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Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Banco Central de la República Dominicana, 

institución bancaria autónoma del Estado, debidamente organizada de conformidad con la Ley núm. 

6142 del 29 de diciembre de 1962, representada por su gobernador Dr. Mario Read Vittini, dominicano, 

mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad personal núm. 17733, serie 2, con domicilio y 

residencia en esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el 21 de diciembre de 1993; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina: “Casar con 

todas sus consecuencias legales la sentencia núm. 211, de fecha 21 de diciembre de 1993, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, por los 

motivos expuestos”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 5 

de julio de 1994, suscrito por los Licdos. Manuel Piña Mateo y Herbert Carvajal Oviedo, y los Dres. 

Diego Portalatín Simón y Olga Morel Tejada, abogados del recurrente, en el cual se invocan los medios 

de casación que se indican más adelante;  

Vista la resolución núm. 442-99 de fecha 21 de diciembre de 1993, dictada por esta Suprema Corte de 

Justicia, en la cual declara la exclusión de la recurrida Asociación de Propietarios de Hoteles y 

Condominios de Playa Dorada, Inc.; 

Visto la Constitución de la República Dominicana, los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos de los cuales el país es signatario y la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 

1997 y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 4 de noviembre de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, 

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

José E. Hernández Machado y Darío O. Fernández Espinal, para integrar esta Sala en la deliberación y 



fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 

1935; 

La CORTE, en audiencia pública del 9 de febrero de 2000, estando presente los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Margarita A. Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc y Ana Rosa Bergés Dreyfous, asistidos de la 

Secretaria de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y después de haber deliberado los jueces 

signatarios de este fallo; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta, a) que 

con motivo de una demanda en referimiento en devolución provisional de las áreas dadas en 

administración del Proyecto Playa Dorada, intentada por el Banco Central de la República Dominicana 

contra la Asociación de Propietarios de Hoteles y Condominios de Playa Dorada, Inc., la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata dictó en 

fecha 2 de mayo de 1991, una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechazando la 

solicitud de reapertura de los debates en el caso que nos ocupa intentada por la Asociación de 

Propietarios de Hoteles y Condominios de Playa Dorada, Inc., por intermedio de sus abogados en fecha 

29 de abril de 1991 mediante instancia motivada, por improcedente e infundada; Segundo: Ratificando 

el defecto pronunciado en audiencia contra la parte demandada la Asociación de Propietarios de Hoteles 

y Condominios de Playa Dorada, Inc., por falta de concluir en la audiencia de fecha 29 de abril de 1991; 

Tercero: Ordenando la devolución inmediata y provisionalmente al Banco Central de la República 

Dominicana de la administración de las áreas cedidas a la Asociación de Propietarios de Hoteles y 

Condominios de Playa Dorada, Inc., mediante el contrato de fecha 8 de septiembre de 1987, hasta tanto 

el Tribunal apoderado de lo principal se pronuncie sobre la resolución del referido contrato; Cuarto: 

Ordenando la ejecución provisional sin fianza, sobre minuta no obstante cualquier recurso de la presente 

decisión; Quinto: Reservando las costas del procedimiento por así haberlo solicitado la parte 

demandante; Sexto: Comisionando al ministerial Alejandro Silverio, alguacil de estrados de la Cámara 

Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, para 

la notificación de la presente decisión”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la 

decisión antes indicada, intervino la sentencia de fecha 21 de diciembre de 1993, hoy recurrida en 

casación cuya parte dispositiva dice lo siguiente: “Primero: En cuanto a la forma se declara regular y 

válido el recurso de apelación incoado por la Asociación de Propietarios de Hoteles y Condominios de 

Playa Dorada, Inc., contra la sentencia de referimiento núm. 152 de fecha dos (2) de mayo de 1991, 

dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Puerto Plata, por haber sido incoado en tiempo hábil y de acuerdo con las normas legales 

vigentes; Segundo: Pronuncia el defecto contra el Banco Central de la República Dominicana, por falta 

de concluir; Tercero: Se declara a la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, incompetente, en razón de haber elegido las partes de 

acuerdo a contrato de fecha ocho (8) de septiembre de 1987, el tribunal competente para el caso de 

surgir dificultadas en su interpretación y ejecución; Cuarto: Se revoca en todas sus partes la sentencia 

recurrida, por haber sido dictada por un tribunal incompetente, tal como lo establece el artículo 21 del 

contrato de fecha ocho (8) de septiembre de 1987, con firmas legalizadas por el Dr. Jacobo Simón, 

Notario Público de los del número para el Distrito Nacional; Quinto: Se ordena la devolución de las 

áreas comunes del complejo de Playa Dorada en Puerto Plata, a la Asociación de Propietarios de Hoteles 

y Condominios de Playa Dorada, Inc., tal y como estaba establecido antes de la sentencia recurrida, 

dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Puerto Plata, Sexto: Se rechaza la solicitud de reapertura de debates incoada por el Banco 

Central de la República Dominicana; Séptimo: Se condena al Banco Central de la República 



Dominicana, al pago de las costas civiles del procedimiento, con distracción de las mismas a favor del 

Lic. Pedro E. Garrido y Dres. Rosina de la Cruz Alvarado, abogados que afirman estarlas avanzando en 

su totalidad; Octavo: Comisiona al ministerial César Amadeo Peralta Gómez, alguacil ordinario de la 

Octava Cámara Penal del Distrito Nacional, con la finalidad de notificar el presente fallo; 

