
SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017, NÚM. 85 

Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 15 de julio de 2009. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Marino Valdez Alcántara. 

Abogado: Dr. Manuel Arturo Santana Merán. 

Recurrida: Carmen Corona Encarnación. 

Abogado: Lic. Jesús Marte. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 15 de diciembre 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 Marino Valdez Alcántara, dominicano, mayor de edad, soltero, 

abogado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1001424-8, domiciliado y residente en el edificio 

núm. 13, apartamento 201, calle Tercera, Los Farallones, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, 

contra la sentencia civil núm. 281, de fecha 15 de julio de 2009, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Jesús Marte, abogado de la parte recurrida, Carmen Corona 

Encarnación; 

Oído el dictamen de la magistrada procuradora general adjunta 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, en fecha 11 

de diciembre de 2009, suscrito por el Dr. Manuel Arturo Santana Merán, abogado de la parte recurrente, Marino 

Valdez Alcántara, en el cual se desarrollan los medios de casación que se indicarán más adelante; 



Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 6 

de enero de 2010, suscrito por el Lcdo. Jesús Marte, abogado de la parte recurrida, Carmen Corona Encarnación;  

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, de fecha 

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

Ley núm. 3726-53, de fecha 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley 

núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008; 

La CORTE, en audiencia pública del 7 de marzo de 2012, estando presentes los magistrados Julio César Castaños 

Guzmán, presidente; Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez 

Mena, asistidos del secretario; 

Visto el auto dictado el 12 de diciembre 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 llama a los magistrados Manuel 

Alexis Read Ortiz y Blas Rafael Fernández Gómez, jueces de esta sala, para integrarse en la deliberación y fallo del 

recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, 

reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 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: a) con motivo 

de la demanda en nulidad de contrato incoada por Carmen Corona Encarnación, contra Marino Valdez Alcántara, 

la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo Este, 

dictó la sentencia núm. 3276, de fecha 8 de octubre de 2008, cuyo dispositivo copiado textualmente es el 

siguiente: “PRIMERO: ACOGE como al efecto acogemos la presente demanda nulidad contrato de venta, 

interpuesta por la señora CARMEN CORONA ENCARNACIÓN, según acto No. 158/2006, de fecha 4 días del mes de 

diciembre del 2006, instrumentado por el ministerial LUIS MANUEL DÍAZ OGANDO alguacil ordinario del Juzgado 

de Primera Instancia, Quinta Sala, contra el señor MARINO VALDEZ ALCÁNTARA, por los motivos ut supra 

indicados. En consecuencia: DECLARA NULO el contrato de venta de fecha 12/11/2004, intervenido entre la señora 

CARMEN CORONA ENCARNACIÓN y señor MARINO VALDEZ ALCÁNTARA, el inmueble que se describe a 

continuación: ‘una casa o local comercial No. 7 ubicado en la calle Leonardo Silfa del sector los mameyes, dentro 

de la parcela 199 (partes), D.C. No. 6, el cual tiene 4ms de frente y 8 de largo, en la provincia Santo Domingo Este, 

en terreno del Estado Dominicano’, por los motivos anteriormente expuestos; SEGUNDO: ORDENA el desalojo al 

demandado señor Marino Valdez Alcántara y/o cualquier persona que estuviere ocupando el inmueble objeto del 

contrato argüido de nulidad absoluta, por los motivos anteriormente expuestos; CONDENA como al efecto 

condenamos a la parte demandada señor MARINO VALDEZ ALCÁNTARA, al pago de las costas del procedimiento 

distrayéndolas a favor y en provecho del LICDO. JESÚS MARTE, quien afirman (sic) haberlas avanzado en su 

totalidad”; b) no conforme con dicha decisión Marino Valdez Alcántara, interpuso formal recurso de apelación 

contra la referida sentencia, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, dictó el 15 de julio de 2009, la sentencia civil núm. 281, ahora recurrida 

en casación, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA 

INADMISIBLE, DE OFICIO, el recurso de apelación, interpuesto por el señor MARINO VALDEZ ALCÁNTARA, contra la 

sentencia No. 3276, relativa al expediente No. 549-2006-04193, dictada en fecha (08) de octubre del dos mil ocho 

(2008), por la Primera Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo 

Domingo, por no haber depositado el acto de apelación, por los motivos anteriormente expuestos; SEGUNDO: 

COMPENSA las costas del procedimiento, por ser un medio suplido de oficio por el tribunal”;  

Considerando, que a pesar de que la parte recurrente no individualiza los epígrafes de los medios de casación 

en fundamento de su recurso, esto no es óbice en el caso que nos ocupa, para extraer del desarrollo del memorial 

de casación, los vicios que atribuye a la sentencia impugnada;  

Considerando, que en el desarrollo de su memorial de casación, el recurrente alega, en síntesis: “que tanto la 

parte recurrida como recurrente, depositaron en la corte de apelación, el recurso de apelación, del acto No. 602, 



de fecha 16-12-2008, el cual se desapareció del expediente; que el recurso de apelación notificado a la parte 

recurrida, mostraba todos los agravios antes señalados, la mala aplicación de la ley y las adversidades de la 

sentencia de primer grado; que sin el recurso de apelación no se fija audiencia; que en la página 10 de la sentencia 

de la Corte de Apelación, hace mención que dicho acto fue depositado en el expediente”;  

