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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 Agustina Veloz, dominicana, mayor de edad, viuda, portadora de 

la cédula de identidad y electoral núm. 001-0467066-6, domiciliada en la calle 19 núm. 36, barrio Progreso, sector 

Sabana Perdida, municipio de Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo, contra la ordenanza civil núm. 8, 

dictada el 15 de febrero de 2005, por el juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo figura copiado 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 9 de 

marzo de 2005, suscrito por el Lcdo. Francisco Abel de la Cruz, abogado de la parte recurrente, Agustina Veloz, 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 27 de abril 

de 2005, suscrito por el Lcdo. Francisco Nathanael Grullón de la Cruz, abogado de la parte recurrida, Lidia Ironelis 

Paniagua;  



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 23 de mayo de 2012, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, presidente; Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del secretario;  

Visto el auto dictado el 5 de febrero 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 Pilar Jiménez 

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, del 21 de julio de 1935, reformada 

por el artículo 2 de la Ley 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 

del recurso de amparo incoado por Agustina Veloz y Mercedes Petronila Veloz, contra Lidia Ironelis Paniagua, la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 10 de 

septiembre de 2004, la sentencia civil relativa al expediente núm. 1972-2004, cuyo dispositivo copiado 

textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Declara bueno y válido el presente Recurso de Amparo, incoado por las 

señoras AGUSTINA VELOZ y MERCEDES PETRONILA VELOZ, por haberse interpuesto de conformidad con la ley; 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, acoge la presente acción de amparo, interpuesta por las señoras AGUSTINA VELOZ 

y MERCEDES PETRONILA VELOZ, en contra de la señora LIDIA IRONELIS PANIAGUA, por los motivos antes 

expuestos, y en consecuencia; TERCERO: Declara nulo el Telegrama de fecha 22 de Enero 2004, dirigido por el 

Abogado del Estado al General de Brigada LIC. LUIS M. RODRÍGUEZ FLORIMÓN, General de Brigada, P. N., Jefe de la 

Fuerza Pública, contentivo de la Concesión de Auxilio de la Fuerza Pública otorgada a favor de la señora LIDIA 

IRONELIS PANIAGUA, para DESALOJAR EN LA PARCELA NO. 17 D. C. 17 D. N.; CUARTO: Declara nula la Resolución 

No. 1495 dictada por el Abogado del Estado, en fecha 13 de Noviembre del 2003, notificada el día 27 de Enero del 

año 2004, que autoriza a DESALOJAR EN LA PARCELA NO. 17 DEL D. C. 17 D. N., a MERCEDES PETRONILA VELOZ; 

QUINTO: Ordena al ABOGADO DEL ESTADO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TIERRAS, abstenerse de ejecutar u 

ordenar desalojo del inmueble que se describe a continuación: “La casa marcada con el No. 5 de la Calle 20, 

Esquina Calle Caracoles, Bo. Progreso, Sabana Perdida, D. N., mediante contrato de alquiler suscrito con (sic) entre 

las señoras AGUSTINA VELOZ y MERCEDES PETRONILA VELOZ, de la parcela 17, del Distrito Catastral No. 17, del 

Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo, hasta tanto intervenga decisión sobre los verdaderos 

propietarios del inmueble de que se trata; SEXTO: Ordena el reestablecimiento de los derechos violentados a la 

parte impetrante, señores AGUSTINA VELOZ y MERCEDES PETRONILA VELOZ; SÉPTIMO: Ordena la ejecución 

provisional y sin fianza de la presente sentencia, a la vista de la minuta, no obstante cualquier recurso; OCTAVO: 

Declara libre de costas la presente acción de amparo”; b) no conforme con dicha decisión Lidia Ironelis Paniagua 

interpuso formal recurso de apelación contra la sentencia precedentemente descrita, mediante acto núm. 

