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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 Víctor César Herrera, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 012-0004289-1, domiciliado y residente en el núm. 555 de la calle Santomé 

del sector de San Carlos de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 354, dictada el 19 de noviembre de 1998, por 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), cuyo dispositivo 

figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto de la República, el cual termina: “Único: Dejar a 

la soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia, la solución del asunto de que se trata”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 27 de 

noviembre de 1998, suscrito por los Licdos. Luis Alberto Collado Báez y Santiago Nuesí Peña, abogados de la parte 

recurrente Víctor César Herrera, 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 18 de 

agosto de 1999, suscrito por el Licdo. Miguel De la Rosa Genao, abogado de la parte recurrida Sucegran, 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, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20 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 junio de 2000, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Ana Rosa Bergés Dreyfous y Eglys Margarita Esmurdoc, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 6 de octubre 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, José Alberto Cruceta 

Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces 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 la demanda en cobro de pesos y validez de embargo conservatorio interpuesta por la compañía 

Sucegran, S. A., contra el señor Víctor César Herrera, la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 20 de octubre de 1997, la sentencia cuyo 

dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA las conclusiones IN-VOCE por 

improcedente y carente de base legal, presentadas por la parte demandado (sic), el señor VÍCTOR C. HERRERA; 

Segundo: ACOGER las conclusiones presentadas en audiencia por la parte demandante la CÍA SUCEGRAN, por ser 

justa y reposaren prueba legal, y en consecuencia: A) DECLARA buena y válida la presente demanda EN COBRO DE 

PESOS Y VÁLIDEZ (sic) DE EMBARGO CONSERVATORIO, por ser regular en la forma y justo en el fondo; B) CONDENA 

a la parte demandada, el SR. VÍCTOR C. HERRERA, a pagarle a la parte demandante, la CÍA. SUCEGRAN, la suma de 

UN MILLÓN DIEZ MIL SESENTA Y OCHO PESOS ORO DOMINICANOS (RD$1,010,068.00), más los intereses legales de 

dicha suma a partir de la demanda en justicia y hasta la total ejecución de la presente sentencia; C) DECLARA 

bueno y válido y convertido (sic) en Embargo Ejecutivo el Embargo Conservatorio trabado mediante acto No. 

420/97, de fecha 7 del Mes de Abril del año 1997, instrumentado por el ministerial EUCLIDES GUZMÁN MEDINA, 

alguacil ordinario de la Primera Cámara Penal del Distrito Nacional, y que a instancia persecución y diligencia de la 

requeriente se procederá a la Venta en Pública Subasta al mejor postor y último subastador de dichos bienes 

muebles mediante las formalidades establecidas por la ley y sin necesidad de que se levante nueva acta de 

Embargo; D) CONDENAR a la parte demandada el SR. VÍCTOR C. HERRERA al pago de las costas con distracción de 

las mismas en provecho de los LICDOS. MIGUEL DE LA ROSA G. Y GUARINO GRUZ (sic) E., quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad” (sic); b) que no conforme con dicha decisión el señor Víctor César Herrera interpuso 

formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 610-97, de fecha 23 de diciembre de 1997, del 

ministerial Edgardo Azorín Arias Reyes, alguacil ordinario de la Primera Cámara Penal del Distrito Nacional, en 

ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), 

dictó el 19 de noviembre de 1998, la sentencia civil núm. 354, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada 

textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válido en cuanto a la forma el recurso de 

apelación interpuesto por el SR. VÍCTOR CÉSAR HERRERA contra la sentencia de fecha 20 de Octubre de 1997, 

dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, pero lo rechaza en cuanto al fondo y en consecuencia; SEGUNDO: CONFIRMA en todas sus parte (sic) la 

sentencia recurrida por los motivos y razones precedentemente expuestas; TERCERO: CONDENA a la parte 

recurrente al pago de las costas del procedimiento a favor y provecho del LIC. MIGUEL DE LA ROSA GENAO, 

abogado de la recurrida quien afirmó haberlas avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que la parte recurrente propone en su recurso los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Violación del principio denominado actori incumbit probatio reglamentado en el Art. 1315 del Código Civil; 

Segundo Medio: Violación de la máxima de que las partes no se pueden hacer su propia prueba; Tercer Medio: 

Falta de base legal; Cuarto Medio: Apreciación errónea de los hechos”; 

