
SENTENCIA DEL 27 DE AGOSTO DE 2014, NÚM. 67 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 18 de octubre de 2012. 

Materia: Civil.  

Recurrente: Sergio Martínez Belmonte. 

Abogados: Dres. Ulises Cabrera, Freddy Zarzuela Rosario y Lic. Rosendo Moya. 

Recurrida: Agrupación Latinoamericana para el Desarrollo Aeronáutico, S. A. 

Abogados: Licdos. Eric. I. Castro Polanco y José Bolívar Santana Castro. 

SALA CIVIL y COMERCIAL   

Casa 

Audiencia pública del 27 de agosto de 2014. 

Preside: Julio César Castaños Guzmán. 

 
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 el señor Sergio Martínez Belmonte, español, mayor de edad, 

empresario, portador del pasaporte núm. BD281595, domiciliado y residente en la ciudad de Barcelona, España y 

accidentalmente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 303, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 18 de octubre de 2012, cuyo dispositivo se 

copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Rosendo Moya, por sí y por el Dr. Ulises Cabrera, abogados de la 

parte recurrente, Sergio Martínez Belmonte;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. José Bolívar Santana Castro, por sí y por el Lic. Eric Castro Polanco, 

abogados de la parte recurrente, Agrupación Latinoamericana para el Desarrollo Aeronáutico, S. A. (ALDA); 

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 8 de 

febrero de 2013, suscrito por los Dres. Ulises Cabrera, Freddy Zarzuela Rosario y el Lic. Rosendo Moya, abogados 

de la parte recurrente Sergio Martínez Belmonte, en el cual se invocan 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 2 de abril de 

2013, suscrito por los Licdos. Eric. I. Castro Polanco y José Bolívar Santana Castro, abogados de la parte recurrida, 

Agrupación Latinoamericana para el Desarrollo Aeronáutico, S. A.;  

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, las sentencias de la Corte 



Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25 del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 

de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 5 y 65 de la Ley núm. 3726, 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 13 de junio de 2014, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella y Martha Olga García Santamaría, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 25 de agosto de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado Francisco Antonio 

Jerez Mena, juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se 

trata, de conformidad con la Ley núm. 926, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294, 

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) que con 

motivo de una demanda en cobro de pesos, interpuesta por el señor Sergio Martínez Belmonte contra la entidad 

Agrupación Latinoamericana para el Desarrollo Aeronáutico, S. A. (ALDA) y el señor Carlos Romero Navarrete, la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo 

Domingo, dictó en fecha 30 de junio de 2011, la sentencia civil núm. 00730-11, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia de fecha Dos (02) del mes 

de diciembre del año dos mil diez (2010), contra la parte demandante, señor SERGIO MARTÍNEZ BELMONTE, por 

no concluir; SEGUNDO: RECHAZA la solicitud de reapertura de los debates realizada por la parte demandante, 

señor SERGIO MARTÍNEZ BELMONTE; TERCERO: DECLARA INADMISIBLE la DEMANDA EN COBRO DE PESOS, 

incoada por el señor SERGIO MARTÍNEZ BELMONTE contra la AGRUPACIÓN LATINOAMERICANA PARA EL 

DESARROLLO AERONÁUTICO, S. A., (ALDA) y el señor CARLOS ROMERO NAVARRETE; CUARTO: CONDENA a la parte 

demandante, señor SERGIO MARTÍNEZ BELMONTE, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su 

distracción a favor y provecho de los LICDOS. ERIC I. CASTRO POLANCO Y JOSÉ BOLÍVAR SANTANA CASTRO, quienes 

afirman haberlas avanzado en su totalidad; CUARTO (sic): COMISIONA al ministerial MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS, 

Alguacil de Estrados de este Tribunal para la notificación de esta sentencia”(sic); b) que no conforme con dicha 

decisión mediante acto núm. 1404/11, de fecha 22 de diciembre de 2011, instrumentado por el ministerial Miguel 