809-2004, de fecha 2 de octubre de 2004, instrumentado por el ministerial Anulfo Luciano Valenzuela, alguacil 

ordinario de la Sexta Sala del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, e incoó una demanda en 

referimiento en suspensión de ejecución de la sentencia antes señalada, contra Agustina Veloz, mediante acto 

núm. 909-2004, de fecha 22 de octubre de 2004, instrumentado por el referido ministerial, en ocasión del cual el 

juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dictó el 15 de febrero 

de 2005, la ordenanza civil núm. 8, hoy recurrida en casación, cuya parte dispositiva copiada textualmente 

establece lo siguiente: “PRIMERO: declara buena y válida la demanda en referimiento incoada por la señora LIDIA 

IRONELIS PANIAGUA contra AGUSTINA VELOZ o YURI VELOZ, por haber sido formalizada de conformidad con las 

reglas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: suspende la ejecución provisional de la ordenanza No. 1972/04, 

de fecha 10 de septiembre de 2004 dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia 



del Distrito Nacional, por los motivos precedentemente expuestos, hasta tanto el pleno de la Cámara Civil de la 

Corte de Apelación estatuya y falle el recurso de apelación del cual se encuentra apoderada; TERCERO: declara el 

procedimiento libre de costas”; c) no conforme con dicha decisión Agustina Veloz interpuso formal recurso de 

casación contra la sentencia precedentemente citada, en ocasión del cual esta Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Casación, en su rol casacional, dictó la sentencia de fecha 18 de septiembre de 2013, cuyo dispositivo 

copiado textualmente es el siguiente: “Primero: Declara la incompetencia de esta Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de casación interpuesto por Agustina Veloz, contra la 

ordenanza civil núm. 8, dictada el 15 de febrero de 2005, por el Juez Presidente de la Cámara Civil de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura transcrito anteriormente; Segundo: Remite el asunto y a las 

partes por ante el Tribunal Constitucional, para los fines correspondientes; Tercero: Declara el proceso libre de 

costas”; d) que con motivo del recurso de revisión constitucional interpuesto por Agustina Veloz, contra la 

sentencia antes descritas, el Tribunal Constitucional, dictó el 23 de diciembre de 2016, la sentencia núm. 

TC-0706-16, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARAR la incompetencia de 

este tribunal constitucional para conocer de un recurso de casación formulado por la señora Agustina Veloz contra 

la Ordenanza núm. 8, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional el quince (15) de febrero de dos mil cinco (2005); SEGUNDO: ORDENAR la remisión del presente 

expediente ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por ser este el órgano judicial competente y 

adecuado para conocer del recurso de casación incoado por la señora Agustina Veloz contra la Ordenanza núm. 8, 

emitida en referimiento por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional el quince (15) de febrero de dos mil cinco (2005), de conformidad con la materia de que se trata y de 

acuerdo con lo proporcionado por la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011); TERCERO: DECLARAR el presente 

recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución, 7.6 y 66 de la 

Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de 

junio de dos mil once (2011); CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Agustina Veloz, y a la parte recurrida, señora Lidia Ironelis 

Paniagua; QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional”; 

Considerando, que la parte recurrente en apoyo de su recurso propone los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Violación Constitucional, en el aspecto del debido proceso, inaplicación artículos 61, 68, 69 del 

Código de Procedimiento Civil y el artículo 101 del Código Civil Dominicano. Violación al derecho de defensa, inciso 

2, letra j, artículo 8; Segundo Medio: Falta de ponderación de los documentos aportados al debate y violación al 

derecho de defensa; Tercer Medio: Exceso de poder”;  

Considerando, que de la revisión del expediente que nos ocupa se advierte que esta Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia declaró su incompetencia para conocer el presente recurso de casación, mediante 

sentencia núm. 1167, dictada el 18 de septiembre de 2013 y que, con motivo de un recurso de revisión 

constitucional interpuesto contra dicha decisión, el Tribunal Constitucional mediante sentencia núm. TC-0706-16, 

también se declaró incompetente para conocer del recurso de casación formulado por la señora Agustina Veloz y 

ordenó la remisión del expediente ante esta jurisdicción por ser el órgano “competente y adecuado” para conocer 

del señalado recurso, por lo que es preciso y oportuno realizar una relación cronológica de las motivaciones de las 

decisiones de las altas cortes que han intervenido en el caso a fin de poner en contexto el asunto; 

