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35.2 Conciliación. Propuesta de arreglo. Conse-
cuencias. 

Considerando, que el hecho de que un demandado 
proponga al demandante llegar a un acuerdo en la 
audiencia de conciliación, no implica un reconocimiento 
de parte del proponente de los hechos de la demanda, ni 
los pretendidos derechos del demandante, por lo que 
nada impide que luego de formularse una propuesta de 
conciliación la parte que la formule niegue su condición 
de empleador, en cuyo caso, el tribunal debe solucionar 
el asunto con la ponderación de las pruebas que se le 
aporten para determinar la existencia del contrato de 
trabajo entre las partes, siendo improcedente que se 
establezca la condición de empleador de un demandado, 
por el solo hecho de tratar de llegar a un acuerdo de 
conciliatorio. (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso 
Administrativo y Contencioso Tributario, 14 de enero de 
1998; B. J. 1046. Pág. 246-247). 

36. CONDICION POTESTATIVA: 

Condición Potestativa. Conceptos. 

Considerando, que la condición potestativa es aquella 
que, según el artículo 1170 del Código Civil hace 
depender el cumplimiento del contrato, de un suceso a 
que puede dar lugar o que puede impedir la voluntad de 
los contratantes, que esta condición es la llamada 
simplemente potestativa por oposición a la puramente 
potestativa, que depende únicamente de un acto de 
voluntad de una de las partes y que anula la obligación 
cuando emana del deudor; que en ese orden, es válida la 
condición cuando ella dependa de la voluntad del 
acreedor; que el análisis de la sentencia impugnada, 
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pone de manifiesto que la Corte a-qua no ha ponderado 
adecuadamente el concepto jurídico de la condición 
puramente potestativa; 

Considerando, que es criterio de esta Corte que la única 
condición a la cual se le aplica la disposición del artículo 
1174 del Código Civil es la condición puramente 
potestativa de parte del deudor. (Cámara Civil, 1 de 
diciembre de 1999). 

37. CONCLUSIONES: 

37.1 Conclusiones. Apreciación de la naturaleza de 
las conclusiones. 

Que al declarar el tribunal a-quo que las conclusiones 
presentadas por los recurrentes constituyen verdaderas 
conclusiones al fondo y no un medio de inadmisión que 
hiciera necesario colocar a la parte adversa en mora de 
concluir al fondo, desconoció que las conclusiones no 
están sometidas a ninguna fórmula sacramental y que 
ellas forman un todo indivisible con los motivos que son 
su sostén necesario y donde se encuentran los 
argumentos de hecho y de derecho susceptibles de 
constituir el fundamento jurídico de la pretensión, por lo 
que el hecho de que los recurrentes formularan ante el 
tribunal de apelación dichas conclusiones al fondo para 
que se revocara la sentencia apelada, en nada alteraba la 
verdadera naturaleza y propósitos de las mismas ya, que 
su fundamento jurídico era la prescripción de la acción, 
que es un medio de inadmisibilidad previsto en el citado 
artículo 44, mediante el cual los recurrentes pretendían 
no anonadar un derecho, por todo lo cual procede 
examinar la procedencia o no del medio de inadmisión 



SERIE "C" JURISPRUDENCIA 	 129 

desestimado por el tribunal a-quo. (Cámara Civil, 19 de 
noviembre de 1997; B. J. 1044. Pág. 83). 

37.2 Conclusiones al fondo. Violación al derecho de 
defensa. Medio de Inadmisibilidad. 

Que ante el rechazo del medio de inadmisibilidad 
presentado por la recurrente la Corte a-qua debió antes 
de fallar el fondo del asunto, darle oportunidad para que 
presentara sus conclusiones sobre lo principal: que las 
disposiciones del artículo 534 del Código de Trabajo que 
dispone que el Juez decidirá en una sola sentencia sobre 
el fondo y sobre los incidentes si los ha habido, es a 
condición de que las partes previamente se hubieren 
pronunciado sobre el fondo o que por lo menos se les 
hubiese dado la oportunidad de hacerlo, pues de lo 
contrario se violaría su derecho a la defensa, como 
sucedió en la especie, razón por la cual la sentencia debe 
ser casada. (Cámara de Tierras, Laboral, 
Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 
1ro. de octubre de 1997; B. J. 1043. Pág. 261). 

