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Sentencia impugnada:  Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 6 de julio 
de 2006.  

Materia: Civil. 

Recurrente: Central Pringamosa, C. por A. 

Abogados: Dres. Mario Read Vittini y René Amaury Nolasco Saldaña. 

Recurrido: Vinicio Repuestos y Servicios, S. A. 

Abogados: Licda. María Victoria Acosta Castillo y Lic. Joaquín Antonio Herrera Sánchez.  

SALA CIVIL y COMERCIAL    

Rechaza 

Audiencia pública del 23 de septiembre 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 razón social Central Pringamosa, C. por A., sociedad de 

comercio constituida al amparo de las leyes de la República Dominicana, con domicilio y asiento social en la calle 

Padre Boil núm. 11, sector Gazcue de esta ciudad, debidamente representada por el señor Nicolás Casasnovas 

Chaín, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

027-0016665-4, domiciliado y residente en la calle Padre Boil núm. 11, sector Gazcue de esta ciudad, contra la 

sentencia núm. 413, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, el 6 de julio de 2006, 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 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 12 de 

octubre de 2006, suscrito por los Dres. Mario Read Vittini y René Amaury Nolasco Saldaña, abogados de la parte 

recurrente Central Pringamosa, C. por 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 2 de 

noviembre de 2006, suscrito por los Licdos. María Victoria Acosta Castillo y Joaquín Antonio Herrera Sánchez, 

abogados de la parte recurrida Vinicio Repuestos y Servicios, S. A. (anteriormente Moto Repuestos López, 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 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 27 de agosto de 2008, 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 21 de septiembre 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 los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, 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 incoada por la sociedad comercial Vinicio Repuestos y Servicios, S. A. 

(anteriormente Moto Repuestos López, S. A.), contra la razón social Central Pringamosa, C. por A., la Cuarta Sala de 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó en fecha 30 de septiembre 

de 2005, la sentencia núm. 1344/2005, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la demanda en cobro de pesos incoada por la compañía MOTO 

REPUESTOS LÓPEZ, S. A. ahora VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, S. A. contra la compañía CENTRAL PRINGAMOSA 

mediante acto No. 203/2005 instrumentado en fecha 18 de marzo del 2005 por el Ministerial José Vladimir Mejía 

Báez, Alguacil Ordinario del Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional, por haber sido 

hecha de conformidad con los preceptos legales; SEGUNDO: En cuanto al fondo, CONDENA a la compañía CENTRAL 

PRINGAMOSA, a pagar a favor de la compañía MOTO REPUESTOS LÓPEZ, S. A., ahora VINICIO REPUESTOS Y 

SERVICIOS, S. A., la suma de Setenta y ocho Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Pesos con 30/100 (RD$78,675.30), más 

los intereses de dicha suma calculados en base al uno por ciento (1%) mensual contados a partir de la demanda en 

justicia; TERCERO: CONDENA a la compañía CENTRAL PRINGAMOSA al pago de las costas legales, ordenando su 

distracción en provecho de las LICDAS. MARÍA VICTORIA ACOSTA y MARISOL VÁSQUEZ, quienes afirman haberlas 

avanzado en su mayor parte”(sic); b) que no conforme con dicha decisión, mediante acto núm. 290/2006, de fecha 

10 de abril de 2006, instrumentado por el ministerial Silverio Zapata Galán, alguacil ordinario de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la razón social Central Pringamosa, procedió a interponer formal 

recurso de apelación contra la sentencia antes señalada, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia núm. 

413, de fecha 6 de julio de 2006, dictada por la Segunda 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 el recurso de apelación interpuesto por la compañía 

CENTRAL PRINGAMOSA, C. POR A., mediante acto No. 290/2006, de fecha diez (10) del mes de abril del año dos mil 

seis (2006), instrumentado por el Ministerial SILVERIO ZAPATA GALÁN, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, contra la sentencia civil No. 1344/2005, relativa al expediente marcado 

con el No. 037-2005-0239, de fecha treinta (30) del mes de septiembre del año dos mil cinco (2005), dictada por la 

