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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 el señor Rafael Franti González Sánchez, dominicano, mayor de 

edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0729185-8, domiciliado y residente en la 

calle El Conde esquina José Reyes núm. 351, edificio Mon Saviñón, primer piso, Zona Colonial de esta ciudad, quien 

actúa por sí y en representación de la Casa de Cambio El Azuano, contra la sentencia núm. 1112-2011, dictada el 

22 de diciembre de 2011, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Alejandro Alberto Castillo Arias por sí y por la Licda. Ana Marys 

Castillo Arias, abogados de la parte recurrente Rafael Franti González Sánchez y Casa de Cambio El Azuano; 

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 el 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 3 de 

febrero de 2012, suscrito por los Licdos. Alejandro Alberto Castillo Arias y Ana Marys Castillo Arias, abogados de la 

parte recurrente Rafael Franti González Sánchez y Casa de Cambio El Azuano, en el cual se invoca el medio de 

casación que se indicará más adelante;  

Visto la Resolución núm. 22-2013, dictada el 2 de enero de 2013, por la Suprema Corte Justicia, mediante el 

cual se declara el defecto de la parte recurrida Banco Múltiple Vimenca, S. A., del recurso de casación de que se 

trata;  

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, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley 

núm. 156, del 10 de julio de 1997, 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 22 de enero de 2014, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 23 de octubre 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 al magistrado José Alberto Cruceta 

Almánzar, juez 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 luego 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 la demanda en cobranza de valores y reparación de daños y perjuicios interpuesta por el señor Rafael 

Franti González Sánchez y la Casa de Cambio El Azuano, contra el Banco Múltiple Vimenca, C. por A., la Segunda 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 14 de 

febrero de 2011, la sentencia civil núm. 00156-11, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: RECHAZA las conclusiones incidentales y al fondo, formuladas por la parte demandada por los motivos 

expuestos en el cuerpo de la presente sentencia; SEGUNDO: ACOGE la presente demanda en COBRANZA DE 

VALORES Y REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, incoada por el señor RAFAEL FRANTI GONZÁLEZ SÁNCHEZ, en 

contra de BANCO MÚLTIPLE VIMENCA, C. POR A., mediante actuación procesal No. 249/097, de fecha Veinticinco 

(25) del mes de Marzo del año Dos Mil Nueve (2009), instrumentado por el Ministerial ALEJANDRO ANTONIO 

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

por los motivos antes expuestos, en consecuencia; CUARTO (sic): CONDENA al BANCO MÚLTIPLE VIMENCA, C. POR 

A., al pago de la suma de VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO DÓLARES 

NORTEAMERICANOS (US$26,234.75), a favor y provecho del señor RAFAEL FRANTI GONZÁLEZ SÁNCHEZ, por los 

motivos expuestos; QUINTO: CONDENA al BANCO MÚLTIPLE VIMENCA, C. POR A., al pago de la suma de DOS 

MILLONES DE PESOS ORO DOMINICANOS (RD$2,000,000.00), como justa reparación por los daños y perjuicio (sic) 

a favor de la parte demandante señor RAFAEL FRANTI GONZÁLEZ SÁNCHEZ; SEXTO: DECRETA la ejecución 

provisional legal, sin fianza de la presente sentencia no obstante cualquier recurso que se interponga en su contra, 

únicamente sobre el ordinal cuarto de la presente sentencia, por aplicación de las disposiciones del artículo 130 

numeral 1ero., de la Ley No. 834 del 1978, y de la combinación de las disposiciones del artículo 1134 del Código 

Civil; SÉPTIMO: CONDENA al BANCO MÚLTIPLE VIMENCA, C. POR A., al pago de las costas del proceso, a favor y 

provecho del LIC. ALEJANDRO A. CASTILLO ARIAS y el DR. OCTAVIO ROSARIO CORDERO, quienes afirman haberlas 

avanzado en su mayor parte” (sic); b) que no conformes con dicha decisión, interpusieron formales recursos de 

apelación, principal el Banco Múltiple Vimenca, S. A., mediante acto núm. 172-2011, de fecha 7 de marzo de 2011, 

del ministerial Pedro De la Cruz Manzueta, alguacil ordinario de la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito 

