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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 Carlos Sócrates Peña, dominicano, mayor de edad, casado, titular 

de la cédula de identidad y electoral núm. 092-0000814-3, domiciliado y residente en la calle Ramón Matías Mella 

núm. 6, sector Alto de la Hicotea, municipio de Laguna Salada, provincia Valverde, contra la sentencia civil núm. 

0138-2008, de fecha 15 de abril de 2008, 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 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, el 14 de 

agosto de 2008, suscrito por la Lcda. Odé A. Mata, abogada de la parte recurrente, Carlos Sócrates Peña, en el cual 

se invocan los medios de casación contra la sentencia impugnada; 

Visto la resolución núm. 3235-2011, de fecha 2 de diciembre de 2011, dictada por la Suprema Corte de Justicia, 

la cual reza: “Primero: Declara el defecto en contra de la parte recurrida Beneranda del Carmen Bonilla Rodríguez, 

en el recurso de casación interpuesto por Carlos Sócrates Peña, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el 15 de abril de 2008; Segundo: 

Ordena que la presente resolución sea publicada en el Boletín Judicial”; 

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, 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 3 de diciembre de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y José Alberto 

Cruceta Almánzar, asistidos del secretario; 



Visto el auto dictado el 16 de enero de 2018, 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 y Blas Rafael Fernández Gómez, 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, 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 una demanda en nulidad de embargo ejecutivo y daños y perjuicios interpuesta por Beneranda del Carmen 

Bonilla Rodríguez contra Carlos Sócrates Peña, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Valverde, dictó el 20 de noviembre de 2006, la sentencia civil núm. 0012-2006, 

cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Se acogen parcialmente, las conclusiones de la 

parte demandante BENERANDA DEL CARMEN BONILLA RODRÍGUEZ, por ser justas y reposar sobre pruebas legales 

y se rechazan las del demandado CARLOS SÓCRATES PEÑA, por improcedente e infundadas; SEGUNDO: Se declara 

nulo, por vicios de procedimiento, el embargo ejecutivo practicado por el demandado CARLOS SÓCRATES PEÑA, en 

contra de la demandada BENERANDA DEL CARMEN BONILLA RODRÍGUEZ, mediante acto No. 507, de fecha 11 de 

Octubre del 2005, y por vía de consecuencia, el procedimiento para la venta de los efectos embargados, efectuada 

en fecha 3 de Noviembre del 2005; TERCERO: Se condena al demandado CARLOS SÓCRATES PEÑA, al pago de la 

suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (RD$ 250,000.00), a favor de la demandante BENERANDA DEL 

CARMEN BONILLA RODRÍGUEZ, como justo pago y reembolso del precio de los efectos muebles que le fueron 

embargados y vendidos irregularmente; CUARTO: Se condena al demandado CARLOS SÓCRATES PEÑA, al pago a 

favor de la demandante BENERANDA DEL CARMEN BONILLA RODRÍGUEZ, de la suma de QUINIENTOS MIL PESOS 

(RD$ 500,00.00), como justa reparación de los daños morales y materiales sufridos por la demandante; QUINTO: 

Se condena al demandado CARLOS SÓCRATES PEÑA, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su 

distracción en provecho de los abogados de la parte demandante, LICDOS. VÍCTOR MANUEL PÉREZ DOMÍNGUEZ Y 

DOMINGO MANUEL PERALTA GÓMEZ, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad”; b) no conforme con 

dicha decisión Carlos Sócrates Peña interpuso formal recurso de apelación contra la sentencia antes indicada, 

mediante acto núm. 037-07, de fecha 19 de enero de 2007, instrumentado por el ministerial Nelson Bladecio 

Jiménez Martínez, alguacil ordinario de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Valverde, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia núm. 0138-2008, de fecha 15 

de abril de 2008, 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: Declara regular y 

válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por el señor CARLOS SÓCRATES PEÑA, contra la 

sentencia civil No. 0012/2006, de fecha Veinte (20) de Noviembre del Dos Mil Seis (2006), dictada por la Cámara 

Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, en provecho de la 

señora BENERANDA DEL CARMEN BONILLA RODRÍGUEZ, por haber sido incoado de acuerdo a las formalidades y 

plazos procesales vigentes; SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo, el presente recurso de apelación, por ser 

violatorio a las reglas de la prueba; TERCERO: CONDENA a la señora BENERANDA DEL CARMEN BONILLA 

RODRÍGUEZ, al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor de los LICDOS. DOMINGO 

SUSAÑA ABREU Y ODÉ ALTAGRACIA MATA, abogados que afirman avanzarlas en su totalidad”; 

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

Medio: Inobservancia de documentos y de prueba legal; Segundo Medio: Una contrariedad de sentencia y 

duplicidad de dispositivo de sentencia; Tercer Medio: La falta de base legal; Cuarto Medio: La desnaturalización de 

los hechos de la causa”; 

Considerando, que en el desarrollo de su tercer medio de casación, el cual se analiza con prelación por convenir 

a la solución que se dará al asunto, la parte recurrente alega que la corte a qua incurre en falta de base legal por 

no ser aplicable al caso el artículo 1319 del Código Civil, ya que la sentencia impugnada no constituye un acto de 

convención, sino un documento público; que asimismo, de conformidad con el artículo 1334 del Código Civil, 

cuando existe el título original, las copias no hacen fe sino de lo que contiene aquel, cuya presentación puede 



siempre exigirse, de manera que la corte tenía la potestad de exigir la sentencia impugnada para asegurar una 

buena aplicación del derecho; 

