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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 Luis Alfonso Pérez Matos y Rosa Irene Báez Acosta de 

Pérez, dominicanos, mayores de edad, casados entre sí, portadores de las cédulas de identidad y electoral 

núm. 001-0826132-2 y 001-0127819-8, domiciliados y residentes en esta ciudad de Santo Domingo, 

Distrito Nacional, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional el 13 de diciembre de 2006, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Radhamés Alfonso de Jesús, por sí y por los Licdos. 

Luis Manuel Piña Mateo y María Báez Martínez, abogados de los recurrentes; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Alberto Fiallo, por sí y por el Licdo. Hipólito Herrera 

Vasallo, abogados de la recurrida, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, que termina de la siguiente 

manera: “Que procede acoger, el recurso de casación interpuesto por Luis Alfonso Pérez Matos y Rosa 

Irene Báez Acosta de Pérez, contra la sentencia núm. 815 de fecha 13 de diciembre del año 2006, dictada 

por la Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por los motivos 

expuestos”; 

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

1º de mayo de 2007, suscrito por los Licdos. María Nieves Báez Martínez, Luis Manuel Piña Mateo y 

Rhadamés Alfonso de Jesús Báez, 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 



11 de octubre de 2007, suscrito por los Licdos. Juan Moreno Gautreau e Hipólito Herrera Vassallo, 

abogados de la recurrida, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos; 

Visto la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los 

cuales la República Dominicana es signataria, 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;  

La CORTE, en audiencia pública del 6 de agosto de 2008, estando presente los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, 

asistidos de la Secretaria de la Sala 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 lo 

siguiente: a) que con motivo de una demanda en entrega de la cosa y reparación de daños y perjuicios 

incoada por Luis Alfonso Pérez Matos y Rosa Irene Báez Acosta de Pérez contra la Asociación Popular 

de Ahorros y Préstamos, la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional, dictó el 31 de marzo de 2006, una sentencia con el siguiente dispositivo: 

“Primero: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia por sentencia in voce de fecha 20 de diciembre 

del año 2005 contra la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, por no haber comparecido no 

obstante citación legal; Segundo: Declara buena y válida, en cuanto a la forma, la demanda en entrega de 

la cosa y reparación de daños y perjuicios interpuesta por los señores Luis Alfonso Pérez Matos y Rosa 

Irene Báez Acosta de Pérez contra la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, por haber sido hecha 

de conformidad con los preceptos legales; Tercero: En cuanto al fondo, la acoge parcialmente y, en 

consecuencia, ordena a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, hacer entrega a los demandantes 

señores Luis Alfonso Pérez Matos y Rosa Irene Báez Acosta de Pérez del duplicado del título del 

acreedor hipotecario correspondiente al inmueble que se describe a continuación, solar núm. 10 de la 

manzana 3819 del D.C. núm. 1 del D.N.; Cuarto: Condena a la Asociación Popular de Ahorros y 

Préstamos, al pago de una astreinte de quinientos pesos (RD$500.00) diarios a favor de Luis Alfonso 

Pérez Matos y Rosa Irene Báez Acosta de Pérez, por cada día que transcurra en la ejecución de esta 

sentencia a partir de la notificación de la misma; Quinto: Condena a la demandada la Asociación Popular 

de Ahorros y Préstamos, al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor y 

provecho de los Licdos. María Nieves Báez Martínez, Luis Manuel Piña Mateo y Radhamés Alfonso de 

Jesús, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; Sexto: comisiona al ministerial Israel 

Encarnación, Alguacil Ordinario de este tribunal, para la notificación de esta sentencia”; b) que sobre los 

recursos de apelación interpuestos, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional dictó el 13 de diciembre de 2006 la sentencia ahora impugnada en 

casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara buenos y validos, en cuanto a la forma, los 

recursos de apelación interpuestos por los señores Luis Pérez Matos N., Rosa Acosta de Pérez y la 

