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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 el señor Agustín Florencio Clase, dominicano, mayor de edad, 

casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0033550-8, domiciliado y residente 

en la calle D, núm. 41, Cerro Alto, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, provincia Santiago, y la entidad 

comercial Taíno Leather Products, Inc., sociedad comercial debidamente constituida y organizada de acuerdo a las 

leyes de la República de Panamá, con su domicilio social en la Corporación Zona Franca Industrial de Santiago, con 

número de Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) 102008426, representada por el señor Agustín Florencio 

Clase, de generales ya indicadas, contra la sentencia civil núm. 00305/2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el 28 de Septiembre de 2010, 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. Carlos Cabrera, por sí y por el Lic. Basilio Guzmán R., abogados de 

la parte recurrida, José Augusto María Fernández y María del Carmen Roa; 

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 12 de 

noviembre de 2010, suscrito por el Licdos. Pedro Domínguez Brito, Robert Martínez Vargas, Emilio Rodríguez 

Montilla y Tulio A. Martínez Soto, abogados de la parte recurrente, señor Agustín Florencio Clase y la sociedad de 

comercio Taíno Leather Products, Inc., 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 3 de enero 

de 2011, suscrito por los Licdos. Basilio Guzmán R. y Juan Taveras T., abogados de la parte recurrida, José Augusto 

María Fernández y María del Carmen Roa;  



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 19 de febrero de 2014, 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 6 de octubre 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 la magistrada Martha Olga García 

Santamaría, jueza 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 los señores José Augusto María Fernández y María del 

Carmen Roa, contra la entidad comercial Taíno Leather Products, Inc., y los señores Agustín Florencio Clase y 

Zeneida Altagracia Pichardo Ventura de Florencio, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, dictó en fecha 24 de julio de 2009, la sentencia civil núm. 

365-09-01619, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “ CONDENA a la razón social TAÍNO 

LEATHER PRODUCTS y al señor AGUSTÍN FLORENCIO CLASE, al pago de la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES NORTEAMERICANOS (US$125,547.00), o su equivalente en pesos 

dominicanos, a favor de los señores AUGUSTO MARÍA FERNÁNDEZ Y MARÍA DEL CARMEN ROA; Segundo: 

CONDENA a la razón social TAÍNO LEATHER PRODUCTS y al señor AGUSTÍN FLORENCIO CLASE, al pago de un 

interés de un dos (2%) por ciento a partir de la fecha de la demanda en justicia, a título de indemnización 

suplementaria; Tercero: CONDENA a la razón social TAÍNO LEATHER PRODUCTS y al señor AGUSTÍN FLORENCIO 

CLASE, al pago de las costas del proceso, con distracción de las mismas en provecho de los LICDOS. JUAN TAVERAS 

T., y BASILIO GUZMÁN R., quienes afirman estarlas avanzado en su totalidad”(sic); b) que, no conformes con dicha 

decisión, procedieron a interponer formales recursos de apelación, de manera principal, los señores José Augusto 

María Fernández y María del Carmen Roa, mediante acto núm. 1102/2009, de fecha 24 de agosto de 2009, 

instrumentado por el ministerial Melvin Gabriel Núñez Fernández, alguacil ordinario de la Corte Laboral del 

Departamento Judicial de Santiago, y de manera incidental, el señor Agustín Florencio Clase y la razón social Taíno 

Leather Products, Inc., mediante acto núm. 1515/2009, de fecha 31 de agosto de 2009, instrumentado por el 

ministerial Samuel S. Crisóstomo, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago, ambos recursos contra la sentencia ante señalada, siendo resueltos los 

mismos, mediante la sentencia civil núm. 00305/2010, de fecha 28 de septiembre de 2010, dictada por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, hoy impugnada, cuyo dispositivo, 

copiado textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA, regulares y válidos, en cuanto a la forma el 

recurso de apelación principal interpuesto por los señores JOSÉ AUGUSTO MARÍA FERNÁNDEZ y MARÍA DEL 

CARMEN ROA e incidental interpuesto por el señor AGUSTÍN FLORENCIO CLASE y la entidad comercial TAÍNO 

LEATHER PRODUCTS INC., representada por el señor AGUSTÍN FLORENCIO CLASE, contra la sentencia civil No. 

