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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 la sociedad comercial Klinetec Dominicana, S. A., organizada de 

acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con su asiento social en la calle Diego Titán núm. 26, del sector 

Haina Hermosa, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, debidamente representada por el señor 

Juan Bautista De Lemos De los Santos, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de 

identidad y electoral núm. 001-0946775-3, domiciliado y residente en esta ciudad, quien actúa también por su 

propia persona y los señores Ciriaco Ulloa, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y 

electoral núm. 001-1023545-4; Ángel Salvador Roedán Medina, dominicano, mayor de edad portador de la cédula 

de identidad y electoral núm. 001-0004283-7; Adriana Belinda Roedán Medina, dominicana, mayor de edad, 

portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1319425-2; Flavia Roedán Medina, dominicana, mayor de 

edad, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0172340-1; Carlos Ramón De Lemos Francisco, 

dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 037-0066407-5; y Héctor Salvador 

Brito Roedán, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1778758-7, 

contra la sentencia núm. 618-2011, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, el 11 de agosto de 2011, 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. Genoveva López Ureña, por sí y por el Lic. Porfirio Bienvenido 

López Rojas, abogados de los recurrentes Klinetec Dominicana, S. A., Juan Bautista De Lemos De los Santos, Ciriaco 

Ulloa, Ángel Salvador Roedán Medina, Adriana Belinda Roedán Medina, Flavia Roedán Medina, Carlos Ramón De 

Lemos Francisco y Héctor Salvador Brito Roedán; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Elías Nicasio Javier, conjuntamente con el Lic. Luciano Quezada De 

la Cruz, abogados de la parte recurrida Juan Pablo Polanco López; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, 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 28 de 

septiembre de 2011, suscrito por el Dr. Porfirio Bienvenido López Rojas, abogado de los recurrentes Klinetec 

Dominicana, S. A., Juan Bautista De Lemos De los Santos, Ciriaco Ulloa, Ángel Salvador Roedán Medina, Adriana 

Belinda Roedán Medina, Flavia Roedán Medina, Carlos Ramón De Lemos Francisco y Héctor Salvador Brito Roedán, 

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 7 de 

noviembre de 2011, suscrito por el Dr. Elías Nicasio Javier y el Lic. Luciano Quezada De la Cruz, abogados de la 

parte recurrida Juan Pablo Polanco López;  

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 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 19 de junio de 2013, estando presentes los magistrados Víctor José 

Castellanos Estrella, juez en funciones de Presidente; José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez 

Mena, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 16 de febrero de 2015, 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 la magistrada Martha Olga García Santamaría, jueza de esta Sala, para integrar la misma en la 

deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926, del 21 de julio de 

1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294, de fecha 20 de mayo de 1940, y 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 nulidad de asamblea, ejecución de declaración jurada o contrato, inoponibilidad 

de contrato, astreinte y abono en daños y perjuicios incoada por el señor Juan Pablo Polanco López en contra de 

las entidades Klinetec Dominicana, S. A., Edificaciones Civiles y Electrónicas, S. A., y los señores Juan Bautista De 

Lemos De los Santos, Ciriaco Ulloa, Ángel Salvador Roedán Medina, Adriana Belinda Roedán Medina, Flavia Roedán 

Medina, Carlos Ramón De Lemos Francisco y Héctor Salvador Brito Roedán, la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 30 de noviembre de 2010, la 

sentencia núm. 01138-10, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto 

pronunciado en contra del co- demandado señor JOSÉ MIGUEL PIMENTEL DE LEMOS, dictado en audiencia pública 

del día 01/10/2010, por falta de conclusiones no obstante citación legal al tenor del acto No. 1012-2010, de fecha 

dieciocho (18) de septiembre del año 2010, del ministerial DANTE ALCÁNTARA REYES, Ordinario de la Décima Sala 

Penal del Distrito Nacional; SEGUNDO: EXAMINA en cuanto a la forma como Buena y Válida la DEMANDA EN 

NULIDAD DE ASAMBLEA, EJECUCIÓN DE DECLARACIÓN JURADA O CONTRATO, INOPONIBILIDAD DE CONTRATO, 

ASTREINTE Y ABONO EN DAÑOS Y PERJUICIOS, mediante los Actos Procesales Nos. 10/2009 y 111/2009, de fecha 

Veintitrés (23) del mes de Febrero del año Dos Mil Nueve (2009), instrumentado por el Ministerial ALFREDO 

