
SENTENCIA DEL 19 DE ENERO DE 2011, NÚM. 17 

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, del 4 de septiembre de 2008. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Manuel Fernández Rodríguez, C. por A. (La Gran Vía). 

Abogados: Lic. Vicente Estrella y Licda. Santa Guerrero Adames. 

Recurrida: Harivan Industrial, S. A. 

Abogados: Licdos. Luis Ramón Filpo Cabral y Jhonny Eugenio Marte Nicasio. 

SALA CIVIL 

Rechaza 

Audiencia pública del 19 de enero de 2011. 

Preside: Rafael Luciano Pichardo. 

 
Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil 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 Manuel Fernández Rodríguez, C. por A. (La Gran Vía), 

sociedad organizada de acuerdo con las leyes dominicanas, con su domicilio social en la avenida Duarte, 

núm. 59 y 61, del sector de Villa Francisca de esta ciudad, representada por su presidente Manuel 

Fernández Rodríguez, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

001-0099165-2, con domicilio y residencia en esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala 

de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 4 de septiembre de 

2008, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, que termina de la siguiente 

manera: “Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley 

núm. 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 

19 de noviembre de 2008, suscrito por los Licdos. Vicente Estrella y Santa Guerrero Adames, abogados 

de la parte recurrente, 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 4 

de diciembre de 2008, suscrito por los Licdos. Luis Ramón Filpo Cabral y Jhonny Eugenio Marte 

Nicasio, abogados de la recurrida, Harivan Industrial, S. A.; 

Visto la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los 

cuales la República Dominicana es signataria, la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 



1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;  

La CORTE, en audiencia pública del 14 de abril de 2010 estando presente los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado asistidos 

de la Secretaria de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, 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 y reparación de daños y perjuicios interpuesta por 

Harivan Industrial, S. A. contra Manuel Fernández Rodríguez & Co., C. por A., la Quinta Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó la sentencia civil 

de fecha 20 de noviembre de 2007, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se Declara regular y 

válida, en cuanto a la forma, la demanda en cobro de pesos y reparación de daños y perjuicios interpuesta 

por al entidad Harivan Industrial, S. A., en contra de la razón social Manuel Fernández Rodríguez & Co., 

C. por A. (La Gran Vía C. por A.) y en cuanto al fondo se acogen en parte las conclusiones de la 

demandante, por ser justas y reposar en prueba legal; Segundo: Se condena a la empresa Manuel 

Fernández Rodríguez & Co., C. por A. (la Gran Vía, C. por A.), al pago de la suma de quinientos setenta 

y siete mil seiscientos veintiocho pesos oro dominicanos con 21/100 (RD$577,628.21), a favor de la 

entidad Harivan Industrial, S. A., por los motivos expuestos, más el pago de los intereses generados por 

dicha suma, a razón del uno por ciento (1%) mensual, calculados a partir de la fecha de interposición de 

la demanda en justicia, a título de indemnización complementaria; Tercero: Se rechaza la solicitud de 

condenación de la parte demandada al pago de la suma de Cinco Millones de Pesos Oro Dominicanos 

con 00/100 (RD$5,000,000.00) favor de la parte demandante, por concepto de reparación de daños y 

perjuicios, por las razones indicadas; Cuarto: Se condena a la empresa Manuel Fernández Rodríguez & 

Co., C. por A. (La Gran Vía, C. por A.), al pago de las costas del procedimiento con distracción a favor y 

provecho de los Licdos Luis Ramón Filpo Cabral y Jhonny E. Marte Nicasio, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad”;b) que sobre el recurso de apelación interpuesto intervino la sentencia ahora 

impugnada, con el siguiente dispositivo: “Primero: Acoge en cuanto a la forma, el recurso de apelación 

interpuesto por la razón social Manuel Fernández Rodríguez & Co., C. por A. (La Gran Vía), mediante el 

acto núm. 39/2008, de fecha diez (10) del mes de enero del año dos mil ocho (2008), instrumentado por 

el ministerial José Rolando Núñez Brito, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional, contra la sentencia civil núm. 00737, relativa al expediente macado con el núm. 

038-2007-00334, de fecha veinte (20) del mes de noviembre del año dos mil siete (2007), dictada por la 

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

favor de la entidad Harivan Industrial, S. A., cuyo dispositivo ha sido transcrito en otra parte de la 

presente decisión, por haberse interpuesto conforme a las leyes que rigen la materia; Segundo: Acoge 

parcialmente, en cuanto al fondo el recurso de apelación descrito anteriormente y, en consecuencia, 

modifica el ordinal segundo de la sentencia recurrida para que en lo adelante tenga el siguiente contenido: 

“Segundo: Se Condena a la empresa Manuel Fernández Rodríguez & Co., C: por A. (La Gran Vía, C. 

por A.), al pago de la suma de cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos noventa y cuatro pesos 

dominicanos con 01/100 (RD$477,694.01), a favor de la entidad Harivan Industrial, S. A., por los 

motivos expuestos, más el pago de los intereses generados por dicha suma a razón del uno por ciento 

(1%) mensual calculados a partir de la fecha de la interposición de la demanda en justicia, a título de 

indemnización complementaria”; Tercero: Confirma en los demás aspectos la sentencia objeto del 

presente recurso de apelación; Cuarto: Compensa las costas del procedimiento, por los motivos 

anteriormente expuestos”;  

Considerando, que en su memorial la parte recurrente propone el siguiente medio de casación: Único 



Medio: Desnaturalización de los hechos;  

