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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 los recursos de casación interpuestos por: a) la entidad Corporación de Televisión y Microonda Rafa, C. 

por A. (TELEMICRO), sociedad comercial organizada de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con su 

domicilio en la calle Mariano Cesteros, esquina Enrique Henríquez de esta ciudad, debidamente representada por 

el señor Juan Ramón Gómez Díaz, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, portador de  la cédula de 

identidad y electoral núm. 001-0470498-6, domiciliado y residente en esta ciudad; b) el señor Juan Ramón Gómez 

Díaz, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, portador de  la cédula de identidad y electoral núm. 

001-0470498-6, domiciliado y residente en esta ciudad; c) la entidad Digital 15 TV, C. por A., sociedad comercial 

organizada de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con su domicilio en la calle Mariano Cesteros, 

esquina Enrique Henríquez de  esta ciudad, representada por su administradora Licda. Josefa  Adames De Jesús, 

dominicana, mayor de edad, casada, portadora  de  la cédula de  identidad y electoral núm. 001-0484329-7, 

domiciliada y residente en esta ciudad; d) la entidad Suplidora Gómez Díaz, C. por A, sociedad comercial 

organizada de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con su domicilio en la calle Mariano Cesteros, 

esquina Enrique Henríquez de  esta ciudad, representada por su administradora Licda. Josefa  Adames De Jesús, 

dominicana, mayor de edad, casada, portadora  de  la cédula de  identidad y electoral núm. 001-0484329-7, 

domiciliada y residente en esta ciudad; e) la entidad Producciones, Importaciones y Exportaciones, C. por A, 

sociedad comercial organizada de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con su domicilio en la calle 

Mariano Cesteros, esquina Enrique Henríquez de esta ciudad, representada por su administradora Licda. Josefa 

Adames De Jesús, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de  identidad y electoral núm. 

001-0484329-7, domiciliada y residente en esta ciudad; todos contra la sentencia núm. 662-2011, dictada por la 

Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 2 de noviembre de 

2011, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura de cada uno de los roles; 

Recurso  de casación interpuesto por la Corporación de Televisión y Microonda Rafa, C. por 
A. (TELEMICRO): 



Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Amadeo Julián, abogado de la parte recurrida Export-Import Bank 

of the United States; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República con relación al recurso de 

casación interpuesto por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, C. por A. (TELEMICRO), el cual termina 

así: 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 4 de abril 

de 2012, suscrito por el Lic. Francisco S. Durán González, abogado de la parte recurrente Corporación de Televisión 

y Microonda Rafa, C. por A. (TELEMICRO), 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 2 de agosto 

de 2012, suscrito por el Dr. Amadeo Julián, abogado de la parte recurrida Export-Import Bank of United States (EX 

– IM BANK);  

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, 

del 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 18 de septiembre de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José Alberto 

Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario, y después de haber deliberado los 

jueces signatarios de este fallo; 

Recurso de casación interpuesto por   
Juan Ramón Gómez Díaz: 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Francisco S. Durán González, abogado de la parte recurrente Juan 

Ramón Gómez Díaz; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Amadeo Julián, abogado de la parte recurrida Export-Import Bank 

of the United States; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República con relación al recurso de 

casación interpuesto por Juan Ramón Gómez Díaz, el cual termina así: 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 8 de mayo 

de 2012, suscrito por el Lic. Francisco S. Durán González, abogado de la parte recurrente Juan Ramón Gómez Díaz, 

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 2 de agosto 

de 2012, suscrito por el Dr. Amadeo Julián, abogado de la parte recurrida Export-Import Bank of United States (EX 

– IM BANK);  

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, 



del 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 21 de agosto de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 

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

Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 24 de noviembre 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 interpuesto por Juan Ramón Gómez Díaz, 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; 

Recurso de casación interpuesto por   
Digital 15 TV, C. por A.:  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Francisco S. Durán  

González por sí y por el Lic. Carlos A. Ramírez Caraballo, abogados de la parte recurrente Digital 15 TV, C. por 

A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Amadeo Julián, abogado de la parte recurrida Export-Import Bank 

of the United States; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República con relación al recurso de 

casación interpuesto por Digital 15 TV, C. por A., el cual termina así: “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 8 de mayo 

de 2012, suscrito por el Lic. Carlos A. Ramírez Caraballo, abogado de la parte recurrente Digital 15 TV, C. por A., 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 10 de 

agosto de 2012, suscrito por el Dr. Amadeo Julián, abogado de la parte recurrida Export-Import Bank of United 

States (EX – IM BANK);  

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, 

del 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 11 de septiembre de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 24 de noviembre 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 Víctor José 

Castellanos Estrella, juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación 

interpuesto por Digital 15 TV, C. por A., 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; 



Recurso de Casación interpuesto por Suplidora  
Gómez Díaz, C. por A.: 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Francisco S. Durán González por sí y por el Dr. Miguel Ureña 

Hernández, abogados de la parte recurrente Suplidora Gómez Díaz, C. por A.; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República con relación al recurso de 

casación interpuesto por Suplidora  Gómez Díaz, C. por A., el cual termina así: “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 8 de mayo 

de 2012, suscrito por el Dr. Miguel Ureña Hernández, abogado de la parte recurrente Suplidora  Gómez Díaz, C. 

por A., 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 10 de 

agosto de 2012, suscrito por el Dr. Amadeo Julián, abogado de la parte recurrida Export-Import Bank of United 

States (EX – IM BANK); 

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, 

del 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 14 de agosto de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 

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

Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 24 de noviembre 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 interpuesto por Suplidora Gómez Díaz, C. por A., 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; 

Recurso de Casación interpuesto por Producciones, Importaciones y Exportaciones, C. por A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Francisco S. Durán González por sí y por el Dr. Fernando Santana 

P., abogados de la parte recurrente Producciones, Importaciones y Exportaciones, C. por A.; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República con relación al recurso de 

casación interpuesto por la entidad Producciones, Importaciones y Exportaciones, C. por A., el cual termina así: 

“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 8 de mayo 

de 2012, suscrito por el Dr. Fernando Santana P., abogado de la parte recurrente Producciones, Importaciones y 

Exportaciones, C. por A., 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 9 de julio 

de 2012, suscrito por el Dr. Amadeo Julián, abogado de la parte recurrida Export-Import Bank of United States (EX 



– IM BANK);  

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, 

del 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 14 de agosto de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 

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

Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 24 de noviembre 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 interpuesto por la entidad Producciones, Importaciones y Exportaciones, C. por A., 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 la misma se refiere consta que: a) 

con motivo de una demanda en cobro de valores en virtud de un contrato y validez de embargo retentivo incoada 

por la entidad  Export – Import Bank of the United States (EX-IM BANK), contra las entidades Corporación de 

Televisión y Microondas Rafa, C. por A. (TELEMICRO), Suplidora Gómez Díaz, C. por A., Producciones, 

Importaciones y Exportaciones, C. por A., y Digital 15 TV, C. por A., la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 20 de octubre de 2010, la sentencia civil núm. 