OTAÑEZ MENDOZA, de Estrados de la Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia, por haber sido conforme al 

pragmatismo legal y en cuanto al FONDO ACOGE la misma parcialmente por las razones expuestas, en 

consecuencia; TERCERO: DECRETA la ejecución de la Declaración Jurada de fecha Diez (10) del mes de Noviembre 

del año Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), levantada por el DR. SABINO QUEZADA DE LA CRUZ, Abogado 

Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional, y al mismo tiempo, ORDENA al señor JUAN BAUTISTA 

DE LEMOS DE LOS SANTOS, la entrega a favor del señor JUAN PABLO POLANCO LÓPEZ, la cantidad de Tres Mil 

Doscientos Cincuenta (3,250) acciones, resultantes de que la compra de dichas acciones fue producto de los 

valores avanzados por el demandante JUAN PABLO POLANCO LÓPEZ; CUARTO: ORDENA que los dividendos o 



beneficios que hayan podido producirse desde el año 1999 hasta la fecha, según las declaraciones en la Dirección 

General de Impuestos Internos, sean distribuidos a favor del señor JUAN PABLO POLANCO LÓPEZ, en proporción a 

la titularidad de las acciones que le corresponden según la declaración jurada de referencia; QUINTO: CONDENA al 

señor JUAN BAUTISTA DE LEMOS DE LOS SANTOS, al pago de la suma de TRES MILLONES DE PESOS DOMINICANOS 

(RD$3,000,000.00), como justa reparación de los daños y perjuicios causados al señor JUAN PABLO POLANCO 

LÓPEZ; SEXTO: DECLARA la presente sentencia común y oponible a los señores CIRIACIO (sic) ULLOA, ADRIANA 

BELINDA ROELDÁN (sic) MEDINA, ÁNGEL DE JESÚS ROELDÁN (sic) MEDINA, CARLOS RAMÓN DE LEMOS 

FRANCISCO, HÉCTOR S. BRITO ROELDÁN (sic), FLAVIA ROELDÁN (sic) MEDINA y la compañía KLINETEC 

DOMINICANA, S. A.; en lo relativo a la ejecución de la declaración jurada; SÉPTIMO: ORDENA a la Cámara de 

Comercio y Producción de Santo Domingo, la reducción e inscripción de la cantidad de Tres Mil Doscientos 

Cincuenta (3,250) Acciones, a favor del señor JUAN PABLO POLANCO LÓPEZ, de la totalidad de las Acciones de la 

compañía KLINETEC DOMINICANA, S. A., que al día de hoy figuran a nombre de JUAN PABLO (sic) DE LEMOS DE 

LOS SANTOS; OCTAVO: ORDENA la EJECUCIÓN PROVISIONAL de la sentencia a intervenir, de los ordinales Tercero y 

Séptimo exclusivamente, no obstante cualquier recurso que se interponga y sin prestación de fianza, en virtud del 

artículo 130 numeral 1ero, de la Ley No. 834 del 1978, combinado con el artículo 1134 y de las disposiciones del 

artículo 2102 del Código Civil relativo a que se trata de un acreedor privilegiado que suministró mercancías, y cuyo 

crédito constituye un privilegio; NOVENO: CONDENA al señor JUAN BAUTISTA DE LEMOS DE LOS SANTOS al pago 

de las costas del procedimiento a favor y provecho del DR. ELÍAS NICASIO JAVIER y al LICDO. LUCIANO QUEZADA 

DE LA CRUZ, abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad; DÉCIMO: COMISIONA al ministerial DELIO 

JAVIER MINAYA de Estrados de esta Jurisdicción para la notificación de la presente sentencia”(sic); b) que no 

conformes con dicha decisión, mediante acto núm. 1277-2010, de fecha 13 de diciembre de 2010, instrumentado 

por el ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo, la sociedad comercial Klinetec Dominicana, S. A., y los señores Juan Bautista De Lemos, 

Ciriaco Ulloa, Ángel Salvador Roedán Medina, Adriana Belinda Roedán Medina y Flavia Roedán Medina, 

procedieron a interponer formal recurso de apelación, contra la sentencia antes señalada, por ante la Segunda Sala 

de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, siendo resuelto dicho recurso 

mediante la sentencia núm. 618-2011, de fecha 11 de agosto de 2011, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara BUENO y VÁLIDO en cuanto a la forma el presente recurso de 

apelación interpuesto por la SOCIEDAD COMERCIAL KLINETEX (sic) DOMINICANA, S. A., y los señores CIRIACO 

