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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 el señor Amable Trujillo Rojas, dominicano, mayor de edad, 

comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-155307-7, domiciliado y residente en la calle 

Elvira de Mendoza núm. 53, Residencial Balcones de Gazcue Luz Aida-1, Penthouse-A, Zona Universitaria de esta 

ciudad, contra la sentencia núm. 757-2011, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional, el 7 de diciembre de 2011, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Lourdes Martínez, por sí y por los Licdos. Ernesto V. Raful 

Romero y Ney Omar de la Rosa; 

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 las Jueces del fondo, “Dejamos al criterio de la Suprema Corte de 

Justicia, la solución del presente recurso de apelación”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 31 de 

enero de 2012, suscrito por el Dr. Ángel Rafael Morón Auffant, abogado de la parte recurrente Amable Trujillo 

Rojas, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 17 de 

febrero de 2012, suscrito por los Licdos. Ernesto V. Raful Romero y Ney Omar de la Rosa, abogados de la parte 

recurrida Brian William Barnard;  

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 del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 

de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 5 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 4 de diciembre de 2013, estando presentes los magistrados Julio César 

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

Cruceta Almánzar, asistidos del Secretario; 

Visto el auto dictado el 25 de agosto de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado Francisco Antonio 

Jerez Mena, juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se 

trata, de conformidad con la Ley núm. 926, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294, 

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 una demanda en cobro de dinero interpuesta por el señor Brian William Barnard, contra el señor 

Amable Trujillo Rojas, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional dictó en fecha 20 de mayo de 2009, la sentencia núm. 00396/09, cuyo dispositivo copiado textualmente, 

es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA las conclusiones formuladas por la parte demandada el señor AMABLE 

TRUJILLO ROJAS, por los motivos expuestos; SEGUNDO: ADMITE la presente demanda en Cobranza de Dinero 

incoada por el señor BRIAN WILLIAM BARNARD, en contra el señor AMABLE TRUJILLO ROJAS, mediante Acto 

Procesal No. 1295/2008, de fecha Once (11) del mes de Junio del año Dos Mil Ocho (2008), instrumentado por el 

Ministerial MIGUEL ARTURO CARABALLO E., Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, en consecuencia; TERCERO: CONDENA al señor AMABLE TRUJILLO 

ROJAS, al pago de la suma de DOSCIENTOS MIL DÓLARES CON 00/100 (US$200,000.00), por concepto de pagaré 

vencido y no pagado, a favor y provecho del señor BRIAN WILLIAM BARNARD, en su calidad de acreedor; CUARTO: 

CONDENA al señor AMABLE TRUJILLO ROJAS, al pago de Uno por Ciento (1%) de interés judicial al tenor del 

artículo 1153 del Código Civil contados a partir de la notificación de la presente demanda; QUINTO: CONDENA al 

señor AMABLE TRUJILLO ROJAS, al pago de las costas del proceso, a favor y provecho del (sic) LICDOS. ERNESTO V. 

RAFUL ROMERO y NEY OMAR DE LA ROSA; quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad”(sic); b) que, no 

conformes con dicha decisión, procedieron a interponer formales recursos de apelación, de manera principal, el 

señor Amable Trujillo Rojas, mediante acto núm. 971/2009, de fecha 26 de junio de 2009, instrumentado por el 

ministerial Freddy A. Méndez Medina, alguacil de estrados de la Sala No. 8 de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, y de manera incidental, el señor Brian William Barnard, mediante acto 

núm. 1045/2010, de fecha 28 de mayo de 2010, instrumentado por el ministerial Miguel Arturo Caraballo R., 

alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, 

ambos contra la sentencia antes señalada, siendo resueltos dichos recursos mediante la sentencia núm. 757-2011, 

de fecha 7 de diciembre de 2011, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo siguiente: 

“PRIMERO: ACOGE en la forma los recursos de apelación principal e incidental incoados por AMABLE TRUJILLO 

