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Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, del 10 de diciembre de 1999. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Rafael Bueno Hernández y/o Bueno Producción. 

Abogado: Lic. José Silverio Reyes Gil. 

Recurrido: Carlos Clemente Tatis. 

Abogado: Lic. Víctor Carmelo Martínez. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 15 de diciembre de 2017. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 

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 Rafael Bueno Hernández, dominicano, mayor de edad, casado, 

comerciante, provisto de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0227365-7, domiciliado y residente en la 

ciudad de Santiago de los Caballeros, y Bueno Producción, contra la sentencia civil núm. 331, de fecha 10 de 

diciembre de 1999, dictada 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 el dictamen del magistrado procurador general adjunto de la República, el cual termina: Único: En el caso 

de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley 3726 de fecha 29 de diciembre del 

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, en fecha 2 

de febrero de 2000, suscrito por el Lcdo. José Silverio Reyes Gil, abogado de la parte recurrente, Rafael Bueno 

Hernández y Bueno Producción, 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, en fecha 21 

de febrero de 2000, suscrito por el Lcdo. Víctor Carmelo Martínez, abogado de la parte recurrida, Carlos Clemente 



Tatis; 

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, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la 

Ley núm. 3726-53, de fecha 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley 

núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008; 

La CORTE, en audiencia pública del 11 de noviembre de 2009, 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 4 de diciembre de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de 

la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados 

Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez 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. 

926-35, de fecha 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) con motivo 

de la demanda en responsabilidad civil incoada por Carlos Clemente Tatis, contra Rafael Bueno Hernández y/o 

Bueno Producción, la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Santiago, dictó la sentencia civil núm. 217, de fecha 21 de mayo de 1998, cuyo dispositivo 

copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA las conclusiones formuladas por la parte demandada 

RAFAEL BUENO Y/O BUENO PRODUCCIÓN, por improcedentes y mal fundadas; SEGUNDO: ACOGE parcialmente las 

conclusiones formuladas por la parte demandante, señor CARLOS CLEMENTE TATYS (sic), por conducto de su 

abogado constituido y apoderado especial, LICDO. VÍCTOR CARMELO MARTÍNEZ, por ser procedente y como 

consecuencia, CONDENA AL SEÑOR RAFAEL BUENO Y/O BUENO PRODUCCIÓN, a la devolución a favor del señor 

CARLOS CLEMENTE TATIS, de la suma de CUATRO MIL PESOS CON 00/100 (RD$4,000.00), por corresponder al pago 

de servicios no prestados; SEGUNDO (sic): CONDENA AL SEÑOR RAFAEL BUENO Y/O BUENO PRODUCCIÓN, al pago 

de una indemnización de SESENTA MIL PESOS CON 00/100 (RD$60,000.00), a favor del señor CARLOS CLEMENTE 

TATIS, por los daños y perjuicios más lucro cesante sufridos por éste, a consecuencia del incumplimiento 

contractual de los demandados, suma que el tribunal estima adecuada y suficiente; TERCERO: CONDENA A RAFAEL 

BUENO Y/O BUENO PRODUCCIÓN, al pago de los intereses legales sobre dicha suma, a partir de la demanda en 

justicia, a título de indemnización complementaria; CUARTO: CONDENA AL SEÑOR RAFAEL BUENO Y/O BUENO 

PRODUCCIÓN, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en favor y provecho del LICDO. 

VÍCTOR C. MARTÍNEZ, Abogado constituido y apoderado especial de la parte demandante, quien afirma haberlas 

avanzado en su mayor parte o totalidad”; b) no conforme con dicha decisión Rafael Bueno Hernández y/o Bueno 

Producción, interpuso formal recurso de apelación contra la referida sentencia, mediante el acto núm. 311-98, de 

fecha 18 de agosto de 1998, instrumentado por el ministerial José Joaquín Cabrera, alguacil de estrados de la 

Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en ocasión del cual la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, dictó el 10 de diciembre de 1999, 

la sentencia civil núm. 331, hoy recurrida en casación, cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo 

siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válido en cuanto a la forma, el Recurso de Apelación, interpuesto por 

RAFAEL BUENO Y/O BUENO PRODUCCIÓN, contra la Sentencia Civil No. 217 de fecha 21 de Mayo de 1998, dictada 

por la Cámara Civil y Comercial de la Primera (sic) Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santiago, dictada en provecho del señor CARLOS CLEMENTE TATIS; SEGUNDO: En cuanto al fondo 

