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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 28 de marzo 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 Schneider Jean Paul Laurent, francés, mayor de edad, soltero, 

portador del pasaporte núm. 02Y143446, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia núm. 

404-2014, de fecha 27 de mayo de 2014, dictada por la Primera Sala 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 en la lectura de sus conclusiones al Dr. Roberti Marcano Zapata y el Lcdo. Ramón Antonio Rosario Núñez, por sí 

y por el Lcdo. César Antonio Guzmán Valoy, abogados de la parte recurrente, Schneider Jean Paul Laurent; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Joselin Alcántara Abreu, por sí y por el Lcdo. Máximo Matos 

Pérez, abogados de la parte recurrida, Yenny Martínez García; 

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 17 de 

junio de 2014, suscrito por los Lcdos. Ramón Antonio Rosario Núñez y César Antonio Guzmán Valoy, y el Dr. 

Roberti de R. Marcano Zapata, abogados de la parte recurrente, Schneider Jean Paul Laurent, 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 23 de 

octubre de 2010, suscrito por los Lcdos. Joselin Alcántara Abreu, Máximo Matos Pérez y Damaris Guzmán Ortiz, 

abogados de la parte recurrida, Yenny Martínez García; 

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 11 de noviembre de 2015, 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 19 de marzo 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, 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, 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 que: a) con 

motivo de una demanda en exclusión de propiedad interpuesta por Schneider Jean Paul Laurent, contra Yenny 

Martínez García, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, dictó el 31 de octubre de 2012, la sentencia civil núm. 1470, cuyo dispositivo copiado textualmente es el 

siguiente: “PRIMERO: Declara buena y válida, en cuanto a la forma, la presente acción en justicia denominada por 

el demandante, señor SCHNEIDER JEAN PAUL, como exclusión de propiedad, en contra de la señora JENNY (sic) 

MARTÍNEZ GARCÍA, mediante el acto de alguacil número 0009/12, instrumentado en fecha 06 de Enero de 2012, 

por el Curial Ramón E. Salcedo, Ordinario de la Suprema Corte de Justicia, por haber sido hecha conforme al 

derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo de la referida acción en justicia, RECHAZA la misma, en atención a las 

precisiones de hecho y de derecho vertidas en la parte considerativa de la presente sentencia; TERCERO: 

CONDENA a la parte demandante, señor SCHNEIDER JEAN PAUL, al pago de las costas generadas en ocasión de la 

presente demanda, a favor y provecho de los letrados JOSELIN ALCÁNTARA ABREU, DAMARIS GUZMÁN ORTIZ, 

JOVANNT (sic) GABRIEL VÁSQUEZ y MÁXIMO MATOS PÉREZ, quienes hicieron la afirmación de rigor” (sic); b) no 

conforme con dicha decisión Schneider Jean Paul Laurent interpuso formal recurso de apelación contra la 

sentencia antes indicada, mediante acto núm. 127-2013, de fecha 20 de febrero de 2013, instrumentado por el 

ministerial Ramón E. Salcedo, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, siendo resuelto dicho recurso 

mediante la sentencia núm. 404-2014, de fecha 27 de mayo de 2014, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil 

y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado 

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

interpuesto por el señor Schneider Jean Paul Laurent, mediante acto No. 127/2013, de fecha 20 de febrero de 2013, 

instrumentado por el ministerial Ramón E. Salcedo, contra la sentencia civil No. 1470, de fecha 31 de octubre de 

2012, dictada por la primera sala de la cámara civil y comercial del juzgado de primera instancia del Distrito 

Nacional, por haberse intentado conforme a las normas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: En cuanto al 

fondo, RECHAZA el recurso de apelación de que se trata, y CONFIRMA la sentencia recurrida, por los motivos dados; 

TERCERO: CONDENA, a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a 

favor de los Licdos. Joselín Alcántara Abréu (sic), Máximo Matos Pérez y Damaris Guzmán Ortiz, abogados, quienes 

afirman haberlas avanzado en su mayor parte”; 

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

Medio: Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil: Omisión de estatuir y falta de base legal; 

Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos y no ponderación de los documentos de la causa. Falta de base 

legal; Tercer Medio: Errada aplicación de la ley y del marco regulatorio de la sentencia”; 

