
SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 2010, NÚM. 34 

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 15 de 

septiembre de 1998. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Banco Continental de Desarrollo, S.A. 

Abogados: Dres. Rafael Wilamo Ortiz y Antonio Jiménez Grullón. 

Recurrido: Banco de Reservas de la República Dominicana. 

Abogado: Lic. José Octavio Andújar Amarante. 

SALA CIVIL 

Rechaza 

Audiencia pública del 17 de febrero de 2010. 

Preside: Margarita A. Tavares. 

 

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 Banco Continental de Desarrollo, S.A., institución 

organizada y existente conforme a las leyes dominicanas, con su domicilio social y asiento en la primera 

planta del edificio Doña Carmen, ubicado en la avenida Alma Mater esq. Pedro Henríquez Ureña, de esta 

ciudad, debidamente representada por su presidente Hugo Guilliani Cury, dominicano, mayor de edad, 

economista, casado, portador de la cédula de identidad personal núm. 2749-18, residente en esta ciudad, 

contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

San Francisco de Macorís el 15 de septiembre de 1998, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina así: “Dejar a la 

soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia, la solución del asunto de que se trata”; 

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

26 de noviembre de 1998, suscrito por los Dres. Rafael Wilamo Ortiz y Antonio Jiménez Grullón, 

abogados del recurrente, 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 29 

de diciembre de 1998, suscrito por el Lic. José Octavio Andujar Amarante, abogado de la recurrida 

Banco de Reservas de la República Dominicana; 

Vista 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 12 de enero de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, Presidente de 

la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado José E. 

Hernández Machado, juez de esta cámara, 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 17 de noviembre de 1999, estando presente los jueces Rafael 



Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares y Ana Rosa Bergés Dreyfous, 

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, a) que 

con motivo de una demanda en reventa por causa de falsa subasta intentada por el Banco de Reservas de 

la República Dominicana contra el Banco Continental de Desarrollo, S. A., la Cámara Civil y Comercial 

de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte dictó en 

fecha dos (2) del mes de julio de 1997, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: 

Transcurrido el plazo legal y no habiéndose presentado licitador alguno se declara desierta la subasta y en 

consecuencia; Segundo: Declara adjudicatario de los inmuebles descritos en el pliego de condiciones al 

Banco de Reservas de la República Dominicana, por la suma de RD$290,444.00 (doscientos noventa mil 

cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con 00/100) pesos dominicanos, cantidad esta que significa el 8% 

de la acreencia del Banco de Reservas de la República Dominicana con los deudores; en cuanto al Estado 

de Costas y Honorarios la parte persiguiente de manera in-voce renunció al mismo; Tercero: Ordena al 

embargado abandonar la posesión de los inmuebles descritos en el pliego de condiciones, así como de 

cualquier otra persona que se encuentre ocupándolo al título que fuera, en virtud de lo que establece el 

Art. 712 del Código de Procedimiento Civil; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís dictó la sentencia núm. 69 de fecha 15 

de septiembre de 1998, ahora impugnada, con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara inadmisible el 

presente recurso de apelación interpuesto por el Banco Continental de Desarrollo, S.A., en contra de la 

sentencia de fecha 2 de julio de 1997 dictada por la Cámara Civil de la Segunda Circunscripción del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte por no haber sido depositada la sentencia 

apelada ni el acto de apelación; Segundo: Condena al Banco Continental de Desarrollo, S.A. al pago de 

las costas, distrayendo las mismas en provecho del Lic. José Octavio Andújar, abogado que afirma 

haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que el recurrente propone los siguientes medios de casación: “Primer Medio: 

Violación de la ley; Segundo Medio: Violación al derecho de defensa”; 

Considerando, que en el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se examinan reunidos por su 

estrecha vinculación y por convenir a la solución del caso, el recurrente alega, en síntesis, que al 

pronunciar la Corte a-qua la inadmisiblidad del recurso de apelación sustentada en que no fueron 

depositados ni el acto contentivo del recurso de apelación ni la sentencia recurrida desconoció lo 

establecido en la ley, toda vez que el referido medio de inadmisión ni fue invocado por ninguna de las 

partes ni podía, en la especie, ser pronunciado de oficio pues, en su condición de recurrente, había 

efectuado el depósito de dichos documentos, hecho que se comprueba por la certificación expedida en 

fecha 25 de noviembre de 1998 emitida por la secretaria de la Corte a-qua; que el recurrente alega, 

finalmente, si la Corte a-qua al momento de proceder al examen del expediente no advirtió la existencia 

de los referidos documentos debió, previo a declarar la inadmisibilidad del recurso, ponerlo en mora para 

que procediera a depositarlos y al no hacerlo así violó su derecho de defensa;  

