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Sentencia impugnada: C لmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn de Santiago, del 18 de julio de 2001. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Eladio Domingo Guzmلn Porro. 

Abogado: Lic. Rafael Tilson Pérez Paulino. 

Recurrida: Recaudadora de Valores Tropical, S. A. 

Abogados: Dr. Radhamés Aguilera Martيnez, Licda. Flor Marيa Novas del Carmen y Lic. Francisco A. Crisَstomo. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pْblica del 27 de septiembre de 2017. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la Repْblica, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casaciَn, dicta en audiencia pْblica la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casaciَn interpuesto por Eladio Domingo Guzmلn Porro, dominicano, mayor de edad, 

casado, comerciante, portador de la cédula personal de identidad y electoral nْm. 031-0032169-8, domiciliado en la 

calle J. Armando Bermْdez nْm. 19, sector Pueblo Nuevo de la ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la 

sentencia civil nْm. 358-2001-00221, dictada el 18 de julio de 2001, por la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelaciَn del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo figura copiado mلs adelante; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo en la lectura de sus conclusiones al Lic. Rafael Tilson Pérez Paulino, abogado de la parte recurrente, 

Eladio Domingo Guzmلn Porro; 

Oيdo en la lectura de sus conclusiones al Dr. Radhamés Aguilera Martيnez, en representaciَn de la Lcda. Flor 

Marيa Novas del Carmen, abogados de la parte recurrida, Recaudadora de Valores Tropical, S. A.; 

Oيdo el dictamen del magistrado procurador general de la Repْblica, el cual termina: “Que procede declarar 

RECHAZAR, el recurso de casaciَn interpuesto por el seٌor ELADIO DOMINGO GUZMءN PORRO, contra la sentencia 

No. 358-2001-00221, de fecha veintitrés (23) de julio del 2001, dictada por la Corte de Apelac iَn del Departamento 

Judicial de Santiago, por los motivos expuestos” (sic); 

Visto el memorial de casaciَn depositado en la Secretar يa General de la Suprema Corte de Justicia, el 7 de 

febrero de 2005, suscrito por el Lcdo. Rafael Tilson Pérez Paulino, abogado de la parte recurrente, Eladio Domingo 

Guzmلn Porro, en el cual se invoca el medio de casaciَn que se indicar لmلs adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 6 de abril 

de 2005, suscrito por los Lcdos. Francisco A. Crisَstomo y Lcda. Flor Marيa Novas del Carmen, abogado de la parte 

recurrida, Recaudadora de Valores Tropical, S. A.; 

Vistos, la Constituciَn de la Repْblica, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

Repْblica Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley nْm. 25-91, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley nْm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los art يculos 1 y 65 de la Ley nْm. 

3726-53, sobre Procedimiento de Casaciَn, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley nْm. 491-08, de 



fecha 19 de diciembre de 2008; 

La CORTE, en audiencia pْblica del 21 de septiembre de 2005, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernلndez 

Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 11 de septiembre 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 se llama a s  يmismo y a los 

magistrados Blas Rafael Fernلndez Gَmez, José Alberto Cruceta Almلnzar y Pilar Jiménez Ortiz, jueces de esta sala, 

para integrarse a esta en la deliberaciَn y fallo del recurso de casaciَn de que se trata, de conformidad con la Ley 

nْm. 926-35, del 21 de julio de 1935, reformada por el artيculo 2 de la Ley 294-40, 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) con motivo 

de la demanda civil en validez de hipoteca judicial, incoada por Recaudadora de Valores Tropical, S. A., contra 

Eladio Domingo Guzmلn Porro, Olga Altagracia Pérez de Guzmلn y Jacqueline L. Guzmلn P., la Cلmara Civil y 

Comercial de la Tercera Circunscripciَn del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, dictَ la 

sentencia civil nْm. 0105-2000, de fecha 21 de febrero de 2000, cuyo dispositivo copiado textualmente es el 

siguiente: “PRIMERO: RECHAZANDO la solicitud de sobreseimiento de la presente demanda por improcedente, 

mal fundada y carente de base legal; formulada por los seٌores ELADIO DOMINGO GUZMءN PORRO, OLGA 

ALTAGRACIA PةREZ DE GUZMءN Y JACQUELINE L. GUZMءN P., parte demandada, en perjuicio de la sociedad 

