a continuación: “que tal cual lo evidencia la documentación habida en el expediente, la sentencia que 

dirime la contención de divorcio en primera instancia, dictada bajo el No. 445-01, por la Cámara Civil de La Romana 

en junio 15 del 2001, fue hecha notificar a requerimiento del esposo accionante, Sr. Francisco Félix I., a través del 

acta No. 302-01, del protocolo del alguacil Rijo Pache, citado en otra parte de esta misma sentencia, de fecha 11 

de julio del 2001; que el recurso interpuesto data del 26 de octubre del 2001, según acta No. 724-01 del ministerial 

Enrique Quezada, ordinario de la Corte Penal de este Departamento, fechada a 24 de octubre del 2001; que 

ciertamente hay una discrepancia notable entre una fecha y otra, que excede el plazo de dos meses para apelar a 

que se refiere la ley que gobierna la materia, lo cual determina ipso facto, la inadmisibilidad del recurso de alzada 

así diligenciado; que aún cuando la Sra. Cecilia Grullón (sic) insiste, a través de su abogado, en que la demanda en 

inscripción en falsedad da lugar a una instancia distinta del recurso de apelación y que éste queda de pleno 

derecho sobreseído hasta tanto intervenga fallo sobre aquella, lo cierto es que ello acontece solo en principio y la 

ocurrencia de una situación tan particular como la que en efecto se ha presentado, obliga a esta corte a considerar 

el punto concerniente a la potencial irrecibilidad del recurso, ya que para el caso de que hipotéticamente la 

propuesta de declaratoria de falsedad prosperara y en otro orden resultara tardía, como al efecto resulta, la vía de 

apelación, lo primero quedaría en el aire, sin base de sustentación y vendría a ser inoperante; que es de derecho 

que las demandas incidentales son recibibles únicamente en la medida en que también lo sean las demandas 

principales que le sirven de basamento, porque al fin y al cabo, son éstas las que precisamente asumen su soporte; 

que entre nosotros no existe la demanda en falso principal, por interpretación de los artículos 214, 215 y 216 del 

Código de Procedimiento Civil y así también lo ha juzgado de forma sostenida y constante la Corte de Casación, de 

tal suerte que siendo inadmisible el recurso de apelación a propósito del cual se suscita el falso incidental, esa 

inadmisión arrastra, por vía de consecuencia, la de la demanda en inscripción en falsedad: “Accessorium sequitur 

principale …”, máxime cuando el acto de alguacil por cuya mediación se notificara el fallo de primer grado y que ha 

echado a correr el plazo de la apelación, no se encuentra contestado”; 

Considerando, que, el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto, que ante la jurisdicción de 

alzada la parte demandada concluyó de manera incidental solicitando la inadmisibilidad de la demanda en 

inscripción en falsedad, sobre la base de que el recurso de apelación que le servía de sustento a la misma, era 

tardío y, por consiguiente, irrecibible; que ante tales conclusiones, la corte de apelación apoderada del asunto, 

estaba obligada a determinar, si ciertamente, el recurso de apelación del que estaba apoderada había sido 

interpuesto oportunamente; que lo anterior encuentra también su sustento, en el hecho de que la demanda 

incidental en inscripción en falsedad tenía su soporte en el recurso de apelación cuya inadmisibilidad fue invocada 

y establecida por la alzada, por lo que dicha demanda debía seguir el resultado del recurso que la soportaba, el 

cual al devenir inadmisible en virtud de las consideraciones esbozadas por la corte a qua, a las que nos hemos 

referido, conllevaba también la inadmisibilidad de la demanda incidental en inscripción en falsedad, en virtud del 

principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal;  



Considerando, que a mayor abundamiento, es preciso señalar, que al realizar el análisis antes indicado, la corte 

a qua actuó conforme al derecho, sin incurrir en violación al derecho de defensa de la demandante, hoy 

recurrente, señora Cecilia Guillón Haché, quien presentó su defensa con relación a dicho medio de inadmisión, 

solicitando, según consta en la decisión impugnada, que el mismo fuera declarado irrecibible por extemporáneo y 

fuera de lugar, y que en caso de que se recibiera, fuera rechazado por improcedente, mal fundado y carente de 

base legal; que por otro lado y, contrario a lo alegado por la recurrente, la demandante incidental en inscripción en 

falsedad, pudo rebatir y contestar, si así lo hubiese querido, los documentos en los cuales la jurisdicción de alzada 

sustentó su decisión, ya que se trataba de actos de alguacil intervenidos entre las partes y por tanto conocidos por 

ellas, motivos por los cuales procede desestimar los vicios denunciados en el primer medio examinado; 

Considerando, que procede a continuación ponderar de manera conjunta el segundo medio de casación y el 

tercer aspecto del cuarto medio por su estrecho vínculo; que en fundamento de los mismos, la recurrente sostiene 

que al indicar la alzada que si se produce una sentencia sobre la base de un documento falso y luego se demuestra 

la falsedad de tal documento, dicha demostración sería inoperante, desconoció los procedimientos establecidos 

por la ley para conjurar el fraude y además incurrió en una mala aplicación del derecho y en una incorrecta 

aplicación de los artículos 214 y 216 del Código de Procedimiento Civil; 

