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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 28 de febrero de 2018.    

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 Robinson A. Cuello Shanlatte, dominicano, mayor de edad, 

casado, abogado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 018-0010408-3, domiciliado y residente en 

esta ciudad, contra la sentencia núm. 533-2005-115, dictada por la Octava Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 17 de marzo de 2005, ahora impugnada, cuyo dispositivo se 

copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 27 de 

abril de 2006, suscrito por el Dr. Julio César Abreu Reinoso y el Lcdo. Robinson A. Cuello S., abogados de la parte 

recurrente, Robinson A. Cuello Shanlatte, en el cual se invocan 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, el 27 de abril 



de 2006, suscrito por el Dr. Julio César Abreu Reinoso y el Lcdo. Robinson A. Cuello S., abogados de la parte 

recurrente, Robinson A. Cuello Shanlatte;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 19 de 

mayo de 2006, suscrito por el Dr. Cecilio Mora Merán y la Lcda. Milagros Altagracia Pérez, abogados de la parte 

recurrida, Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Sindicalizados de la Construcción;  

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 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 15 de agosto de 2007, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita A. Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. 

Hernández Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 12 de febrero 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 

Blas Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz 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. 926-35, del 

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 cobro de pesos incoada por el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores 

Sindicalizados de la Construcción, contra Robinson A. Cuello Shanlatte, el Juzgado de Paz de la Segunda 

Circunscripción  del Distrito Nacional dictó la sentencia civil núm. 1464-02, de fecha 12 de agosto de 2002, cuyo 

dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Se ratifica el defecto contra la parte demandada SR. 

ROBINSON A. CUELLO SHANLATE, por no haber comparecido a la audiencia de fecha 21 de Junio del 2002, no 

obstante citación legal, por Acto del Ministerial VIRGILIO ARNULFO ALVARADO ABREU, Alguacil Ordinario de la Sala 

No. 5 de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, según reposa; SEGUNDO: Se 

acogen las conclusiones de la parte demandante FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES 

SINDICALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN, por ser justas y reposar sobre prueba legal, en consecuencia se condena a 

la parte demandada ROBINSON A. CUELLO SHANLATE, a pagar a la parte demandante la suma de CUATRO MIL 

CIENTO SESENTA PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 (RD$4,160.00) que le adeuda por concepto de la 

violación a la Ley 6-86, más los intereses legales desde el inicio de la demanda hasta la ejecución de la presente 

sentencia; TERCERO: Se condena a la parte demandada ROBINSON A CUELLO SHANLATE, al pago de las costas del 

procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de PÉREZ, MILAGROS ALT. LIC. Y MORA MERÁN, 

CECILIO, DR. Abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad; CUARTO: Comisiona al ministerial PEDRO 

GRULLÓN NOLASCO, Alguacil de Estrado de la Segunda Cámara Penal del Distrito Nacional, para la notificación de 

la presente sentencia”;  b) no conforme con dicha decisión, Robinson A. Cuello Shanlatte interpuso formal 

recurso apelación contra la decisión antes descrita, mediante acto núm. 1068-2003, de fecha 23 de mayo de 2003, 

instrumentado por el ministerial Ítalo Américo Patrone Ramírez, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual fue resuelto por la sentencia núm. 533-2005-115, de 

fecha 17 de marzo de 2005, dictada por la Octava Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional,  ahora impugnada, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: Se acoge el medio de inadmisión planteado por la Parte Recurrida, Fondo de Pensiones y Jubilaciones 

de los Trabajadores Sindicalizados de la Construcción; y en tal virtud se Declara Inadmisible el Recurso de 

Apelación, interpuesto por el señor ROBINSON CUELLO SHANLATTE contra la Sentencia marcada con el No. 1464, 

de fecha 12 de agosto de 2002, dictada por el Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional, 

mediante Acto No. 1068/2003, de fecha veintitrés (23) del mes de mayo del año dos mil tres (2003), instrumentado 

por el Ministerial ÍTALO AMÉRICO PATRONE RAMÍREZ, Alguacil Ordinario de la Cámara Civil y  Comercial del 



Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cuarta Sala; SEGUNDO: CONFIRMA en todas sus partes la 

Sentencia No. 1464/2002, de fecha 12 de agosto del 2002, dictada por el Juzgado de Paz de la Segunda 

Circunscripción del Distrito Nacional; TERCERO: CONDENA a la Parte Recurrente, señor ROBINSON CUELLO 

SHANLATE, al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en favor de la LICDA. MILAGROS 

ALT. PÉREZ y el DR. CECILIO MORA MERÁN, Abogado de la Parte Recurrida, quien afirma haberlas avanzado en su 

totalidad”; 

Considerando, que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios: “Primer 

Medio: Violación de la ley y el artículo 8, inciso J, de la Constitución. Violación a los artículos 68 y 69 del Código de 

Procedimiento Civil. Violación al derecho de defensa; Segundo Medio: Falta de motivos. Falta de base legal. 

Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil”; 

Considerando, que en apoyo de sus medios, analizados de forma conjunta por estar estrechamente vinculados 

y convenir a la solución del asunto, plantea la parte recurrente, en síntesis: “que mediante una llamada telefónica 

en el mes de mayo de 2003 recibe la información de la existencia de una sentencia en su contra que le condena a 

pagar unos valores a favor de la parte recurrida y al investigar se confirma que el 12 de agosto de 2002 el Juzgado 

de Paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional, dictó la sentencia núm. 123-2002; que al verificar el 

expediente y ver los actos de procedimiento realizados se percata de que fueron notificados en un domicilio que 

no es el del señor Robinson A. Cuello Shanlatte, quien no posee vínculo contractual con el Fondo de Pensiones de 

los Trabajadores  Sindicalizados de la Construcción, ni laboral de ninguna especie que genere la obligación; que el 

recurrente no es constructor, ni ingeniero, pues es abogado de profesión y oficio; que el procedimiento llevado a 

cabo por la recurrida no fue notificado ni en persona ni en domicilio, como tampoco en manos de personas que 

conociera ni tuvieran relación con el recurrente, por lo que se interpuso apelación en contra de la referida 

sentencia y para lo cual se depositó el acto de comprobación instrumentado por el Dr. Carlos Manuel Troncoso 

Alíes, mediante el cual se comprueba que las personas que recibieron los actos de notificación no tenían ningún 

tipo de vinculación con el recurrente y aun más, que el inmueble respecto del cual se le atribuye la propiedad no 

es de él ni le conocen, ni ha tenido relación con este; que en los documentos mencionados en la sentencia no 

figura el acto de comprobación referido, como tampoco el tribunal valoró las pruebas referentes a la irregularidad 

de las notificaciones; que se imponía al juez antes de proceder a declarar inadmisible por tardío el recurso de 

apelación, ponderar los hechos y las pruebas sobre los cuales se fundamentaba la interposición del recurso y muy 

específicamente los motivos que hicieron que se interpusiera fuera de plazo, ya que no estuvo en condiciones de 

ejercer el recurso en tiempo hábil”;  

Considerando, que para una mejor comprensión del caso que nos ocupa, es oportuno describir los siguientes 

elementos fácticos y jurídicos de tipo procesal que se derivan del fallo impugnado, a saber: a) que conforme actas 

núms. 57412 y 57415, de fechas 30 de julio de 1998 y 21 de agosto de 1998, contentivas de infracción a la Ley 

núm. 6-86, de fecha 4 de marzo de 1986, levantadas por el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores 

Sindicalizados de la Construcción, esta última incoó demanda en cobro de pesos contra Robinson Cuello Shanlatte, 

a fin de perseguir el cobro del impuesto del uno por ciento (1%) sobre el valor de las obras construidas, 

culminando la demanda con la sentencia núm. 1464, de fecha 12 de agosto de 2002, que ratificó el defecto en 

contra de la parte demandada por falta de comparecer y que le condenó a pagar a la parte demandante la suma 

de RD$4,160.00, por concepto de violación a la ley indicada;  b) que el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los 

Trabajadores Sindicalizados de la Construcción notificó la referida sentencia a Robinson Cuello Shanlatte, mediante 

el acto núm. 936-002, de fecha 31 de octubre de 2002, instrumentado por el ministerial Pedro Grullón, alguacil de 

estrado de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

trasladándose el ministerial actuante a la avenida Bolívar núm. 911, apartamento 2-A, ensanche La Julia, lugar 

donde recibió el acto Manuel Martínez, quien dijo ser empleado del requerido; c) que Robinsón Cuello Shanlatte 

mediante acto núm. 1068-2003, de fecha 23 de mayo de 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia 

de primer grado, el cual fue declarado inadmisible por extemporáneo por la corte a qua, a solicitud de la recurrida, 

según la sentencia ahora impugnada en casación; 

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



cuanto al medio de inadmisión solicitado por la parte recurrida, este tribunal es de criterio que debe ser acogido, 

toda vez que conforme se advierte de los documentos depositado (sic) en el expediente, el tribunal ha podido 

determinar que el recurso interpuesto contra la sentencia marcada con el núm. 1464-2002, de fecha 12 de agosto 

del 2002, dictada por el Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional, fue introducido fuera 

de plazo, ya que mediante acto núm. 936-002 de fecha 03 de octubre del 2002, instrumentado por el ministerial 

Pedro Ant. Grullón Nolasco, Alguacil de Estrados de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, Segunda Sala, le fue notificada a la parte recurrente la sentencia antes señalada (…)”; 