Considerando, que, en efecto, la referida decisión núm. 1167, dictada por esta Sala Civil y Comercial fue 

sustentada en los motivos que se copian literalmente a continuación: “Considerando, que esta Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia fue apoderada del recurso de casación interpuesto por Agustina Veloz, 

contra la ordenanza civil núm. 8, dictada el 15 de febrero de 2005, por el Juez Presidente de la Cámara Civil de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura transcrito anteriormente; Considerando, que es 

importante recordar que la reforma a la  Constitución Dominicana del 26 de enero de 2010, incluyó la 

instauración del Tribunal Constitucional, consagrando su competencia “para garantizar la supremacía de la 

Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales”, estableciendo 



además en la Tercera de las disposiciones transitorias contenidas en el Titulo XV, Capítulo II, que: “La Suprema 

Corte de Justicia mantendrá las funciones atribuidas por esta Constitución al Tribunal Constitucional y al Consejo 

del Poder Judicial hasta tanto se integren estas instancias”; Considerando, que en cumplimiento de las 

disposiciones del artículo 189 de la Constitución de la República Dominicana, conforme al cual la ley regularía los 

procedimientos constitucionales y lo relativo a la organización y al funcionamiento del referido tribunal, el  día 13 

de junio de 2011 fue promulgada por el Poder Ejecutivo la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y 

de los Procedimientos Constitucionales, la cual fue publicada el día quince (15) de ese mismo mes y año; 

Considerando, que es necesario señalar, que para lo que aquí importa, que el artículo 94 de la citada Ley núm. 

137-11, establece expresamente: “Todas las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en 

revisión por ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las condiciones establecidas en esta ley. Párrafo: 

Ningún otro recurso es posible, salvo la tercería, en cuyo caso habrá de precederse con arreglo a lo que establece el 

derecho común”; Considerando, que conforme a la disposición transitoria precedentemente citada, la Suprema 

Corte de Justicia mantendría las funciones atribuidas al Tribunal Constitucional hasta tanto el mismo fuera 

integrado, lo que efectivamente ocurrió el día 28 de diciembre de 2011, por el Órgano habilitado 

constitucionalmente para ello, lo que implica que la facultad para el ejercicio de dichas funciones, atribuidas en su 

momento a la Suprema Corte de Justicia, cesó a partir de la fecha precitada, incluso para los casos en curso, por la 

simple razón de que es de principio que la reforma constitucional, como es el caso de la producida a nuestra Carta 

Sustantiva en el año 2010, al igual que las leyes de procedimiento, entre ellas las leyes que regulan la competencia 

y la Organización Judicial, surten efecto inmediato, lo que implica necesariamente una atenuación al principio de 

irretroactividad de la ley; Considerando, que en esa línea de pensamiento es oportuno señalar, que ha sido juzgado, 

que cuando antes de que se dicte la decisión sobre el fondo de un asunto cualquiera, se promulgue una ley que 

suprima la competencia del tribunal apoderado de la demanda o pretensión de que se trate y que por tanto 

atribuya competencia a otro tribunal, es indiscutible que el tribunal anteriormente apoderado pierde atribución 

para dictar sentencia y deberá indefectiblemente pronunciar su desapoderamiento; Considerando, que aunque del 

caso de que se trata se apoderara a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia por la vía de la 

casación, cuyo recurso era el procedente entonces contra una decisión como la impugnada en la especie, resulta, 

que a la luz de las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, antes transcrito, la competencia exclusiva 

para conocer de la revisión de las sentencias dictadas por el juez de amparo descansa en el Tribunal Constitucional, 

por lo que es de toda evidencia que en el estado actual de nuestro derecho constitucional, esta Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia no tiene competencia para conocer del referido asunto; Considerando, 

que por tales motivos, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, reafirma el criterio sostenido en 

las resoluciones dictadas en materia de amparo a partir de la puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional, 

de declarar de oficio la  incompetencia de este tribunal y remitir el caso y a las partes por ante el Tribunal 

