
SENTENCIA DEL 23 DE FEBRERO DE 2011, NÚM. 29 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega, del 14 de marzo de 

2003. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Martín Abad Núñez. 

Abogado: Dr. Roberto A. Rosario Peña. 

Recurrido: Narciso de Jesús Rosario Moscoso. 

Abogado: Dr. Ramiro Plasencia del Villar. 

SALA CIVIL  

Casa 

Audiencia pública del 23 de febrero 2011. 

Preside: Rafael Luciano Pichardo. 

 

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 Martín Abad Núñez, dominicano, mayor de edad, 

soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 048-0042775-1, domiciliado y residente en la 

ciudad de Bonao, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

de La Vega el 14 de marzo de 2003, 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: “Que 

procede rechazar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación de La Vega, en fecha 14 de mayo de 2003, por los motivos 

expuestos”;  

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

30 de mayo de 2003, suscrito por el Dr. Roberto A. Rosario Peña, abogado de la parte 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 

17 de junio de 2003, suscrito por el Dr. Ramiro Plasencia del Villar, abogado de la parte recurrida, 

Narciso de Jesús Rosario Moscoso;  

Visto la Constitución de la República, 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 17 de noviembre de 2004, estando presentes los jueces, Rafael 

Luciano Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés 

Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria de la Sala Civil, y después de haber 

deliberado los jueces signatarios de este fallo;   

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que la misma se refiere consta: 



a) que con motivo de una demanda en interpretación de contrato, incoada por Martín Abad Núñez, 

contra Narciso de Jesús Moscoso, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de 

Monseñor Nouel, dictó en fecha 6 de noviembre de 2001, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Único: Rechazar como al efecto rechaza las conclusiones vertidas por la parte demandante, por 

improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal”; b) que sobre el recurso interpuesto intervino la 

sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se declara bueno y válido en 

cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia civil núm. 2341 de fecha 6 de 

noviembre de 2001, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Monseñor Nouel; Segundo: En cuanto al fondo, se rechaza el mismo por 

improcedente, mal fundado y carente de base legal; Tercero: Se confirma en todas sus partes la sentencia 

recurrida; Cuarto: Se condena al señor Martin Abad Núñez, al pago de las costas del procedimiento, 

ordenando la distracción de las mismas en provecho de Dr. Ramiro Plasencia del Villar, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Falta de motivos y base legal; Segundo Medio: Falsa aplicación de los artículos 1134, 

1135 y 1156 del Código Civil; Tercer Medio: Falta de la adecuada ponderación de los documentos de la 

causa”;  

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

vinculación y convenir a la mejor solución del caso, la parte recurrente alega, en síntesis, que la corte 

a-qua no ponderó una declaración de avalúo del inmueble, que fue sometida a su consideración, en la 

que consta una declaración de avalúo del inmueble que sirvió de base a la transacción, que determina el 

valor real del inmueble para el 24 de noviembre de 2000 en RD$959,700.00, dato que determina que mas 

que una venta de lo que se trataba era de un préstamo con garantía hipotecaria; que cuando existen 

términos ambiguos o imprecisiones que pueden dar lugar a una interpretación diferente para ambas 

partes contratantes, el juez puede interpretar el sentido y alcance de lo convenido en las cláusulas del 

contrato; que la corte a-qua no ponderó la sentencia de primer grado ni la certificación del abogado del 

recurrido, quien intervino en el contrato de venta entre el recurrente y el recurrido, en la que dicho 

abogado expresa que era un préstamo y no una venta, ni ponderó la corte una certificación del notario 

que legalizó la supuesta venta; ni la declaración de avaluó del agrimensor-tasador que intervino al 

respecto; que al inscribir el recurrido el inmueble, lo hace exclusivamente con el propósito de apropiarse 

de la cosa que no le fue realmente vendida, sino dada en garantía, pues resultaría ilógico que una persona 

de una propiedad valorada cerca de un millón de pesos la vendiera en RD$300,000.00 pesos; que la corte 

estaba en el deber de indagar por todos los medios en qué consistió el verdadero y real “consentimiento” 

de las partes que contrataron, ya que le fueron aportadas pruebas testimoniales y escritas que demuestran 

los hechos y que en realidad la intención de ambas no era otra que la de garantizar un préstamo pero con 

la naturaleza y apariencia de una venta; que, alega finalmente el recurrente, debe dejarse de un lado el 

excesivo apego al sentido literal de las convenciones y el criterio de la corte a-qua de que solo amerita 

interpretar las cláusulas ambiguas u oscuras, y que las cláusulas claras no deben ser interpretadas bajo el 

temor de desnaturalizar el contrato;  

