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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 la entidad Inversiones D’Aza, S. A., razón social constituida 

conforme las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social principal en la avenida Estrella Sadhalá s/n, 

edificio Plaza Milton de la ciudad Santiago, debidamente representada por su presidente señor Nicolás del Carmen 

D’Aza Tineo, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

094-0001341-4, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la sentencia civil núm. 

00049/2007, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santiago, el 28 de febrero de 2007, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta 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 20 de 

junio de 2007, suscrito por los Licdos. Elvin Rafael Santos Acosta y Luis Manuel Santos Luna, abogados de la parte 

recurrente Inversiones D’Aza, 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 28 de 

junio de 2008, suscrito por el Lic. Ramón Esteban Pérez Valerio, abogado de la parte recurrida Urbanizadora Nido 

Ideal, S. A. (URBANIDO);  

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 5 de noviembre de 2008, 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 20 de abril 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 y a los magistrados 

Martha Olga García Santamaría y José Alberto Cruceta Almánzar, 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 una demanda en cobro de pesos, rescisión de contrato y daños y perjuicio incoado por la razón social 

Inversiones D’Aza, S. A. contra la entidad Urbanizadora Nido Ideal, S. A. (URBANIDO), la Tercera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago dictó en fecha 15 de diciembre 

de 2005, la sentencia civil núm. 02496-2005, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

Declarar regular y válida la presente demanda en cobro de pesos, rescisión de contrato y daños y perjuicios, 

incoada por INVERSIONES D’AZA, S. A., contra la compañía URBANIZADORA NIDO IDEAL, S. A. (URBANIDO) por 

haber sido realizada de conformidad con las reglas de derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo se ordena la 

realización de una auditoria a cargo de dos contadores públicos autorizados uno por cada una de las partes, cuyos 

datos y nombres deberán ser depositados por las partes vía secretaría, a fin de que estos conjuntamente después 

de la debida juramentación determinen los valores adeudados a la parte demandante; TERCERO: Rechaza la 

solicitud de reparación por concepto de daños y perjuicios solicitada por INVERSIONES D’AZA, S. A., por 

improcedente, mal fundad y carente de base legal dicha solicitud; CUARTO: Rechaza la solicitud de confirmar el 

contrato de exclusividad, intervenido entre las partes, por no reunir el mismo, los requisitos de ley para la validez, 

al ser presentado única y exclusivamente una fotocopia al tribunal; QUINTO: Reserva las costas para que sean 

falladas una vez sea presentada la auditoria ordenada por este tribunal”(sic); b) que no conforme con dicha 

decisión mediante acto núm. 106/2006, de fecha 20 de febrero de 2006, instrumentado por el ministerial Román 

de Jesús O. Vélez, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santiago, la razón social Inversiones D’Aza, S. A., procedió a interponer formal recurso de apelación 

contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto el mismo mediante la sentencia civil núm. 00049/2007, de 

fecha 28 de febrero de 2007, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santiago, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por INVERSIONES D’AZA, S. A., 

contra la sentencia civil No. 02496-2005, dictada en fecha Quince (15) del mes de Diciembre del Dos Mil Cinco 

(2005), por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Santiago, por circunscribirse a las normas legales vigentes; SEGUNDO: En cuanto al fondo, esta Corte, actuando por 

propia autoridad y contrario imperio, REVOCA, la sentencia recurrida, RECHAZA el presente recurso de apelación, 

en consecuencia RECHAZA la demanda en cobro de pesos, rescisión de contrato y daños y perjuicios, por las razones 

expuestas en la presente sentencia; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente, INVERSIONES D’AZA, S. A., al pago 

de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor del LICDO. RAMÓN ESTEBAN PÉREZ VALERIO, 

abogado que afirma estarlas avanzando en su totalidad”(sic);  

Considerando, que la parte recurrente propone como medios de casación, los siguientes: “Primer Medio: Falta 

de base legal; Segundo Medio: Falta de Motivo”; 

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

y de la relación de los hechos que en ella se recoge se verifica: 1- Que según contrato de exclusividad de fecha 

1ero. de octubre de 2002, la sociedad comercial Inversiones D´Aza, S. A., se comprometió a publicitar, 

promocionar y vender el proyecto “Cerros del Yaque” propiedad de Urbanización Nido Real, S. A., a cambio del 

pago de una comisión; 2- Que a raíz del no pago de las comisiones, la actual recurrente demandó en cobro de 

valores, recisión de contrato y daños y perjuicios a la empresa Urbanización Nido Real, S. A. (URBANIDO); 3- Que 

de la demanda antes señalada resultó apoderada la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, la cual ordenó la realización de una auditoria a cargo de dos 



contadores, uno por cada parte, a fin de que estos conjuntamente determinen los valores adeudados y rechazó, la 

solicitud de daños y perjuicios; 3- Que la entidad Inversiones D´Aza, S. A., recurrió en apelación la decisión antes 

indicada ante la Corte de Apelación correspondiente, la cual revocó la sentencia de primer grado y rechazó la 

demanda original, mediante decisión núm. 00049/2007, la cual es objeto del presente recurso y que se encuentra 

copiada anteriormente; 

