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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 Luis Antonio del Río Llano, dominicano, mayor de edad, portador 

de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0120976-8, domiciliado y residente en la calle Luis Amiama Tio 

esquina calle El Cerro, apartamento 102. Sector Arroyo Hondo de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 

094-2004, dictada el 27 de octubre de 2005, por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito 

Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general adjunto de la República, el cual termina: “Único: Que 

procede rechazar, el recurso de casación interpuesto por Luis Antonio del Río Llano, contra la sentencia civil No. 

094/2004 de fecha 27 de octubre del 2005, dictada por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del 

Distrito Nacional, por los motivos expuestos”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 14 de 

diciembre de 2005, suscrito por el Licdo. Miguel Martínez Sánchez, abogado de la parte recurrente, Luis Antonio 

del Río Llano, 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 13 de 

enero de 2006, suscrito por el Licdo. Guillermo Gómez Herrera, abogado de la parte recurrida, Margarita Saya 

Maceira; 

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, 5 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 1ro de septiembre de 2010, estando presentes los magistrados Rafael 

Luciano Pichardo, presidente; Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 26 de junio de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, en funciones de 

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 Dulce María Rodríguez Blanco y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces de 

esta sala, para integrarse a esta 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 la demanda en revocación de regulación de visitas incoada por Luis Antonio del Río Llano, contra 

Margarita Saya Maceira, la Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional dictó la 

sentencia civil núm. 1291-05, de fecha 7 de julio de 2005, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“PRIMERO: Se declara buena, válida y conforme a derecho la demanda en revocación de regulación de visitas 

establecidas por sentencia 94 del 18 de diciembre del 2000, incoada por el señor LUIS ANTONIO DEL RIO LLANO 

contra la señora MARGARITA SAYA MACEIRA por los hijos de ambos, LUIS ANTONIO, IGNACIO Y ÁNGEL ANDRÉS; En 

cuanto al fondo; SEGUNDO: Se ordena que el señor LUIS ANTONIO DEL RIO LLANO comparta con sus hijos dos 

fines de semana, el segundo y el último de cada mes en un horario que comienza los sábados a las 3:00 p.m. 

(tarde) y finaliza los lunes en los cuales debe llevarlos al colegio en la mañana. Tiempo que los niños deben tener 

contacto con su madre; TERCERO: Se ordena que durante los periodos de vacaciones escolares LUIS ANTONIO, 

IGNACIO y ÁNGEL ANDRÉS DEL RIO SAYA compartan con su padre las tres primeras semanas del mes de julio y en 

las vacaciones navideñas compartirán con su madre el 24 de diciembre y con su padre el 31 de diciembre; 

CUARTO: Las vacaciones de Semana Santa serán compartidas por LUIS ANTONIO, IGNACIO y ÁNGEL ANDRÉS DEL 

RIO SAYA, un año con su madre y otro con su padre, comenzando en el año 2006 en las cuales compartirán; 

QUINTO: Se compensan las costas por tratarse de materia de familia” (sic); b) no conforme con dicha decisión, Luis 

Antonio del Río Llano interpuso formal recurso de apelación, mediante instancia depositada en fecha 26 de julio de 

2006, ante la secretaría de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, en ocasión 

del cual dicho tribunal dictó en fecha 27 de octubre de 2005, la sentencia civil núm. 094-2004, ahora impugnada, 

cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: Declarar regular y válido, en 

cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Antonio Del Rio Llano, contra la Sentencia 

No. l297/2005 de fecha siete (7) de julio del dos mil cinco (2005), emitida por la Sala Civil del Tribunal de Niños, 

Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, por haberse realizado conforme a la Ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, 

se anula la sentencia recurrida y, en virtud del efecto devolutivo de los recursos de apelación, esta Corte de 

Apelación ordena lo siguiente en lo relativo a la regulación de visitas: A) Se ordena que los niños Luis Antonio, 

Ignacio y Ángel Andrés compartan con su padre en la casa paterna tres fines de semana al mes, que pudiere ser 

como sigue (a menos que las partes de común acuerdo decidan otra cosa): Los primeros tres fines de semana al 

mes, en horarios que se inicien los sábados a las 02:00 p.m. y finalicen los lunes con la entrada en el colegio; B) Se 

ordena que durante los períodos de vacaciones escolares de verano, los niños compartan durante el mes de julio 

con su padre y el resto de la temporada con su madre, teniendo el padre durante el mes de agosto la oportunidad 

de que sus hijos compartan en su hogar el segundo fin de semana en horarios comprendidos desde el sábado a las 

9:00 a.m. hasta el domingo a las 6:00 p.m. De igual modo, durante el mes de julio, la madre tiene derecho a que 

sus hijos compartan el segundo fin de semana en su hogar, en el mismo horario fijado al padre; C) Se autoriza al 

padre a que pueda retirar de la escuela a sus hijos todos los días luego de finalizado sus quehaceres escolares y 

llevarlos al hogar materno, a los fines de que puedan continuar con sus labores cotidianas. Los días que el padre no 

pueda recogerlos en la escuela destinar a estos fines y a su costo a una persona escogida de común acuerdo con la 

madre; D) Se regula las vacaciones de Semana Santa de la manera siguiente: Los años pares, como el 2006, los 

niños compartirán con su padre, y los impares, como el 2007, con la madre. E) Se ordena que durante el período de 

vacaciones navideñas, los niños compartan con su padre los días 31 de diciembre y 1 de enero, los demás días de 

dicho asueto con su madre; F) Se ordena a los padres poner a disposición de sus hijos los medios electrónicos, como 

teléfono o internet, para que puedan conversar con el padre o madre que no ostente el cuidado, durante todos los 

días del año que sea requerido por los niños; TERCERO: En lo relativo a la autorización para viajar, esta Corte de 

