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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 22 de julio de 2015. 

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 de comercio Todo Metal, S. A., entidad de comercio, 

organizada de conformidad a las Leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y establecimiento 

comercial ubicado en la Autopista Duarte km. 9½, del municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, 

representada por la señora María Dolores García Medina, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la 

cédula de identidad y electoral núm. 001-1613083-2, domiciliada y residente en el municipio Santo Domingo 

Oeste, provincia Santo Domingo, contra la sentencia núm. 446-2008, de fecha 14 de agosto de 2008, 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. Julio Augusto Mordán, actuando por sí y por la Licda. Minerva 

Arias Fernández, abogados de la parte recurrida Agroforestal Macapi, S. A.;  

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General 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 27 de 

octubre de 2008, suscrito por el Dr. José Omar Valoy Mejía, abogado de la parte recurrente Todo Metal, S. 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 27 de 

noviembre de 2008, suscrito por la Licda. Minerva Arias Fernández, abogada de la parte recurrida Agroforestal 

Macapi, S. A.;  

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, 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 21 de abril de 2010, 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 20 de julio 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 Martha Olga García Santamaría 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 cobro de valores intentada por la entidad Agroforestal Macapi, S. A., contra la razón social Todo 

Metal, S. A., la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional 

dictó el 23 de enero de 2006, la sentencia civil No. 00100/06, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: RECHAZA la presente demanda en Cobro de Valores, interpuesta por la empresa 

AGROFORESTAL MACAPI, S. A., mediante Acto Procesal No. 01/2005, de fecha Seis (06) del mes de Enero del año 

2005, instrumentado por el ministerial RAFAEL ÁNGEL PEÑA RODRÍGUEZ, de Estrados de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, contra TODO METAL, S. A., por los motivos ut supra 

indicados; SEGUNDO: CONDENA a la parte demandante, empresa AGROFORESTAL MACAPI, S. A., al pago de las 

costas del proceso, con distracción a favor del DR. JOSÉ OMAR VALOY MEJÍA, letrado concluyente quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad” (sic); b) que no conforme con dicha decisión la entidad Agroforestal Macapi, S. 

A., interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 103, de fecha 26 de febrero de 

2008, instrumentado por el ministerial Rafael Ángel Peña Rodríguez, alguacil de estrado de la Primera Cámara de la 

Suprema Corte de Justicia, en ocasión del cual la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional dictó el 14 de agosto de 2008, la sentencia núm. 446-2008, hoy recurrida en 

casación cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a 

la forma el recurso de apelación interpuesto por la entidad AGROFORESTAL MACAPI, S. A., mediante el acto No. 

103, de fecha veintiséis (26) del mes de febrero del año dos mil ocho (2008), instrumentado por el ministerial 

RAFAEL ÁNGEL PEÑA RODRÍGUEZ, Alguacil de Estrados de la Suprema Corte de Justicia; contra la sentencia civil No. 

00100/2006, relativa al expediente marcado con el No. 2005-0350-0024, de fecha veintitrés (23) del mes de enero 

del año dos mil seis (2006), dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, por estar hecho conforme a las normas que rigen la materia; SEGUNDO: ACOGE en 

cuanto al fondo el referido recurso de apelación; y en consecuencia: a) REVOCA la sentencia antes descrita y 

obrando por propia autoridad y contrario imperio; b) ACOGE la demanda original en cobro de valores y en 

consecuencia: CONDENA a la entidad TODO METAL, S. A., al pago de la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA CON 68/100 DÓLARES (US$9,880.68), a favor de la sociedad comercial AGROFORESTAL MACAPI, S. A., s; 

más el pago de un quince 15% por ciento de interés anual de dicha cantidad contados” a partir de la interposición 

de la demanda, conforme a los motivos expuestos; TERCERO: CONDENA a la parte recurrida entidad TODO METAL, 

S. A., al pago de las costas del presente recurso, ordenando su distracción a favor y provecho de los DRES. EMIL 

CHAÍN CONSTANZO y MINERVA ARIAS, abogados, que afirman estarlas avanzando en su totalidad” (sic); 

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

Mala aplicación del derecho y falsa interpretación de los hechos; Segundo Medio: Falta de base legal; Tercer 

Medio: Violación a la Ley y fallo extrapetita”; 

