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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 Juana Peña Tejada, dominicana, mayor de edad, soltera, 

portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0356638-0, domiciliada y residente en la ciudad de 

Santiago de los Caballeros, contra la sentencia civil núm. 00074-2011, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el 10 de marzo de 2011, ahora impugnada, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 27 de 

junio de 2011, suscrito por el Lcdo. Rencio Roger Montero Montero, abogado de la parte recurrente, Juana Peña 

Tejada, en el cual se invoca los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 19 de julio 

de 2011, suscrito por el Lcdo. Erick R. Germán Mena, abogado de la parte recurrida, Juan Cedano;  

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, del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, y 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 24 de agosto de 2016, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, presidente; Dulce María Rodríguez Blanco y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos de la 

secretaria; 



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, Blas Fernández Gómez y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces de esta Sala, para integrarse 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 que: a) con 

motivo de una demanda en lanzamiento de lugar incoada por Juan Cedano contra Juana Peña Tejada, la Segunda 

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

sentencia civil núm. 366-09-1039, de fecha 18 de mayo de 2009, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia contra la parte demandada por falta de 

concluir, no obstante, citación legal; SEGUNDO: Declara buena y válida en cuanto a la forma la demanda en 

LANZAMIENTO DE LUGAR interpuesta por JUAN CEDANO contra JUANA PEÑA TEJADA por haber sido hecha de 

conformidad con las normas procesales que rigen la materia; TERCERO: Ordena el lanzamiento de lugar de JUANA 

PEÑA TEJADA o de cualquier otra persona que se encuentre ocupando la vivienda edificada dentro del solar 

número 6 (individual) de la manzana No. 1 de la Parcela No. 7C-8-I del D. C. No. 8 de Santiago, a fin de ser ocupada 

por la parte demandante; CUARTO: Fija un astreinte definitivo de cinco mil pesos (RD$ 5,000.00) diarios a cargo de 

la parte demandada, JUANA PEÑA TEJADA por cada día de retardo en el cumplimiento de esta sentencia; QUINTO: 

Condena a la parte demandada al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción de las mismas 

en provecho de los Licenciados Félix A. Ottenwalder Tejada y Erick R. Germán Mena, quienes afirman estarlas 

avanzando en su totalidad; SEXTO: Comisiona al ministerial José Guillermo Tamárez, de Estrados de este tribunal 

para que proceda a la notificación de esta Sentencia”; b) no conforme con dicha decisión, Juana Peña Tejada la 

recurrió en apelación, mediante acto núm. 278-2009, de fecha 16 de julio de 2009, instrumentado por el 

ministerial Abraham Josué Perdomo, alguacil ordinario del Primer Tribunal Colegiado del Departamento Judicial de 

Santiago, recurso que fue resuelto mediante la sentencia núm. 00074-2011, de fecha 10 de marzo de 2011, dictada 

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

copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válido en cuanto a la forma, el recurso de 

apelación interpuesto por la señora JUANA PEÑA TEJADA, contra la sentencia civil No. 366-09-1039, dictada en 

fecha Dieciocho (18) de Mayo del Dos Mil Nueve (2009), por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, por circunscribirse a las normas procesales vigentes; 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA el recurso de apelación, por improcedente y mal fundado, en 

consecuencia CONFIRMA la sentencia recurrida en todos sus aspectos; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente 

señoras (sic) JUANA PEÑA TEJADA, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho 

de los LICDOS. FÉLIX A. OTENWALDER Y ERICK R. GERMÁN MENA, quienes afirman estarlas avanzando en su 

totalidad”; 

Considerando, que la parte recurrente invoca los siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación al 

derecho de defensa; Segundo Medio: Inobservancia de pruebas presentadas por la parte demandada”; 