Constitucional, por ser éste el Órgano competente para conocer de las revisiones de las sentencias dictadas por el 

juez de amparo”; 

Considerando, que la citada sentencia núm. TC-0706-16,  emitida por el Tribunal Constitucional, con relación 

al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional de referencia, tiene como fundamento, entre otras, 

las motivaciones siguientes: “c. En el caso que nos ocupa, este tribunal constitucional ha podido verificar, contrario 

a lo que sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que la indicada ordenanza núm. 8 no es la 

resultante de la acción de amparo de que se trata, sino que la ordenanza contra la cual Agustina Veloz recurrió en 

casación es la demanda en referimiento que, en efecto, suspendió la ejecución provisional de la Sentencia núm. 

1972/04, hasta tanto conozca el recurso de apelación del cual se encuentra apoderado.  d. En ese orden, al 

observar la Ley núm. 137-11, en su artículo 94, que le da competencia a este tribunal constitucional para conocer el 

recurso de revisión de sentencias dictadas por los tribunales ordinarios en materia de amparo, este colegiado 

verifica que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al declararse incompetente para conocer del recurso 

que nos ocupa, bajo el entendido de que estaba haciendo una interpretación y aplicación correcta de la regla 

procesal, no decidió correctamente; en el caso, cuanto perseguía la parte recurrente era la nulidad de una 

sentencia dictada en atribuciones de referimiento por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional. e. En ese sentido, si bien es cierto que el origen del conflicto trata de una acción de 



amparo, incoada en ocasión de estar vigente la Ley núm. 437-06, del treinta (30) de noviembre de dos mil seis 

(2006), no menos cierto es que la ordenanza contra la cual Agustina Veloz recurrió en casación no es la decisión que 

resultó de la acción de amparo, sino la que resultó de una demanda en referimiento incoada contra el resultado de 

la acción principal. f. Por lo antes señalado, este tribunal no puede conocer válidamente el recurso de casación 

interpuesto contra la Ordenanza núm. 8, toda vez que la misma no trata propiamente de un asunto de la materia 

de amparo. Tampoco la cuestión de que se trata está comprendida en el marco competencial que la ley le acuerda 

al Tribunal Constitucional, pues la génesis de la situación a que se contrae la citada ordenanza fue el resultado de 

una demanda en referimiento. g. En ese orden, este tribunal se expresó en la Sentencia TC/0350/14, veintitrés (23) 

de diciembre de dos mil catorce (2014), en el sentido siguiente: (…) que el artículo 26 de la Ley núm. 834 establece 

que la única vía abierta para atacar las ordenanzas dictadas en materia de referimiento es el recurso de apelación 

ante la Corte de Apelación Civil. De igual manera, el artículo 106 de la referida ley excluye que la decisión dictada 

en materia de referimiento pueda ser atacada en oposición, reiterando además que la sentencia de referimiento 

puede ser atacada en apelación en el plazo de quince (15) días. En la especie, este tribunal está apoderado de la 

solicitud de nulidad de sentencia de referimiento, recurso que no se encuentra dentro de las competencias que le 

otorga la Constitución de la República y la Ley núm. 137-11 a este tribunal constitucional, sino que la vía de 

apelación es el único medio fijado por la ley para atacar las decisiones emanadas de los jueces ordinarios en 

materia de referimiento, la competencia de esta alta corte está delimitada en la Ley núm. 137-11, la cual ejerce a 

través de procesos y procedimientos constitucionales establecidos para hacer efectiva la justicia constitucional; en 

tal razón, la acción ejercida por las recurrentes no entra en ninguno de los procedimientos constitucionales 

previstos en dicha ley. h. En la especie, se advierte que no procedía que la Suprema Corte de Justicia enviara el 

expediente de que se trata a este tribunal constitucional, y ahora cuanto resulta pertinente es la declaratoria de su 

incompetencia para conocer de la solicitud formulada por la señora Agustina Veloz y, en consecuencia, disponer la 

remisión del mismo a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, para que esta conozca y decida en relación 

con el recurso de casación de que se trata”; 

