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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 
Audiencia p blica del 30 de noviembre de 2017. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 

 

Dios, Patria y Libertad 

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

Casaciَn, dicta en audiencia p blica la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casaciَn interpuesto por Carmen Paulino Matيas, dominicana, mayor de edad, domiciliada y 

residente en la calle Baltasar de los Reyes n m. 51, sector Mejoramiento Social de esta ciudad, contra la sentencia 

civil n m. 299, de fecha 17 de mayo de 2006, dictada por la Primera Sala de la Cلmara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelaciَn del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado mلs adelante. 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol. 

Oيdo el dictamen del magistrado procurador general adjunto de la Rep blica, el cual termina: عnico: Que en el 

caso de la especie, tal y como seٌْala el segundo pلrrafo del artيculo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de 

diciembre del aٌْo 1953, sobre Procedimiento de Casaciَn, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de 

comunicaciَn al Ministerio P blico por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de 

Justicia, la Soluciَn del presente Recurso de Casaciَn”. 

Visto el memorial de casaciَn depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 11 de 

diciembre de 2006, suscrito por los Lcdos. José N ٌْez Cلceres, Rafael Herasme Luciano y José Enrique Mejيa 

Pimentel, abogados de la parte recurrente, Carmen Paulino Matيas, en el cual se invocan los medios de casaciَn 

que se indicarلn mلs adelante.  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, el 5 de 

febrero de 2007, suscrito por el Lcdo. Lorenzo Natanael Ogando de la Rosa, abogado de la parte recurrida, Josefa 

del Carmen Melo Lَpez.  

Vistos, la Constituciَn de la Rep blica, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

Rep blica Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley n m. 25-91, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley n m. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artيculos 1 y 65 de la Ley 

n m. 3726-53, sobre Procedimiento de Casaciَn, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley n m. 

491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008.  

La CORTE, en audiencia p blica del 15 de agosto de 2007, 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 20 de noviembre 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 Manuel Alexis Read Ortiz y José Alberto Cruceta Almلnzar, 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 n m. 926-35, de fecha 21 

de julio de 1935, reformada por el artيculo 2 de la Ley n m. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de 

haber deliberado los jueces signatarios de este fallo. 

Considerando, que la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con 

motivo del procedimiento de embargo inmobiliario para la venta y adjudicac iَn de inmueble, promovido a 

persecuciَn de Josefa del Carmen Melo Lَpez, contra Carmen Matيas Paulino, la Tercera Sala de la C لmara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictَ el 16 de febrero de 2005, la sentencia in voce  

05-núm. 251 , cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Ratifica la sentencia n mero 251-05 

de fecha 16 de febrero del 2005m (sic) dada en audiencia, cuyo dispositivo es el siguiente: PRIMERO: En virtud de 

que no se presentaron licitadores a la presente audiencia, declara al persiguiente, seٌْora Josefa del Carmen Melo 

Lَpez, adjudicatario de los derechos correspondientes a la parte embargada respecto a los inmuebles adjudicados, 

con todas sus consecuencias legales, por la suma ofrecida por él en el pliego de condiciones que rige la subasta; 

SEGUNDO: En virtud de los dispuesto por el artيculo 12 del Cَdigo de Procedimiento Civil, ordena al embargado 

abandonar la posesiَn del inmueble embargado, tan pronto le sea notificada la presente sentencia de adjudicac iَn y 

declara ademلs, que esta sentencia es ejecutoria contra toda persona que a cualquier tيtulo se encuentre 

ocupando el referido inmueble”; b) no conforme con dicha decisiَn, Carmen Paulino Matيas interpuso formal 

recurso de apelaciَn contra la referida sentencia, mediante el acto n m. 918-05, de fecha 10 de noviembre de 2005, 

instrumentado por el ministerial Anulfo Luciano Valenzuela, alguacil de ordinario de la Sexta Sala Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasiَn del cual la Primera Sala de la Cلmara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, dictَ el 17 de mayo de 2006, la sentencia civil n m. 299, hoy recurrida en 

casaciَn, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: VISANDO en la forma el recurso de 

apelaciَn de la SRA. CARMEN PAULINO M. contra sentencia del dieciséis (16) de febrero de 2005, emitida por la 

3era. Sala de la Cلmara Civil y Comercial del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional, por estar dentro 

de los plazos de ley y ceَirse a los procedimientos que gobiernan la materia; SEGUNDO: RECHAZANDO las 

conclusiones principales-incidentales de la parte intimada contentivas de un fin de no recibir, por las causales 

expuestas; SEGUNDO (sic): DESESTIMANDO el recurso, en el fondo, y CONFIRMءNDOSE يntegramente la sentencia 

de primer grado; TERCERO: CONDENANDO a la SRA. CARMEN PAULINO M. al pago de las costas, con distracciَn en 

privilegio del Lic. Lorenzo Natanael Ogando de la Rosa, quien afirma haberlas avanzado de su peculio”. 