Considerando, que de la sentencia impugnada, y de los documentos y hechos a que ella se refiere, se 

desprende lo siguiente: que, según acto de venta bajo firma privada, instrumentado y legalizado por el 

Notario de los del Número del municipio de Monseñor Nouel, Lic. Enrique García Méndez, el ahora 

recurrente Martín Abad Núñez vendió a Narciso de Jesús Rosario Moscoso, por la suma de 

RD$300,000.00, una porción de terreno en el ámbito de la parcela núm. 38 del Distrito Catastral núm. 2 

de Monseñor Nouel;  



Considerando, que también consta en el fallo impugnado, que los jueces ponderaron los documentos 

depositados por las partes, los que detalla así: certificación expedida por el Lic. Gerardo Félix Félix, 

quien en su calidad de abogado de Narciso de Jesús Rosario intervino en el acto suscrito entre este y 

Martín Abad Núñez, donde hace constar que la misma fue una venta simulada, cuando en verdad se 

trató de un préstamo con garantía hipotecaria; certificación expedida por el Lic. Héctor E. García 

Méndez, quien en su calidad de notario público legalizó las firmas puestas en el acto de venta entre 

Martín Abad Núñez y Narciso de Jesús Rosario, donde hace constar que la misma fue una venta 

simulada, pero que en verdad se trató de un préstamo con garantía hipotecaria; certificación de fecha 8 

de febrero de 2002 expedida por el Registrador de Títulos de Monseñor Nouel, sobre la parcela núm. 38, 

del Distrito Catastral núm. 2; copia de certificado de títulos núm. 81 de la parcela núm. 38 del Distrito 

Catastral núm. 2 de Monseñor Nouel expedido a nombre del recurrente;  

Considerando, que para rechazar el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primera 

instancia, la corte a-qua sostuvo lo siguiente: que en lo referente a los medios de pruebas aportados por 

el recurrente, tales como la declaración jurada y la declaración obtenida en el informativo testimonial del 

notario público que legalizó las firmas del contrato, es de principio, reiterado por la jurisprudencia, que 

en los actos bajo firmas privadas el notario solo y exclusivamente da fe pública de la veracidad de las 

firmas de las partes, no así del contenido del acto, de lo que se puede inferir que el notario no ha 

intervenido en lo convenido entre las partes contratantes, y que una simple declaración posterior del 

notario que legalizó las firmas del contrato no puede ser suficiente para refutar y descartar la veracidad 

del contenido de los actos convenidos entre las partes, su valor probatorio y la intención que tuvieron las 

partes al momento de convenir el acto, mas cuando constituye un deber del notario preservar en lo 

posible y asegurar hasta donde se puedan las operaciones que realicen sus clientes usando sus servicios; 

que, sigue expresando la corte a-qua, resulta claro y evidente que lo que quisieron las partes al momento 

de convenir el contrato del 30 de diciembre de 2000, fue que el recurrente vendiera al recurrido el 

inmueble en litis por la suma de RD$300,000.00 pesos, dinero que recibió conforme y autorizó al 

Registrador de Títulos de Monseñor Nouel a realizar el debido traspaso del inmueble vendido, una vez 

cumplidas las formalidades legales establecidas; que, también expresa la corte, del simple examen del 

contrato de referencia se colige, que las partes al contratar no convinieron un contrato de préstamo, sino 

que quedó claramente establecido su intención de concluir un contrato de compraventa, que cumplió 

con los requisitos necesarios para que dicha venta se tipificara, entre éstos el consentimiento entre las 

partes, por lo que se deduce que el referido contrato no necesita ser interpretado a la luz de los artículos 