Considerando, que en relación al medio examinado, es preciso señalar, que del estudio pormenorizado de la 

sentencia impugnada, se comprueba que lo que realmente estableció la jurisdicción de alzada, es que si la 

demanda en inscripción en falsedad de la cual estaba apoderada hubiese prosperado, la misma “quedaría en el 

aire sin base de sustentación y vendría a ser inoperante”, refiriéndose al caso en particular del que estaba 

apoderada y no haciendo esta consideración extensiva a todos los casos de inscripción en falsedad en el curso de 

una instancia de apelación; que el razonamiento hecho por la jurisdicción de segundo grado en el sentido indicado, 

encontró su sustento en el hecho de que el recurso de apelación había sido interpuesto de manera tardía y que al 

no existir en el proceso civil un falso principal, la inadmisión del recurso de apelación arrastraba consigo la 

demanda incidental en inscripción en falsedad, por ser un asunto accesorio a lo principal, tal y como se ha indicado 

anteriormente, no incurriendo por tanto la corte a qua, en violación de los artículos 214 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil, como ha denunciado la recurrente, razón por la cual procede desestimar el medio examinado 

por improcedente e infundado;  

Considerando, que en el tercer medio de casación y tercer aspecto del cuarto medio, la recurrente plantea 

textualmente que: “primero debe examinarse la autenticidad o la falsedad del documento argüido en falsedad y 

del cual dependen todos los demás elementos procesales producidos subsiguiente para su validez. Al proceder en 

modo contrario la corte a qua desconoció y violó el art. 448 del Código de Procedimiento Civil Dominicano y por 

tanto hizo una incorrecta aplicación del derecho”; 

Considerando, que la primera parte del artículo 448 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “Cuando se 

pronuncie una sentencia en virtud de un documento falso, el término para apelar se contará entonces desde el día 

en que la falsedad se confiese, o que judicialmente se haya hecho constar (…)”; que al respecto, es preciso señalar, 

que en el caso de la especie, no consta de ninguno de los documentos depositados con motivo del presente 

recurso de casación, que la falsedad del acto introductivo de la demanda original haya sido confesada, como 

tampoco consta que dicha falsedad haya sido declarada judicialmente, por lo que, es evidente que las 

disposiciones del artículo 448 del Código de Procedimiento Civil, no tienen aplicación en este caso, puesto que la 

falsedad no ha sido confesada ni mucho menos declarada judicialmente, razón por la cual el medio presentado en 

ese sentido debe ser desestimado, como al efecto se desestima;  

Considerando, que en el cuarto medio de casación, la recurrente alega que la corte a qua yerra y desnaturaliza 

los hechos al afirmar que un determinado documento no ha sido cuestionado por la intimante en apelación y en 

falsedad incidental, cuando es todo lo contrario, pues la acción recursoria de la que se deriva el procedimiento de 

inscripción en falsedad de que se trata, está fundamentado principalmente en que la sentencia recurrida en 

apelación fue obtenida mediante documentos falsos, lo cual incluye todos los actos procesales producidos por la 

parte intimada, de modo que para el caso de la especie, una vez demostrada la falsedad del documento que 

origina el pronunciamiento de la sentencia de primer grado, automáticamente quedan afectados todos los demás 



actos o documentos subsiguientes;  

Considerando, que en relación a dicho medio, hay que puntualizar, que la corte a qua estableció en su 

sentencia que la demandante en inscripción en falsedad no contestó el acto de alguacil por cuya mediación se 

notificó el fallo de primer grado y que puso a correr el plazo de la apelación; que en efecto, el estudio de la 

sentencia impugnada revela que el único documento argüido en falsedad por la hoy recurrente en la demanda 

incidental en inscripción en falsedad, lo era el acto núm. 077-2001, de fecha 30 de marzo de 2001, del ministerial 

Pedro Rijo Pache, alguacil ordinario del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de La Romana, por lo que 

la corte a qua no incurrió en desnaturalización, ni en ningún otro vicio al dar por establecido que el acto de 

notificación de la sentencia de primer grado no había sido contestado; que si bien es cierto lo invocado por la 

recurrente, en el sentido de que una vez establecida la falsedad del documento que origina el pronunciamiento de 

la sentencia de primer grado, todos los demás actos o documentos subsiguientes resultan afectados, no menos 

cierto es, que en la especie, dicha falsedad no fue pronunciada por haber sido declarada inadmisible la demanda 

que perseguía ese fin, razón por la cual procede desestimar el aspecto analizado y, por vía de consecuencia, el 

cuarto medio de casación;  

Considerando, que, finalmente, el examen general de la sentencia impugnada, pone de manifiesto que dicho 

fallo contiene una exposición completa de los hechos de la causa, así como motivos suficientes y pertinentes que 

justifican su dispositivo y que han permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como 

Corte de Casación, verificar que en la sentencia impugnada no se ha incurrido en los vicios señalados por la 

recurrente y que, por el contrario, se ha hecho una correcta aplicación de la ley y el derecho, por lo que procede 

rechazar el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la señora Cecilia Guillón Haché, 

contra la sentencia civil núm. 40-2002, dictada el 14 de febrero de 2002, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se transcribe en otro lugar de 

este fallo; Segundo: Condena a la señora Cecilia Guillón Haché, al pago de las costas procesales, distrayéndolas en 

beneficio de los Dres. Wellington Leonardo Cabrera y Freddy Gustavo Adolfo Félix Isaac, abogados de la parte 

recurrida, quienes afirman haberlas avanzado 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 28 de febrero de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración.  

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, José Alberto Cruceta Almanzar y Martha Olga García Santamaría. 

Cristiana A. Rosario, 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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