Odalis Espinal Tobal, alguacil de estrados de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, procedió a interponer formal recurso de apelación contra la sentencia antes 

señalada, siendo resuelto dicho recurso, mediante la sentencia civil núm. 303, de fecha 18 de octubre de 2012, 

dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, hoy 

impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válido 

en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por el señor SERGIO MARTÍNEZ BELMONTE contra de la 

sentencia civil No. 00730/2011 de fecha 14 de junio del año 2011, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, por haber sido interpuesto 

conforme lo establece la ley; SEGUNDO: ACOGE en cuanto al fondo el recurso de apelación interpuesto por el señor 

SERGIO MARTÍNEZ BELMONTE, por ser justo en derecho y reposar en prueba y base legal, en consecuencia la Corte, 

actuando por propia autoridad y contrario imperio, REVOCA en todas sus partes la sentencia impugnada por los 

motivos señalados; TERCERO: ACOGE como buena y válida en cuanto a la forma la Demanda en Cobro de pesos, 

interpuesta por el señor SERGIO MARTÍNEZ BELMONTE en contra de la entidad AGRUPACIÓN LATINOAMERICANA 

PARA EL DESARROLLO AERONÁUTICO, S. A. (ALDA) y el señor CARLOS ROMERO NAVARRETE, pero en cuanto al 

fondo RECHAZA por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia; CUARTO: CONDENA al señor SERGIO 

MARTÍNEZ, al pago de las costas del procedimiento, y ordena su distracción a favor y provecho de los LICDOS. ERIC 

CASTRO POLANCO y JOSÉ BOLÍVAR SANTANA CASTRO, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”(sic);  

Considerando, que en su memorial la recurrente invoca el siguiente medio de casación: “Primer Medio: 

Desnaturalización de los hechos; Segundo Medio: Violación al derecho de defensa y violación a la ley”;  

Considerando, que en el desarrollo de su primer y segundo medio de casación, los cuales se reúnen por estar 

vinculados, la parte recurrente arguye lo siguiente: “que la corte a-qua comete el vicio de desnaturalización de los 

hechos al señalar situaciones y actuaciones que no han ocurrido, pues da como un hecho probado que el señor 



Sergio Belmonte acordó con ALDA y el señor Carlos Romero Navarrete que la deuda con él contraída le sería 

pagada cuando la empresa comenzará a generar ingresos; sin embargo, no existe prueba alguna que demuestre 

que el señor Sergio Belmonte haya pactado que sus valores le serían pagados cuando ALDA comenzara a generar 

ingresos; que el acto de reconocimiento de deuda del cual la corte a-qua hace mención, es un acto unilateral que 

no envuelve el consentimiento del señor Sergio Belmonte, por vía de consecuencias no le es oponible. Lo que sí es 

un hecho incontrovertido es que la Agrupación Latinoamericana Para El Desarrollo Aeronáutico, S. A., (ALDA y el 

señor Carlos Romero Navarrete se reconocen deudores del señor Sergio (sic) Belmonte por la suma de RD$ 

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS 

(RD$768,583.90); que este es un caso en el cual una entidad comercial deudora de una persona, de manera 

unilateral elabora un documento en el que reconoce la deuda, pero incluye una condición suspensiva, y ahora 

pretende que este documento le sea oponible al señor Belmonte, cuando el mismo no firmó ningún acuerdo de 

esa naturaleza, ni ha acordado que sus valores le sean pagados en las condiciones y formas que de manera 

antojadiza decida la parte deudora; si se verifica se podrá constatar que la corte a-qua no valoró los argumentos 

esgrimidos en nuestro recurso de apelación ni en nuestro escrito justificativo de conclusiones en el sentido de que 

el principio de exigibilidad que debe tener toda deuda para ser demandada en justicia no era aplicable en este 

caso, ya que este documento de reconocimiento de deuda no puede ir más allá de que la deuda existe, y que un 

acto unilateral realizado por una sola de las partes, no puede comprometer el consentimiento del acreedor, y 

mucho menos que tenga fuerza de ley entre ellos; que si bien le indicamos a la corte a-qua en nuestro recurso de 

apelación, es un principio de derecho que nadie puede crearse su propia prueba, ya que las mismas no cumplirían 

con los principios de objetividad, pertinencia e imparcialidad. Que justamente en el caso de la especie es lo que ha 

sucedido, que ALDA simplemente ha declarado que no ha generado beneficios, lo cual podría seguir haciendo por 

siempre, y con esta simple declaración pretende no cumplir con el contrato realizado con el señor Sergio Martínez 