00978/10, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza. parcialmente las 

conclusiones incidentales formuladas por los abogados de la parte demandada, por las razones que se contraen al 

cuerpo de la presente sentencia; SEGUNDO: EXAMINA en cuanto a la forma como buena y válida la presente 

DEMANDA EN VALIDEZ DE EMBARGO RETENTIVO Y AL FONDO EN COBRO DE VALORES, incoada por EXPORT 

IMPORT BANK OF THE UNITED STATES (EX-IM BANK) en contra de la CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN Y 

MICROONDAS RAFA, C. POR A. (TELEMICRO), SUPLIDORA GÓMEZ DÍAZ, C. POR A., PRODUCCIONES, 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, C. POR A., DIGITAL 15 TV, C. POR A., y JUAN RAMÓN GÓMEZ DÍAZ, por haber 

sido hecha acorde con las exigencias legales de la materia; TERCERO: En cuanto al fondo, RECHAZA. DEMANDA EN 

VALIDEZ DE EMBARGO RETENTIVO Y AL FONDO EN COBRO DE VALORES, notificada mediante Acto Procesal No. 

361/2010, de fecha Veinticuatro (24) del mes de Marzo del año Dos Mil Diez (2010), instrumentado por el 

Ministerial JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ BRITO, Ordinario de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en 

consecuencia DISPONE el LEVANTAMIENTO inmediato del embargo retentivo u oposición trabado mediante actos 

No. 361/2010, de fecha Veinticuatro (24) del mes de Marzo y No. 388/2010, de fecha Veintinueve (29) del mes de 

Marzo del año Dos Mil Diez (2010) instrumentados ambos por el Ministerial JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ BRITO, 

Ordinario de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; CUARTO: DECRETA que para el caso de  la especie el 

contrato o acuerdo de  Reestructuración y Constitución de Prenda sin Transmisión de la Posesión, de  fecha 

Diecisiete (17) del mes de Agosto del año Dos Mil Siete (2007), suscrito entre EXPORT IMPORT BANK OF THE 

UNITED STATES (EX-IM BANK) y CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN Y MICROONDAS RAFA, C. POR A. (TELEMICRO), 

SUPLIDORA GÓMEZ DÍAZ, C. POR A., PRODUCCIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, C. POR A., DIGITAL 15 

TV, C. POR A., y JUAN RAMÓN GÓMEZ DÍAZ es el aplicable y el que se encuentra vigente entre las partes, conforme 

al programa o calendario de pago; QUINTO: ORDENA a los terceros embargados, entidades bancarias BANCO DEL 

PROGRESO, BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A., BANCO CARIBE, BANCO LEÓN, SCOTIABANK, BANCO SANTA 

CRUZ, BANCO VIMENCA, BANCO LÓPEZ DE HARO, BANCO BDI, BANCO DE RESERVAS DE  LA REPÚBLICA 

DOMINICANA, CITIBANK, N. A., BANCO BHD, el MINISTERIO DE HACIENDA, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, LA TESORERÍA NACIONAL, y LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, que los embargos retentivos u oposición 

trabados mediante los actos 361/2010 de fecha 24/08/2010 y 388/2010 de fecha 29/03/2010, ambos del 

ministerial JOSÉ ROLANDO BRITO, en contra de CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN Y MICROONDAS RAFA, C. POR A. 



(TELEMICRO), SUPLIDORA GÓMEZ DÍAZ, C. POR A., PRODUCCIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, C. POR A. 

Y DIGITAL 15 TV, C. POR A., y JUAN RAMÓN GÓMEZ DÍAZ, sean levantados inmediatamente y sin demora alguna; 

SEXTO: DECRETA la ejecución provisional legal, sin fianza de la presente sentencia no obstante cualquier recurso 

que se interponga en su contra, 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 a la 

entidad EXPORT IMPORT BANK OF THE UNITED STATES (EX-IM BANK), al pago de las costas del presente proceso, 

con distracción de las mismas en provecho del LIC. ENMANUEL ESQUEA GUERRERO, LIC. EMIGDIO VALENZUELA 

MOQUETE y DR. FRANCISCO S. DURÁN GONZÁLEZ, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”(sic); b) que 

no conformes con dicha decisión procedieron a interponer formales recursos de apelación, de manera principal la 

entidad  financiera Export– Import of the United States (EX-IM BANK), mediante acto núm. 1643/2010, de fecha 

24 de noviembre de 2010, instrumentado por el ministerial José Rolando Núñez Brito, alguacil ordinario de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y de manera incidental la Corporación de Televisión y 

Microonda, C. por A. (TELEMICRO), Suplidora Gómez Díaz, C. por A., Producciones, Importaciones y Exportaciones, 

C. por A., Digital 15 TV, C. por A., y el señor Juan Ramón Gómez Díaz, mediante acto núm. 996-10, de fecha 22 de 

diciembre de 2010, instrumentado por el ministerial Osvaldo Manuel Pérez, alguacil ordinario del Primer Tribunal 

Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ambos contra la sentencia antes señalada, siendo 

resueltos dichos recursos mediante la sentencia núm. 662-2011, de fecha 2 de noviembre de 2011 dictada por la 

Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, hoy impugnada, cuyo 

dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: ACOGE, en la forma, los recursos de apelación 

intentados  principalmente por EXPORT-IMPORT OF THE UNITED STATES (EX-IM BANK) e incidentalmente por 

CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN Y MICROONDA RAFA C. POR A. (TELEMICRO) y sus garantes solidarios e indivisibles: 

JUAN RAMÓN GÓMEZ DÍAZ; SUPLIDORA GÓMEZ DÍAZ, C. POR A.; PRODUCCIONES, IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES, C. POR A., y DIGITAL 15 TV C. POR A., ambos contra la sentencia civil 00978/10 del 20 de octubre 

de 2010, librada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 2da. Sala, 

por haber sido tramitados de conformidad con la ley; SEGUNDO: en cuanto a fondo RECHAZA. el recurso de 

apelación de CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN Y MICROONDA RAFA C. POR A. (TELEMICRO), JUAN RAMÓN GÓMEZ 

DÍAZ, SUPLIDORA GÓMEZ DÍAZ C. POR A., PRODUCCIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, C. POR A. y 

DIGITAL 15 TV C. POR A.; CONFIRMA, en tal sentido, los ordinales PRIMERO Y CUARTO de la decisión apelada; 

ACOGE en sus aspectos esenciales el recurso principal, en consecuencia REVOCA los ordinales TERCERO, QUINTO, 

SEXTO Y SÉPTIMO de la sentencia recurrida, y en ese orden: A. DECLARA como buena y válida en cuanto a la forma 

la demanda en cobro y validez de embargo retentivo instrumentada por EXPORT-IMPORT OF THE UNITED STATES 

(EX-IM BANK) contra la CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN Y MICROONDA RAFA C. POR A. (TELEMICRO) Y COMPARTES; 

B. ACOGE en parte en cuanto al fondo la demanda introductiva de instancia; CONDENA a la CORPORACIÓN DE 

TELEVISIÓN Y MICROONDA RAFA C. POR A. (TELEMICRO) y sus fiadores JUAN RAMÓN GÓMEZ DÍAZ, SUPLIDORA 

GÓMEZ DÍAZ C. POR A., PRODUCCIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, C. POR A. y DIGITAL 15 TV C. POR A. 

al pago de NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS CON 55/100 (USD$9,713,563.55), más los intereses convencionales vencidos y no pagados a razón de un 

10% anual, a saber: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA CON 40/100 

(USD$1,478,170.40); C. DECLARA la validez del embargo retentivo u oposición trabado por EXPORT – IMPORT OF 

THE UNITED STATES (EX-IM BANK) en manos de: BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO, BANCO POPULAR 

DOMINICANO, S. A., BANCO CARIBE, BANCO LEÓN, S. A., SCOTIABANK, BANCO SANTA CRUZ, BANCO VIMENCA, 

BANCO LÓPEZ DE HARO, BANCO BDI, BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, CITIBANK N. A. y 

BANCO BHD en contra de CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN Y MICROONDA RAFA C. POR A. (TELEMICRO), y sus 

garantes solidarios e indivisibles JUAN RAMÓN GÓMEZ DÍAZ, SUPLIDORA GÓMEZ DÍAZ C. POR A., PRODUCCIONES, 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, C. POR A. y DIGITAL 15 TV C. POR A., y, a su vez, ORDENA a los terceros 

embargados pagar en manos del banco EXPORT-IMPORT OF THE UNITED STATES (EX-IM BANK) las sumas indicadas 

precedentemente; CUARTO (sic): CONDENA a la CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN Y MICROONDA RAFA C. POR A. 