38. CONGRESO NACIONAL: 

38.1 Congreso Nacional. Dos discusiones distintas. 
Artículo 39 de la Constitución. Disposición aplicable 
únicamente a las leyes en sentido estricto y no a las 
resoluciones. 

Considerando, en cuanto a lo que la impetrante alega en 
la letra c) que, es correcto que todo proyecto de ley 
admitido en una de las cámaras debe ser sometido a dos 
discusiones distintas, con un intervalo de un día por lo 
menos entre una y otra discusión, salvo declaratoria de 
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urgencia, caso en el cual deberá ser discutido en dos 
sesiones consecutivas. Sin embargo, esta regla sólo rige 
para la formación de las leyes en sentido estricto, 
quedando excluidos, por tanto, conforme a los 
reglamentos internos de ambas cámaras, los acuerdos 
que no tengan carácter de ley y que son sancionados 
mediante resoluciones, las cuales se votan por una 
discusión en cada cámara, aunque excepcionalmente 
pueden discutirse en más de una, cuando así se acuerde; 
que por otra parte, la impetrante solo se limita a afirmar, 
sin aportar prueba alguna, que las resoluciones no fueron 
aprobadas por las dos terceras partes de los votos; que 
aparte de ello, esta exigencia se requiere sólo para la 
segunda discusión de un proyecto de ley cuando ha sido 
previamente declarado de urgencia, que no es el caso; 

Considerando, en cuanto concierne a la letra de) que, si 
bien es cierto que las cámaras se reúnen 
extraordinariamente por convocatoria del Poder 
Ejecutivo, tal circunstancia no incide sobre la valides de 
las resoluciones adoptadas por el Senado y la Cámara de 
Diputados, por lo que resulta irrelevante que a la sesión 
en la cual fue aprobado el contrato de permuta se le 
calificara de extraordinaria cuando correspondía 
realmente a una legislatura ordinaria prorrogada, por 
todo lo cual procede desestimar la instancia de que se 
trata. (Pleno, 6 de agosto de 1998; B. J. 1053. Pág. 9). 

38.2 Congreso Nacional. Facultad de hacerse asistir 
de otros organismos del Estado. No hay violación a la 
separación de los poderes. 

Considerando, en lo que toca al aspecto sostenido en la 
letra b) que, si bien el artículo 4 de la Constitución declara 
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que los tres poderes en que se divide el gobierno de la 
Nación, son independientes en el ejercicio de sus 
respectivas funciones y que sus encargados son 
responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las 
cuales son únicamente las determinadas por la misma 
Constitución y las leyes, dicha disposición, en modo 
alguno, puede ser interpretada en el sentido de restringir 
el derecho que tiene el Congreso Nacional de hacerse 
asistir de otros organismos técnicos del Estado, como 
son la Administración General de Bienes Nacionales y la 
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, 
antes de adoptar una decisión que requiere 
conocimientos especializados con los cuales no cuenta 
dicho organismo, como es el caso de la evaluación y 
discusión de las condiciones de calidad, valor y tiempo de 
ejecución de las obras de ingeniería a recibir, en virtud 
del contrato de permuta, por el Estado Dominicano; que 
ninguna disposición de la Constitución ni de la ley, pone a 
cargo del Congreso Nacional, como una de sus 
atribuciones indelegables, la misión asignada a los 
organismos señalados. (Pleno, 6 de agosto de 1998; B. J. 
1053. Pág.9). 

