
SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010, NÚM. 23 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Puerto Plata, del 16 de junio de 2009. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Rafael Fernández Brache. 

Abogados: Licdos. José Virgilio Peña, Paulino Silverio y Domingo Castro Rivas 

Recurridos: Brindis F. Molina y María Molina. 

Abogado: Lic. Eddy Bonifacio. 

SALA CIVIL 

Inadmisible 

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 Rafael Fernández Brache, dominicano, mayor de edad, 

soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 037-0001902-3, domiciliado y 

residente en la calle Camino Real, número 43, de la ciudad de San Felipe, contra la sentencia dictada el 16 

de junio de 2009, por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, 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. José Virgilio Peña por sí, y por el Licdo. Paulino 

Silverio, abogados de la parte recurrente; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Dra. Delta Paniagua por sí y por el Licdo. Eddy Benifacio, 

abogados de la parte recurrida, Brindis F. Molina y María Molina; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

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

7 de julio de 2009, suscrito por los Licdos. Paulino Silverio de la Rosa y Domingo Castro Rivas, 

abogados de la parte recurrente, en el cual se invoca el medio de casación que se indica más adelante; 

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

24 de agosto de 2009, suscrito por el Licdo. Eddy Bonifacio, abogado de la parte recurrida, Brindis F. 

Molina y María Molina; 

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 5 y 65 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 8 de septiembre de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a la magistrada 

Margarita A. Tavares, 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 14 de julio de 2010, estando presentes los jueces Rafael Luciano 



Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández 

Machado, asistidos de la secretario de esta 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: a) que 

con motivo de una demanda en cobro de pesos, incoada por Brindisi F. Molina y María Molina contra 

Rafael Fernández Brache, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Puerto Plata dictó el 27 de agosto de 2008 una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: En cuanto a la forma declara buena y válida la presente demanda, por ser conforme al 

derecho; Segundo: Condena al señor Rafael A. Fernández Brache, al pago de la suma de sólo quinientos 

treinta y un mil quinientos pesos dominicanos (RD$531,500.00) a favor de la señora María Molina, y la 

suma de sólo trescientos veinticinco mil pesos dominicanos (RD$325,000.00) a favor del señor Brindisi 

F. Molina, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente demanda; Tercero: Condena a la parte 

demandada al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor y provecho del 

abogado de las partes demandantes quien afirma estarlas avanzando; Cuarto: Rechaza los demás 

aspectos de la demanda por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; b) que sobre el 

recurso de apelación interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada con el siguiente dispositivo: 

“Primero: En cuanto a la forma, declara regular y válido el recurso de apelación interpuesto mediante 

acto núm. 145/2008, de fecha treinta (30) del mes de septiembre del año dos mil ocho (2008), 

instrumentado por el ministerial Dany Inoa Polanco, a requerimiento del señor Rafael Fernández Brache, 

quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los Licdos. Domingo Castro Rivas y 

Paulino Silverio de la Rosa, en contra de la sentencia civil núm. 2008-00553, de fecha veintisiete (27) del 

mes de agosto del año dos mil ocho (2008), dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, por estar conforme a las formalidades y plazos 

procesales vigentes; Segundo: Rechaza en cuanto al fondo, el recurso de apelación antes indicado, por 

ser violatorio a las reglas de la prueba; Tercero: Condena a la parte recurrente señor Rafael Fernández 

Brache, al pago de las costas del proceso”;  

Considerando, que en su memorial la recurrente invoca los siguientes medios de casación: “Único 

Medio: Errónea valoración de la prueba de la parte demandante”; 

Considerando, que por su parte, la recurrida plantea en su memorial de defensa que se declare 

inadmisible el presente recurso de casación, bajo el alegato de que las condenaciones impuestas por la 

sentencia no exceden el monto de los doscientos salarios mínimos que exige el literal c) de la parte in fine 

del último párrafo del artículo 5 de la ley núm. 3726 de 1953, sobre Procedimiento de Casación, 

modificada por la ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008”;  

Considerando, que, efectivamente, según el literal c) del párrafo segundo del artículo 5 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación (modificado por la Ley núm. 491-09, de fecha 11 de febrero de 2009), no se 

podrá interponer recurso de casación contra las sentencias que contengan condenaciones que no excedan 

la cuantía de doscientos salarios mínimos del mas alto establecido para el sector privado, vigente al 

momento en que se interponga el recurso;  

Considerando, que la sentencia impugnada confirma la decisión atacada la cual condena a la 

recurrente a pagar a los recurridos una indemnización de ochocientos cincuenta y seis mil quinientos 

pesos dominicanos (RD$856,500.00);  

Considerando, que al momento de interponerse el recurso de casación de que se trata, o sea, el 7 de 

julio de 2009, el salario mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en RD$8,465.00 mensuales, 

conforme a la Resolución num. 1/2009, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 1ro. de 



junio de 2009, por lo cual el monto de doscientos (200) salarios mínimos asciende a la suma de 

RD$1,693,000.00 cantidad que como es evidente excede de la totalidad de las condenaciones que impuso 

la sentencia impugnada, que como señalamos anteriormente, asciende a la suma de (RD$ 

RD$856,500.00); que, en tales condiciones, procede acoger el medio de inadmisión propuesto por la 

parte recurrida, lo que impide examinar los agravios casacionales planteados por la parte recurrente. 

Por tales motivos: Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Rafael 

Fernández Brache, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Puerto Plata, el 16 de junio de 2009, cuyo dispositivo figura en parte anterior de este fallo; Segundo: 

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

favor del Licdo. Eddy Bonifacio, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte. 

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 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, 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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