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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 César Daneris Maceo Santos, dominicano, mayor de edad, soltero, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 093-0029251-4, domiciliado y residente en la calle Duarte 

núm. 73, del sector Villa Fundación de Baní, provincia Peravia, contra la sentencia núm. 233-2010, dictada el 29 de 

diciembre de 2010, por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo 

dispositivo se copia 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 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 de 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 6 de 

mayo de 2011, suscrito por el Lic. Maximino Franco Ruiz, abogado de la parte recurrente César Daneris Maceo 

Santos, 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 27 de 

mayo de 2011, suscrito por los Dres. Ernesto Mota Andújar y Domingo Maldonado Valdez, abogados de la parte 

recurrida Carlos Ernesto Guerrero Pérez y Olga Yubely Robles Arias; 

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, del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 20 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 2012, estando presentes los jueces Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta 

Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario; 



Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que la misma se refiere consta: a) que 

con motivo de una demanda en declaración de inscripción de falsedad, interpuesta por Carlos Ernesto Guerrero 

Pérez y Olga Yubely Robles Arias, contra el señor César Daneris Maceo Santos, el Juzgado de Trabajo de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal dictó el 4 de agosto de 2009, la sentencia civil núm. 00365/2009, 

cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: PRIMERO: DECLARAR como al efecto declara, INADMISIBLE, 

la presente Demanda en Declaración de Inscripción de Falsedad, incoada por CARLOS ERNESTO GUERRERO y OLGA 

LLUVELIS (sic) ARIAS en contra del señor CÉSAR DANERIS MACEO, por la razones y motivos precedentemente 

expuestos; SEGUNDO: se comisiona al ministerial DIOMEDES CASTILLO MORETA, Alguacil de Estrados de este 

Tribunal, para la notificación de esta sentencia; TERCERO: Las costas se compensan”; b) que no conforme con 

dicha decisión, los señores Carlos Ernesto Guerrero Pérez y Olga Yubely Robles Arias interpusieron formal recurso 

de apelación contra la misma, mediante acto núm. 325/2009, de fecha 18 de septiembre de 2009, instrumentado 

por el ministerial Juan R. Araujo, alguacil de estrados del Juzgado de Paz del Municipio de Haina, en ocasión del 

cual la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal dictó el 29 de diciembre 

de 2010, la sentencia núm. 233-2010, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA regular y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por los señores 

CARLOS ERNESTO PEGUERO (sic) Y OLGA LLUVELIS ARIAS, contra la sentencia civil número 365 dictada en fecha 4 

de agosto del 2009 por el Juez titular de la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Cristóbal; SEGUNDO: En cuanto al fondo acoge dicho recursos, y actuando en virtud del 

imperium con que la ley inviste a los tribunales de alzada, revoca la sentencia impugnada y en consecuencia; “A) 

Declara regular y válido en cuanto a la forma el procedimiento en inscripción en falsedad seguido por los señores 

CARLOS ERNESTO GUERRERO y OLGA LLUVELIS ARIAS contra el acto autentico sin número instrumentado en fecha 

7 de marzo del 2002 por el Notario Público de los del Número para el Municipio de San Cristóbal, Lic. Pedro Luna un 

acto, por el cual los señores CARLOS ERNESTO GUERRERO y OLGA LLUVELIS ARIAS, se reconocen deudores del señor 

CÉSAR D. MACEO SANTOS por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS (RD$396,000.00), suma 

pagadera a mas tardar el día siete (7) de marzo del 2004; B) Declara falso, por ende nulo y sin ningún valor legal el 

acto autentico sin número instrumentado en fecha 7 de marzo del 2002 por el Notario Público de los del Número 

para el Municipio de San Cristóbal, Lic. Pedro Luna un acto, por el cual los señores CARLOS ERNESTO GUERRERO y 

