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Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 30 de junio de 2015. 

Materia: Civil. 

Recurrentes: Xiomara Báez Domínguez y compartes. 
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Recurridos: Félix Berroa y Ambiorix Ramírez. 
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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 31 de enero de 2018. 

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 Xiomara Báez Domínguez, dominicana, mayor de edad, titular de 

la cédula de identidad y electoral núm. 026-0037627-7, con estudio profesional abierto en la calle Altagracia núm. 

25, centro de la ciudad de La Romana; Emeterio Ruiz Báez, dominicano, mayor de edad, casado, licenciado en 

administración de empresas, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0106126-6; Adelina María Ruiz 

Báez, dominicana, mayor de edad, casada, abogada, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 

026-0106125-8; Ezequiel Ruiz Báez, dominicano, mayor de edad, casado, licenciado en economía y administración 

de empresas, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0112439-5; y Xiomara Diacelly Ruiz Baéz, 

dominicana, mayor de edad, soltera, médico, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0122842-8, 

domiciliados y residentes en la edificación marcada con el núm. 025, de la calle Altagracia, centro de la ciudad de 

La Romana, contra la sentencia núm. 241-2015, de fecha 30 de junio de 2015, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, ahora impugnada, 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. Wilfredo Enrique Morillo Batista, por sí y por el Lcdo. José 

Espiritusanto Guerrero, abogados de la parte recurrida, Félix Berroa y Ambiorix Ramírez; 

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 12 de 

noviembre de 2015, suscrito por la Dra. Xiomara Báez Domínguez y el Lcdo. Francisco Cecilio Olea Libert, abogados 

de la parte recurrente Xiomara Báez Domínguez, Emeterio Ruiz Báez, Adelina María Ruiz Báez, Ezequiel Ruiz Báez y 

Xiomara Diacelly Ruiz Báez, 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 11 de 



diciembre de 2015, suscrito por los Dres. José Espiritusanto Guerrero y Wilfredo Enrique Morillo Batista, abogados 

de la parte recurrida, Félix Berroa y Ambiorix Ramírez; 

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 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 2017, estando de presentes los magistrados Francisco 

Antonio Jerez Mena, en funciones presidente; Dulce María Rodríguez Blanco y José Alberto Cruceta Almánzar, 

asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 15 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 desalojo y lanzamiento de lugar incoada por Xiomara Báez Domínguez, Emeterio Ruiz Báez, 

Adelina María Ruiz Báez, Ezequiel Ruiz Báez y Xiomara Diacelly Ruiz Báez, contra Félix Berroa y Ambiorix Ramírez, 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, dictó el 3 de 

septiembre de 2014, la sentencia civil núm. 993-2014, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA regular y válida la demanda en DESALOJO O LANZAMIENTO DE LUGAR, canalizada bajo la 

sombra del acto número (sic) canalizada bajo la sombra del acto número 46-2013 de fecha quince (15) de abril de 

(sic) año dos mil catorce (2014), del protocolo de la ministerial Lismari de Jesús, Alguacil Ordinario de la Instrucción 

de La Romana, por los señores Xiomara Báez Domínguez, Emeterio Ruiz Báez, Adelina María Ruiz Báez, Ezequiel 

Ruiz Báez y Xiomara Diacelly Ruiz Báez, en contra de los señores Félix Berroa y Ambiorix Ramírez, por haber sido 

interpuesta en tiempo hábil y conforme a los cánones legales que gobiernan la materia; SEGUNDO: RECHAZA la 

demanda de que se trata en atención a los motivos ut supra explicitados; TERCERO: COMPENSA el pago de las 

costas del proceso; CUARTO: DESIGNA al ujier Víctor Deiby Canelo Santana, De Estrados de esta Cámara, para la 

notificación de la presente decisión; QUINTO: DESIGNA a la ujier María Teresa Jerez Abreu, Ordinaria de esta 

misma Cámara para la notificación de la presente decisión a la parte en defecto”; b) no conformes con dicha 

decisión Xiomara Báez Domínguez, Emeterio Ruiz Báez, Adelina María Ruiz Báez, Ezequiel Ruiz Báez y Xiomara 

