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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 sociedad comercial Envasadora El Café, C. por A., organizada de 

conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social situado en la calle Central 

núm. 58, sector El Café de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, debidamente 

representada por su presidente Efraín Castillo, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 001-0833350-1, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia 

civil núm. 164, dictada el 18 de abril de 2007, por la Primera 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 a la Dra. Zeneida Severino Marte, por sí y por la Dra. Dulce María Ulerio 

Hernández, abogadas de la parte recurrente Envasadora El Café, C. por A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Mercedes Coste, por sí y por los Licdos. José Manuel 

Alburquerque Prieto y José M. Alburquerque, abogados de la parte recurrida Benito Rincón; 

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 el 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 2 de julio 

de 2007, suscrito por las Dras. Zeneida Severino Marte y Dulce María Ulerio Hernández, abogadas de la parte 

recurrente Envasadora El Café, C. por A., 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 9 de 

agosto de 2007, suscrito por los Licdos. José Manuel Alburquerque Prieto, José M. Alburquerque C. y Fhabrisia De 



Jesús, abogados de la parte recurrida Benito Rincón;  

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, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, del 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 24 de junio de 2009, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 5 de mayo 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 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 una demanda en daños y perjuicios incoada por el señor Benito Rincón, contra la razón social Café Gas, 

C. Por A., la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cuarta Sala, dictó en 

fecha 31 de mayo del año 2006, su sentencia núm. 0602/2006, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la forma declara regular y válida la Demanda en Daños y Perjuicios incoada por 

el señor Benito Rincón, contra la razón social Café Gas, C. por A., mediante el Acto No. 1097/2004 de fecha 7 de 

junio del año 2004, instrumentado por el Ministerial Juan Marcial David Mateo, Alguacil Ordinario de la Tercera 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido hecha 

conforme a los preceptos legales; SEGUNDO: CONDENA en cuanto al fondo, a la compañía Café Gas, C. por A., al 

pago de la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ORO DOMINICANOS (RD$250,000.00) a favor del señor 

BENITO RINCÓN, como justa indemnización por los daños y perjuicios físicos y morales sufridos por éste, de 

conformidad con los motivos ya indicados; TERCERO: Rechaza la indemnización por lucro cesante solicitada por la 

parte demandante, señor BENITO RINCÓN, por los motivos anteriormente expuesto; CUARTO: CONDENA, a la 

compañía CAFÉ GAS, C. por A., al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor y 

provecho de los LICDOS. JOSÉ M. ALBURQUERQUE C. y JOSÉ MANUEL ALBURQUERQUE PRIETO, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad”(sic); b) que, no conformes con dicha decisión, interpusieron formales recursos 

de apelación principal, Café Gas, C. por A., mediante acto núm. 1395/2006 de fecha 18 de julio de 2006 del 

ministerial William Radhámes Ortiz Pujols, alguacil ordinario de la Segunda Sala de la Cámara Civil de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, y de manera incidental, Benito Rincón, mediante acto núm. 1294/2006, de fecha 

27 de octubre de 2006, del ministerial Juan Marcial David Mateo, alguacil ordinario de la Tercera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, recursos que fueron decididos mediante la 

sentencia civil núm. 164, de fecha 18 de abril de 2007, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de 

la Corte de Apelación del Distrito Nacional, hoy impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente establece lo 

siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos: A) por 

la empresa CAFÉ GAS C. por A., (ENVASADORA EL CAFÉ C. POR A.) y B) por el señor BENITO RINCÓN, ambos contra 

la sentencia No. 0602/2006 dictada con relación al expediente No. 037-2004-1695, en fecha treinta y uno (31) de 

mayo de 2006, por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cuarta Sala, a 

favor del señor BENITO RINCÓN, por haber sido interpuesto de conformidad con la ley; SEGUNDO: RECHAZA en 

cuanto al fondo dichos recursos y CONFIRMA la sentencia recurrida, por los motivos expuestos precedentemente; 

TERCERO: CONDENA a la parte recurrente principal, CAFÉ GAS, C. POR A., (ENVASADORA EL CAFÉ C. POR A.) al 

pago de las costas, con distracción de las mismas a favor de los Licdos. JOSÉ M. ALBURQUERQUE C. y JOSÉ 