RECAUDADORA DE VALORES TROPICALES, S. A.; SEGUNDO: RECHAZANDO la solicitud de nulidad de la presente 

demanda, por improcedente, mal fundada y carente de base legal; formulada por los seٌores ELADIO DOMINGO 

GUZMءN PORRO, OLGA ALTAGRACIA PةREZ DE GUZMءN Y JACQUELINE L. GUZMءN P., parte demandada, en 

perjuicio de la sociedad RECAUDADORA DE VALORES TROPICALES, S. A.; TERCERO: CONDENANDO a los seٌores 

ELADIO DOMINGO GUZMءN PORRO, OLGA ALTAGRACIA PةREZ DE GUZMءN Y JACQUELINE L. GUZMءN al pago de 

las costas incidentales del procedimiento, disponiendo su distracciَn en provecho del DR. SERGIO JUAN SERRANO 

PIMENTEL, abogado que afirma estarlas avanzando en su mayor parte; CUARTO: ORDENANDO la continuaciَn del 

conocimiento de la presente demanda en cobro de pesos y validez de hipoteca judicial provisional, interpuesta por 

RECAUDADORA DE VALORES TROPICAL, S. A. contra los seٌores ELADIO DOMINGO GUZMءN PORRO, OLGA 

ALTAGRACIA PةREZ DE GUZMءN Y JACQUELINE L. GUZMءN; QUINTO: DISPONIENDO a cargo de la parte mلs 

interesada la notificaciَn de la presente sentencia y la persecuciَn de fijaciَn de audiencia para el conocimiento de la 

misma”; b) no conforme con dicha decisiَn el seٌor Eladio Domingo Guzmلn Porro, interpuso formal recurso de 

apelaciَn, mediante acto nْm. 304-2000, de fecha 3 de abril de 2000, del ministerial Pedro Pablo Brito Rosario, 

alguacil ordinario de la Cuarta Cلmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocas iَn del 

cual la C لmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santiago, dictَ en fecha 18 de 

julio de 2001, la sentencia civil nْm. 358-2001-00221, ahora impugnada cuya parte dispositiva copiada 

textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: RECHAZA, por improcedente e infundado, el medio de inadmisiَn 

del presente recurso de apelaciَn, planteado por la recurrida la compaَيa RECAUDADORA DE VALORES 

TROPICALES, S. A.; SEGUNDO: DECLARA como regular y vلlido en cuanto a la forma, el recurso de apelaciَn 

interpuesto por el seَor ELADIO DOMINGO GUZMءN, contra la sentencia civil No. 0105-2000, dictada en fecha 21 

de febrero del 2000, por la C لmara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripciَn del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Santiago, en provecho de la compaَيa RECAUDADORA DE VALORES TROPICALES, S. A., por 

estar conforme a las reglas y plazos legales vigentes; TERCERO: En cuanto al fondo, esta jurisdicciَn de alzada 

actuando por propia autoridad y contrario imperio, SUPLE Y SUSTITUYE los motivos errados en la sentencia 

recurrida, dotلndole de los motivos correctos y exactos que la justifican y confirma el dispositivo o fallo contenido 

en la misma, en los lيmites en que ha sido recurrida, y por vيa de consecuencia RECHAZA el recurso de apelaciَn 

en la especie, por improcedente e infundado; CUARTO: COMPENSA las costas, por haber sucumbido 

recيprocamente las partes en sus pretensiones” (sic); 

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada los medios de 
casacinَ siguientes: “عnico Medio: Violaciَn al derecho de defensa, al juzgarse la cosa inobservando 



el doble grado de jurisdicciَn, exceso de poder, al prejuzgar unilateralmente, las actuaciones que 
son de derecho inalienables del hoy recurrente; violaciَn y falsa aplicacinَ del artيculo 8, ordinal 
2, literal J de la Constituciَn de la Repْblica Dominicana (Falta de base legal); falsa aplicacinَ de los 
artيculos 1, 2 y 35 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978; Desnaturalizacinَ de los hechos de la 
causa; Insuficiencia de motivos (falta de base legal)”;  

Considerando, que previo a examinar el medio propuesto y para una mejor comprens iَn del asunto, resulta ْ til 

seٌalar, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que en la misma se describen, se evidencia 

que el tribunal de alzada retuvo la ocurrencia de los hechos siguientes: 1) que la entidad Recaudadora de Valores 

