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SALA CIVIL 

Rechaza 

Audiencia pública del 15 de septiembre de 2010. 

Preside: Rafael Luciano Pichardo. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil 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 Agua Celeste, S. A., sociedad comercial constituida y 

organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio establecido en el 

municipio de Sosúa, provincia Puerto Plata, representada por su Presidente, señor Pietro Di Tomaso, 

canadiense, mayor de edad, casado, portador del pasaporte núm. LG400283, domiciliado y residente en 

Canadá, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago el 26 de julio de 1994, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, que termina de la siguiente 

manera: “Que procede dejar a la soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia, la solución 

jurídica que debe dársele al presente recurso de casación interpuesto por Agua Celeste, S. A”; 

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

26 de septiembre de 1994, suscrito por el Licdo. José Enmanuel Mejía Almánzar, abogado de la 

recurrente, 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 

30 de septiembre de 1994, suscrito por el Dr. Carlos José Jiménez Messon, actuando por sí y por la 

Licda. Angela Alt. del Rosario S., abogados de los recurridos, Hannelore Boerner y Catrina Noyes; 

Visto la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los 

cuales la República Dominicana es signataria, la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 

1997 y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;  

Visto el auto dictado el 6 de agosto de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, Presidente 

de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado José E. 

Hernández Machado, juez de esta sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de 

casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935; 

La CORTE, en audiencia pública del 12 de enero de 2000, estando presente los jueces Rafael Luciano 



Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés y Margarita A. Tavares, asistidos de la Secretaria 

de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, 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 lo 

siguiente: a) que con motivo de una demanda en resciliación de contrato, incoada por Hannelore Boerner 

y Catrina Noyes contra Agua Celeste, S. A., la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata dictó el 25 de marzo de 1993, una sentencia con el 

siguiente dispositivo: “Primero: Rechazando por improcedente la solicitud de prestación de la fianza 

judicatum solvi hecha por la parte demandada; Segundo: Fijando para el día 19 de mayo de 1993 a las 

diez de la mañana, para seguir conociendo el asunto”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto 

intervino la sentencia ahora impugnada, con el siguiente dispositivo: “Primero: Acoge como regular y 

válido, el recurso de apelación incoado por “El Agua Celeste, S. A”, en contra de la sentencia civil 

marcada con el número 108, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Puerto 

Plata, en fecha veinticinco (25) del mes de marzo del año mil novecientos noventa y tres (1993), por 

haber sido hecho en tiempo hábil y de acuerdo a las normas procesales vigentes; Segundo: Acoge como 

suficiente garantía, los inmuebles presentados por los demandantes Hannelore Boerner y Catrina Noyes, 

como requisito previo para iniciar su demanda principal, en resciliación de contrato, contra Agua Celeste, 

S.A; Tercero: Condena Agua Celeste, S. A., al pago de las costas del procedimiento, ordenando la 

distracción de las mismas en provecho del Dr. Carlos José Jiménez Messón, quien afirma estarlas 

avanzando en su totalidad”; 

Considerando, que la recurrente propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios de 

casación: “Primer Medio: Falta de motivos; Segundo Medio: Falta de base legal”;  

Considerando, que en el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se reúnen para su examen 

por su vinculación, alega la recurrente que, siendo las demandantes originales, ahora recurridas, 

extranjeras transeúntes, estaban obligadas a prestar una garantía suficiente para afianzar, previamente, el 

pago de las costas y daños y perjuicios a que pudieren ser condenadas como resultado de la demanda por 

ellas incoada, todo en virtud de lo preceptuado por los artículos 16 del Código Civil y 166 y 167 del 

Código de Procedimiento Civil; que las hoy recurridas depositaron ante las jurisdicciones de fondo, con 

la pretendida finalidad de liberarse de la prestación de la fianza judicatum solvi, documentos que 

demostraban la titularidad sobre el apartamento núm. A-5-3 ubicado en Villas Doradas, Puerto Plata, 

procediendo el juez de primer grado a rechazar la excepción presentada por considerar que poseían 

inmuebles suficientes para asegurar las condenaciones que pudieran ser pronunciadas en su contra; que, 

en ocasión del recurso de apelación interpuesto contra dicha decisión, concluyó ante la Corte a-qua 

solicitando la celebración de un experticio, a fin de determinar si el valor del inmueble ofrecido por las 

hoy recurridas era suficiente para cubrir las costas y daños y perjuicios como resultado de la litis, no 