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

compañía MOTO REPUESTOS LÓPEZ, S. A., ahora, VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, S. A., por haber sido 

interpuesto conforme al derecho que rige la materia; SEGUNDO: ACOGE parcialmente en cuanto al fondo el 

referido recurso de apelación, y en consecuencia, MODIFICA el ordinal segundo de la sentencia recurrida para que 

en lo adelante se lea como sigue: “SEGUNDO: En cuanto al fondo, CONDENA a la compañía CENTRAL 

PRINGAMOSA, a pagar a favor de la compañía MOTO REPUESTOS LÓPEZ, S. A., ahora VINICIO REPUESTOS Y 

SERVICIOS, S. A., la suma de SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS ORO DOMINICANO CON 32/100 

(RD$62,325.32), más los intereses de dicha suma calculados en base al QUINCE POR CIENTO (15%) anual calculado 

a partir de la fecha de la demanda en justicia; TERCERO: CONFIRMA en los demás aspectos la sentencia recurrida, 

por las razones antes expuestas; CUARTO: COMPENSA las costas del procedimiento por los motivos ut supra 

enunciados”(sic);  

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



Ausencia o falta absoluta de motivos en la sentencia impugnada así como insuficiencia en la enunciación y 

descripción de los hechos de la causa, que generan una violación del artículo 65-3 de la Ley sobre Procedimiento 

de Casación, 141 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos y falta de 

base legal; Tercer Medio: Desnaturalización y desconocimiento de las pruebas del proceso. Desnaturalización de 

los hechos de la causa (otro aspecto)”; 

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 la compañía Moto Repuestos López, S. A., 

ahora Vinicio Repuestos y Servicios S. A., demandó en cobro de pesos a la sociedad Central Pringamosa, C. por A., 

por facturas no pagadas; 2- Que de la demanda antes indicada resultó apoderada la Cuarta Sala de la Cámara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual acogió la misma y condenó al pago a la 

demandada; 3- que la entidad Central Pringamosa C. por A., no conforme con dicha decisión, recurrió en apelación 

la mencionada sentencia de primer grado; 4- que la corte a-qua apoderada acogió parcialmente el recurso y 

modificó el monto condenatorio a través del fallo núm. 413, el cual es objeto del presente recurso;  

Considerando, que procede examinar reunidos por su estrecho vínculo los medios de casación segundo y 

tercero, planteados por la recurrente en su memorial de casación; que en sustento de sus medios aduce, que la 

corte a-qua hizo una falsa estimación de las pruebas del proceso y vulnera los principios que rigen las mismas, pues 

la sentencia no enumera las piezas ni las menciona; que los jueces de la alzada desnaturalizaron los hechos y 

liberaron de responsabilidad a su contraparte realizando así una calificación jurídica errónea;  

Considerando, que del estudio de la decisión impugnada se evidencia, que la corte a-qua con relación a las 

pruebas aportadas constató lo siguiente: “que procede destacar como medios de prueba las facturas: Nos. 0110, 

de fecha 7 de abril del 2001, por el monto de RD$913.92; 0892, de fecha 3 de diciembre del 2001, por el monto de 

RD$14,343.78; y 1068, de fecha 25 de enero del 2002, por el monto de RD$1,092.28, en razón de que las mismas 

no fueron válidamente firmadas por ambas partes”; “que esta Sala ha podido comprobar que conforme a las 

facturas: Nos. 0100, de fecha 22 de marzo del 2001, por el monto de RD$2,904.00; 0483, de fecha 8 de septiembre 

del 2001, por el monto de RD$2,688.00; 0649, de fecha 15 de octubre de 2001, por el monto de RD$1,400.00; 

0836, de fecha 30 de noviembre del 2001, por el monto de RD$42,806.68; 0902, de fecha 5 de diciembre del 2001, 

por el monto de RD$1,904.00; 0959, de fecha 21 de diciembre del 2001, por el monto de RD$840.00; 1066, de 

fecha 25 de enero del 2002, por el monto de RD$252.00; 1353, de fecha 2 de abril del 2002, por el monto de 

RD$336.00 y 1484, de fecha 26 de abril del 2002, por el monto de RD$9,194.64; la compañía Central Pringamosa, 