Tropical, S. A., como acreedora y los seٌores Eladio Domingo Guzmلn Porro, Olga Altagracia Pérez de Guzmلn y 

Jacqueline L. Guzmلn, segْn pagaré de fecha 14 de abril de 1998, en virtud del cual la entidad acreedora en fecha 

30 de agosto de 1998, solicitَ al tribunal de primer grado autorizaciَn para trabar embargo conservatorio sobre los 

bienes de sus deudores e inscribir hipoteca judicial provisional sobre los indicados inmuebles, autorizaciَn que le 

fue concedida por el tribunal de primera instancia mediante la ordenanza nْm. 175 de fecha 28 de julio de 1998; 2) 

que mediante el acto nْm. 218-98, de fecha 21 de octubre de 1998, la razَn social acreedora notificَ a sus deudores 

la referida ordenanza y la instancia en solicitud de inscripciَn de hipoteca judicial provisional; 3) que 

posteriormente la sociedad comercial, ahora recurrida, mediante acto nْm. 604-98, de fecha 19 de diciembre de 

1998, inco َdemanda en cobro de pesos y validez de hipoteca judicial provisional en contra de sus deudores Eladio 

Domingo Guzmلn Porro, Olga Altagracia Pérez de Guzmلn y Jacqueline L. Guzmلn, solicitando los demandados en 

el curso de dicha instancia la nulidad del procedimiento en validez por no haberse cumplido con lo dispuesto en el 

auto dictado por el juez a quo y, el sobreseimiento de la demanda fundamentada en la existencia de una demanda 

principal en nulidad interpuesta contra el acto contentivo de la demanda introductiva de instancia, acciَn de la que 

estaba apoderada la Tercera Sala de la C لmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, pretensiones incidentales que fueron rechazadas, acogiendo el tribunal de primer grado la demanda; 4) 

no conforme con dicha decisiَn, el seٌor Eladio Domingo Guzmلn Porro, interpuso recurso de apelaciَn contra la 

referida sentencia, solicitando nuevamente en dicha instancia el sobreseimiento del conocimiento del recurso 

sustentado en los mismos argumentos en que fundamentَ dicho incidente ante el tribunal a quo, incidente y 

recurso de apelaciَn que fueron rechazados por la alzada, confirmando en todas sus partes la decis iَn apelada 

mediante la sentencia civil nْm. 358-2001-00221, de fecha 18 de julio de 2001, que es ahora objeto del presente 

recurso de casaciَn; 

Considerando, que la parte recurrente en el desarrollo de su ْ nico medio de casaciَn alega, en esencia, lo 

siguiente: “que la corte a qua incurriَ en exceso de poder por las siguientes razones: a) al rechazar la solicitud de 

sobreseimiento por él presentada basado en que dicho recurrente lo que deb iَ plantear fue una excepciَn de 

incompetencia en el curso de la demanda en cobro de pesos y validez de hipoteca judicial provisional al tenor de lo 

dispuesto en los artيculos 1, 2 y 35 del la Ley nْm. 834 del 1978; sin escuchar a las partes sobre este punto; b) al 

sustentar su decisiَn en textos legales que no son de su incumbencia procesal, toda vez que dichas normas eran de 

discutirse ante la jurisdicciَn de primer grado y; c) al trazarle pautas con respecto a la forma en que deb iَ interponer 

la indicada demanda en nulidad y rechazarle de manera antojadiza el aludido sobreseimiento en franca violac iَn a 

su derecho de defensa”; 

Considerando, que la alzada para rechazar la solicitud de sobreseimiento planteado por el apelante, ahora 

recurrente, aportَ los razonamientos siguientes: “que aun y cuando el dispositivo de la sentencia recurrida es 

correcto, en cuanto a rechazar el sobreseimiento de la instancia, sus motivos son errados, ya que en la especie, no 

hay lugar a una demanda reconvencional en nulidad, ni a una declinatoria por conexidad, como tampoco hay lugar 

a fusionar ambas instancias, ya que por tener la demanda en nulidad por objeto, la nulidad del acto de 

emplazamiento de la demanda principal o introductiva de instancia de la cual esta apoderada la juez a qua, lo que 

existe en el caso que nos ocupa, es una excepciَn de nulidad, regulada por los artيculos 1, 2 y 35 y siguientes de la 