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 nulidad de contrato, incoada por Carmen Corona Encarnación, contra Marino Valdez Alcántara, la cual 

fue acogida por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la provincia 

Santo Domingo Este, mediante la sentencia núm. 3276, de fecha 8 de octubre de 2008; b) no conforme con dicha 

decisión, Marino Valdez Alcántara, incoó un recurso de apelación contra la misma, proceso que culminó con la 

sentencia civil núm. 281, de fecha 15 de julio de 2009, ahora recurrida en casación, la cual declaró inadmisible de 

oficio el recurso de apelación;  

Considerando, que la corte a qua para fallar en el sentido en que lo hizo, expresó en sus motivaciones: “1. que 

luego de haberse cotejado los documentos que avalan el presente proceso, se ha comprobado que entre estos no 

figura el acto mediante el cual la parte recurrente debió poner en conocimiento a la parte recurrida del recurso de 

apelación que interpone en contra de la sentencia de marras, y en el cual es la parte recurrida la demandante 

originaria, y a los fines del cual conocería este Tribunal de alzada; que el no depósito del indicado recurso impide a 

la Corte poder analizar los méritos del mismo, por no reposar entre los documentos que avalan el proceso, pues su 

procedencia o no depende de que los agravios que imputa el recurrente en este contra la sentencia recurrida 

puedan ser verificados, lo que no es posible si no se tiene la constancia de la existencia del mismo; 2. que los actos 

y documentos procesales no se presumen, y el hecho de que las partes envueltas en el proceso hayan formulado 

conclusiones sobre el fondo del alegado recurso no implica la existencia del mismo (…)”; 

Considerando, que el recurrente expresa que contrario a lo establecido por la corte a qua, el acto núm. 602 de 

fecha 12 de diciembre de 2008, contentivo del referido recurso de apelación, fue depositado al expediente, y se 

hace mención del acto en la página 10 de la decisión impugnada, al respecto es preciso señalar, que de la lectura 

de la sentencia recurrida y contrario a lo expresado por el recurrente, en la página 10 de la referida decisión, la 

corte expresa lo siguiente: “que según los documentos que conforman el presente expediente, mediante al acto 

No. 607, del 16 de diciembre de 2008, se interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia No. 3276, ya 

descrita; que dicho acto no fue depositado” (sic), de lo que se evidencia que si bien se hizo constar el acto de 

interposición del recurso la corte a qua lo hizo para establecer que no constaba en el expediente, máxime cuando 

en audiencia de fondo de fecha 23 de abril de 2009 el recurrente concluyó solicitando: “(…) acoger las conclusiones 

vertidas en el acto 607-2008 contentivo del recurso de apelación” (sic); que lo que examinó el tribunal de alzada 

fue una instancia depositada en el expediente según se lee en el primer considerando de la página 10 de la 

sentencia impugnada; en el mismo sentido y no es posible establecer que dicho documento fuera depositado ante 

la jurisdicción de alzada, y tampoco demuestra el recurrente haber realizado su depósito ante dicha jurisdicción, 

prueba esta que pudo hacer depositando en ocasión del presente recurso de casación el inventario de documentos 

por él aportado ante la corte a qua, en el cual incluía el aludido acto de apelación a los fines de comprobar el 

depósito del mismo;  

Considerando, que ha sido criterio constante de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, que 

el no depósito del acto de apelación impide a la corte analizar los méritos de su apoderamiento por no poder 

comprobar su contenido y alcance; que la admisión del recurso depende de que los agravios puedan ser 

verificados, lo que no es posible si no se tiene constancia de la existencia del recurso, que el hecho de que las 

partes hayan concluido ante la corte a qua, no implica necesariamente el depósito que permita verificar la 

existencia de los agravios, por lo que en consonancia con la jurisprudencia constante en casos como este, procedía 

declarar de oficio la inadmisibilidad de dicho recurso de apelación;  

Considerando, que las circunstancias que anteceden en los motivos que sirven de soporte a la sentencia 

cuestionada ponen de relieve que el tribunal a qua hizo una adecuada apreciación de los hechos de la causa, 

exponiendo motivos pertinentes y suficientes que justifican la decisión adoptada, lo que le ha permitido a esta 



Corte de Casación, verificar que en el caso se ha hecho una correcta aplicación de la ley, sin incurrir dicho fallo en 

los vicios denunciados por el recurrente en su medio de casación, por lo que procede su rechazo.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Marino Valdez Alcántara, contra la 

sentencia  civil núm. 281, dictada en fecha 15 de julio de 2009, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuya parte dispositiva figura copiada en otra parte de la 

presente decisión; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, con 

distracción de las mismas en provecho del Lcdo. Jesús Marte, abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas 

avanzado en su totalidad  . 

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 15 de diciembre 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 V., 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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