OLGA LLUVELIS ARIAS, se reconocen deudores del señor CÉSAR D. MACEO SANTOS por la suma de TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL PESOS (RD$396,000.00); C) Condena al señor CÉSAR D. MACEO SANTOS al pago de las costas 

del proceso ordenando su distracción a favor y provecho del Licdo. ERNESTO MOTA ANDÚJAR, quienes afirman 

haberlas avanzando en su totalidad; TERCERO: se ordena al Secretario de esta corte comunicar la presente decisión 

tanto al Colegio Dominicano de Notarios como al Procurador General de la Corte de Apelación para los fines 

pertinentes; CUARTO: Se comisiona al Ministerial David Pérez Méndez para la notificación de la presente decisión” 

(sic); 

Considerando, que la recurrente propone, contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Violación a la ley y errónea aplicación de la misma y desnaturalización de los hechos; Segundo 

Medio: Fallo esgrimido en abierta violación a las normas establecidas, es decir, (fallo de manera extra y ultra 

petita)”;  

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casación, el cual se valora en primer orden por 

convenir a una mejor solución del asunto, el recurrente alega que la corte a-qua incurrió en un fallo extra y ultra 

petita al fallar más allá de lo solicitado por las partes y decidir sobre aspectos que no le fueron sometidos ni 

solicitados por su contraparte ya que la inscripción en falsedad intentada por Carlos Ernesto Guerrero Pérez y Olga 

Yubely Robles Arias tenía como único fundamento el hecho de que los deudores perseguidos negaban las firmas 

que habían estampado en el pagaré notarial impugnado; que, en ese sentido, vale destacar que las firmas de los 

recurridos fueron analizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) al realizar un experticio 

caligráfico cuyos resultaron arrojaban que las firmas se correspondían con las de los deudores;  

Considerando, que del contenido de la sentencia impugnada se desprende lo siguiente: a) en fecha 12 de abril 

de 1994, el Lic. Luis Y. Rubén Carela Valenzuela, Notario Público de los del Número para los del municipio de Haina 



instrumentó el acto de notoriedad mediante el cual los testigos instrumentales declararon que Carlos Ernesto 

Guerrero Pérez y Olga Yubely Robles Arias, son los propietarios de una casa construida de blocks, techada de 

concreto que consta de sala, comedor, 3 dormitorios, baño, cocina y un sanitario exterior, con un área de 

construcción de 78.01 mts2, edificada en un solar con un área superficial de 653.54 mts2, perteneciente a la 

parcela núm. 75ª, del DC núm. 8, del municipio de San Cristóbal, con los siguientes límites, al Norte: propiedad de 

Francisco Ramón Gomera, al Sur: propiedad de Manuel de Jesús Martínez, al Este: resto de la parcela y al Oeste: 

propiedad de la señora Celeste Arias; b) en fecha 7 de marzo de 2002, el Lic. Pedro Luna, Notario Público de los del 

Número para el municipio de San Cristóbal instrumentó un acto auténtico sin número en el que los señores Carlos 

Ernesto Guerrero Pérez y Olga Yubely Robles Arias se reconocen deudores de César Daneris Maceo Santos por la 

suma de trescientos noventa y seis mil pesos dominicanos (RD$396,000.00), pagaderos el día 7 de marzo de 2004, 

dando como garantía la casa ubicada en la colina de Piedra Blanca de Haina dentro de los siguientes linderos: al 

Norte: propiedad de Francisco Ramón Gomera, al Sur: propiedad de Jesús Martínez, al Este: resto de la parcela y al 

Oeste: propiedad de Celeste Arias, al lado del puesto de botellas; c) en esa misma fecha Carlos Ernesto Guerrero 

Pérez y Olga Yubely Robles Arias, en calidad de inquilinos y Juan Hernández, en calidad de propietario, suscribieron 

un contrato de alquiler de una casa construida de blocks, techada de concreto que consta de sala, comedor, 3 

dormitorios, baño, cocina y un sanitario exterior, con un área de construcción de 78.01 mts2, edificada en un solar 

con un área superficial de 653.54 mts2, perteneciente a la parcela núm. 75ª, del DC núm. 8, del municipio de San 

Cristóbal, por un monto de tres mil pesos (RD$3,000.00) mensuales, mediante contrato instrumentado por el Lic. 