Considerando, que el recurrente propone en apoyo en su recurso, los siguientes medios de casación: 

Primer Medio: Falsa aplicación del artículo 101 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978. Falta de base 

legal; Segundo Medio: Falta de motivación de la sentencia. Violación del art. 141 del Código de 

Procedimiento Civil Dominicano. Falta de base legal; Tercer Medio: Violación del artículo 1315 del 

Código Civil Dominicano; Cuarto Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa. Violación al 

principio jurídico “tantum devolutum quantum apelatum”;  

Considerando, que en el desarrollo de su primer y segundo medios de casación, que se reúnen por su 

vinculación, el recurrente alega en síntesis, que el tribunal de primer grado de Puerto Plata sí era 

competente de acuerdo con las disposiciones del artículo 101 de la Ley núm. 834 del 15 de julio de 1978 

y del artículo 554 del Código de Procedimiento Civil, que establece la competencia del Juez de Primera 

Instancia, en materia de referimiento, del tribunal del lugar de la ocurrencia de los hechos para ordenar 

inmediatamente las medidas necesarias cuando reclamen determinados actos de celeridad, toda vez que la 

medida solicitada era de carácter provisional, hasta tanto se resolviera el fondo, lo cual implicaba plantear 

el fondo ante el tribunal el cual las partes convinieron dar competencia; que la corte a-qua declaró 

incompetente al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Plata, sin detallar motivaciones y cuestiones de 

derecho; que la corte a-qua no toma en cuenta que la jurisdicción de los referimientos, está instituida en 

una ley especial (Ley núm. 834 de 1978), que otorga al juez de los referimientos el poder de ordenar 

medidas provisionales y necesarias, como la solicitada; que ningún estatuto legal prohibía al Banco 

Central de la República Dominicana en el caso en cuestión ejercer esta prerrogativa; 

Considerando, que, tal como estableció la corte a-qua en la sentencia impugnada, al convenir las 

partes de manera libre y voluntaria mediante contrato de fecha 8 de septiembre de 1987, en su artículo 

21, elegir la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, con la finalidad de que ese tribunal fuere quién estatuyera en caso de surgir 

dificultades en la interpretación o en la ejecución del referido contrato, ciertamente resultaba 

incompetente el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Plata, por haber acordado los contratantes que 

fuera otra jurisdicción la competente, aún en materia de referimiento, toda vez que por tratarse de un 

asunto de interés privado nada se oponía a que las partes eligieran el tribunal del departamento judicial 

que les conviniera, para ejecutar o interpretar lo pactado; que, en tal sentido, era ese acuerdo entre las 

partes que les obligaba a interponer cualquier demanda judicial por ante el tribunal elegido; que, en 

consecuencia, la corte a-qua dio motivos válidos para declarar la incompetencia en mención, por lo que 

procede el rechazo de los referidos medios de casación; 

Considerando, que el recurrente en su tercer y cuarto medios de casación alega, en síntesis, que la 

corte a-qua, en el ordinal quinto de la sentencia núm. 211, de fecha 21 de diciembre de 1993, ordenó la 

devolución de las áreas comunes del complejo turístico de Playa Dorada en Puerto Plata, a la Asociación 

de Propietarios de Hoteles y Condominios de Playa Dorada Inc., en el sentido de que el hecho de no 

devolverle las áreas verdes e instalaciones comunes podría causarle a dicha asociación perjuicios 

irreparables e irremediables; que la hoy recurrida no aportó ante el tribunal a-quo evidencia alguna del 

daño excesivo e irreparable que se le hubiese podido ocasionar en caso de que no se hubiese ordenado a 

su favor la devolución inmediata de las áreas comunes del proyecto turístico de Playa Dorada; que la 

corte a-qua solo se debía contraer al punto del pedimento hecho en materia de referimiento por parte del 

hoy recurrente, en el sentido de solicitar medidas provisionales que ordenaran la devolución de las áreas 



comunes del Proyecto Turístico de Playa Dorada Inv.; 

Considerando, que la corte a-qua revocó la sentencia dictada en primer grado por la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata, declarando a dicho tribunal 

incompetente, en virtud del acuerdo jurisdiccional suscrito entre las partes según se ha visto, y 

remitiendo a las partes a la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional; que al reconocer dicha incompetencia, la corte a-qua no podía 

decidir sobre nada más, en consecuencia, no podía ordenar la devolución de las áreas cedidas en 

administración, por lo que procede casar por vía de supresión y sin envío el ordinal quinto de la 

sentencia impugnada, por no quedar en ese aspecto cosa alguna por juzgar; 

Considerando, que no ha lugar a estatuir sobre las costas procesales, ya que, aún cuando el recurrente 

ha sucumbido en la mayor parte de su recurso, la parte recurrida fue excluida formalmente del mismo, al 

tenor de decisión al respecto de esta Suprema Corte de Justicia, en cuya virtud dicha parte no ha podido 

pronunciarse sobre el particular; 

Por tales motivos: Primero: Casa, por vía de supresión y sin envío, el ordinal quinto de la sentencia 

dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago 

el 21 de diciembre de 1993, cuya parte dispositiva figura en otro lugar de este fallo; Segundo: Rechaza 

en sus demás aspectos el recurso de casación interpuesto por el Banco Central de la República 

Dominicana contra la referida decisión judicial; Tercero: No ha lugar a estatuir sobre las costas 

procesales; 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 17 de 

noviembre de 2010, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, José E. Hernández Machado y Darío O. Fernández Espinal. 

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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