
SENTENCIA DEL 29 DE ENERO DE 2020, NÚM. 97 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 13 de enero de 2014. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Juana González. 

Abogado: Dr. Huáscar Cecilio Manzanillo Castro. 

Recurrido: Ambrosia Aurora Mejía. 

Abogado: Dr. Blas Cruz Carela. 

Jueza Ponente: Mag. Pilar Jiménez Ortiz. 

 

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competente para conocer de los recursos de casación 

en materia civil y comercial, regularmente constituida por los magistrados Pilar Jiménez Ortiz, presidente, 

Justiniano Montero Montero, Samuel A. Arias Arzeno y Napoleón R. Estévez Lavandier, miembros, asistidos del 

secretario general, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito 

Nacional, en fecha 29 de enero de 2020, año 176° de la Independencia y año 156° de la Restauración, dicta en 

audiencia pública, la siguiente sentencia: 

En ocasión del recurso de casación interpuesto por Juana González, dominicana, mayor de edad, titular de la 

cédula de identidad y electoral núm. 025-0029380-4, domiciliada y residente en la calle Primera núm. 2, barrio 

Ginandiana, de la ciudad de Santa Cruz de El Seybo, quien tiene como abogado constituido al Dr. Huáscar Cecilio 

Manzanillo Castro, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 025-0025348-5, 

con estudio profesional abierto en la calle Manuela Díez Jiménez núm. 52, de la ciudad de Santa Cruz de El Seybo, y 

ad hoc en la oficina de abogados Antigua Cantot y Asociados, ubicada en la calle Leopoldo Navarro núm. 69, de 

esta ciudad. 

En el presente recurso de casación figura como parte recurrida Ambrosia Aurora Mejía, dominicana, mayor de 

edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 023-0030768-9, domiciliada y residente en la calle 

Mercedes núm. 4, barrio Lindo, San Pedro de Macorís, quien tiene como abogado constituido y apoderado especial 

al Dr. Blas Cruz Carela, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 025-0031005-3, con estudio profesional en 

la calle Francisca Jiménez núm. 1, sector Los Hoyitos, Santa Cruz del Seybo, y ad hoc en la Secretaría General de la 

Suprema Corte de Justicia. 

Contra la sentencia civil núm. 01-2014, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, en fecha 13 de enero de 2014, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, dispone lo siguiente: 

PRIMERO: Declarando como bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación preparado por la 

señora Juana González contra la sentencia No. 074/2013, de fecha 20/05/2013, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seybo, por haber sido hecho en tiempo hábil y 



de acuerdo a la ley que domina la materia; SEGUNDO: Rechazando, en cuanto al fondo, el recurso de que se trata 

por los motivos expuestos confirmando en consecuencia la sentencia apelada; TERCERO: Condenando a la señora 

Juana González al pago de las costas del procedimiento y se ordena su distracción a favor y provecho del DR. BLAS 

CRUZ CARELA, letrado que afirma haberlas avanzado. 

LUEGO DE HABER EXAMINADO TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE, RESULTA: 

En el expediente constan depositados: 1) el memorial de casación de fecha 21 de febrero de 2014 mediante en 

el cual se invocan los medios de casación contra la sentencia recurrida; 2) el memorial de defensa de fecha 4 de 

abril de 2014 en donde la parte recurrida invoca sus medios de defensa; y c) el dictamen de la procuradora general 

adjunta, Casilda Báez Acosta, de fecha 21 de junio de 2016, en donde expresa que deja al criterio de la Suprema 

Corte de Justicia la solución del recurso de casación del que estamos apoderados. 

Esta Sala, en fecha 8 de marzo de 2017, celebró audiencia para conocer del indicado recurso de casación, en la 

cual estuvieron presentes los jueces que figuran en el acta levantada al efecto, asistidos del secretario y del 

ministerial de turno; a la indicada audiencia compareció únicamente la parte recurrida, quedando el asunto en 

fallo reservado para una próxima audiencia. 

