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SALA CIVIL y COMERCIAL.  
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Audiencia pública del 29 de octubre 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 la sociedad comercial 27 Auto Centro, S. A., compañía organizada 

de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social en la avenida 27 de Febrero núm. 

219, Ensanche Naco de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 057, dictada por la Primera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 19 de febrero de 2008, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Eugenio Espino García por sí y por la Dra. Dilcia Santana Badía, 

abogados de la parte recurrente 27 Auto Centro, S. A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Licdos. Ariel Lockward Céspedes y Raúl Lockward Céspedes, 

abogados de la parte recurrida Joel Victorino Henríquez Berroa; 

Oído el dictamen del 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 21 de 

mayo de 2008 suscrito por el Lic. Eugenio Espino García y la Dra. Dilcia Santana Badía, abogados de la parte 

recurrente 27 Auto Centro, S. A., 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 4 de 

noviembre de 2008 suscrito por los Licdos. Williams A. Jiménez Villafaña y Ariel Lockward Céspedes, abogados de 

la parte recurrida Joel Victorino Henríquez Berroa;  

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 

del 10 de julio de 1997, y 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 8 de septiembre de 2010, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 27 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 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 la misma se refiere consta que: 

a) con motivo de una demanda en cobro de pesos y daños y perjuicios incoada por el señor Joel Victorino 

Henríquez Berroa, contra la entidad comercial 27 Auto Centro, S. A., la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 29 de agosto de 2007, la sentencia civil núm. 

597-07, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: EXAMINA en cuanto a la forma como 

buena y válida la presente demanda en Cobranza de Dinero y Daños y Perjuicios incoada por el señor (sic) 

mediante acto procesal No. 89/01/07, de fecha Veinticuatro (24) del mes de Enero del año dos Mil Siete (2007), 

instrumentado por el Ministerial LEONARDO A. SANTANA, Ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, y la demanda adicional diligenciada mediante acto No. 538/2007 de fecha 

26/03/2007, del ministerial LEONARDO ALCALÁ SANTANA, por haber sido hecha conforme a las exigencias legales; 

SEGUNDO: RECHAZA en parte la presente demanda, en lo atinente al pretendido cobro de pesos por los motivos 

que se contraen al cuerpo de la presente sentencia; TERCERO: En cuanto a los daños y perjuicios CONDENA a la 

compañía 27 AUTO CENTRO, S. A., al pago de la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS (RD$200,000.00) a favor y 

provecho de la parte demandante por los motivos que se expresan; CUARTO: CONDENA a 27 AUTO CENTRO, S. A.

 , al pago de un interés Judicial fijado en un uno por ciento (1%) contados a partir de la fecha de la 

demanda en justicia; QUINTO: CONDENA a 27 AUTO CENTRO, S. A., al pago de las costas del procedimiento, a 

favor y provecho de LIC. WILLIAMS A. JIMÉNEZ VILLASFAÑA (sic), quien afirma haberlas avanzado en su 

totalidad”(sic); b) que no conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 873/07 de fecha 27 de septiembre de 

2007, instrumentado por la ministerial Cristina Sánchez De la Cruz, alguacil ordinaria de la Duodécima Sala Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la sociedad comercial 27 Auto Centro, S. A., procedió a 

interponer formal recurso de apelación contra la sentencia antes señalada, por ante la Primera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, siendo resuelto dicho recurso mediante la 

sentencia civil núm. 057, de fecha 19 de febrero de 2008, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, 

es el siguiente: “PRIMERO: PRONUNCIA el defecto contra la parte recurrida, señor JOEL VICTORINO HENRÍQUEZ 

BERROA, por falta de comparecer; SEGUNDO: ACOGE, en la forma, el recurso de apelación de la empresa 27 AUTO 