(TELEMICRO), y sus garantes solidarios e indivisibles: JUAN RAMÓN GÓMEZ DÍAZ; SUPLIDORA GÓMEZ DÍAZ C. POR 

A.; PRODUCCIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, C. POR A. y DIGITAL 15 TV C. POR A. al pago de las costas 



del procedimiento, con distracción a favor del Dr. Amadeo Julián, abogado, quien afirma haberlas avanzado”(sic); 

Considerando, que el examen de los expedientes formados en ocasión de los recursos de casación 

precedentemente señalados, interpuestos todos contra el mismo fallo emitido por la corte a-qua, cuyo dispositivo 

figura transcrito anteriormente, pone de relieve que en los mismos están involucradas las mismas partes litigantes, 

a propósito del mismo proceso dirimido por la propia jurisdicción  a-qua, con causa y objeto idénticos, 

evidentemente conexas, incluso con medios de casación coincidentes, por lo que en beneficio de una mejor y más 

expedita administración de justicia procede, tal y como lo solicitan las partes en causa,  fusionar los recursos de 

casación de que se trata, a fin de que ellos sean deliberados y solucionados mediante la misma sentencia;  

Considerando, que los recurrentes, Corporación de Televisión y Microonda Rafa, C. por A. (TELEMICRO); Juan 

Ramón Gómez Díaz; Suplidora Gómez Díaz, C. por A.; Digital 15 TV, C. por A., y Producciones, Importaciones y 

Exportaciones, C. por A., formulan en sus respectivos memoriales los medios de casación siguientes: “Primer 

Medio: Ausencia de base legal; Segundo: Violación al principio de imputación de pagos; Tercer Medio: Violación al 

derecho de defensa; Cuarto Medio: Insuficiencia e incongruencia de motivos”;  

Considerando, que antes de proceder al abordaje de los medios de casación propuestos por los recurrentes, es 

de lugar que esta SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia proceda a ponderar la excepción de 

nulidad y el medio de inadmisión formulados por la parte recurrida en sus escritos de defensa, toda vez que los 

mismos por su propia naturaleza tienden a eludir el fondo de la cuestión planteada, en este caso, los recursos de 

casación de que se trata; que, en efecto, la parte recurrida aduce que los señalados recursos de casación son nulos 

porque los actos de emplazamiento de la especie, a saber: 1) acto núm. 293/12, instrumentado a requerimiento de 

Corporación de Televisión y Microonda Rafa, C. por A. (TELEMICRO); 2) acto núm. 368/12,  instrumentado a 

requerimiento de Suplidora Gómez Díaz, C. por A.; 3) acto núm. 369/12 instrumentado a requerimiento de 

Producciones, Importaciones y Exportaciones, C. por A.; 4) acto núm. 370/12 instrumentado a requerimiento de 

Juan Ramón Gómez Díaz; y 5) acto núm. 371/12  instrumentado a requerimiento de Digital 15 TV, C. por A., todos 

del protocolo del ministerial William Jiménez Jiménez, alguacil de estrados de la Quinta Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, fueron notificados en el despacho del Procurador 

Fiscal del Distrito Nacional en lugar del despacho del Procurador General de la República, que es el representante 

del Ministerio Público por ante la Suprema Corte de Justicia, y en el estudio profesional del abogado que había 

asumido la representación de la parte recurrida en otras instancias ya agotadas, sin tener en cuenta que la 

instancia en casación es una instancia nueva; que el recurrido además plantea, como una consecuencia de lo 

anterior, que dichos recursos de casación deben ser declarados Inadmisible.s por no haber sido notificados los 

emplazamientos en casación regularmente;  

Considerando, que esta SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia entiende que aún en esas 

condiciones los actos de emplazamiento de referencia fueron instrumentados con apego a las disposiciones 

previstas por el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que los mismos fueron notificados en el 

estudio del abogado constituido de la parte recurrida, en el cual hizo elección de domicilio para todos los fines y 

consecuencias legales derivados del acto contentivo, entre otros, de la notificación de la sentencia recurrida,  

marcado con el núm. 510/2012 de fecha 3 de mayo de 2012, instrumentado por José Rolando Núñez Brito, alguacil 

ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del  Distrito Nacional; que esta Suprema Corte de Justicia 

ha sostenido, que cuando el recurrido hace elección de domicilio en dicho estudio para todos los fines y 

consecuencias derivados del acto de notificación de sentencia,  la sola notificación en el estudio del abogado 

constituido, no violenta las disposiciones de los artículos 68 y 456 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que 

para los fines legales, el domicilio de elección es el domicilio de la persona, tal y como se infiere de las 

disposiciones combinadas de los artículos 59 de dicho Código y 111 del Código Civil, los cuales disponen que en 

caso de elección de domicilio para la ejecución de un acto, las notificaciones, demandas y demás diligencias, 

podrán ser hechas en el domicilio elegido; que, además cuando la parte recurrida constituye abogado dentro del 

plazo legal y produce sus medios de defensa en tiempo oportuno, como aconteció en la especie, no puede 

declararse la nulidad de dicho acto, por no estar dicha parte en condiciones de hacer la prueba del agravio que la 

misma le causa, como lo exige el artículo 37 de la Ley núm. 834 de 1978, para las nulidades de forma; que aun en 



el caso de que se trate de nulidades de fondo concernientes a la violación de la regla del debido proceso de ley, 

consagrada en el artículo 69, numeral 7, de la Constitución de la República, dicha irregularidad, si en verdad 

hubiera existido en la especie, resulta inocua e inoperante, por cuanto los principios supremos establecidos al 

respecto en nuestra Ley Fundamental, dirigidos a “asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de 

defensa”, no han sido vulnerados en el presente caso; que, por tales razones, procede el rechazo de las nulidades 

propuestas por la parte recurrida; que consecuentemente, también, procede desestimar los medios de inadmisión 

planteados por dicha parte recurrida bajo el fundamento de que los actos de emplazamiento de la especie fueron 

notificados de manera irregular, toda vez que su regularidad fue comprobada por esta jurisdicción;  