365-09-01619, dictada en fecha Veinticuatro (24) del mes de Julio del Dos Mil Nueve (2009), por la Primera Sala de 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago; sobre la demanda en 

cobro de pesos por circunscribirse a la normas procesales vigentes; SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo, los 

recursos de apelación de referencia, por ser violatorios a las reglas de la prueba; TERCERO: COMPENSA las costas 

del procedimiento”(sic);  

Considerando, que en su recurso de casación la parte recurrente invoca contra la sentencia impugnada el 

medio de casación que señalamos a continuación: “Primer Medio: Falta de Base Legal (errónea interpretación de 

la Ley No. 2334 del 1885 sobre el registro de los actos civiles, judiciales y extrajudiciales y de los artículos 1315, 



1316, 1317, 1319 y 1334 del Código Civil); Segundo Medio: Violación al principio constitucional de legalidad y al 

debido proceso (Art. 69, literales 7 y 10 de la Constitución Dominicana) Inobservancia del Principio Dispositivo, 

Denegación de Justicia”;  

Considerando, que en el desarrollo de las violaciones enunciadas en el referido medio de casación, expone la 

parte recurrente que: “la decisión de la corte a-qua de haber rechazado los recursos de apelación, principal e 

incidental, bajo el alegato de que la sentencia de primer grado, si bien constaba debidamente certificada en el 

expediente, no estaba registrada, incurrió en una errónea interpretación de la ley y como consecuencia dejó a la 

sentencia recurrida desprovista de base legal; que no obstante lo infundada de la decisión, la cual le resta eficacia 

a un acto jurisdiccional como la sentencia, revestido de fe pública y contentivo de cosa juzgada, y que por demás, 

es la manifestación clara del Estado en la resolución de un diferendo entre particulares, la Corte a-quo, en aras de 

colmar legalidad su desatinada sentencia apela a las disposiciones del Código Civil previamente referidas (1315, 

1316, 1317,1319 y 1334) las cuales, como se le hará ostensible a esta Suprema Corte de Justicia, en nada aluden o 

significan a la obligación de las partes de hacerse registrar la eventual sentencia”;  

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se advierte, que originalmente se trató de una 

demanda cobro de pesos, la cual fue acogida por la jurisdicción de primer grado y cuya decisión al ser recurrida en 

apelación de manera principal e incidental, en la cual no fueron respondidas las pretensiones de dichos recursos, 

justificándose la corte a-qua en lo siguiente: “que del estudio de los documentos depositados se establece que la 

sentencia recurrida está depositada sin el registro correspondiente; que tratándose de un documento auténtico, 

como el caso de la sentencia recurrida, para que la misma tenga eficacia y fuerza probatoria debe hacer fe en sí 

misma, lo cual solo resulta cuando está depositada, en copia certificada por la secretaria del tribunal que la 

pronuncia, y debidamente registrada de conformidad con los artículos 1315, 1316, 1317, 1319, y 1334 del Código 

Civil; que al ser la sentencia recurrida el objeto del proceso y estar depositada en copia sin registrar, no se han 

llenado las formalidades en éste caso, por lo que la misma, está desprovista de toda eficacia y fuerza probatoria y 

por tal motivo, debe ser excluida como medio de prueba, lo que equivale a una falta de pruebas, que implica en 

consecuencia el rechazo del recurso”(sic); 

Considerando, que, como se observa, el motivo que sirve de soporte jurídico a la decisión impugnada, se limita 

a la comprobación por parte de la alzada de que en el expediente formado ante dicho tribunal solo se depositó una 

copia certificada de la sentencia apelada no registrada, restándole valor probatorio a la misma; que de la 

sustentación sobre la cual se apoya la corte a-qua se desprenden varias consecuencias jurídicas, en primer lugar, la 

carga de la prueba contenida en el artículo 1315 del Código Civil; en segundo lugar lo relativo a los actos auténticos 

suscritos entre las partes contenido en los artículos 1317, 1319 del Código Civil y por último lo que regula el 

artículo 1334 del Código Civil, de manera general, que es lo concerniente a la prueba de las obligaciones y las 

relativas al pago, y, de manera específica, traza las reglas concernientes a la fuerza probatoria de las copias de los 

títulos como medio de prueba literal de las obligaciones, por tanto, estos últimos preceptos legales encontrarían 

aplicación en la especie, si durante la instrucción del fondo del recurso se evidencia que el medio de prueba 

decisivo para acreditar la pretensión objeto del recurso fue depositado en fotocopia y además, no existen otros 

documentos que le permitan hacer una confrontación para apreciar su valor probatorio, que no es el caso, puesto 

que el documento al que la corte a-qua le desconoce valor probatorio es la sentencia apelada debidamente, la cual 

se presume conocida por los litigantes y respecto a la cual no hay constancia que las partes cuestionaran la 

credibilidad y fidelidad;  