CENTRO, S. A., contra la sentencia No. 597/07 de fecha veintinueve (29) de agosto de 2007, dictada por la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 2da. Sala, por haber sido tramitado de 

conformidad con la ley; TERCERO: en cuanto al fondo, CONFIRMA en sus principales tendencias la indicada 

sentencia, salvo en lo relativo a los ordinales 2do. y 4to. de su dispositivo, suprimiéndose este y modificándose 

aquel, de modo que en lo adelante se lea como sigue: “DECLARA inadmisible el aspecto de la demanda inicial 

atinente al cobro de pesos, por falta de interés y objeto; CUARTO: CONDENA en costas a 27 AUTO CENTRO, S. A., 

sin distracción; QUINTO: COMISIONA al oficial ministerial Alfredo Díaz Cáceres, de estrados de la Corte, para la 

notificación de esta decisión”(sic); 

Considerando, que la parte recurrente plantea en apoyo de su recurso, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Errónea aplicación de una norma jurídica. Violación de la ley. Falta de base legal; Segundo Medio: 

Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil. Falta e insuficiencia de motivos. Falta de base legal; 

Tercer Medio: Errónea aplicación de una norma jurídica. Violación de la ley. Falta de base legal. Fallo extra petita; 



Cuarto Medio: Errónea aplicación de los principios de la responsabilidad civil; Quinto Medio: Violación del artículo 

1315 del Código Civil; Sexto Medio: Violación de la ley. Errónea aplicación de los principios de la responsabilidad 

civil. Falta de base legal; Séptimo Medio: Violación a los artículos 130 y siguientes del Código de Procedimiento 

Civil respecto a las condenaciones en costas y su distracción; Octavo Medio: Falta, contradicción o ilogicidad 

manifiesta en la motivación de la sentencia. Falta de base legal (sic)”;  

Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada 

se verifican las siguientes cuestiones fácticas y jurídicas: 1- Que se trata de una demanda en cobro de pesos y 

reparación de daños y perjuicios interpuesta por el señor Joel Victoriano Henríquez Berroa, contra la compañía 27 

Auto Centro, S. A., entidad a la cual el demandante original reclama en su alegada calidad de intermediaria en la 

negociación entre la señora Amparo De Jesús López y Joel Victorino Henríquez en la venta de un jeep marca 

Toyota, modelo Land Cruiser del año 2004, por impuestos dejados de pagar que justificaron una oposición trabada 

sobre dicho vehículo, lo que señala además el demandante le ocasionó daños y perjuicios; 2- Que mediante 

sentencia núm. 597/07, de fecha 29 de agosto de 2007, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la referida demanda fue rechazada en cuanto al cobro de 

pesos, y acogida parcialmente respecto a la reclamación de daños y perjuicios; 3- Que la entidad 27 Auto Centro, S. 

A., recurrió en apelación la indicada decisión, y mediante sentencia civil núm. 057, de fecha 19 de febrero de 2008, 

dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue 

modificada la decisión respecto al cobro de pesos, declarándola inadmisible por falta de objeto y confirmada en 

cuanto a la indemnización fijada en primer grado a favor del demandante por los daños y perjuicios reclamados; 

 Considerando, que procede en primer orden ponderar el tercer medio de casación por resultar conveniente a 

la solución del caso; que al respecto la recurrente alega que la demanda interpuesta por el actual recurrido en 

cobro de la suma de RD$140,831.79 fue rechazada por el tribunal de primer grado por falta de interés de la 

demandante, lo que no fue solicitado por la demandada; que dicha sentencia en lo relativo al cobro de pesos 

adquirió la autoridad de la cosa juzgada, toda vez que la parte sucumbiente no interpuso recurso de apelación, 

incurriendo la corte a-qua en un fallo extra petita, pues no obstante a que la parte recurrente no hizo pedimento 

en cuanto a la demanda en cobro de pesos, la corte a-qua declaró inadmisible de oficio dicha demanda; 

Considerando, que sobre el aspecto del fallo en cuestión que se examina la corte a-qua estableció lo siguiente: 

