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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 28 de marzo de 2018. 

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 Mario Carmona y Fior del Villar, dominicanos, mayores de edad, 

portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-1279692-5 y 001-1516082-2, respectivamente, 

domiciliados y residentes en la calle A núm. 7, manzana núm. 2, urbanización San Felipe, Villa Mella, municipio 

Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo, contra la sentencia núm. 568-2012, de fecha 29 de junio de 2012, 

dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo 

dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Reid Pontier Rosario, abogado de la parte recurrente, Mario 

Carmona y Fior del Villar; 

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 25 de 

septiembre de 2012, suscrito por el Lcdo. Reid Pontier Rosario, abogado de la parte recurrente, Mario Carmona y 

Fior del Villar, 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 1 de mayo 

de 2013, suscrito por los Lcdos. Víctor R. López Gutiérrez, Claudia María García Campos y Cynthia Margarita Joa  

Rondón, abogados de la parte recurrida, Alberto Mena, Constructora Mena Marte y Trilogy Dominicana, S. 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. 25-91, 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, 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 14 de septiembre de 2016, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, presidente; Dulce María Rodríguez Blanco y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del 

secretario; 

Visto el auto dictado el 12 de marzo de 2018, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados Manuel Alexis 

Read, 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de la demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por Mario Carmona y Fior del Villar, en contra de 

Alberto Mena, Constructora Mena Marte, C. por A. y Trilogy Dominicana, S. A., la Tercera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó, el 12 de agosto de 2011, la sentencia núm. 

01198-11, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “EN CUANTO A LA DEMANDA PRINCIPAL EN 

REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS: PRIMERO: En cuanto a la forma, declara buena y válida la presente 

demanda en REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesta por los señores Mario Carmona y Fior del Villar, 

contra el señor Alberto Mena, la Constructora Mena Marte, C. por A., y Trilogy Dominicana, S. A., por haber sido 

interpuesta de conformidad con las leyes que rigen la materia; SEGUNDO: Rechaza las conclusiones adicionales 

presentadas por la parte demandante, señores Mario Carmona y Fior del Villar, en el sentido de que se declare la 

resolución del Acta de Acuerdo de fecha 26 de junio de 2008, suscrita entre el señor Mario Carmona, Alberto Mena 

y la Constructora Mena Marte, C. por A., por los motivos anteriormente expuestos; TERCERO: En cuanto al fondo 

de la presente demanda en REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesta por los señores Mario Carmona y 

Fior del Villar contra el señor Alberto Mena, la Constructora Mena Marte, C. por A., y Trilogy Dominicana, S. A., el 

tribunal la rechaza en todas sus partes, por los motivos anteriormente expuestos; EN CUANTO A LA DEMANDA 

RECONVENCIONAL EN VIOLACIÓN DE ACUERDO Y REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS: PRIMERO: En cuanto a 

la forma, declara buena y válida la presente demanda en VIOLACIÓN DE ACUERDO Y REPARACIÓN DE DAÑOS Y 

PERJUICIOS, interpuesta por el señor Alberto Mena y la Constructora Mena Marte, C. por A., contra los señores 

Mario Carmona y Fior del Villar, por haber sido interpuesta de conformidad con las leyes que rigen la materia; 

SEGUNDO: En cuanto al fondo de la presente demanda en VIOLACIÓN DE ACUERDO Y REPARACIÓN DE DAÑOS Y 

PERJUICIOS, interpuesta por el señor Alberto Mena y la Constructora Mena Marte, C. por A., en contra de los 

señores Mario Carmona y Fior del Villar, el tribunal la rechaza en todas sus partes, por los motivos anteriormente 

expuestos”; b) no conformes con dicha decisión, Mario Carmona y Fior del Villar interpusieron formal recurso de 

apelación contra la referida decisión, mediante acto núm. 2180-2011, de fecha 31 de octubre de 2011, 

instrumentado por el ministerial Daniel Ezequiel Hernández Féliz, alguacil de estrado de la Presidencia del Juzgado 

de Trabajo del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, dictó el 29 de junio de 2012, la sentencia núm. 568-2012, cuyo dispositivo, copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación 

interpuesto en ocasión de la sentencia No. 01198-11, de fecha doce (12) del mes de agosto del año dos mil once 