Considerando, que en el desarrollo de su primer y segundo medios de casación, los cuales se reúnen por estar 

vinculados, la parte recurrente alega: “que los jueces de la corte, no pueden deducir, las condiciones de 



certidumbre, exigibilidad y liquidez, de unos documentos, los cuales establecen valores de una mercancía, que no 

fue entregada a la empresa, a la cual se le exige el pago; pues el recibo que se quiere emplear para justificar el 

crédito en ninguna de sus partes establece monto, ni término y mucho menos de manera precisa dice tiempo en 

que deba entregarse dicha suma la cual no se encuentra determinada; darle un valor de crédito, al recibo donde se 

quiere justificar la existencia de una acreencia, constituye una violación a las normas establecidas en nuestro 

ordenamiento legal; en ningún momento del proceso se estableció, ninguna de las presunciones señaladas, para 

que los jueces de la corte, concluyeran de la forma que lo hicieron, y más cuando se incurre, en un error grosero, 

cuando se quiere dejar establecido, que el Sr. José García Pertusa, en el interrogatorio que le fuera practicado en el 

Séptimo Juzgado de Instrucción, aceptara que su hijo recibió los tubos a los supuestos tubos, cuando por el 

interrogatorio de la Sra. Xiomara Díaz, se estableció que los tubos fueron entregados en fecha 25 de agosto del 

2000, fecha en la que el Sr. José García Fernández había fallecido, pues este murió o falleció el día 27 de febrero 

del 2000; la sentencia hoy recurrida contiene vicios de fondo y forma que la hacen casable; que el que alega algo 

en justicia debe probarlo, y aquí no ha probado nada, la parte recurrida, pues el recibo no establece que esos 

tubos entraran a la empresa Todo Metal, S. A., y más si de las declaraciones, de la señora Xiomara Díaz por ante el 

Juzgado de la Instrucción, ella establece que dichos tubos le fueron entregados al Sr. José Quintín Fernández, en 

fecha 25 de agosto del 2000, cuando este había fallecido, en fecha 27 de febrero de 2000; la carga de la prueba le 

correspondía a la Sociedad de Comercio Macapi, S. A., y esta no ha podido demostrar que esos tubos entraran a la 

Empresa Todo Metal, S. A., y pretender esperar casi 3 (tres) años para reclamar la entrega o la devolución de unos 

tubos, carece de fundamento”(sic); 

Considerando, que la corte a-qua para fundamentar su decisión se basó en lo siguiente: “que figura entre los 

documentos aportados en el expediente el recibo No. 0223, en el cual se indica que el señor Manuel Castillo, 

entregó a la entidad Todo Metal, la cantidad de 30 tubos metálicos 18 x 20 pies de largo, en fecha 25 de agosto del 

año 2000, en el cual se indica recibido por la señora Cristina M.; que el recibo antes indicado, queda robustecido 

en prueba, ya que se complementa con las declaraciones dadas por el señor José García Pertusa en fecha diez (10) 

del mes de mayo del año dos mil cuatro (2004), en ocasión de ser interrogado ante el Séptimo Juzgado de 

Instrucción, del Distrito Nacional, entre otras cosas señaló: que el señor José García Quintín era su hijo, y que a la 

vez era uno de los mayores accionistas de la empresa Todometal, que él piensa que recibió los tubos y que no se lo 

notificó; así las cosas para esta Sala de la Corte, resulta lo suficientemente probado, que la entidad Todometal, 

recibió los tubos pertenecientes a la empresa Agroforestal Macapi a consignación; por lo que al no devolver los 

tubos quedó constituida en deudora de esta por la cantidad Nueve Mil Ochocientos Ochenta Dólares con sesenta y 

ocho centavos (US$9,880.68), dicho monto se deduce, en virtud de la factura de compra y de la hoja de planilla de 

liquidación de impuesto de importación expedida por la Dirección General de Aduanas a favor de la entidad 

Macapi, S.A., de lo que se establece que los 30 tubos ascendían a 735.57 pies y cada pie de tubería fue calculado 

en valor de US$13.44 dólares; que de lo anterior expuesto entendemos pertinente, acoger el presente recurso de 

apelación y consecuentemente revocar la sentencia apelada, lo que conlleva a que esta Sala de la Corte acoge la 

demanda tal y como se hará constar en el dispositivo de esta decisión”(sic); 

