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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 los señores Ricardo Benigno Salcedo Canaán y Fianma Canaán 

Cruz, dominicanos, mayores de edad, casado el primero y viuda la segunda, comerciante y ama de casa, 

portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-0853258-3 y 001-0957263-6, domiciliados y 

residentes en esta ciudad, contra la sentencia núm. 225-2008, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 15 de mayo de 2008, cuyo dispositivo se copia 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 16 de 

julio de 2008, suscrito por el Dr. José Rafael Medrano Santos, abogado de la parte recurrente señores Ricardo 

Benigno Salcedo Canaán y Fianma Canaán Cruz, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más 

adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 5 de 

noviembre de 2008, suscrito por los Licdos. Yadipza Benítez y Henry Montás, abogados de la parte recurrida Banco 



BHD, S. A.;  

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, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25 del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 

de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726, 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 29 de mayo de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del 

Secretario; 

Visto el auto dictado el 1ro. de septiembre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente 

de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados Martha Olga 

García Santamaría y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y 

fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926, del 21 de julio de 1935, 

reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294, 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) que con 

motivo de una demanda en cobro de pesos, interpuesta por el Banco BHD, S. A., contra los señores Ricardo 

Benigno Salcedo Canaán y Fianma Canaán Cruz, la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 16 de octubre de 2006, la sentencia civil núm. 1192/2006, 

cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la 

demanda en cobro de pesos incoada por el BANCO BHD, S. A., contra los señores RICARDO BENIGNO SALCEDO 

CANAÁN y FIANMA CANAÁN CRUZ, al tenor del acto No. 3284/2004, diligenciado el 13 de octubre del año 2004, 

por el ministerial ISRAEL ENCARNACIÓN MEJÍA, Alguacil Ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido hecha en tiempo hábil y de conformidad con 

los preceptos legales; SEGUNDO: En cuanto al fondo, CONDENA a los señores RICARDO BENIGNO SALCEDO 

CANAÁN y FIANMA CANAÁN CRUZ, a pagar a favor de la parte demandante, BANCO BHD, S. A., la suma de 

Seiscientos Veinticinco Mil Trescientos Veintidós Pesos con 32/100 (RD$625,322.32), más el pago de los intereses 

de dicha suma, calculados en base al uno por ciento (1%) mensual, contados a partir de la fecha de la demanda en 

justicia; TERCERO: CONDENA a los señores RICARDO BENIGNO SALCEDO CANAÁN y FIANMA CANAÁN CRUZ, al 

pago de las costas legales, ordenando su distracción en provecho de los LICDOS. RICARDO SÁNCHEZ y YADIPZA 

BENÍTEZ, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”(sic); b) que, no conformes con dicha decisión, 

mediante acto núm. 284/2007, de fecha 3 de septiembre de 2007, instrumentado por el ministerial Víctor Cuello, 

alguacil ordinario de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

procedieron a interponer formal recurso de apelación los señores Ricardo Benigno Salcedo Canaán y Fianma 

Canaán Cruz, contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia núm. 

225-2008, de fecha 15 de mayo de 2008, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación, interpuesto por los señores 

RICARDO BENIGNO SALCEDO CANAÁN y FIANMA CANAÁN CRUZ, mediante acto No. 284-2007, de fecha tres (03) 

del mes de septiembre del año dos mil siete (2007), instrumentado por el ministerial VÍCTOR CUELLO, alguacil 

Ordinario de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en contra 

de la sentencia No. 1192/2006, relativa al expediente No. 037-2004-2775, dictada en fecha dieciséis (16) del mes 

de octubre del año dos mil seis (2006), por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se encuentra transcrito en otra parte de la presente sentencia; 

SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo, el referido recurso de apelación, por los motivos expuestos en el cuerpo 

de la presente sentencia, y en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia impugnada, por los 

motivos ut supra indicados; TERCERO: CONDENA a la parte recurrentes (sic), señores RICARDO BENIGNO SALCEDO 

CANAÁN y FIANMA CANAÁN CRUZ, al pago de las costas causadas, con distracción y en provecho de los LICDOS. 