Considerando, que en el desarrollo del primer medio de casación la parte recurrente alega, en síntesis, que “el 

tribunal a-qua no ponderó el hecho de que varias de las facturas que avalan el crédito de la recurrida no aparecen 

firmadas lo que era motivo suficiente para fallar rechazando la demanda en la parte de esa proporción haciendo 

una correcta aplicación del art. 1315 y 1341 estableciendo en la propia sentencia real y efectivamente que las 

facturas habían algunas sin la firma de la parte recurrente, estableciendo dicho tribunal el principio de que la 

aceptación de una factura puede hacerse de manera expresa o tácita lo que equivale a una interpretación liberal 

del sistema de prueba que prevalece en nuestro derecho”; 

Considerando, que en cuanto al aspecto criticado, la corte a-qua sostuvo: “Que entre la documentación 

aportada al expediente por la parte recurrida Cía Sucegran, figuran depositada (sic) las facturas números. 156, 158, 

160, 163, 168, 171, 172, 175, 178, 182, 183, 185, 187, 191, 192, 195, 485, 489, 490, 491, 494, 496, 237, 243 



correspondiente a los meses de febrero y marzo del año 1995 por concepto de las ventas de Ajo hecha por dicha 

Cía. al hoy recurrente Sr. Víctor C. Herrera, las cuales ascienden a la suma de RD$1,010,068.00; que en las mismas 

se señala que dicha mercancía fue despachada a su persona estando la mayoría de ellas firmadas, que se (sic) éste, 

tal y como pretendidamente alega en su escrito ampliatorio de conclusiones entendía que no era responsable de la 

deuda que se le imputaba por no haber recibido dichas mercancías firmando esas facturas, debió atacar estas 

últimas por la vía y mecanismo establecidos por las leyes y no limitarse solamente a señalar sin hacer la prueba de 

sus alegatos; que de todos modos, correspondía a la demandada probar que las facturas indicadas no fueron 

aceptadas, porque si bien es verdad que en algunas de las facturas, en el espacio correspondiente a “recibida por” 

no figura la rúbrica de quien acepta las mercancías lo que podría inducir a que se piense que el demandante puede 

hacer su propia prueba, no es menos cierto que existe un principio mediante el cual se señala que la aceptación de 

una factura puede hacerse de la manera expresa o tácita lo que de suyo obliga, ante la existencia de una cantidad 

de facturas recibidas a presumir que las mercancías que aparecen detalladas en las facturas y que aduce la parte 

demandada que no fueron aceptadas, que dichas mercancías fueron recibidas; que ante esta presunción 

correspondía al demandado probar lo contrario” (sic); 

Considerando, que el contenido del artículo 1315 del Código Civil consagra: “El que reclama la ejecución de una 

obligación, debe probarla. Recíprocamente, el que pretende estar libre, debe justificar el pago o el hecho que ha 

producido la extinción de su obligación”;  

Considerando, que la corte a-qua indica en las motivaciones de la sentencia impugnada que no todas las 

facturas estaban recibidas; sin embargo, estableció una presunción de aceptación tácita de las facturas que no 

estaban recibidas producto de la existencia de una cantidad de facturas recibidas, y que “correspondía al 

demandado probar lo contrario”; que la corte a-qua no podía, como lo hizo, presumir la aceptación tácita de la 

parte demandada de las facturas que no estaban recibidas, sustentada únicamente en el simple hecho de que 

“existe una cantidad de facturas recibidas”, y establecer en consecuencia la prueba de la obligación de pago de las 

facturas no recibidas y que correspondía a la parte demandada probar haberse liberado de dicha obligación, toda 

vez que el hecho de que fueron recibidas varias facturas, por sí solo, no constituye una prueba suficiente para 

establecer que fueron aceptadas tácitamente otras facturas que no se encontraban recibidas, sino que le 

correspondía a la entidad Sucegran, S. A. probar que la mercancía contenida en las facturas que no estaban 

recibidas si fueron entregadas, mediante los medios de prueba correspondientes y demostrar así su alegada 

acreencia por el monto reclamado, toda vez que quien reclama el cumplimiento de una obligación debe probar la 

existencia de la misma; que por los motivos antes expuestos al actuar de tal manera la corte a-qua le dio un 

alcance que no contenían a las facturas objeto de su examen, incurriendo por tanto en desnaturalización de los 

hechos y violación del artículo 1315 del código civil, por lo que procede acoger el medio examinado y casar la 

sentencia impugnada; 

Considerando que, procede compensar las costas procesales por tratarse de la violación de una regla procesal 

puesta a cargo de los jueces, conforme al artículo 65 de la Ley de Procedimiento de Casación.  

Por tales motivos, Casa la sentencia civil núm. 354, de fecha 19 de noviembre de 1998, dictada por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy Distrito Nacional), cuyo dispositivo se copia en 

parte anterior del presente fallo, y envía el asunto ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional; Segundo: Compensa las costas. 

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 8 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

FIRMADOS: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar, 

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. 
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