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, contra la sentencia núm. 0336/2006, relativa al expediente 

núm. 037-2005-0953 de fecha 31 de marzo del año 2006, dictada por la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cuarta Sala, por haberse intentado conforme a las 

normas procesales que rigen la materia; Segundo: Rechaza, en cuanto al fondo, el recurso de apelación 

incoado por los señores Luis Alfonso Pérez Matos y Rosa Irene Báez Acosta de Pérez, por los motivos 

antes expuestos; Tercero: Acoge, en cuanto al fondo, el recurso de apelación incoado por la Asociación 

Popular de Ahorros y Préstamos, y en consecuencia revoca la sentencia recurrida; Cuarto: Rechaza la 

demanda en entrega de certificado de título y daños y perjuicios, incoada por los señores Luis Alfonso 

Pérez Matos y Rosa Irene Báez Acosta de Pérez, contra la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, 

por los motivos antes indicados; Quinto: Condena a las partes recurrentes principales Luis Pérez Matos 



y Rosa Báez Acosta de Pérez, al pago de las costas del procedimiento, en provecho de los Licdos. Juan 

Moreno Gautreau y Zoila Pueriet, abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que en su memorial los recurrentes proponen los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Desnaturalización de los hechos; violación de los artículos 544, 1134, 1315, 1382, 1602 

y 1693 del Código Civil; Segundo Medio: Falta de base legal e insuficiencia de motivos”;  

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

corte a-qua incurrió en el vicio de desnaturalización, ya que la obligación de la Asociación no era 

simplemente depositar la instancia solicitando al Registrador de Títulos correspondiente, la corrección 

del error material relativo a la designación del inmueble adquirido por los recurrentes principales, sino 

que debían de actuar con prudencia y diligencia a fin de alcanzar ese propósito; que el hecho de que 

durante todo el tiempo transcurrido desde el 17 de octubre de 2001, fecha en la cual el Tribunal Superior 

de Tierras, mediante la Resolución núm. 33, falló la instancia solicitando la corrección del error material, 

hasta el día de hoy, los recurrentes principales no hayan recibido de la recurrente incidental su 

Certificado de Título, es una evidencia de que el caso ha sido manejado de una manera negligente, ya 

que, salvo con el depósito de la instancia, ella no ha probado las actuaciones que realizó para lograr la 

ejecución de dicha Resolución, a pesar que hasta el 21 de diciembre del año 2001, la Asociación Popular 

de Ahorros y Préstamos tenía un empleado en el Registro de Títulos, cuya responsabilidad era 

precisamente darle seguimiento y realizar las actuaciones de lugar, a fin de que el Registrador estuviese en 

condiciones de firmar los Certificados de Títulos en los cuales ella tuviese algún interés; que lo 

anteriormente expuesto significa que, no obstante la existencia de ese empleado autorizado para ejecutar 

el expediente, durante 14 meses no se realizó ninguna actuación, lo cual es una evidencia de una 

actuación negligente que contradice la interpretación hecha por la corte a-qua; que los apelantes 

principales, al momento de la demanda, no habían sido puestos en condiciones de solicitar ellos 

directamente su Certificado de Títulos, para lo que necesitaban que la apelante incidental, hoy recurrida, 

le entregase la documentación que le permitiera hacerlo, algo que no había ocurrido, y que sin la misma, 

para una persona común, eso hubiese sido materialmente imposible de realizar; que no podemos obviar 

el hecho de que era obligación de la Asociación, en su calidad de vendedora según los términos del 

contrato del 27 de noviembre de 1980, suscrito entre las partes, entregar el Certificado de Título 

correspondiente, y que el indicado error, es algo que no resulta imputable a los hoy recurrentes; que 

finalmente, los recurrentes aclaran que “El error material fue detectado a principios del año 1999, ya que 

el poder otorgado por los recurrentes principales es de fecha 26 de mayo de ese mismo año. En otras 

palabras, transcurrieron casi 19 años entre la fecha del Contrato de Venta suscrito entre los recurrentes 

principales y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, y la detección de dicho error; que en el 

poder antes aludido, se establecía claramente que la Asociación estaba autorizada a retirar el Certificado 

de Títulos de Propiedad de los recurrentes, por lo que hacerlo era su obligación, no la obligación de los 

recurrentes, quienes adquirieron un inmueble de la Asociación, pagaron la totalidad de su precio, y tienen 

el derecho de recibir tanto el Certificado de Titulo, como el acto de cancelación que lo afecta”; que, con 

ello, la sentencia impugnada adolece además, de violación de los artículos 544, 1134, 1315, 1382, 1602 y 