YADIPZA BENÍTEZ y HENRY MONTÁS, abogados de la parte gananciosa que afirman estarla avanzando en su 

totalidad”(sic);  

Considerando, que los recurrentes invocan en su memorial de casación, los siguientes medios, como sustento 

de su recurso: “Primer Medio: Falta de motivos. Falta de ponderación de prueba; Segundo Medio: 

Desnaturalización de los hechos; Tercer Medio: Falta de base legal, violación del derecho de defensa, violación de 

la letra j) del inciso 2 del Art. 8 de la Constitución de la República. Contradicción de la sentencia; Cuarto Medio: 

Mala aplicación del derecho, Violación a la ley”; 

Considerando, que en el primer medio de casación los recurrentes alegan lo siguiente: “Que la corte a-qua 

incurrió en el medio de casación de falta de motivos cuando no ponderó los medios de prueba, ni los alegatos de la 

defensa, en vista de que solo se aprecio y valoró los medios y pruebas del ministerio público y el actor civil, ya que 

el propio tribunal quien se refiere a los señores Ricardo Benigno Salcedo Canaán y Fianma Canaán Cruz, por lo que 

la corte a-quo no tenía elementos de pruebas para aplicar un nivel de intereses tan altos, sin justificar los mismos y 

sin la debida aportación de pruebas, por lo que la misma incurrió en el medio de falta de base legal; que para que 

la corte a-qua pudiera mantener el criterio del tribunal de primer grado, en cuanto a los montos por daños y 

perjuicios, tenía que examinar que la corte hubiese motivado y ponderado los hechos y el derecho para justificar 

los montos de intereses establecidos, por lo que al no hacerlo, incurrió en el medio de falta de base legal”(sic);  

Considerando, que la parte recurrente se ha limitado, en el presente medio a hacer una exposición 

incongruente de los hechos y una crítica de aspectos que en nada tienen que ver con la sentencia impugnada, toda 

vez que, se refiere al “ministerio público y actor civil”, y “daños perjuicios”, cuando de lo que se trata es de una 

demanda en cobro de pesos, en la que como es sabido no participa el ministerio público puesto que no es una 

acción pública a instancia privada para que puedan intervenir el ministerio público y el actor civil, y mucho menos 

existen elementos de responsabilidad civil para referirse a daños y perjuicios; en este sentido no precisa ningún 

agravio determinado, ni señala a la Suprema Corte de Justicia, como es su deber, cuáles puntos, conclusiones o 

argumentos de sus conclusiones no fueron respondidos de manera expresa por la corte a-qua, o cuáles piezas o 

documentos no fueron examinados, no conteniendo en este primer medio una exposición o desarrollo 

ponderable, lo que hace imposible que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como 

Corte de Casación, pueda examinarlo, por lo que el mismo deviene inadmisible; 

Considerando, que en el segundo medio de casación los recurrentes arguyen que: “la corte a-qua desnaturalizó 

los hechos cuando ratifica lo establecido por el tribunal de primera instancia que le da al Banco BHD, sin examinar 

las pruebas que le da la calidad para demandar; la corte a-qua incurre en el vicio de desnaturalización de los 

hechos cuando dice que los señores Ricardo Benigno Salcedo Canaán y Fianma Canaán Cruz deben pagar al Banco 

BHD, una alta suma de dinero por concepto de intereses, sin justificar los mismos, por lo que de esta forma dio 

muestra de parcialidad en el juicio, violando de esta forma el sagrado y legítimo derecho de defensa del 

recurrente, establecido en (la letra J) del inciso 2 del Art. 8 de la Constitución de la República y contradicciones de 

la sentencia; que la corte a-qua desnaturaliza los hechos de la causa ya que no pondera las pruebas aportadas por 

la defensa, con las cuales se demostraba que la parte demandada pudo haber pagado las sumas adeudadas en 

cuotas parciales, con los intereses iniciales del préstamo; la corte a-qua, desnaturaliza los hechos sometidos a su 

conocimiento cuando no señala en ninguna parte del contenido de la sentencia recurrida a través de qué medio de 

prueba que justifique el exagerado monto a que condena al imputado por los daños morales causados”(sic); 

Considerando, que el estudio de la decisión impugnada revela que la corte a-qua pudo comprobar: 1) “que 

según se retiene del pagaré de fecha veinticuatro (24) de julio de 2002, con fecha de vencimiento el 10 de julio de 

2006, el señor Ricardo Salcedo, en calidad de deudor principal y la señora Fianma Canaán, en calidad de fiadora 

solidaria, contrajeron una deuda con el Banco Hipotecario Dominicano (BHD), por la suma de cuatrocientos mil 

pesos con 00/100 (RD$400,0000.00); 2) que el Banco BHD, S. A., mediante el acto No. 3284/2004, de fecha trece 