Apelación procede a rechazarla por los motivos precedentemente copiados; CUARTO: Se compensan las costas 

procesales, por tratarse de un asunto entre familiares” (sic); 

Considerando, que es oportuno destacar por la solución que se le dará al asunto, que originalmente se trató de 



una solicitud de revocación de régimen de visitas y autorización de viaje, realizada por el señor Luis Antonio del Río 

Llano, por ante la Sala Civil del Tribunal de Niños Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, con la cual pretendía 

que se le permitiera tener todos los derechos y obligaciones sobre sus hijos Luis Antonio, Ignacio y Ángel Andrés 

del Río Sayas, con mayores días y tiempos vacacionales, solicitud que fue acogida en parte por el tribunal 

apoderado mediante la sentencia núm. 1291-05, de fecha 07 de julio de 2005; que no conforme con dicha 

decisión, el señor Luis Antonio del Río Llano incoó un recurso de apelación contra la misma, dictando la Corte de 

Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, la sentencia civil núm. 094-2004, de fecha 27 de 

octubre de 2005, ahora recurrida en casación, mediante la cual anuló la sentencia apelada, y en virtud del efecto 

devolutivo del recurso reguló lo relativo a las visitas de los entonces menores de edad de la forma en que consta 

en otra parte de esta sentencia; 

Considerando, que el artículo 82 de la Ley núm. 136-03, de fecha 7 de agosto de 2003, que instituye el Código 

para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, define la institución jurídica de guarda como 

“la situación de carácter físico o moral en que se encuentra un niño, niña o adolescente bajo la responsabilidad de 

uno de sus padres, ascendientes o una tercera persona, sea ésta una persona física o moral, por medio de una 

decisión judicial, como consecuencia de un divorcio, separación judicial o de hecho, declaración de ausencia, 

acción u omisión que vulnere la seguridad e integridad, irresponsabilidad, abandono, abuso o por cualquier otro 

motivo”; que por su lado, el artículo 96 del mismo texto legal, indica que la guarda y el derecho de visita se 

encuentran indisolublemente unidos, por lo que al emitir sus fallos los tribunales deberán asegurar la protección 

de ambos derechos a fin de que los padres puedan mantener una relación directa con su hijo o hija;  

Considerando, que de la combinación armónica de los artículos referidos se desprende, que, en principio, 

ambos padres tienen la guarda de los hijos menores de edad como consecuencia de la patria potestad que estos 

ejercen, sin embargo, cuando están estos separados de hecho o se encuentra en curso de un proceso de divorcio, 

uno de ellos debe asumir la guarda y conjuntamente con esta se regulariza el régimen de visitas, a fin de tutelar el 

derecho de los hijos de tener contacto permanente con su padre o madre, aún en los casos en que uno de éstos no 

tenga la guarda; de ahí que la guarda y el régimen de visitas encuentran validez mientras se trate de un niño, niña 

o adolescente, es decir, hasta tanto se alcance la mayoría de edad, momento este a partir del cual, según el 

artículo 72 de la Ley núm. 136-03, termina la autoridad parental; 

Considerando, que, tal y como se ha establecido precedentemente, el objeto del litigio versaba sobre una 

solicitud realizada por el actual recurrente, señor Luis Antonio del Río LLano, a fin de que se regulara el régimen de 

visitas con relación a sus hijos Luis Antonio, Ignacio y Ángel Andrés, y que además se le autorizara a viajar con ellos, 

los cuales a la fecha de esta decisión han adquirido la mayoría de edad, según se desprende de las actas de 

nacimiento depositadas ante la corte a qua y descritas en la sentencia impugnada, de las cuales se extrae que 

nacieron en fechas 03 de octubre de 1994, 06 de marzo de 1996 y 03 de julio de 1997, hecho este que 

evidentemente despoja la acción de que se trata de su objeto y causa, en razón de que la medida que se persigue 

tiene un carácter evidentemente provisional y cuyos efectos necesariamente imperan mientras se trate de 

menores de edad y no se hayan emancipado, puesto que la guarda y el régimen de visita finalizan por el 

cumplimiento de la mayoría de edad; 

Considerando, que, conforme a los motivos antes expuestos, procede declarar la inadmisibilidad del presente 

recurso de casación por falta de objeto, medio suplido de oficio por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia, por constituir un aspecto de puro derecho e inherente a una materia de innegable carácter de orden 

público, sin que haya lugar a estatuir sobre las violaciones denunciadas por la parte recurrente en su memorial de 

casación; 

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

Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2 del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, dispone que las costas del proceso pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor Luis Antonio del 

Río Llano, contra la sentencia civil núm. 094-2004, de fecha 27 de octubre de 2005, dictada por la Corte de 



Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura transcrito en otro lugar de 

este fallo; Segundo: Compensa las costas. 

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

Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 12 de julio de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Martha Olga García Santamaría y Dulce María Rodríguez Blanco. 

Cristiana A. Rosario, 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. 
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