Diacelly Ruiz Báez interpusieron formal recurso de apelación contra la sentencia antes indicada, mediante acto 

núm. 528-2014, de fecha 2 de diciembre de 2014, instrumentado por el ministerial Víctor Deiby Canelo Santana, 

alguacil de estrados de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La 

Romana, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia núm. 241-2015, de fecha 30 de junio de 2015, 

dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Declarar, como al 

efecto declaramos, bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación canalizado mediante acto No. 

528/2014, de fecha dos (02) de diciembre del año 2014, del curial Víctor Deiby Canelo Santana, de estrados de la 

Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de La Romana, a requerimiento de los señores XIOMARA A. BÁEZ 

DOMÍNGUEZ VDA. RUIZ, LIC. EMETERIO RUIZ BÁEZ, DRA. ADELINA MARÍA RUIZ BÁEZ, LIC. EZEQUIEL RUIZ BÁEZ, y 

DRA. XIOMARA DIACELLY RUIZ BÁEZ, en contra de la sentencia No. 993/2014, fechada tres (3) de septiembre del 

año 2014, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de La Romana, en virtud de una 

demanda en desalojo o Lanzamiento de lugar incoada por ellos en contra de los señores FÉLIX BERROA Y AMBIORIX 

RAMÍREZ, por haber sido hecho (sic) en tiempo hábil y de acuerdo a la ley; SEGUNDO: Se rechaza, en cuanto al 

fondo, el recurso de que se trata y en consecuencia, se confirma en toda su extensión la sentencia No. 993/2014, 

fechada tres (3) de septiembre del año 2014, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 



Instancia de La Romana, por las razones expuestas en otra parte de la presente sentencia; TERCERO: Condenar, 

como al efecto Condenamos, a los señores XIOMARA A. BÁEZ DOMÍNGUEZ VDA. RUIZ, LIC. EMETERIO RUIZ BÁEZ, 

DRA. ADELINA MARÍA RUIZ BÁEZ, LIC. EZEQUIEL RUIZ BÁEZ y DRA. XIOMARA DIACELLY RUIZ BAEZ, al pago de las 

costas y se ordena su distracción a favor y provecho de los Licdos. JOHAN ENRIQUE ÁVILA y PEDRO LIVIO 

MONTILLA, abogados que hicieron las afirmaciones correspondientes”; 

Considerando, que los recurrentes proponen en su memorial los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Desnaturalización de los hechos, falta de valoración a los medios de pruebas aportados, falta de base legal, 

omisión de estatuir; Segundo Medio: Violación al derecho de defensa, falta de base legal, omisión de estatuir”;  

Considerando, que a su vez la parte hoy recurrida en su memorial de defensa plantea la inadmisibilidad del 

presente recurso de casación, debido a que dicho recurso no satisface las disposiciones contenidas en el artículo 5 

de la Ley núm. 3726 del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, toda vez que la parte hoy 

recurrente no desarrolla en su memorial de casación en qué consisten las violaciones a la ley y los agravios por ella 

denunciados y en qué parte de la sentencia impugnada se verifican los referidos vicios;  

Considerando, que contrario a lo expresado por el actual recurrido, del examen del memorial de casación se 

evidencia que la parte ahora recurrente no solo se limitó en su memorial de casación a denunciar los vicios en que 

incurre la corte a qua en la sentencia impugnada, sino que también desarrolla de manera mínima en qué consisten 

los alegados agravios y en qué parte de la decisión impugnada estos se manifiestan, razón por la cual procede 

desestimar la pretensión incidental propuesta por la parte hoy recurrida;  