(2011), relativa al expediente No. 036-2010-00496, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, interpuesto por los señores MARIO CARMONA y FIOR DEL 

VILLAR, mediante acto número 2180/2011, de fecha treinta y uno (31) del mes de octubre el año dos mil once 

(2011), instrumentado por el ministerial Daniel Ezequiel Hernández Feliz, alguacil de estrado de la Presidencia del 

Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, en contra del señor ALBERTO MENA, las entidades CONSTRUCTORA 

MENA MARTE, S. A. y TRILOGY DOMINICANA, S. A. (VIVA); SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el recurso de 

apelación y en consecuencia CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida, por los motivos  

expuestos en el cuerpo de la presente decisión; TERCERO: CONDENA a los señores MARIO CARMONA y FIOR DEL 



VILLAR al pago de las costas a favor y provecho de los abogados Licdos. Jonathan Samuel Genao Gómez, Claudia 

García Campos, Víctor López Gutiérrez, Odalis A. González, Tomás Pérez Duey y Cynthia Joa Rondón, por los 

motivos indicados”; 

Considerando, que la parte recurrente propone como medios de casación los siguientes: “Primer Medio: 

Violación a los artículos 1257 y 1259 del Código Civil Dominicano y a los artículos 812 y 814 del Código de 

Procedimiento Civil; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos, violación de los artículos 1134 y 1234 del 

Código Civil Dominicano, así como violación a los art. 69 ordinal 10 y art. 6 de la Constitución de la República”; 

Considerando, que previo al examen de los medios en que el recurrente sustenta el recurso de casación de que 

se trata, se impone decidir en primer orden, el medio de inadmisión planteado por la entidad Trilogy Dominicana, 

S. A.; sustentado con los siguientes argumentos: “los demandantes, hoy recurrentes, los señores Mario Carmona y 

Fior del Villar, no han demostrado por ante este tribunal, que son los propietarios de la referida vivienda, mas aún 

no han demostrado su calidad para reclamar los alegados daños y perjuicios objeto del presente recurso de 

apelación (…)”; 

Considerando, que no hay constancia en el fallo impugnado de que la actual recurrida Trilogy Dominicana, S. A., 

propusiera ante la corte a qua a través de conclusiones formales, ningún medio de inadmisión donde se cuestione 

la calidad para actuar en justicia de los demandantes originales, hoy recurrentes en casación; que no puede 

hacerse valer ante la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, ningún medio que no haya sido 

expresa o implícitamente sometido por la parte que lo invoca, al escrutinio del tribunal del cual proviene la 

sentencia atacada, a menos que la ley le haya impuesto su examen de oficio en un interés de orden público, que 

no es el caso, por lo que procede desestimar el medio examinado, por constituir un medio nuevo en casación; 

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto que se discute en el recurso, resulta útil señalar, 

que de la sentencia impugnada y de la relación de los hechos que en ella se recoge, se verifica: 1. Que en fecha 15 

de octubre de 2008, Mario Carmona y Fior del Villar demandaron en daños y perjuicios a Alberto Mena, 

Constructora Mena Marte, C. por A., y la sociedad Trilogy Dominicana, S. A., por los daños causados a su propiedad 

con la instalación de una antena de telecomunicación; además, solicitó que se declare resuelto el acuerdo de fecha 

26 de junio de 2008 por haber incumplido los demandados con el mismo; 2. que de la demanda antes indicada 

resultó apoderada la Tercera Sala del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; 3. que en el curso de la 

instancia, Alberto Mena y la Constructora Mena Marte, C. por A., demandaron reconvencionalmente en 

incumplimiento del acuerdo antes mencionado y que se condene en daños y perjuicios a los demandantes 

originales; 4. que mediante sentencia núm. 01198-11 emitida el 12 de octubre de 2011 por el Juzgado de Primera 

Instancia rechazó en cuanto al fondo ambas demandas; 5. que no conforme con la decisión, los demandantes 

originales, hoy recurrentes, apelaron ante la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional, la cual rechazó el recurso y confirmó en todas sus partes el fallo de primer grado;  

