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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 Franklin Amauri Vásquez Tavárez, dominicano, mayor de edad, 

casado, empleado privado, domiciliado y residente en la ciudad de New York, Estados Unidos de Norteamérica, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0337307-6; Sandra Josefina Vásquez Tavárez, 

norteamericana, mayor de edad, casada, empleada privada, domiciliada y residente en la ciudad de New York, 

Estados Unidos de Norteamérica, portadora del pasaporte núm. 461900757; y, Rosina Vásquez Tavárez de Brea, 

norteamericana, mayor de edad, casada, empleada privada, domiciliada y residente en la ciudad de New York, 

Estados Unidos de Norteamérica, portadora del pasaporte núm. 111727680, quienes actúan en sus calidades de 

continuadores jurídicos del finado Francisco Antonio Vásquez Alcántara, contra la sentencia civil núm. 00131/2011, 

dictada el 26 de abril de 2011, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Santiago, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Pedro Roberto Mercedes Hernández, abogado de la parte 

recurrente Franklin Amauri Vásquez Tavárez, Sandra Josefina Vásquez Tavárez y Rosina Vásquez Tavárez de Brea, 

en sus calidades de continuadores jurídicos del finado Francisco Antonio Vásquez Alcántara;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Manuel Espinal Cabrera, abogado de la parte recurrida Alberto 

Rosario Núñez; 

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 el 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 20 de 

junio de 2011, suscrito por los Licdos. Pedro Roberto Mercedes Hernández y Rina Odalis Vargas Sánchez, abogados 

de la parte recurrente Franklin Amauri Vásquez Tavárez, Sandra Josefina Vásquez Tavárez y Rosina Vásquez 

Tavárez de Brea, en sus calidades de continuadores jurídicos del finado Francisco Antonio Vásquez Alcántara;  



Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 11 de 

agosto de 2011, suscrito por el Licdo. Manuel Espinal Cabrera, abogado de la parte recurrida Alberto Rosario 

Núñez;  

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, del 10 de julio de 1997, 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 17 de julio de 2013, estando presentes los jueces Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario;  

Visto el auto dictado el 27 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 los magistrados Víctor José 

Castellanos Estrella Martha y José Alberto Cruceta Almánzar, 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 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 la demanda en cumplimiento de ejecución de contrato de venta y validez de oferta real de pago y 

consignación interpuesta por el señor Alberto Rosario Núñez, contra Francisco Vásquez Alcántara, la Tercera Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago dictó en fecha 6 de 

mayo de 2010, la sentencia civil núm. 00959-2010, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: Por falta de concluir a pesar de haber sido citado, PRONUNCIA el defecto contra FRANCISCO ANTONIO 

VÁSQUEZ ALCÁNTARA; SEGUNDO: En cuanto a la forma, por haber sido hecha de acuerdo con las reglas procesales 

de la materia, DECLARA buenas y válidas las demandas en validez de Oferta Real de Pago y Consignación y en 

Ejecución de Contrato de Venta de Inmueble, incoadas por el señor ALBERTO ROSARIO NÚÑEZ contra el señor 

FRANCISCO ANTONIO VÁSQUEZ ALCÁNTARA, notificadas por Actos No. 608 y 609 de fecha 13 de marzo de 2008 

del ministerial Epifanio Santana; TERCERO: En cuanto al fondo, por procedentes y bien fundada, DECLARA buena y 

válida la Oferta Real de Pago y la Consignación de la suma de RD$1,910,000.00 hecha por ALBERTO ROSARIO 

NÚÑEZ a favor del señor FRANCISCO ANTONIO VÁSQUEZ ALCÁNTARA en la mano de la Notaria del Municipio de 

Santiago LIBERTAD ALTAGRACIA SANTANA; CUARTO: OTORGA RECIBO DE DESCARGO del precio de venta 

efectuado por el señor ALBERTO ROSARIO NÚÑEZ a favor del señor FRANCISCO ANTONIO VÁSQUEZ ALCÁNTARA, 

respecto a la compra del derecho de Arrendamiento Solar Municipal No. 5 de la manzana 4- Sur de Santiago y sus 

mejoras; QUINTO: DEJA la suma consignada a interés y provecho del señor FRANCISCO ANTONIO VÁSQUEZ 