ULLOA, ÁNGEL SALVADOR ROEDÁN MEDINA, ADRIANA BELINDA ROEDÁN MEDINA y FLAVIA ROEDÁN MEDINA, 

mediante actuación procesal No. 1277-2010, de fecha trece (13) del mes de diciembre del año dos mil diez (2010), 

instrumentado por el ministerial Hipólito Rivera, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, contra la sentencia No. 01138-10, relativa al expediente No. 

035-09-00220, de fecha treinta (30) del mes de noviembre del año dos mil diez (2010), dictada por la Segunda Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo aparece 

copiado precedentemente, por haberse hecho conforme a las normas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: 

En cuanto al fondo, RECHAZA, el presente recurso de apelación, en consecuencia, CONFIRMA, la recurrida; 

TERCERO: CONDENA a la parte recurrente SOCIEDAD COMERCIAL KLINETEX (sic) DOMINICANA, S. A., y los señores 

CIRIACO ULLOA, ÁNGEL SALVADOR ROEDÁN MEDINA, ADRIANA BELINDA ROEDÁN MEDINA y FLAVIA ROEDÁN 

MEDINA, al pago de las costas con distracción de las mismas a favor de los abogados de la parte recurrida, Dr. Elías 

Nicasio Javier y Lic. Luciano Quezada de la Cruz, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”(sic); 

Considerando, que la parte recurrente propone como medios de casación, los siguientes: “Primer Medio: 

Violación al artículo 189 y 632 del Código de Comercio; Segundo Medio: Violación a lo dispuesto en el artículo 

1119 y 1165 del Código Civil o el principio de la relatividad de las convenciones; Tercer Medio: Desnaturalización 

del contrato. Desnaturalización de los hechos y el derecho. Falta de base legal. Violación al artículo 1583 del 

Código Civil”; 

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casación, la parte recurrente alega, en síntesis, que 

la corte a-qua desnaturaliza el Art. 189 del Código de Comercio, cuando considera que la declaración jurada de 

acto de promesa de venta de acciones de una sociedad de comercio entre dos comerciantes no constituye un acto 



de comercio, dando una interpretación arbitraria al indicado artículo en ausencia de toda motivación, así como 

cuando cambia una jurisprudencia o precedente estable tanto en nuestro país como en nuestra legislación de 

origen, sin justificación alguna; que, al considerar que la indicada declaración jurada no prescribe dentro del plazo 

establecido en el Art. 189 del Código de Comercio, la corte a-qua incurre en una incorrecta interpretación de dicho 

artículo; 

Considerando, que el examen de la sentencia recurrida pone de manifiesto que, para rechazar el medio 

propuesto ante la corte a-qua por la hoy parte recurrente, en el sentido de que la prescripción de 5 años 

establecida en el Art. 189 del Código de Comercio resultaba aplicable a la declaración jurada de acto de promesa 

de venta de acciones suscrita entre Juan Bautista De Lemos De los Santos y Juan Pablo Polanco López, dicha corte 

expresó lo siguiente: “a lo que este tribunal entiende que en el caso de la especie, no se aplican las disposiciones 

del Art. 189 del Código de Comercio, sobre prescripción de cinco años de las acciones de comercio, puesto que en 

el caso de la especie dicho fundamento se basa en las acciones sobre instrumentos de pago como letras de cambio 

y pagarés a la orden, estando a todas luces apartado del reclamo realizado por el hoy recurrido, por lo que, al ser la 

declaración jurada un instrumento en el que se hace constar el depósito como pago de cierta suma de dinero para 

la adquisición de acciones, el fundamento aplicable en la especie es lo preceptuado en el artículo 2236 del Código 

Civil Dominicano”; 

Considerando, que el artículo 189 del Código de Comercio señala textualmente lo siguiente: “Todas las acciones 

relativas a las letras de cambio y a los pagarés a la orden, suscritos por negociantes, mercaderes o banqueros, o 

por razón de actos de comercio, se prescriben por cinco años, contaderos desde el día del protesto, o desde la 

