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Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional de fecha 23 de 
diciembre de 2011. 

Materia: Civil.  

Recurrente: Cap Cana, S. A. 

Abogados: Dres. Vitelio Mejía Armenteros, Gilberto E. Pérez Matos y Dra. Laura Latimer Casasnovas. 

Recurrida: Star Marble, S. A. 

Abogado: Lic. Robert De León Valenzuela. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL 

Rechaza 

Audiencia pública del 27 de agosto de 2014. 

Preside: Julio César Castaños Guzmán. 

 
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 Cap Cana, S. A., sociedad comercial constituida, organizada y 

funcionando de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social ubicado en la 

calle Pedro Henríquez Ureña núm. 56 de esta ciudad, representada por el presidente del consejo de administración 

señor Ricardo Hazoury Toral, dominicano, mayor de edad, empresario, provisto de la cédula de identidad y 

electoral núm. 001-0100138-8, contra la sentencia núm. 1132-2011, de fecha 23 de diciembre de 2011, 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 Licdo. Robert De León Valenzuela, abogado de la parte recurrida Star 

Marble, S. A.; 

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 9 de abril 

de 2012, suscrito por los Licdos. Vitelio Mejía Ortiz y Oliver Carreño Simó y los Dres. Vitelio Mejía Armenteros, 

Gilberto E. Pérez Matos y Laura Latimer Casasnovas, abogados de la parte recurrente Cap Cana, S. A., en el cual se 

invoca el medio de casación que se indicará más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 23 de 

mayo de 2012, suscrito por el Licdo. Robert De León Valenzuela, abogado de la parte recurrida Star Marble, 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, las sentencias de la Corte 



Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley 

núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 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 21 de agosto de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos del Secretario, 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 cobro de pesos interpuesta por la entidad Star Marble, S. A., contra la entidad Cap Cana, S. A., la 

Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 15 de 

diciembre de 2010, la sentencia civil núm. 1341/2010, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA buena y válida en cuanto a la forma, la demanda en COBRO DE PESOS interpuesta por la 

razón social STAR MARBLE, S. A., contra la razón social CAP CANA, S. A., al tenor del acto No. 59/2010, diligenciado 

el veintiocho (28) del mes de enero del año dos mil diez (2010), por el Ministerial PABLO OGANDO ALCÁNTARA, 

Alguacil Ordinario del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, por haber sido hecha en tiempo hábil y de conformidad con los preceptos legales que rigen la materia; 

SEGUNDO: ACOGE en parte en cuanto al fondo la indicada demanda, y en consecuencia, CONDENA a la razón 

social CAP CANA, S. A., al pago de la suma de Sesenta y Tres Mil Ciento Setenta y Ocho Dólares con 00/100 

(US$63,178.00), más el pago del 1% de intereses legales a partir de la fecha de interposición de la demanda, a 

favor de la razón social STAR MARBLE, S. A.; TERCERO: CONDENA a la parte demandada, razón social CAP CANA, S. 

A., al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción en favor y provecho de los LICDOS. YONIS 

FURCAL AYBAR y ALFREDO CONTRERAS LEBRÓN, abogados de la parte demandante quienes afirman estarlas 

avanzando en su totalidad”(sic); b) que no conforme con dicha decisión la entidad Cap Cana, S. A., interpuso 

formal recurso de apelación contra la referida sentencia, mediante acto núm. 146/11, de fecha 2 de marzo de 

2011, instrumentado por el ministerial José Ramón Vargas Mata, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, 

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

dictó la sentencia núm. 1132-2011, de fecha 23 de diciembre de 2011, hoy recurrida en casación, cuyo dispositivo 

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

apelación, interpuesto por la entidad CAP CANA, S. A., mediante acto No. 146/11, de fecha dos (02) del mes de 

marzo del año dos mil once (2011), instrumentado por el ministerial José Ramón Vargas Mata, alguacil ordinario de 

la Suprema Corte de Justicia, contra la sentencia No. 1341/2010, relativa al expediente No. 037-10-00066, de fecha 

quince (15) del mes de diciembre del año dos mil diez (2010), dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a favor de la entidad STAR MARBLE, S. A., cuyo 

dispositivo figura copiado; SEGUNDO: RECHAZA el recurso de apelación y en consecuencia CONFIRMA la sentencia 

impugnada, por las razones út supra indicada (sic); TERCERO: CONDENA a la parte recurrente, entidad CAP CANA, 

S. A., al pago de las costas del procedimiento, ordenando la distracción de las mismas a favor y provecho del 

licenciado Alexis Emilio Mártir Pichardo y la doctora Jesusita Heredia Rodríguez, quienes hicieron la afirmación de 

lugar”(sic); 

Considerando, que en su memorial la recurrente invoca el siguiente medio de casación: “Único Medio: Falta de 

motivación y desnaturalización de los hechos de la causa”; 

Considerando, que la parte recurrente en su único medio de casación propuesto alega, en síntesis, que “la 

corte a-qua incurrió en el vicio de la desnaturalización de los hechos y documentos de la causa, cuando al rendir su 

fallo ponderó unas facturas que alega la parte recurrida se adeudan, las cuales no se encuentran recibidas por la 

entidad ahora recurrente. Al fallar en la forma indicada, la corte a-qua pasó por alto uno de los más importantes 

principios fundamentales del derecho que han permanecido inalterados en la ley, la doctrina y la jurisprudencia, 