Pedro Luna, Notario Público de los del Número para el municipio de San Cristóbal; d) que en virtud del pagaré 

descrito anteriormente, el señor César Daneris Maceo Santos inició un embargo inmobiliario en perjuicio de Carlos 

Ernesto Guerrero Pérez y Olga Yubely Robles Arias en curso del cual dichos señores interpusieron una demanda 

incidental en inscripción en falsedad contra el título que sirvió de fundamento al embargo; e) que dicha demanda 

fue declarada inadmisible por el tribunal de primer grado apoderado, mediante decisión que fue apelada por los 

demandantes incidentales alegando que la sentencia de primer grado carecía de base legal y de fundamento y que, 

contrario a lo que estableció dicho tribunal, no se había violado el artículo 8, numeral 2, literal j de la Constitución 

de la República, puesto que su contraparte pudo ejercer su derecho de defensa; f) que la corte a-qua revocó dicha 

decisión y acogió la demanda incidental mediante el fallo ahora impugnado; 

Considerando, que para sustentar su decisión la corte a-qua expresó lo siguiente: “que la lectura del Acto 

contentivo del Pagaré Auténtico instrumentado en fecha 7 de marzo del 2002 (…) evidencia que en el mismo se 

dejaron espacios en blanco en lo relativo al nombre del acreedor y sus generales, como en cuanto al monto de la 

deuda y su fecha de vencimiento, los cuales fueron posteriormente rellenados con otro tipo de máquina de 

escribir; que resulta hartamente cuestionable que en la especie el inmueble que aparece en los tres actos de 

Notario antes enumerados sean contradictorios entre sí, pues en uno, y como se lleva dicho, se hace constar que la 

propiedad de las mejoras fueron fomentadas por los señores Carlos Ernesto Guerrero Pérez y Olga Yubely Robles 

Arias, mientras que en el contrato de fecha 7 de marzo del 2002 fue instrumentado por el Notario Público de los 

del Número para el Municipio de San Cristóbal, Lic. Pedro Luna un acto auténtico sin número, por el cual los 

señores, se reconocen deudores del señor Cesar Daneris Maceo Santos por la suma de trescientos noventa y seis 

mil pesos (RD$396,000.00), suma pagadera a más tardar el día 7 de marzo de 2004, se da constancia de un 

préstamo con garantía hipotecaria sobre dicho inmueble, pero en esa misma fecha y estando certificadas las 

firmas por el mismo Notario Público Lic. Pedro Luna, dicho inmueble es dado en arrendamiento a los señores 

Carlos Ernesto Guerrero Pérez y Olga Yubely Robles Arias por el señor Juan Hernández Núñez; que por las 

declaraciones de la parte intimante, del señor Carlos Ernesto Guerrero Pérez, unida a otros elementos de juicio, 

esta Corte es el criterio que en la especie en realidad lo que se quiso encubrir con el referido contrato de alquiler, 

avalándolo con el pagaré auténtico, fue un contrato de préstamo entre los señores Carlos Ernesto Guerrero Pérez 

y Olga Yubely Robles Arias y el señor Juan Hernández Núñez; que ciertamente, y habiendo fallecido el señor 