Considerando, que una vez dirimido el incidente propuesto por los actuales recurridos procede examinar los 

medios de casación invocados por los ahora recurrentes, quienes en el desarrollo de sus dos medios alegan, en 

esencia, lo siguiente: que la corte a qua incurrió en el vicio de desnaturalización de los hechos de la causa al no 

valorar los elementos de prueba aportados por estos al proceso, toda vez que de haberlo hecho hubiera 

constatado que los exponentes en casación son los verdaderos propietarios del inmueble objeto de la demanda 

original y que los hoy recurridos, señores Félix Berroa y Ambiorix Ramírez, lo están ocupando sin ningún título y de 

manera ilegal; que además aducen los recurrente, que la alzada también incurrió en falta de valoración de las 

pruebas, puesto que no ponderó ni estudió con el debido rigor las piezas probatorias sometidas a su 

consideración, ya que de haberlo hecho no hubiese afirmado en su sentencia que los recurrentes no depositaron 

ningún elemento de prueba en apoyo de sus pretensiones y hubiera comprobado que el inmueble cuyo 

lanzamiento de lugar estos persiguen le pertenece en un cincuenta por ciento (50%) a la señora Xiomara Báez 

Domínguez Viuda de Ruiz por tratarse de un bien fomentado bajo el régimen de la comunidad legal que existía 

entre esta y el hoy fallecido Emeterio Ruiz y que el otro porciento le pertenece a los hijos (hoy recurrentes) 

procreados por estos;  

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, resulta útil señalar, que del estudio 

de la sentencia impugnada y de los documentos que en ella se describen, se evidencia que la 

alzada retuvo la ocurrencia de los hechos siguientes: 1) que Xiomara Báez Domínguez, Emeterio 

Ruiz Báez, Adelina María Ruiz Báez, Ezequiel Ruiz Báez y Xiomara Diacelly Ruiz Báez, parte hoy 

recurrente, incoaron una demanda en lanzamiento de lugar contra Félix Berroa y Ambiorix 

Ramírez, con relación al inmueble ubicado en la calle Gastón F. Deligne casa núm. 42 de la 

ciudad de La Romana, demanda que fue rechazada por el tribunal de primer grado por no haber 

los demandantes originales demostrado la ocupación ilícita de los demandados en el inmueble 

objeto del diferendo; 2) que los demandantes interpusieron recurso de apelación contra la 

referida sentencia, recurso que fue rechazado por la corte a qua, confirmando en todas sus 

partes la decisión apelada, fallo que adoptó mediante la sentencia núm. 241-2015 de fecha 30 

de junio de 2015, que es ahora objeto del presente recurso de casación;  



Considerando, que la alzada para rechazar el recurso de apelación incoado por los hoy recurrentes aportó los 

motivos siguientes: “que además, para la Corte fortalecer la (sic) consideraciones de la primera jurisdicción debe 

indicar, que habiendo sido iniciada la demanda primigenia fundamentada en la causa de que los señores Félix 

Berroa y Ambiorix Ramírez son intrusos en el inmueble de que se trata, sin embargo la Corte ha llegado al 

consenso de que el significado del término intruso está dado por: introducirse sin derecho o por fuerza o por vía de 

hecho, o apoderarse de una cosa inmueble contra la voluntad del dueño. El intruso accede al inmueble contra la 

voluntad expresa o presunta de quien tiene su disposición, con el objeto de ejercer actos de uso y goce, o bien de 

dominio, ya que con la intención de poseer a nombre propio, o reconociendo en otro la posesión, es decir, que el 

intruso puede ser poseedor o un mero tenedor. El intruso es aquel que no puede alegar en su favor una posesión, 

aunque sea viciosa (sic), y cuando en su intromisión en el inmueble no medio conformidad del propietario o 

poseedor. Es intruso, quien ilegítimamente y careciendo de derecho, se introduce en un inmueble. Por el 

contrario, quien tuvo el consentimiento voluntario de su propietario, ya sea por contrato o por simple 

aquiescencia…, entonces, en el caso concreto que ahora nos ocupa, los demandantes debieron probar de forma 

concreta, mediante los elementos probatorios que la ley pone a su disposición (ya sea por medio de testigos u 

otros elementos probatorios similares), que real y efectivamente dicha introducción se produjo por parte de los 

señores Ramírez y Berroa, cosa que no hicieron, por lo que no pueden ser calificados como intrusos, ni mucho 

menos ordenado su lanzamiento del lugar”;  