LA PRIMERA SALA, DESPUÉS DE HABER DELIBERADO, CONSIDERA QUE: 

En el presente recurso de casación figura como parte recurrente Juana González, y como parte recurrida, 

Ambrosia Aurora Mejía. Del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere, se 

establece lo siguiente: a) que la señora Ambrosia Aurora Mejía, interpuso una demanda en desalojo en contra de 

Juana González, resultando apoderada para el conocimiento de dicha demanda la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seybo; b) que en el curso del conocimiento de la referida 

demanda, la señora Juana González, planteó un medio de inadmisión por falta de calidad de la demandante, el 

cual fue rechazado por el tribunal a quo, mediante sentencia núm. 074-13 de fecha 20 de mayo de 2013; c) que la 

señora Juana González recurrió en apelación el indicado fallo, dictando la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, la sentencia civil núm. 01-2014, de fecha 13 de 

enero de 2014, ahora recurrida en casación, mediante la cual rechazó el recurso de apelación y confirmó la 

sentencia apelada. 

Por el orden de prelación establecido por el artículo 44 de la Ley núm. 834, del 15 de julio de 1978, es preciso 

referirnos, previo a cualquier otro punto, al pedimento incidental planteado por la parte recurrida en su memorial 

de defensa, en el sentido de que se declare inadmisible el presente recurso de casación por ser violatorio al 

artículo 6 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación. 

El artículo 6 de la Ley núm. 3726, dispone que: “En vista del memorial de casación, el Presidente proveerá auto 

mediante el cual se autorizará el emplazamiento de la parte contra quien se dirige el recurso. Este emplazamiento 

se encabezará con una copia del memorial de casación y una copia del auto del Presidente, a pena de nulidad, a 

cuyo efecto el secretario expedirá al recurrente copia certificada tanto del memorial como del auto mencionado. El 

emplazamiento ante la Suprema Corte de Justicia deberá contener, también a pena de nulidad: indicación del lugar 

o sección, de la común o del Distrito de Santo Domingo en que se notifique; del día, del mes y del año en que sea 

hecho; los nombres, la profesión y el domicilio del recurrente; la designación del abogado que lo representará, y la 

indicación del estudio del mismo, que deberá estar situado permanentemente o de modo accidental, en la Capital 

de la República, y en la cual se reputará de pleno derecho, que el recurrente hace elección de domicilio, a menos 

que en el mismo acto se haga constar otra elección de domicilio en la misma ciudad; el nombre y la residencia del 

alguacil, y el tribunal en que ejerce sus funciones; los nombres y la residencia de la parte recurrida, y el nombre de 

la persona a quien se entregue la copia del emplazamiento. Dentro de los quince días de su fecha, el recurrente 

deberá depositar en Secretaría el original del acta de emplazamiento”. 

Aunque la recurrida no especifica de qué manera el acto de emplazamiento contentivo del presente recurso de 

casación contraviene lo dispuesto en el artículo 6 del texto legal citado más arriba, al ser esta una cuestión que 

debe ser observada de manera oficiosa por los tribunales por ser de orden público, procede analizar el acto núm. 

92-14 de fecha 24 de febrero de 2014; en ese sentido, del estudio del indicado acto no se revela ninguna 



irregularidad que diera al traste con una sanción de las que prescriben los artículos 5, 7, 9 y 10 de la Ley núm. 3726 

sobre Procedimiento de Casación, en ese sentido, resulta perentorio el rechazo de la inadmisibilidad solicitada por 

improcedente e infundada. 

Una vez resuelta la cuestión incidental planteada, procede ponderar el fondo del presente recurso de casación, 

en ese sentido, de la revisión del memorial de casación que reposa en el expediente, se puede apreciar que la hoy 

recurrente no particulariza los medios propuestos en fundamento de su recurso con los epígrafes acostumbrados; 

sin embargo, esto no impide extraer del contenido del aludido memorial, los vicios que dicha parte atribuye a la 

sentencia impugnada, lo que permite a esta Corte de Casación proceder a examinar el recurso en cuestión y 

comprobar si los agravios denunciados se configuran o no en el fallo impugnado.  

