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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 Clemente Y. Torres Corsino, dominicano, mayor de edad, soltero, 

ingeniero electromecánico, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0098550-0, domiciliado y 

residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, contra la sentencia núm. 00253/2006, dictada el 30 

de noviembre de 2006, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santiago, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. José Rafael Cerda Aquino, abogado de la parte recurrente 

Clemente Y. Torres Corsino; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto de la República, el cual termina: Único: Que en el 

caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo el 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 23 de 

febrero de 2007, suscrito por el Dr. José Rafael Cerda Aquino, abogado de la parte recurrente Clemente Y. Torres 

Corsino, en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 12 de 

marzo de 2007, suscrito por el Licdo. Juan Leonardo Reyes Eloy, abogado de la parte recurrida Compañía 

Dominicana de Teléfonos, C. por A. (anteriormente Verizon Dominicana, 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, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20 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 16 de enero de 2008, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 



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

Hernández Machado, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 8 de abril 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 

los magistrados José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, 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 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 ella se refiere, consta: a) que con 

motivo de una demanda en reducción de embargo retentivo interpuesta por Verizon Dominicana, C. por A. 

(antigua Codetel, C. por A.), contra Clemente Y. Torres Corsino, la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, dictó en fecha 26 de abril de 2006, la ordenanza civil 

núm. 2006-00093, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: SE RECHAZA la excepción de 

Incompetencia Material planteada por la parte citada por improcedente y mal fundada; SEGUNDO: SE RECHAZA la 

presente demanda en solicitud de Reducción de Embargo Retentivo incoada a requerimiento de VERIZON 

DOMINICANA, C. por A., en contra del señor CLEMENTE Y. TORRES CORSINO, por improcedente y mal fundada; 

TERCERO: SE CONDENA a la parte citante VERIZON DOMINICANA, C. por A., al pago de las costas del presente 

proceso, con distracción de las mismas en provecho del LIC. RAFAEL CERDA, abogado que afirma haberlas” (sic); b) 

que no conforme con dicha decisión Verizon Dominicana, C. por A., interpuso formal recurso de apelación contra la 

misma, mediante acto núm. 77/2006 de fecha 1ro. de junio de 2006 del ministerial Meraldo De Jesús Ovalle, 

alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago dictó el 30 de noviembre de 2006, la sentencia civil núm. 

00253/2006, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: 

ACOGE en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por la compañía VERIZON DOMINICANA, C. POR 

A., contra la ordenanza civil No. 2006-00093, dictada en fecha Veintiséis (26) del mes de Abril del Dos Mil Seis 

(2006), por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Santiago, por estar conforme a las reglas procesales vigentes; SEGUNDO: En cuanto al fondo, ACOGE el recurso de 

apelación y esta Corte actuando por propia autoridad y contrario imperio REVOCA parcialmente la sentencia 

recurrida y en consecuencia, REDUCE el embargo retentivo incoado a requerimiento del señor CLEMENTE Y. 

TORRES CORSINO, en contra de la compañía VERIZON DOMINICANA, C. POR A., a la suma de DOS MIL OCHO PESOS 

ORO (RD$2,008.00), por ser conforme al derecho y CONFIRMA los demás aspectos; TERCERO: CONDENA al señor 

CLEMENTE Y. TORRES CORSINO, al pago de las costas a favor del LICDO. JUAN L. REYES ELOY, abogado que afirma 

estarlas avanzando en su totalidad”;  

Considerando, que en su memorial el recurrente invoca los siguientes medios de casación: “Primer Medio: 

Violación de la ley; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos; Tercer Medio: Ilogicidad manifiesta de la 

decisión; Cuarto Medio: Exceso de poder y abuso de autoridad del funcionario jurisdiccional; Quinto Medio: 

Inconstitucionalidad de la sentencia”; 

Considerando, que la parte recurrente pretende que esta jurisdicción de casación declare, de manera principal, 

la inconstitucionalidad del dispositivo de la sentencia impugnada, sustentado, en esencia, en la violación en que 

incurrió la alzada al reducir el monto del embargo retentivo por él trabado en perjuicio de la hoy recurrida, 

sosteniendo que con esa decisión desconoció su derecho constitucional de propiedad sobre los intereses 

generados por su depósito en manos de la empresa hoy recurrida;  

Considerando, que el pedimento de la recurrente debe ser ponderado antes del fondo del asunto, pues de lo 

que se trata es de mantener incólume el principio de la supremacía de la Constitución sobre las normas de 

legalidad ordinaria; que el artículo 46 de la Constitución, vigente al momento de originarse la presente litis, 

establecía que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a la 

Constitución; que, en la especie, la nulidad pretendida por los recurrentes no recae sobre ninguna norma 

contemplada en el artículo citado, sino sobre una sentencia dictada por el órgano judicial respecto a la cual el 



legislador ha establecido las acciones de las que pueden hacer uso los interesados para obtener la modificación, 

revocación o anulación de ese acto jurisdiccional y cuya facultad ejerció el hoy recurrente al interponer el presente 

recurso de casación, por lo que procede desestimar el pedimento de inconstitucionalidad de la sentencia;  