Considerando, que conforme a la Constitución proclamada el 26 de enero de 2010, en el artículo 184 se 

establece que: “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del 

orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y 

constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”;  que en ese orden 

de ideas, y para lo que aquí importa, la Ley núm. 137-11, del 13 de junio de 2011, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales establece en su artículo 54.10 que: “El Tribunal de envío 

conocerá nuevamente del caso, con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación 

al derecho fundamental violado o en relación a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma 

cuestionada por la vía difusa”;  

Considerando, que al haberse declarado incompetente el Tribunal Constitucional para conocer del referido 

recurso de casación y ordenar la remisión del expediente ante esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia, el presente recurso de casación se retrotrae al mismo estado de procedimiento en que se encontraba 

antes de que se emitiera el fallo de esta jurisdicción, es decir, en estado de recibir fallo, por lo que procede emitir 

una nueva decisión respecto del mismo en consonancia con lo decidido por el Tribunal Constitucional en cuanto a 

la competencia de este tribunal para conocer del mismo; 

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casación la parte recurrente alega, en resumen, que 

un simple análisis de la sentencia No. 1972, demuestra que la señora Mercedes Petronila Veloz figura como parte, 

tanto en dicha sentencia, así como en el acto procesal No. 110/2004, contentivo de la acción de amparo; que, 

también, por un simple análisis del acto No. 909/2004, contentivo de la demanda en referimiento por ante el juez 

presidente de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para suspender la ejecución de la sentencia No. 1972/04, 

se comprueba que la señora Mercedes Petronila Veloz no fue emplazada ni citada al juicio celebrado ante el juez a 

quo ni a ninguna de las audiencias celebradas por este juez; que el juez a quo al analizar la documentación del 

expediente no observó esa grave irregularidad contenida en el acto, que de haberse efectuado tal observación, 

otra hubiese sido la decisión a intervenir; que las garantías constitucionales impiden que una persona sea juzgada 



sin haber sido citada, de esta forma asegura que las partes tengan que poner en causa a las personas que tienen 

interés, calidad y capacidad jurídica; que los jueces son guardianes de la Constitución por lo que ninguna autoridad 

en sus resoluciones o fallos puede permitir que las garantías y disposiciones contenidas en la ley fundamental, 

sean desconocidas o adulteradas su letra o espíritu, por lo que procede declarar nulo el acto No. 909/2004, y por 

vía de consecuencia nula la ordenanza recurrida, ya que esa situación de orden público debió ser suplida de oficio 

por el tribunal;  

Considerando, que el estudio de la ordenanza impugnada y de los documentos a que ella se refiere pone de 

manifiesto que: 1) en fecha 26 de octubre de 1998, el Registro de Títulos del Distrito Nacional expidió la carta 

constancia anotada en el certificado de título No. 81-4696, que ampara una porción de 150 metros cuadrados 

dentro de la parcela No. 17, del Distrito Catastral No. 17, del Distrito Nacional; 2) el abogado de Estado mediante 

comunicación No. 1495 de fecha 13 de noviembre de 2003, le otorgó a la señora Yuri Veloz un plazo de 15 días 

para que voluntariamente desalojara el inmueble antes descrito; 3) el 22 de enero de 2004, el abogado del Estado 

comunicó el otorgamiento de la fuerza pública para proceder al desalojo del referido inmueble; 4) mediante acto 

No. 110-2004, de fecha 30 de enero de 2004, las señoras Agustina Veloz y Mercedes Petronila Veloz incoaron una 

acción de amparo contra la señora Lidia Ironelis Paniagua, de la que resultó apoderada la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; 5) a requerimiento de la señora 

Lidia Ironelis Paniagua, en fecha 13 de febrero de 2004, según consta en el acto No. 127-2004, del ministerial 

