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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 Coral Vacation Club, S. A., sociedad comercial organizada de 

conformidad con las leyes dominicanas, con su domicilio social y oficina en la calle Luis F. Thomen, esquina avenida 

Winston Churchill, edificio Torre BHD, ensanche Evaristo Morales de esta ciudad, debidamente representada por 

su presidente, Coral Hotels & Resorts, S. A., a su vez representada por su presidente ejecutivo Licdo. Julio C. Llibre 

Salcedo, dominicano, mayor de edad, casado, provisto de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0790785-9, 

domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 77, dictada el 24 de febrero de 2005, por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Alejandro Ruiz, en representación de los Dres. José Humberto 

Bergés Rojas y Sócrates Orlando Rodríguez López, abogados de la parte recurrente Coral Vacation Club, S. A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Dra. Mercedes Rafaela Espaillat Reyes, abogada de la parte 

recurrida, Louis Sabine Thermitus;  

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en 

el caso de la especie nos acogemos al artículo 67 de la Constitución de la República Dominicana y el 11 de la ley 

3726 sobre procedimiento de casación que indica en su segundo párrafo que El Procurador General de la República 

podrá en su dictamen remitirse al criterio de la Suprema Corte de Justicia, con excepción de aquellos asuntos que 

no hayan sido objeto, ante los jueces del fondo, de comunicación al ministerio público;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 12 de 



agosto de 2005, suscrito por los Dres. José Humberto Bergés Rojas y Sócrates Orlando Rodríguez López, abogados 

de la parte recurrente Coral Vacation Club, S. A., 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 19 de 

agosto de 2005, suscrito por la Dra. Mercedes Rafaela Espaillat Reyes, abogada de la parte recurrida señor Louis 

Sabine Thermitus; 

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 23 de agosto de 2006, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Margarita Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfus y José E. Hernández Machado, asistidos de la 

Secretaria; 

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 se llama a sí mismo en su indicada 

calidad, y a los magistrados, Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta 

Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, 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 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 en 

ocasión de una demanda en devolución de valores, lucro cesante, violación de contrato y reparación de daños y 

perjuicios interpuesta por el señor Louis Sabine Thermitus, contra Coral Vacation Club, S. A., la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 11 de febrero de 

2003, la sentencia relativa al expediente núm. 034-002-2455, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: ACOGE en parte las conclusiones incidentales planteadas por la parte demandada principal, 

CORAL VACATION CLUB, S. A., y asentidas por el demandante, LOUIS SABINE THERMITUS, por las razones út supra 

señaladas; SEGUNDO: ORDENA que al señor LOUIS SABINE THERMITUS, demandante extranjero en esta instancia, 

preste Fianza de Garantía Judicial, la cual se fija en u monto de CIEN MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 

(RD$100,000.00), en provecho del demandado, ya sea mediante garante personal, o por vía de un Contrato de 

Fianza, suscrito con una Compañía de Seguros acreditada en el país; TERCERO: DISPONE que la referida fianza sea 

prestada por el demandante ante (sic) señalado, en los treinta (30) días siguientes a la fecha de que sea puesta en 

conocimiento de la presente sentencia, so pena de producirse su caducidad de pleno derecho una vez vencido 

dicho plazo, y de no ser admitido en su demanda; CUARTO: SE RESERVAN las costas del presente incidente para 

ser decididas conjuntamente con lo principal; QUINTO: COMISIONA al Ministerial MIGUEL ODALIS ESPINAL TOBAL, 

de Estrado de este Tribunal, para notificar la presente sentencia”(sic); b) que Coral Vacation Club, S. A., interpuso 

formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 510/2003, de fecha 30 de mayo de 2003, del 

ministerial Guillermo A. González, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional 

dictó la sentencia civil núm. 77, de fecha 24 de febrero de 2005, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: DECLARA, bueno y válido en cuanto a la forma el presente Recurso de Apelación interpuesto 

por CORAL VACATION CLUB, S. A., contra la sentencia contenida en el expediente No. 034-002-2455 de fecha 11 

del mes de febrero de 2003, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, por haber sido interpuesto de conformidad con las reglas procesales que rigen la 

materia; SEGUNDO: ACOGE, en cuanto al fondo el presente recurso, REVOCA, en todas sus partes la sentencia 

descrita precedentemente y en consecuencia, DECLARA, no aplicables los artículos 16 del Código Civil y 166 y 167 

del Código de Procedimiento Civil, por los motivos expuestos; TERCERO: COMPENSA las costas del procedimiento 



por esta Corte de Apelación haber suplido de oficio el medio de derecho”; 

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

Medio: Violación a la ley, Art. 16 del Código Civil de la República Dominicana y los Arts. 166 y 167 del Código de 