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

casaciَn: “Primer Medio: Omisiَn de estatuir; Segundo Medio: Desnaturalizaciَn de los hechos”. 

Considerando, que, en su memorial de defensa, la parte recurrida solicita la nulidad del acto de 

emplazamiento, porque mediante este se le emplaza a comparecer por ante la Cلmara Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia y no por ante la Suprema Corte de Justicia, que es a quien corresponde conocer los 

recursos de casaciَn de conformidad con la Ley.  

Considerando, que si bien es cierto que la Ley n m. 156-97, que modificَ a su vez la Ley n m. 25-91, orgلnica de la 

Suprema Corte de Justicia, establece respecto de la composiciَn de este alto tribunal, que el mismo estar ل

integrado por el Presidente y por tres (3) Cلmaras que se identificarلn como Primera Cلmara, Segunda Cلmara y 

Tercera Cلmara de la Suprema Corte de Justicia; as  يcomo que la Primera C لmara tendr  لcompetencia para 

conocer y fallar de todos los asuntos en materia civil y comercial, es innegable que cada una de las cلmaras, 

cuando act an regularmente constituidas y dentro del marco de sus atribuciones, lo hacen en func iَn de Suprema 

Corte de Justicia y como Corte de Casaciَn, ya que la divisiَn en Cلmaras del mلs alto tribunal obedece ْ nicamente a 

la necesidad de una mejor distribuciَn del trabajo con miras a obtener una mلs pronta soluciَn de los recursos 

incoados y as  يuna efectiva administraciَn de justicia; que asimismo, el artيculo 17 de la citada Ley Orgلnica de la 



Suprema Corte de Justicia dispone que es competencia del Presidente, la recepc iَn, a través de la Secretarيa 

General, de todos los expedientes y cursarlos seg n su naturaleza a la c لmara correspondiente para su soluciَn, lo 

que obviamente elimina toda posibilidad de invocar con éxito la nulidad del acto de emplazamiento cuando el 

recurso de casaciَn se ha dirigido al َ rgano que debe conocer de él y no a la Suprema Corte de Justicia per sé, 

mلxime cuando este hecho no ha impedido a la parte recurrida ejercer su derecho de defensa ante la jurisdicc iَn 

de casaciَn, por lo que la excepciَn de nulidad planteada por la recurrida carece de fundamento y debe ser 

desestimada.  

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, se 

desprende lo siguiente: a) que con motivo del procedimiento de embargo inmobiliario promovido por la actual 

recurrida, Josefa del Carmen Melo Lَpez, contra la ahora recurrente, Carmen Paulino Matيas, la Tercera Sala de la 

C لmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictَ en fecha 16 de febrero de 

2005, la sentencia n m. 251-05, declarando a la persiguiente adjudicataria del inmueble embargado; b) que Carmen 

Paulino Matيas inco َun recurso de apelaciَn contra la indicada sentencia de adjudicaciَn, dictando la Primera Sala 

de la Cلmara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciَn del Distrito Nacional, la sentencia civil n m. 299, de fecha 17 

de mayo de 2006, ahora recurrida en casaciَn, mediante la cual rechazَ el recurso del cual estaba apoderada y 

confirmَ la sentencia recurrida, esto luego de desestimar la solicitud de inadmisibilidad de la acc iَn recursoria 

propuesta por la entonces apelada, por haber comprobado que la sentencia de adjudicaciَn habيa resuelto un 

incidente y que por tanto era susceptible de apelaciَn. 