“Todo aquel que alega un hechos en derecho debe probarlo”, en aplicación de las disposiciones del artículo 1315 

del Código Civil Dominicano. De lo precedentemente consignado concluimos en que, la sentencia recurrida no 

contiene las motivaciones de hecho y de derecho que permitan a esa honorable Primera Cámara o Cámara Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, verificar que se haya hecho, en la especie, una eficiente aplicación del 



derecho, lo que sufraga por la casación del fallo recurrido”;  

Considerando, que son hechos no controvertidos en la presente contestación y que figuran en la sentencia 

impugnada: a) que en fecha 28 de enero de 2010, la compañía Star Marble, S. A., demandó en cobro de pesos a la 

empresa Cap Cana, S. A., por concepto de facturas vencidas y no pagadas, por compra de materiales de 

construcción; b) que el 15 de diciembre de 2010, la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, acogió la referida demanda, condenando a la empresa Cap Cana, S. A., al 

pago de la suma de sesenta y tres mil ciento setenta y ocho dólares americanos con 00/100 (US$63,178.00); c) que 

no conforme con dicha decisión la empresa Cap Cana, S. A., recurrió en apelación, decidiendo la corte a-qua en 

fecha 23 de diciembre de 2011, confirmar la decisión de primer grado mediante la sentencia objeto del presente 

recurso de casación; 

Considerando, que la corte a-qua, para confirmar la decisión de primer grado y rechazar el recurso de apelación 

de la recurrente, estableció en sus motivaciones, lo siguiente: “que en cuanto al fondo del presente recurso de 

apelación, este tribunal ha podido constatar que en la especie las facturas recibidas por Cap Cana, S. A., en las 

cuales se sustenta el crédito de la entidad recurrida Star Marble, S. A., constituyen un crédito válido, cierto y 

exigible, a su favor frente a la compañía Cap Cana, S. A., toda vez que esta última razón social no ha demostrado 

haber cumplido con la obligación de pago o haberse liberado de alguna manera, por lo que procedía en justicia la 

condenación al pago debido por tal concepto. Además la parte recurrente sólo se limitó a exponer en su recurso 

que la sentencia es incorrecta por mala apreciación de los hechos y aplicación del derecho, sin esbozar ningún otro 

argumento de consistencia que amerite ser ponderado”;  

Considerando, que respecto al alegato de la parte recurrente de que en el presente caso la corte a-qua ha 

desnaturalizado los hechos y documentos del presente proceso, toda vez que las facturas que sustentan la 

demanda no fueron recibidas por Cap Cana, S. A., esta Suprema Corte de Justicia, en virtud de la facultad que tiene 

como Corte de Casación de comprobar si los jueces apoderados del fondo del litigio le han dado a los documentos 

aportados al debate su verdadero sentido y alcance, y si las situaciones constatadas son contrarias o no a las 

plasmadas en la documentación depositada, siempre que esta situación sea invocada por las partes, ha verificado 

que, contrario a lo alegado por la parte recurrente, la corte a-qua constató, y así lo plasma en el cuerpo de su 

decisión, que las facturas que respaldan el presente proceso, fueron recibidas por la empresa Cap Cana, S. A.;  

Considerando, que los jueces del fondo son soberanos en el examen y valoración de los elementos de prueba 

que le son sometidos, y esa facultad de comprobación escapa a la censura de la casación, salvo el vicio de 

desnaturalización de los documentos de la causa, el cual es definido como el desconocimiento por el juez de fondo 

del sentido claro y preciso de un escrito, así como también todas las veces que el juez, bajo el pretexto de la 

aplicación del artículo 1134 del Código Civil, modifica las estipulaciones de los actos de las partes, lo que no resultó 

establecido en la especie, por lo que es evidente que la alzada hizo una correcta apreciación de los elementos de 

prueba aportados al debate, sin desnaturalizar los hechos y documentos; que asimismo en la sentencia recurrida la 

corte a-qua hizo una completa exposición de los hechos de la causa que han permitido a esta Suprema Corte de 

Justicia determinar que la ley ha sido bien aplicada, y que la misma contiene, además, motivos precisos, suficientes 

y congruentes que justifican su fallo, en aplicación de lo establecido en el artículo 141 del Código de Procedimiento 

Civil, el cual exige para la redacción de las sentencias, la observación de determinadas menciones consideradas 

sustanciales, esto es, los fundamentos de hecho y de derecho que le sirvan de sustentación, así como las 

circunstancias que han dado origen al proceso, por lo que el medio que se examina carece de fundamento y debe 

ser desestimado, y con ello el presente recurso de casación.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la empresa Cap Cana, S. A., contra 

la sentencia núm. 1132-2011, de fecha 23 de diciembre de 2011, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Condena a la parte sucumbiente al pago de las costas procesales, con distracción de las mismas en 

beneficio del Licdo. Robert de León Valenzuela, abogado, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.  

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



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

pública del 27 de agosto de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría y Víctor José Castellanos Estrella. 

Francisco Antonio Jerez Mena. Grimilda Acosta, Secretaria General.  

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la 

audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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