Belmonte (…); que igualmente debió llamar la atención de la Corte el hecho que no obstante declarar que no ha 

generado beneficios, ALDA se mantiene trabajando, con empleados, pagando servicios, etc. Además de que no ha 

anunciado el cierre de operaciones, ni bancarrota, ni nada que se le parezca”(sic); 

Considerando, que el estudio de la sentencia ahora examinada mediante el presente recurso de casación, 

permite retener la ocurrencia de los hechos y circunstancias siguientes: 1) que en fecha 5 de marzo de 2009, el 

señor Carlos Romero Navarrete en su calidad de Presidente-Tesorero de la entidad la Agrupación Latinoamericana 

para el Desarrollo Aeronáutico, S. A. (ALDA), reconoce que la empresa ALDA tiene una deuda a favor del ex-socio 

Sergio Martínez Belmonte por valor de setecientos sesenta y ocho mil quinientos ochenta y tres pesos con 90/100 

(RD$768,583.90) la cual sería saldada cuando dicha empresa comience a generar ingresos; 2) que en ocasión de 

una demanda en cobro de pesos incoada por el señor Sergio Martínez Belmonte contra la Agrupación 

Latinoamericana para el Desarrollo Aeronáutico, S. A. (ALDA), la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó la sentencia núm. 00730, de fecha 30 de junio 2011, 

mediante la cual declaró inadmisible la referida demanda; 3) que en ocasión de un recurso de apelación 

interpuesto por el señor Sergio Martínez Belmonte contra la preindicada decisión, la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo dictó la sentencia núm. 303, en fecha 18 de 

octubre de 2012, acogiendo el recurso, revocando la decisión y rechazando la demanda original, decisión que es 

ahora impugnada en casación;  

Considerando, que la corte a-qua para sustentar su decisión expresó de manera motivada lo siguiente: “es 

preciso establecer si el crédito cuyo pago está siendo exigido por el recurrente, SERGIO MARTÍNEZ BELMONTE, 

reúne o no las características de certidumbre, liquidez y exigibilidad, que solo de estar presentes lo facultarían, en 

su llamada condición de acreedor, a pretender la recuperación del mismo. Que la certidumbre se tipifica como la 

verificación incuestionable de su existencia al momento de su reclamo en justicia; la liquidez viene determinada 

por su cuantificación en dinero y la exigibilidad por la llegada del vencimiento del plazo de pago, o bien de la 

condición a la que se encontraba supeditado; que la certidumbre del crédito en este caso se ha determinado en la 

parte anterior de la presente decisión, así mismo su liquidez por efecto del recibo, donde la AGRUPACION 

LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO AREONAUTICO, S. A. (ALDA) a través de su presidente-tesorero, señor 

CARLOS ROMERO NAVARRETE se reconoce deudora del ahora recurrente por la suma ascendente a RD$768,583.90 



pesos; que sin embargo, la exigibilidad viene determinada según el artículo 1139 de la Código Civil, el cual 

establece que: “Se constituye al deudor en mora, ya por requerimiento u otro acto equivalente, ya por efecto de la 

convención cuando esta incluya la cláusula de que se constituirá en mora al deudor, sin que haya necesidad de 

acto alguno, y por el hecho solo de cumplirse el término”, lo que en ese tenor, la misma no se ha demostrado, por 

cuanto, según se verifica en la parte in fine del citado recibo, las partes habían acordado que la entidad 

AGRUPACION LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO AERONAUTICO, S. A. (ALDA) pagaría los valores 

adeudados, cuando dicha empresa comenzara a generar ingresos, que la fecha no ha sido probado, según se 

advierte que la Declaración Jurada de sociedad, liquidación del impuesto sobre los activos, balance general 