Considerando, que una vez precisados los antecedentes procesales del caso, se examinaran los vicios que la 

recurrente atribuye a la decisión de la corte a-qua; que en este sentido, procede examinar reunidos por su 

estrecho vínculo y convenir a la solución del litigio los medios de casación propuestos por el recurrente; que, la 

recurrente aduce que la corte a-qua fundamentó su decisión en la ausencia de pruebas de la relación contractual 

existente entre Inversiones D’Aza, S. A. y Urbanizadora Nido Ideal, S. A. (URBANIDO) porque están depositadas en 

fotocopias, sin embargo, ignoró todos los documentos, es decir, las correspondencias, recibos de pagos y otras 

piezas que demuestran la existencia de relación comercial; que confundió el análisis sobre el principio de prueba 

por escrito con el valor que se les otorga a las fotocopias; que la alzada no se refirió a los artículos 1347 y 1348 del 

Código Civil; que la decisión no contiene sustento legal coherente entre los hechos y el derecho incurriendo así en 

los vicios de desnaturalización, falta de motivos y base legal, por lo que debe ser casada; 

Considerando, que con relación a los agravios invocados por la recurrente, del estudio de la decisión atacada en 

casación, se evidencia, que los motivos decisorios fundamentales que justifican su dispositivo son los siguientes: 

“que tanto en primera instancia, como por ante este tribunal de alzada la parte recurrente lo que deposita, es una 

fotocopia de lo que alega es el contrato de exclusividad en franca violación de las disposiciones de los artículos 

1316, 1317, 1319 y 1334 del Código Civil, con lo que no prueba ese alegato violando de esta manera, en la primera 

parte del artículo 1315, del mismo texto legal”; “que de igual manera tampoco prueba, que la parte recurrida sea 

su deudora, toda vez que no ha demostrado, ni ha aportado medio de prueba alguno sobre el porciento que 

recibiría por las ventas realizadas, que aunque la parte recurrida acepta la existencia de relaciones comerciales de 

mercadeo en forma alguna implica una confesión de que sea su deudora”; que continúan las motivaciones de la 

alzada: “que como ha establecido precedentemente, la parte recurrente no ha demostrado ni en primera instancia 

ni por ante este tribunal de alzada, que la parte recurrida le adeuda los valores alegados, la existencia del contrato 

de exclusividad, ni los daños y perjuicios, en consecuencia esta Corte actuando por su propia autoridad y contrario 

imperio, rechaza la demanda en cobro de pesos, recisión de contrato y daños y perjuicios”;  

Considerando, que de la lectura y análisis del fallo atacado, de igual modo, se puede constatar, que la corte 

a-qua reconoció que la recurrida Urbanizadora Nido Ideal, S. A. (URBANIDO) aceptó la existencia de relaciones 

comerciales con la actual recurrente en casación, sin embargo, la alzada expresa que estas declaraciones no 

podrían ser admitidas como confesión de que es deudora de la actual recurrente, e indicó que no habían pruebas 

para admitir las pretensiones de Inversiones D’Aza, S. A., por encontrarse muchas piezas en fotocopias; 

Considerando, que ha sido juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia que si bien 

por sí solas las fotocopias no constituyen una prueba idónea, ello no impide que los jueces del fondo aprecien el 

contenido de las mismas y unido dicho examen a otros elementos de juicio presentes en el caso, sometidos a su 

escrutinio, deduzcan las consecuencias pertinentes; que, en la especie, la corte a-qua debió retener los hechos 

incursos en los documentos depositados en fotocopias aportados regularmente al plenario; que la corte a-qua 

debió ponderar como se ha dicho precedentemente todas las piezas las originales y aquellas que se encuentran en 

fotocopias y, más aún, cuando la actual recurrida no niega las mismas ni la existencia de la relación comercial, por 

tanto, debió verificar plenamente los alegatos de la recurrente y los hechos presentados los cuales son acreditadas 

a través de los documentos que le fueron aportados en su sustento; que es norma tradicional de nuestro derecho 

procesal civil, admitida y mantenida por esta Sala de la Suprema Corte de Justicia, que el juez tiene la obligación de 

juzgar en consecuencia, o sea imparcialmente, ateniéndose únicamente a su convicción y a las pruebas que 

legalmente aporten las partes;  

Considerando, que sin desmedro de lo antes indicado, al tratarse en la especie, de establecer la existencia del 

contrato de comisión y los términos en los cuales se desenvolvió dicha relación contractual, la misma tiene 

naturaleza comercial donde rige la libertad de las pruebas al tenor del artículo 109 del Código de Comercio, sin 

embargo, la Corte a-qua en su sentencia se limitó a decir que algunos documentos se encontraban en copias, entre 



ellos, el contrato de comisión, cuando era su obligación ponderar las piezas que estaban en original junto a las 

copias y darle su justo alcance, pues al rechazar pura y simplemente la demanda original por dichos motivos 

incurrió en una errónea interpretación de los medios de prueba al no otorgarles su verdadero sentido y alcance, 

además del vicio de falta de base legal, razones por las cuales la misma debe ser casada; 

Considerando, que de acuerdo a la primera parte del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la 

Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado y 

categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso; 

Considerando, que cuando una sentencia fuere casada por violación de las reglas procesales, cuyo 

cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas podrán ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Santiago, el 28 de febrero de 2007, cuya parte dispositiva figura en otro lugar del 

presente fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega, en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas del procedimiento. 

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 22 de abril de 2015, años 172º de 

la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría y José Alberto Cruceta Almánzar. 

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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