RECHAZAR el recurso de apelación por injusto e infundado, y en consecuencia CONFIRMAR en todas sus partes la 

sentencia recurrida; TERCERO: CONDENAR, a RAFAEL BUENO Y/O BUENO PRODUCCIÓN, al pago de las costas y 

ordena su distracción en provecho del LIC. VÍCTOR CARMELO MARTÍNEZ, abogado que afirma haberlas avanzado 

en su totalidad”; 

Considerando, que la parte recurrente en su memorial de casación propone los siguientes medios: “Primer 

Medio: Violación al artículo 35 de la Ley No. 834, del 15 de julio de 1978; Segundo Medio: Violación al artículo 



1149 del Código Civil y desnaturalización de los hechos”;  

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

“La sentencia recurrida en el ordinal segundo de su dispositivo y en el párrafo tercero de la hoja número 1, se 

refiere al recurso de apelación de una sentencia inexistente; pues la sentencia civil número 217, fue dictada en 

fecha 21 de mayo de 1998, por la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago, y no por la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago; a todas luces se evidencia el vicio contenido en la 

sentencia lo que amerita que sea casada (…)”;  

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada 

y de la relación de los hechos que en ella se recoge, se verifica lo siguiente: a) que originalmente se trató de una 

demanda en reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato de arrendamiento de espacio radial 

incoada por Carlos Clemente Tatis, contra Rafael Bueno Hernández y/o Bueno Producción, la cual fue acogida por 

la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Santiago, mediante la sentencia civil núm. 217, de fecha 21 de mayo de 1998; b) no conforme con dicha decisión, 

Rafael Bueno Hernández y/o Bueno Producción, incoó un recurso de apelación contra la misma, dictando la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, la sentencia civil núm. 

331, de fecha 10 de diciembre de 1999, ahora recurrida en casación, mediante la cual rechazó el recurso de 

apelación y confirmó la sentencia apelada; 

Considerando, que la corte a qua para fallar en el sentido en que lo hizo, aportó las motivaciones siguientes: “1. 

que la juez a qua, tal como resulta de la sentencia recurrida, fundada en los mismos hechos y documentos 

comprobados por esta jurisdicción de alzada, da como motivos a su decisión la existencia del incumplimiento de un 

contrato de arrendamiento de espacio noticioso imputable a Rafael Bueno y/o Bueno Producción, hecho por el 

cual el señor Carlos Clemente Tatis, no pudo realizar el programa, ni cumplir con la publicidad con relación a sus 

patrocinadores, además de incurrir en gastos o inversiones de grabaciones o cuñas radiales necesarias para la 

emisión del programa para establecer un incumplimiento de un contrato, que causó daños y por ende el lazo de 

causalidad entre ese incumplimiento de contrato y el daño sufrido, para así ordenar la devolución de la suma 

pagada y condenar a daños y perjuicios al recurrente, en provecho del recurrido, todo por aplicación de los 

artículos 1134, 1147, 1149 y 1153 del Código Civil; 2. que tal como ha sido demostrado y constatado por esta 

jurisdicción de apelación, en la especie Rafael Bueno y/o Bueno Producción, no cumplió con su obligación de 

garantizar el mantenimiento del espacio radial arrendado, o sea el uso, goce y disfrute de la cosa arrendada tal 

como resulta de los artículos 1709 y 1719 del Código Civil, que siendo en la especie una obligación de resultado, le 

vasta (sic) al arrendatario Carlos Clemente Tatis, probar que ese resultado no se ha obtenido, para así obtener 

daños y perjuicios, sin que tenga que probar si ha habido o no, falta alguna imputable al arrendador; que de las 

declaraciones de las partes, resulta que Rafael Bueno y/o Bueno Producción, reconocen y admiten el hecho del 

arrendamiento del espacio radial, el haber recibido la suma cuya devolución se ordena, y el incumplimiento de su 

parte, de su obligación de garantizar el uso, goce y disfrute de la cosa arrendada al arrendatario, y aún cuando 

alega que ese hecho se debió a problemas de Rafael Bueno y/o Bueno Producción, con la emisora fuego 90 F.M., 

donde se transmitía el programa, es un alegato del cual no aporta la prueba, ni mucho menos de que se trate del 

hecho de un tercero, con caracteres de fuerza mayor para exonerar de responsabilidad civil, en los términos de los 

artículos 1147 y 1315 del Código Civil”; 

Considerando, que los recurrentes alegan en su primer medio de casación, que la sentencia impugnada 

contiene errores que vician de nulidad dicho fallo, toda vez que en el ordinal primero de su dispositivo la corte a 

qua expresa que el recurso de apelación por él interpuesto fue dirigido contra una sentencia dictada por la Cámara 

Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, 

cuando lo correcto es que la sentencia objeto de la apelación fue dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago;  

Considerando, que si bien es cierto, tal y como lo denuncian los recurrentes, tanto en la primera página como 

en el ordinal primero del fallo impugnado se enuncia la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia 



del Distrito Judicial de Santiago, cuando lo correcto es la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Santiago, sin embargo, resulta evidente que se trató de un error puramente material que se 

deslizó al identificar el tribunal que dictó la decisión apelada, comprobación que se pone de manifiesto del 

contenido de la sentencia impugnada, tanto al momento de transcribir las conclusiones de las partes, como en la 

transcripción del dispositivo del fallo apelado y de los elementos de hecho y fundamentos de derecho en que se 

sustentó dicha jurisdicción de alzada para estatuir sobre el recurso de apelación de que fue apoderada, en los 

cuales expresa, que la sentencia apelada fue dictada por la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago; por consiguiente, al no provocar el error material deslizado en la 

sentencia impugnada ningún efecto de magnitud a justificar la anulación del fallo, procede desestimar el medio 

propuesto;  

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

qua no determinó la relación entre el hecho y el daño causado, por lo que la indemnización acordada resulta 

manifiestamente irrazonable; 

Considerando, que contrario a lo sostenido por los recurrentes, el examen de la decisión impugnada pone de 

manifiesto que para fijar el monto de la indemnización en la suma de RD$60,000.00, la alzada proporcionó los 

siguientes motivos: “(…) que de los documentos depositados y conformados con las declaraciones vertidas por las 

partes en el tribunal, resulta que el recurrido incurrió en gastos para la realización, y asumió obligaciones frente a 

los patrocinadores y anunciantes del programa, gastos que no recuperó y obligaciones que incumplió, a causa del 

incumplimiento de las obligaciones a cargo del recurrente, Rafael Bueno y/o Bueno Producción; que en la especie, 

están presentes y caracterizados los elementos de la responsabilidad civil contractual que son daños materiales y 

morales, gastos e incumplimiento de obligaciones y sumas pagadas al arrendado y afectación del crédito moral y 

material frente a terceros; el hecho perjudicial o causante del perjuicio, que es el incumplimiento de una 

obligación contractual sin causa justificativa y el lazo de causalidad, es decir la relación en la cual esos daños y 

perjuicios tienen su causa en el incumplimiento del contrato imputable a Rafael Bueno y/o Bueno Producción, en 

perjuicio de Carlos Clemente Tatis (…)”; 

Considerando, que al respecto, ha sido criterio jurisprudencial constante que los jueces del fondo en virtud del 

poder soberano de apreciación que les otorga la ley, tienen la potestad de evaluar a discreción el monto de las 

indemnizaciones que fijan, ya que se trata de una cuestión de hecho que escapa a la censura de la casación, salvo 

cuando existe una evidente desproporción entre el monto acordado y los daños ocasionados, que implique un 

atentado al principio de la razonabilidad, lo cual no ha ocurrido en la especie; que, contrario a lo alegado por los 

recurrentes, a juicio de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en mérito a los hechos y 

circunstancias retenidos regular y correctamente por la corte a qua, la indemnización establecida por los jueces del 

fondo es razonable y justa, no resultando ni desproporcionada ni excesiva, ya que guarda relación con la magnitud 

de los daños irrogados con motivo de los hechos que dieron origen a la controversia judicial en cuestión;  

Considerando, que las circunstancias que anteceden en los motivos que sirven de soporte a esta sentencia 

ponen de relieve que, el tribunal a qua hizo una adecuada apreciación de los hechos de la causa, exponiendo 

motivos pertinentes y suficientes que justifican la decisión adoptada, lo que le ha permitido a esta Corte de 

Casación, verificar que en el caso se ha hecho una correcta aplicación de la ley, sin incurrir dicho fallo en los vicios 

denunciados por los recurrentes en su medio de casación, por lo que procede su rechazo.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Rafael Bueno Hernández y/o Bueno 

Producción, contra la sentencia civil núm. 331, dictada en fecha 10 de diciembre de 1999, por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuya parte dispositiva figura copiada en 

otra parte de la presente decisión; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del  

procedimiento, con distracción de las mismas en provecho del Lcdo. Víctor Carmelo Martínez Collado, quien afirma 

avanzarlas en su totalidad.  

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 15 de diciembre de 2017, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz y José Alberto Cruceta Almánzar. Cristiana A. 

Rosario V., 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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