1693 del Código Civil; 

Considerando, que, al respecto, la corte a-qua estimó “que no obstante lo anterior, la apelante 

incidental, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, ha probado de cara al proceso que la no entrega 

del Certificado de Título que ampara la propiedad de los señores Luis Alfonso Pérez Matos y Rosa Irene 

Báez Acosta de Pérez, y que sirvió de garantía hipotecaria al préstamo antes señalado, se ha debido a 

circunstancias que escapan a su control, toda vez que en el expediente reposan las piezas que demuestran 

que la apelante principal consintió que el Tribunal Superior de Tierras fuera apoderado a los fines de 



corregir los errores materiales que afectan el documento cuya entrega ahora reclaman”; 

Considerando, que de lo plasmado en los documentos depositados en el expediente formado con 

motivo del presente recurso de casación, y en especial de la sentencia impugnada, se extrae que entre los 

recurrentes y la recurrida intervino un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, mediante el cual la 

recurrida le prestó a los recurrentes la suma de RD$24,000.00, para la compra del solar núm. 10 de la 

manzana 3819, del D.C. núm. 1, del Distrito Nacional, a Inmobiliaria Gacela, S. A.; que el 31 del mes de 

julio del año 2002 la recurrida otorga a los recurrentes, mediante recibo núm. 31-07-000-0019, la 

cancelación de dicho préstamo; que, pasado cierto tiempo y previamente poner en mora a la recurrida, 

los recurrentes la demandan en entrega del Certificado de Título que ampara la propiedad del solar núm. 

6 de la manzana núm. 3819, del Distrito Catastral núm. 1 del Distrito Nacional, así como al pago de 

dineros a título de indemnización por los daños causados con la falta de entrega del referido documento, 

demanda que fue acogida en primera instancia por sentencia núm. 0336/2006, la cual fue recurrida en 

apelación, produciéndose la sentencia impugnada que hoy es objeto del presente recurso; 

Considerando, que también es importante destacar que la razón principal dada por la hoy recurrida 

para la no entrega del Certificado de Título del inmueble ut supra indicado, es que el mismo se encuentra 

en manos de la Registradora de Títulos del Distrito Nacional, alegando en su memorial de casación los 

hoy recurrentes, que allí se encuentra aún, pendiente de serle corregidos los errores materiales 

concernientes al solar vendido, cuyo número no sería 10, sino 6;  

Considerando, que tal y como sostuvo la corte a-qua en el fallo cuya casación se persigue, en su 

página 14 consta que por ante los jueces del fondo fueron depositados los documentos siguientes: “… 1. 

Original de Certificación expedida por el Tribunal Superior de Tierras, en fecha 20 de septiembre de 

2006, donde se hace constar, que mediante Resolución núm. 33 de fecha 17 de octubre de 2001, se falló 

la solicitud de corrección material; 2. Copia de la solicitud de Digitalización de la Resolución de marras, 

en el sistema de Jurisdicción Inmobiliaria, a los fines de que se nos expida una copia de la misma a la 

Registradora de Títulos del Distrito Nacional, de fecha 4 de agosto de 2006, y en la cual se verifica que el 

Certificado de Titulo está listo desde el día 17 de octubre de 2005”; que, en vista de lo expuesto, esta 

Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, es del criterio que debe ser desestimado, por 

infundado, el medio analizado, ya que, como se aprecia, de los documentos anteriormente detallados por 

ante la corte a-qua fue satisfecha la necesidad del aporte probatorio por parte de la recurrida, dando 

cuenta de que cumplió con su obligación de gestionar el certificado de título, el cual no había sido 

entregado por la Registradora de Títulos del Distrito Nacional; en consecuencia, procede que este primer 

medio sea desestimado por infundado; 