Procedimiento Civil de la República Dominicana; Segundo Medio: Errónea interpretación”;  

Considerando, que en el escrito ampliatorio del memorial de defensa depositado el 15 de septiembre de 2005 

la parte recurrida solicita la inadmisibilidad del presente recurso; que no procede ponderar dichas conclusiones en 

razón de que no es posible introducir a través de un escrito ampliatorio conclusiones diferentes a las formuladas 

por las partes en sus respectivos memoriales, sino que su finalidad es de ampliar los fundamentos o medios que le 

sirven de sostén; 

Considerando, que alega la recurrente, en un aspecto, que al declarar no aplicables los artículos 16 del Código 

Civil y 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil, la corte a-qua desvirtuó el objeto del recurso de apelación 

mediante el cual se procuraba el aumento de la fianza fijada por el tribunal de primer grado no así a declarar no 

aplicables los citados artículos;  

Considerando, que sobre el aspecto que se examina es preciso destacar que por tratarse de un asunto de orden 

público la corte a-qua procedió, de manera correcta, a determinar como cuestión previa la validez constitucional 

de las normas sometidas a su consideración y en ese sentido hizo uso del control difuso y declaró la 

inconstitucionalidad de los artículos que justificaban la sentencia apelada por considerar que vulneran derechos 

fundamentales consagrados en nuestra norma sustantiva, exponiendo para justificar su actuación que los 

tribunales de justicia por mandato constitucional implícito, son garantes de la Constitución y de los derechos 

fundamentales del ciudadano y en esa tesitura, deben velar por el fiel cumplimiento de todas las normas y 

procedimientos tendentes a salvaguardarlos;  

Considerando, que prosigue alegando la recurrente, que la alzada no tomó en cuenta que el principio de 

igualdad se refiere a una igualdad jurídica desde el punto de vista del derecho invocado y en el caso planteado, de 

un extranjero transeúnte, creó una verdadera desigualdad entre las partes, ya que la hoy recurrente, parte 

demandada en ocasión de la demanda, no tendría garantía para cobrar las costas del proceso en caso de un 

rechazo de la demanda; que además para sustentar su decisión hizo una comparación de principios y normas sobre 

la fianza de solvencia judicial en el derecho laboral los cuales no son aplicables en el proceso civil; que también la 

sentencia debe ser casada porque carece de base legal, ya que se sustenta en que la fianza judicatum solvi vulnera 

tres principios de la Constitución y del bloque de la constitucionalidad, tales como: el principio de igualdad, de 

acceso a la justicia y de razonabilidad, sin exponer argumentos precisos sobre los hechos y circunstancias del caso;  

Considerando, que respecto a los argumentos planteados son hechos y circunstancias procesales a valorar, las 

siguientes: a) que el tribunal de primer grado admitió la excepción de fianza de solvencia judicial sobre la base de 

que la parte demandante era de nacionalidad norteamericana y carecía de solvencia inmobiliaria suficiente para 

cubrir los gastos y costas del proceso más los daños y perjuicios que se pudieran irrogar como consecuencia de 

dicha acción, fijando el monto de la misma y la forma y el plazo dentro del cual el demandante debía prestarla, so 

pena de no ser admitido en su demanda; b) que en ocasión de la apelación interpuesta la corte a-qua revocó la 

sentencia y declaró no aplicables, por ser contrarios a la Constitución, los artículos 16 del Código Civil y 166 y 167 

del Código de Procedimiento Civil, que consagran esa excepción del procedimiento;  

 Considerando, que el núcleo de las argumentaciones en que la alzada justificó su decisión se orienta a que 

dichas normas vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1994, vigente al momento de 

estatuir la alzada, previstos en los artículos 68 y 69 de la Constitución de 2010 ahora vigente, y reconocidos por 

textos internacionales que poseen rango constitucional y se ubican jerárquicamente por encima de nuestras leyes, 

tales como: “1. El principio de igualdad de todos ante la ley contenido en el artículo 8.5 de la Constitución y 

artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos; 2. El principio de acceso a la justicia contenido en el artículo 8.2 j de la Constitución y 14 del Pacto ya 

citado y el artículo 8 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y 3. El principio de la 



razonabilidad”; que afirma la alzada, que la fianza de solvencia judicial se constituye en un privilegio al discriminar 

a un sector en perjuicio del otro y al obligar a una parte en el proceso a avanzar lo que podría ser una condenación, 

lo que constituye un pago anticipado similar al que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia 

en materia tributaria y que con su aplicación “no se respeta la Constitución y los tratados internacionales, pues no 

se cumple con el debido proceso de ley y no hay igualdad de armas porque ante los jueces habrá una parte que 

litigará con ventajas frente a otra”; que también la corte a-qua valoró la posición del legislador laboral al consagrar 

los principios IV y VII en la Ley núm. 16-92 que norman el Código de Trabajo y que impiden al juez laboral cualquier 

discriminación en base a la nacionalidad;  