“Que del estudio de las piezas que conforman el legajo se desprende que, efectivamente, la empresa intimante 

fungió como mediadora en la susodicha operación de compraventa; que ello no es cuestión controvertida, como 

tampoco lo es que los impuestos dejados de pagar y que en su día motivaran la traba de una oposición por parte 

de las autoridades de la Dirección General de Aduanas, fueron finalmente saldados por la vendedora, tiempo 

después que el Sr. Joel V. Henríquez B. radicara sus demandas en cobro de valores y en responsabilidad civil en 

contra de 27 Auto Centro, S. A.; que tal y como lo conceptuó el primer juez, una vez pagados a las autoridades 

correspondientes los valores fiscales cuya cuantía exige el accionante primigenio en el primer movimiento de su 

demanda, carece ya de sentido y objeto esa parte de la reclamación y, en consecuencia, más que rechazarla lo que 

se impone es declararla inadmisible por falta de interés”;  

Considerando, que ha sido establecido en reiteradas ocasiones por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia que para que una parte pueda ejercer los recursos señalados por la ley contra las sentencias de 

los tribunales, es condición indispensable que la sentencia le perjudique, razón por la cual el interés de interponer 

recurso de casación contra una decisión debe estar fundamentado en la existencia de un agravio real que afecte de 

manera personal y directa el derecho del o de los reclamantes, producto de esa decisión; 

 Considerando, que en ese sentido, y sobre la cuestión examinada en el medio en estudio es necesario 

destacar que a juicio de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, la entidad 27 Auto Centro, S. A., 

carece de interés para impugnar la parte del fallo en que la corte señala que la demanda en cobro de pesos es 

inadmisible, en el entendido de que siendo dicha empresa parte demandada original, la inadmisibilidad de la 

demanda no le ocasionó ningún agravio; que en ese sentido, procede declarar inadmisible el medio examinado;  

Considerando, que la parte recurrente en apoyo de los medios de casación primero, segundo, cuarto, quinto y 



sexto, los cuales se reúnen para su ponderación, por resultar conveniente a la solución del caso en estudio, alega 

en síntesis: “… Que como bien se ha demostrado con los documentos que fueron depositados por ante la corte 

a-qua, la empresa recurrente en ningún momento celebró ningún contrato con la recurrida, por lo que no puede 

existir responsabilidad contractual en ausencia de un contrato; que además para que la responsabilidad civil sea 

contractual, es necesario que el contrato del cual se derive el incumplimiento de la obligación haya sido concluido 

entre el autor del daño y la víctima del daño. Esto en aplicación del artículo 1165 del Código Civil, según el cual los 

contratos surten efectos entre las partes contratantes y la parte recurrente 27 Auto Centro, S. A., no ha realizado 

ningún contrato con el recurrido, sino la señora Amparo de Jesús López”; 

Considerando, que es necesario indicar que la recurrente alega además en los medios examinados que la corte 

a-qua violó el principio de inmutabilidad del proceso al variar la responsabilidad reclamada que originalmente se 

trató de violación al artículo 1382 del Código Civil y no en la responsabilidad contractual, sin embargo no existe 

ningún documento en el expediente que le permita a esta Corte de Casación establecer la responsabilidad en la 

que fue fundamentada la presente demanda en reparación de daños y perjuicios, ni se desprende del contenido 

del fallo impugnado que los jueces de la alzada, al juzgar la demanda de que se trata en base a la responsabilidad 

civil contractual hayan variado la denominación jurídica de la demanda, de ahí que ese aspecto de las pretensiones 

de la recurrente resulta no ponderable;  

Considerando, que para fallar del modo en que lo hizo, en relación a la demanda en reparación de daños y 

perjuicios, la corte a-qua estableció lo siguiente: “Que el punto crítico viene dado en función de la reparación que 

en concepto de daños y perjuicios exige el Sr. Henríquez Berroa, quien aduce que en consecuencia de los 

inconvenientes surgidos y todo el tiempo esperado por él hasta verlos finalmente resueltos, ha estado 

imposibilitado, amén de las molestias y perturbaciones, de consentir ciertas operaciones comerciales que giran en 

torno a su vehículo, con lo cual éste se ha devaluado considerablemente; que los demandados, de su lado, se 

desvinculan de cualquier responsabilidad en su calidad de meros intermediarios y porque, según dicen, nunca 

estuvieron en capacidad de saber que al momento de efectuarse el negocio y con una matrícula de por medio, 

