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Sentencia impugnada: Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo, del 8 de 
junio de 2016. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Eddy M. Almonte Cruz. 

Abogado: Lic. José Ramón González Paredes. 

Recurrido: Raymundo García. 

Abogados: Licdos. Miguel García y Florencio Marmolejos. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 30 de agosto 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 Eddy M. Almonte Cruz, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cédula de identidad y electoral núm. 001-0081864-0, domiciliado y residente en la avenida Isabela Guiar núm. 

50, del sector de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, contra la sentencia civil núm. 

00582-2016, dictada el 8 de junio de 2016, por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Miguel García, por sí y por el Lic. Florencio Marmolejos, abogados 

de la parte recurrida, Raymundo García; 

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 del 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 28 de 

julio de 2016, suscrito por el Lic. José Ramón González Paredes, abogado de la parte recurrente, Eddy M. Almonte 

Cruz, 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 24 de 

agosto de 2016, suscrito por los Licdos. Miguel García T., y Florencio Marmolejos, abogados de la parte recurrida, 

Raymundo García; 

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 31 de mayo de 2017, estando presentes los magistrados Francisco Antonio 



Jerez Mena, en funciones de presidente, Dulce María Rodríguez Blanco y José Alberto Cruceta Almánzar, asistidos 

del secretario; 

Visto el auto dictado el 14 de agosto de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados Manuel Alexis 

Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez y Pilar Jiménez Ortiz, 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 se verifica: a) que en 

fecha 28 de octubre de 2014, el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del municipio Santo Domingo Oeste, 

con motivo de una demanda en desalojo, dictó la sentencia civil núm. 1575-2014, a favor del señor Raymundo 

García, la cual no figura depositada en el expediente; b) que el señor Eddy M. Almonte Cruz recurrió en apelación 

la sentencia anterior mediante acto núm. 316-2014, de fecha 8 de diciembre de 2014, instrumentado por Danilo 

Antonio Castillo, alguacil de estrados del Juzgado de Paz del Municipio Santo Domingo Oeste, cuyo recurso fue 

resuelto mediante la sentencia civil núm. 00582-2016, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, el 8 de junio de 2016, ahora impugnada, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y valido en cuanto (sic) la forma el 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el señor EDDY M. ALMONTE CRUZ mediante el Acto No. 316/2014 (sic) de 

fecha 08 del mes de diciembre del año dos mil catorce (2014), del ministerial Danilo Antonio Castillo, Alguacil de 

Estrados del Juzgado de Paz del municipio Santo Domingo Oeste, en contra de la Sentencia Civil marcada con el 

No. 1575-2014 de fecha 28 de octubre del 2014, dictada por el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del 

municipio Santo Domingo Oeste que favorece a RAYMUNDO GARCÍA, y en cuanto al fondo RECHAZA el referido 

recurso, por insuficiencia probatoria en virtud del artículo 1315 del Código Civil y en consecuencia: a) Confirma en 

todas sus partes la Sentencia Civil marcada con el No. 1575-2014 de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos 

mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del municipio Santo Domingo 

Oeste; SEGUNDO: Condena al señor EDDY M. ALMONTE CRUZ, parte recurrente, al pago de las costas del 

procedimiento, ordenando su distracción en favor y provecho de los LICDOS. MIGUEL GARCÍA y LIC. FLORENCIO 

MARMOLEJOS, abogados de la parte recurrida quien (sic) afirma haberlas avanzado en su totalidad” (sic); 

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

“Primer Medio: Falta de motivos; Segundo Medio: Violación a la ley, artículo 1315 del Código Civil Dominicano; 

Tercer Medio: Violación al derecho de defensa”;  

Considerando, que en el desarrollo de los medios de casación primero y segundo, los cuales se reúnen para su 

análisis dada su vinculación, el recurrente alega, en síntesis, lo siguiente: “que la sentencia recurrida carece de 

motivos, pues en un considerando se limita a realizar una relación de hecho que no constituye una motivación 

misma; que en virtud del efecto devolutivo del recurso de apelación, el tribunal a quo estaba en la obligación de 

ponderar todas las pruebas aportadas, lo cual no hizo; que al establecer el juez que examinaría todos y cada uno 

de los puntos de derecho de la demanda, estaba en la obligación de referirse a los medios probatorios depositados 

por la parte recurrida y establecer con claridad en qué medida el hoy recurrente estaba en la obligación de pagar 

los valores que la parte recurrida alegaba cobrar”(sic); 