Considerando, que en apoyo de su primer medio de casación los recurrentes alegan, en síntesis, que el vicio 

que se denuncia, es decir, ausencia de base legal se encuentra evidentemente caracterizado por una falta efectiva 

de examen de las documentaciones sometidas al proceso de segundo grado, como en una errada aplicación de 

diversas disposiciones legales de imperiosa utilidad para la solución de la causa; la falta de análisis de piezas cuya 

ponderación efectiva resultaba indispensable y coyuntural para una solución justa y equilibrada que protegiese los 

derechos e intereses de cada parte y no los de la hoy recurrida solamente, si partimos de los fundamentos que 

sirvieron de soporte al fallo que hoy se impugna, así como una impropia y errada interpretación del alcance de las 

estipulaciones sustanciales contenidas en el convenio que sirvió de soporte a la intimante para introducir su acción 

inicial y perseguir impropias condenaciones en contra de la parte demandada hoy recurrente; que la sentencia 

objeto de censura en casación al decidir como lo hizo incurrió en el vicio que se denuncia en función de las 

premisas incorrectas de que hubo de servirse, efectuando unos razonamientos acomodaticios bajo una 

interpretación estricta, limitada cuando no superficial  del instrumento obligacional en base al cual la 

demandante introdujo su acción en justicia, que lo fue el acuerdo de Reestructuración y Constitución de Prenda sin 

Transmisión de la Posesión suscrito entre las partes de fecha 17 de agosto de 2007; que la corte a-qua al emitir su 

fallo para deducir que TELEMICRO incurrió en un supuesto incumplimiento que la haría responsable de pagar una 

suma millonaria que había sido descartada por las partes, la de más de US$12,000,000.00, cuando sólo fue 

utilizada como una mera enunciación en la parte inicial del contrato de reestructuración; que se incurre en el vicio 

objeto de censura porque omitió olímpicamente examinar lo pactado entre el acreedor y los deudores en la 

cláusula quinta del mismo contrato de reestructuración, la cual establece como sanción al incumplimiento total o 

parcial del “programa de pagos entre éstos concertado el pago de un diez (10%) por ciento anual de interés 

moratorio” y no la exigibilidad de un monto que solo sirvió de punto referencial, que fue el de US$12,000,000.00; 

que la comentada estipulación no da espacio a la duda o ambigüedad, puesto que de subsistir el espíritu literal de 

la cláusula que le antecede (la cuarta) la siguiente viene a constituir una modificación o derogación de la anterior; 

que, en consecuencia, tratándose de disposiciones contractuales explícitas resulta evidente que se ha incurrido en 

una palmaria violación a las previsiones del artículo 1156 del Código Civil; que si la corte a-qua pretendió cimentar 

su fallo bajo la hipótesis de una eventual duda ante previsiones contractuales que pudieren contradecirse 

entonces debió aplicar las disposiciones contenidas en el artículo 1162 del Código Civil, imponiendo condena por la 

suma realmente adeudada y no la más rigurosa, de corte astronómico y más perjudicial para los deudores;  

Considerando, que para una mejor comprensión del caso en estudio resulta útil señalar las siguientes 

cuestiones fácticas que constan en la sentencia impugnada:  

que mediante el pagaré suscrito en fecha 10 de octubre de 2001, por la CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN Y 

MICROONDAS (sic) RAFA C. POR A. se compromete a abonar a Pnc Bank, National Association la suma de 

USD$7,964,342.16; que aparecen en dicho documento como fiadores solidarios SUPLIDORA GÓMEZ DÍAZ C. POR 

A., PRODUCCIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES C. POR A. y DIGITAL 15, CANAL 15, TV C. POR A.; 

que por mediación del pagaré del 7 de octubre de 2002, la CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN Y MICROONDAS (sic) 

RAFA C. POR A. se obliga a remunerar a Pnc Bank, National Association con la cantidad de US$4,149,221.37; que, 

igualmente, fungen en él como garantes solidarios SUPLIDORA GÓMEZ DÍAZ C. POR A., PRODUCCIONES, 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES C. POR A. y DIGITAL 15, CANAL 15, TV C. POR A.; 

que los indicados pagarés fueron transferidos mediante endoso a la entidad Export-Import of The United States 

(EXIM BANK); 



que entre THE EXPORT IMPORT BANK OF THE UNITED STATES (EX-IM BANK), representada por GLOBAL 

RECOVERY GROUP L.L.C., y la CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN Y MICROONDA RAFA, C. POR A., debidamente 

representada por el señor JUAN RAMÓN GÓMEZ DÍAZ, quien también representa a los garantes solidarios 

SUPLIDORA GÓMEZ DÍAZ C. POR A., PRODUCCIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES C. POR A. y DIGITAL 15 

TV C. POR A. intervino el acuerdo de restructuración de deuda de fecha 17 de agosto de 2007, mediante el cual se 

pactó, entre otras cosas, que:  “Los DEUDORES reconocen y declaran adeudar al EX-IM BANK la suma principal de 

US$12,947,618.00 (Doce Millones Novecientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Dieciocho Dólares Americanos con 

00/100), más los intereses generados y no pagados, y demás costos que pudieran generarse como consecuencia de 

su incumplimiento (de ahora en adelante referido como el “monto reconocido”)… Como muestra de buena fe y 

movidos en su intención de que el EX-IM BANK entrara en negociaciones con el PRESTATARIO, LOS DEUDORES y el 

EX-IM BANK suscribieron una carta de intención mediante la cual EL PRESTATARIO aceptó pagar, como monto 

mínimo, la suma de Cuatro Millones de Dólares Americanos (USD$4,000,000.00) (El monto Mínimo). Las partes 

reconocen que el tiempo es de la esencia en el pago del Monto Mínimo. EL PRESTATARIO ha ofrecido y el EX-IM 

BANK ha aceptado, sujeto a los términos y condiciones aquí establecidos, la suma de US$4,000.000.00 (Cuatro 

Millones de Dólares Americanos) como la suma total de deuda pendiente (denominada en adelante “monto 

reestructurado”). Las partes reconocen que los plazos y períodos de tiempo aquí consagrados constituyen un 

elemento esencial en el pago del Monto Mínimo. EL PRESTATARIO acepta pagar al EX-IM BANK lo siguiente: A. La 

suma de doscientos Mil dólares de los Estados Unidos de América (USD$200,000.00) en o antes de Septiembre 

15,2007; B. La suma de Seiscientos Mil dólares de los Estados Unidos de América (USD$600,000.00) en o antes de 

Septiembre 15,2008; C. La suma de Ochocientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD$800,000.00) 

en o antes 15 de Septiembre 2009 D. La suma de Ochocientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América 

(USD$800,000.00) en o antes de Septiembre 15, 2010; E. La suma de Ochocientos Mil Dólares de los Estados Unidos 

de América (USD$800,000.00) en o antes de Septiembre 15,2011; F. La suma de Ochocientos Mil Dólares de los 

Estados Unidos de América (USD$800,000.00) en o antes de Septiembre 15 2012; que EL PRESTATARIO reconoce de 

manera expresa que el pago dentro de los términos estipulados constituye un elementos esencial para la 

suscripción, validez y vigencia del presente Acuerdo…”(sic) ; 

que hay constancia en el proceso de las siguientes transferencias bancarias: 

identificación del cable: 000578, de la CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN Y MICROONDA RAFA, C. POR A. a la entidad 

receptora Federal Reserve Bank, por un monto de US$200,000.00, el día 31 de agosto de 2007; 

transferencia con referencia de entrada del mensaje: 1754 080815SCRZDOSDAXXX4526042388 del 15 de agosto de 

2008, de la CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN Y MICROONDAS (sic) RAFA (TELEMICRO): beneficiario Federal 

Reserve Bank, por US$100,000.00; 

transferencia del remitente CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN Y MICROONDA RAFA, C. POR A., entrada del 

departamento de cuenta: Federal Reserve Bank, por la suma de US$100,000.00, del 24 de marzo de 2009; 

transferencia identificada con el No. BRRDDOSDXXX del 25 de junio de 2009: remitente EQUIPOS Y ACCESORIOS EL 