MANUEL ALBURQUERQUE PRIETO, quienes afirman estarlas avanzado en su totalidad” (sic);  

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

Medio: Desnaturalización de los hechos; Segundo Medio: Falta de base legal y de motivos; Tercer Medio: 



Violación a los Arts. 8 ordinal 2, letra J y 71 de la Constitución de la República Dominicana; Cuarto Medio: Violación 

al Art. 141 del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana; Quinto Medio: Violación del Art. 1315 

del Código Civil Dominicano; Sexto Medio: Violación al Art. 44 de la Ley 834 de fecha 15 de julio del año 1978”; 

Considerando, que en el desarrollo justificativo de los vicios denunciados, cuyo examen se realiza de manera 

conjunta dada la vinculación entre ellos existente, la parte recurrente alega que ante el tribunal de primer grado 

hubo una sola parte demandada denominada Café Gas, sin embargo en ocasión de la apelación incidental 

interpuesta por el hoy recurrido incluyó en dicho recurso a la compañía “Envasadora El Café, C. por. A.,” sin 

establecer los motivos que le permiten la inclusión en apelación de una nueva persona moral y condenarla a pesar 

de que no haber sido parte en primera instancia; que a pesar de que Envasadora El Café, C. por A., y Café Gas, C. 

por A., no son la misma empresa la corte a-qua se refiere a ellas como si se trataran de la misma compañía; que la 

corte a-qua también incurre en desnaturalización de los hechos cuando expresa que las doctoras Zeneida Severino 

Marte y Dulce María Ulerio Hernández, son abogadas de la compañía Café Gas, C. por A., lo que no es cierto, por 

cuanto representaban ante la alzada exclusivamente a Envasadora El Café, C. por A.; que fue solicitado la 

inadmisibilidad de la apelación incidental interpuesta por el hoy recurrido contra Envasadora El Café, C. por A., 

apoyada en la violación al doble grado de jurisdicción y a la falta de calidad de Café Gas por carecer de existencia 

jurídica, sin embargo la corte a-qua rechazó dicho pedimento sin sustentar su decisión en ningún texto legal;  

Considerando, que para una mejor comprensión del hecho que originó la litis se exponen los antecedentes del 

caso relatados en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, en ese sentido, los 

documentos y hechos de la causa ponen de manifiesto: a) que al encontrarse el hoy recurrido abasteciendo de 

combustible su vehículo la manguera que lo dispensaba se desprendió produciéndole quemaduras de segundo 

grado cuyo hecho originó que incoara una demanda en reparación de daños y perjuicios contra Café Gas en su 

calidad de guardiana de la cosa causante del daño, conforme las previsiones del párrafo primero artículo 1384 del 

Código Civil, en ocasión de la cual la parte demandada alegó la falta de la víctima como causa eximente de la 

responsabilidad sustentada en que dicho incidente tuvo lugar por su imprudencia al tomar la manguera para 

suministrarse el combustible sin autorización; b) que la demanda referida fue admitida conforme consta en la 

sentencia núm. 0602/2006, ya descrita, que fue objeto de los recursos de apelación interpuestos de manera 

principal por Café Gas, C. por. A., e incidentalmente por el demandante original, Benito Rincón, recursos que 

culminaron con la sentencia objeto del presente recurso de casación;  

Considerando, que mediante la apelación incidental interpuesta por Benito Rincón, cuyo acto deposita ante 

esta jurisdicción de casación, dicho apelante identifica a la parte recurrida como la razón social “Envasadora El 

Café, C. por A., (CAFÉ GAS)” emplazándola a través de dicho recurso como una sola persona moral; que consta en 

la sentencia impugnada que Envasadora El Café, C. por. A., compareció ante la alzada ostentando la calidad de una 

persona moral distinta a Café Gas, solicitando la inadmisiblidad del recurso de apelación incidental interpuesto en 

su contra alegando que al no haber sido parte ante la jurisdicción de primer grado no podía incluirse por primera 

vez en apelación sin vulnerarse el doble grado de jurisdicción y su derecho de defensa, cuyas pretensiones 

incidentales fueron rechazadas por la alzada fundamentada en que del examen de los documentos aportados, 

particularmente de la factura No. 3164 del 19 de julio de 2006, que en su membrete consta: “ENVASADORA EL 