Considerando, que, una vez edificados sobre los antecedentes procesales del caso, se examinarán reunidos por 

su estrecha vinculación, el primer aspecto del segundo medio y el primer medio de casación; que, en cuanto a 

ellos, la parte recurrente alega, en síntesis, lo siguiente: que la sentencia impugnada señala en el numeral 11 de su 

página 17, que los hoy recurridos Alberto Marte, Constructora Mena y Marte y Trilogy Dominicana, S. A., (VIVA) 

habían dado cumplimiento a las obligaciones contraídas en el acta de acuerdo de fecha 26 del mes de junio del año 

2008; que asimismo indica en el numeral 10 de su página 16, que mediante acto No. 353-2008 de fecha 7 de julio 

del año 2008, contentivo de oferta real de pago, Alberto Mena invitó al señor Mario Carmona a recibir la suma de 

cincuenta mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$50,000.00) como completivo de la indemnización establecida en 

el acta de acuerdo, sin embargo, los actuales recurridos afirman en el acto No. 882-08, de fecha 26 de noviembre 

del año 2008, denominado: acto de puesta en mora por incumplimiento de contrato y demanda reconvencional 

por violación de acuerdo, que el monto de los diecisiete mil quinientos pesos dominicanos con 00/100 

(RD$17,500.00) que nos habían sido entregados era como pago del alquiler de una casa para cumplir con lo 

pactado en el numeral 2 del acta de acuerdo, con lo cual se evidencia que la suma por la cual se realizó la oferta no 

completó el monto de los sesenta mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$60,000.00) que se había consignado en 

el convenio, en tal sentido, la corte le otorgó a la oferta real de pago un alcance mayor y distinto al establecido en 



su contenido, además, incurrió en la violación de los artículos 1257 y 1259 del Código Civil y los artículos 812 y 814 

del Código de Procedimiento pues, la suma ofrecida nunca fue recibida por el acreedor, ni se cumplió con el 

debido proceso de ley para su consignación y validez, lo cual trae consigo la violación al numeral 10 del art. 69 y el 

art. 6 de la Constitución de la República; 

Considerando, que con relación a los agravios planteados por la parte recurrente relativo a la errónea 

ponderación de las piezas al otorgarle un sentido y alcance distinto al establecido en su contenido, en especial al 

acto núm. 353-2008 del 7 de julio de 2008, de oferta real de pago; del estudio de la sentencia impugnada se 

verifica que la jurisdicción de segundo grado, para adoptar su decisión indicó: “en ese mismo orden reposa en el 

expediente un recibo cuyo contenido dice, recibí del señor Alberto Mena la suma de RD$17,500.00 pesos 

dominicanos por concepto de avance compromisos de acuerdo, suma que aduce la parte recurrente no haber 

recibido por parte de los recurridos, sin embargo, no cuestionan el hecho de que fue redactado por el mismo señor 

Mario Carmona, indicándose por igual su firma en el mismo, lo que hace ver al tribunal que dicha suma sí fue 

entregada y aceptada por el señor Mario Carmona en ese momento, además obra en el expediente el acto No. 

353-2008, de fecha 07 de julio de 2008, instrumentado por Franklin Mota Severino, mediante el cual el señor 

Alberto Mena ofrece al señor Mario Carmona la suma de RD$50,000.00 en cumplimiento del acta de acuerdo 

suscrita entre las partes (…)”;  

Considerando, que la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, tiene facultad excepcional para 

observar si los jueces apoderados del fondo del litigio le han dado a las piezas aportadas al debate su verdadero 

sentido y alcance y si las situaciones constatadas son contrarias o no a los documentos depositados; que del 

estudio de la sentencia impugnada y de las piezas examinadas por la alzada, esta Sala Civil y Comercial de la 

Suprema ha comprobado que mediante acto de acuerdo de fecha 26 de junio de 2008, el señor Alberto Mena, en 

representación de la Constructora Mena Marte, C. por A., como contratista de la empresa Trilogy Dominicana, S. 

