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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 Marino del Carmen Fernández Dotel, dominicano, mayor 

de edad, casado, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0170740-4, residente en la casa núm. 7 de 

la calle Juan Luis Franco Bidó, sector Los Restauradores de esta ciudad, contra la sentencia núm. 173 de fecha 24 

de marzo de 2006, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, 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 

procede declarar INADMISIBLE, el recurso de casación interpuesto por MARINO FERNÁNDEZ DOTEL, contra la 

sentencia civil No. 173 de fecha 24 de marzo del 2006, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación de Santo Domingo, por los motivos precedentemente expuestos” (sic);  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 21 de 

agosto de 2006, suscrito por el Dr. Milton B. Peña Medina, abogado de la parte recurrente Marino del Carmen 

Fernández Dotel;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 29 de 

septiembre de 2006, suscrito por el Dr. Higinio Echavarría De Castro y el Licdo. Moisés Pérez Medina, abogados de 

la parte recurrida Iglesia Bíblica de la Gracia, Inc.; 

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, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley 

núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 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 23 de enero de 2013, 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 8 de septiembre 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 a los magistrados José Alberto 

Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces 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, de fecha 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de la demanda en cobro de pesos interpuesta por el señor Marino del Carmen Fernández Dotel, contra la Iglesia 

Bíblica de la Gracia, Inc., la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional dictó el 5 de octubre de 2004, la sentencia civil núm. 2184, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: Rechaza la presente demanda en COBRO DE PESOS, interpuesta por el señor MARINO 

FERNÁNDEZ DOTEL, mediante acto No. 422, de fecha 03 de octubre del 2002, instrumentado por el ministerial José 

Ramón Vargas Mata, Alguacil Ordinario de la Suprema Corte de Justicia, contra la IGLESIA BÍBLICA DE LA GRACIA, 

INC., por los motivos ut supra enunciados; SEGUNDO: CONDENA al señor MARINO FERNÁNDEZ DOTEL, al pago de 

las costas del procedimiento con distracción de las mismas en provecho del DR. HIGINIO ECHAVARRÍA DE CASTRO y 

el LIC. MOISÉS PÉREZ MEDINA, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte” (sic); b) que no conforme 

con dicha decisión, el señor Marino Fernández Dotel interpuso formal recurso de apelación contra la misma, 

mediante acto núm. 457, de fecha 12 de septiembre de 2005, instrumentado por el ministerial José Ramón Vargas 

Mata, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, en ocasión del cual la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó la sentencia núm. 173, de fecha 24 de marzo de 

2006, hoy recurrida en casación cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA nulo 

de nulidad absoluta y radical el acto No. 352/05, de fecha catorce (14) del mes de julio del año dos mil cinco 

(2005), instrumentado por el ministerial B. ENRIQUE URBINO, alguacil ordinario de la Tercera Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contentivo a la notificación de la sentencia No. 2184, 

relativa al expediente No. 034-2002-2767, de fecha cinco (05) del mes de octubre del año dos mil cuatro (2004), 

dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Primera Sala, 

notificado a requerimiento de la entidad IGLESIA BÍBLICA DE LA GRACIA INC, por los motivos antes expuestos; 

SEGUNDO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto, por el señor 

MARINO FERNÁNDEZ DOTEL, según acto No. 457, de fecha doce (12) del mes de septiembre del año dos mil cinco 

(2005), instrumentado por el ministerial JOSÉ RAMÓN VARGAS MATA, alguacil ordinario de la Suprema Corte de 

Justicia, contra la sentencia No. 2184, relativa al expediente No. 034-2002-2767, de fecha cinco (05) del mes de 

octubre del año dos mil cuatro (2004), dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, Primera Sala, a favor de la entidad IGLESIA BÍBLICA DE LA GRACIA INC, por estar hecho conforme 

a las normas que rigen la materia; TERCERO: RECHAZA en cuanto al fondo el recurso de apelación descrito 

precedentemente, y en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida; CUARTO: CONDENA a 

la parte recurrente, señor MARINO FERNÁNDEZ DOTEL, al pago de las costas del procedimiento, y ordena su 

distracción en beneficio del DR. HIGINIO ECHAVARRÍA DE CASTRO y el LIC. MOISÉS PÉREZ MEDINA, abogados que 

afirman haberlas avanzados en su totalidad” (sic); 

Considerando, que en su memorial la parte recurrente no identifica ningún medio de casación, pero en los 

agravios desarrollados alega, en síntesis, que la corte a-qua no motivó bien la decisión puesto que sus 

motivaciones no “aportan nada al fondo del asunto o litigio”, que no sustentó el porqué “rechazan o no aceptan 



parte de nuestras conclusiones/prórroga comunicación de documentos/ sobreseimiento/) resultan innecesarias sí 

aceptarían la NULIDAD DEL ACTO DE NOTIFICACIÓN; que la conducta de los jueces que presidieron denotaba que 

existía una gracia a favor de la Iglesia, y que aún cuando la recurrida en apelación sucumbió “no se aplicó el Art. 