Considerando, que, en su segundo y último medio, los recurrentes alegan, en suma, que el Certificado 

de Título en cuestión no es el único documento que han reclamado los recurrentes principales; que en el 

considerando que aparece en la página 18 de la sentencia impugnada se establece claramente en las líneas 

3 y 4 del literal a), que el Acto de Cancelación de Hipoteca tampoco había sido entregado, a pesar de que 

el préstamo había sido saldado desde el 31 de julio de 2002; que sobre ese aspecto la corte a-qua guardó 

silencio, lo cual impide determinar si había una falta imputable a la recurrente incidental; que también 

externan los recurrentes, que el fallo recurrido no contiene una relación clara y precisa de los hechos que 

conllevaron a la Corte a fallar de la manera en que lo hizo, sino que simplemente se limitó a declarar 

vagamente, en el literal c) del considerando contenido en la página 22, que “no obstante lo anterior, la 

apelante incidental, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, ha probado de cara al proceso que la no 

entrega del certificado de título que ampara la propiedad de los señores Luis Alfonso Pérez Matos y Rosa 

Irene Báez Acosta de Pérez, y que sirvió de garantía hipotecaria al préstamo antes señalado, se ha debido 

a circunstancias que escapan a su control, toda vez que en el expediente reposan las piezas que 



demuestran que la apelante principal consintió en que el Tribunal Superior de Tierras fuera apoderado a 

los fines de corregir los errores materiales que afectan el documento cuya entrega ahora se reclama”; que, 

siendo esta última consideración la base del rechazo de la demanda, en ella no se precisa cuáles 

documentos, de todos los depositados en el expediente, están siendo aludidos y por cuál razón se 

considera que de ellos se desprende la no responsabilidad de la hoy recurrida; que en la decisión 

impugnada, señalan los recurrentes, tampoco se realizó una exposición lógica y pormenorizada que 

sirviera para sustentar el argumento de la Corte de que el simple hecho de que los apelantes hubiesen 

firmado el poder para que el Tribunal Superior de Tierras ordenara la corrección del error material que 

afecta el Certificado de Titulo expedido a su favor, esto equivaliera a reconocer que la no entrega 

escapara al control de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, todo lo cual conlleva a una 

insuficiencia de motivos, que impide a la Suprema Corte de Justicia determinar si el derecho fue bien o 

mal aplicado; que al final de cuentas, la falta de la entidad financiera está tipificada en el hecho mismo de 

haber vendido un inmueble, haciendo constar en el contrato que vendía otro, y tardar casi 20 años en 

detectar ese error; 

Considerando, que, en este sentido, la corte a-qua consideró “que la demandante original y apelante 

principal en esta alzada, no ha probado que la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos haya 

cometido falta alguna que comprometa su responsabilidad civil, en el entendido de que la expedición del 

certificado que ampara el inmueble de su propiedad y cuya entrega ella reclama, escapa del control de la 

entidad financiera, toda vez que dicho evento está a cargo del registrador de títulos correspondiente”;  

Considerando, que en lo relativo a la falta alegada a cargo de la recurrida, de que haya vendido un 

inmueble a los recurrentes y se haya hecho constar otro en el contrato de venta, la misma recurrida, tal y 

como hace constar la corte a-qua en la sentencia impugnada, es quien requiere al registrador de títulos 

correspondiente la rectificación del error material en que se incurrió en la designación del mismo, no 

pudiendo imputársele el tiempo que haya tardado dicho funcionario en enmendar el error; que, además, 

los documentos del expediente señalados anteriormente dan cuenta de que dicho error fue corregido y 

que el certificado con dicha corrección está listo para ser retirado, por lo que procede que este medio 

también sea desestimado, por improcedente, y con ello rechazado el presente recurso de casación; 

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Luis Alfonso Pérez 

Matos y Rosa Irene Báez Acosta de Pérez, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara 

Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 13 de diciembre de 2006, cuyo dispositivo se 

copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas 

procesales, con distracción en provecho de los Licdos. Hipólito Herrera Vasallo, Juan Moreno Gautreau 

y Zoila Pouriet, abogados de la recurrida, quienes afirman haberlas avanzado. 

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 1ro. 

de diciembre 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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