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

sentencia impugnada no se reproducen las conclusiones al fondo vertidas en estrado por la ahora parte recurrente 

en la audiencia celebrada el 15 de enero de 2014, que constan en el escrito de conclusiones al fondo recibido y 

sellado por la secretaria de la corte a qua el mismo día de la audiencia, las cuales no solo fueron omitidas en el 

fallo, sino que no fueron objeto de ponderación ni de decisión por parte del referido tribunal; que al fallar en la 

forma que lo hizo, la corte a qua incurrió en violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, que obliga 



a los jueces del fondo a reproducir en sus sentencias todas las conclusiones que las partes formulen en estrados, y 

además, a contestarlas debidamente; 

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada revela que, en la audiencia celebrada por ante la 

corte a qua en fecha 15 de enero de 2014, la parte recurrente produjo las siguientes conclusiones: “Primero: Que 

se acojan las conclusiones vertidas en el acto No. 127/2013 de fecha 20/02/2013 contentivo de recurso de 

apelación; Segundo: Que sea revocada en todas sus partes la sentencia No. 1470 de fecha 31/10/2012; Tercero: 

Declarar al señor Schneider Jean Paul como único propietario de la vivienda, por haber hecho este señor los 

aportes; Cuarto: Ordenar la ejecución inmediata de la sentencia que intervenga; Quinto: Condenar a la parte 

recurrida al pago de las costas ordenando su distracción a favor y provecho de los abogados concluyentes; Sexto: 

Plazo de 15 días para depositar escrito justificativo de conclusiones: Séptimo: En cuanto al medio de nulidad 

comprobar que en el medio de nulidad no da motivos de porque el acto está afectado de nulidad; Comprobar 

además que en relación a la nulidad de los actos los artículos 35 al 43 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978, en el 

cual se estatuye que para demandar la nulidad de un acto la parte que invoca dicho pedimento debe demostrar 

cuál es el agravio que le causa el acto amén y además de que la parte recurrida en fecha oportuna constituyó 

abogado, está debidamente representada en esta instancia y además la instancia está ligada entre las partes, por 

lo que dicho medio de nulidad debe ser rechazado por improcedente, mal fundado y carente de base legal”;  

Considerando, que ha sido juzgado en reiteradas ocasiones por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia que los jueces solo están obligados a contestar las conclusiones explícitas y formales que las partes 

exponen de manera contradictoria o reputada contradictoria en estrados, habida cuenta de que son dichos 

pedimentos los que regulan y circunscriben la facultad dirimente de los jueces; que, en cambio, los jueces no están 

obligados a referirse a los requerimientos propuestos en escritos depositados con posterioridad ni dar motivos 

específicos sobre todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por las partes, razón por la cual la omisión 

alegada no justifica la casación de la sentencia impugnada, procediendo, por lo tanto, desestimar el medio 

examinado;  

Considerando, que en el desarrollo de su segundo y tercer medios, los cuales se examinan reunidos por su 

vinculación, la parte recurrente alega, en resumen, que la corte a qua no le dio a los hechos de la causa el sentido 

inherente a su propia naturaleza, ya que si bien es cierto que la demanda inicial fue designada por la hoy parte 

recurrente como “exclusión de propiedad”, la corte a qua debió ponderar la existencia o no de una sociedad de 

hecho entre las partes, y la participación de cada asociado en las utilidades y pérdidas, especialmente cuál había 

sido el aporte económico hecho por cada uno de los litigantes para adquirir el inmueble y en función de la 

proporción de los aportes realizados por cada uno, determinar los derechos que a cada uno pertenecía; que la 

corte a qua debió estatuir sobre si la hoy parte recurrente le donó o no la parte que dice la parte recurrida que le 

pertenece en el inmueble objeto de la discusión; que el hecho de que la parte recurrida figure suscribiendo un 

contrato de compraventa, no debió ser el único fundamento a tomar en cuenta por la corte a qua para solucionar 

la controversia; que la corte a qua no hace un detalle de los documentos aportados a la causa por la parte 

recurrente, a fin de ponderarlos debidamente; que la corte a qua erró en el marco regulatorio aplicado a la 

sentencia hoy impugnada, y tomó una solución en el caso totalmente contraria al sólido criterio de este alto 

tribunal de justicia sobre las sociedades de hecho y las reglas de la división entre los socios; 

