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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 Herbert Hernández, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 001-1307914-9, domiciliado y residente en la calle Aruba núm. 13, ensanche 

Ozama, municipio Santo Domingo Este, de la provincia de Santo Domingo, contra la sentencia civil núm. 502, 

dictada el 22 de noviembre de 2005, por la Primera 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 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 de 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 17 de 

febrero de 2006, suscrito por el Dr. Aquino Marrero Florián, abogado de la parte recurrente Herbert Hernández, en 

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

Visto la Resolución núm. 3310-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 30 de agosto de 2006, 

mediante la cual se declara el defecto de la parte recurrida Planes Médicos Gazcue, S. A. y Centro Médico Gazcue, 

del recurso de casación de que se trata;  

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, 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 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 13 de junio de 2007, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos 

de la Secretaria;  



Visto el auto dictado el 4 de marzo de 2015, 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, Martha Olga García Santamaría, 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 del 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: a) que 

con motivo de una demanda en ejecución de contrato y cobro de pesos interpuesta por el señor Herbert 

Hernández, contra Planes Médicos Gazcue, S. A., y El Centro Médico Gazcue, la Quinta Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó 20 de septiembre de 2004, la sentencia civil 

núm. 2121, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: ACOGE modificada la presente 

demanda en Ejecución de contrato y Cobro de Pesos incoada por el señor HERBERT HERNÁNDEZ, contra PLANES 

MÉDICOS GAZCUE, S. A. y CENTRO MÉDICO GAZCUE, por ser justa y reposar en prueba legal y en consecuencia: A) 

CONDENA a PLANES MÉDICOS GAZCUE, S. A. y CENTRO MÉDICO GAZCUE, a pagar al señor HERBERT HERNÁNDEZ, 

la suma de SETENTA MIL PESOS (RD$70,000.00), más los intereses legales a partir de la demanda en justicia; B) 

RECHAZA la solicitud de astreinte y de ejecución provisional, solicitada por la parte demandante, por las razones 

antes indicadas; C) CONDENA PLANES MÉDICOS GAZCUE, S. A. y CENTRO MÉDICO GAZCUE, al pago de las costas 

del procedimiento con distracción de las mismas a favor y provecho del DR. AQUINO MARRERO FLORIÁN, Abogado 

de la parte demandante, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad”; b) que no conforme con dicha 

decisión, las entidades Planes Médicos Gazcue, S. A. y Centro Médico Gazcue, interpusieron formal recurso de 

apelación contra la misma, mediante acto núm. 1257, de fecha 10 de noviembre de 2004, instrumentado por el 

ministerial Salvador Arturo Aquino, alguacil ordinario de la Corte de Trabajo No. 2, Distrito Nacional, en ocasión del 

cual la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó el 22 de 

noviembre de 2005, la sentencia civil núm. 502, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el 

siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válido en cuanto a la forma y justo en cuanto al fondo el recurso de 

apelación interpuesto PLANES MÉDICOS GAZCUE y CENTRO MÉDICO GAZCUE, contra la sentencia marcada con el 

No. 2121, relativa al expediente No. 038-03-00166, de fecha 20 septiembre de 2004, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Quinta Sala; SEGUNDO: REVOCA los literales a) y 

c) del ordinal primero del dispositivo de la sentencia impugnada, y, en consecuencia: TERCERO: RECHAZA la 

demanda en ejecución de contrato y cobro de pesos incoada por el señor HERBERT HERNÁNDEZ contra PLANES 

MÉDICOS GAZCUE y CENTRO MÉDICO GAZCUE, por los mottivos precedentemente expuestos; CUARTO: CONFIRMA 

el literal b) del referido ordinal, por las razones antes dadas; QUINTO: CONDENA al señor HERBERT HERNÁNDEZ, al 

pago de las costas, y ordena su distracción en provecho de la DRA. ROSSY ROJAS SOSA, abogada, quien ha afirmado 

haberlas avanzando en su totalidad”; 

Considerando, que en su memorial de casación el recurrente propone los siguientes medios: “Primer Medio: 

Violación al artículo 1134 del Código Civil; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos y elementos de la 

causa; Tercer Medio: Violación al Art. 1135 del Código Civil”;  

Considerando, que en el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se reúnen por estar estrechamente 

vinculados, el recurrente alega que la corte a-qua desnaturalizó los hechos y elementos de la causa y violó los 

artículos 1134 y 1315 del Código Civil, porque desconoció el acuerdo de voluntades realizado entre las partes y que 

consta, no en un tarifario inventado al efecto por su contraparte, sino en la certificación firmada por el director de 

