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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 Lilian Patricia Brador Hernández, dominicana, mayor de edad, 

portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0040337-8, domiciliada y residente en la calle Los 

Almendros núm. 302, sector Buena Vista Norte, La Romana, contra la sentencia civil núm. 453-05, dictada el 18 de 

abril de 2005, por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, 

en funciones de tribunal de segundo grado, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Dra. Nelsi Maritza Mejía por sí y por el Dr. Eric José Rodríguez, 

abogados de la parte recurrente, Lilian Patricia Brador Hernández; 

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

recurso de casación interpuesto por Lilian Patricia Brador Hernández, contra la sentencia No. 453-05 del dieciocho 

(18) de abril del 2005 dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de La Romana, por los motivos expuestos”; 

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

mayo de 2005, suscrito por los Dres. Nelsy Maritza Mejía de Leonardo y Eric José Rodríguez Martínez, abogados de 

la parte recurrente, Lilian Patricia Brador Hernández, en el cual se invoca el medio de casación que se indicará más 

adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 3 de junio 

de 2005, suscrito por la Lcda. Claudia Lama Llinás, abogada de la parte recurrida, Francisco Julián García Gordillo; 

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. 25-91, de fecha 

15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la Ley 

núm. 3726-53, 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 8 de marzo de 2006, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, 



asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 9 de octubre 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 sí mismo, y a los magistrados 

Manuel Alexis Read Ortiz, Pilar Jiménez Ortiz 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. 926-35, 

del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 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 solicitud de aumento de pensión realizada por Lilian Patricia Brador Hernández, contra Francisco Julián García 

Gordillo, el Juzgado de Paz del municipio de La Romana, dictó la sentencia civil núm. 62-04, de fecha 5 de mayo de 

2004, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Se pronuncia el defecto por falta de 

concluir en contra del señor FRANCISCO JAVIER GARCÍA GORDILLO legalmente representado por el DR. FRANCISCO 

SEVERINO NOLASCO; SEGUNDO: Se declara no culpable de violación al Artículo 16 de la Ley 14-94 al prevenido 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA GORDILLO; TERCERO: Acoge como buena y válida la solicitud de aumento de pensión 

alimenticia hecha por la señora LILIAN PATRICIA BRADOR H., en consecuencia se modifica el ordinal tercero (3ero) 

del acto No. 06 de fecha 04/01/2000 del protocolo del Lic. JOSÉ DOLORES REYES RUFINO, notario público de los del 

número para este Municipio de La Romana, acto contentivo de las convenciones y estipulaciones pactadas por los 

señores FRANCISCO JAVIER GARCÍA GORDILLO y LILIAN PATRICIA BRADOR HERNÁNDEZ; CUARTO: Se autoriza al 

empleador del señor FRANCISCO JULIÁN GARCÍA GORDILLO descontar del salario devengado por este la suma 

arriba indicada y entregarla en mano de la señora LILIAN PATRICIA BRADOR HERNÁNDEZ; QUINTO: SE CONDENA al 

señor FRANCISCO JULIÁN GARCÍA GORDILLO, al pago de las costas civiles del procedimiento y distraerlas a favor de 

los DRES. FÉLIX IVÁN MORLA Y BRIGIDO RUÍZ, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; SEXTO: Se 

ordena el envío de una copia de esta sentencia a la representante del Ministerio Público por ante este Tribunal, en 

funciones de defensora de niños, niñas y adolescentes para todos los fines de lugar; SÉPTIMO: Se comisiona al 

Alguacil de Estrados de este Tribunal para la notificación de esta sentencia; OCTAVO: Se declaran las costas de 

oficio”; b) no conforme con dicha decisión, Francisco Julián García Gordillo interpuso formal recurso de apelación, 

mediante los actos núms. 150-04 y 470-04, de fecha 15 de junio y 27 de agosto de 2004, respectivamente, el 

primero instrumentado por el ministerial Diquen García Poliné y el segundo por Carlos Vladimir Rodríguez D., en 

ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, 

dictó en fecha 18 de abril de 2005, la sentencia civil núm. 453-05, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada 

textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: ACOGE como buen (sic) y válido, en cuanto a la forma, el recurso 

de apelación de que se trata; SEGUNDO: Declara modificado el apartado TERCERO de la parte dispositiva de la 

sentencia recurrida para que en adelante diga: TERCERO: FIJA en la suma de DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 

(RD$17,500.00), mensuales la pensión alimenticia que el señor FRANCISCO JULIÁN GARCÍA GORDILLO deberá pagar 

a favor los hijos menores de edad procreados por dicho señor con la señora LILIAN PATRICIA BRADOR HERNÁNDEZ; 

TERCERO: Declara las costas compensadas” (sic); 

Considerando, que en su memorial el recurrente propone contra la indicada sentencia el siguiente medio de 

casación: “Único Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa y falta de base legal”;  

Considerando, que la recurrida solicita en su memorial de defensa la inadmisibilidad del recurso de casación, 

basando su pedimento en virtud de lo establecido en La Convención sobre Los Derechos del Niño, que ha 

establecido que todas las medidas inherentes al menor tendrán un carácter provisional, ya que son de orden 

público; nuestro país como signatario de dicha convención siempre le ha dado el carácter de provisionalidad y que 

nuestra Suprema Corte de Justicia ha establecido que las sentencia que ordenan el pago de pensiones 

alimentarias, por tratarse de medidas provisionales y de orden público, el recurso de casación que se interponga 

contra ellas debe ser declarado inadmisible, en virtud del artículo 5 de la Ley Sobre Procedimiento de Casación;  

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

contra el recurso, procede, por tanto, su examen en primer término; 



Considerando, que la parte in fine del artículo 5 de la Ley núm. 3726-53, de Casación, señala: “No se puede 

interponer recurso de casación contra las sentencias preparatorias sino después de la sentencia definitiva; pero la 

ejecución de aquéllas, aunque fuere voluntaria, no es oponible como medio de inadmisión”; 

Considerando, que, si bien las provisiones de pensiones alimentarias son medidas provisionales que no 

prejuzgan el fondo y emanan de la propia ley, la circunstancia de que por su naturaleza constituyan medidas 

provisionales, revisables, no les imprime carácter de preparatoria a la sentencia que las ordena, ni les suprime el 

carácter de definitivas mientras se mantenga la condición económica del padre al que se le impone; 

Considerando, que ha sido juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, que si bien la 

sentencia que ordena la pensión alimentaria no es interlocutoria, las cuales prejuzgan el fondo porque en general 

ordenan medidas de instrucción encaminadas a la prueba de hechos precisos cuyo establecimiento puede resultar 

favorable a una de las partes, que no es el caso, tampoco es preparatoria por lo expresado más arriba; que las 

sentencias que ordenan este tipo de medidas, tienen pues, un carácter provisional sui generis, como lo tienen 

también las ordenanzas de referimiento, que no tienen carácter preparatorio, pero tampoco interlocutorio, 

aunque sí son susceptibles de los recursos establecidos en la ley, como es el caso del recurso de casación, que por 

tanto procede rechazar el medio de inadmisión propuesto por la recurrida;  

Considerando, que en el desarrollo de su único medio, la recurrente alega, que el juez a quo expresa en los 

considerandos primero y segundo de la página 7 de la sentencia impugnada lo siguiente: “que de conformidad con 

el artículo 208 del Código Civil “Los alimentos no se acuerdan sino en proporción a la necesidad del que los 

reclama, y a la fortuna del que debe suministrarlo”; que sigue alegando la recurrente, que tales consideraciones no 

se corresponden con una correcta aplicación del derecho en la materia de que se trata, sobre todo si se toma en 

cuenta que la parte apelante hoy recurrida, confesó que devengaba un salario de ciento diez mil pesos 