38.3 Congreso Nacional. Legislatura ordinaria y 
extraordinaria. 

Considerando, en cuanto concierne a la letra d) que, si 
bien es cierto que las cámaras se reúnen extraordi-
nariamente por convocatoria del Poder Ejecutivo, tal 
circunstancia no incide sobre la validez de las 
resoluciones adoptadas por el Senado y la Cámara de 
Diputados, por lo que resulta irrelevante que a la sesión 
en la cual fue aprobado el contrato de permuta se le 
calificara de extraordinaria cuando correspondía 
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realmente a una legislatura ordinaria prorrogada, por 
todo lo cual procede desestimar la instancia de que se 
trata. (Pleno, 6 de agosto de 1998; B. J. 1053. Pág. 9). 

39. CONSTITUCIONALIDAD: 

39.1. Constitucionalidad. 

(Ver: Oposición. Constitucionalidad. Inadmisible contra la 

sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Pleno, 16 de 

junio de 1999; B. J. 1063. Págs. 79-81). 

39.2 Constitucionalidad. 

(Ver: Sociedad financiera de empresas que promueven 

el desarrollo económico. Ley No. 292 de 1966. Alegato de 

inconstitucionalidad. Pleno, 30 de junio de 1999; B. J. 

1063. Pág. 192). 

39.3 Constitucionalidad. 

(Ver: Responsabilidad civil laboral. Artículo del 712 al 
715 del Código de Trabajo. Exoneración de la prueba del 
perjuicio. Constitucionalidad. Pleno, 22 de septiembre de 
1999). 

39.4 Constitucionalidad. Alegatos de inconstitu-
cionalidad contra varias leyes. 

(Ver: Empresas Públicas. Artículo 4 de la Constitución. 
Ley 141-97. Alegato de violación a la separación de 
poder y Sociedad Financiera de empresas que 
promueven el desarrollo económico. Ley No. 292 de 
1996. Alegato de inconstitucionalidad. Pleno, 30 de junio 
de 1999). 
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misma. (Cámara Penal, 12 de mayo de 1998; B. J. 1050. 
Pág. 287). 

48.3 Cheques. Pago rehusado. Responsabilidad. 
Obligación de justificar el perjuicio. Cláusula de 
limitación de Responsabilidad. 

Considerando, que si bien es cierto que cuando una 
entidad bancaria rehusa pagar un cheque cuyo librador 
tiene suficiente provisión de fondos, compromete su 
responsabilidad al tenor del artículo 32 de la Ley de 
Cheques No. 2859, del 30 de abril de 1951, no es menos 
cierto que la cuantía de los danos y perjuicios a que 
pueda ser condenada la entidad bancaria está 
subordinada a que el librador justifique el perjuicio de una 
manera clara y precisa; que el examen de la sentencia 
impugnada revela que la corte a-quo se limitó a señalar 
los elementos constitutivos de la responsabilidad civil 
incurrida por el banco, sin dar motivos para justificar la 
cuantía de la indemnización acordada a la recurrida; que, 
además, la corte a-quo no ponderó la cláusula del 
contrato de cuenta corriente sobre limitación de 
responsabilidad; que de haberlo hecho hubiera podido 
conducir eventualmente a una solución distinta; que en 
esa situación la Suprema Corte de Justicia no está en 
condiciones de verificar si la magnitud de los daños 
ocasionados a la recurrida están en proporción con el 
monto de la indemnización acordada, en consecuencia, 
la sentencia impugnada debe ser casada por falta de 
motivos y base legal. (Cámara Civil, 25 de febrero de 
1998; B. J. 1047. Pág. 112). 

48.4 Cheques. Prueba en materia bancaria en cuanto 
a cheques o efectos de comercio ya pagados. 

Que las partes están obligadas a aportar la prueba de sus 
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corpus de que está apoderado. (Pleno, 4 de diciembre de 
1998; B. J. 1057. Págs. 16-17). 

83.7 Habeas Corpus. Extradición. 

(Ver: Extradición. Ley 489 de 1969, modificada por la Ley 
278 de 1978. Facultad del Presidente de la República, 
Pleno, 3 de noviembre de 1999 y Extradición. Facultad 
del Procurador General de la República para dictar 
mandamiento. Pleno, 3 de noviembre de 1999). 

