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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 Inversiones Mavijo, S. A., sociedad comercial organizada y 

existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio social ubicado en la avenida 27 

de Febrero núm. 14, frente a los Cerros de Gurabo, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, y la compañía 

Corporación Nacional de Financiamientos Inmobiliarios, S. A., sociedad comercial organizada y existente de 

conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio social en la avenida 27 de Febrero núm. 14, 

frente a los Cerros de Gurabo, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, debidamente representadas por su 

vicepresidente ejecutivo, señor Víctor José Delgado Martínez, dominicano, mayor de edad, casado, abogado, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-01025481-1 (sic), domiciliado y residente en la ciudad de 

Santiago de los Caballeros, contra la sentencia civil núm. 00040-2006, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el 14 de febrero 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 a la Licda. Elizabeth Rosario, en representación de los Dres. José Luis 

Taveras y Fausto García, abogados de la parte recurrente, Mavijo, S. A., y Corporación Nacional de Financiamientos 

Inmobiliarios, S. A.; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general adjunto de la República, el cual termina: “Único: Que en el 

caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del 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 30 de 

marzo de 2006, suscrito por los Licdos. José Luis Taveras y Fausto García, abogados de la parte recurrente, Mavijo, 

S. A., y Corporación Nacional de Financiamientos Inmobiliarios, S. A., 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 27 de abril 



de 2006, suscrito por el Lic. Wilson Núñez Guzmán, abogado de la parte recurrida, Demetrio Antonio Alba Caba;  

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; la Ley núm. 25, del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y 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 1ro de noviembre de 2006, estando presentes los magistrados Rafael 

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

asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 12 de junio de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, en funciones de 

presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en 

su indicada calidad, y a los magistrados Dulce María Rodríguez Blanco y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces de 

esta sala, para integrarse a esta 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 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 una demanda en daños y perjuicios y astreinte incoada por el señor Demetrio Antonio Alba Caba, contra 

la Corporación Nacional de Financiamientos Inmobiliarios e Inversiones Mavijo, S. A. (Conafín Cibao), la Primera 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, dictó la 

sentencia civil núm. 657, de fecha 12 de abril de 2005, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“PRIMERO: Ordena a la Corporación de financiamientos Inmobiliarios Inversiones Mavijo, S. A., (Conafín Cibao), la 

entrega inmediata al señor DEMETRIO ANTONIO ALBA CABA, de los títulos de propiedad que amparan el solar No. 

15, de la manzana U, del proyecto Jardines de Canabacoa; SEGUNDO: Condena a la Corporación de 

financiamientos Inmobiliarios Inversiones Mavijo, S. A., (Conafín Cibao), al pago de un astreinte de dos mil pesos 

oro dominicanos (RDS2,000.00), diarios, por cada día de retardo en el cumplimiento de la obligación puesta a su 

cargo por el ordinal anterior del dispositivo de la presente sentencia; TERCERO: Ordena la ejecución provisional de 

la presente sentencia, sin prestación de garantía, en lo que respecta a los ordinales anteriores del dispositivo de la 

presente sentencia; CUARTO: Condena a la Corporación de financiamientos Inmobiliarios Inversiones Mavijo, S. A., 

(Conafín Cibao), al pago de la suma de trescientos mil pesos oro (300,000.00) (sic), a favor del señor DEMETRIO 

ANTONIO ALBA CABA, como justa reparación por daños y perjuicios; QUINTO: Condena a la Corporación de 

financiamientos Inmobiliarios Inversiones Mavijo, S. A., (Conafín Cibao), al pago de un interés de un uno por ciento 

(1%), mensual sobre la suma objeto de la condenación principal, a partir de la fecha de la demanda en justicia, a 

título, de indemnización complementaria o adicional; SEXTO: Condena a la Corporación de financiamientos 

Inmobiliarios Inversiones Mavijo, S. A., (Conafín Cibao), al pago de las costas del proceso, con distracción de las 

mismas en provecho del LICDO. WILSON NÚÑEZ GUZMÁN, abogado que afirma estarlas avanzando”; b) no 

conforme con dicha decisión, Inversiones Mavijo, S. A., interpuso formal recurso de apelación contra la misma, 

mediante acto núm. 619-2005, de fecha 16 de mayo de 2005, instrumentado por el ministerial Jorge Luis Espinal, 

alguacil ordinario del Tribunal de Tránsito núm. 3 de Santiago, el cual fue resuelto por la sentencia civil núm. 

