
SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2018, NÚM. 97 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega, del 28 de julio de 2006. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Nelson del Carmen González Rodríguez. 

Abogada: Licda. Lucy Martínez Taveras. 

Recurrido: José Miguel Román Matías. 

Abogados: Dr. Benito Cepeda Paulino y Lic. Sócrates Rubio. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 28 de febrero 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 Nelson del Carmen González Rodríguez, dominicano, mayor de 

edad, soltero, provisto de la cédula de identidad y electoral núm. 047-0117200-1, domiciliado y residente en la 

ciudad de La Vega, contra la sentencia civil núm. 72-2006, de fecha 28 de julio de 2006, dictada por la Cámara Civil 

y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo figura copiado más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Lcda. Lucy Martínez Taveras, abogada de la parte recurrente, Nelson 

del Carmen González Rodríguez; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Sócrates Rubio en representación del Dr. Benito Cepeda Paulino, 

abogado de la parte recurrida, José Miguel Román Matías; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general adjunto 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 

agosto de 2006, suscrito por el Lcdo. Sandy Manuel Rosario Reyes, abogado de la parte recurrente, Nelson del 

Carmen González Rodríguez, 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 31 de 

agosto de 2006, suscrito por el Lcdo. Benito Cepeda Paulino, abogado de la parte recurrida, José Miguel Román 

Matías; 

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 29 de agosto de 2007, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos de la 

secretaria; 

Visto el auto dictado el 20 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 se llama a sí mismo y a los magistrados 

Pilar Jiménez Ortiz y José Alberto Cruceta Almánzar, 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 cobro de pesos y validez de embargo interpuesta por José Miguel Román Matías contra 

Nelson del Carmen González Rodríguez, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Primera 

Circunscripción del Distrito Judicial de La Vega, dictó el 28 de noviembre de 2005, la sentencia civil núm. 1466, 

cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Se rechaza el medio de inadmisión formulado 

por la parte demandada por ser improcedente y mal fundado; SEGUNDO: Se condena al señor NELSON DEL C. 

GONZÁLEZ, al pago de la suma de RD$75,000.00 (setenta y cinco mil pesos oro), a favor de la parte demandante, 

JOSÉ MIGUEL ROMÁN MATÍAS, por concepto de la deuda descrita; TERCERO: Se declara bueno y válido en cuanto 

a la forma el presente embargo, por haber sido hecho conforme a las normas que rige la materia; CUARTO: En 

cuanto al fondo, se convierte en pleno derecho en embargo ejecutivo y que a instancia y persecución del 

demandante se proceda a la venta en pública subasta al mejor postor y último subastador de dichos mobiliarios, 

mediante las formalidades establecidas por la ley, sin necesidad de que se levante nuevas actas de embargo; 

QUINTO: Se condena al señor NELSON DEL C. GONZÁLEZ, al pago de las costas del procedimiento distrayéndolas 

en provecho del LICENCIADO BENITO CEPEDA PAULINO, abogado, quien afirma estarlas avanzando en su 

totalidad”; b) no conforme con dicha decisión Nelson del Carmen González Rodríguez interpuso formal recurso de 

apelación contra la sentencia antes indicada, mediante acto núm. 43, de fecha 17 de febrero de 2006, 

instrumentado por el ministerial Domingo Antonio Amadis, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil 

núm. 72-2006, de fecha 28 de julio de 2006, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara como bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia civil No. 1466, de fecha veintiocho (28) del mes de noviembre del año dos mil cinco (2005), dictada por la 

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

Vega; SEGUNDO: En cuanto al fondo, se confirma en todas sus partes la sentencia objeto del presente recurso de 

apelación marcada con el No. 1466 de fecha veintiocho (28) del mes de noviembre del año dos mil cinco (2005), por 

las razones previstas; TERCERO: Compensa las costas”; 

Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial de casación los siguientes medios: “ Primer 

Medio: Falta de estatuir, violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, violación al sagrado 

derecho de defensa; Segundo Medio: Falta de base legal, violación al artículo 464 del Código de Procedimiento 

Civil y 49 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978; Tercer Medio: Desnaturalización de los hechos y documentos”;  

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casación, el recurrente alega, en síntesis: “que la 

Corte omitió ponderar conclusiones que le fueron sometidas, tales como las presentadas en audiencia de fecha 19 

de abril de 2006, mediante las cuales la parte recurrente solicitó sea declarada la compensación judicial del monto 

adeudado y rechazada la demanda, que dicha omisión violentó el derecho de defensa del recurrente al no haber 

ponderado el aspecto debidamente planteado”;  

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada 



y de la relación de los hechos que en ella se recoge, se verifica lo siguiente: a) que originalmente se trató de una 

demanda en cobro de pesos y validez de embargo interpuesta por José Miguel Román Matías, contra Nelson del 