Considerando, que en la especie, la queja casacional que tramita la parte recurrente en su recurso de casación 

se circunscribe a que el tribunal a qua declaró inadmisible el recurso de apelación por tardío sin previamente 

verificar los motivos que sustentaban el recurso y las pruebas depositadas para justificar la irregularidad de las 

notificaciones, como lo es el acto de comprobación marcado con el núm. 14-2003, de fecha 13 de agosto de 2003, 

realizado por el Dr. Carlos Manuel Troncoso Alíes, Notario Público del Distrito Nacional, mediante el cual pretendía 

demostrar que todos los actos de la demanda interpuesta en su contra por la parte recurrida fueron notificados en 

un domicilio que no es el suyo y recibidos por personas que no tienen ningún tipo de relación con él; 

Considerando, que ha sido juzgado en reiteradas ocasiones que los jueces del fondo en el ejercicio de sus 

facultades soberanas en la depuración de la prueba, pueden ponderar únicamente aquellos documentos que 

consideren pertinentes para la solución del litigio sin incurrir en vicio alguno, salvo que se demuestre que los 

documentos omitidos son decisivos y concluyentes; que conforme al inventario de documentos que fueron 

aportados en casación se verifica que la parte hoy recurrente depositó a la corte en fecha 3 de septiembre de 

2003, entre otras piezas, el acto de comprobación núm. 14-2003, de fecha 13 de agosto de 2003, realizado por el 

Dr. Carlos Manuel Troncoso Alíes, Abogado Notario Público del Distrito Nacional, cuya valoración no fue realizada 

por la alzada, según permite apreciar la sentencia impugnada; que, sin embargo, el estudio de la sentencia 

criticada también pone de relieve que la corte formó su convicción en base a que la sentencia de primer grado fue 

notificada mediante el acto de alguacil núm. 1464-2002, antes descrito, el cual da cuenta del traslado del 

ministerial hasta el domicilio del recurrente y el recibimiento del acto por parte de una persona que dijo ser su 

empleado, siendo criterio constante de esta Suprema Corte de Justicia, el cual se reitera mediante la presente 

decisión, que las enunciaciones incursas en un acto de alguacil que “per se” tienen carácter auténtico, por gozar 

dicho funcionario de fe pública respecto de sus actuaciones y diligencias ministeriales, tienen fuerza irrefragable 

hasta la inscripción en falsedad regulada por el Código de Procedimiento Civil, lo que no aconteció en la especie; 

Considerando, que se impone precisar entonces, que el carácter de auténtico que el ministerial actuante 

impregnó al acto de notificación de la sentencia no queda en este caso destruido con el acto a que alude la parte 

recurrente, ya que, por un lado, tal como fue dicho previamente, el procedimiento establecido en la ley para 

destruir su presunción es la inscripción en falsedad, y por otro lado, el acto de comprobación de que se trata ni 

siquiera adquiere la misma categoría de acto auténtico en cuanto a las declaraciones que el notario recoge como 

dadas por terceros en su traslado, ya que la fe pública que también posee este oficial público es en relación a las 

expresiones sobre un hecho incluido en el documento, como ejecutado por él o como ocurrido en su presencia, en 

el ejercicio de sus funciones, no así respecto de las manifestaciones hechas por las partes o terceros, por cuanto no 

puede garantizar que las mismas sean veraces; por consiguiente, no se trataba de un documento decisivo ni 

concluyente para la solución del asunto, mucho menos para hacer cambiar la suerte del litigio, máxime cuando el 

recurrente tampoco estableció ante la jurisdicción de segundo grado donde se encuentra ubicado su domicilio 

real, pues, en el acto introductivo del recurso se limitó a hacer elección de domicilio para fines y consecuencia de 

la apelación en el estudio profesional de sus abogados constituidos y apoderados especiales, lo que por igual 

aconteció ante esta Corte de Casación; 

Considerando, que es una regla general que el punto de partida del plazo de apelación, sea ordinario o 

particular para ciertos asuntos o materia, es el de la notificación hecha a persona o domicilio de la parte adversa o 

cuando las partes han tenido conocimiento de la sentencia; que la corte verificó lo correcto de la notificación en 

uso de su facultad soberana de apreciación de las pruebas, sin incurrir en desnaturalización alguna; que en ese 

sentido, al haber comprobado la alzada que desde el 31 de octubre de 2002, fecha en que se notificó la sentencia 



apelada, hasta el 23 de mayo de 2003, fecha en que se interpuso el recurso de apelación, había transcurrido un 

período aproximado de siete meses, es obvio que el plazo legalmente establecido a tal fin se encontraba 

ventajosamente vencido, por lo que procedía, tal como solicitó la parte recurrida, declarar inadmisible el recurso 

de apelación, razón por la cual se desestiman los medios de casación propuestos y con ellos el presente recurso de 

casación; 

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

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

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

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Robinson Cuello Shanlatte, contra 

la sentencia civil núm. 533-2005-115, dictada por la Octava Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, el 17 de marzo de 2005, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente, Robinson Cuello Shanlatte, al pago de las costas del 

procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho de la Lcda. Milagros Alt. Pérez y Dr. Cecilio Mora Merán, 

abogados de la parte recurrida, 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, 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 febrero de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena. 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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