Anulfo Luciano Valenzuela, ordinario de la Sexta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, se procedió a desalojar a las ocupantes de la casa No. 5 de calle 20, esquina Caracoles del barrio 

Agrario, sector Sabana Perdida;  6) en fecha 22 de abril de 2004, el Registrador de Títulos del Distrito Nacional 

emitió a favor de Agustina Veloz, la carta constancia anotada en el certificado de título No. 81-4696, que ampara 

una porción de 133.50 metros cuadrados dentro de la parcela No. 17, del Distrito Catastral No. 17, del Distrito 

Nacional; 7) mediante sentencia de fecha 10 de septiembre de 2004, la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, acogió la referida acción de amparo incoada por 

las señoras Agustina Veloz y Mercedes Petronila Veloz; 8) por acto No. 809-2004, del 2 de octubre de 2004, la 

señora Lidia Ironelis Paniagua recurrió en apelación la referida decisión de amparo; 9) también la señora Lidia 

Ironelis Paniagua mediante acto No. 909-2004, fechado 22 de octubre de 2004, incoó una demanda en 

referimiento en suspensión de la ejecución de la señalada decisión de amparo, demanda que culminó con la 

ordenanza hoy impugnada;  

Considerando, que la recurrente en el presente medio está alegando que el juez a quo no observó que la 

señora Mercedes Petronila Veloz,  aun figurando como parte en el acto contentivo de la acción de amparo y en la 

sentencia de primera instancia no fue emplazada ni citada al juicio celebrado por ante él y que por ello incurrió en 

la violación al debido proceso y al derecho de defensa de dicha señora; que, acorde a la doctrina jurisprudencial 

constante, las violaciones o agravios en que se sustentan el recurso de casación deben encontrarse en el acto 

jurisdiccional impugnado, razón por la cual no se puede hacer valer ante la Suprema Corte de Justicia, en funciones 

de Corte de Casación, ningún medio que no haya sido expresa o implícitamente sometido por la parte que lo 

invoca, al tribunal del cual procede la sentencia que se impugna o que no haya sido apreciado por este tribunal; 

Considerando, que conforme se advierte del examen de la ordenanza impugnada, no hay constancia de que 

ante el juez a quo se formulara defensa alguna sustentada en los argumentos que ahora utiliza la recurrente para 

fundamentar el presente medio de casación; que es oportuno señalar, que los jueces no están obligados a resolver 

sino los puntos que han sido objeto de conclusiones o que se derivan de dichas pretensiones, por tanto no sería 

justo ni jurídico invocar ante la jurisdicción de casación que un tribunal incurrió en un vicio cuando los hechos en 

que este se sustenta no fueron sometidos al escrutinio de la alzada;  

Considerando, que tal y como referimos en párrafos anteriores, conforme la doctrina jurisprudencial constante, 

si bien es de principio que los medios de orden público pueden ser propuestos por primera vez en casación y aún 

promovidos de oficio, estos no podrán ser invocados más que si el tribunal que ha rendido la sentencia atacada ha 

sido puesto en condiciones de conocer el hecho que le sirve de base al agravio formulado; que el agravio descrito 

precedentemente invocado por la parte recurrente, ha sido planteado por primera vez en casación, ya que la 



ordenanza recurrida no consigna  propuesta alguna al respecto, y como tal constituye un medio nuevo en 

casación, por lo que procede que este medio de casación sea declarado inadmisible; 

Considerando, que en apoyo del segundo de sus medios la recurrente aduce, en síntesis, que si bien es cierto 

que en los casos de urgencia, el juez presidente de la Corte de Apelación podrá ordenar en referimiento, en el 

curso de la instancia de apelación, la suspensión de la ejecución de las sentencia, no menos cierto es que la 

sentencia debe dictarse en base a los documentos sometidos al debate, en la forma y plazo fijado por el juez; que 

no pueden acogerse nuevos documentos “tras bastidores”, y una vez cerrados los debates, según el procedimiento 

establecido en nuestra legislación, el juez debe descartar todo documento depositado o producido con 

posterioridad; que la “escogencia tras bastidores” de cualquier documento violó abiertamente el derecho de 

defensa de Agustina Veloz;  