Ley 834 de 1978 con relaciَn a la demanda principal, el acto que la introduce, de la cual est  لapoderada la juez a 

qua, y por aplicaciَn tanto de las reglas del debido proceso de ley, especialmente la relativa a la competencia que 

forma parte del mismo, es la competente, con exclusiَn de cualquier otro juez o tribunal para conocer y ante la cual 



la demanda en nulidad, en cuestiَn, debe ser interpuesta; que del ejercicio de la demanda en nulidad del acto 

introductivo de la instancia en validez de hipoteca y cobro de pesos, de ésta ْ ltima como instancia principal entre 

las partes, esta apoderada la juez a qua, y aquella, como demanda principal en nulidad, ha sido ejercida ante otro 

tribunal, por lo cual, ha sido interpuesta en violaciَn al principio del debido proceso de ley, consagrado por el 

artيculo 8, pلrrafo 2, literal J de la Constituciَn de la Repbْlica y el sobreseimiento de la instancia en validez de 

hipoteca y cobro de pesos, fundada en la pendencia de dicha instancia en nulidad ante otro tribunal, no es mلs 

que una tلctica procesal, fundada en motivos no serios, una demanda que a todas luces y de antemano es 

frustratoria y sin posibilidad de éxito, y por ende un caso de mora judicial que atenta gravemente, contra el 

principio de la sana y correcta administraciَn de justicia, segْn el cual esta debe ser entre otras cosas, rلpida y 

expedita; que el sobreseimiento de la instancia en este caso, es improcedente e infundado por los motivos 

seٌalados”;  

Considerando, que si bien es cierto que la alzada se refir iَ en sus razonamientos a la demanda principal en 

nulidad del acto contentivo de la demanda en cobro de pesos y validez de hipoteca judicial provisional, de la cual 

no estaba apoderada, tales motivaciones devienen superabundantes y sin incidencias en la decis iَn adoptada por la 

jurisdicciَn a qua, toda vez que el razonamiento decisorio descansَ en que no procedيa el sobreseimiento solicitado 

por la parte hoy recurrente, sobre el fundamento de que no existيa identidad de objeto y partes entre las 

demandas que justificaban dicho pedimento incidental y en qué no procedيa la inadmisibilidad del recurso de 

apelaciَn, en razَn de que la sentencia apelada tenيa carلcter definitivo y no preparatorio y por lo tanto susceptible 

de ser recurrida de manera independiente; en ese sentido la jurisprudencia ha considerado como motivos 

superabundantes, los que no son indispensables para detener la decisiَn atacada; que as  يmismo, ha sido juzgado 

que un motivo errَneo o superabundante no constituye una causa de casac iَn de la sentencia impugnada, si ese 

motivo no ha ejercido influencia sobre la soluciَn del litigio como ocurre en la especie, en efecto, al proceder la 

corte a qua en la forma en que se consigna, actuَ de manera correcta sin incurrir en los vicios denunciados por la 

parte hoy recurrente, raznَ por la cual procede desestimar el medio examinado; 

Considerando, que, finalmente, las circunstancias expuestas ponen de relieve que la alzada hizo una correcta 

apreciaciَn de los hechos y circunstancias de la causa, exponiendo motivos pertinentes que justifican la decis iَn 

adoptada, lo que le ha permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, verificar que en la 

especie, se ha hecho una correcta aplicaciَn de la ley, sin incurrir dicho fallo en los vicios imputados por la parte 

recurrente, por lo que procede rechazar el presente recurso de casaciَn.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casaciَn interpuesto por el seٌor Eladio Domingo Guzmلn 

Porro, contra la sentencia civil nْm. 358-2001-00221, dictada por la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelaciَn del Departamento Judicial de Santiago, el 18 de julio de 2001, cuyo dispositivo fue copiado en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Se condena a la parte recurrente, Eladio Domingo Guzmلn Porro, al pago de 

las costas del proceso, ordenando su distracciَn en provecho de los Licdos. Flor Marيa Novas del Carmen y 

Francisco A. Crisَstomo, abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en todas sus partes. 

As  يha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casaciَn, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmلn, en su audiencia 

pْblica del 27 de septiembre de 2017, aoٌs 174 ؛de la Independencia y 155 ؛de la Restauraciَn. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Blas Rafael Fernلndez Gَmez, José Alberto Cruceta Almلnzar y Pilar 

Jiménez Ortiz. Cristiana A. Rosario, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los seٌores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pْblica del dيa, mes y aoٌ en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General, 

que certifico. 
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