última diligencia judicial, si no ha habido condenación, o si la deuda no ha sido reconocida en instrumento 

separado. Sin embargo, los presuntos deudores estarán obligados, en caso de ser requeridos, a firmar bajo 

juramento, que ellos no son ya deudores, y sus viudas, herederos o representantes, que creen de buena fe que ya 

no se debe nada”; 

Considerando, que de la transcripción anterior se colige, tal y como afirma la corte a-qua en la decisión 

impugnada, que la prescripción de cinco años señalada en el Art. 189 del Código de Comercio no resultaba 

aplicable en la especie, ya que la declaración jurada que sirvió de fundamento a la demanda de que se trata, no 

constituye una letra de cambio, un pagaré a la orden o algún instrumento de pago relativo a un acto de comercio 

ejecutado entre las partes; 

Considerando, que en el desarrollo del medio examinado la parte recurrente aduce además, que la corte a-qua ha 

cambiado con su decisión una jurisprudencia o precedente estable en nuestro país y en el país de origen de nuestra 

legislación; que, en ese sentido, se impone precisar que esta Suprema Corte de Justicia ha juzgado de manera 

reiterada, que si bien la jurisprudencia contribuye eficazmente a la unificación de los criterios jurídicos sobre la 

correcta aplicación de la ley, emanados de los tribunales de justicia, y sirve de orientación plausible a las corrientes de 

interpretación judicial de las leyes, la violación de una jurisprudencia no es, en el estado actual de nuestro derecho, 

motivo de casación, la cual, aún constante, es susceptible de ser variada; que, en todo caso, solo las reglas de derecho 

en que ella se funda, supuestamente infringidas, son las que deben ser invocadas en apoyo de un recurso de 

casación; que, en consecuencia, procede desestimar el primer medio de casación examinado; 

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casación, la parte recurrente alega en resumen, 

que la corte a-qua violó el principio de relatividad de las convenciones, al confirmar el numeral sexto del 

dispositivo de la sentencia de primer grado, haciendo oponible la misma a personas extrañas a la declaración 

jurada de acto de promesa de venta de acciones de una sociedad de comercio suscrita entre el señor Juan Bautista 

De Lemos De los Santos y el hoy recurrido, violando con ello además los artículos 1119 y 1165 del Código Civil; que, 

la corte a-qua olvidó que la sentencia conlleva una condenación de RD$3,000,000.00 y que ha convertido la misma 

en oponible y ejecutable a terceras personas, que no fueron parte de la declaración jurada prealudida; 

Considerando, que sobre este aspecto, la corte a-qua procedió a examinar el dispositivo de la sentencia de 

primer grado, la cual señala tal y como consta en la transcripción del mismo que aparece en parte anterior de esta 

sentencia, que la oponibilidad a la que se refiere la parte recurrente en el medio examinado se limita a lo relativo a 



la ejecución de la declaración jurada respecto de las acciones de la compañía, no así a la suma condenatoria como 

reparación de daños y perjuicios fijada en la indicada sentencia de primer grado; que, para desestimar el alegato 

en el sentido expresado en el medio examinado, la corte a-qua válidamente determinó que “al ser los señores 

antes indicados parte (accionistas) de la entidad Klinetec Dominicana, S. A., de las cuales adquiriera el señor Juan 

Pablo Polanco López acciones, no menos cierto es que resulta imperante y necesario que los mismos estén al tanto 

de que el recurrido es propietario de la suma de 3,250 acciones de dicha entidad, no siendo dicha decisión 

perjudicial en modo alguno a dichos accionistas” sin incurrir en ello en la violación al principio de la relatividad de 

las convenciones alegada, puesto que con dicha oponibilidad solo se le daba conocimiento a los referidos 

accionistas de la transacción mediante la cual el hoy recurrido pasó a ser accionista de Klinetec Dominicana, S. A.; 

que, en tal sentido, el medio examinado debe ser desestimado;  

Considerando, que en el desarrollo de su tercer y último medio de casación, la parte recurrente alega en 

resumen, que la corte a-qua desnaturaliza los hechos, en especial la declaración jurada de acto de promesa de 

venta de acciones de una sociedad de comercio, otorgándole un alcance más allá de lo solicitado, además de la 

desnaturalización del derecho por incongruencia en que se incurre en la sentencia recurrida, no ponderando el 

hecho de que el caso se trata de una venta en ausencia de precio, lo que conlleva la nulidad de todo acto de venta 

de acuerdo a las disposiciones del Art. 1583 del Código Civil; que la indemnización resulta irrazonable y la misma 

no fue justificada por la corte a-qua, procediendo a confirmar la sentencia de primer grado en este aspecto sin 

motivación alguna, incurriendo con ello en falta de base legal; 