Considerando, que para confirmar la decisión que le fue deferida vía recurso de apelación al tribunal de alzada, 

este expuso lo siguiente: “Que de los alegatos y argumentos presentados por la parte recurrente, el tribunal ha 

podido comprobar que la parte recurrente no ha depositado ningún tipo de pruebas que sustente sus alegatos 

toda vez, que solo ha sido depositado el acto por el cual interpone su recurso y la sentencia atacada pero por la 

parte recurrida; no verificándose de tales documentos la falta en que supuestamente ha incurrido la juez de paz, al 

motivar los hechos de la demanda, ni que la sentencia contiene enunciaciones en su motivación que la hacen 

pasiva de revocación o anulación por la vía recursiva de la petición, y porque no se había formalizado el depósito 

de los alquileres ante el Banco Agrícola; que en tales condiciones, este tribunal de primera instancia, fungiendo 

como corte de apelación ha podido comprobar que el tribunal a qua ha realizado en la especie una correcta 



interpretación y aplicación de la ley, en armonía con los hechos en el caso juzgado y que les fueron planteados, sin 

haber incurrido en los vicios denunciado por el recurrente, por lo cual procede en tales circunstancias desestimar 

los medios de apelación examinados, y por tanto el recurso en cuestión” (sic);  

Considerando, que para lo que aquí se discute cabe recordar que los jueces del fondo, de acuerdo a lo previsto 

en el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, están en el deber de motivar sus decisiones, y en ese sentido 

ha sido juzgado que no dejan de hacerlo y cumplen con el voto de la ley, cuando para confirmar la sentencia objeto 

del recurso de apelación, luego del estudio de las documentaciones aportadas por las partes, otorga validez a los 

motivos de la primera decisión; que en el caso en estudio, se advierte de la decisión impugnada, contrario a las 

afirmaciones del recurrente en los medios que se examinan, que el tribunal a quo, tras hacer acopio de las pruebas 

documentales aportadas únicamente por el otrora recurrido y demandante primigenio, estimó validos los motivos 

dados por el juez de paz para acoger la demanda en desalojo de que se trata, pues en la decisión hoy impugnada, 

expresa con bastante consistencia que no se verificó ninguna falta del juez de paz al motivar los hechos de la 

demanda, y estableciendo además que no fue comprobado el depósito de los alquileres ante el Banco Agrícola, lo 

que correspondía probar al demandado original, hoy recurrente, lo que, según examinó el tribunal de alzada, no 

hizo; en tal virtud, resultan infundados los medios de casación examinados, por lo que se rechazan; 

Considerando, que respecto al tercer medio de casación es necesario señalar, que la parte recurrente, en lugar 

de señalar los agravios contra la sentencia impugnada, como es de rigor, los dirige contra una sentencia que 

rechazó una solicitud de reapertura de debates fallada mediante una decisión distinta al fallo objeto del presente 

recurso, por lo que la alegada violación al derecho de defensa denunciada en el referido medio resulta no 

ponderable por no estar dirigido, como ya se ha dicho, contra la sentencia objeto del presente recurso de casación, 

razón por la cual dicho medio carece de pertinencia y debe ser declarado inadmisible; 

Considerando, que, en esas condiciones, al haberse declarado inadmisible el tercer medio de casación, y en 

vista de que la sentencia impugnada no adolece de los vicios denunciados por el recurrente en los medios 

examinados, procede rechazar el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Eddy M. Almonte Cruz, contra la 

sentencia civil núm. 582-2016, dictada en fecha 8 de junio de 2016, por la Tercera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo, cuyo dispositivo se ha copiado en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente, Eddy M. Almonte Cruz, al pago de las costas 

del procedimiento y ordena la distracción de las mismas a favor de los Licdos. Miguel García T. y Florencio 

Marmolejos, abogados del recurrido, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte. 

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

Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 30 de agosto de 2017, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez y Pilar Jiménez 

Ortiz. 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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