
SENTENCIA DEL 30 DE AGOSTO DE 2017, NÚM. 98 

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 10 de agosto de 2005. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Financiamientos Sureños, C. por A. (Finasur). 

Abogados: Licdos. Damelvis Vásquez Ventura y Newton R. Taveras O. 

Recurrida: Martina Soriano Falcón. 

Abogada: Licda. Belkis María La Hoz. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Casa. 

Audiencia pública del 30 de agosto de 2017. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
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 Financiamientos Sureños, C. por A. (FINASUR), entidad comercial 

constituida conforme a las leyes de la República, domiciliada en la Carretera Sánchez núm. 5, Piedra Blanca, 

municipio de Haina, provincia San Cristóbal, contra la sentencia civil núm. 93-2005, de fecha 10 de agosto de 2005, 

dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, 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. Belkis María La Hoz, abogada de la parte recurrida, Martina 

Soriano Falcón; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General de la República, el cual termina: Único: En el caso de la 

especie nos acogemos al artículo 67 de la Constitución de la República Dominicana y el 11 de la ley 3726 sobre 

procedimiento de casación que indica en su segundo párrafo que El Procurador General de la República podrá en 

su dictamen remitirse al criterio de la Suprema Corte de Justicia con excepción de aquellos asuntos que hayan sido 

objeto, antes los jueces del fondo, de comunicación al ministerio público”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 20 de 

octubre de 2004, suscrito por los Licdos. Damelvis Vásquez Ventura y Newton R. Taveras O., abogados de la parte 

recurrente, Financiamientos Sureños, C. por A. (FINASUR), en el cual se invoca el medio de casación que se indica 

más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 2 de 

diciembre de 2005, suscrito por la Licda. Belquis María Lapaix, abogada de la parte recurrida, Martina Soriano 

Falcón;  

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. 25-91, del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la 

Ley núm. 3726-53, 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 19 de abril de 2006, estando presentes los magistrados, Jorge A. Subero Isa, 

en funciones de presidente; Margarita A. Tavares y Eglys Margarita Esmurdoc, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 15 de agosto de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de la 

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

Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Hernández Gómez y Pilar Jiménez Ortiz, 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. 926-35, del 

21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley 294-40, 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 que: a) con 

motivo de la demanda en distracción incoada por las señoras Martina Soriano Falcón y María Leonarda Luna 

Adames, contra la entidad Finasur, C. por A., la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Cristóbal, dictó la sentencia civil núm. 00428, de fecha 8 de marzo de 2005, cuyo dispositivo 

copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Que debe ORDENAR come al efecto ORDENA, la exclusión de la 

señora MARÍA LEONARDA LUNA ADAMES, del presente proceso, por los motivos antes expuestos; SEGUNDO: Que 

debe RECHAZAR como al efecto RECHAZA, el medio de inadmisión planteado por FINASUR, C. POR A., RAFAEL 

ANTONIO MENA y SANTIAGO GUILLÉN con relación a la acción intentada por la señora MARTINA SORIANO 

FALCÓN, en su contra, por las razones anteriormente expuestas; TERCERO: Que debe FIJAR como al efecto FIJA, 

audiencia el día miércoles trece (13) de abril del 2005, a las nueve (9:00) horas de la mañana, a los fines de 

continuar con el conocimiento de la litis; CUARTO: Que debe COMISIONAR como al efecto COMISIONA, al 

ministerial JUAN ALBERTO FRÍAS, Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, para la 

notificación de la presente sentencia y la realización del avenir que sea de lugar; QUINTO: Que debe COMPENSAR 

como al efecto COMPENSA, las costas del procedimiento“(sic); b) no conforme con dicha decisión, Financiamientos 

Sureños, C. por A. (FINASUR), interpuso formal recurso de apelación, mediante acto núm. 169-5-2005, de fecha 06 

de mayo de 2005, instrumentado por el ministerial Juan R. Araújo, alguacil de estrados del Juzgado de Paz de 

Haina, en ocasión del cual la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, 

dictó la sentencia civil núm. 93-2005, de fecha 10 de agosto de 2005, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado 

textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Declara regular, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa FINANCIAMIENTOS SURENOS, C. FOR A. (FINASUR) contra el Ordinal Segundo de la Sentencia Civil 

Incidental No. 00428, de fecha 8 de marzo del año 2005, dictada por la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal; SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA el recurso antes 

indicado por los motivos precedentemente indicados y en consecuencia, confirma el Ordinal Segundo de la 

sentencia recurrida. TERCERO: Condena a FINANCIAMIENTOS SUREÑOS, C. POR A. (FINASUR), al pago de las costas 

de la presente instancia y se ordena su distracción a favor la Lic. Belquis María Lapaix”; 

Considerando que la recurrente en su memorial de casación propone el siguiente medio: “Único Medio  :  Falta 

de base legal”; 