(manufactura, comercio, agropecuaria, hoteles y afines), datos informativos, determinación de ajuste fiscal y datos 

complementarios, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos de fecha 16 de julio del año 2010, 

razones por lo que este tribunal de alzada no podría si ha(sic) ello hubiera lugar, condenar a los recurridos a pagar 

los valores que real y efectivamente le son adeudados, cuando la exigibilidad del mismo está supeditada a una 

condición acordada por ambos instanciados”(sic); 

Considerando, que la desnaturalización de los hechos en que pudieren incurrir los jueces del fondo supone que 

a los hechos establecidos como ciertos no se les ha dado su verdadero sentido y alcance inherente a su propia 

fuerza; 

Considerando que ha sido juzgado en reiteradas ocasiones, que esta jurisdicción tiene la facultad excepcional 

para observar si los jueces apoderados del fondo del litigio le han dado a los documentos aportados al debate su 

verdadero sentido y alcance y si las situaciones constatadas son contrarias o no, a las plasmadas en las 

documentaciones depositadas, siempre que dicho examen sea requerido por las partes; que, el acto de 

reconocimiento de deuda cuya desnaturalización se invoca no es un acuerdo entre las partes sino un 

reconocimiento unilateral de deuda a favor de la parte hoy recurrente suscrito únicamente por la parte recurrida; 

que, en modo alguno, la condición puramente postestativa plasmada en dicho reconocimiento de deuda podría ser 

aceptada por el acreedor, en razón de que, conforme al artículo 1168 del Código Civil: “La obligación es 

condicional, cuando se la hace depender de un suceso futuro e incierto, bien suspendiendo sus efectos hasta que 

aquel se verifique, o bien dejándola sin efecto, según ocurra o no aquél”; pero, cuando esta obligación depende 

únicamente de la voluntad de una de las partes, en este caso del deudor, que puede dejar sin efecto su propia 

obligación, esa condición es de naturaleza puramente potestativa, y en virtud de lo que establece el artículo 1174 

del Código Civil: “Es nula toda obligación cuando se contrajo bajo una condición potestativa de parte del que se 

obliga”; por tanto, mal podría el deudor comprometer al acreedor a esperar el pago de la suma de dinero 

adeudada indefinidamente o cuando surja una condición que el mismo deudor ha propuesto unilateralmente y 

que no ha sido consentida por el acreedor;  

Considerando, que si bien de lo que se trata es de un reconocimiento de deuda que corresponde a un acto 

unilateral, en el que no se fijó el término de forma expresa para el pago de lo debido, esto no implica de manera 

alguna que la deudora esté dispensada de cumplir con su obligación de pago, más aún, cuando el acreedor y hoy 

recurrente ha puesto en mora a la parte recurrida para que cumpla con la obligación objeto de la presente litis; por 

lo que, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, entiende que, la corte a-qua incurrió en 

desnaturalización de los documentos y hechos de la causa, en tales condiciones, es necesario convenir con la parte 

accionante que la sentencia atacada adolece de los vicios denunciados y, por tanto, procede casar con envío dicho 

fallo, sin necesidad de ponderar los demás medios de casación; 

Considerando, que conforme a la primera parte del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la 

Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado y 

categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso; 

Considerando, que el Art. 65, numeral 3 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, dispone que las costas 

podrán ser compensadas cuando una sentencia fuere casada por falta de base legal, falta o insuficiencia de 

motivos, desnaturalización de los hechos o por cualquiera otra violación de las reglas procesales cuyo 

cumplimiento esté a cargo de los jueces, tal como sucede en la especie, razón por la cual procede compensar las 

costas del procedimiento. 



Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 303, de fecha 18 de octubre de 2012, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, y envía el asunto 

por ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las 

mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas. 

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 su audiencia pública del 27 de agosto de 2014, años 171º 

de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría y Víctor José Castellanos Estrella. 

Grimilda Acosta, Secretaria General.  

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la 

audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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