Considerando, que contrario a lo alegado por la parte recurrente de que los jueces no podían deducir la 

certidumbre de exigibilidad y liquidez del crédito y que la parte recurrida, demandante original, no había probado 

nada; esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, ha podido 

establecer conforme criterio constante que se ratifica, que, el derecho común de las pruebas escritas convierte al 

demandante, en el litigio que él mismo inició, en parte diligente, guía y dirección de la instrucción, recayendo 

sobre él la obligación de establecer la prueba del hecho que invoca, en la especie, esta consiste en probar la 

existencia del crédito, tal y como lo hizo la demandante original, hoy parte recurrida, por ante la corte a-qua; que 

una vez establecido ese hecho positivo, contrario y bien definido, la carga de la prueba recae sobre quien alega el 

hecho negativo o el acontecimiento negado, que en este caso recae sobre la actual recurrente, demandada 

original, probar el hecho negativo que sería el pago de la obligación contraída, lo que no ocurrió; que además, los 

jueces del fondo son soberanos para la apreciación de los elementos de prueba que les son sometidos, y esa 

apreciación escapa a la censura de la casación, salvo desnaturalización, lo que no ha ocurrido en el presente caso, 

puesto que conforme se verifica en la sentencia atacada existe un recibo núm. 0223, de fecha 25 de agosto del 



2000, en el cual se confirma la recepción de la mercancía por la entidad Todo Metal, S. A., debidamente timbrado, 

firmado y sellado con el sello de la compañía, por lo que la corte a-qua fundamentó su decisión en base a los 

documentos sometidos al debate, de lo que se comprueba la existencia del crédito, cuyo pago era reclamado, sin 

que demostrara la hoy recurrente y demandada original, como hemos referido precedentemente, haberse 

liberado de la obligación mediante el pago u otro medio que produjera la extinción de su obligación, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 1315 del Código Civil; el cual es aplicable para todas las materias 

puesto que consagra la carga de la prueba, y la misma incumbe a aquel que se pretende titular de un derecho que 

parezca contrario al estado normal o actual de las cosas (Actor incumbit probatio), en tal sentido el referido 

artículo establece que “Todo aquel que reclama la ejecución de una obligación debe probarla”; pero, la segunda 

parte del indicado artículo prevé también que “Todo aquel que pretende estar libre debe de justificar la causa de la 

liberación de su obligación”, de lo que se entiende que en un proceso, el demandante debe probar todo lo que sea 

contestado por su adversario, indistintamente del tipo de demanda de que se trate; por lo tanto no se incurre en 

desnaturalización de los hechos cuando los jueces del fondo aprecian el valor de los elementos de prueba 

aportados regularmente al debate; en tal sentido, la corte a-qua en la especie, hizo uso de su poder soberano y 

ponderó, de manera objetiva los hechos y circunstancias de la causa, así como los documentos aportados al 

debate; sin desnaturalización alguna, lo que ha permitido a esta jurisdicción verificar que en la especie se ha hecho 

una correcta aplicación de la ley y el derecho, razones por las cuales procede que sean desestimadas las 

pretensiones de los medios que se examinan; 

Considerando, que en el desarrollo de su tercer medio de casación, la parte recurrente arguye que: “La Corte 

de Apelación Del Distrito Nacional, al momento de fijar los intereses legales, los cuales fueron derogados por la Ley 

183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002, aplicó un interés legal y estableció una indexación por variación de la 

moneda, lo cual no le fue pedido por la parte recurrente, lo que constituye una violación a la Ley, y rebasó los 

límites que le impone la Ley; los jueces no pueden fallar, más allá, de lo que las partes le piden, y en este caso, el 

fallo fue acomodado, para justificar unos intereses que la Ley hizo desaparecer y que además la indexación, por 

variación de la moneda, tiene que ser establecido por la Ley, como acontece en el Código de Trabajo, y que este 

reconocimiento tiene que venir solicitado por las partes lo que no ocurrió en la especie”(sic); 

