
SENTENCIA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, NÚM. 63  

Sentencia impugnada:  Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 11 de 
septiembre de 2008.   

Materia: Civil.  

Recurrente: Johanny Mercedes Lluberes.   

Abogada: Licda. Enelia Santos De los Santos.   

Recurrido: Frederic Schad, C. por A.    

Abogado: Lic. Ramón E. Fernández R.  

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 26 de noviembre de 2014.        
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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 Johanny Mercedes Lluberes, dominicana, mayor de edad, 

portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0874830-2, domiciliada y residente en esta ciudad, 

contra la sentencia núm. 508-2008, de fecha 11 de septiembre de 2008, dictada por la Segunda Sala de 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 a la Licda. Enelia Santos De los Santos, abogada de la parte recurrente 

Johanny Mercedes Lluberes; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Ramón E. Fernández R., abogado de la parte recurrida Frederic 

Schad, C. por A.; 

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

el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo 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 de fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de 

Justicia, la solución del presente Recurso de Casación”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 3 de 

noviembre de 2008, suscrito por la Licda. Enelia Santos De los Santos, abogada de la parte recurrente Johanny 

Mercedes Lluberes, 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 29 de 

diciembre de 2008, suscrito por el Lic. Ramón E. Fernández R., abogado de la parte recurrida Frederic Schad, C. por 

A.; 

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; la Ley núm. 25, del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 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 17 de febrero de 2010, estando presentes Las magistradas Margarita 

Tavares, jueza en funciones de Presidenta; Eglys Margarita Esmurdoc y Ana Rosa Bergés Dreyfous, asistidas de la 

Secretaria;   

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 se llama a sí mismo en su 

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

Cruceta Almánzar, 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 de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la 

Ley núm. 294 del 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: a) que 

con motivo de una demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por la señora Johanny Mercedes 

Lluberes, contra la entidad comercial Frederic Schad, C. por A., la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 26 de septiembre de 2007, la sentencia civil núm. 

00594, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: SE DECLARA regular y válida en cuanto a 

la forma la DEMANDA EN REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesta por la señora JOHANNY MERCEDES 

LLUBRES (sic), en contra de la compañía FREDERICH (sic) SCHAD, C. POR A., y en cuanto al fondo SE ACOGEN 

modificadas las conclusiones de la demandante por ser procedentes y reposar en prueba legal; SEGUNDO: SE 

CONDENA a la parte demandada, la compañía FREDERICH (sic) SCHAD, C. POR A., a pagar a la señora JOHANNY 

MERCEDES LLUBERES, la suma de QUINIENTOS MIL PESOS ORO DOMINICANOS CON 00/100 (RD$500,000.00), 

como justa reparación de los daños morales y materiales que le fueron causados a consecuencia del hecho 

descrito; TERCERO: SE CONDENA a la parte demandada, la compañía FREDERIC SCHAD, C. POR A., al pago de las 

costas procedimentales causadas hasta el momento, y ordena su distracción en provecho de la DRA. ENELIA 

SANTOS DE LOS SANTOS quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; b) que no conformes con dicha decisión 

interpusieron formales recursos de apelación, de manera principal la señora Johanny Mercedes Lluberes, mediante 

acto núm. 315/2007, de fecha 1ro.  de noviembre de 2007, instrumentado por la ministerial María Lantigua 

Laureano, alguacil de estrados del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, y de manera incidental la entidad social Frederic Schad, C. por A., mediante acto s/n 

de 30 de noviembre de 2007, instrumentado por el ministerial B. Enrique Urbino P., alguacil ordinario de la Tercera 

Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión de los cuales la  Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó el 11 de septiembre de 2008, la 

sentencia núm. 508-2008, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y 

válido en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos: a) de manera principal por la señora JOHANNY 

MERCEDES LLUBERES, según el acto No. 315/07 de fecha 1 del mes de Noviembre del Dos Mil Siete (2007) del 

ministerial (sic) MARÍA LANTIGUA LAUREANO, Alguacil de Estrado del segundo Tribunal Colegiado de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y b) de manera incidental por la razón social FREDERIC 

SCHAD, C X A., mediante acto S/N de fecha treinta (30) del mes de noviembre del año dos mil siete (2007), del 

ministerial B. ENRIQUE URBINO P., Alguacil Ordinario de la Tercera Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, contra la sentencia civil No. 00594, relativa al expediente No. 038-2007-01000, rendida por la 

Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; SEGUNDO: 

RECHAZA., en cuanto al fondo, el recurso de apelación principal descrito en el ordinal anterior ACOGE el recurso de 

apelación incidental ya descrito REVOCA la sentencia recurrida y RECHAZA. la demanda original en daños y 

perjuicios interpuesta por la señora JOHANNY MERCEDES LLUBERES contra la entidad FREDERIC SCHAD, C. POR A., 

por las razones antes indicadas; TERCERO: CONDENA a la señora JOHANNY MERCEDES LLUBERES, al pago de las 

costas causadas, ordenando su distracción en provecho del LIC. RAMÓN FERNANDEZ, abogado de la parte 

gananciosa que afirman haberlas avanzando en su totalidad” (sic);  

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

“Primer Medio: Desnaturalización de los hechos y mala apreciación de los mismos y como consecuencia mal 



aplicación del derecho; Segundo Medio: Errada y contradicción en la apreciación e incorrecto uso del poder 

soberano de apreciación en la depuración de la prueba; Tercer Medio: Violación al principio de que nadie puede 

ser juzgado dos veces por el mismo hecho y el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada; Cuarto Medio: 

Violación del principio de las declaraciones de la imputada no pueden ser tomadas para perjudicarla (sic); Quinto 

Medio: Ilogicidad y contradicción en su motivación;  

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, y previo a la respuesta que se dará a los medios 

propuestos por la parte recurrente, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada y de la relación de los 

hechos que en ella se recogen se verifica lo siguiente: 1) que la señora Johanny Mercedes Lluberes era empleada 

en la compañía Frederic  Schad, C. por A., y en fecha 3 de julio de 2003, el señor Elvis Acosta De Jesús en su 

calidad de contralor de la indicada empresa interpuso una denuncia sustentada en la existencia de irregularidades 

en dicha compañía, consistentes en la pérdida de cheques y valores en efectivo cobrados a clientes de la empresa 

y no reportados, procediendo posteriormente  la entidad Frederic Schad, C. por A., en fecha 24 de julio de 2003 a 

regularizar querella en contra de la señora Johanny Mercedes Lluberes, y sometida a la acción de la justicia; 2) que 

en fecha 31 de enero de 2006, fue emitida la sentencia criminal núm. 1591, mediante la cual la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró no culpable a la indicada señora, decisión que 

posteriormente fue confirmada por la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional; 3) que la señora Johanny 

Mercedes Lluberes, alegando haber sufrido daños morales y materiales como consecuencia de las acciones 

judiciales a que fue sometida, interpuso una demanda en reparación de daños y perjuicios contra la compañía 

Frederic Schad, C. por A., la cual fue admitida y condenada la citada compañía al pago de la suma de quinientos mil 

pesos (RD$500,000.00) a favor de la demandante original,  actual recurrente; 4) que ambas partes recurrieron en 

apelación la decisión indicada, procediendo la corte a-qua a revocar el fallo impugnado y en consecuencia, a 

Rechazar la demanda original en reparación de daños y perjuicios, decisión que adoptó mediante la sentencia que 

ahora es objeto del presente recurso de casación;  

Considerando, que la corte a-qua para fundamentar  su decisión estableció los motivos justificativos 

siguientes: “que en la especie, la señora Johanny Mercedes LLuberes señala que la falta cometida por la compañía 

Frederic  Schad, C. por A., fue su detención de manera ilegal, así como la interposición de una querella en su 

contra, y en tal virtud de conformidad con lo que dispone el artículo 63 del Código de Procedimiento Criminal, de 

que todo aquel que se crea perjudicado por la comisión de un crimen o delito, puede presentar  queja ante la 

autoridad competente, se colige, que la interposición de una querella es un derecho abierto para todo individuo en 

nuestra sociedad y por lo tanto, el ejercicio de un derecho no puede dar lugar a reclamación en daños y perjuicios; 

que en ese sentido, nuestra jurisprudencia ha señalado en diversas ocasiones que la interposición de una querella 

no compromete la responsabilidad civil del querellante, sino en los casos en que se ha presentado con intención 

fraudulenta o maliciosa o con ligereza;” 