00040-2006, de fecha 14 de febrero de 2006, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia contra la parte recurrente, INVERSIONES MAVIJO, S. A., 

Y (CONAFÍN CIBAO), por falta de concluir de su abogado constituido y apoderado especial; SEGUNDO: RECHAZA en 

cuanto a la forma y en cuanto al fondo, el recurso de apelación en la especie, por ser violatorio a las reglas de la 

prueba; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento ordenando su 

distracción en provecho del LICDO. WILSON NÚÑEZ GUZMÁN, quien afirma estarlas avanzando en su totalidad; 

CUARTO: COMISIONA al ministerial PABLO RAMÍREZ, alguacil de estrados de éste tribunal, para la notificación de la 

presente sentencia” (sic); 

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de 



casación: “Primer Medio: Violación a la ley. Violación al derecho de defensa, artículo 8, numeral 2, literal j) de la 

Constitución de la República Dominicana. Violación a los artículos 1315, 1316, 1317, 1319 y 1334 del Código Civil; 

Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos y falta de base legal”; 

Considerando, que en el desarrollo de sus dos medios de casación, los cuales se reúnen por estar 

estrechamente vinculados, la parte recurrente alega, en esencia, que la corte a qua al negarle valor probatorio a la 

copia certificada de la sentencia depositada en esa instancia por la propia parte recurrida, violó su derecho de 

defensa, en tanto obvió ponderar el fondo de la contestación; que la jurisdicción de alzada restó mérito o valor 

probatorio a la copia de una sentencia certificada por la secretaria del tribunal que la dictó, cuando había admitido 

dicha sentencia al recurrido para fijar audiencia; que la corte a qua dejó de apreciar el valor probatorio de uno de 

los documentos o piezas vitales del expediente, como lo es la copia certificada de la sentencia recurrida en 

apelación, atribuyéndole una inexistencia como elemento probatorio en base a disposiciones en las cuales no 

encuentra realmente ninguna sustentación legal;  

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada 

y de la relación de los hechos que en ella se recoge, se verifica lo siguiente: a) que originalmente se trató de una 

demanda en reparación de daños y perjuicios, incoada por el señor Demetrio Antonio Alba Caba, contra la 

Corporación Nacional de Financiamientos Inmobiliarios Inversiones Mavijo, S. A. (Conafín Cibao), la cual fue 

acogida por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Santiago, mediante la sentencia civil núm. 657, de fecha 12 de abril de 2005; b) que no conforme con dicha 

decisión, la razón social Inversiones Mavijo, S. A., incoó un recurso de apelación contra la misma, dictando la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, la sentencia civil núm. 

00040-2006, de fecha 14 de febrero de 2006, ahora recurrida en casación, mediante la cual rechazó el recurso de 

apelación y confirmó la sentencia apelada;  

Considerando, que para adoptar su decisión la corte a qua aportó como sustentación decisoria la siguiente: 

“que vistas las piezas que forman el expediente y haciendo el cotejo de las mismas, se establece que la sentencia 

recurrida está depositada sin el registro correspondiente; que tratándose de actos o documentos auténticos, como 

el caso de la sentencia recurrida, para que la misma tenga eficacia y fuerza probatoria debe hacer fe por sí misma, 

lo cual solo resulta cuando está depositada en copia certificada por la secretaria del tribunal que la pronuncia y 

debidamente registrada de conformidad con los artículos 1315, 1316, 1317, 1319 y 1334 del Código Civil; que al ser 

la sentencia recurrida el objeto del proceso y estar depositada en copia sin registrar, 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 rechazo del recurso”; 

Considerando, que, como se advierte, la corte a qua para rechazar el recurso de apelación incoado por la parte 

ahora recurrente, se limitó a comprobar que en el expediente formado ante dicho tribunal solo se había 

depositado una fotocopia de la sentencia apelada y que no constaba una copia de la sentencia ni 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 jurisdicción de alzada eludió el debate sobre el fondo de 

la contestación, pues a pesar de que ninguna de las partes cuestionó la credibilidad y fidelidad al original de la 

fotocopia de la sentencia apelada que le fue depositada, omitió ponderar las pretensiones relativas 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 base a las razones expuestas, es más que evidente que la sola comprobación hecha por 

la alzada de que en el expediente formado ante dicho tribunal se había depositado una copia certificada sin 

registrar de la sentencia apelada, no constituye una motivación válida para justificar su decisión, toda vez que ha 

sido juzgado en reiteradas ocasiones por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casación, que no existe ninguna disposición que le permita decidir el fondo del recurso de apelación sin valorar sus 

méritos, ni mucho menos, como ocurrió en la especie, rechazar las pretensiones de la parte recurrente sin aportar 

el más mínimo razonamiento que justifique esa decisión; 



Considerando, que la comprobación anterior revela, que la sentencia impugnada carece de motivos suficientes 

y pertinentes que justifiquen su dispositivo; que, en ese sentido, ha sido juzgado que el incumplimiento de la 

motivación clara y precisa de las decisiones entraña de manera ostensible la violación al derecho de defensa, del 

debido proceso y de la tutela judicial efectiva, lo cual conlleva inexorablemente la nulidad de la sentencia, siendo 

así las cosas, resulta evidente que la corte a qua incurrió en las violaciones denunciadas en los medios examinados; 

que, en consecuencia, procede acoger el presente recurso y, por vía de consecuencia, casar la sentencia 

impugnada; 

Considerando, que de acuerdo a la primera parte del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la 

Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado y 

categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso; 

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. 00040-2006, dictada el 14 de febrero de 2006, 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 Duarte, 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, como Corte de 

Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 28 de junio de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Dulce María Rodríguez de Goris y José Alberto Cruceta Almánzar. 

Cristiana A. Rosario, 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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