131 del C.P.C. por lo que existe violación a la ley”; que “LA SALA PRIMERA DE LA CÁMARA CIVIL, no se pronuncia en 

cuanto a los documentos aportados por el demandante/FERNÁNDEZ/recurrente en APELACIÓN y actual 

RECURRENTE EN CASACIÓN, la CORTE DE APELACIÓN SALA SEGUNDA tampoco examina dichos documentos, … por 

lo que existe falta e insuficiencia de motivos en dicha sentencia de apelación”(sic);  

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto y previo a la respuesta que se dará a los alegatos 

que se analizan en esta parte de la sentencia, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada y de la relación 

de los hechos que en ella se recoge se verifica lo siguiente: 1) que en fecha 19 de octubre de 2000, la IGLESIA 

BÍBLICA DE LA GRACIA, INC., y el señor MARINO DEL CARMEN FERNÁNDEZ (vendedor), suscribieron un contrato de 

opción de compraventa, legalizado por la Dra. Lidia Guillermo Javier, Notario Público de los del Número del Distrito 

Nacional, sobre las parcelas siguientes: Nos. 80-J-108 (349.75)M2; 80-J-109 (349.75)M2; 80-J-110 (349.75)M2; 

80-J-111 (349.95)M2; 80-J-112 (351.85)M2; 80-J-113 (337.70)M2; 80-J-114 (367.19)M2; 80-J-115 (365.46)M2; 

80-J-116 (363.94)M2; 80-J-117 (362.42)M2; 80-J-118 (301.70)M2; 80-J-119 (358.45)M2; 80-J-120 (333.69)M2; 

80-J-121 (331.21)M2; 80-J-122 (390.84)M2; 80-J-123 (335.55)M2; 80-J-124 (358.30)M2; 80-J-125 (327.88)M2; 

80-J-126 (324.81)M2; por la suma de RD$2,549,489.25; 2) que en fecha 23 de julio de 2001, se suscribió un 

contrato de compraventa con privilegio entre el BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINCIANA, LA IGLESIA 

BÍBLICA DE LA GRACIA, INC. (compradora-deudora) y el señor MARINO DEL CARMEN FERNÁNDEZ DOTEL 

(vendedor), legalizado por la Licda. Francisca C. Torres Estévez, Notario Público de los del Número del Distrito 

Nacional; 3) que mediante acto No. 422, de fecha 3 de octubre del 2002, instrumentado por el ministerial José 

Ramón Vargas, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, el señor Marino del Carmen Fernández Dotel 

demandó en cobro de pesos a la Iglesia Bíblica de la Gracia, Inc., la cual fue decidida por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional rechazando la misma; 4) que esa 

decisión fue recurrida en apelación por el señor Marino del Carmen Fernández Dotel, mediante acto No. 457, de 

fecha 12 de septiembre de 2005, instrumentado por el ministerial José Ramón Vargas Mata, de generales 

referidas; procediendo la corte a-qua a declarar la nulidad del acto No. 352/05, de fecha 14 de julio de 2005, 

contentivo de la notificación de la sentencia impugnada, y además, rechazó el recurso de apelación y confirmó el 

fallo impugnado a través de la decisión que ahora es examinada mediante el presente recurso de casación;  

Considerando, que la corte a-qua en cuanto al aspecto relativo a la nulidad del acto, sustentó su decisión en los 

motivos siguientes: “que en cuanto a la excepción de nulidad, formulada también por el recurrente, sobre la base 

de que el referido acto No. 352-05, contentivo a la notificación de la sentencia apelada no identifica a la persona 

con quien dice haber hablado en su traslado, esta Sala de la Corte advierte, que ciertamente como alega dicho 

recurrente en el indicado acto procesal el alguacil actuante no indica el nombre de la persona con quien expresa 

haber hablado en el lugar de su traslado, limitándose a señalar en el mismo, lo siguiente, me remito al pie del acto: 

“Nota. En la calle Luis Franco Bidó, a la casa No. 07 de los Restauradores, al trasladarme allí, el dueño de la casa me 

informó que había construido en el año 84 y no ha vivido en ella el señor Marino Fernández DOTEL, ni es conocido 

por ellos, razón por la cual estoy trasladándome al Palacio de Justicia de ciudad nueva, primera planta, que es 

donde están ubicadas las oficinas del magistrado procurador fiscal del Dist. Nac. y una vez allí, habando (sic) con 