Considerando, que una vez edificados sobre los antecedentes procesales del caso se examinarán los vicios que 

la recurrente le atribuye a la decisión de la corte a-qua, en ese sentido, alega  en  el primer aspecto del primer 

medio de casación, en síntesis, que la corte a-qua estableció en su decisión, “que la empresa Frederic Schard, C. 

por A., no tuvo la intención de dañar a la recurrente y que mucho menos actuó con ligereza, que por el contrario 

actuó con prudencia en el ejercicio de su derecho, ya que por los documentos aportados, el tribunal a-quo 

comprobó que la recurrente fue sometida a la justicia el 9 de marzo de 2003, y que el juez de la instrucción negó la 

fianza y dictó providencia calificativa y que no fue hasta el año 2005 que la compañía Frederic Schad, C. por A., se 

constituyó en parte civil”; que sobre lo planteado por la alzada alega la recurrente que constituye una 

desnaturalización de los hechos, pues la constitución en parte civil fue realizada el 24 de septiembre de 2003 y no 

en el 2005, como erróneamente estableció la alzada;  

Considerando, que respecto a la alegada desnaturalización un estudio del fallo impugnado, específicamente de 

las páginas, 18 y 19, revela que las alegadas afirmaciones que según la recurrente fueron realizadas por la alzada, 

no constituyen contrario a lo alegado ni un razonamiento, ni afirmaciones realizadas por la alzada, sino que se 

trata de los alegatos narrados por el demandante original y recurrente incidental que la corte a-qua transcribió en 

su sentencia; que esta Suprema Corte de Justicia ha establecido de manera reiterada que la desnaturalización  de 



los hechos de la causa, supone que a los hechos establecidos como verdaderos no se les ha dado el sentido o 

alcance inherente a su propia naturaleza, vicio que no se advierte en la especie, motivo por el cual se desestima el 

primer aspecto del medio examinado; 

Considerando, que continúa expresando la parte recurrente en el primer aspecto del segundo medio de 

casación y segundo aspecto  del quinto medio, que la hoy recurrida parte apelada ante la corte a-qua solicitó 

ante dicha alzada la comparecencia personal del señor Duglas Saviñón, presidente de la compañía Frederic  

Schad, C. por A., a fin de demostrar que no hubo mala intención en su accionar y sin embargo respecto a  dicho 

pedimento la corte a-qua ni siquiera lo menciona en su decisión, lo que constituye un incorrecto uso del poder 

soberano de apreciación en la depuración de la prueba;    

Considerando, que no se advierte  en  la decisión impugnada, ni aporta la  recurrente elementos de prueba 

que demuestren que fuera planteada  a la alzada la petición de comparecencia a que esta se refiere; que sin 

desmedro de la consideración anterior, se debe señalar que el hecho de que la alzada no ponderara dicha solicitud, 

en caso de haberse realizado la misma lo que no fue probado, en nada perjudica a la hoy recurrente pues según 

ella misma afirma, se trató de un  pedimento realizado por la compañía apelada, careciendo por tanto de interés 

la hoy recurrente para invocar el vicio denunciado por no demostrar el agravio causado, motivo por el cual se 

desestiman los medios examinados; 

 Considerando, que en el último aspecto del segundo medio, tercer y cuarto medios de casación, los cuales se 

reúnen para su examen por su estrecha vinculación, la recurrente alega, en resumen, que la corte a-qua para 

emitir su decisión se fundamentó en el acta policial núm. 110, contentiva del  interrogatorio realizado por la 

Policía Nacional a la señora Johanny Mercedes Lluberes, la cual contiene la declaración sobre la admisión de los 

hechos por parte de la indicada señora, aun cuando dicha pieza no fue controvertida por las partes; por lo que la 

alzada no podía sustentar su decisión en las declaraciones contenidas en la indicada acta policial, sino que debió 

basarse en las decisiones dictadas por la jurisdicción penal que descargaron a la hoy recurrente, por lo que al no 

hacerlo así violentó su principio de inocencia y el principio constitucional de no ser juzgada dos veces por la misma 

causa, pues la alzada al hacer uso de las indicadas declaraciones juzgó dos veces  un hecho que ya había sido 

decidido por la jurisdicción penal y adquirido el carácter de cosa  irrevocablemente juzgada; 