Nacional, y de manera incidental, la Casa de Cambio El Azuano y el señor Rafael Franti González Sánchez, mediante 

acto núm. 370-2011, de fecha 9 de junio de 2011, del ministerial Alejandro Antonio Rodríguez, alguacil ordinario 

de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión de los 

cuales la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó el 22 de 

diciembre de 2011, la sentencia núm. 1112-2011, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, 

establece lo siguiente: “PRIMERO: ACOGE, en cuanto a la forma, los recursos que se describen a continuación: a) 

de manera principal interpuesto por BANCO MÚLTIPLE VIMENCA, S. A., mediante acto No. 172/2011, 

instrumentado y notificado el siete (07) de marzo del dos mil once (2011), por el ministerial Pedro de la Cruz 

Manzueta, alguacil ordinario de la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, y b) de manera 

incidental interpuesto por la CASA DE CAMBIO EL AZUANO y el señor RAFAEL FRANTI GONZÁLEZ SÁNCHEZ, 

mediante acto No. 370/2011, instrumentado y notificado el nueve (09) de junio del dos mil once (2011), por el 

ministerial Alejandro Antonio Rodríguez, alguacil ordinario de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 



Primera Instancia del Distrito Nacional, ambos contra la sentencia No. 00156/11, relativa al expediente No. 

035-09-000526, dictada el catorce (14) de febrero del dos mil once (2011), por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; SEGUNDO: ACOGE parcialmente, en cuanto al 

fondo, el recurso de apelación principal descrito en el ordinal anterior y en consecuencia: a) MODIFICA el ordinal 

QUINTO de la sentencia recurrida para que en lo adelante tenga el contenido siguiente: “QUINTO: CONDENA al 

BANCO MÚLTIPLE VIMENCA, C. POR A., al pago de la suma de UN MILLÓN DE PESOS ORO DOMINICANOS 

(RD$1,000,000.00), como justa reparación por los daños y perjuicios a favor de la parte demandante RAFAEL 

FRANTI GONZÁLEZ SÁNCHEZ; y b) CONFIRMA los demás aspectos de la sentencia recurrida; TERCERO: RECHAZA, en 

cuanto al fondo, el recurso de apelación incidental anteriormente descrito: CUARTO: CONDENA a los recurrentes 

incidentales, señor RAFAEL FRANTI GONZÁLEZ SÁNCHEZ y a la CASA DE CAMBIO EL AZUANO, al pago de las costas 

del procedimiento y ordena su distracción a favor de los Dres. Miguel Ángel Ramos Calzada y Pedro Eleuterio 

Mateo Sepúlveda, abogados de la parte gananciosa quienes afirma (sic) haberlas avanzado”(sic);  

Considerando, que la parte recurrente propone en su recurso el siguiente medio de casación: Único Medio: 

“Desnaturalización, falta de base legal, ausencia de motivos, incorrecta avaluación (sic) del perjuicio sufrido, 

violación a la ley (artículo 131 Código de Procedimiento Civil” (sic);  

Considerando, que en el desarrollo del primer aspecto de su único medio de casación, la parte recurrente alega 

en síntesis, lo siguiente: “Que la corte a-qua incurre en el medio de desnaturalización al proceder sin dar motivos 

válidos a reducir la indemnización impuesta por el tribunal de primer grado, estableciendo como único 

fundamento que la indemnización acordada por el tribunal de primer grado “no es proporcional ni razonable”, y 

bajo esta incorrecta percepción y evaluación del daño, procedió a rebajar el monto de la indemnización acordada a 

más de un 50%; que la jurisdicción a-qua, no ha retenido la gran magnitud de la falta cometida por dicho banco, 

falta esta que se convierte en dolo; que la corte a-qua incurre en el medio de desnaturalización y falta de base 

legal, al no sopesar debidamente previo a rebajar la indemnización que la mala fe, del Banco Múltiple Vimenca, S. 

A., quedó probada desde el momento en que fue intimada previo al ejercicio de las acciones judiciales a los fines 

de que procediera dentro del plazo de dos (2) días francos, al pago de la suma de US$26,234.75, no habiendo 

obtemperado al pago de dichos valores; que el comportamiento del Banco Múltiple Vimenca, S. A., equivale a 

dolo, ya que en lugar de uno, se ha atrevido a emitir cuatro cheques, a cuyo pago se ha negado rotundamente, sin 

causa legal justificable al amparo de las disposiciones contenidas en el artículo 33 de la ley 2859 sobre cheques; 

que en la jurisdicción a-qua, debieron retener como un hecho cierto, que los fondos provenientes de los cuatro (4) 

cheques protestados y objetos de la presente litis no provenían de los fondos de los beneficiarios de los mismos, 

sino de los fondos propios del Banco Vimenca, los cuales al ser expedidos por dicha entidad bajo la denominación 

