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SALA CIVIL 

Rechaza 
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Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil 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 Domingo Suárez y María de los Ángeles Romero, 

dominicanos, mayores de edad, casados entre sí, comerciante y de oficios domésticos, portadores de las 

cédulas de identidad y electoral núms. 047-0084729-8 y 047-0084836-1, domiciliados y residentes en el 

paraje Los Pomos, sección Sabaneta del municipio de La Vega, contra la sentencia dictada por la Cámara 

Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en el 2 de 

octubre de 1998; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina: “Que procede 

rechazar el recurso de casación interpuesto a la sentencia señalada precedentemente con todas sus 

consecuencias legales”;  

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

23 de diciembre de 1998, suscrito por el Lic. Fausto Galván Mercedes y el Dr. Guillermo Galván, 

abogados de los recurrentes, 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 

12 de enero de 1999, suscrito por los Licdos. Heriberto Tapia Cepeda y Miguel Ángel Ventura Burgos, 

abogados de los recurridos José Antonio Varela Aquino y/o Inversiones Valera C. por A.;  

Visto la Constitución de la República Dominicana, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

de los cuales el país es signatario, la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los 

artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 18 de octubre de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, Presidente 

de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados José E. 

Hernández Machado y Ana Rosa Bergés Dreyfous, jueces de esta Sala, para integrar la misma en la 

deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 



1934 y 926 de 1935; 

La CORTE, en audiencia pública del 3 de mayo de 2000, estando presente los Jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Margarita A. Tavárez, Eglys Margarita Esmurdoc y Julio Genaro Campillo Pérez, asistidos de 

la Secretaria de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, 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 un proceso de embargo inmobiliario intentado por Inversiones Valera, C. por A. contra 

Domingo Suárez, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Primera Circunscripción del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, dictó el 19 de diciembre de 1997, una sentencia, cuyo 

dispositivo establece lo siguiente: Primero: Rechazar como al efecto rechazamos las pretensiones de la 

parte perseguida por carecer de fundamento jurídico; Segundo: Se ordena la lectura del presente pliego 

de condiciones; Tercero: Se fija para el día veintiocho (28) del mes de enero el año mil novecientos 

noventa y ocho (1998), a las nueve (9:00) horas de la mañana, la subasta de adjudicación al mejor postor 

y último subastador; Cuarto: Costas reservadas”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto 

contra la decisión antes indicada, intervino la sentencia del 2 de octubre de 1998, impugnada en casación, 

cuyo dispositivo es el siguiente: “Único: Declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra 

la sentencia S/N de fecha diecinueve (19) de diciembre del año mil novecientos noventa y siete (1997), 

dictada por la cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Primera Circunscripción del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, por aplicación del artículo 730 del Código de 

Procedimiento Civil”;  

Considerando, que los recurrentes plantean como soporte de su recurso los siguientes medios de 

casación: Primer Causal: Desnaturalización de los hechos y violación al derecho de defensa; Segundo 

Causal: Incorrecta interpretación del artículo núm. 730 del Código de Procedimiento Civil; 

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio, los recurrentes alegan, en síntesis, que en la 

página 4 párrafo 4to. de la sentencia recurrida se afirma que en la Corte se le hacía imposible ponderar 

los méritos de la sentencia, porque el apelante depositó una certificación en que se hace constar el 

dispositivo de lo decidido por el juez, lo que pudo ser perfectamente ponderado por el tribunal de 

segundo grado; que aún cuando supongamos que la certificación no permite tal ponderación, por ser una 

falta del juez, debe afectar a las dos partes por igual, no a una sola; que además en las razones que da el 

legislador, al instituir el Art. 44 de la ley 834-78, no señala la situación de la especie como causa de 

inadmisibilidad, esto es, la falta de depósito de las sentencia, ya que la certificación con la parte principal 

de la sentencia, ni es falta de calidad, ni es falta de interés, ni es falta de derecho, ni es prescripción, ni es 

el plazo prefijado ni es la cosa juzgada, que son los postulados del referido artículo 44;  

Considerando, que en este sentido, la corte a-qua estimó: “que en la especie se está en presencia de una 

apelación sobre una sentencia que rechazó un incidente precitado por el actual recurrente antes de la lectura 

del Pliego de Condiciones pero dicha decisión no ha sido depositada ante esta Corte, aunque sí se aportó 

una certificación de la Secretaría Interina de la Cámara a-qua, de fecha veintitrés (23) del mes de diciembre 

del año mil novecientos noventa y siete (1997), donde aparece la parte dispositiva de la sentencia recurrida, 

la cual aparece copiada más arriba; que ante tal situación jurídica esta Corte está en la imposibilidad de 

ponderar los méritos de dicha sentencia, toda vez que el apelante lo que ha depositado es una certificación 

expedida por la secretaria del tribunal a-quo, y no la sentencia recurrida”; 