Considerando, que consta en la decisión impugnada que sobre los alegatos de la entonces parte recurrente en 

el sentido argüido en la primera parte del tercer medio de casación, la corte a-qua consideró lo siguiente: “… que si 

bien es cierto que en dicha declaración no se hace constar el monto total del precio de venta de dichas acciones, 

del mismo se infiere que el señor Juan Bautista De Lemos De los Santos, recibió la suma de RD$5,000,000.00 para 

llevar a cabo la compra de acciones, comprometiéndose a figurar como fiador solidario por la suma que el mismo 

señor (sic) Lemos De los Santos debiera de pagar a los señores Dr. Rodolfo A. Mesa Beltré, Juan Adolfo Féliz Reyes 

y Luis De la Cruz”; 

Considerando, que la desnaturalización consiste en darle a los hechos, circunstancias y documentos un 

significado distinto a los verdaderos; que, por el contrario, no se incurre en el vicio de desnaturalización de los 

hechos cuando, como en el caso que nos ocupa, los jueces del fondo aprecian el valor de los elementos de prueba 

aportados regularmente al debate; que, lejos de incurrir en la desnaturalización denunciada en el caso, la corte 

a-qua ha hecho un correcto uso del poder de apreciación de que los jueces están investidos en la depuración de la 

prueba, puesto que del análisis de la declaración jurada acto de promesa de venta de acciones suscrita entre Juan 

Bautista De Lemos De los Santos y Juan Pablo Polanco López, pudo inferir válidamente las conclusiones transcritas 

precedentemente; 

Considerando, sobre el último aspecto del medio analizado, relativo a que la corte a-qua confirmó la 

indemnización acordada por el juez de primer grado sin motivación alguna, es preciso destacar que ni en las 

conclusiones que constan en la sentencia recurrida vertidas por la entonces parte recurrente, ni en el acto 

contentivo del recurso de apelación por ella interpuesto, que ha sido depositado en el expediente formado en 

ocasión del presente recurso de casación, consta que dicha parte haya cuestionado la razonabilidad o no del 

monto fijado como indemnización por el juez de primera instancia;  

Considerando, que sobre la base de que las partes son las que motorizan el proceso que nace como 

consecuencia de los asuntos privados concertados entre ellas, son estas las que, mediante sus conclusiones 

formales, fijan la extensión del proceso, delimitan el poder de decisión del juez y, por tanto, el alcance del acto 

jurisdiccional que pone fin al proceso, mal podría la hoy parte recurrente reprochar que en la decisión impugnada 

la corte a-qua no hace consideración alguna respecto a la indemnización fijada por el juez de primer grado, cuando 

este no fue un aspecto cuestionado por ella en ocasión del recurso de apelación que interpuso, ya que dicho 

aspecto se trata, en principio, de una cuestión de puro interés privado, que no debe ser examinada de oficio por 

los jueces de fondo, salvo que la indemnización fijada implique un atentado a los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, lo que a juicio de esta Corte de Casación, no ocurre en la especie; que, en consecuencia, procede 



desestimar el último medio examinado, y con ello, rechazar el presente recurso de casación; 

Considerando, que, en la especie, no ha lugar a estatuir sobre las costas en razón de que la parte que ha 

obtenido ganancia de causa no formuló ningún pedimento al respecto, no pudiendo dicha condena ser impuesta 

de oficio por constituir un asunto de puro interés privado entre las partes.  

Por tales motivos, Único: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la sociedad comercial Klinetec 

Dominicana, S. A., y los señores Juan Bautista De Lemos De los Santos, Ciriaco Ulloa, Ángel Salvador Roedán 

Medina, Adriana Belinda Roedán Medina, Flavia Roedán Medina, Carlos Ramón De Lemos Francisco y Héctor 

Salvador Brito Roedán, contra la núm. 618-2011, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 11 de agosto de 2011, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del 

presente fallo.  

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 18 de febrero de 2015, años 171º 

de la Independencia y 152º de la Restauración.  

FIRMADOS: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría y Víctor José Castellanos 

Estrella.Grimilda Acosta, Secretaria General. 

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

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

que certifico.  
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