Considerando, que el examen de la ordenanza impugnada revela que el presidente de la corte en ocasión de la 

demanda en referimiento de que se trata, celebró dos audiencias en fechas 26 de octubre de 2004 y 2 de 

noviembre de 2004, en la primera de ellas, ordenó mediante sentencia in voce una comunicación recíproca de 

documentos entre las partes, concediéndole 2 días al demandante y 2 días al demandado para efectuar el depósito 

de la documentación que harían valer en apoyo de sus pretensiones; que, igualmente, en dicha ordenanza consta 

que las partes en causa depositaron en la secretaría de la corte sus respectivos inventarios de documentos, en 

fecha 26 de octubre de 2004, la parte demandante, y el 28 de octubre de 2004, la parte demandada, lo que 

demuestra que la comunicación de documentos ordenada en la especie se realizó en la forma y plazos establecidos 

por el juez a quo; que, además, la recurrente se ha limitado a expresar que se violó abiertamente su derecho de 

defensa con la “escogencia tras bastidores” de documentos aportados fuera de plazo, sin indicar siquiera cuáles 

son esos documentos;  

Considerando, que, finalmente, el artículo 52 de la Ley núm. 834 del 15 de julio de 1978, lo que consigna no es 

una obligación sino una facultad para el juez, de descartar del debate los documentos que no se hayan 

comunicado en tiempo hábil; que, por tanto, el medio examinado resulta infundado y debe  ser  desestimado; 

Considerando, que la recurrente en el tercer y último de sus medios expresa, fundamentalmente, que ante la 

solicitud de incompetencia, ya que el acto de apoderamiento no apodera a la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional sino a la Corte de Apelación de Santo Domingo incurriendo así en exceso de poder; que en virtud de dicho 

apoderamiento el juez de los referimientos es incompetente y por el acto introductivo de la demanda tener 

pedimentos definitivos, lo cual le está vedado al juez de los referimientos; que el fallo no debe contener más, ni 

algo distinto de lo pedido por las partes, sin embargo, la parte demandante no solicitó al juez la suspensión 

provisional de la ejecución provisional de la sentencia de amparo hasta tanto la corte fallara el recurso de 

apelación, tal como se evidencia en el acto introductivo de la demanda en referimiento, el mismo contiene 

pedimentos definitivos, sin embargo el juez ha fallado lo no pedido por la parte; 

Considerando, que el presidente de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sustentó la 

decisión impugnada en los motivos que se transcriben a continuación: “que, según consta en el acta de la última 

audiencia, la parte demandada pide la incompetencia de esta Corte y que se envíe el expediente de este caso a la 

Corte de Santo Domingo; que, la excepción de incompetencia debe ser rechazada, como al efecto se rechaza, toda 

vez que la ordenanza cuya suspensión se nos solicita fue emitida por la Magistrada Juez de la Segunda Sala de la 

Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; que las demandas en referimiento en 

suspensión de las decisiones emanadas de las salas de la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, competen, de modo exclusivo, a la Presidencia de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional; …; que, en la especie conocida por la jueza a qua como magistrada de amparo, se trata aparentemente 

de una litis sobre derechos registrados; que para robustecer el criterio que antecede, figura depositado en el 

expediente fotocopia de un auto relativo al expediente No. 031-200440326, emitida en fecha 22 de diciembre de 

2004 por la Presidenta del Tribunal Superior de Tierras, mediante el cual se designa al Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original Sala II, para conocer de los pedimentos relativos a la ya indicada parcela No. 17, del Distrito 

Catastral No. 17 del Distrito Nacional; que la acción de amparo está condicionada a la inexistencia en el 

ordenamiento jurídico de remedios procesales, susceptibles de conjurar la violación de un derecho fundamental, 



lo que en la doctrina amparista se conoce como “la vía más idónea”; que, la ley 1542-47 del 7 de noviembre de 