COMANDO C. POR A., a favor de Federal Reserve Bank, por la cantidad de US$100,000.00; 

transferencia bancaria identificada con el número 1414 100428BRRDDOSDAXXX3006224578, enviada el 28 de abril 

de 2010 por cuenta de la CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN Y MICROONDA RAFA C. POR A. en provecho de Federal 

Reserve Bank por la cantidad de US$1,100,000.00; 

transferencia del 10 de febrero de 2011 de referencia MO45489000, remitido por TELEMICRO a beneficio de 

FEDERAL RESERVE BANK por la cantidad de USD$800,000.00; 

Considerando,  en cuanto al argumento de las partes recurrentes en el sentido de que “la falta de análisis de 

piezas cuya ponderación efectiva resultaba indispensable y coyuntural para una solución justa y equilibrada que 

protegiese los derechos e intereses de cada parte”; que ha sido criterio constante de esta Suprema Corte de 

Justicia, que los tribunales no tienen la obligación de detallar particularmente los documentos de los cuales 

extraen los hechos por ellos comprobados siendo suficiente que digan que lo han establecido por los documentos 



de la causa, como consta en la sentencia impugnada;  que asimismo, al examinar los jueces del fondo los 

documentos que, entre otros elementos de juicio, se le aportan para la solución de un caso, no tienen que dar 

motivos particulares acerca de cada uno de ellos, bastando que lo hagan respecto de aquellos que resultan 

decisivos como elementos de juicio; que, en el presente caso, la jurisdicción de alzada procedió dentro de sus 

legítimos poderes al concentrar su atención en el convenio de reestructuración de deuda y las constancias de las 

transferencias bancarias autorizadas por los deudores, en los cuales se hace constar, respectivamente,  las 

obligaciones asumidas por los deudores y sus condiciones y los abonos que estos hicieran a la deuda; que por tales 

motivos procede desestimar dicho alegato por carecer de fundamento; 

Considerando, que los recurrentes atribuyen a la decisión impugnada, dentro del medio examinado, el vicio de 

falta de base legal fundamentándose en que la corte a-qua hizo ”una impropia y errada interpretación del alcance 

de las estipulaciones sustanciales contenidas en el convenio”…, y a la vez “omitió olímpicamente examinar lo 

pactado entre el acreedor y los deudores en la cláusula quinta del mismo contrato de reestructuración”; que la 

interpretación de las convenciones entre particulares es materia de hecho, del dominio exclusivo de los jueces del 

fondo; que por tanto la interpretación que estos hayan hecho de una convención entre particulares, no puede ser 

considerada por la Corte de Casación, a menos que los jueces del fondo hayan desnaturalizado la convención o le 

hayan atribuido efectos jurídicos contrarios a su carácter legal, o hayan desconocido manifiestamente la intención 

de las partes; 

Considerando, que de las enunciaciones del fallo impugnado resulta que entre The Export Import Bank of The 

United States (EX-IM BANK), representada por la empresa Group Global Recovery LLC y la Corporación de 

Televisión y Microonda Rafa, C. por A., representada por Juan Ramón Gómez Díaz, quien también representa a los 

garantes solidarios, Suplidora Gómez Díaz, C. por A., Producciones, Importaciones y Exportaciones, C. por A., y 

Digital 15 TV, C. por A., celebraron un acuerdo de reestructuración de deuda y constitución de prenda sin 

transmisión de la posesión en fecha 17 de agosto de 2007, en el cual consta que: “Las partes convienen en 

considerar como causa de incumplimiento a los fines del presente documento, cualquier tipo de mora, fallo o 

retraso por parte de EL PRESTATARIO a su obligación de efectuar el pago de los intereses y/o el monto principal de 

las cuotas negociadas dentro de los plazos y las fechas de vencimiento consignadas en el Programa de Pagos 

previsto en la Cláusula Segunda o el incumplimiento del Banco de Reservas de la República Dominicana de emitir 

y/o pagar las irrevocables Cartas de Crédito tipo Stand by de Acuerdo al Programa de Pagos en la Cláusula Tercera, 

será interpretado como una (sic) incumplimiento y bajo el Contrato de Prenda. Dicho incumplimiento, le permitirá 

al EX IM BANK ejercer cualquiera de los derechos y/o acciones consignados en este contrato y EL PRESTATARIO y 

LOS DEUDORES perderán el beneficio del Monto Mínimo de Cuatro Millones de Dólares Americanos 

(USD$4,000.0000.00) acordado mediante el presente Acuerdo, y será responsable por la totalidad del Monto 

Reconocido tal y como se describe en la Cláusula Primera del presente acuerdo…” (sic); 

Considerando, que entre los motivos que sustentaron el fallo impugnado es oportuno citar los siguientes: “que 

sumados los pagos efectuados entre el 31 de agosto de 2007 y el 10 de febrero de 2011 se obtiene un resultado 

USD$2,400,000.00, cuando al 15 de septiembre de 2010 se debieron haber desembolsado USD$3,200.000.00; que 

se advierte, sin lugar a dudas, que el convenio de Reestructuración de Deuda del 17 de agosto de 2007 es el que 

tiene vigencia como instrumento de regulación de la relación contractual entre las partes instanciadas, dado que 

en su literalidad quedan fusionadas y/o reunidas las deudas consignadas en los pagarés anteriores y se fijan las 

nuevas fórmulas de pago que regirían la situación; que aunque es evidente que en él se instituye a favor de los 

deudores la posibilidad de pagar un “monto mínimo” de US$4,000,000.00, la concesión estaba condicionada, para 

su viabilidad, a que  los prestatarios se sometieran, al pie de la letra, al calendario de pagos acordado, lo cual, 

según consta, no hicieron; que de ello se infiere que perdieran todo derecho a reivindicar las facilidades del 

contrato, siéndoles entonces reclamable lo adeudado desde el principio;…; que los demandantes y hoy recurrentes 

en apelación acreditan la obligación cuya ejecución reclaman a través de los pagarés citados ut supra, aunados al 

contrato de reestructuración de deuda del 17 de agosto de 2007 y otros documentos disponibles en el legajo, en 

tanto que los apelantes incidentales no han aportado ninguna prueba de que efectivamente se hayan liberado 

(Art. 1315 del Cód. Civil)…; que ha quedado lo suficientemente establecido en esta instancia que la compañía 



CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN Y MICROONDA RAFA C. POR A. (TELEMICRO) y sus garantes solidarios e indivisibles 

SUPLIDORA GÓMEZ DÍAZ C. POR A., PRODUCCIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, C POR A., DIGITAL 15 TV 

C. POR A. y el SR. JUAN RAMÓN GÓMEZ DÍAZ, no están en capacidad de invocar el auxilio del pago mínimo a que 

pudieron haber accedido; que es innegable, empero, que han desembolsado hasta ahora la cantidad de 

USD$2,400,000.00, de los cuales al momento de introducirse la demanda se descontaron USD$500,000.00 en 

abono a los intereses convencionales vencidos; que es justo entonces hacer los ajustes pertinentes de modo que 

en el importe de las condenaciones se reflejen los valores ya pagados, puesto que nadie puede enriquecerse 

injustificadamente a expensas de otro” (sic); 