Hernández después de la firma de dicho contrato, y estando como lo estaban en blanco los espacios 

correspondientes al acreedor del préstamo en cuestión estos espacios fueron llenados o completados para hacer 

figurar como acreedor de dichos valores al señor César Daneris Maceo Santos; que a pesar de la negativa de los 

señores Carlos Ernesto Guerrero Pérez y Olga Yubely Robles Arias de que las firmas que aparecen estampadas en 



dicho documento no son las suyas, tanto la comprobación hecha por esta corte como el resultado del experticio 

realizado por el Inacif no dejan ninguna duda sobre la certeza de que las mismas son las de dichos señores; que sin 

embargo, y contrario a lo declarado por el Notario Público actuante, la instrumentación de dicho acto le 

corresponde a él y no puede bastar, como si se tratara de una simple certificación de firmas, y en la 

instrumentación de un acto autentico, limitarse a la comprobación de que las mismas se corresponden a las 

personas que dicen ser quienes firman, si no que este es responsable de recoger las declaraciones y pareceres de 

las personas que por ante el comparecen y declaran; Que el cumplimiento de estas formalidades sin las que dan 

vigencia y valor a los actos instrumentados por los Notarios, y cuando, como en la especie, se advierte, el 

incumplimiento de las mismas se puede declarar como inexistente dicho acto; que resulta obvio del análisis de los 

actos y de las declaraciones vertidas por las partes que estamos en presencia de un documento adulterado y 

apócrifo, sin ninguna validez, y viciado de nulidad, por lo que procede acoger la demanda de que se trata y revocar 

la sentencia impugnada; que en la especie se han cumplido con las formalidades prescritas por el Código de 

Procedimiento Civil para la inscripción en falsedad”; 

Considerando, que, de las motivaciones transcritas previamente, la corte a-qua comprobó que las firmas que 

aparecían en el acto impugnado eran las de los demandantes originales, no obstante lo cual, decidió declarar la 

falsedad, nulidad e inexistencia del mismo por el incumplimiento de las formalidades legales que se exigen a los 

actos notariales; que, no existe constancia alguna en la sentencia impugnada de que los vicios e irregularidades 

formales retenidas por la corte a-qua hayan sido invocados por Carlos Ernesto Guerrero Pérez y Olga Yubely Robles 

Arias en apoyo a sus pretensiones; que, por el contrario, dichos señores comparecieron personalmente ante la 

corte a-qua y afirmaron que nunca firmaron un pagaré a favor de César Daneris Maceo Santos pero admitieron 

que sí existió un préstamo con un señor llamado Juan Hernández, sin que en ninguna parte de sus declaraciones 

hicieran referencia a las irregularidades retenidas por la corte a-qua; que, contrario a lo considerado por dicho 

tribunal, el incumplimiento de las formalidades que la Ley de Notarios impone para la redacción de actos 

auténticos, no implica su falsedad ni la inexistencia del acto, sino la nulidad; que, en este caso, la nulidad no es 

absoluta puesto que de acuerdo al artículo 1318 del Código Civil “El documento que no es acto auténtico, por la 

incompetencia o incapacidad del oficial o por un defecto de forma, vale como acto privado si está firmado por las 

partes”; que, en efecto, el incumplimiento de las formalidades retenidas por la corte a-qua no afectan un interés 

público sino un interés privado de las partes envueltas, implicando una mera nulidad relativa de las obligaciones 

asumidas en el acto; que, en tales circunstancias, los medios de nulidad no pueden ser invocados oficiosamente 

por el juez, como erróneamente lo hizo la corte a-qua, sino que tienen que ser invocados expresamente por los 

afectados y, menos aún, en base a dichos medios declarar la inexistencia total del acto; que, en consecuencia, es 

evidente, que la corte a-qua incurrió en los vicios denunciados en el memorial de casación, excediendo los límites 

de su apoderamiento, razón por la cual procede acoger el presente recurso y casar la sentencia impugnada;  

Considerando, que conforme el numeral 3) del Art. 65, de la ley 3726, de fecha 29 de diciembre de 1953, sobre 

Procedimiento de Casación 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, Casa la sentencia núm. 233-2010, dictada el 29 de diciembre de 2010, por la Cámara Civil de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte 

anterior de la presente sentencia y envía el asunto por ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas del 

procedimiento. 

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 8 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmados: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar.- 

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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