83.8 Habeas Corpus. Mandamiento. Procedencia. 
Justificación. 

Considerando, que toda persona privada de su libertad 
puede solicitar un mandamiento de habeas corpus 
siempre y cuando la sentencia que la condena no haya 
adquirido la fuerza de la cosa irrevocablemente juzgada, 
lo que no ha ocurrido; que si bien es cierto que el 
legislador, con el fin de dejar plenamente protegida la 
libertad individual de los ciudadanos, ha declarado 
competente para dictar un mandamiento de habeas 
corpus y para juzgar acerca de la legalidad de una 
prisión, al juez o corte donde se siguen o deben seguirse 
las actuaciones, y al juez o corte del lugar de la privación 
de libertad, cuando la orden de prisión emane de una 
autoridad con capacidad para dictarla, es también cierto 
que el legislador ha establecido en el artículo 25 de la ley 
sobre la materia, como antes se indica, un mecanismo de 
sustitución para el caso de que el juez o corte donde se 
sigan las actuaciones penales contra el impetrante, 
rehuse librar el mandamiento o conocer de él después de 
expedido; 

Considerando, que la disposición del referido texto legal 
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oposición sólo es admisible contra las sentencias 
dictadas en defecto por falta de comparecer contra el 
demandado, de acuerdo con lo establecido por el artículo 
150 del Código de Procedimiento Civil, excluyendo el 
recurso de oposición contra toda otra sentencia no 
consignada en dicho texto legal, como lo sería el caso del 
defecto por falta de concluir, se dijo que tanto el artículo 
150 para la materia civil como el artículo 434 para la 
materia comercial, del mismo Código de Procedimiento 
Civil, conllevan las mismas consecuencias legales y no 
existiendo en el estado actual de nuestra legislación, 
después de la puesta en vigor de la Ley No. 845 de 1978, 
diferencias sustanciales entre el procedimiento en ambas 
materias, civil y comercial, la aplicación en el 
procedimiento de los asuntos civiles del artículo 434 del 
referido Código no es susceptible de desnaturalizar las 
consecuencias del defecto por falta de concluir en 
materia civil. (Cámara Civil, 29 de octubre de 1997; B. J. 
1043. Pág. 78). 
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138.3 Responsabilidad Civil. Cheque sin fondo. 

(Ver: 	Cheques. Daños y perjuicios. Cláusula de 
responsabilidad. Efectos. Cámara Civil, sentencia del 22 
de julio de 1998; B. J. 1052. Págs. 72-73). 

138.4 Responsabilidad civil. Demanda contra un juez. 

(Ver: Juez. Demanda en responsabilidad civil contra un 
juez. Artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. 
Competencia de la Suprema Corte de Justicia para la 
autorización. Pleno, 25 de noviembre de 1999). 

138.5 Responsabilidad civil. Ejercicio de un derecho. 
Alegato de abuso de un derecho. 

Considerando, que al pronunciarse en la forma 
preindicada, la Corte a-qua no ha hecho más que hacer 
una simple afirmación sin establecer, como es 
indispensable y era su deber, que la constitución en parte 
civil hecha por la Compañía Nacional de Seguros, C. por 
A., contra el recurrido Rafael Antonio Cabrera Guzmán 
por ante la jurisdicción de instrucción, había tenido por 
objeto alcanzar un fin contrario al espíritu de derecho 
ejercido, y, por tanto, con el propósito de perjudicarlo; que 
en la especie, el hecho de que la recurrente se 
constituyera en parte civil contra el recurrido, como se ha 
dicho, e imputara a éste ser el autor de la falsificación de 
los cheques, no hacen por sí solos a la recurrente 
responsable de los daños que se afirma haber 
experimentado el recurrido; que la sentencia impugnada 
tiene comprobaciones de hecho suficientes que 
demuestran que la Compañía Nacional de Seguros, C. 
por A., que se había subrogado en los derechos del 
Banco Popular Dominicano, C. por A., al constituirse en 
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