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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 5 de noviembre 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 Confesor Reyes Pérez, dominicano, mayor de edad, 

casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0415788-8, domiciliado y residente en el Km. 28, 

Autopista Duarte, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, contra la sentencia núm. 113-2007, 

de fecha 15 de marzo de 2007, 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. Daniel González, en representación de la parte recurrida 

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto 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” (sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 30 de 

mayo de 2007, suscrito por el Licdo. Francisco E. Espinal V., abogado de la parte recurrente Confesor Reyes Pérez, 

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 22 de 

junio de 2007, suscrito por el Dr. Hipolito Herrera Vasallo y el Licdo. Juan Moreno Gautreau, abogados de la parte 

recurrida Asociación Popular de Ahorros y Préstamos; 

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 9 de febrero de 2011, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 



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

Visto el auto dictado el 3 de noviembre 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, de fecha 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de la demanda en reparación de daños y perjuicios incoada por el señor Confesor Reyes Pérez, contra la entidad 

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional dictó el 9 de marzo de 2006, la sentencia civil núm. 00296/06, cuyo dispositivo 

copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA. por improcedente, infundada y carente de base legal, 

la presente demanda en REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, incoada por el señor CONFESOR REYES PÉREZ, 

mediante acto No. 847/2005, de fecha Treinta (30) del mes de Agosto del año Dos Mil Cinco 2005 (sic), 

instrumentado por JOSÉ ALBERTO DE LA CRUZ, Alguacil Ordinario, Sala No. 3, Distrito Nacional, en contra de 

ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROS Y PRÉSTAMOS; SEGUNDO: CONDENA al señor CONFESOR REYES PÉREZ, al 

pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho de letrado concluyente, LIC. GINET 

TEJEDA GARCÍA, quien afirma estarlas avanzando en su mayor parte” (sic); b) que no conforme con dicha decisión, 

el señor Confesor Reyes Pérez interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 

578/2006, de fecha 1ro. de junio de 2006, instrumentado por el ministerial José Alberto De la Cruz Sánchez, 

alguacil ordinario de la Tercera Sala del Juzgado de Paz de Tránsito del Distrito Nacional, 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. 

113-2007, de fecha 15 de marzo de 2007, hoy recurrida en casación cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: ACOGE en cuanto a la forma el recurso de apelación, contenido en el acto No. 578/2006, de 

fecha 1 de junio del año 2006, instrumentado y notificado por el ministerial JOSÉ ALBERTO DE LA CRUZ S., de 

generales precedentemente descritas, interpuesto por el señor CONFESOR REYES PÉREZ, contra la sentencia civil 

No. 00296/06, relativa al expediente No. 035-2005-00823, de fecha 09 de marzo del año 2006, dictada por la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional;  por haber 

sido hecho de conformidad con las normas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: RECHAZA. en cuanto al 

fondo el presente recurso de apelación, y en consecuencia CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida; 

por los motivos indicados en el cuerpo de la presente sentencia; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente, el señor 

CONFESOR REYES PÉREZ, al pago de las costas del procedimiento, y ordena su distracción a favor de los LICDOS. 

JUAN MORENO G. E HIPÓLITO HERRERA V., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad” (sic);  

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

Medio: Inobservancia por parte de los jueces de Primera Instancia y de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, a la violación al (sic) artículos 1382, 1383 y 1384, del Código Civil Dominicano, en cuanto a la 

magnitud y prueba de los daños causado (sic) mediante una actitud dolosa cometida contra el bienestar del señor 

Confesor Reyes Pérez con la no devolución de una Tarjeta de Crédito y entrega a otra persona para que 

mantuviera el crédito que se había cancelado; Segundo Medio: Desnaturalización y (sic) e inobservancia de los 

argumentos de derecho manifiesto en los artículos 1382, 1383 y 1384”; 

Considerando, que en el desarrollo de los dos medios de casación planteados, los cuales se reúnen por su 

estrecha vinculación, el recurrente alega, en síntesis, “Inobservancia por parte de los jueces de Primera Instancia y 

de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a la violación al artículo 1382, 1383 y 1384, del 

Código Civil Dominicano, en cuanto a la magnitud y prueba de los daños causados mediante una actitud dolosa 

cometida contra el bienestar del señor Confesor Reyes Pérez con la no devolución de una Tarjeta de Crédito y 

entrega a otra persona para que mantuviera el crédito que se había cancelado”. Sigue alegando la parte 

recurrente, “desnaturalización e inobservancia de los argumentos de derecho manifiesto en los artículos 1382, 

1383 y 1384, toda vez que el recurrente lo que debió probar y así lo hizo: Primero: Que no existe la obligación que 



se le quiere imputar. Segundo: Que las relaciones comerciales terminaron en octubre del año 2001, con la 

cancelación de la Tarjeta para la cual él había solicitado aumento de crédito. Tercero: Que se le causó un daño 

moral irreparable y material que sí se pudo calcular pero no se ponderó” (sic); 

Considerando, que sobre el particular el fallo impugnado pone de manifiesto los eventos siguientes: a) que en 

fecha 17 de mayo de 2006, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos emitió una certificación en la que 

expresa que la tarjeta de crédito Visa Clásica Internacional núm. 53-017-007214-0, plástico núm. 