Considerando, que para una mejor comprensión del caso es oportuno precisar los siguientes elementos fácticos 

que se derivan del fallo impugnado: a) que Beneranda del Carmen Bonilla Rodríguez interpuso formal demanda en 

nulidad de embargo ejecutivo y reparación de daños y perjuicios, contra Carlos Sócrates Peña, demanda que fue 

acogida por el tribunal a quo, mediante sentencia civil núm. 0012-2006, de fecha 20 de noviembre de 2006; b) no 

conforme con esa decisión, Carlos Sócrates Peña la recurrió en apelación, recurso que fue rechazado por la corte a 

qua, mediante la sentencia civil núm. 00138-2008, dictada en fecha 15 de abril de 2008, ahora impugnada en 

casación; 

Considerando, que la alzada fundamentó su decisión de rechazo del recurso de apelación en los motivos que a 

continuación se transcriben:  

“Que por los documentos depositados en el expediente y del estudio de los mismos, se establece que la 

sentencia recurrida está depositada en fotocopia, la cual no está certificada por la secretaria del tribunal que la 

pronunció, ni debidamente registrada en el Registro Civil correspondiente. Que tratándose de un acto o 

documento auténtico, como el caso de la sentencia, para que tenga credibilidad, eficacia y fuerza probatoria, debe 

hacer fe por sí misma, lo cual, sólo resulta cuando está depositada en copia certificada y registrada en la forma 

indicada precedentemente, ya que la sentencia es el objeto del recurso, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 

1315, 1316,1317, 1319 y 1334 del Código Civil. Que al ser la sentencia recurrida, el objeto del proceso y del 

apoderamiento del tribunal y estar depositada en fotocopia, 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 conforme se comprueba de la lectura de la sentencia impugnada, para rechazar el recurso 

de apelación, la corte a qua se limitó a comprobar que en el expediente formado ante dicho tribunal solo se había 

depositado una fotocopia de la sentencia apelada, no certificada por la secretaría del tribunal que la pronunció, ni 

registrada en el Registro Civil; que al efecto, la vertiente general asumida y seguida por esta Sala Civil y Comercial 

de la Suprema Corte de Justicia censura la decisión de la alzada que rechaza el recurso apoyada en las 

motivaciones esbozadas, sobre todo cuando las partes vinculadas en la decisión no cuestionan la validez o 

credibilidad de dicho acto del proceso; que la crítica casacional realizada a la decisión así dictada se encuentra 

contenida en varios precedentes y se sustenta en los motivos siguientes: “…que la corte a qua, para rechazar el 

recurso de apelación interpuesto por la 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; que al 

sustentar su decisión únicamente en los motivos expuestos con anterioridad, la corte a qua eludió el debate sobre 

el fondo de la contestación ya que, 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, según se verifica en el contenido del fallo 

atacado, dicho tribunal omitió ponderar sus pretensiones en relación 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 los señalados precedentes jurisprudenciales también se ha establecido: “…que si bien es 

cierto que el artículo 5 párrafo II de la Ley núm. 3726 del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de 

Casación, exige para la admisibilidad de ese recurso una copia certificada de la sentencia que se impugna, ha sido 

juzgado por esta Suprema Corte de Justicia que esa disposición legal, en principio solo aplica de manera exclusiva 

para el recurso extraordinario de casación, y por tanto no puede hacerse extensiva a otras vías de recurso, sobre 

todo cuando se compruebe como ocurrió en la especie la existencia de una copia simple de la sentencia recurrida; 

que además es preciso puntualizar, que un examen de la sentencia que ahora se examina, pone de relieve, que 

ambas partes, comparecieron ante el tribunal de alzada y no consta que ninguna de ellas cuestionara la 

autenticidad de la sentencia apelada, por lo que es obvio que se trataba de un documento conocido por los 

litigantes, de tal suerte que lo importante es que a la hora de fallar, los jueces apoderados tengan a la vista dicha 

sentencia para deducir consecuencias legales de acuerdo a los vicios que pueda contener…”; 



Considerando, que en base a las razones expuestas y a la corriente jurisprudencial, reafirmada en esta 

oportunidad por su analogía con el caso planteado, al proceder la corte a qua a rechazar el recurso de apelación 

apoyada únicamente en que la sentencia apelada fue aportada en fotocopia, aspecto no sancionado por ninguna 

disposición legal en virtud de la cual la corte pudiera sustentar su decisión sobre el fondo del recurso sin valorar 

sus méritos, situación que permite establecer que la sentencia impugnada carece de motivos suficientes y 

pertinentes que justifiquen su dispositivo, de lo que se deriva que la corte incurrió en las violaciones que justifican 

casar la sentencia impugnada y, por aplicación del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, enviar el 

asunto a otro tribunal en las mismas atribuciones; 

Considerando, que el artículo 65, numeral 3) de la Ley núm. 3726-53, prevé que: “Las costas podrán ser 

compensadas: (…) 3) Cuando una sentencia fuere casada por falta de base legal, falta o insuficiencia de motivos, 

desnaturalización de los hechos o por cualquiera otra violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a 

cargo de los jueces”, motivo por el que procede compensar las costas procesales. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 00138-2008, dictada en fecha 15 de abril de 2008 por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo fallo ha sido 

transcrito en parte anterior de esta 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 procesales. 

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 31 de enero de 2018, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

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

www.poderjudici 


