
SENTENCIA DEL 27 DE AGOSTO DE 2014, NÚM. 52 

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional del 3 de abril 
de 2008. 

Materia: Civil.  

Recurrente: Tomás Amaury Martínez Fernández. 

Abogado: Lic. José Manuel Alburquerque Prieto. 

Recurrido: Alfredo Alonzo. 

Abogado: Lic. Alfredo Alonzo. 

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 Tomás Amaury Martínez Fernández, dominicano, mayor de edad, 

soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 094-0016240-1, domiciliado y residente en la calle 

Primera núm. 47, sector Villa Aura de esta ciudad, contra la sentencia núm. 148-2008, de fecha 3 de abril de 2008, 

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

dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Ramón A. Abreu por sí y por los Licdos. José M. Alburquerque C. 

y José Manuel Alburquerque Prieto, abogados de la parte recurrente Tomás Amaury Martínez Fernández; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al recurrido Licdo. Alfredo Alonzo, en representación de sí mismo; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina así: 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 27 de 

octubre de 2008, suscrito por el Licdo. José Manuel Alburquerque Prieto, abogado de la parte recurrente Tomás 

Amaury Martínez Fernández, en el cual se invoca el medio de casación que se describe más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 20 de 

noviembre de 2008, suscrito por el Licdo. Alfredo Alonzo, quien actúa en su nombre y representación; 

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 1991, modificada por la Ley núm. 

156 de fecha 10 de julio de 1997, y 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 3 de junio de 2009, estando presentes los jueces, Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria;  

Visto el auto dictado el 20 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 se llama a sí mismo en su indicada calidad 

y a los magistrados Martha Olga García Santamaría, Víctor José Castellanos Estrella y Francisco Antonio Jerez 

Mena, jueces de esta Sala, para integrar la misma, 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, lo siguiente: a) 

que con motivo de una demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por el señor Alfredo Alonzo, contra 

el señor Tomás Amaury Martínez Fernández, la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional dictó el 16 de marzo de 2007, la sentencia núm. 0261/2007, cuyo dispositivo 

copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la demanda en 

reparación de daños y perjuicios, incoada por el señor ALFREDO ALONZO en contra del señor TOMÁS AMAURY 

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, mediante acto No. 368/06, instrumentado por el ministerial Enrique Urbino Pérez, Alguacil 

Ordinario de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber 

cumplido con todos los preceptos legales; SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA la demanda en reparación de 

daños y perjuicios, incoada por la parte demandante, señor ALFREDO ALONZO, contra el señor TOMÁS AMAURY 

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia; TERCERO: CONDENA a la parte 

demandante, señor ALFREDO ALONZO, al pago de las costas del procedimiento a favor de los Licenciados RAFAEL 

ALCÁNTARA y KAREN ALCÁNTARA, abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad”; b) que no conforme 

con la sentencia arriba mencionada, el señor el señor Alfredo Alonzo, mediante el acto núm. 241/07, de fecha 11 

de abril de 2007, instrumentado por el ministerial Bienvenido Enrique Urbino Pérez, alguacil de estrado de la 

Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, interpuso formal recurso de 

apelación contra la decisión citada, en ocasión del cual intervino la sentencia núm. 148-2008, de fecha 3 de abril de 

2008, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

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

el recurso de apelación interpuesto por el señor ALFREDO ALONZO, mediante acto No. 241/07, de fecha Once (11) 

de Abril del año 2007, instrumentado por el ministerial Bienvenido Enrique Urbino Pérez, alguacil de Estrados de la 

Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; contra la sentencia Civil No. 