Considerando, que según se expresa en los motivos de la sentencia impugnada, la corte a-qua para fallar el 

punto relativo a que los deudores perdieron el beneficio del monto mínimo de US$4,000,000.00 acordado 

mediante el referido convenio y que eran responsables por la totalidad  del monto reconocido 

(US$12,000,000.00) determinó, previamente, que las partes habían estipulado que se consideraría como causa de 

incumplimiento a los fines del acuerdo de reestructuración de deuda cualquier tipo de mora o retraso por parte de 

los deudores en el pago de los intereses y el monto principal de las cuotas negociadas dentro del plazo y las fechas 

de vencimiento consignadas en el programa de pagos y que los actuales recurrentes habían incumplido dicho 

programa de pagos establecido en la cláusula tercera del acuerdo, por lo que no desnaturalizó dicha convención 

sino que, por el contrario, hace una correcta interpretación y valoración del mismo al reconocer manifiestamente 

la intención común de las partes contratantes, atribuyéndole su verdadero sentido y alcance, así como también las 

consecuencias jurídicas propias de su naturaleza las cuales resultan compatibles con los términos claros y precisos 

del instrumento que las contiene; que, por consiguiente, este aspecto del primer medio carece de fundamento y 

debe ser Rechaza.do;   

Considerando, que, por otra parte, el hecho de que la cláusula quinta del acuerdo de reestructuración de deuda 

no figure textualmente transcrita en la sentencia, no puede dar lugar a inferir que la misma no fue ponderada ni 

examinada por la jurisdicción a-qua como invocan los recurrentes, toda vez que en el literal b) del ordinal segundo 

del dispositivo de la decisión atacada se condena a los hoy recurrentes al pago de la suma adeuda “más los 

intereses convencionales vencidos y no pagados a razón de un diez por ciento (10%) anual”, tal y como fue 

acordado por las partes en la referida cláusula, al preverse en ella que en caso de incumplimiento total o parcial de 

los pagos descritos en la cláusula segunda del referido acuerdo, el prestatario deberá pagar un interés moratorio a 

la tasa de un diez por ciento (10%) anual;   

Considerando, que, finalmente, también sustentan las partes recurrentes que la sentencia recurrida adolece de 

falta o ausencia de base legal en razón de que  “tratándose de disposiciones contractuales explícitas resulta 

evidente que se ha incurrido en una palmaria violación a las previsiones del artículo 1156 del Código Civil”; que  

dicho texto legal expresa que “En las convenciones se debe atender más a la común intención de las partes 

contratantes, que al sentido literal de las palabras”; que el mencionado artículo del Código Civil y los demás de la 

sección 5ta. del Capítulo III, del título III, del libro tercero del Código de referencia, deben ser asimiladas a simples 

consejos jurídicos dirigidos a los jueces por el legislador para la interpretación de las convenciones, y cuya 

inobservancia no podría justificar la casación del fallo contra el cual se haya recurrido, salvo en caso de 

desnaturalización, vicio éste que no existe en el caso sometido actualmente al control de la Suprema Corte de 

Justicia, ya que, como se ha dicho, los jueces del fondo  tienen un poder soberano para realizar, como en efecto 

lo hizo la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la referida labor de interpretación;  

Considerando, que para que exista en una sentencia ausencia o falta de base legal es indispensable  que la 

motivación de esta no permita a la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de casación,  ejercer el 

poder de control que le está atribuido para reconocer si, en el dispositivo de dicho fallo, la ley ha sido observada, o 

por el contrario, violada; pero considerando que, como ha sido expuesto en los desarrollos correspondientes al 

rechazo de los anteriores alegatos, la sentencia contra la cual se recurre, contiene en sus motivos la exposición 

suficiente para el ejercicio del susodicho poder de verificación, lo que ha permitido a esta Corte de Casación 

verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley; que, en consecuencia, la aludida falta de 

base legal carece de fundamento y debe ser desestimada;  



Considerando, que en el desarrollo del segundo medio las partes recurrentes sustentan lo siguiente: que 

después de la sentencia impugnada reconocer que el convenio de reestructuración del 17 de agosto de 2007, 

constituía el instrumento vigente entre las partes, en esa misma ponderación arribó a la conclusión de que al estar 

dicho instrumento condicionado “al calendario de pago” los deudores habían perdido “todo derecho a reclamar las 

facilidades del contrato…” y por ende le era exigible una suma diferente a la definitivamente pactada y que fue la 

demandada por el intimante hoy recurrido; que esa aseveración vino a robustecerse con lo que ya en el 

considerando de su página 24 había articulado el fallo que se analiza, al atribuirle incumplimiento a la Corporación 

de Televisión y Microondas Rafa, C. por A. (TELEMICRO) por no haber pagado al 15 de septiembre de 2010 la suma 

de US$3,200,000.00, que a su decir representaba el monto para ese término del enunciado calendario de pago 

previsto en el convenio cuyo enfoque parcial hizo la corte a-qua en su sentencia; que no obstante el tribunal de 

segundo grado soslayó que para un término marcadamente anterior al 15 de septiembre de 2010, esto es, para el 

mes de marzo de ese mismo año, la demandante inicial hoy recurrida había lanzado una demanda pretendiendo 

impropiamente el pago de más de US$12,000,000.00, junto al trabamiento de embargos retentivos por el duplo de 

dicha suma, precisamente partiendo de la errada premisa de una supresión automática, unilateral, ipso facto, de 

todo lo concertado en el convenio de reestructuración y de lo que se estuvo discutiendo entre las partes por vía de 

numerosos correos electrónicos que fueron aportados al proceso, para saldar anticipadamente el crédito aún por 

una suma inferior al denominado “Monto Reestructurado”; que igualmente se obvió en forma displicente 

ponderar cuál fue el comportamiento de los deudores con posterioridad al 15 de septiembre de 2010, comentado 

en el fallo que se analiza, que fue precisamente la realización continua de cuotas de pago que la misma sentencia 

reconoce se extendieron al mes de febrero de 2011; que el acreedor en pleno desarrollo de un proceso en cobro 

de crédito recibía voluntariamente de manos de los deudores las mismas cantidades que estaba procurando en 

justicia bajo la alegada falta de pago de tales montos, situación jurídica que acarreaba implicaciones de 

envergadura hasta el punto de atentar contra el propio objeto de la acción en justicia que la haría devenir en 

Inadmisible.; que se extrajo una derivación rigurosa, quizás draconiana de una mal interpretada exigencia 

contractual, contraventora y discordante no sólo del principio legal de imputación de pagos, sino del propio 

espíritu contractual plasmado por las partes en lo que a la aplicación de los pagos recibidos concierne, que fue 

precisamente lo estipulado por ellas en el cuarto párrafo de la cláusula tercera del convenio; que no cabe dudas 

que la decisión objeto de censura en casación se explayó en vertientes desproporcionadas y marcadamente 

contraventoras de normas y principios de rigurosa aplicación como lo son las previsiones contenidas en el artículo 

1256 del Código Civil;  

Considerando, que según las disposiciones del artículo 1253 del Código Civil: “El deudor de muchas deudas 

tiene derecho a declarar cuando paga, cuál es la que finiquita”; que asimismo, el artículo 1256 de dicho Código 

prevé que “Cuando el finiquito no expresa ninguna aplicación, debe imputarse el pago a la deuda que a la sazón 

conviniera más pagar al deudor, entre aquellas que igualmente estén vencidas,…”; 