Gilberto Núñez quien me dijo ser abogado adjunto procedo además, de conforme con la ley a dejar una copia del 

presente acto en la puerta principal de la primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del D.N. ubicada en el Palacio de Justicia de la feria” (sic); que el artículo 61, numeral 2, del Código de 

Procedimiento Civil, establece que: “En el acta de emplazamiento se hará constar a pena de nulidad: el nombre y 

residencia del alguacil así como el tribunal donde ejerza sus funciones, los nombres y residencia del demandado; y 

el nombre de la persona a quien se entregue la copia del emplazamiento”; que según dispone el artículo 68 del 

Código de Procedimiento Civil, los emplazamientos deben notificarse a la misma persona o en su domicilio, 

dejándole copia. Si el alguacil no encontrare en este ni a la persona a quien se emplaza ni a ninguno de sus 

parientes, empleados o sirvientes, entregará la copia a uno se los vecinos ...; que el indicado acto No. 352-05, 

contentivo de la notificación de la sentencia apelada, no cumple a juicio de esta Sala de la Corte, con dichas 



disposiciones; que corresponde al tribunal verificar si las diligencias relativas a la notificación fueron hechas de 

manera regular, comprobando que el domicilio al cual se notifica el acto, es el de la parte demandante original 

ahora recurrente; que en la especie, por los documentos que obran en el expediente, se comprueba que 

obviamente el señor MARINO FERNÁNDEZ DOTEL (sic), no tuvo conocimiento de dicha sentencia; que según lo 

establece el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, la inobservancia de las disposiciones establecidas en los 

artículos 68 y 69 del mismo texto, deberán ser observadas bajo pena de nulidad; que el artículo 8 numeral 2 literal 

j de la Constitución consagra el respeto al derecho de defensa de las partes; que en consecuencia, la notificación 

de la referida sentencia, está afectada de nulidad radical y absoluta por contravenir precisamente disposiciones 

legales que son de orden público y de rango constitucional; que el demandante y actual recurrente, como es obvio, 

no pudo intentar su recurso de apelación sino después de haber transcurrido el plazo de un mes según lo 

establecido en el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, vulnerándose así todos sus derechos 

fundamentales; que procede, por los motivos enunciados más arriba, que esta Sala de la Corte anule el indicado 

acto procesal No. 352/05, de fecha catorce (14) del mes de julio del año dos mil cinco (2005), instrumentado por el 

ministerial B. ENRIQUE URBINO, alguacil ordinario de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, tal y como se dirá en la parte dispositiva de la presente sentencia; que los jueces 

son garantes del debido proceso y por consiguiente deben velar porque los usuarios del sistema ejerzan sus 

acciones judiciales rodeados de toda la seguridad jurídica que sea necesaria, máxime en las notificaciones de 

sentencias que entrañan vías de ejecución”(sic); 

Considerando, que la corte a-qua rechazó el recurso de apelación haciendo suyos los motivos de primer grado 

sosteniendo lo siguiente: “que la demanda original se contrae a la reclamación de la suma de DOSCIENTOS VEINTE 

Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS ORO DOMINICANOS (RD$223,424.00); que la demanda 

descrita anteriormente fue rechazada por el juez a-quo, básicamente por las siguientes razones: “CONSIDERANDO: 

que valoradas las pretensiones de la parte demandante, entendemos que procede su rechazo, toda vez que el 

contrato en cuestión establece en su artículo tercero que: “EL VENDEDOR, MARINO DEL CARMEN FERNÁNDEZ 

DOTEL, reconoce y acepta que el precio convenido para la presente venta es la suma de RD$2,549,489,25 (DOS 

MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 25/100), 

cantidad que declara EL VENDEDOR, haber recibido en esta misma fecha de manos de LA 

COMPRADORA-DEUDORA, IGLESIA BÍBLICA DE LA GRACIA, INC., por lo cual le otorga carta de pago, recibo de 

descargo y finiquito, por medio del presente contrato”. Es decir, que la obligación que la parte demandante alega 

haber incumplido la hoy demandada, no ha sido probada por dicha parte, toda vez que según el acto de 

compraventa dicha obligación quedó satisfecha desde el momento de la suscripción del contrato de venta con 

privilegio, dicho artículo funciona como recibo de pago de totalidad del precio convenido, por lo que procede 

rechazar la presente demanda por carecer de fundamento”(sic); que de un estudio de la sentencia impugnada así 

como del Contrato de Venta con Privilegio, de fecha 23 de julio del año 2001, suscrito entre el BANCO DE 

RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, la IGLESIA BÍBLICA DE LA GRACIA, INC. y el señor MARINO DEL CARMEN 