Carmen González Rodríguez, la cual fue acogida por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

de la Primera Circunscripción del Distrito Judicial de La Vega, mediante la sentencia civil núm. 1466, de fecha 28 de 

noviembre de 2005; b) no conforme con dicha decisión Nelson del Carmen González Rodríguez, recurrió en 

apelación contra la misma, dictando la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega,  la sentencia civil núm. 72-2006, de fecha 28 de julio de 2006, ahora recurrida en casación, 

mediante la cual se rechazó el recurso de apelación y se confirmó la sentencia recurrida;  

Considerando, que la corte a quo, fundamentó su fallo en  los motivos que se transcriben textualmente a 

continuación: “1. que esta Corte adopta como suyos los criterios emitidos por el juez a quo, en el sentido de existir 

un cheque protestado como fundamento del crédito a favor del Sr. José Miguel Román Matías; 2. que aún pasado 

el tiempo para las acciones cambiarias, el demandante podría siempre demandar al que ha emitido el cheque por 

subsistir una obligación de carácter civil (…); 3. que mediante el acto No. 3-2005 de fecha siete del mes de enero 

del año dos mil cinco (2005), el Sr. José Miguel Román Matías trabó embargo conservatorio sobre los bienes 

muebles del demandado en virtud del auto civil No. 1712, demandando mediante dicho acto la validez del 

embargo y la condenación al fondo de la demanda; 4. que fue demandada su validez y fondo en el plazo que indica 

el auto, por lo que dicho embargo resulta ser regular en la forma y justo en el fondo por lo que ha lugar a 

validarlo”;   

Considerando, que la parte recurrente en su primer medio de casación plantea en síntesis que la corte a qua 

omitió ponderar las conclusiones presentadas por este, vulnerando su derecho de defensa; en ese sentido de la 

lectura de la sentencia impugnada se evidencia que respecto a las conclusiones del recurrente la corte a qua 

determinó: `que la parte demandada alega: que la sentencia adolece de fundamento jurídico, que los hechos 

fueron desnaturalizados, que los textos legales fueron mal interpretados, que el crédito reclamado es inexistente, 

que hay confusión de derecho ya que deudores y acreedores son al mismo tiempo deudores y acreedores, que 

todas estas alegaciones tal como se evidencia son generales y abstractas sin establecer de manera concreta 

ninguno de los agravios que le ha causado la sentencia de marras´; de donde se evidencia que contrario a lo 

alegado por la recurrente, sus conclusiones fueron ponderadas por la Corte a qua; en consecuencia, procede 

rechazar el medio de casación que se examina; 

Considerando, que en su segundo y tercer  medio de casación, los cuales se reúnen para su estudio dada su 

vinculación, la parte recurrente plantea que la corte no se detuvo a analizar y ponderar los documentos aportados 

por el recurrente, como fundamento de su defensa mediante los cuales podía comprobar la doble calidad de 

deudor y acreedor de José Miguel Román Matías, tal como el pagaré notarial Núm. 1 de fecha 2 de enero de 2004, 

limitándose a enunciarlos sin hacer referencia alguna a los mismos;  

Considerando, que de la lectura de la sentencia impugnada se verifica que en fecha veinticuatro (24) del mes 

de marzo del año dos mil seis (2006), la parte recurrente depositó en la secretaría de la corte un inventario de 

piezas y documentos, suscrito por el Lcdo. Sandy Manuel Rosario Reyes; que si bien se comprueba que tal como 

expone el recurrente en casación, la corte a qua no enunció los elementos aportados mediante el citado 

inventario, no es menos cierto que ha sido criterio jurisprudencial constante de esta Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia, que los jueces de fondo no están obligados a hacer una descripción detallada de los 

documentos sometidos a su escrutinio; en ese sentido, a los fines de esta Corte de Casación poder determinar la 

veracidad de los argumentos del recurrente en cuanto a que la jurisdicción de fondo no ponderó adecuadamente 

la doble calidad del recurrido, debió aportar ante esta alzada el referido inventario de los documentos recibidos 

ante la corte a qua que permita a esta Corte de Casación determinar la omisión y la pretendida desnaturalización, 

lo que no ha ocurrido en la especie, por consiguiente, procede desestimar los medios de casación propuestos por 

no configurarse los vicios denunciados por el recurrente; 

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada revela que la corte a qua tomó en cuenta todo cuanto 

era relevante, necesario y suficiente para justificar su decisión, no incurriendo en los vicios denunciados, por lo 

tanto, en adición a las razones expuestas anteriormente, procede rechazar el recurso de casación que nos ocupa. 



Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Nelson del Carmen González 

Rodríguez, contra la sentencia civil núm. 72-2006, dictada en fecha 28 de julio de 2006, por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo figura copiado en parte 

anterior de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, con 

distracción de las mismas en provecho del Lcdo. Benito Cepeda Paulino, quien afirma estarlas avanzando en su 

totalidad.  

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

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