En ese sentido, la parte recurrente alega en un primer aspecto de su memorial, que la corte a qua estableció 

que la parte recurrente no había depositado los documentos que dieron lugar a sus conclusiones incidentales, sin 

embargo, dichos documentos sí fueron depositados. 

La recurrida se defiende del indicado aspecto alegando que la recurrente lo que pretende es alargar el proceso 

y no avocarse a conocer el fondo de la demanda, al no poder demostrar con documentaciones creíbles que no es 

ocupante ilegal del inmueble propiedad de la señora Ambrosia Aurora Mejía. 

En cuanto al aspecto analizado, del estudio de la sentencia impugnada se observa que la corte a qua rechazó 

los pedimentos incidentales de nulidad e inadmisión planteados por la recurrida, Ambrosia Aurora Mejía, 

sustentándose en lo siguiente: “que la liturgia procesal aconseja que en primer término la corte desenvuelva la 

excepción de nulidad y el medio de inadmisión que propone la parte recurrida, sustentadas ambas mociones en la 

circunstancia de que supuestamente el recurrente solicitó en primer grado la inadmisibilidad de la demanda sin 

depositar ningún documento; que al efecto, unos medios así articulados de forma tan etérea no dejan espacio a la 

corte para deducir las motivaciones que inducen al recurrido a solicitar tanto la inadmisibilidad del recurso como 

su eventual nulidad, que atendiendo a esos propósitos la corte es de la inteligencia que los medios sugeridos por la 

recurrida deben ser rechazado por falta de base legal sin que sea necesario hacer constar tal circunstancia en la 

parte resolutoria de la presente decisión”. 

Lo anterior pone de relieve que cuando la corte a qua señala en su sentencia que: “… el recurrente solicitó en 

primer grado la inadmisibilidad de la demanda sin depositar ningún documento”, no está haciendo un 

razonamiento propio ni mucho menos estableciendo que ante esa jurisdicción la hoy recurrente no depositó 

documentos para sustentar sus conclusiones incidentales, sino que está reproduciendo los alegatos en los cuáles la 

actual recurrida, Ambrosia Aurora Mejía, sustentó su pedimento de nulidad e inadmisión del recurso de apelación, 

en ese sentido, no se configura en el fallo impugnado la violación denunciada en el aspecto examinado, por lo que 

procede desestimar dicho aspecto por improcedente e infundado. 

En un segundo aspecto de su memorial de casación la parte recurrente alega, en esencia, que la corte a qua 

desnaturalizó los hechos de la causa, ya que los jueces a la hora de fallar deben ponderar y hacer mención en su 

sentencia de todas las piezas que conforman el expediente, sin embargo, la alzada no se refirió a los documentos 

que fueron depositados al proceso en fecha 13 de agosto de 2013. 

Con respecto al vicio antes descrito la parte recurrida no planteó argumento en su defensa. 

Sobre la ponderación de las pruebas, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha juzgado que: “los 

jueces del fondo, en virtud del poder de que están investidos en la depuración de la prueba, están facultados para 

fundamentar su criterio en los hechos y documentos que estimen de lugar y desechar otros (…)”; que también ha 

sido juzgado por esta Corte de Casación, que los tribunales no tienen la obligación de detallar particularmente los 

documentos de los cuales extraen los hechos por ellos comprobados, siendo suficiente que digan que lo han 

establecido por los documentos de la causa; que asimismo, los jueces de fondo al examinar los documentos que 

entre otros elementos de juicio se le aportaron para la solución del caso, no tienen que dar motivos acerca de cada 

uno de ellos, bastando que lo hagan respecto de aquellos que resultan decisivos como elementos de juicio, como 

ocurrió en la especie; en tal sentido, el aspecto examinado debe ser desestimado por improcedente e infundado. 