Considerando, que el principio de la imputación de pagos tiene su ámbito de aplicación exclusivamente en los 

casos  que reúnen las siguientes condiciones: a) que entre deudor y acreedor existan múltiples relaciones 

obligatorias o una sola que genere obligaciones periódicas; b) que el deudor pague sin que lo abonado cubra el 

total adeudado y sin indicar cuál de las deudas es la que está saldando, y c)  que el acreedor entregue un recibo 

en el que no se especifique el concepto por el que recibió el pago; 

Considerando, que si bien la deuda se origina en los pagarés suscritos en fechas 10 de octubre de 2001 y 7 de 

octubre de 2002, por la CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN Y MICROONDAS RAFA C. POR A. (TELEMICRO) a favor de 

Pnc Bank, National Association, por las sumas de USD$7,964,342.16 y US$4,149,221.37, respectivamente, los que 

fueron a su vez endosados por el acreedor en provecho de EX–IM BANK, también es cierto que Corporación de 

Televisión y Microonda Rafa, C. por A. (TELEMICRO), Juan Ramón Gómez Díaz, Suplidora Gómez Díaz, C. por A., 

Digital 15 TV, C. por A. y Producciones, Importaciones y Exportaciones, C. por A., y EX -IM BANK firmaron el 

mencionado convenio, por el cual dichos montos fueron “reestructurados” en uno solo, al estipularse en el mismo, 

entre otras cosas, que; “Los DEUDORES reconocen y declaran adeudar al EX-IM BANK la suma principal de 

USD$12,947,618.00 (Doce Millones Novecientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Dieciocho Pesos Oro con 00/100), 



más los intereses generados y no pagados, y demás costos que pudieran generarse como consecuencia de su 

incumplimiento (de ahora en adelante referido como el “monto reconocido”)…;  

Considerando, que en la especie, como se ha establecido precedentemente, entre los litigantes solo existe una 

deuda que asciende a la suma US$12,947,618.00, respecto de la cual, de igual forma,  las partes acordaron 

reducirla a la cuantía de US$4,000,000.00, bajo la condición ineludible de que su pago fuera satisfecho mediante 

cuotas, cuyos montos y fechas de desembolso fueron preestablecidos; que siendo única la deuda existente entre 

las partes litigantes los pagos hechos por los deudores no pueden dar lugar a equívocos, pues como es lógico han 

sido imputados a dicho adeudo, por lo que la alegada violación al referido principio de imputación de pagos resulta 

infundada en este caso; que por lo tanto procede Rechazar los argumentos y el medio estudiados;      

Considerando, que en fundamento del tercer medio de casación las partes recurrentes aducen, en resumen, 

que se vieron en la necesidad procesal de peticionar la reapertura de los debates en la comentada instancia de 

apelación, en función de lo que se estaba verificando entre acreedor y deudor: la realización amigable del pago del 

crédito pendiente y por consiguiente la producción inminente de documentaciones nuevas, después del cierre de 

los debates en el proceso en cuestión; que pese a la necesidad denunciada el fallo que hoy es objeto de censura en 

casación, al decidir como lo hizo desestimó la solicitud formulada de que fuesen reabiertos los debates bajo 

ponderaciones escuetas y superficiales; que la única atención dada por la decisión recurrida es la que se refleja en 

el segundo considerando de la página 9, restando mérito a lo que se peticionó, afirmando impropiamente que el 

propósito de esa medida se limitaba a reflejar lo concerniente a una “operación bancaria”, cuando la solicitud no 

se concretaba exclusivamente a ello, sino que se discutiese la situación que se estaba produciendo directamente 

entre las partes; que de ahí que en una ostensible indiferencia a los planteamientos argumentados por las actuales 

recurrentes en el primer considerando de la página 10, el fallo impugnado concluyó en desestimar la misma al 

tildarla de “innecesaria e improcedente” pese a que en esa misma parte de la decisión que comentamos se 

plasmaron dos criterios jurisprudenciales que daban cuenta de la necesidad de una reapertura de debates, ante el 

surgimiento de hechos y documentos nuevos aptos para influir en la suerte del proceso, como lo eran los 

denunciados por las exponentes; que por ende no cabe dudas que se transgredió el sagrado derecho de defensa 

de las hoy recurrentes, de jerarquía constitucional, al negársele la oportunidad de ser escuchada 

contradictoriamente en la circunstancia procesal por ella denunciada y anticipadamente establecida;  

Considerando, que la reapertura de los debates solo procede cuando se revelan documentos o hechos nuevos 

que puedan influir, por su importancia, en la suerte del litigo; que los documentos con los cuales los recurrentes 

pretendían justificar la reapertura de los debates y a la vez demostrar que se habían hecho pagos recientes por vía 

de transferencia en provecho del hoy recurrido son los siguientes: “ 1. Original de la Certificación Envío 

Transferencia Exim Bank, de fecha 22 de Febrero del año 2011, debidamente registrada; 2. Copia de la 

Comunicación de fecha 2 del mes de Julio del año 2010, emitida por el Director de Negocios Internacionales del 

Banco de Reservas de la República Dominicana; 3. Copia de la Comunicación de fecha 30 del mes de Abril del año 

2010; 4. Correo Electrónico de fecha 07 del mes de Abril del año 2010; y 5. Comunicación de fecha 7 del mes de 

Abril del año 2010, dirigida al Banco Santa Cruz”;   

Considerando, que para fundamentar el rechazo de la medida de reapertura de los debates solicitada  la cual, 

además, es de la soberana apreciación de los jueces del fondo disponerla o no, la jurisdicción a-qua expuso en la 

sentencia atacada que: “los recurridos principales e intimantes incidentales presentaron el pasado doce (12) de 

octubre de 2011 un requerimiento de reapertura de los debates, fundado en que, según arguyen, tienen nueva 

documentación que aportar, demostrativa de pagos que recientemente se han realizado a EXPORT-IMPORT BANK 

OF THE UNITED STATES como abonos a capital, tal cual se aprecia por órgano de la comunicación emitida por el 

Banco de Reservas de la República Dominicana el veintidós (22) de febrero de 2011; que la parte apelante principal 

y recurrida incidental se ha opuesto a la reapertura, mediante escrito recibido en Secretaría el 31 de octubre de 

2011; que cumplida la revisión correspondiente y confrontada la información recogida en esa carta con la del resto 

de las piezas que integran el legajo, se puede comprobar que nada de lo que se ofrece en sostén de la reapertura 

reviste la novedad requerida como para motivar el visado de esa moción, habida cuenta de que todo lo atinente a 

la operación bancaria de referencia ya reposa en el expediente y de hecho será tomado en cuenta en su 



oportunidad para hacer la decisión final del asunto; que es criterio constante de la Suprema Corte de Justicia que 

“la reapertura de debates descansa en el criterio soberano de los jueces de fondo, si lo estiman necesario y 

conveniente para el esclarecimiento del caso, ello resulta procedente cuando el impetrante de tal medida aporta 

documentos o hechos nuevos capaces de influir en la suerte del proceso” (18 de junio de 2003, No. 12, B. J. No. 