de cheques bancarios, se convertían en cheques especiales que contienen como hemos afirmado, una orden de 

pago inmediato e implícito a favor del beneficiario de los mismos; que los recurrentes no pueden usar su capital 

para el negocio a que se dedican que es el de canjear cheques, negocio que como se sabe a diario mueve y 

requiere grandes sumas de capital, más aún en el caso de la especie, hay que analizar y pensar que los valores 

retenidos por dicho Banco, son en dólar, resultando que los grandes perjuicios económicos y materiales de la hoy 

recurrente, se agravan a un (sic) más, por no poder disponer de estos dólares para utilizarlos en sus negocios y 

máxime cuando hicieron dicho canje, a sabiendas de la solvencia y estabilidad económica que representa el Banco 

Múltiple Vimenca, S. A.”; 

Considerando, que en cuanto al aspecto criticado, la corte a-qua sostuvo: “que en la especie constituyen 

hechos no controvertidos los siguientes: a) que la recurrente principal emitió los cheques bancarios Nos. 20599, 

20601, 20604 y 20605 en beneficio de los señores Rosa Minaya, Nelson Valdez, Marcia Gómez y José Cruz, por los 

montos siguientes: US$7,228.00, US$5,801.00, US$5,511.00 y US$7,435.00; b) que los beneficiarios de dichos 

cheques los endosaron a favor de la recurrente incidental; c) que la recurrente principal se ha negado a pagar los 

referidos cheques, a pesar de que la recurrente incidental lo ha intimado; d) que la recurrente principal sostiene 

que se ha negado a pagar los referidos cheques, porque los mismos fueron obtenidos de manera dolosa por los 

señores Rosa Minaya, Nelson Valdez, Marcia Gómez y José Cruz; que los cheques de referencia caen en la 

categoría de cheques certificados o de administración, como comúnmente se denominan, los cuales expide el 



banco luego de comprobar los fondos que los respaldan; que en el caso eventual que se demostrare que los 

señores Rosa Minaya, Nelson Valdez, Marcia Gómez y José Cruz hayan actuado de manera dolosa frente a la 

recurrente principal tal eventualidad no puede perjudicar a la recurrente incidental, ya que ella es un tercero de 

buena fe que se ha limitado a pagar cheques de administración, los cuales equivalen a depósitos a la vista; que la 

recurrente incidental tiene derecho a que la recurrente principal le pague el importe de los referidos cheques, de 

manera que la sentencia recurrida debe ser confirmada en este aspecto; que en lo que respecta a la indemnización 

reclamada, según el artículo 33 de la referida ley 2859, el librador de un cheque que se niegue a pagarlo en 

ausencia de oposición, será responsable del perjuicio que causa; que en la especie no existe constancia de 

oposición a pago de los referidos cheques, sino que es el mismo librador que se niega a pagarlos alegando que fue 

víctima de un engaño; que la negativa de pagar los referidos cheques le ha causado un daño moral a la recurrente 

incidental, consistente en las molestias y las incomodidades derivadas del hecho de no poder recuperar un dinero 

que legalmente le corresponde; que la recurrente incidental también ha sufrido perjuicios materiales consistentes 

en que no ha podido disponer de los montos a que asciende (sic) los referidos cheques; que el tribunal a-quo 

evaluó el perjuicio sufrido por la demandante original en dos millones de pesos dominicanos (RD$2,000,000.00), 

indemnización que no es proporcional ni razonable, por lo cual debe reducirse a un millón de pesos dominicanos 

(RD$1,000,000.00)” (sic); 

Considerando, que los recurrentes alegan que la corte a-qua debió retener que los cheques protestados no 

provenían de los fondos de los beneficiarios de los mismos sino que se expidieron con fondos del propio Banco así 

como también alegan que se trataba de cheques de administración, lo cual si bien el primer alegato no fue 

establecido exactamente como lo alega la parte recurrente, sin embargo sí fue establecido por la corte a-qua que 

los cuatro cheques fueron expedidos por el Banco Múltiple Vimenca, S. A., lo que efectivamente significa que 

fueron expedidos con los fondos del referido Banco, así como también estableció la corte a-qua que dichos 

cheques se enmarcan dentro de categoría de cheques certificados o de administración, los cuales expide el Banco 

luego de comprobar los fondos que los respaldan y por tanto equivalen a depósito a la vista; 

Considerando, que el artículo 33 de la Ley núm. 2859, de fecha 30 de abril de 1951, sobre Cheques, dispone lo 

siguiente: “Todo banco que, teniendo provisión de fondos, y cuando no haya ninguna oposición, rehúse pagar un 

cheque regularmente emitido a su cargo, será responsable del perjuicio que resultare al librador por la falta de 

pago del título y por el daño que sufriere el crédito de dicho librador”; 

