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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 Idelfonso Batista Urbaez, quien representa al Partido 

Revolucionario Social Demócrata (PRSD), en su calidad de presidente municipal de Jaquimeyes y delegado político 

de ese partido ante la Junta Electoral de Jaquimeyes, también actuando en nombre y representación del regidor 

Wander M. Perdomo y el ciudadano Gorky Batista Matos, dominicanos, mayores de edad, portadores de las 

cédulas de identidad y electoral núms. 018-0039547-5, 018-0055957-5 y 018-0050670-9, respectivamente 

domiciliados y residentes en Palo Alto, municipio de Jaquimeyes de la ciudad de Barahona, contra la ordenanza 

civil núm. 441-2008-112, dictada el 28 de noviembre de 2008, por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 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 10 de 

diciembre de 2008, suscrito por el Dr. Manuel A. de la Cruz Fernández, abogado de la parte recurrente, Idelfonso 

Batista Urbaez, Wander M. Perdomo y Gorky Batista Matos, 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 23 de 

diciembre de 2008, suscrito por los Dres. Rafael Arquímedez González Espejo, Richard Israel Rodríguez, Armando 

Reyes Rodríguez, Ernesto Féliz Méndez, Enrique Batista Gómez y Martín Hidalgo, abogados de la parte recurrida, 

Ramón Israel Matos y Matos, Alfredo de la Cruz Batista y Rufo Francisco Perdomo Segura; 

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. 25-91, de fecha 

15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 y 65 de la Ley 

núm. 3726-53, 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 28 de julio de 2010, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 03 de julio 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 de Goris y Martha Olga García Santamaría, 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. 926-35, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, 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 referimiento en suspensión de acta de sesión ordinaria incoada por Idelfonso Batista 

Urbaez, Wander M. Perdomo y Gorky Batista Matos contra Ramón Israel Matos y Matos, Alfredo de la Cruz Batista 

y Rufo Francisco Perdomo Segura, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Barahona, dictó la ordenanza civil núm. 105-2008-577, de fecha 19 de agosto de 2008, cuyo 

dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA, regular y válida en la forma la presente 

Demanda Civil en Referimiento en Suspensión de Acta de Sesión Ordinaria, intentada por los señores IDELFONSO 

BATISTA URBAEZ, GORKY BATISTA MATOS y WANDER M. PERDOMO, a través de su abogado legalmente 

constituido DR. MANUEL A. DE LA CRUZ FERNÁNDEZ, contra RAMÓN ISRAEL MATOS MATOS, ALFREDO DE LA CRUZ 

BATISTA y RUFO FRANCISCO PERDOMO SEGURA, quienes tienen como abogado legalmente constituido al DR. JOSÉ 

SANTANA MUÑOZ, por haber sido hecha de conformidad con la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, rechaza, la 

presente Demanda Civil en materia de los Referimientos en Suspensión de Acta de Sesión Ordinaria, intentada por 

los señores IDELFONSO BATISTA URBAEZ, GORKY BATISTA MATOS y WANDER M. PERDOMO, a través de su 

abogado legalmente constituido DR. MANUEL A. DE LA CRUZ FERNÁNDEZ, contra los señores RAMÓN ISRAEL 

MATOS MATOS, ALFREDO DE LA CRUZ BATISTA y RUFO FRANCISCO PERDOMO SEGURA, quienes tienen como 

abogado legalmente constituido al DR. JOSÉ SANTANA MUÑOZ, por improcedente, mal fundada y carente de base 

legal; TERCERO: Acoge, en parte las conclusiones vertidas por la parte demandada, RAMÓN ISRAEL MATOS 

MATOS, ALFREDO DE LA CRUZ BATISTA y RUFO FRANCISCO PERDOMO SEGURA, a través de su abogado apoderado 

especial DR. JOSÉ SANTANA MUÑOZ, por ser justa y reposar en pruebas legales; CUARTO: Condena, a la parte 

demandante IDELFONSO BATISTA URBAEZ, GORKY BATISTA MATOS y WANDER M. PERDOMO, al pago de las costas 

del presente proceso, con distracción de las mismas, en provecho del DR. JOSÉ SANTANA MUÑOZ, quien afirma 

haberlas avanzado en su mayor parte; QUINTO: Dispone, que la presente sentencia sea ejecutoria, 

provisionalmente, no obstante, cualquier recurso que contra la misma se interponga”; b) no conformes con dicha 

decisión, los señores Idelfonso Batista Urbaez, Wander M. Perdomo y Gorky Batista Matos interpusieron formal 

recurso de apelación mediante acto núm. 921-2008, de fecha 25 de agosto de 2008, del ministerial Iván Danilo 

Arias Guevara, alguacil de Estrados de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Barahona, en ocasión del cual la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Barahona  ,dictó en fecha 28 de noviembre de 2008, la ordenanza civil núm. 

