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Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, del 22 de diciembre de 2014. 

Materia: Civil. 

Recurrente: María Margarita Hernández Peña. 

Abogados: Dres. Víctor Muñoz Hernández y Néstor Darío García. 

Recurrido: Nicolás Antonio Guzmán. 

Abogados: Licdos. Pedro Antonio Cáceres Taveras y Manuel Santana. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Casa. 

Audiencia pública del31 de enero de 2018. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civily 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 porla señora María Margarita Hernández Peña, dominicana, mayor de 

edad, soltera, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0395680-5, domiciliada y residente en la 

ciudad de Santiago de los Caballeros,contra la sentencia civil núm. 00388-2014, de fecha 22 de diciembre de 2014, 

dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, 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. Víctor Muñoz Hernández, por sí y por el Dr. Néstor Darío García, 

abogados de la parte recurrente,María Margarita Hernández Peña; 

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 5 de 

marzo de 2015, suscrito por el Dr. Néstor Darío García,abogado de la parte recurrente,María Margarita Hernández 

Peña, en el cual se invocaelmedio de casación que se indicará más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 23 de 

marzo de 2015, suscrito por los LcdosPedro Antonio CáceresTaveras y Manuel Santana, abogados de la parte 

recurrida,Nicolás Antonio Guzmán; 

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, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20y 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 30 de marzo de 2016, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, presidente; Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 16 de enero de 2018, 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 y Blas Rafael Fernández Gómez, 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, de fecha 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 una demanda en reconocimiento de sociedad de hecho y partición de bienes interpuesta por la señora María 

Margarita Hernández Peña,contra el señor Nicolás Antonio Guzmán, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, dictó el 13 de noviembre de 2012, la sentencia 

civil núm. 365-12-02762, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “Primero: Rechaza la demanda en 

reconocimiento de sociedad de hecho ypartición, interpuesta por la señora María Margarita Hernández Peña 

contra el señor Nicolás Antonio Guzmán; Segundo: Condena a la señora María Margarita Hernández Peña, al pago 

de las costas del proceso, con distracción en provecho de los Licdos. Pedro Antonio Cáceres Taveras y Mariel 

Altagracia Sánchez, Abogados que afirman avanzarlas”; b) no conforme con dicha decisiónla señora María 

Margarita Hernández Peñainterpuso formal recurso de apelación contra la sentencia antes indicadamediante acto 

núm. 241-2013, de fecha 4 de febrero de 2013, instrumentado por el ministerial Rafael Antonio Cepín Jorge, 

alguacil de estrado de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santiago, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 00388-2014, de fecha 22 de 

diciembre de 2014, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santiago, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA 

INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la señora MARÍA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA, contra la 

sentencia civil No. 365-12-02762, dictada en fecha Trece (13) del mes de Noviembre del año Dos Mil Doce (2012), 

por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Santiago, sobre demanda en reconocimiento de sociedad de hecho y partición, en contra del señor NICOLÁS 

ANTONIO GUZMÁN, por los motivos expuestos en esta sentencia; SEGUNDO: COMPENSA las costas del 

procedimiento”; 

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada, el siguiente medio de casación: 

“Único Medio: Sentencia carente de base legal toda vez que la corte aquovioló el sagrado derecho de la parte 

recurrente al declarar la inadmisibilidad del recurso atendiendo aspectos de formas (sic), toda vez que para 

expresar en un recurso de apelación, los medios que se invoquen en el mismo están ligados a las conclusiones 

presentadas y de la determinación de las mismas y no de su precisión, por lo que no puede ser rechazado por el 

hecho de que no se nomine (sic) las faltas, como acontece en el fallo intimado”; 