Considerando, que la corte a-qua retuvo que el Banco fue intimado al cumplimiento de su obligación, así como 

también que en el caso eventual que se demostrare que los señores Rosa Minaya, Nelson Valdez, Marcia Gómez y 

José Cruz hayan actuado de manera dolosa frente a la recurrente principal tal eventualidad no puede perjudicar a 

la parte recurrente incidental, ya que ella es un tercero de buena fe que se ha limitado a pagar cheques de 

administración, y que no existe oposición a pago, por tanto el recurrente tiene derecho a que se le pague el 

importe de los referidos cheques, lo que manifiesta que la corte a-qua estableció que no existían motivos válidos 

para que no fueran pagados los cheques objeto de la litis, en consecuencia la corte a-qua no tenía la obligación de 

retener una falta dolosa del Banco como alega la parte recurrente, toda vez que el caso de la falta de pago de un 

banco de un cheque teniendo provisión de fondos y sin existencia de una oposición a pago, dicho evento está 

tipificado en el artículo 33 de la referida ley sobre de cheques como una situación que conlleva la reparación de los 

daños y perjuicios ocasionados al librador, por lo que establecer una falta dolosa en la especie no influiría sobre la 

procedencia ni la valoración de la indemnización, aspecto este último ahora impugnado; 

Considerando, que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, es de criterio, que si bien es 

cierto que los jueces del fondo tienen la facultad de apreciar soberanamente el monto de las indemnizaciones a 

acordar, respecto de los daños que hayan sido causados, no menos cierto es que tal poder discrecional no es 

ilimitado, por lo que dichos jueces deben consignar en sus sentencias los puntos de hecho y de derecho, y los 

fundamentos que sirvieron de base a su apreciación;  

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada, esta Suprema Corte de Justicia, actuando como 

Corte de Casación, advierte que en las motivaciones dadas por la corte a-qua, en lo concerniente a la cuantía de la 

indemnización, resulta evidente su carácter suficiente y razonable, en vista de que los fundamentos que sustentan 



este aspecto, establecen de manera clara y precisa, los elementos de prueba que tuvo la corte a-qua a su 

disposición para retener los hechos que conforman los daños y perjuicios cuya reparación era demandada, de 

manera específica la corte a-qua indicó en qué consistían los daños tanto morales como materiales para evaluar la 

indemnización acordada, al decidir que la falta de pago de los cheques ha causado a la recurrente un daño moral 

consistente en las molestias y las incomodidades derivadas del hecho de no poder recuperar un dinero que 

legalmente le corresponde, y que los perjuicios materiales consisten en que no ha podido disponer de los montos a 

que asciende los referidos cheques; que por los razonamientos antes señalados la corte a-qua sí dio motivos 

suficientes sobre en qué consistían los daños por los que evaluó la indemnización; 

 Considerando, que, esta Suprema Corte de Justicia, estima razonable y justa, en mérito de los hechos y 

circunstancias retenidos regular y correctamente por la corte a-qua, la cuantía de la indemnización establecida en 

este caso, la cual guarda relación plausible con la magnitud de los daños morales y materiales irrogados con 

motivo de los hechos que dieron origen a la controversia judicial en cuestión, por lo que la corte a-qua no incurrió 

en la violación del aspecto del medio que se examina, en consecuencia procede el rechazo del mismo; 

 Considerando, que en el segundo aspecto de su medio de casación, la parte recurrente alega, en síntesis, que 

la corte a-qua incurrió en violación a los medios analizados, al rechazar de igual manera la astreinte solicitada, sin 

dar motivos claros y precisos; que dado el amplio poder de resistencia, que tiene un banco, como el Banco 

Múltiple Vimenca, S. A., que mantiene retenidos los fondos del recurrente por espacio de más de cuatro largos 

años, es que procedía la imposición de una astreinte;  

Considerando, que en lo referente a la astreinte, la corte a-qua sostuvo: “que en lo que respecta a la fijación de 

una astreinte, resulta que esta sanción pecuniaria solo procede en los casos excepcionales, en los cuales no existen 

mecanismos idóneos para vencer la morosidad de un deudor, caso que no es el que se presenta en la especie; 

razón por la cual procede rechazar dicho pedimento, como al efecto se rechaza, valiendo sentencia esta solución, 

sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta decisión” (sic); 