ALCÁNTARA, autorizando a la notaria depositara (sic), Licda. Libertad Altagracia Santana entregarla a su acreedor 

tan pronto se la requiera; SEXTO: ORDENA al vendedor FRANCISCO ANTONIO VÁSQUEZ ALCÁNTARA hacer 

ENTREGA y poner en POSESIÓN INMEDIATA al señor ALBERTO ROSARIO NÚÑEZ, n (sic) el Solar Municipal No. 5 

manzana 4- Sur con una extensión superficial de 115 metros cuadrados, ubicado en el ensanche Libertad de 

Santiago y en sus mejoras; SÉPTIMO: ORDENA al AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TRANSFERIR en 

provecho del señor ALBERTO ROSARIO NÚÑEZ los derechos de Arrendamiento que pertenecen al señor 

FRANCISCO ANTONIO VÁSQUEZ ALCÁNTARA amparados en el Contrato de arrendamiento No. 9193 respecto del 

Solar Municipal No. 5 manzana 4-Sur con una extensión superficial de 115 metros cuadrados, ubicado en el 

ensanche Libertad de Santiago y en sus mejoras, con el depósito del Acto de Promesa de venta suscrito por 

Francisco Antonio Vásquez Alcántara a favor de (sic) del señor Alberto Rosario Núñez de fecha 23 de agosto de 

2006 con firmas legalizadas por el notario Joselín Alberi Bueno Lora y con el Contrato de Arrendamiento No. 9193 

de dicho Ayuntamiento; OCTAVO: CONDENA al señor FRANCISCO ANTONIO VÁSQUEZ ALCÁNTARA al pago de las 

costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del abogado MANUEL ESPINAL CABRERA, quien 

afirma estarlas avanzando; NOVENO: DISPONE la presente sentencia ejecutoria no obstante cualquier recurso; 

DÉCIMO: RECHAZA la fijación de ASTREINTE por improcedente y mal fundada; UNDÉCIMO: COMISIONA al 



ministerial Gregorio Soriano Urbáez, alguacil de estrados de esta Sala para la notificación de la presente sentencia” 

(sic); b) que no conformes con dicha decisión los señores Franklin Amauri Vásquez Tavárez, Sandra Josefina 

Vásquez Tavárez y Rosina Vásquez Tavárez de Brea, quienes actúan en sus calidades de continuadores jurídicos del 

finado Francisco Antonio Vásquez Alcántara interpusieron formal recurso de apelación contra la misma, mediante 

acto núm. 255-2010, de fecha 5 de julio de 2010, instrumentado por el ministerial Nelson Antonio Tejada, alguacil 

de estrados de la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en ocasión 

del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago dictó el 26 de 

abril de 2011, la sentencia civil núm. 00131/2011, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, 

establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación 

interpuesto por los señores FRANKLIN AMAURI VÁSQUEZ TAVÁREZ, SANDRA JOSEFINA VÁSQUEZ TAVÁREZ y 

ROSINA VÁSQUEZ TAVÁREZ DE BREA, quienes actúan en sus calidades de continuadores jurídicos del finado 

FRANCISCO ANTONIO VÁSQUEZ ALCÁNTARA, contra la sentencia civil No. 00959-2010, dictada en fecha Seis (6) del 

mes de Mayo del Dos Mil Diez (2010), por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago, por circunscribirse a las formalidades procesales vigentes; SEGUNDO: En 

cuanto al fondo, RECHAZA el presente recurso de apelación por violación a las reglas de la prueba y CONFIRMA en 

todos sus aspectos la sentencia recurrida; TERCERO: CONDENA a las partes recurrentes señores FRANKLIN AMAURI 

VÁSQUEZ TAVÁREZ, SANDRA JOSEFINA VÁSQUEZ TAVÁREZ y ROSINA VÁSQUEZ TAVÁREZ DE BREA, al pago de las 

costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del LICDO. MANUEL ESPINAL CABRERA, abogado 

que afirma estarlas avanzando en su mayor parte”;  

Considerando, que procede ponderar en primer orden, el medio de inadmisión propuesto por el recurrido 

contra el recurso de casación que se examina, por su carácter perentorio, cuyo efecto, en caso de ser acogido 

impide su examen al fondo; que al respecto el recurrido solicita que el presente recurso sea declarado inadmisible 

por la falta de desarrollo de los medios en que se sustenta el recurso; 