CAFÉ, C.POR.A., CAFÉ GAS”, comprobando que se trata de la misma personal moral puesto que real y 

efectivamente el nombre comercial conocido y utilizado por el público es CAFÉ GAS que es el mismo que ellos 

utilizan en sus relaciones comerciales, razón por la cual sostuvo la alzada, no pueden pretender que se desconozca 

aquello y se le declare inadmisible el recurso de su contraparte, concluyen los razonamientos de la alzada en 

cuanto al aspecto que es objeto de disensión en el presente recurso;  

Considerando, que, conforme se advierte, al examinar la corte a-qua los hechos y documentos de la causa a fin 

de formar su convicción respecto a la responsabilidad alegada, particularmente la factura descrita, la cual no ha 

sido desconocida, y el Registro Mercantil de la sociedad de comercio Envasadora El Café, C. Por A., que expresa 

que su objeto social es la comercialización de gas propano y sus derivados figurando el señor Efraín Castillo como 

uno de sus administradores autorizados, cuyos medios de prueba se aportan nueva vez en casación, estableció que 

se trataba de la misma persona moral, es decir que Envasadora El Café, C. por A., (CAFÉ GAS) es una sola persona 



moral y una única parte en el proceso, ya que CAFÉ GAS es el nombre comercial que utiliza para comercializar sus 

productos;  

Considerando, que el nombre que identifica una razón social en el ejercicio de los actos comprendidos en su 

objeto debe estar debidamente registrado siguiendo el procedimiento que fija la normativa correspondiente, sin 

embargo, no es controvertido que atendiendo a la propia dinámica del comercio las razones sociales utilizan, 

conjuntamente con su nombre social autorizado, un signo o nombre que lo individualiza o personaliza la sociedad 

sea por el objeto a que se dedica o la costumbre de su uso, sin embargo ese nombre o signo no puede 

considerarse como una razón social diferente; que el caso ahora planteado si bien el nombre comercial registrado 

es Envasadora El Café, C. por A., en la comercialización de sus productos adiciona a dicho nombre el término CAFÉ 

GAS, y se identifica en sus instrumentos de comercio como Envasadora El Café, C. Por A., (CAFÉ GAS), según se 

desprende del Registro Mercantil y la factura que fueron objeto de examen por la alzada, resultando necesario 

señalar que en ocasión de la demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta contra Café Gas, dicha 

demandada no invocó su falta de calidad por alegadamente carecer de personalidad jurídica, además, consta que 

en el recurso de apelación incidental interpuesto por Café Gas dicha persona moral actúa representada por el 

señor Efraín Castillo mismo representante de Envasadora El Café, C. por A., sin demostrar que se trataran de dos 

personas morales distintas;  

Considerando, que de las exposiciones desarrolladas en el cuerpo de esta decisión, se puede colegir que los 

planteamientos de la hoy recurrente fueron debidamente ponderados por la corte a-qua sin vulnerar su derecho 

de defensa; que el examen de la sentencia impugnada revela que la misma, contrario a lo alegado, contiene una 

relación de hechos de la causa a los cuales la corte a qua les dio su verdadero sentido y alcance, sin 

desnaturalización alguna, así como motivos suficientes y pertinentes que justifiquen su dispositivo, lo que ha 

permitido a la Suprema Corte De Justicia, como Corte de Casación, verificar que en la especie se ha hecho una 

correcta aplicación de la ley. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Envasadora El Café, C. por A., 

contra la sentencia civil núm. 164, de fecha 18 de abril de 2007, dictada 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 del 

presente fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas y ordena su distracción a favor y provecho 

de los Licdos. José Manuel Alburquerque Prieto, José M. Alburquerque C. y Fhabrisia De Jesús, abogados de la 

parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte. 

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 13 de mayo de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

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

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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