(RD$110,000.00) como piloto de avión, y que la empresa para la cual labora le suministra vivienda totalmente 

gratis y vehículo, que ante esta confesión el juez debió acogerse a lo aportado por las partes en sus declaraciones, 

muy especialmente por lo expresado por el apelante y no fallar en base a consideraciones relacionadas con las 

cargas impositivas, que debía pagar el recurrente en primer grado tales como fondo de pensiones y seguridad 

social y decir por demás estas cargas reducen considerablemente el ingreso bruto del empleado, que en relación 

con esos motivos ninguna de las partes hizo alegato alguno relacionados a ellos, por lo tanto el juez apoderado no 

debió fallar de esa manera, condenando al apelante hoy recurrida a la suma diecisiete mil quinientos pesos 

(RD$17,500.00), incurriendo en una desnaturalización de los hechos de la causa, sin que éste demostrara al 

tribunal tener otros pendientes, sino asumiéndolo el tribunal, por lo que por este razonamiento la sentencia deber 

ser casada; que alega además la recurrente, que el juez a quo dice en su página 6 y en su último considerando, que 

“en la sentencia apelada y la cual él conoció en segundo grado “no se había podido determinar cuáles eran las 

necesidades reales de los menores, a favor de quienes es reclamada la Pensión Alimenticia, ni cuáles son las 

posibilidades reales del Padre de cubrirlas por el monto propuesto, elementos estos de indispensables 

ponderación para poder imponer una pensión justa”, que este razonamiento está fundamentado sobre una 

premisa jurídica errónea, en razón de que existe una presunción legal a favor de todo menor de edad, respecto a 

sus necesidades básicas y elementales establecidas tanto en la convenciones internacionales de la protección de 

los niños; que por último sostiene la recurrente, que el tribual a quo sostuvo que la apelante actual recurrida no 

apoderó al tribunal en razón de que los actos que aparecen no contiene medios ni conclusiones referentes al 

recurso de apelación interpuesto por la recurrida; que sin embargo el tribunal a quo sin estar apoderado de dicho 

recurso por la ausencia de motivos y de conclusiones, requisitos estos indispensables para que el tribunal decida 

respecto de una contestación, falló acogiendo el recurso, declarándolo regular y valido y reduciendo la pensión 

alimentaria, fundamentándose para ello en un recurso inexistente que debió ser declarado inadmisible por no 

haber sido debidamente apoderado el tribunal, situación esta que el juez estaba en la obligación de disponer de 

oficio la inadmisibilidad del referido recurso, ya que el tribunal no estaba debidamente apoderado por lo que no 

tenía nada que juzgar, que todas estas consideraciones en la sentencia recurrida se comete un error grosero y se 

incurre en violenta e incoherente contradicción de motivos que hace que la sentencia de que se trata sea casada;  

Considerando, que, procede en primer orden ponderar el segundo aspecto del recurso de casación en cuanto a 



que la alzada debió declarar inadmisible de oficio el recurso de apelación por su irregularidad; se advierte que 

estas pretensiones tendentes a la inadmisibilidad del recurso de apelación no fueron planteadas ante el tribunal a 

quo, sino otras distintas, relativas a que el recurso fuera declarado bueno y válido en cuanto a la forma, lo que 

motivó al tribunal de alzada manifestar lo siguiente: “que, a pesar de todas las irregularidades de las que, en 

cuanto a la forma, adolece el recurso de que se trata, las cuales han sido detalladas precedentemente, la parte 

recurrida, señora Lilian Patricia Brador Hernández, plantea en sus conclusiones lo siguiente: 1. “Declarar regular y 

válido en cuanto a la forma el presente recurso de apelación”, por lo que, por ser un asunto del interés privado de 

las partes, el recurso de apelación de que se trata, aun con las irregularidades descritas, se admite como bueno y 

válido en la forma”;  

Considerando, que en ese orden, se comprueba que el tribunal a quo verificó la existencia de las 

irregularidades del recurso de apelación en cuanto a la forma, sin embargo lo acogió como bueno y válido a 

petición de la recurrida hoy recurrente, y en vista de que el recurrente, concluyó en la última audiencia de la 

manera siguiente: “que se acogiera como bueno y válido el recurso de apelación, que se ratificara en ocho mil 

pesos (RD$8,000.00) la pensión de los hijos menores y que se compensara las costas”, que en esa virtud la alzada 

procedió a conocer el fondo del recurso, por lo que mal podría alegar su inadmisión si sus pretensiones en ese 

sentido fueron dirigidas a dar aquiescencia en cuanto a su forma, razón por lo que procede desestimar el último 

aspecto de su medio;  