(13) de octubre de 2004, instrumentado por el ministerial Israel Encarnación Mejía, alguacil ordinario de la Cuarta 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, interpuso una demanda 

en cobro de pesos, contra los señores Ricardo Benigno Salcedo Canaán y la señora Fianma Canaán Cruz; 3) que fue 

apoderada para tales fines la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 



Distrito Nacional, quien (sic) mediante su sentencia No. 1192/2006, relativa al expediente No. 037-2004-2775, 

dictada en fecha dieciséis (16) de octubre de 2006, acogió parcialmente la demanda original, en beneficio del 

Banco Hipotecario Dominicano (BHD); 4) que los señores Ricardo Benigno Salcedo Canaán y Fianma Canaán Cruz, 

interpusieron formal recurso de apelación por no estar conforme con la misma”;  

Considerando, que, asimismo, en el fallo recurrido se hace constar: “que el juez a-quo acogió la demanda 

original, basando sus motivaciones en las consideraciones que en síntesis son las siguientes: “que la parte 

demandada mediante los recibos de pago depositados en este tribunal nos ha demostrado que abonó la suma de 

RD$22,440.12 al monto total del préstamo, por lo que procede descontar dicha suma y condenar al pago del 

monto restante que asciende a Seiscientos Veinticinco Mil Trescientos Veintidós pesos con 32/100 centavos 

(RD$625,322.32), sin perjuicio de los intereses correspondientes; Considerando: que hemos determinado que el 

crédito es cierto debido a la existencia actual e indiscutible de la obligación contraída por los señores Ricardo 

Benigno Salcedo Canaán y Fianma Canaán Cruz, en virtud del pagaré antes descrito; es líquido en vista de que el 

monto del crédito en la especie es estimable en la suma de Seiscientos Veinticinco Mil Trescientos Veintidós Pesos 

con 32/100 centavos (RD$625,322.32); y es exigible por la pérdida del beneficio del término, por parte del deudor, 

al no haber cumplido con su obligación en la forma pactada; Considerando: que la parte demandante, BANCO 

BHD, S.A., ha probado la existencia de la deuda, así como la relación acreedor-deudor y necesarias frente a la parte 

demandada, señores Ricardo Benigno Salcedo Canaán y Fianma Canaán Cruz; Considerando: que en lo atinente al 

pago de intereses legales, se advierte la circunstancia de que si bien la ley 183-02 del 2002 (Código Monetario y 

Financiero) derogó la ley 312 del 1919 que fija en un (1%) por ciento el tope máximo del interés legal, dicho texto 

sin embargo no suprimió el artículo 1153 del Código Civil que instituye el pago de intereses suplementarios por 

daños y perjuicios por incumplimiento de obligaciones consistentes en sumas de dinero, como acontece en el caso 

ocurrente, por lo que el juez tiene válidamente la potestad de fijar intereses acorde con la tasa mercado; que, al 

resultar el uno (1%) por ciento mensual porcentaje tradicionalmente acordado en la práctica judicial de Tribunales 

y no sobrepasa la tasa oficial del mercado, procede fijar el mismo a la suma adeudada...”(sic); que ponderando los 

medios del recurso en donde la recurrente, sostiene que si bien es cierto que no demostró en el tribunal a-quo 

haber pagado, entiende que dicho magistrado, pudo haber ordenado el pago, más el pago de los intereses de 

dicha suma, calculados en base al uno por ciento (1%) mensual, contados a partir de la fecha de la demanda en 

justicia, en vista de que no existe base legal o ley previa que lo establezca, lo que equivale a falta de motivación y 

falta de base legal, por no existir ninguna ley que establezca que la falta de pago de un pagaré notarial produce de 

manera inmediata ejecución del mismo, que en ese sentido, esta sala advierte, que muy por el contrario a lo 

alegado por el recurrente, el juez a-quo sí motivó el interés solicitado, cuando dijo lo siguiente: Considerando: que 

en lo atinente al pago de intereses legales, se advierte la circunstancia de que si bien la ley 183-02 del 2002 