Considerando, que consta en la decisión recurrida, que el alegato bajo el cual la ahora parte recurrente 

sustentaba su demanda, era el hecho de que la ahora parte recurrida no era copropietaria del inmueble descrito 

como “la parcela No. 9-REF-71, del Distrito Catastral No. 13 del Distrito Nacional, con una extensión superficial de 

1,117.18 mts2 […] y sus mejoras, consistentes en una casa de dos niveles, de 3 habitaciones, dos baños y medio, 

sala, comedor, cocina, balcón, sala familiar, cuarto de servicio, terraza, con sus anexidades y dependencias, 

ubicada en la calle Primera No. 9, esquina calle Quinta, Urbanización Arroyo Manzano, de esta ciudad”, 

principalmente porque “la señora, no firmó el contrato de marras en calidad de compradora”; que, la corte a qua 

examinó el contrato de compraventa de inmueble de fecha 5 de diciembre de 2008 y verificó que las partes en litis 

suscribieron el contrato en calidad de compradores del inmueble descrito anteriormente, y que además fue 

recibido en el Registro de Títulos de Santo Domingo, el 27 de octubre de 2009, para los propósitos registrales 



correspondientes; 

Considerando, que del escrito del recurso de apelación interpuesto por ante la corte a qua por la ahora parte 

recurrente, al cual se remite en las conclusiones vertidas en la audiencia del 15 de enero de 2014, transcritas en 

otra parte de este fallo, el cual ha sido depositado en el expediente formado en ocasión del presente recurso de 

casación, ella termina solicitando, luego de pedir que se acoja su recurso y se revoque la sentencia de primer 

grado: “Tercero: Que se Declare la Exclusión de la Sra. Yenny Martínez García, en relación con el Acto de Compra 

Venta de fecha 05 de Diciembre del año Dos Mil Ocho (2008), para que figure en el Certificado de Título a 

intervenir, solamente el nombre del Sr. Schneider Jean Paul Laurent como único propietario titular, por las razones 

ya señaladas. Cuarto: Que se ordene la transferencia del inmueble designado como Parcela No. 9-REF-71 del D. C. 

13 del D. N., únicamente a favor del Sr. Schneider Jean Paul Laurent”;  

Considerando, que no se verifica, ni en las conclusiones vertidas en audiencia transcritas en la sentencia 

impugnada ni en el escrito de recurso de apelación precedentemente indicado, que la ahora parte recurrente haya 

invocado ni probado ante la corte a qua los aspectos relativos a la existencia de una sociedad de hecho entre las 

partes, a la participación de cada asociado en las utilidades y pérdidas, ni si le había donado o no la parte que dice 

la parte recurrida que le pertenece en el inmueble objeto de la discusión, como justificación de sus pretensiones; 

que, en tal sentido, contrario a lo pretendido por la parte recurrente en los medios bajo examen, la corte a qua no 

podía ponderar hechos que no fueron alegados ni acreditados por ante ella;  

Considerando, que con respecto al alegato de que la corte a qua no hace un detalle de los documentos 

aportados a la causa por la parte recurrente a fin de ponderarlos debidamente, consta en la decisión impugnada 

que la corte a qua tuvo a la vista las trece (13) piezas depositadas bajo inventario por los abogados de la ahora 

parte recurrente, como justificación de sus pretensiones; que ha sido juzgado que al examinar los jueces del fondo 

los documentos que, entre otros elementos de juicio, se le aportan para la solución de un caso, no tienen que dar 

motivos particulares acerca de cada uno de ellos, bastando que lo hagan respecto de aquellos que resultan 

decisivos como elementos de juicio; 

Considerando, finalmente, que el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que ella contiene 

motivos suficientes y pertinentes, que justifican la decisión adoptada, lo que le ha permitido a esta Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, verificar que, en la especie, la corte 

a qua hizo una adecuada aplicación de la ley y del derecho; por lo que, procede desestimar el segundo y tercer 

medios de casación propuestos por la parte recurrente, y con ello, rechazar el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Schneider Jean Paul Laurent, contra 

la sentencia núm. 404-2014, de fecha 27 de mayo de 2014, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de este 

fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción 

en provecho de los Lcdos. Joselin Alcántara Abreu, Máximo Matos Pérez y Damaris Guzmán Ortiz, abogados de la 

parte recurrida, quienes afirman estarlas avanzando. 

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

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez 

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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