Considerando, que la desnaturalización de los hechos y documentos de la causa supone que a los hechos 

establecidos como verdaderos no se les ha dado el sentido o alcance inherente a su propia naturaleza; 

Considerando, que con respecto a los alegados vicios de desnaturalización de los hechos de la causa y falta de 

valoración de las pruebas, del examen de la sentencia impugnada se verifica que la alzada hizo suyos los 

razonamientos aportados por el juez de primer grado en su decisión con relación a los elementos de prueba 

aportados por los actuales recurrentes en apoyo de sus pretensiones en ambas jurisdicciones de fondo, cuyas 

motivaciones versan en el sentido de que de las piezas depositadas por estos, entre las cuales se encuentran: a) la 

sentencia núm. 1221-2013 relativa al expediente núm. 195-12-00809 y; b) varias fotografías del edificio cuyo 

lanzamiento de lugar se persigue, no permitían comprobar que los actuales recurridos real y efectivamente 

estuvieran ocupando de manera ilícita el inmueble objeto del diferendo ni tampoco que producto de dicha 

intromisión ilegal el referido bien y los bienes muebles que se encontraban dentro de él hayan sufrido 

desperfectos que pudieran traducirse en eventuales daños y perjuicios que dieran lugar a una indemnización, de 

todo lo cual resulta evidente que los documentos probatorios depositados por los hoy recurrentes fueron 

debidamente ponderados por el juez de primer grado y que al ser dichos razonamientos adoptados por la alzada 

por considerarlos correctos y conforme a derecho dicha jurisdicción también los valoró;  

Considerando, que además la decisión impugnada revela que la jurisdicción de segundo grado también hizo 

suyos los razonamientos del tribunal de primer grado con respecto a que el fenecido Emeterio Ruiz era el 

propietario del inmueble objeto de la demanda original de conformidad con varios contratos depositados por los 

ahora recurrentes a los fines de demostrar su derecho de propiedad, de lo que se infiere que la alzada sí tomó en 

consideración que estos eran los propietarios de la referida edificación en sus respectivas calidades de cónyuge 

supérstite y herederos, sin embargo, el citado derecho de propiedad resultaba irrelevante en el caso, toda vez que 

esto no era un punto controvertido entre las partes en causa, lo que si era un punto en conflicto era la posesión 

ilícita por parte de los ahora recurridos en el inmueble cuyo lanzamiento de lugar persigue su contraparte y, en 

consecuencia, la condición de intruso de los primeros, aspectos que como bien estableció la alzada no fueron 

acreditados por dichos recurrentes a través de los documentos probatorios que aportaron al proceso y que eran 

esenciales para la procedencia de la demanda inicial, por lo tanto, la corte a qua al sostener en su decisión que los 

actuales recurrentes no acreditaron la condición de intrusos de los hoy recurridos y la ocupación ilegal por parte 

de estos en el inmueble objeto de la demanda inicial hizo una adecuada interpretación y aplicación del derecho sin 

incurrir en los alegados vicios de desnaturalización de los hechos de la causa y falta de valoración de las pruebas ni 

tampoco en los demás agravios invocados por los actuales recurrentes; por consiguiente, procede desestimar los 

medios examinados por las razones antes expuestas; 



Considerando, que, al tenor del artículo 65, numeral 1 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de 

Casación, procede compensar las costas del procedimiento, por haber sucumbido los litigantes, respectivamente, 

en algunos puntos de sus conclusiones. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Xiomara Báez Domínguez, Emeterio 

Ruiz Báez, Adelina María Ruiz Báez, Ezequiel Ruiz Báez y Xiomara Diacelly Ruiz Báez, contra la sentencia núm. 

241-2015, dictada el 30 de junio de 2015 por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Compensa las costas. 

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 Gómez, Manuel Alexis Read 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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