Considerando, que en el desarrollo de su único medio de casación la parte recurrente alega que la corte a qua 

no valoró que el recurso de apelación en materia civil no lleva otras formalidades que no sean las previstas en los 

artículos 443 hasta el 460 del Código de Procedimiento Civil; que en el caso de que se trata, la parte recurrente 

planteó a los jueces de segundo grado que la sentencia apelada fuera revocada y en su escrito refirió las razones 

para ello, de lo que se deriva que su recurso demostraba la inconformidad con el fallo apelado y le corresponde a 

los jueces el análisis de los mismos; que al no hacerlo así, la corte ha violentado la tutela judicial efectiva y el 

debido proceso de ley, al colocar en manos del apelante aspectos que no se encuentran en la norma;  

Considerando, para una mejor comprensión del caso es oportuno precisar los siguientes elementos fácticos que 

se derivan del fallo impugnado: a) que la señora María Margarita Hernández Peña interpuso formal demanda en 

reconocimiento de sociedad de hecho y partición de bienes, contra el señor Nicolás Antonio Guzmán, 

argumentando que mantenía una relación de hecho con el demandado desde hacía 23 años, demanda que fue 

rechazada por el tribunal a quo; b) no conforme con esa decisión, la señora María Margarita Hernández Peña la 



recurrió en apelación, recurso que fue declarado inadmisible por la corte a qua, mediante la sentencia civil núm. 

00388-2014 de fecha 22 de diciembre de 2014, ahora impugnada en casación; 

Considerando, que la corte a qua fundamentó la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de apelación en las 

siguientes motivaciones:  

“Que la parte recurrente se limita a sustentar en su recurso lo siguiente: ´El juez como guardián del debido 

proceso de la ley debe rendir su decisión, valorar los medios de prueba que las partes han hecho legal dentro del 

proceso de manera regular y oportuna, de lo cual el juez que emitió la referida sentencia y no lo hizo´ (sic);que los 

agravios que invoca el recurrente, contra el fallo impugnado, son vagos e imprecisos ya que solo se limita a 

expresar que procede revocar la sentencia apelada por improcedente, mal fundada y carente de base, sin 

especificar en qué consisten estos agravios, como tampoco fueron sustentados en un escrito ampliatorio de 

conclusiones, por lo que no demuestra el interés legítimo, personal y actual sobre el que funda el recurso de 

apelación que ejerce; que del acto que contiene el presente recurso de apelación se establece que el recurrente no 

impugna ningún agravio a la sentencia por lo que hay que concluir que el recurso carece de interés;que la 

condición para el ejercicio de la acción en justicia y en consecuencia, para la interposición de los recursos, es el 

interés de parte del actor o del recurrente según el caso, por lo que si en un recurso de apelación la parte que 

apela no formula en el mismo ningún agravio a la sentencia, evidentemente dicho recurso carece de interés y no 

hay nada que juzgar, pues al no imputar un agravio no ha probado el perjuicio que la sentencia ha causado y en 

consecuencia, no ha probado que tenga interés y la falta de interés, se traduce en un medio de inadmisión del 

recurso, que puede ser invocado en todo estado de causa, sin que la parte tenga que justificar el agravio para ser 

acogido y que el juez puede suplir de oficio, de acuerdo a los artículos 44, 45, 46 y 47 de la Ley 834 de 1978”; 

Considerando, que como se observa, la alzada, para fundamentar su decisión lo hizo basándose en que el acto 

contentivo del recurso de apelación no proponía los agravios contra la sentencia emitida por el tribunal de primer 

grado, lo que le impedía deducir el alcance de dicho recurso y a su vez acoger o desestimar los pedimentos hechos 

en dicho recurso; que, sin embargo, hemos podido constatar que el acto contentivo del recurso de apelación 

establece de manera clara y precisa la intención de apelar la decisión de primer grado, toda vez que contrario a lo 

alegado por la corte a qua, la revisión del acto contentivo del recurso de apelación marcado con el núm. 241-2013, 

de fecha 4 de febrero de 2013, instrumentado por el ministerial Rafael Antonio Cepín Jorge, de estrado de la 

Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, pone 

de relieve que la apelante, señora María Margarita Hernández Peña, motivó: “…que la sentencia apelada por el 

presente acto, es contraria a la ley, ya que en ella se hizo una mala aplicación del derecho, una errónea apreciación 

de los hechos y se incurrió en desnaturalización u (sic) desconocimiento de las piezas y documentos que obran en 

el expediente, el Juez para justificar su fallo valoró de manera incorrecta e ilógica las pruebas sometidas al debate, 

además de violaciones de carácter constitucional y sin observar las decisiones emanadas por nuestra Suprema 

Corte de Justicia y falta de motivación en la referida sentencia (sic); A que el juez como guardián del debido 

proceso de ley, debe rendir su decisión, valorar los medios de pruebas que las partes ha hecho legal dentro del 

proceso de manera regular y oportuna, de lo cual (sic) el juez que emitió la sentencia no lo hizo”; 

Considerando, que si bien es cierto que el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil dispone que en el acta de 

emplazamiento se hará constar a pena de nulidad, entre otras cosas, “3° el objeto de la demanda, con la exposición 

sumaria de los medios” y que de esta disposición legal se desprende que es fundamental que todo recurso de 

apelación contenga la exposición aun sumaria de los agravios sustentados contra el fallo apelado, ya que su omisión 

implicaría un agravio a la parte recurrida consistente en no poder organizar su defensa de manera adecuada y 

oportuna; también es cierto que, en la especie, ambas partes comparecieron ante el tribunal de alzada y formularon 

las conclusiones que fueron de su interés; 

Considerando, que esta Corte de Casación entiende que el tribunal de alzada declaró erróneamente la 

inadmisibilidad del recurso de apelación en razón de que como en el acto recursorio se hace constar con bastante 

precisión el propósito de la parte intimante de recurrir en apelación la decisión del primer juez, el hecho de que en 

dicho acto no se consignaran de manera detallada cada uno de los agravios ocasionados a la parte apelante por la 

sentencia recurrida en apelación, no era un motivo suficiente y pertinente para declarar de oficio la inadmisión del 



recurso del cual estaba apoderada; 

Considerando, que además, los jueces de fondo solo pueden ejercer esa facultad cuando se trate de un asunto 

que concierna al orden público, tal como lo dispone el artículo 47 de la Ley núm. 834-78, según el cual: “Los medios 

de inadmisión deben ser invocados de oficio cuando tienen un carácter de orden público, especialmente, cuando 

resulten de la inobservancia de los plazos en los cuales deben ser ejercidas las vías de recurso. El juez puede invocar 

de oficio el medio de inadmisión resultante de la falta de interés”, lo cual no ocurre en la especie, por tanto, al fallar la 

corte a qua en la forma que lo hizo incurrió en las violaciones denunciadas en el memorial de casación; en 

consecuencia, procede acoger el presente recurso y casar la sentencia examinada y, en aplicación del artículo 20 de la 

Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, enviar el asunto por ante un tribunal del mismo grado, para el 

conocimiento y decisión del referido recurso; 

Considerando, que el artículo 65, numeral 3) de la Ley núm. 3726-53, prevé que: “Las costas podrán ser 

compensadas: (…) 3) Cuando una sentencia fuere casada por falta de base legal, falta o insuficiencia de motivos, 

desnaturalización de los hechos o por cualquiera otra violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a 

cargo de los jueces”, motivo por el que procede compensar las costas procesales. 

Por tales motivos, Primero:Casa la sentencia civil núm. 00388-2014, de fecha 22 de diciembre de 2014, dictada 

por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo se 

copia en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, en las mismas atribuciones; Segundo: 

Compensa las costas procesales. 

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 31 de enero de 2018, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Blas Rafael Fernández Gomez, Manuel Alexis Read Ortiz y José Alberto 

CrucetaAlmánzar. 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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