(Código Monetario y Financiero) derogó la ley 312 del 1919 que fija en un (1%) por ciento el tope máximo del 

interés legal, dicho texto sin embargo no suprimió el artículo 1153 del Código Civil que instituye el pago de 

intereses suplementarios por daños y perjuicios por incumplimiento de obligaciones consistentes en sumas de 

dinero, como acontece en el caso ocurrente, por lo que el juez tiene válidamente la potestad de fijar intereses 

acorde con la tasa mercado; que, al resultar el uno (1%) por ciento mensual porcentaje tradicionalmente acordado 

en la práctica judicial de Tribunales y no sobrepasa la tasa oficial del mercado, procede fijar el mismo a la suma 

adeudada...” (sic); que con relación a que no existe ley que establezca que la falta de pago de un pagaré notarial 

produce de manera inmediata ejecución del mismo, se advierte que las mismas partes convinieron en el pagaré de 

que se trata entre otras cosas lo siguiente: “En caso de atraso en el pago de una obligación cualquiera, el pagaré a 

opción de EL BANCO, podrá ser declarado vencido y exigible la suma adeudada.....”; por lo que no pueden los 

recurrentes desconocer lo convenido, ya que las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de Ley”(sic); 

Considerando, que la desnaturalización de los hechos de la causa supone que a los hechos establecidos como 

verdaderos no se les ha dado el sentido o alcance inherente a su propia naturaleza; que, en la especie, de las 

motivaciones precedentemente transcritas se puede inferir que la corte a-qua hizo una correcta aplicación del 

derecho, sin desnaturalizar los hechos de la causa, al entender, dentro de su poder soberano de apreciación de la 

prueba, que existe un pagaré notarial suscrito entre las partes, con una deuda pendiente ascendente a la suma de 

seiscientos veinticinco mil trescientos veintidós con 32/100 (RD$625,322.32), que dicho crédito es cierto, líquido y 



exigible y que la parte deudora no ha honrado su obligación frente a la parte acreedora, en lo que concierne a la 

deuda contraída por ellos mediante pagaré de fecha 24 de julio de 2002, contrario a lo que establece el Art. 1315 

del Código Civil, que señala: “El que reclama la ejecución de una obligación, debe probarla. Recíprocamente, el que 

pretende estar libre, debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación”; que 

además, en el referido documento las partes acordaron que en caso de atraso en el pago del mismo este se 

declaraba vencido y exigible por lo que la parte que adeuda no puede pretender desconocer, ante la parte 

acreedora, lo pactado entre estos; y no depositó pruebas que lo liberen de su obligación de pago; que por 

consiguiente, y contrario a lo alegado por la parte recurrente de la lectura de lo precedentemente indicado 

podemos establecer que la corte a-qua contestó todos los pedimentos formulados por la parte recurrente; en ese 

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

actuando como Corte de Casación, que el Art. 1315 del referido Código Civil consagra la carga de la prueba, y la 

misma incumbe a aquél que se pretende titular de un derecho que parezca contrario al estado normal o actual de 

las cosas (Actor incumbit probatio), en tal sentido, el referido artículo establece que “todo aquel que reclama la 

ejecución de una obligación debe probarla”; que además en la segunda parte del indicado artículo prevé que “todo 

aquel que pretende estar libre debe de justificar la causa de la liberación de su obligación”, de lo que se entiende 

que en un proceso cuando el demandado alegue estar libre de su obligación, debe aportar la prueba de su 

liberación, convirtiéndose en un ente activo del proceso; que, por tanto se entiende que todo lo argüido por la 

parte recurrente en el medio bajo estudio carece de fundamento, y debe ser rechazado;  

Considerando, que en el tercer y cuarto medios de casación los recurrentes alegan que: “La corte a-qua, en la 

sentencia impugnada al fallar incurre en una serie de contradicciones que viola los más elementales principios de 

Legales y Derecho (sic), específicamente los establecidos en el artículo 8, en su letra j, del inciso 2 de la 

Constitución de la República, por las siguientes razones: -Al imputado no se le hizo una correcta valoración de las 

pruebas aportadas; la corte ha hecho una mala aplicación del derecho en el caso de la especie, por las razones 

siguientes: a) Ha hecho una falsa interpretación de la sentencia apelada, y además, la corte a-qua, confirmó la 

sentencia basándose en partes esenciales de la sentencia que violan el derecho de defensa del inculpado, dando 

de esta una solución errónea del caso; que el derecho de defensa es una figura jurídica consagrada en nuestra 

Constitución y en las leyes, y en el caso de la especie los señores Ricardo Benigno Salcedo Canaán y Fianma Canaán 