ROJAS y BRIAN WILLIAM BARNARD, contra la sentencia No. 396, pronunciada el veinte (20) de mayo de 2009 por la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 2da. Sala, por ambos ajustarse al 

derecho; SEGUNDO: RECHAZA la apelación principal; ACOGE en cambio, en todas sus partes, el recurso incidental y, 

en consecuencia, MODIFICA el ordinal 4to. del dispositivo del fallo impugnado, para que en lo sucesivo rija del 

siguiente modo: “CONDENA al SR. AMABLE TRUJILLO ROJAS al pago del 5% de interés anual convenido por las 

partes, equivalente a la cantidad de CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS EE. UU. (US$40,000.00), al día de notificación 

del acto contentivo del recurso de apelación incidental”; TERCERO: CONFIRMA los demás apartados del dispositivo 

de la sentencia; CUARTO: CONDENA en costas a AMABLE TRUJILLO ROJAS, con distracción en provecho de los 

letrados Licdos. Ernesto Raful Romero y Ney Omar de la Rosa, abogados, quienes afirman estarlas avanzando”(sic);  

Considerando, que la recurrente propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Errónea interpretación del artículo 1326 del Código Civil Dominicano y desconocimiento del 

pagaré en su versión en castellano fechado el 7 de junio del año dos mil seis (2006); Segundo Medio: Violación al 

artículo 1326 del Código Civil, relativo a los intereses convencionales acordados por la corte a-qua, al acoger el 



recurso incidental interpuesto por el señor Brian Willian Barnard contra la sentencia civil núm. 00396-2009, 

dictada en fecha 20 de marzo del año 2009, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional”;  

Considerando, que en el desarrollo de sus dos medios de casación, los cuales se examinan conjuntamente por 

estar estrechamente vinculados, el recurrente alega que la corte a-qua violó el artículo 1326 del Código Civil, 

puesto que lo condenó al pago de una deuda contenida en un pagaré que no cumplía con ninguna de las 

formalidades que establece dicho texto legal, ya que no contiene la mención de la suma de la deuda manuscrita 

por el que se obliga ni el bueno o aprobado, por lo que dicho documento era insuficiente para demostrar la 

existencia del crédito reclamado y además, la firma del notario público actuante en dicho documento no fue 

certificada en la Procuraduría General de la República, ni fue registrado en el Registro Civil, que es lo que le otorga 

fecha cierta y oponibilidad a terceros; que, en base a dichas irregularidades el recurrente ha cuestionado la 

credibilidad del referido pagaré desde que fue demandado; que, por las mismas razones, dicho pagaré tampoco 

podía servir de fundamento para que la corte lo condenara al pago del interés convencional del cinco porciento 5% 

anual expresado en el mismo, ya que la validez de dichos intereses está supeditada a que el documento que los 

contiene cumpla los requisitos del artículo 1326 del Código Civil; 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere se 

desprende que: a) en fecha 7 de junio de 2006 Amable Trujillo Rojas suscribió un documento unilateral legalizado 

por el Dr. Rafael Alcibiades Camejo Reyes, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, en el que 

afirma lo siguiente: “Declaro por este medio, ser deudor del señor Brian William Barnard, ciudadano británico, 

pasaporte No. 705441074, expedido en fecha 7 de diciembre del 2005, del domicilio y residencia de 34001 

Karystos, EVIA, Grecia, P. O. Box 47914, por la suma de USD$200,000.00 (Doscientos Mil Dólares con 00/100) suma 

esta que devengará un cinco (5%) por ciento de interés y será devuelta en el período de un (1) año a partir de la 

fecha de este documento”; b) en fecha 1 de mayo de 2007, Brian W. Barnard y Amable Trujillo Rojas suscribieron 

un documento denominado “Acuerdo de Préstamo”, en el que se estipuló lo siguiente: “En referencia al préstamo 

de USD$200,000.00 (Doscientos Mil Dólares) realizado por Brian William Barnard a favor de Amable Trujillo Rojas y 

descrito en el documento notarizado adjunto de fecha 7 de junio de 2006, son acordadas en el presente 

documento las siguientes condiciones, las cuales han de ser aplicadas al mencionado acuerdo de préstamo: (…) 3) 

El pago del interés devengado del préstamo (5% p.a.) será pagado al mismo tiempo que el monto del préstamo, es 

decir, un (1) año siguiendo al pago de la cuota final del préstamo el cual fue el 21 de marzo de 2007”; c) en fecha 

30 de mayo de 2008, Brian Wiliam Barnard le notificó una intimación de pago a Amable Trujillo Rojas, por la suma 

indicada, más veinte mil dólares (USD$ 20,000.00), por concepto del interés convenido, mediante acto núm. 