desprovista de gravámenes y cargas, había todavía impuestos pendientes de liquidación por parte de la 

vendedora, Amparo de Jesús López; que en materia de responsabilidad civil contractual, una vez establecida la 

violación de lo pactado y el perjuicio resultante de ello, muy en particular cuando esa violación se manifiesta en un 

incumplimiento de las garantías que de pleno derecho se deben a todo comprador y que se supone intervengan 

para asegurarle un disfrute pacífico y sin contratiempos de la cosa adquirida, es indiferente que se estuviese o no 

en condiciones de prever, una vez consensuados los acuerdos, las contingencias que después pudieran sobrevenir 

o que fueran dolosos o simplemente culposos los factores que inciden en el evento; que aquí lo único cierto es que 

el Sr. Joel Victorino Henríquez a quien se dirigió cuando tuvo oportunidad de comprar un vehículo, a quien dio su 

voto económico y de confianza y de quien se reconoce cliente es de la compañía 27 Auto Centro, S. A., no de la Sra. 

Amparo de Jesús López ni de ninguna otra persona, independientemente de los conciertos y arreglos comerciales 

que subyacieran entre estos últimos, respecto de la puesta en venta del ‘todoterreno’ de referencia; que es 

indudable que como una contraprestación necesaria frente al lucro que de seguro obtiene 27 Auto Centro, S. A., 

en el desempeño de unas funciones que ella cataloga como de ‘simple’ enlace y la comisión que retiene por 

promover en sus instalaciones la venta de ciertos vehículos que no son de su propiedad, debe entonces soportar el 

riesgo de verse afectada, de vez en cuando, por una situación igual o similar a la que ahora se nos plantea”; 

Considerando, que es oportuno recordar que la parte que persigue el resarcimiento por los daños y perjuicios 

que alega le fueron causados como consecuencia del incumplimiento a una obligación nacida de un contrato, debe 

probar la concurrencia en el caso de los elementos que configuran la responsabilidad contractual; que, en ese 

sentido, es necesario demostrar, en primer lugar, que entre el alegado responsable de los daños y la víctima existe 

un vínculo contractual válido y, luego debe quedar fehacientemente establecida la relación de causa a efecto entre 

el incumplimiento y el daño causado, es decir, que el daño cuya reparación se persigue resulta del incumplimiento 

al contrato, relación de causalidad que se comprueba mediante el análisis de las cláusulas que conforman el 

contrato mismo; 

Considerando, que la lectura del fallo impugnado revela que la corte a-qua estableció que la empresa 27 Auto 



Centro, S. A., fungió únicamente como mediadora en la operación de compraventa del vehículo antes descrito que 

intervino entre la señora Amparo de Jesús López en calidad de vendedora y Joel Victorino Henríquez Berroa como 

comprador, sin embargo, tal como alega la recurrente en los medios examinados, retuvo la responsabilidad 

contractual de la entidad 27 Auto Centro, S. A. frente al señor Joel Victorino Henríquez, sin que mediara entre ellos 

un contrato válido, y sin establecer en su decisión la existencia de elementos de prueba de cuyo contenido pudiera 

derivarse algún vínculo contractual; por lo tanto, tal y como sostiene la recurrente, la corte a -qua incurrió en su 

decisión en una errónea aplicación de los principios de la responsabilidad civil y en falta de base legal;  

Considerando, que en virtud de los motivos precedentemente expuestos, procede acoger los medios 

examinados, y casar la sentencia impugnada, sin necesidad de someter a estudio los demás medios propuestos; 

Considerando, que conforme al artículo 65, numeral 3 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, las costas 

podrán ser compensadas cuando una sentencia fuere casada por falta de base legal o por cualquiera otra violación 

de las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, tal como sucede en la especie, razón por la 

cual procede compensar las costas del procedimiento. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia núm. 057, de fecha 19 de febrero de 2008, dictada 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 y envía el asunto por ante la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones; 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 su audiencia pública del 29 de octubre de 2014, años 171º 

de la Independencia y 152º de la Restauración.  

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