Cruz, estuvieron imposibilitados de defenderse por lo que solicita se le de la oportunidad de exponer sus medios 

de defensa en el caso que se le sigue por ante ese honorable tribunal, permitiendo así el debido proceso”(sic); 

Considerando, que en cuanto a este aspecto la corte a-qua fundamentó el rechazo de dicho pedimento, en lo 

siguiente: “que con relación al segundo medio del recurso, donde los recurrentes sustentan que el derecho de 

defensa les fueron vulnerados (sic), ya que estuvieron imposibilitados de defenderse por lo que solicita se le de la 

oportunidad de exponer sus medios de defensa en el caso que se le sigue por ante ese honorable tribunal, 

permitiendo así el debido proceso; esta sala advierte, que del análisis de la sentencia recurrida, se retiene que ellos 

comparecieron ante el juez de primer grado, y tuvieron la oportunidad de defenderse, incluso según se hace 

constar en uno de los considerando de la sentencia recurrida, que estos aportaron algunos recibos de pagos 

realizados al pagaré de que se trata, cuya suma fue disminuida del monto de la demanda original”(sic); 

Considerando, que, en la especie, según consta en el fallo impugnado en su página 3, refiere: “Oído: al abogado 

en representación de la parte recurrente, concluir in-voce de la manera siguiente: “acoger como bueno y válido el 

recurso de apelación; acoger las conclusiones del recurso de apelación; las cuales copiadas textualmente rezan de 

la manera siguiente: Primero: Acogiendo como bueno y válido el presente Recurso de Apelación, en cuanto al 

fondo y regular en cuanto a la forma, por ser hecho conforme a derecho, contra sentencia civil No. 1192-2006, de 

fecha 16 de Octubre del año 2006, del expediente 037-2004-2775, dictada en su contra por la Cuarta Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; Segundo: Obrando mediante el 

imperio de la ley, modificar Segundo y Tercero del dicha sentencia y en consecuencia ordenar el pago mensual en 

sesenta cuotas iguales para que al término del plazo haya pagado la suma adeudada; Tercero: Compensar las 

costas del procedimiento; plazo de 15 días para escrito ampliatorio de conclusiones”(sic); 

Considerando, que, sobre este aspecto, de la revisión de la sentencia de la corte a-qua de fecha 15 de mayo de 



2008, en la que constan las conclusiones de la parte recurrente en apelación, hoy recurrente en casación, esta Sala 

Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, ha podido colegir que es la 

misma parte recurrente quien en audiencia solicitó que se acogieran las conclusiones de su recurso, por lo que es 

evidente que la parte recurrente presentó conclusiones al fondo aún cuando las mismas fueron rechazadas, por lo 

que el rechazo a sus conclusiones en modo alguno constituye una violación al derecho de defensa; 

Considerando, que la finalidad del derecho de defensa es asegurar la efectiva garantía y realización de los 

principios procesales de contradicción y de igualdad de armas, principios que imponen a los órganos judiciales el 

deber de asegurar la equidad en el curso del proceso que participan ambas partes e impedir que impongan 

limitaciones a alguna de las partes y esta pueda desembocar en una situación de indefensión contraviniendo las 

normas constitucionales; dicha indefensión se produce cuando la inobservancia de una norma procesal provoca 

una limitación real y efectiva del derecho de defensa, originando un perjuicio al colocar en una situación de 

desventaja una de las partes, lo que no ocurre en la especie; por lo que a juicio de esta jurisdicción la sentencia 

impugnada contiene una correcta apreciación del derecho y contiene, además, una motivación suficiente y 

pertinente que justifica su dispositivo, por lo que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley; que, 

en consecuencia, la sentencia impugnada no adolece de los vicios denunciados por la parte recurrente, por lo que 

procede desestimar los medios de casación que fueron examinados, por carecer de fundamento, y con ello, 

rechazar el recurso de casación de que se trata. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los señores Ricardo Benigno 

Salcedo Canaán y Fianma Canaán Cruz, contra la sentencia núm. 225-2008, dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 15 de mayo de 2008, cuyo dispositivo se 

encuentra copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a los señores Ricardo Benigno Salcedo 

Canaán y Fianma Canaán Cruz al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho de 

los Licdos. Yadipza Benítez y Henry Montás, 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 su audiencia pública del 10 de septiembre de 2014, años 

171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José 

Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena. Grimilda Acosta, 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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