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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Casa. 

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 la Fundación Apec de Crédito Educativo, Inc. (FUNDAPEC), entidad 

privada sin fines lucrativos, organizada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con asiento social en 

la avenida Bolívar esquina Socorro Sánchez, de esta ciudad, debidamente representada por su directora ejecutiva, 

Lcda. Regla Brito de Vargas, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral 

núm. 001-0099800-4, domiciliada y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 00118-2007, de fecha 4 

de mayo de 2007, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santiago, 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. Bernardo Morillo por sí y por la Lcda. Alexandra Raposo, 

abogados de la parte recurrente, Fundación Apec de Crédito Educativo, Inc. (FUNDAPEC); 

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, en fecha 9 

de agosto de 2007, suscrito por la Lcda. Alexandra E. Raposo Santos, abogada de la parte recurrente, Fundación 

Apec de Crédito Educativo, Inc. (FUNDAPEC), 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 26 

de septiembre de 2007, suscrito por los Lcdos. Pompilio Ulloa Arias, José Alberto Grullón Cabrera y Paola Sánchez 

Ramos, abogados de la parte recurrida, Jeannette Frías Estrella, Luis Manuel Genao Frías y Manuel Leónidas 

Rosado Mercado; 

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, 20 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 21 de abril de 2010, 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 4 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 se llama a sí mismo y a los magistrados 

Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez y José Alberto Cruceta Almánzar, 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 cobro de pesos incoada por la Fundación Apec de Crédito Educativo, Inc. (FUNDAPEC), contra 

Jeannette Frías Estrella, Luis Manuel Genao Frías y Manuel Leónidas Rosado Mercado, la Tercera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, dictó la sentencia civil núm. 

0865-2006, de fecha 28 de abril de 2006, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA como buena y válida la presente demanda en cobro de pesos, por haber sido interpuesta en tiempo hábil 

y conforme a las leyes vigentes; SEGUNDO: PRONUNCIA el defecto contra los señores JEANNETTE FRÍAS ESTRELLA, 

LUIS MANUEL GENAO y MANUEL LEÓNIDAS ROSADO MERCADO, por falta de concluir, no obstante haber sido 

debidamente citados por audiencia; TERCERO: CONDENA a los señores JEANNETTE FRÍAS ESTRELLA, LUIS MANUEL 

GENAO y MANUEL LEÓNIDAS ROSADO MERCADO al pago de la suma de TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y DOS PESOS CON 00/100 (RD$37,282.00) en provecho de FUNDACIÓN APEC DE CRÉDITO EDUCATIVO, 

INC. (FUNDAPEC), por concepto de capital adeudado e interés convencional; más un dos por ciento (2%) mensual a 

partir de la demanda; CUARTO: CONDENA a los señores JEANNETTE FRÍAS ESTRELLA, LUIS MANUEL GENAO y 

MANUEL LEÓNIDAS ROSADO MERCADO, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en 

provecho de la LICDA. ALEXANDRA RAPOSO, quien afirma estarlas avanzando en su totalidad; QUINTO: RECHAZA 

la ejecución provisional y sin fianza de la presente sentencia por mal fundada; SEXTO: COMISIONA al ministerial 

Gregorio Soriano Urbaez, Alguacil de esta Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial para que proceda a notificar 

la presente sentencia”; b) no conforme con dicha decisión la Fundación Apec de Crédito Educativo, Inc. 

(FUNDAPEC), interpuso formal recurso de apelación contra la referida sentencia, mediante el acto núm. 276-2006, 

de fecha 12 de junio de 2006, instrumentado por el ministerial Gregorio Antonio Sena Martínez, alguacil de 

estrados de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago, en ocasión del cual la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, dictó el 4 de mayo de 2007, la 

sentencia civil núm. 00118-2007, hoy recurrida en casación, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece 

lo siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la forma, DECLARA regular y válido el recurso de apelación, interpuesto por la 

FUNDACIÓN APEC DE CRÉDITO EDUCATIVO INC., (FUNDAPEC), contra la sentencia civil No. 0865-2006 de fecha 