 Considerando, que la referencia hecha respecto a los principios rectores del Código de Trabajo no tuvo por 

propósito, como argumenta la recurrente, aplicar en el ámbito del derecho civil normas especializadas del derecho 

laboral, sino coincidir con el espíritu e intención del legislador de cimentar una ley basada en el respeto a los 

derechos fundamentales que nuestra norma sustantiva consagra y que deben ser garantizados por todos los 

órganos del Estado;  

Considerando, que en cuanto al aspecto controvertido que lo es la decisión de la Corte de declarar no 

conformes con la Constitución del Estado los artículos 16 del Código Civil y 166 y 167 del Código de Procedimiento 

Civil, cuya finalidad es garantizar el pago de las costas del proceso y los daños y perjuicios que pudieran producirse 

por la acción interpuesta por un extranjero transeúnte que actúe sea como demandante principal o interviniente 

voluntario y no posea bienes inmuebles suficientes en el país, estableciendo como medio para garantizar ese fin la 

prestación de una fianza como condición para el conocimiento de su pretensión; que es necesario referirnos al 

precedente jurisprudencial de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en sus funciones de Corte 

de Casación, contenido en la sentencia núm. 22 del 22 de febrero de 2012, mediante la cual declaró la nulidad del 

artículo 16 del Código Civil por ser contrario a principios constitucionales que rigen el debido proceso, 

particularmente el de igualdad, libre acceso a la justicia y el de no discriminación de las partes, consagrados en el 

artículo 8 numeral 2 literal J y en el numeral 5 de la Constitución dominicana de 1994, vigente en esa oportunidad 

y en los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 24 de la Convención 

Interamericana sobre Derechos Humanos y 8 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos;  

 Considerando, que acorde con ese precedente, el cual se reafirma en esta ocasión, merece resaltar que las 

disposiciones de los artículos calificados de inconstitucionales por la alzada fueron consagrados en un período en 

que nuestro sistema de derecho estaba regido por el imperio de la ley, sin embargo en la actualidad el antiguo 

Estado Legal de Derecho y nuestra administración de justicia se han transformado en el Estado Constitucional de 

Derecho consagrado en la Constitución del 26 de enero de 2010 y en Tratados Internacionales con jerarquía 

superior sobre nuestro derecho interno, resultado de esta transformación nuestro ordenamiento jurídico se 

sustenta en la defensa de ciertos principios y valores constitucionales que transcienden al imperio de la ley, como 

lo es el principio de justicia, que se alcanza haciendo efectivas el conjunto de garantías mínimas que aseguran el 

respecto al debido proceso de las personas cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, tales 

como: la igualdad procesal, que supone la relativa paridad de condiciones de los justiciables; el derecho 

constitucional de acceso a la justicia y el de defensa en juicio, entre otras garantías que conforman la tutela judicial 

efectiva;  

 Considerando, que el derecho constitucional de acceso a la justicia garantiza que todas las personas puedan 

obtener la satisfacción de sus derechos frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos; que la satisfacción 

de ese derecho no se reduce al otorgamiento de facultades para apoderar al órgano jurisdiccional a ese fin, sino 

que su materialización comprende una dimensión fáctica o efectiva que se alcanza cuando el titular de la acción, 

independientemente de su condición económica, social, o de cualquier otra naturaleza, ejerce su legítimo derecho 

de ser oído respecto a su pretensión y recibe una respuesta lo más detallada y convincente posible de la admisión 

o rechazo de sus peticiones; que si bien el derecho procesal contempla una regulación de formas procesales y 

medidas legales que deben cumplir para colocar al órgano jurisdiccional en condiciones de pronunciarse, el 

propósito de esas normas es servir de cauce racional para el acceso efectivo a la jurisdicción y el desarrollo del 

debido proceso, razón por la cual cuando se desvían de su objeto corresponde al órgano jurisdiccional apoderado 



flexibilizar su rigidez excesiva o erradicarlas cuando obstaculizan irrazonablemente el ejercicio efectivo del derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva;  

 Considerando, que en cuanto a la validez de las normas se expresa la Resolución No. 1920-2003, de fecha 13 

de noviembre del año 2003, dictada por la Suprema Corte de Justicia, que contiene los principios que conforman el 

debido proceso de ley conforme a la Constitución y en los más importantes instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos, de la siguiente manera: “una norma sólo es válida cuando, además de su conformidad formal 

con la Constitución, esté razonablemente fundada y justificada dentro de los principios constitucionales (…); que 

de esta manera se procura no sólo evitar que la ley sea irracional, arbitraria o caprichosa, sino además, que los 

medios seleccionados tengan una relación real y sustancial con su objeto”;  