Considerando, que tal como lo expresa la sentencia impugnada, el no depósito de la sentencia 

apelada, impedía a la corte a-qua analizar los méritos del recurso de apelación contra una sentencia 

desconocida; que la procedencia del recurso depende de que los agravios puedan ser verificados, lo que 



no es posible si no se dispone de la prueba fehaciente del fallo apelado, mediante un ejemplar certificado 

del mismo; 

Considerando, que los actos y documentos procesales no se presumen, por lo que el hecho de que la 

secretaria del tribunal de primer grado hubiese emitido una certificación en la que copia el dispositivo de 

la sentencia alegadamente apelada, no implica la existencia de la misma, ya que ha sido reiterado que la 

certificación que expida la secretaria de un tribunal haciendo constar alguna circunstancia, carece de 

fuerza probatoria frente a la sentencia que da cuenta de la regularidad o irregularidad de ese depósito, en 

razón de que la prueba que hace ésta de todo su contenido, cuando ha sido dictada de conformidad con 

la ley, como ocurre en la especie, no puede ser abatida por la certificación de la secretaria, por lo que la 

corte a-qua podía declarar inadmisible el recurso, como en efecto lo hizo, frente a la imposibilidad de 

dictar una decisión sobre el fondo, al no tener a su disposición un ejemplar de la sentencia recurrida en 

apelación; que por tanto, procede que el presente medio sea desestimado, por improcedente; 

Considerando, que en su segundo y último medio, los recurrentes sostienen, en resumen, que en la 

decisión impugnada se hace un peculiar análisis del Art. 730 del Código de Procedimiento Civil, y en su 

página núm. 5, párrafo 2do. se dice que según ese texto, las sentencias sobre nulidades de forma no son 

susceptibles de ningún recurso; que con esta ingenua forma de razonar, no hay sentencia que pronuncie 

la nulidad de fondo; que ese criterio es una “crónica de una muerte anunciada” ya que no hay que ser un 

experto para darse cuenta de que la sentencia es el producto de un “acomodamiento incalificable”; que 

en el tribunal de segundo grado se ignoran los elementos que integran las nulidades de forma, las que 

conviene advertir que conforme a opinión universalmente sostenida son aquellas “originadas en la 

inobservancia de una formalidad intrínseca o extrínseca del acto de procedimiento”; que en la especie no 

se ha planteado una nulidad de forma ni se ha puesto en discusión una cuestión de pura forma en un 

acto procesal, todo lo contrario se ha planteado por vía principal, la nulidad del procedimiento completo 

de embargo inmobiliar, comenzando con el acto de hipoteca y terminado con el embargo y la denuncia; 

que mal podría hablarse en este aspecto de nulidad de forma, cuando lo que se ha hecho es un 

cuestionamiento de la lectura del pliego sobre la base de la existencia de una demanda en nulidad del 

procedimiento de embargo inmobiliar, aún sin decidir por el tribunal de primer grado, es decir, que hasta 

la fecha del presente memorial de casación no se ha decidido en ningún sentido la demanda que sirvió de 

fundamento al pedimento de sobreseimiento;  

Considerando, que sobre lo expresado en el medio transcrito, la corte a-qua estimó: “que en la especie 

se trata de incidentes propuestos antes de la lectura del Pliego de Condiciones y de pura forma, los cuales 

conforme al artículo 730 del Código de Procedimiento Civil no serán susceptibles de ningún recurso; que 

ha sido juzgado que de acuerdo con el mencionado artículo, las sentencias sobre nulidades de forma del 

procedimiento anteriores o posteriores a la publicación del Pliego de Condiciones no son susceptibles de 

ningún recurso; que la disposición prohibitiva del artículo 730 tiene por objeto limitar que los recursos 

mediante los cuales se impugnan las sentencias sean utilizados con fines puramente dilatorios del 

procedimiento de embargo inmobiliario, razón por la cual dicha disposición legal es de orden público y el 

medio de inadmisión que de ella se deduce puede ser suplido de oficio por los jueces, pero en el presente 

caso, el medio de inadmisión que se examina fue propuesto por la parte recurrida por lo tanto es 

pronunciado a pedimento de parte”; 

Considerando, que esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, es del criterio que al 

haber la corte a-qua declarado la inadmisibilidad del recurso de apelación por el no depósito de la 

sentencia impugnada, resultan innecesarias las consideraciones relativas a que la decisión apelada tenía 

que ver con un incidente del embargo inmobiliario no susceptibles de ningún recurso y por tanto 

inapelables, consideraciones que a pesar de ser innecesarias, a juicio de esta Corte de Casación, no 



conllevan por ser correctas a la casación del fallo impugnado; en consecuencia, procede que sea 

desestimado también este segundo medio, y con ello rechazado el presente recurso de casación;  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Domingo Suárez y María 

de los Ángeles Romero, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 2 de octubre de 1998, cuyo dispositivo 

figura copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas 

procesales en provecho de los licenciados Miguel Ángel Ventura Burgos y Heriberto Tapia Cepeda, 

abogados de la recurrida, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad; 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 3 de 

noviembre de 2010, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. 

Hernández Machado. 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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