Considerando, que respecto a los vicios denunciados en los medios examinados, la corte a-qua estableció lo 

siguiente: “ no bastaría a la señora Johanny Mercedes Lluberes, alegar que el demandado hoy recurrido cometió 

un abuso de derecho, sino que tendría que demostrar efectivamente la intención dolosa y maliciosa que le impulsó 

a detenerla y querellarse en su contra, que contrario a lo alegado por dicha señora, somos de criterio que el hecho 

de que el tribunal penal haya descargado a la señora Lluberes de la demanda interpuesta en su contra que cursaba 

por la compañía Frederic Schad, C. por A., no significa que dicha compañía haya actuado con ligereza censurable o 

con intención de dañar, toda vez que, la misma inició el procedimiento correspondiente en contra de la referida 

señora luego de que la misma declarara en el acta policial No. 110 lo siguiente: “señor podría admitir la distracción 

de algún dinero, pero no es la suma que señala ese contador, aunque estoy dispuesta a reponerlo, arribando a un 

acuerdo, pero la suma realmente no la sé ya que aunque falté en la empresa eso está registrado en el sistema de la 

empresa”, de lo que resulta obvio, que dicha compañía no actuaba con la intención ni de dañar, ni con ligereza 

censurable, contra la misma, por el contrario solo ejerció su derecho de accionar en justicia, establecido legal y 

jurisprudencialmente” (sic); 

Considerando, que en cuanto a la valoración de que fue objeto por parte de la alzada el documento argüido por 

la recurrente, puede comprobarse que la evaluación realizada respecto al mismo fue para acreditar que la 

compañía demandada ahora recurrida, no había  actuado con intención maliciosa o con ligereza censurable, 

acciones en la fue sustentada la demanda civil en reparación de daños y perjuicios interpuesta por la ahora 

recurrente  y cuya apreciación es una cuestión de hecho que es de la soberana apreciación de los jueces del 

fondo, que escapa a la crítica de la casación, salvo que se compruebe alguna desnaturalización, lo que no ha sido 

probado que ocurriera en el presente caso; 

Considerando, que además, contrario a lo alegado es un hecho innegable que el acta policial a que  hace 



alusión la recurrente se trató de un documento sometido al escrutinio de la jurisdicción de fondo encontrándose 

las partes en condiciones de formular las observaciones de interés, tomando en consideración que se trató de un 

recurso controvertido y donde por el efecto devolutivo del recurso volverán a debatirse las mismas cuestiones de 

hecho y de derecho  juzgadas ante el primer juez, razón por la cual se desestima el argumento de la recurrente 

sustentado en que se trató de una pieza no sometida al contradictorio; 

 Considerando, que, en lo que respecta al vicio denunciado apoyado en que con la decisión dictada por la 

jurisdicción civil  se violó el principio de autoridad de la cosa juzgada fijado por la sentencia dictada por la 

jurisdicción penal sobre el mismo asunto, se impone reiterar que conforme al principio consagrado por el artículo 

1351 del Código Civil, la opinión unánime de la doctrina y la jurisprudencia  de esta SALA CIVIL Y COMERCIAL., que 

para que un asunto sea considerado definitivamente juzgado es necesario que  concurra la triple identidad de 

partes, objeto y causa, es decir, que  el asunto sea exactamente el mismo, que tenga: a) el mismo objeto, esto es, 

el derecho reclamado; b) identidad de causa, es decir, que la razón o fundamento de la pretensión reclamada sea 

la misma; y c) que se suscite entre las mismas partes; 

Considerando, que en el presente caso, si bien las partes involucradas, son  las mismas,  las acciones juzgadas 

tenían objeto y causa diferentes, pues el proceso llevado ante la jurisdicción represiva por la compañía Frederic  

Schad, C. por A., procuraba a través de una acción coercitiva del Estado la sanción de la infracción denunciada  

contra la señora Johanny Mercedes Lluberes, actual recurrente y tipificada por la normativa penal, la cual difiere 

de la demanda civil interpuesta por la indicada recurrente en contra de la mencionada compañía, la cual 

estaba  orientada a obtener una indemnización económica enmarcando su acción en el ámbito de la 

responsabilidad civil extra contractual, todo lo cual revela que los aspectos juzgados son totalmente distintos; que 

esta jurisdicción ha podido comprobar que la sentencia impugnada no contiene los vicios invocados por la 

recurrente, razón por la cual procede desestimar los medios examinados; 

