
SENTENCIA DEL 5 DE AGOSTO DE 2015, NÚM. 14 

Sentencia impugnada:  Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 6 de julio de 2004. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Francisco Guerrero.  

Abogado: Dr. Francisco Castillo Melo. 

Recurrido: Andrés Rodríguez. 

Abogados: Dr. Eric José Rodríguez Martínez y Dra. Rosa Julia Mejía de Rodríguez. 

SALA CIVIL y COMERCIAL.    

Rechaza.  

Audiencia pública del 5 de agosto 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 Francisco Guerrero, dominicano, mayor de edad, casado, marino 

mercante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0023092-0, domiciliado y residente en la 

Tercera Etapa, casa núm. 25, del sector Quisqueya de la ciudad de La Romana, contra la sentencia civil núm. 

129-04, dictada el 6 de julio de 2004, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Eric José Rodríguez Martínez por sí y por la Dra. Rosa Julia Mejía de 

Rodríguez, abogados de la parte recurrida Francisco Guerrero; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General de la República, que concluye del modo siguiente: “Que 

procede RECHAZAR el recurso de Casación interpuesto contra la sentencia No. 129-04, de fecha 06 de julio de 

2004, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís, por los motivos expuestos”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 26 de 

agosto de 2004, suscrito por el Dr. Francisco Castillo Melo, abogado de la parte recurrente Francisco Guerrero, 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 1ro. de 

octubre de 2004, suscrito por los Dres. Eric José Rodríguez Martínez y Rosa Julia Mejía de Rodríguez, abogados de 

la parte recurrida Andrés Rodríguez;  

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 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 25 de mayo de 2005, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

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

Machado, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 3 de agosto 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, Víctor José Castellanos Estrella 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 la demanda en validación de embargo conservatorio incoada por el señor Andrés Rodríguez contra el 

señor Francisco Guerrero, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La 

Romana dictó el 5 de noviembre de 2003, la sentencia núm. 1081/03, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: DECLARA buena y válida en cuanto a la forma la presente demanda incoada por el señor 

ANDRÉS RODRÍGUEZ mediante acto número 248-03, de fecha catorce (14) del mes de Agosto del año Dos Mil Tres 

(2003), en contra del señor FRANCISCO GUERRERO, y en cuanto al fondo se rechaza por improcedente, infundada y 

carente de base legal; SEGUNDO: ORDENA la cancelación del embargo trabado mediante acto número 204-03 de 

fecha doce (12) de junio del año Dos Mil Tres (2003), por el señor ANDRÉS RODRÍGUEZ en contra del señor 

FRANCISCO GUERRERO; TERCERO: ORDENA la devolución inmediata al señor FRANCISCO GUERRERO de todos los 

bienes embargados mediante el acto número 204-03 de fecha 12 de junio del año 2003; CUARTO: La presente 

sentencia se declara ejecutoria provisionalmente no obstante cualquier recurso por ser necesario y compatible con 

la naturaleza del mismo, en virtud del artículo 128 de la Ley 834”; (sic); b) que no conforme con la sentencia 

anterior, el señor Andrés Rodríguez interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante el acto núm. 

303-03, de fecha 13 de noviembre de 2003, instrumentado por el ministerial Francisco Javier Paulino, alguacil de 

estrado del Juzgado de Primera Instancia de La Romana, en ocasión del cual intervino la sentencia civil núm. 

129-04, de fecha 6 de julio de 2004, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Departamento de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA regular y válido el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Andrés Rodríguez mediante acto No. 303-03 

de fecha 13 de noviembre del 2003, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de La Romana por estar en consonancia con las disposiciones procesales que rigen la competencia y 

habérsele incoado en tiempo hábil; SEGUNDO: REVOCA la decisión apelada por los motivos precedentemente 

expuestos y en consecuencia se dispone: a) CONDENAR al Sr. Francisco Guerrero a pagar al Sr. Andrés Rodríguez, la 

suma de Diez y Siete (sic) Mil Doscientos Ochenta y Siete Dólares (US$17,287.00) o su equivalente en moneda 

nacional al cambio oficial; b) DECLARAR regular el embargo conservatorio y se valida el mismo para que como 

embargo ejecutivo, quede en manos del recurrente su persecución y efectividad de acuerdo con las formalidades 

sustanciales de Ley; TERCERO: CONDENA al intimado, Francisco Guerrero, al pago de las costas, distrayéndolas en 

provecho de los Dres. Rosa Julia Mejía y Eric José Rodríguez Martínez, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad”; 

Considerando, que el recurrente propone en fundamento de su recurso los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Incorrecta interpretación del documento que sirve como prueba (violación al artículo 1326 del 

Código Civil); Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa (violación artículo 1327 del Código Civil 

Dominicano)” (sic); 