Considerando, que en cuanto al fondo del recurso de apelación la alzada lo acogió disminuyendo el monto de la 

pensión alimentaria, proporcionando las siguientes consideraciones: “que en la exposición de motivos de la 

sentencia recurrida el Juez a quo, sin apoyarse en otros elementos de juicio, da por ciertas las afirmaciones de la 

madre reclamante en todo el sentido de que el señor Francisco Julián García Gordillo que es dueño de una 

empresa de guardianes de seguridad, que no tiene más hijos, ni paga alquiler, ni gastos de transporte, no obstante, 

ni la sentencia recurrida describe las piezas documentales que sirvieron de prueba a tales afirmaciones, ni ningún 

otro medio de prueba en el cual el Juez a quo se haya apoyado para darles por ciertas; que en la exposición de 

motivos del fallo impugnado el Juez a quo afirma, entre otras cosas, lo siguiente: Que en certificación del acta de 

audiencia expedida por la Secretaria de la Corte de Niños, Niñas y Adolecentes en fecha 6 de noviembre de 2003, 

en su página No. 32, el señor Francisco Julián García Gordillo, declaró que por su condición de piloto percibe un 

salario de RD$110,000.00 y que la compañía le proporciona casa y vehículo, declaraciones que, según se puede 

apreciar en el fallo impugnado, son las que sirvieron de base al Juez a quo para determinar el monto de la pensión 

alimenticia a imponer al referido señor; que de la exposición de motivos del fallo impugnado, ni de las piezas 

documentales aportadas al expediente del recurso de apelación se ha podido determinar cuáles son las 

necesidades reales de los menores a favor de los cuales es reclamada la pensión alimenticia, ni cuáles son las 

posibilidades reales del padre de cubrirlas por el monto propuesto, elementos estos de indispensables 

ponderación para poder imponer una pensión justa; Que, conforme al Artículo 208 del Código Civil: “Los alimentos 

no se acuerdan sino en proporción a la necesidad del que los reclama, y la fortuna del que debe suministrarlos”; 

que en la especie, los elementos antes mencionados no fueron tomados en cuenta, toda vez que la pensión fijada 

en base a la declaraciones dadas por el señor GARCÍA GORDILLO, en el sentido de que tenía un ingreso de 

RD$110,000.00, no obstante no se ponderó si ese monto era su ingreso bruto o el resultante luego de las 

deducciones impositivas correspondientes, tales como pago de impuestos sobre la renta y fondos de pensiones, 

seguridad social, entre otros, que reducen considerablemente el ingreso bruto de cualquier empleado, por otra 

parte, no se advierte en el fallo impugnado, que el juez haya determinado las necesidades reales de los menores a 

favor de los cuales se reclama la pensión alimenticia; que la sola afirmación de la madre reclamante no puede 

servir de base para determinar que el señor Garcia Gordillo dispone de otros ingresos; Que no fueron aportadas al 

debate los medios de prueba que justifiquen la necesidades reales de los menores de edad, a favor de los cuales se 

reclamara la pensión alimentaria; Que otro hecho que no ha sido posible determinar, ni por el contenido de la 

sentencia recurrida, ni por las piezas documentales aportadas, es cuántos hijos menores de edad tienen en común 

los señores Francisco Julián García Gordillo y Lilian Patricia Brador Hernández, ni quiénes son, ni el sexo de los 

menores de edad, ni tampoco cual es la edad, de los mismos, puesto que no fueron aportadas al expediente las 

actas de nacimientos de los menores procreados por los referidos señores; Que las necesidades alimenticias y todo 



lo que, conforme a la ley se entiende por pensión alimenticia de los niños, niñas y adolecentes es una 

responsabilidad compartida de ambos padres, por lo que, no es a uno solo de ellos a quien la ley exige la 