En un tercer aspecto de su memorial de casación la parte recurrente sostiene, en suma, que la corte a qua 

incurrió en error en su considerando No. 2 al argumentar que la señora Ambrosia Aurora Mejía, era la esposa del 

señor Valentín, hecho este que no fue comprobado por un acta de matrimonio, violando el principio de que los 

jueces no pueden fallar ni ultra ni extra petita, por lo que excedió sus facultades al momento de emitir su fallo.  

La recurrida se defiende del indicado aspecto alegando que si no existiera alguna acta de matrimonio, que no 

es el caso, la Constitución de la República Dominicana, otorga derecho a la unión libre y singular, por lo que los 

alegatos de la recurrente son tácticas dilatorias y sin argumento jurídico. 

En la especie, del examen de la sentencia impugnada en casación, se observa que la corte a qua transcribió en 

la página 6 de la sentencia impugnada los motivos dados por el juez de primer grado para rechazar el medio de 

inadmisión que le fue planteado a dicho juez por la hoy recurrente, motivos que versan en el tenor siguiente:  (…) 

la señora Ambrosia Aurora Mejía como esposa del señor Valentín Román y representante de este en la venta, es 

evidente que la misma es co-propietaria de la casa vendida por el señor Chuchu Campechano, en razón de que 

como esposa común en bienes del señor Valentín Román le da calidad para demandar en desalojo a quienes de 

manera ilegal e intrusa ocupan dicho bien inmueble, ya que tiene un interés legítimo en la adquisición de dicha 

vivienda, (…)). 

De lo anterior resulta, que contrario a lo invocado por la recurrente, lo establecido en la página 6 del fallo 

impugnado se trató de la transcripción de los motivos aportados por el tribunal de primer grado para rechazar el 

medio de inadmisión planteado por la entonces demandada y no una motivación propia de la alzada, la cual para 

rechazar la inadmisibilidad de la demanda original, ofreció otros motivos, estableciendo específicamente que el 

fundamento de las pretensiones incidentales servían “para contestar la demanda en cuanto al fondo pero son muy 

vagas e inestables para deducir de la misma un medio de inadmisión”, así como que “la señora demandante tiene 

todo el derecho de acudir a la jurisdicción en procura de la sanción de lo que ella interpreta son sus derechos y sin 

examen al fondo de sus pretensiones no se puede privar a la misma del conocimiento del caso pues será en 

definitiva el juez de fondo quien dirá si la demanda en desalojo está fundamentada en pruebas legales, en tal 

sentido, el aspecto examinado carece de fundamento y debe ser desestimado. 

Finalmente, las circunstancias expuestas precedentemente y los motivos que sirven de soporte a la sentencia 

impugnada, ponen de relieve que la corte a qua no incurrió en los vicios denunciados por la parte recurrente en su 

memorial de casación, sino que, por el contrario, dicha corte hizo una correcta apreciación de los hechos y una justa 

aplicación del derecho, razón por la cual procede rechazar el presente recurso de casación. 

Al tenor del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, toda parte que sucumba será condenada al 

pago de las costas del procedimiento, en consecuencia, procede condenar a la parte recurrente al pago de dichas 

costas. 

Por tales motivos, la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato de la ley y 

en aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de 

octubre de 1991; los artículos 1, 2, 5, 6, 11, 13, 15, 65, 66, 67, 68 y 70 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento 

de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, y 141 del Código de Procedimiento Civil. 

FALLA: 

 PRIMERO: RECHAZA el recurso de casación interpuesto por Juana González, contra la sentencia núm. 01-2014, 

dictada el 13 de enero de 2014, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de San Pedro de Macorís, por los motivos antes expuestos. 

SEGUNDO: CONDENA a la parte recurrente, señora Juana González, al pago de las costas del procedimiento y 

ordena su distracción a favor del Dr. Blas Cruz Carela, abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas 

avanzado en su totalidad. El magistrado Blas Rafael Fernández Gómez, no suscribe la presente decisión por 

encontrarse de licencia. 

Firmado: Pilar Jiménez Ortiz, Justiniano Montero Montero, Samuel Arias Arzeno y Napoleón R. Estévez 

Lavandier. César José García Lucas. Secretario 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, Secretario General, 

que certifico. 
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