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Audiencia pública del 28 de junio de 2017. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
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 entidad J. Armando Bermúdez & Co., C. por A., sociedad por 

acciones organizada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con oficinas abiertas en la calle H núm. 

1, Zona Industrial de Herrera de esta ciudad, representada por su coordinar de venta, Jorge A. Núñez Peña, 

dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0044795-6, 

domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 192, de fecha 24 de noviembre de 2004, 

dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado 

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: “Que procede 

Rechazar, el recurso de casación interpuesto por la entidad J. Armando Bermúdez & Co., C. por A., contra la 

sentencia No. 192, de fecha veinticuatro (24) de noviembre del 2004, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación de Santo Domingo, por los motivos expuestos” (sic); 

Oído el dictamen del magistrado procurador general adjunto de la República, el cual termina: “Único: Que 

procede rechazar la demanda en intervención de que se trata, por los motivos precedentemente señalados” (sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 27 de 

diciembre de 2004, suscrito por al Dr. William I. Cunillera Navarro y el Lcdo. Francisco S. Durán González, abogados 

de la parte recurrente, J. Armando Bermúdez & Co., 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 20 de abril 

de 2005, suscrito por el Lcdo. Francisco Martínez Álvarez, abogado de la parte recurrida, Opción Auto Parts, S. A.; 

Visto la instancia en intervención voluntaria depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de 

Justicia, el 17 de mayo de 2005, suscrito por el Dr. Miguel Ureña Hernández, abogado de la parte interviniente 

voluntario, Inversiones D. O. B., S. A.; 

Visto la resolución núm. 1382-2006, de fecha 28 de febrero de 2006, emitida por la Suprema Corte de Justicia, 



la cual expresa, lo siguiente: “Único: Rechaza la demanda en intervención interpuesta por Inversiones D. O. B., C. 

por A., contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Provincia de Santo Domingo, el 24 de 

noviembre del 2004”(sic); 

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. 25-91, de fecha 

15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la 

Ley núm. 3726-53, 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 29 de noviembre de 2006, 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 15 de mayo de 2017, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, en funciones de 

presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a 

los magistrados Martha Olga García Santamaría y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces de esta sala, para 

integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 

926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, 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 civil en cobro de pesos incoada por la razón social Opción Auto Parts, C. por A., contra la entidad J. 

Armando Bermúdez & Co., C. por A., la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia de la Provincia de Santo Domingo, dictó en fecha 26 de marzo de 2004, la sentencia civil núm. 

S-0104-2004, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado 

en audiencia contra J. ARMANDO BERMÚDEZ & CO., C. POR A., por falta de concluir, no obstante citación legal; 

SEGUNDO: ACOGE, en cuanto a la forma, la Demanda en COBRO DE PESOS, interpuesta por OPCIÓN AUTO PARTS, 

C. POR A., contra J. ARMANDO BERMÚDEZ & CO., C. POR A., y, en cuanto al fondo acoge parcialmente la misma y, 

en consecuencia: a) CONDENA a J. ARMANDO BERMÚDEZ & CO., C. POR A., al pago de ciento treinta y cinco mil 

quinientos ochenta y un pesos dominicanos con siete centavos (RD$135,581.07), más el 1% de interés mensual, 

calculado desde la fecha de la demanda, por el incumplimiento de la obligación; b) CONDENA a J. ARMANDO 

BERMÚDEZ & CO., C. POR A., al pago de las costas del proceso y ordena su distracción a favor y provecho del LIC. 

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; TERCERO: COMISIONA al 

ministerial ABRAHAM B. ALCÁNTARA, Alguacil Ordinario de este Tribunal para la notificación de la presente 

Sentencia” (sic); b) no conforme con dicha decisión la entidad J. Armando Bermúdez & Co., C. por A., interpuso 

formal recurso de apelación, mediante el acto núm. 343-2004, de fecha 2 de junio de 2004, instrumentado por el 

ministerial Ramón M. Alcántara Jiménez, alguacil de estrados de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de 

Santo Domingo, dictó el 24 de noviembre de 2004, la sentencia civil núm. 192, 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 Compañía J. ARMANDO BERMÚDEZ & CO., C. POR A., contra la Sentencia 

No. S-0104-2004, Expediente No. 551-2003-00425, dictada en fecha 26 del mes de marzo del año 2004, por la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, Tercera Sala, a favor 

de la entidad OPCIÓN AUTO PARTS, C. POR A., por los motivos út supra enunciados; SEGUNDO: En cuanto al fondo, 

RECHAZA el referido recurso de apelación por los motivos indicados en el cuerpo de la presente sentencia, y en 

consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida, No. S-0104-2004, No. 551-2003-00425, 

dictada en fecha 26 del mes de marzo del año 2004, por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia de la Provincia de Santo Domingo, Tercera Sala; TERCERO: CONDENA a la parte recurrente, entidad J. 