1156 y siguientes del Código Civil, puesto que las cláusulas contenidas en el supra indicado convenio 

expresan evidentemente y sin lugar a dudas, que se trató de un contrato de compraventa de un inmueble; 

que, en ese mismo sentido expresa la corte a-qua, los jueces del fondo gozan de un poder soberano para 

interpretar las convenciones objeto de los litigios que ellos deban resolver, siempre que no lo 

desnaturalicen, y que en la especie, las cláusulas del contrato están totalmente claras y precisas, 

evidenciando sin lugar a dudas que se trata de un acto de compraventa de inmueble;  

Considerando, que, como se aprecia en la motivación de la sentencia recurrida, la corte a-qua no 

ponderó íntegramente las piezas que conformaron el expediente, entre ellas, las que alega el recurrente y 

que se encuentran depositadas en el expediente, como la declaración de avalúo del inmueble en la que 

consta que su valor real a la fecha de la transacción era de RD$959,700.00; que tampoco valoró la corte 

a-qua las declaraciones que por actos separados realizaran el notario y el abogado del hoy recurrido, 

intervinientes en dicha transacción, y en especial el “acto de venta” bajo firma privada celebrado entre 

ellos, en relación a la descripción del inmueble, la ubicación del mismo, y sobre todo el precio estipulado 

en dicha transacción; que si bien el principio de prueba de la simulación debe ser hecha mediante un 



contraescrito y no por testimonios, ni presunciones, cuando se trata de terrenos registrados, no menos 

cierto es que, aún cuando un acto de venta reúna las condiciones y formalidades que establece la ley, 

nada se opone a que el mismo sea declarado simulado y hecho en fraude de los derechos de la persona 

que lo impugna, si de los hechos y circunstancias de la causa se desprende tal simulación; 

Considerando, que a tal efecto, aún cuando en terrenos registrados no existe dolo ni lesión por precio 

irrisorio, sí se puede tomar en cuenta el precio del acto de venta para reunir los elementos constitutivos 

de la simulación, cuando éste es superior o inferior a los habituales del mercado; que tratándose como el 

caso de la especie, en que el valor de la venta convenido del inmueble fue RD$300,000.00 y que este 

contaba con las características que se mencionan, era necesario tomar en cuenta el precio por el que se 

realizó la negociación, así como otros documentos que, aunque asegura la corte haber visto, no los 

pondera en su justa dimensión;  

Considerando, que, además, la corte a-qua declaró en sus motivaciones como invalidas las 

declaraciones tanto del abogado del propio recurrido como del notario que legalizó las firmas de las 

partes en el acto de marras, con el argumento de que en los actos bajo firma privada, el notario solo da fe 

de la autenticidad de las firmas, no así del contenido de los mismos y que su declaración posterior no es 

suficiente para descartar la veracidad de su contenido; que si bien esto es así, resulta contradictorio, que 

la corte a-qua descartara dichas declaraciones y no hiciera lo propio con el contrato de venta bajo firma 

privada que se discute, sobre cuyo contenido tampoco da fe el notario, sino únicamente de las firmas que 

aparecen en el mismo; que si no dio crédito la corte a- qua a las declaraciones en que se afirma que la 

operación fue un préstamo y no una venta, tampoco debió hacerlo a una venta en que solo se da fe de las 

firmas y no del contenido del acto recipiendario;  

Considerando, que por las razones antes expresadas, a juicio de esta Corte de Casación, la corte a-qua 

deja su sentencia sin base legal, pues los motivos dados por los jueces no permiten comprobar si los 

elementos de hecho y de derecho necesarios para la aplicación de la ley, se encuentran presentes en la 

sentencia impugnada, ya que la misma adolece de insuficiencia de ponderación de los documentos de la 

causa, como bien alega la parte recurrente en los medios analizados, razón por la cual procede acoger el 

recurso de que se trata y casar, en consecuencia, el fallo impugnado. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación de La Vega el 14 de marzo de 2003, 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 de 

Santiago, en las mismas atribuciones; Segundo: Condena a la recurrida al pago de las costas del 

procedimiento, distrayéndolas a favor del Dr. Roberto A. Rosario Peña, abogado de la parte recurrente, 

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 23 de 

febrero de 2011, 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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