Planes Médicos Gazcue, S. A., donde se expresa que el recurrente cobrará permanentemente el 15% de los cobros 

realizados por dicho plan de salud a sus afiliados, siempre que ellos se mantuvieran al día en el pago de sus cuotas; 

que, en efecto, la corte a-qua rechazó sus pretensiones a pesar de que los recurridos se mantuvieron pagando 

dicho 15% desde junio de 2000 y lo dejaron de pagar desde febrero de 2005;  

Considerando, que en el contenido de la sentencia impugnada la corte a-qua expresó haber comprobado que: 

a) en fecha 2 de junio de 2000, Planes Médicos Gazcue, S. A., expidió una certificación en la que se hace constar 



que “el señor Herbert Hernández, es vendedor de nuestro seguro médico, por el cual percibe un 50% sobre las 

ventas y un 15% sobre los cobros de sus afiliados, siempre que estos se mantengan al día en el pago de sus cuotas 

permanentemente”; b) en el tarifario de comisiones de vendedores de Planes Médicos Gazcue, S. A., se establece 

que para los planes “popular” y “popular extra”, el vendedor de inicial recibirá un 50% por afiliado y un 15% de las 

mensualidades, con la salvedad de que el mismo debe mantenerse activo en las ventas, en caso contrario deja de 

percibir las comisiones, así como también, que el vendedor que durante tres meses se mantenga sin ingresar 

afiliados pasa a la categoría de inactivo; c) Herbert Hernández ingresó un total de 20 afiliados como vendedor de 

Planes Médicos Gazcue, S. A., en el que figuran tanto personas físicas como personas morales; d) en fecha 29 de 

noviembre de 2000, Planes Médicos Gazcue, S. A., recibió la suma de RD$5,950.00, de parte del Sindicato de 

Choferes del Aeropuerto, por concepto de pago de seguro colectivo relativo al mes de diciembre de 2000, según 

consta en el recibo de caja de la factura núm. 2646; e) en el período comprendido entre el 8 de enero de 2002 y el 

5 de febrero de 2002, se emitieron varios recibos de “desembolsos de caja”, a nombre de Herbert Hernández, por 

distintos conceptos, entre ellos, “avance 15%”; f) en fecha 18 de marzo de 2004, Ramón Núñez le entregó a Planes 

Médicos Gazcue, S. A., la suma de RD$500.00, por concepto de “pago de seguro médico popular milenio mes Dic. Y 

Enero”, según recibo de caja de la factura núm. 15273; g) en fecha 12 de diciembre de 2002, Herbert Hernández 

interpuso una demanda en cobro de pesos y ejecución de contrato contra Planes Médicos Gazcue, S. A., y Centro 

Médico Gazcue, mediante acto núm. 1165/2002, instrumentado por el ministerial Pedro Pablo Brito Rosario, 

alguacil ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la 

cual fue acogida parcialmente mediante la sentencia cuyo recurso de apelación decidió la corte a-qua a través del 

fallo hoy impugnado; 

Considerando, que la corte a-qua rechazó la demanda interpuesta originalmente por Herbert Hernández por 

los motivos que se transcriben textualmente a continuación: “que del estudio del “tarifario de comisiones de 

vendedores” de Planes Médicos Gazcue, S. A., del listado de afiliados del vendedor Herbert Hernández y de la 

certificación de fecha 2 de junio de 2000, expedida por Planes Médicos Gazcue, S. A., descritos más arriba, se 

evidencia que: 1) el señor Hernández no ha estado activo en las ventas de las pólizas de seguro médico, razón por 

la cual se pierde el derecho a percibir las comisiones; 2) dicho señor ha pasado a la categoría de vendedor inactivo 

porque durante más de tres meses no ha incorporado nuevos afiliados; 3) el vendedor, en este caso, no puede 

recibir un 15% sobre los cobros de sus afiliados, porque estos no se han mantenido al día en el pago de sus cuotas; 

que esta Corte luego de haber examinado minuciosamente tanto la sentencia apelada como la documentación que 

obra en el expediente ha podido comprobar que el demandante original, hoy apelado, Herbert Hernández, no ha 

hecho la prueba, ante el tribunal de primer grado ni ante esta alzada, de que él le cobró a sus afiliados las cuotas 

mensuales de sus pólizas de seguro en los meses de enero de 2001, hasta septiembre de 2002; ya que este 