1219/2008, instrumentado por Miguel Arturo Caraballo E., alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, la cual fue reiterada el 11 de junio de 2008, mediante acto 

núm. 1294/2008, instrumentado por el mismo ministerial; d) en fecha 11 de junio de 2008, Brian William Barnard, 

interpuso una demanda en cobro de la referida suma más el interés convenido contra Amable Trujillo Rojas, 

mediante acto núm. 1295/2008, instrumentado por el mencionado ministerial, Miguel Arturo Caraballo E., la cual 

fue acogida parcialmente por el tribunal de primer grado apoderado y condenó al demandado al pago del capital 

reclamado más el pago de un uno por ciento (1%) de interés judicial; e) que, dicha decisión fue apelada por ambas 

partes, por Amable Trujillo Rojas, con la finalidad de que se rechazara la demanda original y, por Brian William 

Barnard, con la finalidad de que se modificara lo relativo a los intereses y se condenada al demandado original al 

pago de los intereses convenidos, tal como había sido solicitado en la demanda primigenia, pero que en ese 

momento ascendían a cuarenta mil dólares (USD$40,000.00); f) que la corte a-qua rechazó la apelación de Amable 

Trujillo Rojas y acogió la de Brian William Barnard mediante el fallo objeto del presente recurso de casación; 

Considerando, que la corte a-qua sustentó su decisión en los motivos que se transcriben textualmente a 

continuación: “que en su demanda inicial el Sr. Brian William Barnard pretende que su deudor, el señor Amable 

Trujillo Rojas, le restituya el importe de una obligación dineraria recogida en un acto privado de fecha siete (7) de 

junio de 2006 y ratificada después en otro acto de fecha 1ro. de mayo de 2007, más los intereses convencionales a 

un 5% también contemplados en esos documentos; que la deuda fue retenida por el primer juez, pero omitió 



incluir en las condenaciones finales el porcentaje correspondiente a los intereses libremente acordados por las 

partes, situación que ha motivado la interposición del recurso incidental, al tenor del acto No. 1045/2010 del 

veintiocho (28) de mayo de 2010, de la rúbrica del alguacil Miguel Arturo Caraballo, ordinario de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento de Santo Domingo; que en su apelación principal el Sr. Amable Trujillo 

R., objeta la decisión del primer juez, y lo hace sobre la base de que el pagaré en que se sustenta la reclamación no 

llena a cabalidad las formalidades previstas en el Art. 1326 del Código Civil, ni está contenido en un acto auténtico, 

ni ha sido sometido a registro alguno para hacerlo oponible a terceros, además de que, por otro lado, no cumple 

con los mandatos del Art. 545 del Código de Procedimiento Civil; que es verdad que, al habérsele pergeñado en el 

extranjero, incluso, en su versión original, en una lengua que no es la castellana, el aludido documento no satisface 

los requerimientos formales que instituye el Art. 1326 del vigente Código Civil, relativos a la manera en que 

debiera ser redactado y a la inclusión, de puño y letra del deudor, del “bueno o aprobado” con especificación en 

números y grafías de la suma envuelta en la operación; que a juicio de la Corte, en ausencia de los comentados 

requisitos, puramente formales o extrínsecos, la pieza de referencia vale como un comienzo de prueba por escrito, 

cuya fuerza vinculante puede ser completada sin dificultad alguna con cualquier otro medio de acreditación, 

incluso a través de simples presunciones; que es innegable que el señor Amable Trujillo R., se reconoce a sí mismo 

deudor puro y simple del señor Brian William Barnard en ese instrumento por los montos que en él constan; que ni 

su firma ha sido negada ni tampoco concurre ningún ataque al aspecto substancial de la obligación, circunstancias 

que, en conjunto, la hacen verosímil (Art. 1347, Código Civil); que las alegaciones en el sentido de que en su día el 

acto de marras no fue sometido a registro o de que no es conforme con el Art. 545 del Código de Procedimiento 