Considerando, que en apoyo de su único medio de casación, plantea la recurrente, en síntesis, que la corte a 

qua para fallar en la forma en que lo hizo estableció que la fotocopia del contrato de venta sometido al debate 

tiene fuerza probatoria de la propiedad de la señora Martina Soriano Falcón respecto al vehículo embargado, en 

virtud del artículo 1134 del Código Civil, texto legal este que no tiene aplicación, ya que se trata de un documento 

aportado en simple fotocopia, manipulado y falso que no permite determinar si existe una convención legalmente 

formada, pues sólo el original hace fe de su contenido; que de ser fidedigno hubiesen mostrado su original, lo cual 

en todo el proceso ha requerido; que la recurrida no tiene calidad jurídica para demandar en justicia la propiedad 

del bien embargado, ya que no es titular de la matrícula original, ni le ha sido comunicado el contrato de venta en 

original debidamente registrado. 

Considerando, que antes de proceder al examen del medio de casación propuesto por la recurrente y para una 

mejor comprensión del caso que nos ocupa, es oportuno describir los siguientes elementos fácticos y jurídicos de 

tipo procesal que envuelven el caso bajo estudio, los cuales se derivan del fallo impugnado, a saber: a) que 

mediante pagaré notarial núm. 07, de fecha 10 de julio de 2002, notariado por la Dra. Rita Mercedes Serrano 



Fulgencio, Notaria Pública de los del Número para el municipio de Haina, el señor Santiago Guillén se reconoció 

deudor de la entidad Financiamientos Sureños, C. por A., por la suma de RD$2,600.00; b) que en virtud del referido 

pagaré la acreedora practicó embargo ejecutivo en contra de su deudor, medida ésta en la que resultó embargado 

el vehículo identificado como: marca Toyota, modelo Corolla DX, chasis núm. JT2AE94AOM3473777, modelo 1991, 

color blanco; c) que alegando ser propietarias del referido vehículo, las señoras Martina Soriano Falcón y María 

Leonarda Luna Adames, demandaron su distracción mediante acto núm. 0102-2004, de fecha 11 de marzo de 

2004, instrumentado por David Pérez Méndez, Alguacil de Estrado de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal; d) que ante el tribunal de primer grado, la entidad 

demandada, Financiamientos Sureños, C. por A., solicitó la inadmisibilidad de la demanda, sustentada por un lado, 

en la falta de interés de la demandante, señora María Leonarda Luna Adames, ya que mediante actos núms. 18 de 

fecha 19 de marzo de 2004, y 60 de fecha 18 de septiembre de 2004, presentó desistimiento de la demanda, y de 

otro, en la falta de calidad de la codemandante, señora Martina Soriano Falcón, por no haber presentado 

documento en original debidamente registrado que le legitimara para actuar en justicia, reservándose el tribunal el 

fallo del incidente planteado, el cual fue decidido mediante sentencia posterior que acogió el medio de inadmisión 

por falta de interés y rechazó el consistente en la falta de calidad, según ordinal segundo del dispositivo de la 

sentencia de primer grado; e) que no conforme con el referido ordinal segundo de la sentencia de primer grado, la 

entidad Financiamientos Sureños, C. por A., interpuso apelación en su contra, a fin de que la corte acogiera el 

medio de inadmisión por falta de calidad que había planteado en contra de la señora Martina Soriano Falcón, 

recurso que fue rechazado por la alzada mediante la sentencia objeto del presente recurso de casación; 

Considerando, que el tribunal a quo para fallar en la forma en que lo hizo, sostuvo el criterio siguiente: “que la 

recurrente alega, en síntesis, que la demandante original y hoy recurrida, señora Martina Soriano Falcón, no tiene 

calidad para demandar en distracción el vehículo registro y placa No. AE-CQ02, por lo que plantea el medio de 

inadmisión fundamentado en dicha causa; que el juez a quo al examinar los documentos sometidos al debate, 

entendió que el acto de venta intervenido entre las señoras María Leonarda Luna Adames, en su calidad de 

propietaria del vehículo en cuestión, tenía la suficiente fuerza probatoria de propiedad a favor de Martina Soriano 

Falcón; haciendo una correcta aplicación del principio establecido por el artículo 1134 del Código Civil; que 

asimismo el tribunal a quo dio el alcance necesario y suficiente en derecho al acto auténtico No. 60…mediante el 

cual la señora María Leonarda Luna Adames, declara que “no ha firmado poder o autorización de representación 

para demandar en su nombre a la empresa Financiamientos Sureños, C. por A., (Finasur); que en el referido acto 

autentico más arriba indicado, la señora María Leonarda Luna Adames, declara también “que desestima formal y 

expresamente la demanda en distracción en la que figura como codemandante, según acto No. 0102/2004, 

instrumentado por David Pérez Méndez…”, más arriba indicado; que esta Corte, al igual que como lo hizo el 

tribunal a quo, entiende que la señora Martina Soriano Falcón amparada en el contrato de compra-venta que 

intervino entre ella y la señora María Leonarda Luna Adames, sí tiene la calidad de propietaria del vehículo registro 

y placa No. AE-CQ02, y que en consecuencia, se subroga en los derechos adquiridos de la persona que aparece 

como propietaria en la matrícula correspondiente al citado automóvil; que el medio de inadmisión planteado por 

la parte recurrente carece de fundamento y debe ser rechazado por improcedente y mal fundado”; 