Considerando, que previo a la valoración de los medios de casación propuestos, procede estatuir respecto del 

medio de inadmisión planteado por la parte recurrida en su memorial de defensa sustentado en que la parte 

recurrente no ha desarrollado de forma articulada en qué han consistido las violaciones a la ley que aduce, ni los 

agravios que a su decir produce la decisión atacada, limitándose a formular una crítica de conjunto, lo cual hace 

inadmisible su recurso”; 

Considerando, que en ese tenor, cabe señalar que los medios de casación se estructuran primero, con la simple 

mención de las violaciones que se denuncian y luego, con los motivos y las críticas que el recurrente dirige contra 

la decisión atacada desde el punto de vista de su legalidad; que, en la especie, contrario a lo argüido por la parte 

recurrida, el estudio del memorial de casación revela que la parte recurrente no se limita a formular una crítica de 

conjunto de la sentencia impugnada, sino que articula razonamientos jurídicos atendibles y precisa las violaciones 

que atribuye a la sentencia recurrida, que consisten en esencia, en la inobservancia de los documentos 



depositados por la recurrente en aval de sus pretensiones y la violación a su derecho de defensa, permitiendo así a 

esta Suprema Corte de Justicia determinar si en el caso ha habido o no violación a la ley, motivo por el cual 

procede rechazar el medio de inadmisión examinado;  

Considerando, que en el desarrollo de sus dos medios de casación, reunidos por su estrecha vinculación, la 

parte recurrente alega que los jueces del fondo sustentaron su decisión en la consideración de que la parte 

demandada no había probado tener calidad para ocupar el inmueble objeto de la demanda en lanzamiento de 

lugares interpuesta por su contraparte con lo cual inobservaron el contrato de venta de fecha 7 de noviembre de 

1993, mediante el cual Juan Tejada vendió dicho inmueble a Moraima Tejeda (madre de la demandada); que dicho 

contrato persiste intacto en su contenido debido a que no ha sido pronunciada su nulidad, por lo que la recurrente 

ostenta la propiedad del inmueble litigioso en su calidad de heredera de la compradora; que el juzgado de primera 

instancia sustentó su decisión en el informe realizado por el Inacif de fecha 1 de mayo de 2009, en lugar de 

ordenar un informe pericial tomando en cuenta la cédula del vendedor que es la que figura en el acto de venta; 

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

lo siguiente: a) que Juan Cedano interpuso una demanda en lanzamiento de lugar contra Juana Peña Tejada, de la 

cual resultó apoderada la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santiago; b) en la audiencia celebrada el 27 de mayo de 2008 dicho tribunal ordenó una experticia 

caligráfica a fin de que se verifique si la firma estampada en el acto de venta de fecha 7 de noviembre de 1993, 

comisionando al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), producto de lo cual la sección de 

documentoscopía de dicho instituto remitió al tribunal el informe realizado por el analista forense designado en 

cuyas conclusiones se hacía constar que: El examen pericial determinó que la firma que aparece sobre el nombre 

Juan Cedano en el referido acto de venta, no es compatible con el grafismo de la firma del Sr. Juan Torres Cedano”; 

c) el tribunal de primer grado acogió la demanda en lanzamiento de lugar interpuesta tras haber valorado el 

referido informe pericial; d) no conforme con dicha decisión, Juana Peña Tejada interpuso recurso de apelación, en 

ocasión del cual planteó una excepción declinatoria fundamentada en que la jurisdicción inmobiliaria es la 

competente para conocer del recurso, en razón de que lo que se reclama es la propiedad del inmueble; e) dicho 

recurso fue rechazado por la corte a qua mediante la sentencia objeto del presente recurso de casación; 

Considerando, que la corte a qua sustentó su decisión en los motivos siguientes:  

“que antes de verificar el fondo del recurso, se debe dar respuesta a la excepción de incompetencia planteada 

por el recurrente y en ese sentido es procedente rechazarlo, en razón de que tal como expone la parte recurrida, el 

inmueble objeto de la demanda en lanzamiento de lugar no es un inmueble registrado, por el contrario se trata de 

un inmueble donado por el Estado Dominicano al hoy recurrido, señor Juan Cedano, situado en el solar No. 6 de la 