Considerando, que, sobre el particular, en la sentencia apelada consta que en la audiencia celebrada por 

la Corte a-qua en fecha 2 de septiembre de 1997 fue pronunciado el defecto por falta de comparecer 

contra la parte recurrida, el Banco de Reservas de la República Dominicana; que, ante la declaratoria del 

defecto, dicha parte defectuante solicitó la reapertura de los debates, la cual fue admitida según sentencia 

de fecha 5 de noviembre de 1997, en base a las consideraciones siguientes: que “(……) en la especie, 

refiriéndose, obviamente, a la reapertura solicitada, la considera procedente y conveniente para ambas 

partes, en razón de que la parte intimante y demandada en reapertura no ha depositado la sentencia 



apelada ni el acto de apelación, documentos indispensables para la solución del fondo”; que, a tal efecto, 

fue celebrada la audiencia de fecha 27 de abril de 1998 a la cual comparecieron ambas partes y, luego de 

formuladas sus conclusiones, la jurisdicción a-qua procedió a reservarse el fallo, decidiendo dicho recurso 

mediante la sentencia impugnada por el presente recurso de casación; que para justificar la decisión 

adoptada estimó que “el intimante Banco Continental de Desarrollo, S. A., no obstante habérsele 

otorgado varios plazos para depositar documentos y la Corte ordenar la reapertura de debates con la 

finalidad de que las partes lo hicieran, específicamente el depósito por su parte de la sentencia apelada y 

el acto de apelación, piezas indispensables para la solución de fondo, y no lo hizo; que el depósito de la 

sentencia contra la cual se apela por la parte que interpone el recurso es un requisito fundamental para 

que el mismo sea recibible; que esta diligencia de la parte recurrente sólo puede excusarse cuando la 

sentencia es aportada espontánea y oportunamente por la parte intimada; que sin el cumplimiento de ese 

requisito la Corte apoderada no puede ponderar los agravios de la parte sin estar enterada de que existe 

una sentencia que causa agravios al apelante, así como también la ausencia del acto de apelación, 

documento probatorio del recurso”;  

Considerando, que en el expediente formado en ocasión del presente recurso de casación, figura 

depositada la certificación expedida por la secretaria de la Corte a-qua, en la cual hace constar que “en los 

archivos a su cargo existe un expediente en el que figura como apelante el Banco Continental versus el 

Banco de Reservas de la República Dominicana, S.A., en el cual figuraron depositados los actos núms. 

008/07 de fecha 15 de enero de 1997, el acto núm. 46/98 de fecha 26 de febrero de 1997, del ministerial 

Elpidio Jiménez alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial de Primera Circunscripción del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, acto núm. 143/97 de 11 de julio de 1997 

del ministerial A. Miranda P, alguacil ordinario de la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Duarte, tiene anexo sentencia civil núm. (sic) dictada por la Cámara 

Civil y Comercial de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia de Duarte, Certificado 

de Título, los cuales fueron desglosados y entregados”;  

Considerando, que la referida certificación no establece cual era el objeto de los actos respecto a los 

cuales daba fe de su depósito, tampoco indica el número ni la fecha de la sentencia que certifica fue 

depositada, ni establece la fecha en que se efectuó el depósito de dichos documentos, a fin de determinar 

su respectivo contenido y si ese deposito se produjo antes o después de pronunciado el fallo ahora 

impugnado; que, independientemente de la imprecisión que acusa dicha certificación, tal y como ha sido 

juzgado en ocasiones anteriores por esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, dicho 

documento carece de fuerza probante frente a la sentencia, en razón de que la prueba que hace ésta de 

todo su contenido, cuando ha sido rendida de conformidad con las formalidades prescritas por la ley, lo 

cual ha podido verificar en la especie esta Suprema Corte de Justicia, no puede ser abatida por la 

expedición de la referida certificación de la secretaria del tribunal;  

Considerando, que como se advierte, la sentencia que se impugna ha declarado inadmisible el recurso 

de apelación de que se trata, en razón de no haber aportado la ahora recurrente, como apelante en esa 

instancia, la sentencia intervenida en primer grado de jurisdicción, que era la impugnada en esa fase del 

proceso, ni el acto mediante el cual se impugnaba dicha decisión; que, para proceder así, la Corte a-qua se 

sustentó, no sólo en la falta de aportación de dichos documentos, situación esta que le impedía, tal como 

se indica en su sentencia, conocer el sentido y alcance de la decisión impugnada, así como las violaciones 

que según el recurrente acusaba dicho fallo, sino también en que dichas piezas no se aportaron después, 

no obstante haber disfrutado la parte intimante de diversas oportunidades para hacer dicho depósito, 

toda vez que, en adición a las audiencias celebradas ante la Corte a-qua, fue ordenada una reapertura de 

debate cuya finalidad principal era que las partes efectuaran el depósito de la sentencia y del recurso de 



apelación;  

Considerando, que para que la Corte de Apelación, en sus atribuciones de jurisdicción de segundo 

grado, quede regularmente apoderada para conocer de una controversia judicial y pueda dictar una 

decisión sobre el fondo, debe aportársele la prueba no sólo del acto que contiene los agravios y 

violaciones que se alega contiene la sentencia, sino debe disponer además, de la prueba fehaciente del 

fallo apelado a fin de analizar los méritos del recurso de apelación; que la Corte a-qua pudo, como en 

efecto lo hizo, frente a la imposibilidad de dictar una decisión sobre el fondo, promover de oficio el 

medio de inadmisión; que, en esas circunstancias, la Corte a- qua al fallar como lo hizo, no incurrió en 

los vicios denunciados, sino que hizo un correcto uso del poder de apreciación; que, en consecuencia, los 

medios propuestos carecen de fundamento y deben ser desestimados y con ello el recurso de que se 

trata. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el Banco Continental de 

Desarrollo, S.A., contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Francisco de Macorís el 15 de septiembre de 1998, cuyo dispositivo ha sido 

copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas 

procesales, con distracción de las mismas en favor del Licdo. José Octavio Andújar Amarante, quien 

afirma haberlas avanzado 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 17 de 

febrero de 2010, años 166º de la Independencia y 147º de la Restauración. 

Firmado: Margarita A. Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc y Ana Rosa Bergés Dreyfous. 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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