Considerando, que en el desarrollo de su único medio de casación la parte recurrente alega en síntesis, 

que en el proceso judicial a que se contrae la litis en la materia de que se trata tiene por finalidad la 

búsqueda de la verdad, que en este sentido el principio fundamental es que se pague lo que se debe, no 

más de lo debido por ser injusto; que existe una desnaturalización de los hechos de la causa, toda vez que 

la corte a-qua procedió únicamente a confirmar la sentencia de primer grado, sin examinar los alegatos de 

la parte recurrente del objeto mismo de la demanda; que en la especie estamos en presencia de una 

sentencia dictada sobre la base de un desconocimiento de los principios de equidad e imparcialidad que 

debe prevalecer en todo juez y por esto la Suprema Corte de Justicia debe casar dicha sentencia y ordenar 

un nuevo juicio imparcial para la buena aplicación de la ley y el derecho; 

Considerando, que la sentencia impugnada en sus motivaciones expresa lo siguiente: “ que en su 

recurso de apelación la parte recurrente pretende que sea revocada la sentencia objeto del presente 

recurso de apelación, sin embargo en su escrito ampliatorio de conclusiones, solicita la modificación de la 

misma, tal y como se ha señalado más arriba; que en ese tenor es preciso indicar que el hecho de que el 

recurrente haya solicitado posteriormente la reducción de la condenación, implica un reconocimiento de 

la deuda, aunque no sea en su totalidad; que una vez reconocida la deuda por parte del deudor, y siendo 

únicamente lo relativo al monto de la deuda lo que ha sido objeto de discusión, este tribunal solo 

valorará las pretensiones del recurso en lo relativo al monto del crédito; que en ese tenor este tribunal ha 

podido comprobar lo siguiente: 1) que es un hecho no controvertido que en fecha 1 de abril de 2006, 

Manuel Fernández Rodríguez & Co., C. por A. (La Gran Vía, C. por A.), emitió el cheque núm. 5940, 

contra el Banco de Reservas de la República Dominicana, a favor de Harivan Industrial, S. A., por la 

suma de RD$99,934.00 pesos, el cual estaba desprovisto de fondos suficientes; 2) que otro hecho no 

controvertido es que en fecha 23 de octubre del año 2006, Manuel Fernández Rodríguez & Co., C. por 

A. (La Gran Vía, C. por A.),, emitió los cheques núms. 027820, por la suma de RD$33,312.00; 027819 y 

027818, por las sumas de RD$33,311.00, todos de la entidad BANCRÉDITO, S. A., a favor de Harivan 

Industrial, S. A., los que igualmente carecían de fondos suficientes; 3) que en fechas 22 y 31 de mayo de 

2007, Manuel Fernández Rodríguez & Co., C. por A. (La Gran Vía, C. por A.), expidió los cheques 

núms. 000049 y 000066, debidamente certificados por el Banco Múltiple León, S. A., mediante los cuales, 

la misma pagó la suma de RD$66,623.00 pesos, los cuales sumados con los RD$33,311.00, pagados en 

efectivo mediante la constancia de pago de fecha 24 de abril de 2007, ascienden a la suma de 

RD$99,934.00; que de los expresado en el párrafo anterior y de un simple calculo matemático se observa 

que la cantidad realmente adeudada por Manuel Fernández Rodríguez & Co., C. por A. (La Gran Vía, C. 

por A.), a la entidad Harivan Industrial, S. A., es cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos noventa y 

cuatro pesos dominicanos con 01/100 (RD$477,694.01), ya que del total de la cantidad de quinientos 

setenta y siete mil seiscientos veintiocho pesos dominicanos (RD$577,628,21), pagó la suma de noventa 

y nueve mil novecientos treinta y cuatro pesos dominicanos con 21/100 (RD$99,934,21) ” (sic); 

Considerando, que la desnaturalización de los hechos de la causa supone que a los hechos 

establecidos como verdaderos no se les ha dado el sentido o alcance inherente a su propia naturaleza; 

que, en presente caso, de las motivaciones precedentemente transcritas se puede inferir que, contrario a 

lo alegado por la recurrente, la corte a-qua hizo una correcta aplicación del derecho, sin desnaturalizar los 

hechos de la causa, al entender, dentro de su poder soberano de apreciación de la prueba, que Manuel 

Fernández Rodríguez, C. por A. (La Gran Vía), no era deudora de Harivan Industrial, S. A. por la suma 

de RD$577,628.21, como había establecido el tribunal de primer grado, sino por el monto de 

RD$477,694,01, en razón de que la hoy recurrente hizo abonos al capital adeudado por RD$66,623.00 y 

RD$33,311.00, los que hacen un total de RD$99,934.00, por lo que al contener la decisión atacada una 



correcta y completa exposición de los hechos y circunstancias de la causa, así como una motivación 

suficiente y pertinente, que le ha permitido a la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, 

ejercer su poder de control y determinar que en la especie se ha hecho una cabal aplicación del derecho; 

que en esas condiciones, el agravio formulado en el medio examinado carece de fundamento, por no 

haberse violado la ley en el sentido denunciado, por lo que debe ser rechazado y con ello el presente 

recurso de casación;  

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la sociedad Manuel 

Fernández Rodríguez, C. por A. (La Gran Vía), contra la sentencia del 4 de septiembre de 2008, dictada 

por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo 

dispositivo se copia de manera íntegra en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte 

recurrente al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho de los 

Licdos. Luis Ramón Filpo Cabral y Jhonny Eugenio Marte Nicasio, abogados de la recurrida, quienes 

afirman haberlas avanzado en su mayor parte. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 19 de 

enero de 2011, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. 

Hernández Machado. 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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