ARMANDO BERMÚDEZ & CO., C. POR A., al pago de las costas causadas, ordenando su distracción en provecho de 

los LIC. FRANCISCO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, abogado de la parte gananciosa que afirma estarlas avanzando en su 

totalidad” (sic); 

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



Medio: Ausencia de base legal. Violación a los artículos 1131, 1134 y 1315 del Código Civil, así como el artículo 109 

del Código de Comercio; Segundo Medio: Violación del derecho de defensa; Tercer Medio: Incongruencia e 

insuficiencias de motivos, entre otros, cuya comprobación inequívoca abandonamos al poder soberano de esta 

superioridad”; 

Considerando que, previo al examen de los medios de casación propuestos y para una mejor comprensión del 

caso, es oportuno describir los siguientes elementos fácticos y jurídicos que derivan del fallo impugnado, a saber: 

a) que la entidad Opción Auto Parts, C. por A., demandó a la entidad J. Armando Bermúdez & Co., en cobro de la 

suma de RD$135,570.87 que le adeuda por concepto de despacho de mercancías según facturas tomadas a crédito 

y no pagadas, resultando apoderada la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

de la Provincia de Santo Domingo, la cual dictó la sentencia núm. S-104-2004, en fecha 26 de marzo del año 2004, 

acogiendo la demanda, decisión esta que fue objeto de un recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada que culminó con la sentencia núm. 192, que rechaza el recurso de apelación, decisión esta objeto del 

presente recurso de casación;  

Considerando que la corte expresa como fundamento de su decisión las consideraciones siguientes: (…) que la 

argumentación invocada por la parte recurrente, en lo que concierne a que la sentencia carece de motivos 

suficientes y pertinentes que sustenten jurídicamente el fallo emitido, así como que esta no aprecia el verdadero 

alcance de las vías probatorias que pudo haber ofrecido la recurrente, habiendo sido rendida en franca violación 

del derecho de defensa, no precisa con sentido técnico procesal y objetividad, el alcance y delimitación del vicio 

invocado contra la sentencia impugnada, situación esta que es considerada por esta Corte como improcedente y 

carente de base legal, pues no se inscribe dentro del marco legal establecido por el artículo 1315 del Código Civil, 

el cual impone de manera rigurosa, que todo el que reclama una pretensión en justicia debe probarla, en la 

especie el relato de los vicios que invoca la parte recurrente no fue probado de cara a la instrucción del proceso; 

(…) que en el expediente reposan los documentos que comprueban la existencia del crédito a favor de la recurrida, 

entidad Opción Auto Parts, C. por A., y la obligación de pago de la entidad J. Armando Bermúdez & Co., C. por A., 

(…) que el monto adeudado por concepto del pago total de las facturas anteriormente enunciadas es de ciento 

treinta y cinco mil quinientos setenta pesos con 87/100 (RD$135,570.87); que las convenciones legalmente 

formadas tienen fuerza de ley entre aquellos que las han suscrito, tal y como lo establece el artículo 1135 del 

Código Civil; que todo aquel que alega un hecho en justicia debe probarlo, tal y como, todo aquel que alegue estar 

liberado de su obligación deberá probar el pago o la causa extintiva de la misma (…); 

Considerando que la parte recurrente impugna la decisión dictada por la corte alegando, en esencia, en el 

primer medio que carece de motivos justificativos y realiza una limitada interpretación de las pruebas aportadas al 

proceso en franco detrimento de los intereses del exponente, toda vez que para justificar el rechazamiento del 

recurso de apelación expuso la corte, esencialmente, que el recurrente no precisa con sentido técnico -procesal y 

objetividad el alcance del vicio invocado contra la sentencia apelada y sus argumentos no se inscriben en el marco 

legal del artículo 1315 del Código Civil sin embargo, sostiene la parte recurrente, la misma sentencia afirma que en 

apoyo al recurso de apelación imputó a la decisión de primer grado el vicio de carencia de motivos, falta de 

apreciación del verdadero sentido y alcance de las vías probatorias ofrecidas así como violación al derecho de 

defensa, cuyas argumentaciones justificaban el examen de la sentencia apelada; que prosigue alegando el 

recurrente, su planteamiento de que el tribunal de primer grado no apreció el alcance de las pruebas no era una 

articulación abstracta sino una referencia directa sobre las pruebas aportadas como soporte del cobro de pesos; 

que la corte enuncia un conjunto voluminoso de facturas por cantidades distintas, sin verificar si las mismas 

contaban o no con la aceptación de la exponente como lo exigen las previsiones del artículo 109 del Código de 

Comercio y sin establecer las fechas de vencimiento o exigibilidad de esas facturas, entre otros exámenes de 

coyuntural ponderación frente al hecho de la negación manifiesta de la intimante respecto a su existencia; que 

tampoco se concibe que la corte tilde de intangible la denuncia hecha a través del recurso de vulneración al 

derecho de defensa, toda vez que la decisión apelada fue dictada en defecto;  