responsabilidad de cubrirlas, sino que es una responsabilidad compartida en igualdad de condiciones, en 

consecuencia, ambos padres están en la obligación de cubrir las necesidades alimenticias de sus hijos menores en 

igual medida, es decir, en partes iguales; Que lo que se alega en la especie no es que las necesidades de los 

menores a favor de quien se reclama la pensión alimenticia no sea la fijada en sentencia apelada, sino que el padre 

no está en la capacidad de cubrirla por ese monto y, teniendo en cuenta que la pensión alimenticia de los hijos 

menores de edad es una responsabilidad compartida de los padres en partes iguales, procede fijar la pensión 

alimenticia a cargo del señor Francisco Julián García Gordillo, a favor de los hijos menores procreados con la 

señora Lilian Patricia Brador Hernández en la suma de RD$17,500.00 mensuales ” (sic);  

Considerando, que del análisis la sentencia impugnada, se revela que la alzada para reducir el monto de la 

pensión alimentaria comprobó, que el tribunal de primer grado se basó en simples declaraciones dadas por el hoy 

recurrido en cuanto su ingreso bruto mensual y a las declaraciones de la recurrente, sin que le fueran depositados 

documentos que lo llevaran a fijar una pensión como la que fijó, y sostuvo, que ni ante dicho tribunal ni ante el 

tribunal a quo fueron depositados medios de prueba, ni actas de nacimiento a fin de determinar cuántos hijos 

menores de edad tienen en común, ni el sexo, ni la edad, ni prueba en la que se verifiquen los gastos reales de los 

menores, por lo que al alegar en la especie el apelante que no podía cubrirlas por ese monto y que además 

correspondía a ambos padres la responsabilidad de pensión alimenticia de los niños, niñas y adolecentes, que en 

vista de tales consideraciones y a requerimiento de dicho apelante quien solicitó la disminución de la misma, 

procedió a modificar dicha pensión; 

Considerando, que según se evidencia de la sentencia impugnada la alzada no actúo por sí misma cuando 

redujo la indicada pensión alimentaria, como erróneamente sostiene la recurrente, sino en base a las pretensiones 

del recurrente, quien solicitó su reducción a ocho mil pesos (RD$8,000.00);  

Considerando, que ha sido juzgado de manera constante por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia, que las decisiones que ordenan pensiones alimentarias no se consideran definitivas, por no adquirir la 

autoridad de la cosa juzgada, por cuanto, dado su carácter provisional, cualesquiera de las partes en litis puede 

solicitar del tribunal apoderado la modificación de ellas, siempre que demuestre un cambio en sus condiciones 

económicas, pues dichas medidas son provisionales, aun cuando las disposiciones concernientes al divorcio fueran 

definitivas e irrevocables; 

Considerando, que ha sido criterio constante que los jueces son soberanos en la apreciación de los elementos 

de prueba que les son sometidos, y esa apreciación sobre el monto de la pensión alimentaria, es un elemento de 

hecho que escapa a la censura casacional, salvo desnaturalización, la cual no ha sido probada en la especie; 

Considerando, que contrario a lo alegado por la recurrente, el estudio de la sentencia impugnada revela que 

ella contiene una completa relación de los hechos de la causa, a los que ha dado su verdadero sentido y alcance, 

así como una motivación pertinente que justifica su dispositivo, lo que le 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; que, por 

tanto, la sentencia impugnada no adolece de los vicios denunciados, por lo que el presente recurso debe ser 

rechazado; 

Considerando, que en el caso de la especie, procede compensar las costas del procedimiento, por haber ambas 

partes sucumbidos en algunas de sus pretensiones.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Lilian Patricia Brador Hernández, 

contra la sentencia civil núm. 453-05, de fecha 18 de abril de 2005, dictada por la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior 

del presente fallo; Segundo: compensa las costas del procedimiento, por los motivos antes señalados; 

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 31 de octubre de 2017, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 



Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Pilar Jiménez Ortiz y José Alberto Cruceta 

Almánzar. Cristiana A. Rosario V., 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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