Considerando, que contrario a lo alegado por la recurrente principal, no es razonable concluir que la 

derogación de una norma que se limitaba a fijar la tasa de interés legal y tipificaba el delito de usura, implica la 

abrogación extensiva del reconocimiento legal al derecho que tiene el acreedor de una suma de dinero a ser 

indemnizado por la demora de su deudor, ya que, de aplicarse esta concepción se generaría un estado de 

inequidad y una distorsión de las relaciones contractuales entre el deudor y el acreedor en este tipo de 

obligaciones; que, en efecto, en estas circunstancias el deudor de una suma de dinero no tendría ningún incentivo 

para cumplir oportunamente su obligación, mientras que el acreedor se vería injustamente perjudicado por la 

morosidad de su deudor; que, en este sentido vale destacar que el artículo 24 del Código Monetario y Financiero 

dispone que, “Las operaciones monetarias y financieras se realizarán en condiciones de libre mercado. Las tasas de 

interés para transacciones denominadas en moneda nacional y extranjera serán determinadas libremente entre 

los agentes del mercado.”; que, de la aplicación combinada del artículo 1153 del Código Civil y del texto legal antes 

transcrito, se desprende que, en las obligaciones de pago de suma de dinero en las que las partes hayan previsto el 

pago de un interés lucrativo, un interés moratorio para el caso de incumplimiento, o cualquier tipo de cláusula 

penal, el juez apoderado debe aplicar exclusivamente el interés convenido, ya que su finalidad es precisamente 

resarcir al acreedor por los daños ocasionados por la demora del deudor o por la devaluación de la moneda en el 

transcurso del tiempo, sin acumularlo con ningún otro tipo de interés o indemnización, para tampoco incurrir en 

un exceso injusto a favor del acreedor; que, en cambio, cuando se trata de obligación de pago de sumas de dinero 

en las que las partes no han pactado ningún interés moratorio para el retardo en su cumplimiento, como sucede 

en el presente caso, el juez está obligado a fijar dicho interés de la manera más objetiva y razonable posible, en 

aplicación de las disposiciones del artículo 4 del Código Civil, que lo mandan a juzgar no obstante silencio, 

oscuridad o insuficiencia de la ley; que, en tal caso, conforme fue juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia, mediante sentencia del 19 de septiembre de 2012, dicho interés moratorio puede ser 

establecido objetivamente por el juez a partir de los reportes sobre indicadores económicos y financieros que 



realiza el Banco Central de la República Dominicana, con relación a las tasas de interés activas del mercado 

financiero, siempre tratando de no superar aquellas, en razón de que, de conformidad con el artículo 22 del Código 

Monetario y Financiero, dicha entidad estatal es la encargada de publicar oficialmente las estadísticas económicas, 

monetarias y financieras de la nación y, además, porque los promedios de las tasas activas que el Banco Central de 

la República Dominicana publica a partir de los datos que le son suministrados por las entidades de intermediación 

financiera del país, representan, de manera consolidada, las tasas de interés establecidas de manera libre y 

convencional por los actores del mercado en ejecución de lo establecido por el artículo 24 del Código Monetario y 

Financiero; 

Considerando, que en la sentencia ahora impugnada, dictada el 14 de agosto de 2008, se fijó un interés de un 

quince por ciento (15%) anual; que esta tasa es inferior a las tasas de interés activas imperantes en el mercado 

financiero para la época, según los reportes publicados oficialmente por el Banco Central de la República 

Dominicana, que superaban en todos los ámbitos el veintitrés punto 31 por ciento (23.31%) anual; por todas las 

razones expuestas precedentemente, esta Corte de Casación considera que la corte a-qua realizó una correcta 

aplicación del derecho y, en consecuencia, procede desestimar el medio examinado; 

Considerando, que, en adición a lo expuesto precedentemente y del examen general de la sentencia 

impugnada, se desprende que dicho fallo contiene una exposición completa de los hechos de la causa, así como 

motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo y que han permitido a esta Sala Civil y Comercial de 

la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar que en la sentencia impugnada no se ha incurrido 

en los vicios señalados por la recurrente y que, por el contrario, se ha hecho una correcta aplicación de la ley y el 

derecho, por lo que se rechaza el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la sociedad de comercio Todo 

Metal, S. A., contra la sentencia núm. 446-2008, de fecha 14 de agosto de 2008, dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte 

anterior de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente, al pago de las costas del procedimiento, con 

distracción de las mismas a favor de la Licda. Minerva Arias Fernández, abogada de la parte recurrida Agroforestal 

Macapi, S. A., quien afirma 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 22 de julio de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio Jerez Mena. 

Grimilda Acosta, Secretaria General.  

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada 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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