Considerando, que en el segundo aspecto del primer medio y el quinto medio, los cuales se examinan de 

manera conjunta por su vinculación, la recurrente expresa, en síntesis, que la sentencia impugnada adolece de 

ilogicidad y contradicción, pues la corte a-qua estableció que al ejercer la recurrida la acción penal no cometió 

falta, ni actúo con ligereza porque no procedió con la intención de dañar a la recurrente; que contrario a lo que 

entendió la alzada, la recurrida sí actúo con ligereza, pues previo a la interposición de su acción debió preverse de 

auditoría de los libros de contabilidad y experticias caligráficas a fin de demostrar sin ninguna duda razonable la 

culpabilidad de la señora Johanny Mercedes  Lluberes; 

Considerando, que para concluir  la alzada que la hoy recurrida no actuó con ligereza al ejercer su derecho a 

querellarse contra la recurrente, se apoyó en el criterio constante de esta Suprema Corte de Justicia, conforme al 

cual y a modo de principio, ha sostenido que el ejercicio de las vías judiciales constituyen un derecho que le asiste 

a cada persona cuando entiende que ha sido afectado en sus derechos por una actuación de un tercero, ejercicio 

este, que no puede constituir el fundamento de su responsabilidad civil, salvo que el ejecutante haya actuado sin 

una justificación objetiva y razonable cometiendo un abuso de derecho, o porque  haya actuado con ligereza 

censurable, negligencia o mala fe;  

Considerando, que no existe ninguna disposición legal que imponga al accionante a proveerse de pruebas 

especiales previo a interponer su querella, sino que, en principio es suficiente que exista cualquier indicio 

sostenible que conduzca objetivamente a sospechar del acusado;  

Considerando, que en la especie, la corte a-qua comprobó que la compañía Frederic Schad, C. por A., solicitó a 

las autoridades correspondientes realizar las indagaciones pertinentes apoyada en ciertas anomalías económicas 

en la indicada compañía, procediendo luego a interponer formal querella contra la señora Johanny Mercedes 

Lluberes, luego de que ésta admitiera, las indicadas irregularidades  de la compañía para la cual laboraba, que a 

juicio de esta Corte de Casación, tal y como retuvo la alzada ese hecho era una razón válida y suficiente para que la 

recurrida procediera a ejercer su derecho a querellarse por considerarse afectada por la actuación de un tercero, 

sin que tal acción constituyera una ligereza y mucho menos un abuso de derecho de parte de la querellante hoy 

recurrida;  



Considerando, que en el presente caso, aun cuando la ahora recurrente resultó descargada ante la jurisdicción 

represiva, ello no constituye un elemento suficiente para concluir que la ahora recurrida  comprometió su 

responsabilidad civil toda vez que para poder imputar una falta generadora de responsabilidad al titular de un 

derecho es indispensable que los jueces del fondo comprueben, como se indicara precedentemente, que lo ejerció 

con ligereza censurable o con el propósito de perjudicar, o con un fin contrario al espíritu del derecho ejercido; que 

en ese sentido la corte a-qua, luego de valorar los hechos y elementos de pruebas sometidos a su escrutinio, cuya 

ponderación es de su soberana apreciación, determinó, lo que comparte esta jurisdicción, que no fue demostrado 

que la ahora recurrida actuara movida  por ningunas de esas intenciones censurables, sino que actuó en el 

ejercicio de su derecho  y fundamentada en elementos serios y ostensibles; razón por la cual y en adición a los 

motivos expuestos procede Rechazar los medios examinados y en consecuencia el presente recurso de casación 

por no evidenciarse en el fallo impugnado los vicios imputados. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza. el recurso de casación interpuesto por la señora Johanny Mercedes 

Lluberes, contra la sentencia núm. 508-2008, de fecha 11 de septiembre de 2008, dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura en parte anterior de 

este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente Johanny Mercedes Lluberes, al pago de las costas del 

procedimiento, con distracción de las mismas a favor del Lic. Ramón E. Fernández R., abogado de la parte 

recurrida, quien 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 26 de noviembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

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

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 

 