0261-2007, relativa al expediente No. 037-2006-0291, de fecha dieciséis (16) de Marzo del año 2007, dictada por la 

Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido 

interpuesto conforme a las reglas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: ACOGE, en cuanto al fondo, el 

referido recurso de Apelación en consecuencia REVOCA la sentencia recurrida, marcada con el No. 0261-2007, 

relativa al expediente No. 037-2006-0291, de fecha dieciséis (16) de Marzo del año 2007, dictada por la Cuarta Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; TERCERO: ACOGE en parte, la 

demanda en Reparación de Daños y Perjuicios y CONDENA a la parte recurrida TOMÁS AMAURY MARTÍNEZ al pago 

de una indemnización de RD$3,000,000.00 millones de pesos, más un interés anual de un 12% a título de 

indemnización complementaria, a partir de la fecha de la presente sentencia, a favor del LICDO. ALFREDO ALONZO; 

CUARTO: CONDENA a la parte recurrida TOMÁS AMAURY MARTÍNEZ FERNÁNDEZ al pago de las costas, ordenando 

su distracción, a favor y provecho del LICDO. ALFREDO ALONZO, por haberlas avanzado en su totalidad, quien actúa 

como abogado de sí mismo, representado además por el DR. FAUSTO MARTÍNEZ, en provecho de que se ordena 

también la distracción”; 

Considerando, que el recurrente propone en apoyo de su recurso, el siguiente medio de casación: “Único 

Medio: Desnaturalización de los hechos. Falta de ponderación adecuada de los hechos y desnaturalización de 

documentos”; 

Considerando, que en fundamento del primer aspecto del medio de casación anterior el recurrente alega: “Que 



la corte a-qua desnaturalizó los hechos y documentos de la causa, puesto que ha pretendido indicar que las partes 

instanciadas supuestamente suscribieron un contrato en el ámbito comercial para el establecimiento de un 

restaurante; sin embargo el correo electrónico que se pretendió utilizar como medio de prueba no hace prueba de 

las pretensiones (sic) establecidas por la corte a-qua, puesto que se constata que las partes simplemente estaban 

interesadas en iniciar un proyecto de restauración de un espacio, lo cual fue constatado por las declaraciones de la 

señora Katia Martínez, en su declaración ante la corte, estableciendo ella que nunca se llegó a efectuar nada sobre 

la supuesta relación contractual entre las partes, sólo hubo comentarios sobre un proyecto y conversaciones 

futuras, nada materializado entre las partes. La corte a-qua al revocar la sentencia dictada en primera instancia y 

acoger la demanda incoada por el hoy recurrido, incurrió en los vicios de falta de ponderación adecuada de 

documentos y consecuente desnaturalización de los mismos, ya que a pesar de que fuera la misma corte a-qua 

quien estableció que no se produjo una negociación no era posible determinar que se trató de una sociedad en 

participación, que era y es el fundamento pretendido por la hoy recurrida al momento de interponer su demanda 

en reparación de daños y perjuicios y luego ante la Corte, admitiendo que resultaba imposible determinar que las 

partes instanciadas se dividirían en proporciones iguales sus ganancias, a propósito del recurrente aportar el local y 

el recurrido supuestamente remodelar las instalaciones, en tal virtud, se constata que el tribunal de segundo grado 

incurrió en la desnaturalización de los hechos y documentos, ya que no fue probado el incumplimiento en el 

comportamiento del hoy recurrente; que el acto de comprobación notarial instrumentado por la Notario Público 

Beatriz Santaella, depositado por la hoy recurrida ante el tribunal de segundo grado, no hace prueba de las 

pretensiones de la hoy recurrida, por ser un documentos preparado por éste y no advierte que el señor Tomás 

Martínez haya sido la persona que desmantelara el establecimiento, lo cual tampoco queda advertido por las 

demás declaraciones y comparecencia de la parte recurrente en segundo grado…;  