A., acordó con el señor Mario Carmona, entre otros puntos, los siguientes: “2. El pago de alquiler de una vivienda 

familiar al señor Mario Carmona, por el tiempo que dure dicha construcción (…)” y, en su ordinal segundo, 

pactaron lo siguiente: “las partes acuerdan como justa indemnización la suma de sesenta mil pesos, RD$60,000.00 

moneda de curso legal cantidad esta que será entregada por medio del Lic. Carlos William Soriano de la Cruz, en un 

plazo no mayor de diez días a partir de la presente fecha”;  

Considerando, que consta en el expediente formado en ocasión del recurso de casación, lo cual ha sido 

examinado por esta jurisdicción, que Alberto Mena y la Constructora Mena Marte, C. por A., a través del acto núm. 

882-2008 del 26 de noviembre de 2008, contentivo de la demanda reconvencional, indica que le avanzaron a 

Mario Carmona y Fior del Villar la cantidad de RD$17,500.00 por concepto de alquiler; que, a su vez, Alberto Mena, 

por acto núm. 353-2008 del 7 de julio de 2008, instrumentado y notificado por el ministerial Franklin Mota 

Severino, de estrados del Juzgado de Paz de Santo Domingo Norte, puso a disposición de Mario Carmona la suma 

de RD$50,000.00 como restante de lo abonado, tal como lo hace constar la corte a qua en la sentencia impugnada;  

Considerando, que la parte recurrente alega, además, que la alzada desconoció que el acto núm. 353-2008 

contentivo de la oferta real de pago antes descrito, no cumple con los requisitos legales; que con relación a ese 

punto, es importante destacar que la corte a qua indicó en sus consideraciones lo siguiente: “es preciso señalar 

para el caso que nos ocupa, el que la oferta de pago hecha por el señor Alberto Mena haya sido validada o 

consignada no resulta un asunto preponderante que daría un giro a la solución de la controversia, en tanto que la 

parte demandada original hoy recurrida lo que pretende probar mediante el indicado acto es que ha sido diligente 

en cuanto a dar cumplimiento a su obligación”; que de lo anterior se evidencia, que la alzada examinó el acto núm. 

353-2008, como un medio de prueba para acreditar las vías utilizadas por Alberto Mena para cumplir con la 

obligación que asumió en el acuerdo de fecha 26 de junio de 2008, pero no evaluó dicha actuación ministerial a la 

luz de los artículos 1257 y 1258 del Código Civil a fin de validar el pago realizado pues, este no constituye el objeto 

de la demanda original;  

Considerando, que del examen y ponderación de los documentos indicados en los párrafos precedentes esta 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, ha constatado que la alzada realizó una correcta valoración 

de las piezas, otorgándoles su correcto sentido y alcance, deduciendo así las consecuencias jurídicas que de estas 



se desprenden, sin incurrir en el vicio de desnaturalización ni en la vulneración del debido proceso de ley alegado 

por la parte recurrente, razones por las cuales procede desestimar los medios planteados;  

Considerando, que procede examinar el segundo aspecto del segundo medio de casación planteado por la 

parte recurrente, para su sustento aduce, lo siguiente: “en cuanto al acto notarial de comprobación con traslado al 

que hace referencia por la corte a qua en su sentencia, si bien es cierto que la parte recurrente no formuló ningún 

tipo de reparos al mismo, ello se debe a que dicho acto, en términos procesales, se tiene como un simple medio de 

defensa, elaborado por una de las partes en litis, por lo que al pretender la corte a qua darle un alcance probatorio 

y liberatorio de la obligación contraída en el mismo, dicha corte viola el principio jurídico que establece que nadie 

puede elaborarse sus propios medios de pruebas (…) de todo lo antes expuesto se evidencia que al darle la corte a 

qua el alcance que le dio a dicho acto notarial (…) violó los arts. 1134 y 1234 del Código Civil Dominicano (…) que al 

estimar la corte a qua que la parte recurrida cumplió con su obligación de pago, por haber hecho las diligencias 

necesarias para pagar, así como que, según un acto notarial hecho por los propios recurridos, se puedo comprobar 

que estos cumplieron con los compromisos asumidos, es evidente que dicha corte desnaturaliza los hechos de la 

causa (…) la única forma de tenerse como medio de prueba fehaciente una declaración notarial es que las 

informaciones que esta contenga provengan de personas totalmente ajenas a los intereses del conflicto (…) por lo 

que al no comprobar la corte a qua, mediante otros medios de pruebas distintos a dicha acta notarial, el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por la parte recurrida, es evidente más aun que dicha corte le ha dado 

al señalado acto notarial un alcance liberatorio que el mismo no posee y lo cual constituye el vicio aquí 

denunciado”; 