obstante, la Corte a-qua sin referirse, ni en sus motivaciones ni por disposición particular, respecto a la 

realización de la medida que fue solicitada, procedió a estatuir sobre el fondo del recurso, desestimando, 

al igual que el juez de primer grado, la excepción presentada y aceptando como suficiente la garantía 

presentada por las demandantes originales; que, continua alegando la recurrente, la Corte a-qua hizo 

dicha valoración en base al Certificado de Títulos que le fue aportado, pero sin tener los parámetros y 

criterios de cálculo necesarios para concluir que el precio real de dicho inmueble era suficiente para 

resarcir los gastos y particularmente, los daños y perjuicios ocasionados; que de lo expuesto se advierte 

que la sentencia impugnada incurre no sólo en el vicio de omisión de estatuir sino, además, en una 

evidente falta de motivos y desnaturalización de las pruebas;  

Considerando, que si bien es verdad que la Corte a-qua no dispuso, por disposición particular, el 



rechazo del experticio solicitado por la hoy recurrente, no obstante, el examen del fallo impugnado pone 

de manifiesto que dichas pretensiones quedaron manifiestamente rechazadas, por cuanto la Corte a-qua, 

previo a adoptar su decisión en torno a la solución que le daría al caso, sometió a su escrutinio los 

documentos siguientes: las Cartas Constancias de los Certificados de Títulos Nos 77-05 y 80-283, 

correspondientes a las parcelas Nos. 258 y 259 del Distrito Catastral núm. 2 de Gaspar Hernández, 

inmuebles propiedad de las hoy recurridas y que constituyen el objeto de la demanda original, sobre los 

cuales existe, según la certificación emitida por el Registrador de Títulos de Moca, un privilegio del 

vendedor no pagado a favor de las demandantes originales por la suma de RD$661,500.00; el Certificado 

de Títulos núm. 21 correspondiente al apartamento núm. A-5-3 del complejo Turístico Villas Doradas, 

provincia Puerto Plata y la certificación de no gravámenes sobre el referido inmueble, documentos que 

figuran depositados en ocasión del presente recurso de casación y que sirvieron de sustentación 

suficiente a la jurisdicción a-qua para rechazar la excepción propuesta y, evidentemente, la medida de 

instrucción pretendida por la hoy recurrente;  

Considerando, que, en efecto, el artículo 16 del Código Civil, modificado por la Ley 845, del 1978, 

dispone, que “en todas las materias y todas las jurisdicciones, el extranjero transeúnte que sea 

demandante principal o interviniente voluntario estará obligado a dar fianza para el pago de las costas y 

de los daños y perjuicios resultantes de la litis, a menos que posea en la República inmuebles de un valor 

suficiente para asegurar ese pago”; que dado el carácter de la fianza de solvencia judicial de ser una 

excepción del proceso que debe ser propuesta antes de toda defensa al fondo o fin de inadmisión, es 

evidente que al momento del juez evaluar tanto su procedencia como el monto a que ascenderá la suma a 

fijar, no ha forjado su convicción en torno a la suerte del litigio, en consecuencia, en ese estadio del 

proceso desconoce si la decisión a intervenir ocasionaría o no un daño a quien pretende obtener la 

fijación de la misma; que ante la imposibilidad del juez de determinar con precisión los daños que 

resultarían de la litis, dichas comprobaciones quedan sujetas a la apreciación soberana de los jueces y no 

sujetas por tanto al control de la casación, salvo que haya incurrido en el vicio de desnaturalización; que 

la Corte a-qua, en uso de sus facultades, apreció que los inmuebles presentados por las demandantes 

originales eran de un valor suficiente para cumplir con las previsiones del artículo 16 citado y, por tanto, 

no estaban obligadas a prestar la fianza judicatum solvi, exigida al demandante extranjero, sin incurrir 

con ello en las violaciones alegadas por la recurrente en los medios de casación bajo examen, razón por la 

cual procede desestimar los medios de casación propuestos y con ello el presente recurso de casación;  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Agua Celeste, S. A, 

contra la sentencia dictada el 26 de julio de 1994 por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo figura en otra parte de este fallo; 

Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las 

mismas a favor del Dr. Carlos José Jiménez Messón y la Licda. Angela Alt. del Rosario Santana, 

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

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 15 de 

septiembre de 2010, años 167º de la Independencia y 147º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares, Ana Rosa 

Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, 

en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, 

Secretaria General, que certifico. 
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