Manzana No.1, parcela No. 7-C-8-1 del D. C. No. 8 de Santiago. Que la señora Juana Peña Tejada, ocupa de manera 

ilegitima la casa propiedad del demandante, ubicada en la manzana No.1, marcada con el No. 6, (individual) del 

Proyecto Invivienda del sector La Villa Olímpica, de esta ciudad. Que de la donación de referencia se han 

depositado documentos, que si bien se trata de copias, las mismas no han sido controvertidas por la hoy 

recurrente. Que otro elemento de prueba es una certificación del Inacif, en el cual la firma del demandante 

estampada en un acto de venta a la hoy recurrente, no es compatible con el grafismo de Juan Torres Cedano; por 

lo cual el documento en que la recurrente fundamentó su alegato de propiedad del inmueble no es correcto para 

establecer su derecho de propiedad alegado. Que la hoy recurrente es una ocupante ilegal y a título precario del 

inmueble en cuestión, inmueble que por sus características no es de fácil transferencia, pues, los inmuebles 

donados por el Estado Dominicano se constituyen en bien de familia. Que ni ante el juez a quo por haber hecho 

defecto, ni ante esta Corte la parte recurrente prueba sus pretensiones de propietaria”; 

Considerando, que de los motivos transcritos anteriormente se advierte que, contrario a lo alegado, la corte a 

qua sí ponderó la existencia del contrato de venta de fecha 7 de noviembre de 1993, suscrito a favor de Moraima 

Tejada, madre de la demandada, no obstante, dicho tribunal desestimó el referido documento como prueba del 

derecho de propiedad invocado por Juana Peña Tejada en razón de que según el informe emitido por el Instituto 

Nacional de Ciencias Forenses a requerimiento del tribunal de primer grado, la firma atribuida a Juan Cedano en 

dicho documento no era compatible con los grafismos del demandante; que a juicio de esta jurisdicción, al obrar 



de este modo, la corte a qua no violó ningún precepto jurídico ni ningún derecho procesal de la recurrente sino 

que, por el contrario, ejerció correctamente sus facultades soberanas en la depuración de la prueba que le 

permiten elegir los medios probatorios que le merecen mayor credibilidad del conjunto de pruebas sometidos a su 

escrutinio por los litigantes y fundar en ellos su decisión, sobre todo tomando en cuenta que ni la sentencia 

impugnada ni en los documentos que acompañan el presente recurso de casación, consta que la parte recurrente 

haya cuestionado la idoneidad de la experticia caligráfica ordenada por el juez de primer grado a cargo del Inacif y 

que en la especie, no era necesario que dicho tribunal pronunciase expresamente la nulidad del acto de venta 

cuestionado para descartar su eficacia en el marco de la demanda en lanzamiento de lugares decidida, motivos por 

los cuales procede desestimar los medios de casación examinados;  

Considerando, que finalmente, el examen integral de la sentencia impugnada revela que el tribunal a quo hizo 

una correcta apreciación de los hechos y circunstancias de la causa y sustentó su decisión en motivos suficientes y 

pertinentes permitiendo a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, verificar que en la especie se 

ha hecho una correcta aplicación de la ley, por lo que procede rechazar el presente recurso de casación; 

Considerando, que procede compensar las costas del procedimiento debido a que ambas partes sucumbieron 

respectivamente en algunos puntos de sus pretensiones de conformidad con lo establecido en los artículos 65 de 

la Ley sobre Procedimiento de Casación y 131 del Código de Procedimiento Civil.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Juana Peña Tejada, contra la sentencia 

civil núm. 00074-2011, de fecha 10 de marzo de 2011, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuo dispositivo figura transcrito al inicio de esta decisión; Segundo: 

Compensa las costas. 

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 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, Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez 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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