Considerando, que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia ha decidido en reiteradas 

ocasiones que al ser la astreinte un medio de coacción que emplean los tribunales para vencer la resistencia de los 

condenados a ejecutar sus decisiones, por tanto los jueces disponen de un poder facultativo para aplicarlo, como 

manifestación de su autoridad, indispensable para asegurar la ejecución de una sentencia; que al estimar dicha 

jurisdicción, como se ha indicado, que la referida condena, en la especie, era improcedente, lo hace en ejercicio de 

su poder soberano de apreciación de que están investidos los jueces del fondo por mandato legal, que escapa a la 

censura de la casación, salvo irrazonabilidad o ausencia de motivos pertinentes, lo que no ocurre en el presente 

caso, toda vez que la corte a-qua estableció dentro de sus facultades que en la especie concurrían mecanismos 

aptos para vencer la demora en el cumplimiento de la obligación en consecuencia no era necesario ordenar dicha 

medida, por lo que procede el rechazo del aspecto del medio examinado; 

Considerando, que en el tercer aspecto de su medio de casación, la parte recurrente alega, que la parte 

apelante principal propuso por ante la corte a-qua, varios incidentes, los cuales fueron rechazados, entre ellos les 

fue rechazado el sobreseimiento solicitado, lo mismo que el medio de inadmisión planteado, lo que da a entender 

que de igual manera, el Banco Múltiple Vimenca, S. A., sucumbió en sus pretensiones, de ahí que incurrió en falta 

de base legal y violación a la ley (artículo 131) del Código de Procedimiento Civil, al condenar al hoy recurrente al 

pago de las costas del procedimiento, cuando lo que debió ordenar fue la compensación de las mismas, tal y como 

lo establece la letra del artículo 131 del Código de Procedimiento Civil; 

Considerando, que el examen del fallo impugnado en el punto que se analiza, pone de manifiesto que la corte 

a- qua condenó a la parte sucumbiente en su mayor medida, recurrida principal y recurrente incidental, en 

apelación, Rafael Franti González Sánchez y Casa de Cambio El Azuano, al pago de las costas y, por vía de 

consecuencia, ordenó la distracción de las mismas en beneficio del abogado de la recurrente en apelación, quien 

logró ganancia de causa en la mayor parte, toda vez que si bien a la parte recurrente principal en apelación le 

fueron rechazados dos incidentes relativos a los pedimentos de sobreseimiento e inadmisión, sin embargo en su 

beneficio, en lo relativo a los pedimentos principales, es decir, al fondo del proceso, fue acogido en parte su 



recurso de apelación principal, ordenándose la disminución de la indemnización que había sido acordada en su 

perjuicio por la jurisdicción de primer grado y obtuvo además el rechazo del recurso de apelación incidental 

propuesto por la parte recurrida; 

Considerando, que el artículo 131 del Código de Procedimiento Civil, prescribe que los jueces pueden 

compensar las costas, en todo o en parte, si los litigantes sucumbieren respectivamente en algunos puntos, lo que 

significa que éstos tienen un poder discrecional para distribuir las costas entre las partes que sucumben 

respectivamente en sus pretensiones, siendo facultad de ellos poner a cargo de uno de los litigantes la totalidad de 

las mismas, aún en los casos en que ambos hayan resultado afectados por el fallo, sin que esa decisión pueda ser 

censurada en forma alguna; que, por tanto, en la especie la corte a-qua podía disponer sea compensar las costas 

del proceso, sea repartirlas entre las partes sucumbientes, sea, como al efecto lo hizo, condenar a la parte que 

sucumbió en sus pretensiones en mayor proporción; que, en base a las razones expuestas, es inobjetable que la 

corte a-qua no ha incurrido, en cuanto al punto examinado, en los vicios señalados, por lo que procede rechazar el 

tercer aspecto del medio de casación propuesto y con ello, en adición a las consideraciones precedentemente 

expuestas, el presente recurso de casación; 

Considerando, que, en el presente caso, no procede la condenación en costas, en virtud de que la parte 

recurrente, que realizó dicho pedimento, sucumbió en justicia y la parte recurrida incurrió en defecto, 

debidamente declarado mediante resolución núm. 22-2013, de fecha 2 de enero de 2013, dictaminada por esta 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia. 

Por tales motivos, Único: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Rafael Franti González Sánchez y Casa 

de Cambio El Azuano, contra la sentencia civil núm. 1112-2011, dictada el 22 de diciembre de 2011, por la Segunda 

Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia en 

parte anterior del presente fallo. 

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 29 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar. 

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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