Considerando, que la corte a qua, sustentَ el rechazo del recurso de apelaciَn y la confirmaciَn de la sentencia de 

primer grado en los motivos que textualmente se transcriben a continuac iَn: “(…) que en cuanto al fondo, la corte 

estima que se impone confirmar en todos sus pormenores la sentencia No. 251 del dieciséis (16) de febrero de 

2005, en razَn de que: a) no se justificaba el sobreseimiento de la venta, conforme lo entend iَ acertadamente la 

juez de primer grado, porque la embargada, si bien sostenيa su tesis en la alegada presencia de un recurso de 

alzada, tramitado a su requerimiento contra determinado fallo in voce de ese mismo tribunal, no fue capaz de 

aportar la prueba concreta de que su denunciada apelaciَn existiera; b) porque a resumidas cuentas, no interven يa 

ninguna de las causales de sobreseimiento obligatorio que ha venido identificando la jurisprudencia, amén de que 

el punto de discusiَn que dio origen al incidente, que servيa a su vez de sustentaciَn al sobreseimiento requerido, 

fue juzgado mediante sentencia dotada de fَrmula de ejecuciَn provisional; que en lo concerniente a la adjudicaciَn 

per se, no se advierte ninguna irregularidad censurable, toda vez que el primer juez no hace mلs que remitirse al 

pliego y comprobar la inexistencia de licitadores dispuestos a pujar en subasta, lo cual fue motivo de que el bien 

embargado se transfiriera en propiedad, seg n se estila, a favor de la persiguiente, la Sra. Josefa del Carmen Melo 

Lَpez”. 

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casac iَn la parte recurrente alega, en esencia, que la 

corte a qua, omitiَ estatuir sobre un medio planteado de manera formal en el recurso de apelac iَn, el cual versaba 

sobre la nulidad de la sentencia de adjudicaciَn por violaciَn al artيculo 712 del Cَdigo de Procedimiento Civil. 

Considerando, que al respecto, es preciso seٌْalar, que si bien los jueces del orden judicial estلn en el deber de 

responder a todas las conclusiones explيcitas y formales de las partes, sea para admitirlas o rechazarlas, sean 

estas principales, subsidiarias o medios de inadmisiَn, en la especie, no hay constancia en la sentencia impugnada 

de que la actual recurrente haya planteado ante el tribunal de alzada el medio seٌْalado, ni figura depositado en el 

expediente abierto ante esta jurisdicciَn, el acto contentivo del recurso de apelaciَn, lo que impide que la Suprema 

Corte de Justicia como Corte de Casaciَn, pueda examinar si en el fallo cuestionado se incurriَ o no en el vicio 

invocado; que en todo caso, el fallo criticado pone de manifiesto que la corte a qua, dentro de su poder soberano 

de apreciaciَn de los hechos y de la prueba, comprobَ que en el procedimiento de adjudicaciَn no se cometiَ ninguna 

irregularidad censurable que conllevara la nulidad de la sentencia de adjudicac iَn, por lo que el medio que se 

examina carece de fundamento y debe ser desestimado. 

Considerando, que la parte recurrente en su segundo medio de casac iَn se limita a seaٌlar que la corte a qua, 

incurriَ en el vicio de desnaturalizaciَn de los hechos; sin embargo, no explica ni siquiera sucintamente en qué 

consiste la alegada violaciَn, por lo que no satisface el voto de la ley en el sentido de que el medio propuesto debe 



contener un desarrollo claro y preciso de las violaciones que enuncia y mediante las cuales pretende obtener la 

casaciَn perseguida, impidiendo a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, comprobar si 

realmente la corte a qua, incurriَ en la desnaturalizaciَn denunciada, razَn por la cual el medio examinado resulta 

inadmisible por imponderable.  

Considerando, que, en definitiva, el examen general del fallo criticado, permite comprobar que el mismo 

contiene una exposiciَn completa de los hechos de la causa, a los cuales la corte a qua les dio su verdadero sentido 

y alcance, as  يcomo motivos de hecho y de derecho suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, lo que 

ha permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casac iَn, verificar que en 

la especie se ha hecho una correcta aplicaciَn de la ley, razَn por la cual procede rechazar el presente recurso.  

Considerando, que conforme al numeral 1 del art يculo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casaciَn, las costas 

podr لn ser compensadas en los casos establecidos por el art يculo 131 del Cَdigo de Procedimiento Civil, el cual 

permite la compensaciَn en costas cuando ambas partes hayan sucumbido parcialmente en sus pretensiones, tal 

como sucede en la especie. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casaciَn interpuesto por la seٌْora Carmen Paulino Mat يas, contra la 

sentencia civil n m. 299, dictada el 17 de mayo de 2006, por la Primera Sala de la C لmara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelaciَn del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa 

las costas.  

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 

p blica del 30 de noviembre de 2017, aٌْos 174 ؛de la Independencia y 155 ؛de la Restauraciَn. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz y José Alberto Cruceta Almanzar. Cristiana A. 

Rosario V., Secretaria General. 

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

audiencia p blica del dيa, mes y aٌْo en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General, 

que certifico. 

www.poderjudici 