FERNÁNDEZ DOTELL (sic), se evidencia que el demandado original ahora recurrido, ha demostrado por ante el 

tribunal de primer grado y por esta jurisdicción el cumplimiento de la obligación contraída en dicho documento; 

que al ser valorado este hecho, por el juez de primer grado, esta Sala de la Corte entiende que el indicado Tribunal 

falló de manera fehaciente; por lo que procede hacer nuestro los motivos dados por dicho tribunal y rechazar el 

recurso de apelación que nos ocupa y confirmar la sentencia recurrida”(sic); 

Considerando, que se entiende por motivación aquella que el tribunal expresa de manera clara y ordenada las 

cuestiones de hecho y de derecho que sirvieron de soporte a su sentencia, o en otros términos, en la que el juez o 

los jueces explican las razones jurídicamente válidas o idóneas para justificar una decisión; 

Considerando, que la obligación de motivar las decisiones de los jueces es compatible con la idea de un Estado 

de Derecho, el cual es aquel que se justifica y justifica sus actos, o lo que es lo mismo, el Estado que no es 

arbitrario, que en ese sentido se impone acotar que a esos principios a los que se hace referencia 

precedentemente, al igual que al principio de legalidad y al de no arbitrariedad, deben estar sometidos todos los 

poderes públicos en un verdadero estado de derecho, pero sobre todo los órganos jurisdiccionales, quienes tienen 



la obligación de explicar en sus sentencias a los ciudadanos las causas y las razones por las que un acto grave, 

como lo es la sentencia, sacrifica, si es condenatoria, sus derechos fundamentales, de manera pues que cualquier 

decisión deviene en arbitraria si no se explican los argumentos demostrativos de su legalidad;  

Considerando, que el contenido mínimo esencial de la motivación comprende: 1) la enunciación de las 

decisiones realizadas por el juez en función de identificación de las normas aplicables, verificación de los hechos, 

calificación jurídica del supuesto, consecuencias jurídicas que se desprenden de la misma; 2) el contexto de 

vínculos de implicación y de coherencia entre estos enunciados; 3) la calificación de los enunciados particulares 

sobre la base de criterios de juicio que sirven para valorar si las decisiones del juez son racionalmente correctas; 

todos estos requisitos son necesarios, porque la ausencia de uno solo de ellos es suficiente para imposibilitar el 

control externo, por parte de los diferentes destinatarios de la motivación, en torno del fundamento racional de la 

decisión; 

Considerando, que de la lectura de la sentencia recurrida se verifica que en la misma los jueces no se limitaron 

simplemente a adoptar los motivos de la sentencia de primer grado, sino que además, formularon consideraciones 

sobre el fondo de la controversia y con ello ratificaron la misma; que conforme el artículo 141 del Código de 

Procedimiento Civil: “La redacción de las sentencias contendrá los nombres de los jueces, del fiscal y de los 

abogados; los nombres, profesiones y domicilios de las partes; sus conclusiones, la exposición sumaria de los 

puntos de hecho y de derecho, los fundamentos y el dispositivo”; que, en virtud de dichas disposiciones esta Sala 

Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia juzga, contrario a lo argumentado por la parte recurrente, que la 

corte a-qua al adoptar los motivos de la sentencia de primer grado, hizo sus propias comprobaciones y ofreció sus 

motivos conforme a estas, entendiendo por lo tanto que dicha decisión es correcta y justifica de forma razonable 

el dispositivo del fallo, ejerciendo adecuadamente el poder soberano de apreciación que le otorga la ley, por lo 

que, no ha incurrido en los vicios denunciados por la recurrente;  

Considerando, que las circunstancias expresadas ponen de relieve que la corte a-qua hizo una adecuada 

apreciación de los hechos y circunstancias de la causa, exponiendo, además, motivos pertinentes y suficientes que 

justifican la decisión adoptada, lo que le ha permitido a esta Corte de Casación, verificar que en el presente caso, 

se ha hecho una correcta aplicación de la ley, sin incurrir dicho fallo en los vicios imputados por la parte 

recurrente, por lo que procede desestimar los medios de casación examinados y rechazar, por tanto, el recurso 

presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Marino del Carmen Fernández 

Dotel, contra la sentencia núm. 173, dictada el 24 de marzo de 2006, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

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

presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente señor Marino del Carmen Fernández Dotel, al pago de las 

costas, a favor del Dr. Higinio Echavarría De Castro y el Lic. Moisés Pérez Medina, abogados de la parte recurrida 

Iglesia Bíblica de la Gracia Inc., quienes afirman haberlas avanzado 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 10 de septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y 

Francisco Antonio Jerez Mena. Grimilda Acosta, 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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