 Considerando, que las disposiciones de los artículos 16 del Código Civil, 166 y 167 del Código de 

Procedimiento Civil, que exigen como condición previa para el conocimiento de una demanda prestar la fianza de 

solvencia judicial, representa una limitación considerable al derecho constitucional de acceso a la justicia y de 

defensa en juicio, cuyo equilibrio se rompe con la garantía económica o aval que se exige a uno de los justiciables, 

pues le restringe de manera genérica la posibilidad de hacer valer el derecho que pretende tutelar si no presta la 

garantía o no la cumple en el plazo fijado, además de que coarta al juez en su labor de aplicar justicia en base a los 

elementos del juicio, al condicionar el conocimiento o admisión de la demanda al cumplimiento de una formalidad 

extraña al proceso, vinculada a la capacidad económica del titular de la acción, no en razones inherente a 

presupuestos del litigio o al derecho invocado, que son los que deben servir para decidir el caso en un orden más 

razonable y garantista;  

 Considerando, que la disposición de la fianza de solvencia judicial constituye un remanente que ha sido 

desterrado paulatinamente de nuestro actual sistema de derecho, en efecto si bien esa prevención de la ley fue 

concebida para ser aplicada en todas las materias, la tendencia de la jurisprudencia y del derecho procesal es 

prescindir de su aplicación en los procedimientos a que dieren lugar en diversas materias, en esa dirección fue 

concebida la Ley núm. 20-00 del 8 de mayo de 2000 sobre Propiedad Industrial, que en el numeral tercero del 

artículo 167 consagra que: “Ninguno de los procedimientos a que diere lugar la aplicación de la presente ley 

quedará sometido a la prestación de la garantía previa, establecida en el artículo 16 del Código Civil y los artículos 

166 y 167 del Código de Procedimiento Civil y sus modificaciones”; que esa misma posición asumió el legislador de 

la Ley núm. 65-00 del 21 de agosto de 2000 sobre Derecho de Autor, cuyo artículo 184 contiene la disposición 

siguiente: “ El demandante extranjero transeúnte no estará obligado a prestar la fianza judicatum solvi establecida 

en el artículo 16 del Código Civil de la República Dominicana y artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento 

Civil”, de igual manera los procedimientos que resulten de la Ley núm. 437-06 que establece el recurso de amparo, 

proscriben la prestación de la fianza al consagrar en su artículo 30 que “no habrá lugar a la prestación de fianza del 

extranjero transeúnte”, esa orientación legislativa asumió el legislador en la Ley núm. 180-05 de Registro 

Inmobiliario, cuando en su artículo 63 expresa: “Queda excluida de la Jurisdicción Inmobiliaria la fianza judicatum 

solvi contra el extranjero transeúnte que sea demandante principal o interviniente voluntario en un proceso”; que 

en la reforma integral de que fue objeto la legislación en materia societaria, contenida en la Ley núm. 479-08 del 

11 de diciembre de 2008, fue eliminada la exigencia de la fianza contra las personas morales o jurídicas al 

consagrar en el párrafo I del artículo 11 que “las sociedades extranjeras no estarán obligadas a prestar fianza 

judicial en caso de que actúen como demandantes ante los tribunales de la República o ante cualquier instancia 

administrativa”; señalándose de referencia final, que esa exigencia fue eliminada del sistema francés con la 

derogación de los artículos 16 y 166 y 167 mediante Decreto del 20 de julio de 1972 y la Ley núm. 75-596 del 9 de 

julio de 1975 ;  

 Considerando, que por todos los motivos expuestos, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia, actuando como Corte de Casación, es de criterio que la decisión de la alzada resulta congruente con los 

principios y valores que sustentan la Constitución del Estado, con la doctrina jurisprudencial imperante en la 

materia tratada y cónsona con la evolución legislativa de nuestro derecho procesal, no incurriendo por tanto en 

ninguna violación que justifique la casación de su decisión, razón por la cual procede desestimar los medios 

examinados y rechazar el presente recurso de casación. 



 Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Coral Vacation Club, S. A., contra 

la sentencia civil núm. 77, dictada el 24 de febrero de 2005, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena 

a la parte recurrente Coral Vacation Club, S. A., al pago de las costas del procedimiento a favor y provecho de la 

Dra. Mercedes Rafaela Espaillat Reyes, abogada de la parte recurrida que afirma 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 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: Víctor José Castellanos Estrella, 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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