Tribunal entiende que los recibos de caja supramencionados, no hacen prueba de ello, toda vez que, uno de ellos 

es de fecha 29 de noviembre de 2000, cuando los pagos que se están reclamando son de fechas posteriores a ésta, 

y el otro fue expedido a nombre de una persona que no aparece incluida en el listado de los afiliados del señor 

Hernández, depositado por él mismo; por lo que procede revocar en parte la sentencia apelada y en consecuencia 

rechazar la demanda original en cobro de pesos, por improcedente, mal fundada y carente de base legal”; 

Considerando, que conforme al criterio constante de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia 

que, como Corte de Casación, goza de la facultad excepcional de observar si los jueces apoderados del fondo del 

litigio le han dado a los documentos aportados al debate su verdadero sentido y alcance, y si las situaciones 

constatadas, son contrarias o no a las plasmadas en las documentaciones depositadas; que la desnaturalización de 

un escrito es el desconocimiento por parte de los jueces de fondo del sentido claro y preciso del mismo, privándolo 

del alcance inherente a su propia naturaleza; que cuando el escrito desnaturalizado es de una importancia tal que 

puede incidir en la suerte del litigio, la sentencia así impugnada debe ser casada;  

Considerando, que de la revisión de la certificación cuya desnaturalización se invoca, a saber la emitida el 2 de 

junio de 2000, por Planes Médicos Gazcue, S. A., se advierte que en la misma se hizo constar textualmente lo 

siguiente: “Por medio de la presente certificamos que el señor Herbert Hernández es vendedor de nuestro seguro 

médico, por el cual percibe un 50% sobre las ventas y un 15% sobre los cobros de los afiliados, siempre que estos 



se mantengan al día en el pago de sus cuotas, permanentemente”; que a partir de lo expuesto y de las 

consideraciones de la corte a-qua, transcritas con anterioridad se advierte que, contrario a lo alegado, dicho 

tribunal no desnaturalizó el sentido claro y preciso de la referida certificación ya que en ninguna parte de su 

sentencia desconoció que Planes Médicos Gázcue, S. A., había asumido la obligación de pagarle a Herbert 

Hernández, en su calidad de vendedor del seguro médico, el 50% sobre las ventas y el 15% sobre los cobros de los 

afiliados siempre que estos se mantuvieran al día en el pago de sus cuotas, permanentemente; que, en realidad lo 

que se advierte es que la corte a-qua rechazó las pretensiones del recurrente porque este no había demostrado ni 

haber ingresado nuevos afiliados en el período de su reclamación ni que sus afiliados existentes hayan realizado 

pagos en dicho período, con lo que tampoco incurrió en desnaturalización alguna puesto que en la referida 

certificación se advierte que las comisiones que debían ser pagadas al recurrente estaban sujetas a los pagos que 

realizaran sus afiliados, de manera tal que si estos no se mantenían permanentemente al día en el pago de sus 

cuotas, el recurrente no podría exigir el pago de ninguna comisión a Planes Médicos Gazcue, S. A.; que, con 

relación al tarifario de comisiones de vendedores, de Planes Gazcue, S. A., si bien es cierto que se trata de un 

documento emitido unilateralmente por Planes Médicos Gazcue, S. A., por lo que, en principio, no hace prueba de 

las obligaciones asumidas por éste, resulta que las tarifas establecidas en el mismo son las mismas que las 

consignadas en la certificación depositada por el recurrente, a saber, el 50% de comisión sobre las ventas, más el 

15% de las mensualidades de los afiliados, también condicionadas a que los afiliados se mantuvieran al día en el 

pago de sus cuotas, por lo que la valoración de dicho documento tampoco implica una desnaturalización de las 

obligaciones consignadas en la certificación del 2 de junio del 2000 ni ejerce ninguna variación sobre la suerte del 

litigio; que, en consecuencia, es evidente que la corte a-qua tampoco violó los artículos 1134 y 1315 del Código 

Civil, razón por la cual procede rechazar los medios examinados; 

Considerando, que, finalmente, 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; 

Considerando, que no ha lugar a estatuir sobre las costas del procedimiento por haber incurrido en defecto la 

parte recurrida, el cual fue declarado por la Suprema Corte de Justicia mediante resolución núm. 3310-2006 de 

fecha 30 de agosto de 2006. 

Por tales motivos, Único: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Herbert Hernández, contra la 

sentencia civil núm. 502, dictada el 22 de noviembre de 2005, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de 

la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior de la presente 

sentencia. 

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 11 de marzo de 2015, años 172º 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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