Considerando, que de las expresadas motivaciones ofrecidas por la corte a qua, se advierte, que el punto 

litigioso a que se contrae el caso es la calidad de la demandante inicial, ahora recurrida, señora Martina Soriano 

Falcón, para demandar la distracción del vehículo embargado por la recurrente, titularidad que fue retenida tanto 

por el juez de primer grado como por la alzada a partir de la fotocopia de un contrato de compraventa aportado 

ante dichas jurisdicciones; que conforme al argumento sostenido por la recurrente, se trata de un documento 

incorporado en simple fotocopia manipulada y falsa, cuyo original requirió pero que nunca se presentó, sin que 

tampoco fuese aportado al proceso la matrícula original o el contrato de venta original debidamente registrado 

que acreditada como propietaria a la recurrida; 

Considerando, que la falta de base legal se manifiesta cuando los motivos dados por los jueces no permiten 

comprobar si los elementos de hecho y de derecho necesarios para la correcta aplicación de la ley se encuentran 

presentes en la decisión, ya que este vicio no puede provenir sino de una incompleta exposición de los hechos de 



la causa y de una impropia aplicación de los textos legales; 

Considerando, que, en la especie, el contrato de compraventa en virtud del cual se retuvo la calidad de la 

demandante original para demandar la distracción del vehículo embargado por la ahora recurrente fue depositado 

en fotocopia, documento este que la recurrente objetó tildándolo de falso y haber sido manipulado; que, en ese 

sentido, si bien los jueces de fondo pueden estimar plausible el valor probatorio de un documento depositando en 

fotocopia, esto será así cuando la parte a quien se le opone no la objete, y en este caso la parte demandada 

original, ahora recurrente, no sólo le restó eficacia probatoria por su condición de fotocopia, sino que, 

conjuntamente negó su autenticidad intrínseca, por lo que en esa virtud y tratándose del documento base para 

determinar la admisibilidad de la demanda, la corte a qua debió, ante los planteamientos de la recurrente, ordenar 

el depósito del original o copia certificada del documento que figuraba en simple fotocopia, a fin de realizar la 

verificación correspondiente, esto es, su correspondencia con este último, pues conforme el artículo 1334 del 

Código Civil, las copias, cuando existe el título original, no hacen fe sino de lo que contiene éste, cuya presentación 

puede siempre exigirse;  

Considerando, que, además, los vehículos de motor están sometidos a un régimen especial de publicidad en 

virtud del cual, en principio, el adquiriente del derecho de propiedad de un vehículo de motor está obligado a 

realizar el correspondiente traspaso ante la Dirección General de Impuestos Internos para que su derecho sea 

oponible a terceros o, por lo menos, registrar su contrato en el registro civil para dotarlo de fecha cierta 

, cuestión esta sobre la cual la corte no reparó en la sentencia ahora recurrida, no obstante las quejas tramitadas 

por la recurrente, lo cual tampoco es posible comprobar de los documentos depositados en ocasión del recurso de 

casación que nos ocupa; que tratándose de un documento bajo firma privada que se pretende hacer oponible a un 

tercero distinto a los suscribientes de la convención, la corte debió verificar si el acto jurídico en cuestión tenía la 

fecha cierta que se precisa por efecto del registro ante el organismo correspondiente;  

Considerando, que, en esas condiciones, las comprobaciones hechas por la corte a qua en el fallo impugnado 

no permiten verificar a esta Sala Civil y Comercial, en funciones de control casacional, que la ley y el derecho han 

sido correctamente aplicados en el presente caso, por lo que procede acoger el medio analizado y casar la 

sentencia impugnada. 

Considerando, que en aplicación del artículo 65 de la indicada Ley de Procedimiento de Casación, procede 

condenar a la parte recurrida al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor de los 

abogados de la parte recurrente, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.  

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 93-2005, dictada el 10 de agosto de 2005, por la 

Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo figura copiado 

en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional; Segundo: Condena a la parte recurrida, señora Martina Soriano Falcón, al 

pago de las costas procesales con distracción de las mismas a favor de los Lcdos. Damelvis Vásquez Ventura y 

Newton R. Taveras O., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.  

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte 

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

pública del 30 de agosto de 2017, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena- Manuel Alexis Read Ortiz y Blas Rafael Fernández Gómez. 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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