Considerando, que del análisis del fallo invocado se desprende que la corte a qua para adoptar su decisión y 

confirmar la sentencia de primer grado, examinó cada una de las piezas aportadas por las partes en sustento de 

sus pretensiones, a saber: 1. el acta de acuerdo de fecha 26 de junio de 2008, antes descrita; 2. el acto de 

comprobación y traslado de notario marcado con el núm. 10-08 de fecha 26 de noviembre del 2008, donde Alberto 

Mena declaró por ante la notario público Lcda. Luz Yaquelín Peña Rojas, de los del número del Distrito Nacional, la 

condición en la que se encuentra la casa marcada con el número 7 de la calle A de la urbanización San Felipe en 

Villa Mella; 3. Recibo de pago por la suma de RD$17,500.00; 4. acto núm. 353-2008 del 7 de julio de 2008 

instrumentado por Fraklin Mota Severino, alguacil de estrados del Juzgado de Paz de Santo Domingo Norte, donde 

Alberto Mena ofreció la suma de RD$50,000.00 a Mario Carmona, en cumplimiento del acta de acuerdo; que luego 

de ponderar los documentos mencionados, la corte a qua señaló: “de todo lo antes expuesto se ha podido 

verificar, tal y como estableció el juez de primer grado, los hoy recurridos Ing. Alberto Marte, Constructora Mena 

Marte, C. por A., y Trilogy Dominicana, S. A., (VIVA) han dado cumplimiento a las obligaciones contraídas a raíz de 

la suscripción del acta de acuerdo de fecha 26 del mes de junio del año 2008, por tanto no pueden pretender los 

recurrentes ser beneficiados mediante una indemnización fundada en un incumplimiento que no existe (…)”; 

Considerando, que contrario a lo invocado por la parte recurrente, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia ha comprobado, que la alzada, para adoptar su decisión no se fundamentó únicamente en el acta 

notarial sino que examinó todas las piezas que le fueron aportadas a fin de forjar mejor su convicción, sustentando 

su parecer en motivos razonables y convincentes; que es preciso añadir además, que ha sido criterio sostenido de 

manera reiterativa por esta Suprema Corte de Justicia que, “los jueces del fondo aprecian la fuerza probatoria de 

los documentos sometidos a su consideración de acuerdo a las circunstancias del caso, ejerciendo las facultades 

soberanas que les reconoce la jurisprudencia, regida por los principios de sinceridad, buena fe y razonabilidad. Los 

jueces del fondo tienen la potestad de seleccionar entre las piezas que les han sido depositadas las que consideren 

más apegadas a la verdad, sin que ello implique la violación de ningún precepto jurídico ni de los derechos 

procesales de las  

partes”; que al no incurrir la alzada en las violaciones denunciadas procede desestimar el aspecto del medio 

examinado; 

Considerando, que finalmente, el fallo criticado contiene una exposición completa de los hechos del proceso, 

así como motivos suficientes, precisos y pertinentes que justifican su dispositivo que le ha permitido a esta Sala 

Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en sus funciones de Corte de Casación, verificar que en la 



especie, el derecho ha sido correctamente aplicado, por lo que, en adición a las demás razones expresadas 

anteriormente, procede rechazar el presente recurso de casación. 

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Mario Carmona y Fior del Villar 

contra la sentencia civil núm. 568-2012, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, el 29 de junio de 2012, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de este 

fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente Mario Carmona y Fior del Villar al pago de las costas del 

procedimiento, con distracción de las mismas en favor de los Lcdos. Claudia María García Campos, Víctor Rafael 

López Gutiérrez y Cynthia Margarita Joa  

Rondón, abogados de la parte recurrida, Trilogy Dominicana, S. A., quienes afirman haberlas avanzado 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 28 de marzo de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Blas Rafael Fernández Gómez, 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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