C. por A., adeuda a la sociedad comercial, Moto Repuestos López, S. A., ahora Vinicio Repuestos y Servicios, S. A., la 

suma de Sesenta y Dos Mil Trescientos Veinticinco Pesos Oro Dominicanos con 32/100 (RD$62,325.32)”; 

Considerando, que de la lectura del párrafo anterior resulta evidente, contrario a lo expuesto por la actual 

recurrente en sus medios de casación, que la corte a-qua detalló y examinó los medios probatorios que le fueron 

aportados es decir, las facturas en las cuales se sustentó el objeto de la demanda en cobro e inclusive, modificó en 

su favor el monto condenatorio al comprobar que algunas facturas no se encontraban firmadas por ambas partes; 

que es menester señalar, que para que se configure el vicio de la desnaturalización de los hechos de la causa, 

supone que a los hechos establecidos como verdaderos no se les ha dado su verdadero sentido y alcance 

inherentes a su propia naturaleza, por lo tanto, no incurren en este vicio los jueces del fondo cuando, dentro del 

poder de apreciación de la prueba del que gozan, exponen en su decisión correcta y ampliamente las motivaciones 

que le han servido de base para tomar su decisión y, que permiten a la Suprema Corte de Justicia ejercer su control 

de legalidad; que tal y como se ha indicado precedentemente, se destaca el análisis y ponderación de las piezas 

realizado por la alzada, razones por las cuales la corte a-qua no incurrió en los vicios denunciados, por tanto, 

procede desestimar los medios propuestos; 

Considerando, que la parte recurrente plantea en sustento de su primer medio de casación lo siguiente: la 

decisión judicial impugnada no contiene los motivos que dieron lugar al dispositivo adoptado lo que es una 

exigencia establecida en la ley a todas las materias en virtud de lo dispuesto en el Art. 141 del Código de 

Procedimiento Civil, ya que es el medio utilizado por el tribunal Supremo para determinar si la ley ha sido bien o 

mal aplicada por el juzgador; que la corte a-qua está en la obligación de responder de forma clara y precisa los 



pedimentos que le son formulados, que al no cumplir con tales requisitos legales procede la anulación del fallo 

recurrido; 

Considerando que sobre el aspecto denunciado es importante puntualizar, que conforme al contenido del 

artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia debe contener los fundamentos o lo que es lo mismo, 

los motivos en los que el tribunal basa su decisión; en ese sentido, se impone destacar, que por motivación hay 

que entender aquella argumentación que se fundamente, en la que el tribunal expresa, de manera clara y 

ordenada las cuestiones de hecho y de derecho que sirvieron de soporte a su sentencia o en otros términos, en la 

que el juez o los jueces explican las razones jurídicamente válidas e idóneas para justificar una decisión; que no se 

trata de exigir a los órganos jurisdiccionales una argumentación extensa, exhaustiva o pormenorizada, ni impedir la 

fundamentación concisa que en su caso realicen quienes ejerzan la potestad jurisdiccional; lo importante es que 

las pretensiones de las partes se sometan a debate, se discutan y se decidan en forma argumentada y razonada 

como sucedió en la especie; en ese orden de ideas y luego del examen de la sentencia recurrida, esta Corte de 

Casación ha comprobado, que la misma no está afectada de un déficit motivacional, como arguye la recurrida, sino 

que por el contrario la decisión impugnada sí contiene una congruente y completa exposición de los hechos y 

circunstancias de la causa, así como una motivación suficiente, pertinente y coherente, lo cual ha permitido a esta 

Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, ejercer su poder de control casacional y determinar que, en 

la especie, se ha hecho una correcta aplicación del derecho, en consecuencia, procede desestimar el medio 

examinado y con ello el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Central Pringamosa, C. por A., 

contra la sentencia núm. 413 dictada el 6 de julio de 2006, 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 Central Pringamosa, C. por A., al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción en 

provecho de los Licdos. María Victoria Acosta Castillo y Joaquín Antonio Herrera Sánchez, 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 su audiencia pública del 23 de septiembre de 2015, años 

172º de la Independencia y 153º de la  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella 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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