1947 organiza, para los casos como el que retiene nuestra atención todo un mecanismo para proteger el derecho 

fundamental de propiedad; que, en consecuencia, en el criterio de la Presidencia de la Corte, la juez a quo incurrió, 

acumulativamente, en dos yerros: a) exceso de poder y b) en un error grosero de derecho, al acoger la demanda, 

por lo que procede, ordenar la suspensión de la ejecución provisional de la ordenanza citada; que procede 

rechazar el pedimento que nos formula la parte demandante en el sentido de que esta decisión sea declarada 

ejecutoria no obstante cualquier recurso, en virtud de que las decisiones de la Presidencia de la Corte son 

inmediatamente ejecutorias”; 

Considerando, que sostiene la recurrente que al rechazar la excepción de incompetencia el juez a quo incurrió 

en exceso de poder; que para un tribunal cometer exceso de poder, es necesario que se haya pronunciado sobre 

un asunto que no entra en sus atribuciones, usurpando un derecho que no le concede la ley; que la acción de 

amparo intentada por Agustina Veloz fue decidida por la Segunda Sala del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, lo que hace competente al presidente de la Corte del Distrito Nacional para conocer de la indicada 

demanda en referimiento; que pronunciarse sobre su propia competencia no está fuera de las atribuciones del 

juez de los referimientos ni genera conflicto alguno con el ejercicio de los poderes que le confieren los artículos 

140 y 141 de la Ley núm. 834 del 15 de julio de 1978, por tal motivo este agravio carece de fundamento;  

Considerando, que, por otra parte, también aduce la recurrente que la parte demandante no solicitó al juez la 

suspensión provisional de la ejecución provisional de la sentencia de amparo hasta tanto se fallará el recurso de 

apelación interpuesto; que  en las páginas 4 y 5 del fallo atacado, consta que el abogado de la parte demandante 

concluyó de la manera siguiente: “PRIMERO: ORDENAR la suspensión de la ejecución provisional y sin fianza de la 

sentencia No. 1972/04, dictada por la segunda sala del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; 

SEGUNDO: Disponer la ejecución provisional y sin fianza de la ordenanza que intervenga, no obstante cualquier 

recurso contra la misma se interponga; TERCERO: Condenar a la señora Agustina Veloz al pago de las costas civiles 

del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho del Abogado concluyente quien afirma haberlas 

avanzado en su mayor parte”; 

Considerando, que es evidente, por el examen del fallo impugnado, que no existe en su dispositivo, ningún 

pronunciamiento extra petita, puesto que dicho fallo se limita a declarar buena y válida la demanda en 

referimiento incoada por Lidia Ironelis, por haber sido formalizada de conformidad con la ley y a ordenar la 

suspensión de la ejecución provisional de la ordenanza núm. 1972-04, como lo había requerido la parte 

demandante; que si bien es cierto que la demandante en referimiento pidió la suspensión de la ejecución de la 

sentencia sin limitarla a la fecha en que se decidiera sobre la apelación, no menos cierto es que las medidas que se 

prescriben en referimiento tienen carácter eminentemente provisional, por lo que dicho juez podía, como lo hizo, 

ordenar la suspensión de la ejecución de la ordenanza  recurrida en apelación hasta que ese recurso se dirimiera; 

que, siendo esto así, contrario a lo alegado por la recurrente, el juez a quo no falló sobre cosas no pedidas ni ha 

excedido sus poderes, por lo que en la ordenanza impugnada no se incurre en las violaciones denunciadas, y 

procede rechazar el medio analizado, y con ello el recurso de casación de que se trata. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Agustina Veloz, contra la ordenanza 

civil núm. 8, dictada por el presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

el 15 de febrero de 2005, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la 

recurrente, Agustina Veloz, al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción en provecho del Lcdo. 

Francisco Nathanael Grullón de la Cruz, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. 

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 28 de febrero de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

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

Almánzar. 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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