Considerando, que por tratarse de un medio de puro derecho que puede ser suplido por la Suprema Corte de 

Justicia, procede, con antelación al examen de los medios que sustentan el presente recurso, referirnos a los 

antecedentes procesales que culminaron con el fallo ahora impugnado y en base a ellos adoptar las medidas 

pertinentes a fin de evitar que subsistan decisiones inconciliables;  

Considerando, que los actos materializados en ocasión de la presente litis ponen de manifiesto: a) que el hoy 

recurrente demandó a Verizon Dominicana. C. por. A., continuadora legal de la Compañía Dominicana de 

Teléfonos (CODETEL), en restitución del depósito realizado para la prestación de servicio telefónico y en reparación 

de los daños y perjuicios causados por su incumplimiento, la cual fue fallada mediante la sentencia núm. 776 del 

20 de abril de 2005, que ordenó a la demandada restituir al demandante la suma de doscientos pesos (RD$200.00) 

por concepto de depósito y la condenó al pago de un uno por ciento (1%) de interés mensual a título de daños y 

perjuicios; b) que esa decisión objeto de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y que culminaron 

con la sentencia núm. 00056/2006 de fecha 20 de marzo de 2006, que confirmó la decisión relativa a la restitución 

de los RD$ 200.00 y modificó el monto del interés fijado por el juez de primer grado para que sea calculado 

conforme a la tasa de interés establecida por el Banco Central de la República Dominicana; c) que utilizando como 

título la decisión dictada por la alzada el hoy recurrente trabó embargo retentivo por la suma de ciento treinta 

millones quinientos cuarenta y ocho mil novecientos veintitrés pesos dominicanos con cuarenta centavos (RD$ 

130, 548, 923.40); d) que la Compañía embargada, Verizon Dominicana, C. por A., incoó una demanda en 

referimiento en reducción del embargo al duplo del monto principal y concomitantemente interpuso recurso de 

casación contra la sentencia que sirvió de base al embargo; e) que la demanda en referimiento fue rechazada 

mediante la ordenanza núm. 2006-00093 del 26 de abril de 2006, descrita con anterioridad, decisión ésta que al 

ser objeto del recurso de apelación interpuesto por Verizon Dominicana, C. por A., culminó con la ordenanza núm. 

00253/2006, ahora impugnada en casación, que revocó la decisión del juez de primer grado y redujo el monto del 

embargo a la suma de dos mil ocho pesos (RD$ 2,08.00), monto derivado de la condena principal y los intereses 

moratorio generados sobre esa suma, calculados en base a la tasa fijada por el Banco Central de la República 

Dominicana conforme fue dispuesto en la sentencia núm. 00056/2006, dictada por la Corte, ya referida;  

Considerando, que como señalamos con anterioridad, la sentencia núm. 0056/2006 que sirvió de base a la 

corte a-qua para establecer el monto del embargo fue objeto de un recurso de casación de cuyo conocimiento fue 

apoderada esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia y conforme la información registrada en el 

sistema de gestión de expedientes de esta jurisdicción de casación fue decidido mediante la sentencia de fecha 31 

de octubre de 2012 que anuló el monto de la tasa de interés fijado sobre la condena principal y envió dicho asunto 

a otro tribunal a fin de que determine la tasa de interés aplicable observando la nueva orientación jurisprudencial 

de esta Corte de Casación;  

Considerando, que los efectos de la decisión adoptada por esta jurisdicción de Casación al anular un aspecto de 

la sentencia que sirvió de parámetro a la alzada para reducir el monto del embargo, aniquilan la decisión ahora 

impugnada toda vez que no pueden existir, sin resultar inconciliables entre sí, la sentencia dictada por la corte 

a-qua y la que será dictada por la jurisdicción designada por el envío ordenado por esta Corte de Casación que fue 

apoderada para fijar el porcentaje del interés judicial, cuyo monto una vez determinado es el que se debe observar 

para calcular los intereses generados sobre la condenación principal;  

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema 

Corte de Justicia, como ocurre en la especie, el numeral 2 del Art. 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 

dispone la posibilidad de que las costas puedan ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 00253/2006, dictada el 30 de noviembre de 2006, por 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo ha 

sido copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas.  



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 15 de abril de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena. 

Grimilda Acosta, Secretaria General.  

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

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

que certifico.  
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