Considerando, que para fallar del modo en que lo hizo la corte a-qua estableció: “Que independiente de que 

entre los instanciados se produjo una negociación no es posible determinar que se trató exactamente de una 

sociedad en participación en la se dividirán en proporciones iguales las ganancias, a propósito del recurrente 

aportar el local, y el recurrido remodelar las instalaciones y aportar los equipos, sin embargo se impone retener 

que hubo un vínculo jurídico en el cual necesariamente el recurrido observó un comportamiento de 

incumplimiento, en el sentido de que debió hacer una remodelación de las instalaciones del restaurante Toscana y 

no la ejecutó, por lo que se impone razonar en el sentido de que se trata de una actuación que necesariamente le 

generó daños y perjuicios tanto en el orden material como moral; que a los fines de valorar los daños materiales 

que le produjo el incumplimiento de la parte recurrida es pertinente retener la existencia de un documento de 

comprobación de daños instrumentados por la Notario Público de los del número del Distrito Nacional, Beatriz 

Santaella, cuyos aspectos más relevantes enunciados a continuación, Ordinal Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, 

Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Undécimo, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, 

Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo, en resumen se refieren estos ordinales a desmantelamiento 

completo del establecimiento, áreas como de cocina, bar, pantry, pasillos, en resumen se alude a una destrucción 

de la parte interior como de los equipos; cabe retener que se trata de un acto preparado a requerimiento del 

recurrente, así como también es pertinente resaltar que la parte recurrida no cuestionó dicho documento, sino 

que más bien se limitó a negar el vínculo, sustentando la regulación normativa propia del derecho Civil, sin 

embargo el tribunal debe juzgar el rol que le corresponde; no obstante estas valoraciones de las declaraciones que 

ofrecieron los testigos instrumentales se infiere que ciertamente entre las partes en litis se produjo una relación 

jurídica que perseguía la remodelación del establecimiento a requerimiento del recurrido quien a su vez no la 

ejecutó este aspecto es suficiente como para retener falta en su contra en tanto que situación generadora de 

responsabilidad civil”(sic); 

Considerando, que es de principio que los jueces del fondo gozan de un poder soberano para valorar los 

elementos de prueba que son sometidos al debate, siempre que no incurra en falta de ponderación de tales 

elementos probatorios, o que en su ponderación desnaturalice su contenido y alcance; que en la especie la corte 

a-qua ejerció esta facultad en la ponderación de los elementos probatorios sometidos a su consideración, entre 

ellos el correo electrónico transcrito en la sentencia, el acta de comprobación notarial instrumentada por Beatriz 

Santaella, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, documentos que según se establece en la 



sentencia impugnada no fue cuestionado por el actual recurrente ante el tribunal de alzada, verificando esta Sala 

Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia que no incurrió en la desnaturalización alegada, pues tanto del 

contenido de tales piezas así como las declaraciones ofrecidas por los testigos ante la corte, hemos podido 

establecer que las pruebas en su conjunto no solo coinciden en cuanto a la relación de hecho para la puesta en 

funcionamiento del negocio que involucró a las partes en litis que se trató de la apertura de un restaurante en las 

instalaciones donde funcionó el restaurant Toscana, sino además en que hubo un incumplimiento del señor Tomás 

Amaury Martínez Fernández, quien una vez iniciados los trabajos de remodelación del restaurante como parte 

inicial del negocio que entre las partes sería desarrollado, se ausentó informando al actual recurrido mediante el 

correo transcrito por la corte a-qua que estaba enfrentando crisis económica y que espera poder solucionar, 

solicitando al recurrido su paciencia hasta tanto resolviera la situación, de ahí que resultan infundados los 

argumentos del recurrente en el aspecto del medio examinado;  

Considerando, que en el segundo aspecto del único medio de casación propuesto, el recurrente aduce: “Que 

los montos pretendidos e invocados por la recurrente ante el tribunal de segundo grado no hacen prueba de las 

pérdidas del supuesto negocio ni mucho sobre el costo de la remodelación declarada por uno de los testigos, 

puesto que lo pertinente debió ser proceder con la elaboración de un informe por la entidad competente que 

advirtiera los montos reales en la fecha pretendida de las supuestas pérdidas y beneficios dejados de percibir, 

siendo además no susceptible de condenación alguna contra el hoy recurrente, por los supuestos daños que 

deriven en angustia, impotencia y sufrimiento psicológico para el recurrido, advierten que tales consideraciones 

resultan infundadas en todas sus partes, en consecuencia los hechos de la causa y los documentos depositados por 

las partes fueron desnaturalizados al tenor de la sentencia objeto del presente recurso” (sic); 