Veintiocho (28) del mes de Abril del Año Dos Mil Seis (2006), dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, por estar conforme a las formalidades 

y plazos procesales vigentes; SEGUNDO: En cuanto al fondo RECHAZA dicho recurso de apelación, por los motivos 

expuestos en la presente decisión; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente FUNDACIÓN APEC DE CRÉDITO 

EDUCATIVO INC., (FUNDAPEC), al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho de 

los LICDOS. RICARDO DÍAZ POLANCO Y JOSÉ ALBERTO GRULLÓN CABRERA, abogados que afirma estarlas 

avanzando en su mayor parte”; 

Considerando, que a pesar de que la 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, la recurrente alega, en síntesis: “que el juez 

apoderado de la causa debió otorgar un plazo razonable a la parte más diligente para que hiciera el depósito en 

secretaría de la sentencia recurrida y sólo después de no haberse obtemperado a dicho requerimiento, hubiere 

procedido declarar dicho recurso inadmisible”; 

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 cobro de pesos, incoada por la Fundación Apec de Crédito Educativo Inc., contra Jeannette Frías 

Estrella, Luis Manuel Genao Frías y Manuel Leónidas Rosado Mercado, la cual fue acogida parcialmente por la 

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

mediante la sentencia civil núm. 0865-2006, de fecha 28 de abril de 2006; b) no conforme con dicha decisión, la 

Fundación Apec de Crédito Educativo Inc., interpuso formal 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. 

00118-2007, de fecha 4 de mayo de 2007, ahora recurrida en casación, mediante la cual rechazó el recurso de 

apelación y confirmó la sentencia apelada; 

Considerando, que la corte a qua rechazó el recurso de apelación incoado por la actual recurrente por los 

motivos que se transcriben textualmente a continuación: “1. que un análisis de la sentencia recurrida permite 

verificar que la misma ha sido depositada en fotocopia; 2. que tratándose de un acto o documento auténtico, 

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

lo cual solo resulta cuando ese acto está depositado en copia certificada y registrada, de acuerdo a las 

disposiciones de los artículos 1315, 1316, 1317, 1319 y 1334 del Código Civil; 3. que las copias de los títulos o 

documentos cuando existe original, como ocurre en la especie, en todo caso, ‘no hacen fe sino de lo que contiene 

aquel, cuya presentación puede siempre exigirse’, como lo dispone el artículo 1334 del Código Civil; 4. que en la 

especie, al ser la sentencia recurrida el objeto del proceso y del apoderamiento del tribunal, dicho documento 

debe ser depositado conforme a las formalidades legales en este caso, 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 el rechazamiento del recurso; que procede en la especie rechazar el recurso de apelación, 

fundado en la violación a las reglas de la prueba”; 

Considerando, que ciertamente la sentencia apelada es uno de los documentos indispensables para que la 

jurisdicción de alzada pueda examinar el verdadero sentido, alcance y la procedencia en derecho del recurso de 

apelación el cual tiene por objeto el examen del fallo por ante ellos impugnado, que sin embargo, el motivo que 

sirve de soporte jurídico en el presente caso a la decisión impugnada en casación, se limita a la comprobación por 

parte de la alzada de que en el expediente formado ante dicho tribunal solo se depositó una fotocopia de la 

sentencia apelada, que no se encontraba ni certificada ni registrada, restándole valor probatorio;  

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 fotostática de la 

sentencia apelada, lo que no constituye una motivación válida para justificar su decisión, máxime cuando ninguna 

de las partes objetó la copia aportada, según se comprueba de la lectura de la sentencia impugnada; 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, por 

consiguiente, procede que la decisión atacada mediante el presente recurso sea casada con envío a fin de que sea 

examinado el fondo del recurso de apelación y determinar la procedencia o no del mismo; medio de puro derecho 

que suple esta Corte de Casación; 



Considerando, que de acuerdo a la primera parte del artículo 20 de la Ley núm. 3726-53, 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 núm. 3726-53, 

sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 00118-2007, dictada en fecha 4 de mayo de 2007 por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuya parte dispositiva 

figura copiada en otra parte de la presente decisión, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, 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 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 José Alberto Cruceta Almánzar. 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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