111, Págs. 107-108); “que la reapertura de los debates sólo procede cuando se revelan documentos o hechos 

nuevos que puedan influir, por su importancia, en la suerte del litigio” (29 de enero de 2003, No. 15, B. J. No. 1106, 

Págs. 124-125); que por lo propio ha lugar a desestimar, por innecesaria e improcedente, la solicitud de 

reapertura, sin necesidad de reiteración en el dispositivo de la presente” (sic); 

Considerando, que conjuntamente con las razones externadas anteriormente por la corte a-qua, para 

desestimar la solicitud de reapertura de los debates, resulta de interés destacar, en apoyo de la correcta decisión 

adoptada, que la documentación y los hechos en que se apoya la referida solicitud tampoco evidencian la 

situación, alegada por los recurrentes, que se estaba produciendo directamente entre las partes litigantes, 

referente a “la realización amigable  del pago del crédito pendiente”;  

Considerando, que no se lesiona el derecho de defensa de las partes, ni incurren los jueces en vicio alguno 

cuando en uso de su poder soberano deciden Rechazar una solicitud de reapertura de los debates hecha bajo el 

fundamento de “que se tienen documentaciones nuevas que han de edificar en mayor medida a esta Honorable 

Corte, acerca de los recientes pagos que por vía de transferencia han estado siendo efectuados”, ya que dentro de 

las facultades de los jueces del fondo  se encuentra la de decidir si los alegatos y documentos presentados por las 

partes en apoyo a su solicitud pueden alterar o no la suerte del proceso; que, según se ha visto, la corte a-qua 

haciendo uso de su facultad rechazó el pedimento de reapertura en consideración a que “nada de lo que se ofrece 

en sostén de la reapertura reviste la novedad requerida como para motivar el visado de esa moción”, por lo que 

esa negativa no conllevó violación alguna al derecho de defensa; que, en ese tenor, el medio analizado carece de 

fundamento y debe ser desestimado;  

Considerando, que en el cuarto y último de sus medios de casación las partes recurrentes expresan 

básicamente lo que se indica a continuación: que del examen del fallo impugnado puede colegirse que adolece de 

una motivación ineficaz e incongruente que afectan a la sentencia que se recurre; que este vicio puede verificarse 

sin mayor esfuerzo del simple examen de los considerandos que aparecen en las páginas 21, 22, segundo y tercero 

de la página 24, primero de la 27 y primero de la página 28 de la sentencia impugnada, cuando en los dos primeros 

se reconoce la existencia de un convenio denominado Acuerdo de Reestructuración, mediante el cual las partes 

establecieron que el crédito a ser pagado por la deudora y sus garantes fue el de US$4,000,000.00, conforme un 

programa de pago a cumplirse en diferentes términos, el último de los cuales está previsto para el mes de 

septiembre de 2012; que pese a que en las motivaciones insertas en la segunda parte de la página 24 de la 

sentencia recurrida se da cuenta de la realización por parte de la deudora de pagos que alcanzaron la suma de 

US$2,400,000.00, en el primer considerando de la página 27 de la referida decisión se conduce a la errada solución 

de que los apelantes incidentales hoy recurrentes al decir que la corte a-qua no han aportado ninguna prueba de 

que efectivamente se hayan liberado; que la incongruencia que se denuncia queda igualmente caracterizada, en 

esa misma motivación que se analiza cuando sostiene que los demandantes acreditan “la obligación cuya 

ejecución reclaman a través de los pagarés citados ut supra, aunado al contrato de reestructuración de deuda del 

17 de agosto de 2007 y otros documentos disponibles en el legajo”, cuando precisamente es el contrato de 

reestructuración que establece que el crédito a ser pagados por los exponentes es de US$4,000,000.00 y la 

condenación impuesta superó los US$12,000,000.00, con inclusión de unos excesivos intereses a pesar de que 

durante la vigencia de la instancia de apelación la deudora se encontraba pagando religiosamente las cuotas de 

pago y el banco acreedor hoy recurrido aceptándolas; que la incongruencia que se invoca queda ostensiblemente 

establecida y provoca por tanto la total anulación del fallo que hoy se impugna en casación; 

Considerando, que el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil impone a los jueces la obligación de 

exponer en sus sentencias los motivos que, en hecho y en derecho, sirven de fundamento a su decisión; que 

estudiada la decisión impugnada esta SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia no ha encontrado, 

en cuanto a motivos, el vicio de insuficiencia e incongruencia, pues si bien la crítica de los intimantes parece 



referirse a que existe incoherencia entre determinados pasajes de la motivación, ya que en una parte de la propia 

sentencia recurrida se reconoce que “el convenio de Reestructuración de Deuda del 17 de agosto de 2007 es el 

que tiene vigencia como instrumento de regulación de la relación contractual entre las partes instanciadas”, y que 

en el mismo se convino que el actual recurrido, Export Import Bank,  aceptaba el “monto mínimo” de cuatro 

millones de dólares (US$4,000,000.00) como suma total adeudada; en otra parte del mismo fallo se condena a los 

hoy recurrentes al pago de once millones cuarenta y siete mil seiscientos dieciocho dólares (US$11, 047,618.00), 

por concepto de monto principal adeudado, más un millón cuatrocientos setenta y ocho mil ciento setenta dólares 

con 40/100 (US$1,478,170.40) por los intereses convencionales vencidos; que, es importante destacar, que para 

imponer dicha condena la corte a-qua consideró que aunque en el presente caso se acordó que el acreedor 

recibiría como pago total,  en lugar de US$12,947,618.00 adeudados la suma de US$4,000,000.00, esto se hizo 

subordinado a la condición ineludible de que los deudores se acogieran al estricto calendario de pagos  

establecido en el referido convenio, lo cual no hicieron según se evidencia de la documentación aportada al 

expediente, por lo que “perdieron todo derecho a reivindicar las facilidades del contrato, siéndoles entonces 

reclamable lo adeudado desde el principio”;  

Considerando, que, siendo esto así, las consideraciones antes señaladas no presentan, a juicio de esta 

jurisdicción, la contradicción e inoperancia que se le atribuye, las cuales son más bien precisas y acertadas; que, 

finalmente, Export-Import Bank of United States (EX – IM BANK).; que, por consiguiente, el medio examinado debe 

ser desestimado y con ello el presente recurso de casación.   

Por tales motivos, Primero: Ordena la fusión de los expedientes núms. 2012-1471, 2012-2066, 2012-2067, 

2012-2068 y 2012-2069, contentivos de los recursos de casación interpuestos respectivamente por Corporación de 

Televisión y Microonda Rafa, C. por A. (TELEMICRO); Juan Ramón Gómez Díaz; Digital 15 TV, C. por A.; Suplidora 

Gómez Díaz, C. por A., y Producciones, Importaciones y Exportaciones, C. por A., contra la sentencia núm. 

662-2011 dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional,  el 2 de noviembre de 2011; Segundo: Rechaza. los recursos de casación interpuestos por Corporación 

de Televisión y Microonda Rafa, C. por A. (TELEMICRO); Juan Ramón Gómez Díaz; Digital 15 TV, C. por A.; Suplidora 

Gómez Díaz, C. por A., y Producciones, Importaciones y Exportaciones, C. por A., contra la sentencia civil núm. 

662-2011, antes descrita, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo; Tercero: Condena a 

las partes recurrentes,  Corporación de Televisión y Microonda Rafa, C. por A. (TELEMICRO), Juan Ramón Gómez 

Díaz; Suplidora Gómez Díaz, C. por A.; Digital 15 TV, C. por A., y Producciones, Importaciones y Exportaciones, C. 

por A., al pago de las costas procesales y ordena su distracción en provecho del Dr. Amadeo Julián, quien afirma 

haberlas avanzado en su mayor parte.   

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 26 de noviembre de 2014, 

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

Firmados: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría, 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. 

 