Civil, son irrelevantes para consumo del proceso, toda vez que el señor Brian William Barnard no intenta oponerlo 

a terceros, sino a la persona que en él, literalmente, aparece admitiendo su condición de deudor; que menos aún 

se estaría atribuyendo a la pieza fuerza ejecutoria, lo cual es más que evidente, ya que justo en reconocimiento de 

esa limitación es que el acreedor ha procedido a su cobro por las vías ordinarias de derecho; que “las convenciones 

legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho. No pueden ser revocadas, sino por 

mutuo consentimiento, o por las causas que están autorizadas por la Ley. Deben llevarse a ejecución de buena fe” 

(Art. 1134, Cód. Civil); que en esa virtud y a la vista de las consideraciones anteriores, se impone desestimar el 

recurso principal; que en cuanto a la apelación incidental, procede su acogida, en el entendido de que las partes 

instanciadas convinieron, en el ejercicio de la autonomía de su voluntad, establecer, de mutuo acuerdo, con cargo 

a la deuda, un valor añadido equivalente al 5% anual, según se aprecia en el cuerpo mismo del pagaré; que no 

tiene entonces ningún sentido que el tribunal a-quo retuviera motu proprio un supuesto interés “judicial” que 

nadie, como tal, le requirió”;  

Considerando, que el artículo 1326 del Código Civil establece que “El pagaré o la promesa hecha bajo firma 

privada, por la cual una sola parte se obliga respecto a otra a pagarle una suma de dinero o una cosa valuable, 

debe estar escrita por entero de la mano del que la suscribe, o a lo menos se necesita, además de su firma, que 

haya escrito por su mano un bueno o aprobado, que contenga en letras la suma o cantidad de la cosa. Excepto en 

el caso en que el acto proceda de mercaderes, artesanos, labradores, jornaleros o criados.”; que, ha sido juzgado 

en iguales circunstancias, que el artículo citado anteriormente no pronuncia la nulidad del acto que no haya sido 

instrumentado completamente de acuerdo a sus disposiciones, por lo que, en caso de que el deudor no 

desconozca o impugne la firma que se le imputa en un documento que no satisfaga dichas formalidades, el mismo 

puede considerarse como un principio de prueba por escrito, tal como fue acertadamente expresado por la corte 

a-qua en la sentencia impugnada; que, en efecto, el referido tribunal de alzada consideró que el crédito del 

demandante original, tanto en principal como en el interés convenido, estaba suficientemente demostrado tras 

haber comprobado que la deuda expresada en el pagaré impugnado de fecha 7 de junio de 2006 fue ratificada por 

el deudor en un documento del 1 de mayo de 2007 y que en ningún momento Amable Trujillo Rojas desconoció ni 

impugnó formalmente la firma que se le imputa en dichos documentos; que, al actuar de este modo, es evidente 

que la corte a-qua no incurrió ni en la violación del artículo 1326 del Código Civil ni en ningún otro vicio, puesto 

que el incumplimiento de las formalidades establecidas en dicho artículo no está sancionado con la ineficacia 

absoluta del documento y además, porque al considerar como suficientes los elementos de prueba sometidos a su 

escrutinio, actuó en el ejercicio del poder soberano de apreciación que la ley les acuerda a los jueces del fondo y 



que escapan al control casacional; que, por lo tanto, procede desestimar los medios bajo examen;  

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada revela que la misma, contiene una relación completa 

de los hechos de la causa, así como motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, lo que ha 

permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, 

comprobar que en la especie, se ha hecho una correcta aplicación de la ley, razón por la cual procede rechazar el 

presente recurso de casación. 

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Amable Trujillo Rojas contra la 

sentencia núm. 757-2011, dictada el 7 de diciembre de 2011, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de 

la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta 

sentencia; Segundo: Condena a Amable Trujillo Rojas al pago de las costas del procedimiento y ordena su 

distracción a favor de los Licdos. Ernesto V. Raful y Ney Omar de la Rosa Silverio, abogados de la parte recurrida, 

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, actuando como Corte 

de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma 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, Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio Jerez Mena. 

Grimilda Acosta, 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. 

www.poderjudicial.gob.do 