Considerando, que por otra parte, si bien el acto contentivo del recurso de apelación tiene por finalidad 

apoderar a la jurisdicción de alzada, no obstante, para colocarla en condiciones de examinar sus méritos y 

determinar si procede en derecho desestimar o no las conclusiones contenidas en dicho recurso, debe someter a 

su escrutinio la sentencia apelada, en razón de que es respecto a dicho fallo que se invocan los agravios y 

violaciones que sustentan dicha vía de impugnación, resultando de todo lo expuesto que el acto del recurso y la 

sentencia apelada constituyen documentos imprescindibles para que la Corte de Apelación, en sus atribuciones de 

jurisdicción de segundo grado, quede regularmente apoderada y pueda dictar una decisión sobre la controversia 

judicial; que, por tanto, cuando la Corte de Apelación desconoce o resta valor probatorio en el proceso a la 



sentencia objeto del recurso de apelación, como aconteció en la especie, la decisión adoptada en ese escenario 

procesal no puede consistir, contrario a como fue juzgado, en el rechazo del recurso; que además conforme 

establece el artículo 71 de la ley de organización judicial: “Los Secretarios Judiciales tienen fe pública en el ejercicio 

de sus funciones”, por lo que mal podría exigir el registro de la sentencia para conocer del recurso puesto que 

dicho registro lo que la hace es oponible a terceros no a las mismas partes, y no constituye el registro de la 

decisión una condición para el conocimiento del mismo; 

Considerando, que en base a las razones expuestas resulta no controvertido que la sola comprobación hecha 

por la alzada, relativa a que en el expediente formado ante dicho tribunal se había depositado una copia 

certificada y no registrada de la sentencia apelada, no constituye ni una motivación válida ni suficiente para 

justificar su decisión, en razón de que no existe ninguna disposición que le permita decidir el fondo del recurso de 

apelación sin valorar sus méritos, ni mucho menos, como ocurrió en la especie, rechazar las pretensiones tanto de 

la parte recurrente principal como de la recurrente incidental sin aportar el más mínimo razonamiento que 

justifique esa decisión;  

Considerando, que en ese sentido debe entenderse por motivación aquella que en la 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; que el incumplimiento de la motivación clara y precisa de las decisiones entraña de manera ostensible la 

violación al derecho de defensa, del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, lo cual conlleva 

inexorablemente la nulidad de la sentencia; que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia ha 

mantenido el criterio constante de que la motivación de las sentencias por parte de los jueces se constituye en una 

obligación, y en una garantía fundamental del justiciable de inexcusable cumplimiento que se deriva del contenido 

de las disposiciones claras y precisas del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, sobre todo, en un Estado 

Constitucional de derecho; que en ese sentido se impone destacar que a esos principios fundamentales 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, los cuales tienen la obligación de 

explicar en sus sentencias a los ciudadanos las causas y las razones que sirven de soporte jurídico a un acto grave, 

como lo es la sentencia;  

Considerando, que, en ese contexto, es evidente que la sentencia impugnada constituye un acto jurisdiccional 

inmotivado, pues el tribunal a-qua tenía la obligación, y no lo hizo, de establecer en su sentencia las razones 

jurídicamente válidas en los que apoyaba su decisión, por lo que al no hacerlo y limitarse, como mencionamos 

anteriormente, a comprobar que en el expediente solo se depositó copia certificada y no registrada del fallo 

apelado, sin exponer las razones que le llevaron a rechazar el recurso y confirmar la sentencia apelada, dejó el fallo 

atacado en una carencia total de motivación cierta y valedera, lo que impide a esta Corte de Casación comprobar si 

en el caso se ha hecho una correcta aplicación de la ley, por lo que procede acoger el medio de casación ahora 

examinado, y en consecuencia casar la decisión bajo examen por desnaturalización y violación al artículo 141 del 

Código de Procedimiento Civil; 

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. 00305-2010, dictada el 28 de septiembre de 2010, por 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo ha 

sido copiado en parte anterior del presente fallo y, envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, 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 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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