441-2008-112, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente: “PRIMERO: 

Declara regular y válido el recurso de apelación intentado por los señores IDELFONSO BATISTA URBAEZ, GORKY 

BATISTA MATOS y WANDER M. PERDOMO, contra la Ordenanza Civil en materia de los referimientos No. 577, de 

fecha 19 de agosto del año 2008, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Barahona, por haber sido hecho de conformidad con la ley; SEGUNDO: En cuanto al 

fondo CONFIRMA en todas sus partes la Ordenanza Civil objeto del presente recurso de apelación, cuyo dispositivo 

figura copiado en otra parte de la presente ordenanza; TERCERO: Condena a la parte recurrente, señores 

IDELFONSO BATISTA URBAEZ, GORKY BATISTA MATOS y WANDER M. PERDOMO, al pago de las costas, con 



distracción de las mismas en provecho de los DRES. ARMANDO REYES RODRÍGUEZ, ARQUIMEDES GÓNZALEZ 

ESPEJO, ERNESTO FÉLIZ MÉNDEZ, ENRIQUE BATISTA y MARTIN HIDALGO, quienes afirman haberlas avanzado en su 

mayor parte”; 

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada los siguientes medios: “Primer 

Medio: Violación al artículo 49 de la Ley 834, de fecha 15 de julio de 1978; Segundo Medio: Violación al artículo 

339 del Código de Procedimiento Civil; Tercer Medio: Violación al artículo 80 de la Ley 176-07, sobre el Distrito 

Nacional y los Municipios; Cuarto Medio: Violación al artículo 81, parte in fine, de la Ley 176-07; Quinto Medio: 

Violación al artículo 87 de la Ley 176-07; Sexto Medio: Violación al artículo 1315 del Código Civil”;  

Considerando, que antes de cualquier otra cuestión es preciso hacer constar, que la parte recurrente mediante 

instancia depositada vía secretaría general en fecha 30 de abril de 2009, presentó formal renuncia al presente 

recurso de casación, fundamentado en que las partes alegadamente conciliaron sus intereses mediante acto de 

desistimiento bajo firma privada de fecha 20 de abril de 2009;  

Considerando, que si bien el artículo 402, y siguiente del Código de Procedimiento Civil, otorga a las partes la 

facultad de desistir de las acciones de un proceso, el mismo debe sujetarse a los requerimientos que imponen los 

indicados artículos, como es que el desistimiento debe estar firmado por todas las partes envueltas en el proceso 

litigioso; que en la especie, dentro de los documentos que componen el presente recurso de casación no se 

encuentra depositado documento alguno que revele que la parte la recurrida está de acuerdo en el desistimiento 

formulado por la parte recurrente, lo que tampoco queda de manifiesto de la referida instancia, pues solo se 

encuentra firmada por la intimante, razón por la cual el mencionado desistimiento no satisface el voto de la ley y 

no puede ser admitido; que por consiguiente, procede rechazarlo; 

Considerando, que no obstante lo anterior, previo al estudio de los medios de casación propuestos por la parte 

recurrente procede que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia determine si en la especie se 

encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad sujetos a control oficioso;  

Considerando, que de la revisión de la sentencia impugnada y los documentos que en ella se refieren se verifica 

que: a) el señor Ramón Augusto Méndez Feliz fue elegido como Director de la Junta Municipal de Palo Alto, para el 

período electoral 2006-2010; b) el referido director falleció el 25 de junio de 2008; c) mediante comunicación de 

fecha 30 de junio de 2008, el Partido Revolucionario Social Demócrata, representada por los señores Idelfonso 

Batista Urbaez, Presidente Municipal, Rubersky A. Figuereo, Encargado de la Juventud, y Felipe Pérez Carrasco, 

Secretario Municipal, propusieron al Consejo Municipal del Ayuntamiento Jaquimeyes al señor Gorki Batista, para 

ocupar la vacante dejada por la muerte del referido Director; d) el Consejo Municipal del Ayuntamiento de 

Jaquimeyes, Barahona, procedió a reunirse en sesión ordinaria el 30 de junio de 2008, a propósito de lo cual se 

levantó el acta núm. 015, de la misma fecha, la cual establece como único punto de agenda la sustitución del 

Director de la Junta Municipal de Palo Alto, a causa del fallecimiento del titular, proponiendo el regidor Alfredo de 

la Cruz Batista para ocupar dicha plaza al señor Luís Mercedes Reynoso Batista y al señor Ramón Antonio Batista 

Canario, para tesorero de la misma, mientras que el Presidente de dicho Consejo, regidor Idelfonso Batista Urbaez, 

propuso al señor Gorki Batista Matos, en aplicación del artículo 81 de la Ley núm. 176-07, siendo acogida la 

primera propuesta por haber sido secundada por los señores Ramón Israel Matos Matos y Rufo Francisco Perdono 

Segura; e) el 02 de julio de 2008, por conducto del acto No. 524-2008, los señores Idelfonso Batista Urbaez, Gorky 

Batista Matos y Wander M. Perdomo, demandaron en referimiento a los señores Ramón Israel Matos Matos, 

Alfredo de la Cruz Batista y Rufo Francisco Perdomo Segura, a fin de obtener la suspensión del acta de sesión 

ordinaria núm. 015 del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Jaquimeyes, Barahona, de fecha 30 de junio de 