Considerando, que en ese sentido, es necesario señalar que a pesar de que los recurrentes no detallan los 

medios de casación en fundamento de su recurso, esto no ha sido óbice en el caso que nos ocupa para extraer de 

la lectura del memorial de casación, los vicios que les atribuyen a la sentencia impugnada que se contraen 

esencialmente a la omisión de estatuir sobre la demanda y la violación a los artículos 1315, 1316, 1317, 1318, 1334 

y 1335 del Código Civil, razón por la cual procede rechazar el referido medio de inadmisión; 

Considerando, que para fundamentar su recurso de casación los recurrentes alegan que la sentencia 

impugnada resulta ser manifiestamente infundada, toda vez que las comprobaciones de fondo a que llega la corte 

a-qua no se corresponden con la naturaleza de los hechos; que si bien es cierto que en el expediente solo había 

depositada una fotocopia de la sentencia civil No. 00959-2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, no es menos cierto que esta se encontraba registrada bajo el 

No. 1053, folio 81 del libro 709 de actos judiciales de fecha 1 de junio de 2010; que la parte recurrida nunca objetó 

que el tribunal dispusiera como era su deber, las medidas de instrucción necesarias frente a la sentencia aportada, 

que en tal sentido el rechazo del recurso de apelación viola las reglas de la prueba;  

Considerando, que el estudio del fallo impugnado pone de manifiesto que, para rechazar el recurso de 

apelación interpuesto por los ahora recurrentes, la corte a-qua se sustentó textualmente en los siguientes motivos: 

“Que tratándose de un acto o documento auténtico, como el caso de la sentencia recurrida, para que tenga 

credibilidad y por ende eficacia y fuerza probatoria, debe hacer fe por si misma, lo cual solo resulta cuando ese 

acto está depositado en copia certificada del secretario del tribunal que la pronuncia y debidamente registrada en 

la Oficina de Registro Civil, de acuerdo a las prescripciones de los artículos 1315, 1316, 1317, 1319, 1334 y 1335 del 

Código Civil; que al ser la sentencia recurrida el objeto del proceso y del apoderamiento del tribunal, y estar 

depositada en fotocopia, no se han llenado las formalidades en este 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 como consecuencia el rechazamiento del recurso”; 

Considerando, que como se advierte, la corte a-qua, para rechazar el recurso de apelación interpuesto por los 

actuales recurrentes, se limitó a comprobar que en el expediente formado ante dicho tribunal solo se había 



depositado una fotocopia de la sentencia apelada sin estar certificada por la secretaria del tribunal que la 

pronunció ni debidamente registrada en el registro civil; que al sustentar su decisión únicamente en los motivos 

expuestos con anterioridad, la corte a-qua eludió el debate sobre el fondo de la contestación, respecto al cual 

ambas partes concluyeron en audiencia ante la alzada, y a pesar de que ninguna de ellas cuestionó la credibilidad y 

fidelidad al original de la fotocopia de la sentencia apelada que le fue depositada, dicho tribunal omitió ponderar 

sus pretensiones en relación a la demanda decidida por el tribunal de primer grado mediante la sentencia objeto 

del recurso de apelación del cual estaba apoderada; 

Considerando, que en ese sentido cabe señalar que no existe ninguna disposición legal en virtud de la cual la 

corte a-qua pudiera sustentar su decisión sobre el rechazo del recurso de apelación del cual estaba apoderada sin 

valorar sus méritos, lo que pone de manifiesto que la sentencia impugnada carece de motivos suficientes y 

pertinentes que justifiquen su dispositivo y que dicho tribunal incurrió en las violaciones denunciadas en el 

memorial de casación, razón por la cual procede acoger el presente recurso, y en consecuencia, casar la sentencia 

impugnada;  

Considerando, que procede compensar las costas, por tratarse de la violación de reglas procesales cuyo 

cumplimiento está a cargo de los jueces, conforme lo permite el numeral 3 del artículo 65, de la Ley 3726, de fecha 

29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 00131/2011, de fecha 26 de abril de 2011, dictada 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 la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 29 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

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