4794-1101-7002-8954, otorgada en fecha 21 de noviembre de 2002 al señor Confesor Reyes Pérez, a la fecha se 

encontraba saldada y cancelada; b) que el señor Confesor Reyes Pérez, mantiene otra tarjeta de crédito núm. 

53-017-001592-5, plástico núm. 4309-0301-7000-9762, con la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos; c) que 

en fecha 30 de agosto de 2005, mediante acto núm. 847/2005, instrumentado y notificado por el ministerial José 

Alberto De la Cruz S., alguacil ordinario del Juzgado de Paz de Tránsito, Sala 3, del Distrito Nacional, el señor 

Confesor Reyes Pérez interpuso una demanda en reparación de daños y perjuicios, contra la Asociación Popular de 

Ahorros y Préstamos; d) que para conocer dicha demanda fue apoderada la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual dictó la sentencia civil núm. 00296/06, que 

rechazó la referida demanda; e) que en fecha 1ro. de junio de 2006, mediante acto núm. 578/2006, del ministerial 

José Alberto De la Cruz S., de generales descritas precedentemente, el señor Confesor Reyes Pérez recurrió en 

apelación la sentencia citada, siendo apoderada para el conocimiento del mismo la Segunda Sala de la Cámara Civil 

y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual dictó la sentencia núm. 113-2007, objeto del 

presente recurso de casación; 

Considerando, que con relación a los medios descritos anteriormente, la sentencia impugnada expresa “que a 

pesar de que en el expediente reposan documentos que demuestran una deuda, es evidente al realizar el cotejo 

de números de tarjetas de crédito, que aquélla de la cual se pretende abonar daños y perjuicios al recurrido por 

alegar que la recurrida le imputa una deuda que no es real, y la de los documentos aportados que fundamentan 

una deuda real, no son las mismas, es decir, la tarjeta de crédito Visa Clásica Internacional No. 53-017-007214-0, 

plástico No. 4797-1101-7002-8954, que es la que la recurrente alega haber saldado y por ende que la deuda 

imputada le ha causado un perjuicio, es distinta a la tarjeta de crédito No. 53-017-001592-5, plástico No. 

4309-0301-7000-9762, de la cual la recurrida deposita pruebas que avalan que sí tiene un monto pendiente de 

pago por parte del señor Confesor Reyes Pérez”. Que, sigue expresando la sentencia, “como la recurrente no ha 

demostrado ni la falta, ni el daño, ni mucho menos el vínculo de causalidad entre la falta y el daño alegados por 

ella e imputados a la recurrida; y siendo estos los elementos requeridos para la responsabilidad civil, esta Sala 

entiende que no hay daños y perjuicios que reparar, ya que aunque la recurrente probó mediante una certificación 

de fecha 17 de mayo del año 2006, en la que la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos y Préstamos expresa 

que la Tarjeta de Crédito Visa Clásica Internacional No. 4794-1101-7002-8954, otorgada en fecha 21/11/2002 al 

señor Confesor Reyes Pérez, a la fecha se encontraba saldada y cancelada, la misma no ha probado que la 

recurrida le esté cobrando una deuda con relación a esta tarjeta”; 

Considerando, que del estudio de la documentación aportada en el expediente, hemos podidos constatar, 

contrario a lo alegado por la parte recurrente, que en la sentencia impugnada la corte a-qua, mediante el examen 

de los documentos que le fueron aportados, comprobó que la tarjeta de crédito núm. 53-017-001592-5, plástico 

núm. 4309-0301-7000-9762, por la que el recurrente mantiene una deuda con la parte recurrida, es una tarjeta 

diferente a la tarjeta de crédito núm. 53-017-007214-0, plástico núm. 4794-1101-7002-8954, la cual es el objeto de 

la presente litis, y al momento de la interposición de la demanda ya se encontraba cancelada; 

Considerando, que la desnaturalización de los hechos, documentos y circunstancias de la causa, supone que los 

hechos establecidos como ciertos, no se les ha dado su verdadero sentido y alcance; que como se advierte, los 

jueces del fondo, para formar su convicción en el sentido que lo hicieron, no solo ponderaron adecuadamente los 

hechos y circunstancias de la causa sino que además, valoraron de forma correcta la documentación aportada al 

proceso por las partes; que en la especie, la corte a-qua ha hecho un correcto uso del poder soberano de 

apreciación de que está investida en la depuración de las pruebas, por lo que 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, lo que no resultó 

establecido en la especie; 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, por lo que tampoco incurrió la corte a-qua en la violación de los artículos 1382, 1383 y 1384 del Código 

Civil alegada por el recurrente; que por consiguiente, todo lo alegado en los medios de casación que se examinan, 

carece de fundamento y debe ser desestimado, y en consecuencia procede Rechazar el recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza. el recurso de casación interpuesto por el señor Confesor Reyes Pérez, 

contra la sentencia núm. 113-2007, de fecha 15 de marzo de 2007, 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 recurrente Confesor Reyes Pérez, al pago de las costas del procedimiento 

ordenando su distracción en provecho del Dr. Hipólito Herrera Vasallo y el Licdo. Juan Moreno Gautreau, 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 la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su 

audiencia pública del 5 de noviembre 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 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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