2008; f) el 19 de agosto de 2008, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Barahona, dictó la ordenanza núm. 105-2008-577, de fecha 19 de agosto de 2008, rechazando 

la demanda en suspensión del acta núm. 015, antes descrita; g) no conforme con dicha decisión, los demandantes 

originales interpusieron recurso de apelación contra la misma, mediante acto No. 921/2008, antes descrito; h) el 

29 de agosto de 2008, el Presidente del Consejo Municipal del Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes, Provincia 

Barahona, certificó haber juramentado el 25 de agosto de 2008, al señor Luís Mercedes Reynosa Batista, en virtud 

del acta núm. 015, antes referida; i) el 25 de septiembre de 2008, el Partido Revolucionario Social Demócrata 



revocó la recomendación que hiciere del señor Gorki Batista, por no ser miembro de su organización y estar 

militando en otro partido; j) el Consejo Municipal del Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes de la Provincia de 

Barahona, procedió a reunirse en sesión ordinaria el 17 de octubre de 2008, a propósito de lo cual se levantó el 

acta núm. 018, de la misma fecha, la cual derogó el acta de sesión núm. 015 de fecha 30 de junio de 2008, y se 

nombró al señor Gorky Batista Matos como Director de la Junta Municipal de Palo Alto, por el tiempo que quedaba 

a la gestión; n) el 28 de noviembre de 2008, la corte a qua rechazó el recurso de apelación y confirmó la decisión 

de primer grado mediante la ordenanza objeto del presente recurso de casación; 

Considerando, que es oportuno destacar, por la solución que se le dará al caso, que en origen se trató de una 

demanda en referimiento tendente a obtener la suspensión del acta de sesión ordinaria del Consejo Municipal del 

Ayuntamiento de Jaquimeyes, Barahona, marcada con el núm. 015, de fecha 30 de junio de 2008, que designó 

como Director de la Junta Municipal de Palo Alto, al señor Luis Mercedes Reynoso Batista, para ocupar la vacante 

producida a raíz de la muerte del titular y al señor Ramón Antonio Batista Canario, para tesorero de la misma, en 

curso del período electoral 2006-2010, acción esta que fue rechazada por el juez de los referimientos de primer 

grado, en razón de que no se probó turbación ilícita alguna que justificara la medida solicitada, mediante decisión 

que fue confirmada por la corte a qua;  

Considerando, que la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, que entró en vigor el 16 de 

agosto de 2007, establece en su artículo 81: “El director y los vocales de cada uno de los distritos municipales son 

electos por cuatro años en las elecciones congresionales y municipales por el voto directo de los(as) munícipes 

inscritos en ese distrito municipal, dentro de la boleta correspondiente a las candidaturas municipales del 

municipio al cual pertenecen… Párrafo Transitorio. Las/os jefes y vocales de los distritos municipales existentes al 

momento de promulgarse la presente ley, permanecerán en sus cargos hasta el 16 de agosto del 2010”; 

Considerando, que de lo anterior se desprende, que el Director de la Junta Municipal de Palo Alto, que resultó 

electo en las elecciones municipales del año 2006, desempeñaría el cargo hasta el 2010, por lo que habiéndose 

producido su muerte el 25 de junio de 2008, es obvio que los sustitutos ocuparían las vacantes por el tiempo que 

restaba desde la fecha en que el organismo correspondiente los designara hasta el término establecido, cuando se 

realizarían nuevas elecciones; que en consecuencia, el período electoral para el cual resultaron electas las 

personas designadas mediante el acta núm. 015, de fecha 30 de junio de 2008, cuya suspensión se procura, fue 

agotado; 

Considerando, que, además, conforme documentos que fueron debidamente aportados a la corte a qua, según 

se extrae de la sentencia impugnada, el señor Luís Mercedes Reynoso Batista, designado mediante el acta 

demandada en suspensión fue sustituido en fecha 17 de octubre de 2008, por el señor Gorky Batista, hoy 

recurrente, dejándose sin efecto lo decidido en el acta de sesión demandada en suspensión;  

Considerando, que técnicamente el fin de la demanda en suspensión es obtener la paralización, por cierto 

tiempo, de los efectos de alguna situación, en la especie, que las personas designadas mediante el acta de sesión 

ordinaria del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Jaquimeyes, Barahona, marcada con el núm. 015, de fecha 

30 de junio de 2008, no tomaran posesión, resultando en el presente caso que el período electoral para el cual 

fueron electos las personas designadas mediante el acta impugnada en suspensión expiró, en adición a que la 

misma fue revocada posteriormente por el organismo referido, por tanto, no persiste la situación que motivó la 

demanda original, sobre la cual estatuyó provisionalmente la corte en atribuciones de juez de los referimientos, 

careciendo de objeto la referida litis en la actualidad; que, por consiguiente, procede declarar inadmisible, de 

oficio, el presente recurso 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 núm. 3726-53, sobre 

Procedimiento de Casación, dispone que las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por los señores Idelfonso 

Batista Urbáez, Wander M. Perdomo y Gorky Batista Matos, contra la sentencia civil núm. 441-2008-112, dictada el 

28 de noviembre de 2008, por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento 



Judicial de Barahona, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente 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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