Considerando, que es oportuno señalar que en fundamento de la indemnización fijada a título de daños y 

perjuicios la corte a-qua sostuvo: “que entendemos que la configuración de un daño en el orden material por el 

hecho de que se produjo una transformación del entorno interno del negocio y que los equipos que existían fueron 

objeto de deterioro, conforme lo expuesto el demandante original tenía el plan de alquilar en principio, a la luz de 

tales valoraciones este tribunal es de parecer que se trata de un monto exagerado, a perseguir 25 millones de 

pesos en tanto que resarcimiento; constituye un evento cierto que no fue posible alquilar el establecimiento, que 

fue sometido a un proceso de remodelación y que no finalizó, que no pudo percibir los posibles ingresos que le 

representaría la explotación, que la fecha en que se produjo la relación data del mes de marzo del 2005, por lo que 

han trascurrido más de (2) años en circunstancias de perjuicio; somos de parecer que la suma de RD$3,000,000.00 

millones de pesos más los intereses de un 12% a partir de la fecha de la presente sentencia, constituye un monto 

suficiente, para amainar el perjuicio económico y moral que se le irrogó con producto de la falta cometida por el 

recurrido. La parte del perjuicio moral se estila su existencia por el hecho de que por un espacio aproximado de 

dos (2) años y algo, no ha sido posible usufructuar su establecimiento, el cual fue transformado y por lo menos no 

ha sido retornado al estado en que se encontraba inicialmente; esas situaciones constituyen elementos suficientes 

como para derivar la existencia de angustia, impotencia y sufrimiento psicológico”; 

Considerando, que ha sido criterio de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia que los jueces 

del fondo son soberanos para apreciar la existencia y el monto del perjuicio, así como para acordar la 

indemnización que consideren justa, apreciación que no está sujeta a la casación si ésta no es excesiva; que como 

se ha visto, la corte a-qua en la sentencia impugnada, contestó todas las conclusiones de las partes, dando motivos 

suficientes y pertinentes, y contrario a lo sostenido por el recurrente al fijar la indemnización no se refirió ni 

estableció la forma en que serían distribuidas las ganancias entre los actuales litigantes, sino que la acordó 

tomando en consideración el tiempo en que el negocio se mantuvo en remodelación, por lo que no estaba hábil 

para funcionar, o para ser alquilado, permitiendo esta valoración a esta Corte de Casación apreciar que en el caso 

se hizo una correcta aplicación de la ley, por lo que los argumentos del recurrente respecto a la indemnización 

contenida en la sentencia impugnada se desestiman; 

Considerando, que así las cosas, la corte a-qua no ha incurrido en los vicios que la parte recurrente atribuye al 

fallo impugnado, pues como señalamos precedentemente lo fundamentó en una ponderación correcta de los 

hechos y una adecuada aplicación de la ley, lo que ha permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 



de Justicia, como Corte de Casación, ejercer su poder de control y determinar que en la especie se ha hecho una 

correcta aplicación del derecho; que, en consecuencia, procede desestimar el medio examinado y con ello el 

recurso de casación de que se trata. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor Tomás Amaury Martínez 

Fernández, contra la sentencia núm. 148-2008, dictada en fecha 3 de abril de 2008, dictada por la Segunda Sala de 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas del procedimiento y ordena su 

distracción a favor y provecho del Lic. Alfredo Alonzo, abogado recurrido, quien actúa en su propio nombre y 

representación afirmando 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, Víctor José Castellanos Estrella y 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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