Considerando, que en primer orden, es necesario recordar que no se puede hacer valer por ante la Suprema 

Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, ningún medio que no haya sido expresa o implícitamente 



propuesto en sus conclusiones por la parte que lo invoca al tribunal del cual proviene la decisión atacada, a menos 

que la ley le haya impuesto su examen de oficio en un interés de orden público; que en tal virtud procede declarar 

inadmisible el primer medio de casación propuesto por el recurrente en tanto a que este se contrae a una cuestión 

no dirimida ante la corte a-qua, donde el otrora recurrido y demandado original no invocó la alegada inobservancia 

de las disposiciones del artículo 1326 del Código Civil; 

Considerando, que en fundamento del segundo medio de casación propuesto el recurrente alega: “Que el 

tribunal a-quo estableció como un hecho de que el señor Francisco Guerrero, sin haber cuestionado el tribunal que 

existían documentos disímiles, en cuanto al balance, uno supuestamente efectuado el 7 de abril de 2003 y el otro 

diciembre 18 de 2002, este último escrito puño y letra del acreedor, de la suma de US$14,624.00 y otro de 

US$17,287.00, y no observó de que el artículo 1327 del Código Civil expresa textualmente que: ‘Cuando la suma 

que se expresa en el texto del acto es diferente de la que se expresa en el bueno aprobado, se presume entonces 

que la obligación es por la suma más pequeña, aun cuando tanto el acto como el bueno o aprobado estén escritos 

por entero de la mano del que está obligado’. Es el mismo acreedor que mediante el indicado recibo de fecha 18 

de diciembre de 2002 expresa que el balance a esa fecha es la suma de US$14,624.00, sin embargo la corte en su 

dispositivo condena al señor Francisco Guerrero, recurrente, a pagar la mayor cantidad, en violación al 

correspondiente texto legal, motivo suficiente para que la sentencia recurrida sea casada” (sic); 

Considerando, que para fallar del modo en que lo hizo, la corte a-qua estableció, en síntesis, lo siguiente: “que 

de la documentación que obra en el expediente se dan establecidos y concluidos los siguientes hechos: a) que 

entre las partes existía un vínculo de negocios mediante el cual eran socios en una actividad lucrativa; b) que de 

acuerdo con el documento original de fecha 25 de septiembre del 2002, suscrito inclusive por el señor Francisco 

Guerrero, éste reconoce adeudar al señor Andrés Rodríguez la suma de veintidós mil ochenta y tres dólares 

(US$22,083.00), la cual vence el 31 de diciembre de 2002; c) que la recurrente reconoce un abono a esa deuda de 

la parte recurrida, efectuada el 7 de abril del 2003 de la cantidad de cuatro mil setecientos noventa y seis dólares 

(US$4,796.00), restando la cantidad de diecisiete mil doscientos ochenta y siete dólares (US$17,287.00), que aún 

no ha sido satisfecha; d) que esa ha sido la causa por la que el recurrente utilizó medidas conservatorias para 

preservar su acreencia; que reconocida la deuda por el Sr. Francisco Guerrero a favor de su acreedor, en virtud del 

documento de fecha 25/9/02, no reposando en el expediente ninguna otra prueba al respecto, ni siquiera el 

alegado recibo de fecha 18/12/02, donde se afirma que la deuda ascendía a la suma de US$14,624.00” (sic);  

Considerando, que resulta importante señalar en relación a la cuestión planteada en el medio de casación en 

estudio, que la corte a-qua, ejerciendo su poder soberano de apreciación de los elementos de prueba, estableció 

que de acuerdo con el documento original de fecha 25 de septiembre de 2002, suscrito por el señor Francisco 

Guerrero, este reconoció adeudar al señor Andrés Rodríguez la suma de US$22,083.00, y que el propio recurrente 

admitió haber recibido del deudor el día 7 de abril de 2003 un abono a esa deuda por la suma de US$4,796.00, 

quedando pendiente de pago la cantidad de US$17,287.00; que el referido análisis, como hemos dicho, se inscribe 

dentro del poder soberano que tienen los jueces del fondo sobre la apreciación de los hechos, y que escapa al 

control de la casación, salvo desnaturalización lo que no ha ocurrido en el caso que nos ocupa; 

Considerando, que así las cosas, en el fallo impugnado no se incurre en las violaciones denunciadas por el 

recurrente en el medio de casación examinado, por lo que procede rechazar el recurso de casación de que se trata. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación intentado por Francisco Guerrero, contra la 

sentencia civil núm. 129-04, de fecha 6 de julio de 2004, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se reproduce en otro lugar de este 

fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del proceso, con distracción de las mismas en 

provecho de los Dres. Eric José Rodríguez Martínez y Rosa Julia Mejía de Rodríguez, abogados del recurrido, 

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



Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José 

Alberto Cruceta Almánzar, 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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