Considerando que respecto a los vicios denunciados de insuficiencia de motivos y falta de ponderación del 

alcance de las pruebas que sirvieron de soporte al fallo apelado, la página 15 de la sentencia impugnada pone de 



manifiesto que la ahora recurrente alegó que la sentencia apelada carecía de motivos, que no se apreció el 

verdadero alcance de las vías probatorias que pudo haber ofrecido la recurrente, que fue dictada en violación a su 

derecho de defensa y condenado al pago de sumas de dinero que realmente no adeuda; que la corte desestimó 

sus argumentaciones sustentada, en resumen, en que se limitó a formular dichos planteamientos sin aportar los 

medios de prueba que acrediten lo alegado conforme lo establecido por el artículo 1315 del Código Civil que 

impone, de manera rigurosa, que todo el que reclama un pretensión en justicia debe probarla; que sin embargo, 

sostiene el ahora recurrente, que la corte no debió limitarse a desestimar sus argumentos y confirmar el fallo 

apelado porque en virtud del efecto devolutivo del recurso estaba en el deber de valorar las pruebas aportadas por 

la parte demandante, toda vez que a través de su recurso cuestionó su alcance y sostuvo no ser deudor de la suma 

reclamada; 

Considerando, que contrario a lo alegado, también se verifica en el acto jurisdiccional impugnado, que la corte 

examinó las facturas justificativas del crédito, las cuales detalla en su sentencia, en base a las cuales retuvo la 

existencia de la obligación de pago; que es necesario señalar que si la actual recurrente, apelante ante la alzada, 

pretendía desconocer dichos medios de prueba apoyado en que carecían de su aceptación y de exigibilidad, como 

ahora alega, debió invocarlos ante la alzada y acreditar en esa instancia sus alegatos, lo que no hizo;  

Considerando, que continua alegando el recurrente el primer medio examinado que la corte no valoró el 

argumento por él invocado sustentado en que ante el tribunal de primer grado fue vulnerado su derecho de 

defensa al no tener la oportunidad de presentar sus medios de defensa por ser condenado en defecto; que al 

respecto se advierte en el fallo impugnado, que invocó tal violación sin justificarla, toda vez que el 

pronunciamiento del defecto no configura indefectiblemente la vulneración al derecho de defensa de la parte 

defectuante, salvo que este acredite que el proceso fue conocido sin ser debidamente convocando o en que en su 

instrucción no se respetaron garantías del debido proceso, prueba que no fue acreditada por la ahora recurrente;  

Considerando que en el último aspecto del primer medio y en el segundo medio de casación, la parte 

recurrente alega que la corte rechazó su solicitud de prórroga de comunicación de documentos sin darle la 

oportunidad de probar aquello que pudo ser probado, vulnerando su derecho de defensa al reservarse la facultad 

de decidir dicha pretensión con la solución al fondo;  

Considerando, que al respecto se verifica que en fecha 14 de julio de 2004, la corte celebró la primera 

audiencia concediendo, a solicitud de la hoy recurrente, comunicación de documentos otorgando plazos 

recíprocos de 15 días para la comunicación y en audiencia posterior, celebrada el 19 de agosto del año 2004, la 

actual recurrente requirió, con la oposición de la recurrida, la prórroga de la comunicación de documentos 

ordenada en audiencia anterior, reservándose la corte el fallo sobre la pertinencia de las medidas de instrucción y 

sobre el fondo del recurso, decidiendo rechazar la prórroga solicitada sustentada en que los plazos otorgados en 

audiencia anterior eran suficientes para depositar documentos en fundamento de su pretensión;  

Considerando, que la revisión de la sentencia impugnada permite advertir además, que para obtener una 

segunda oportunidad para depósito documentos se limitó a solicitar la prórroga sin exponer sustentación al 

respecto; que habiendo formulado el recurrente por ante esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de 

Justicia, actuando como Corte de Casación, la alegada violación al derecho de defensa, no puede aspirar a 

perseguir la casación de la sentencia en base a simples argumentos relativos a que la corte no le dio oportunidad 

de probar, cuya argumentación resulta generalizada e insuficiente, toda vez que no se advierte que le indicara los 

documentos que pretendía aportar y su incidencia en el proceso que permitiera valorar la pertinencia de la 

medida; 

Considerando, que en adición a lo expuesto, se precisa señalar que conforme el último párrafo del artículo 49 

de la Ley núm. 834-78 no es exigido a la corte ordenar una comunicación de documentos ya celebrada en primera 

instancia, resultando en consecuencia que cuando no ha sido realizada en esa instancia y es solicitada a la corte 

esta debe ordenarla a fin de someter al debate los documentos que se pretenden aportar como ocurrió en la 

especie al ordenar la alzada la solicitud de comunicación de documentos hecha por la hoy recurrente; que 

pretendiendo la parte recurrente una prórroga a la comunicación ya ordenada por la alzada, es innegable que no le 



era imperativo otorgarla, toda vez que la concesión de una prórroga es una creación jurisprudencial que descansa 

en la soberana apreciación del juez siempre que lo estime conveniente a una buena administración de justicia y 

que escapa a la censura casacional, salvo desnaturalización o violación al derecho de defensa, que no se verifican 

en la especie al justificar su decisión en comprobaciones debidamente sopesadas relativas a la ausencia de 

sustentación de la solicitud, por tanto, el medio analizado carece de fundamento y debe ser desestimado; 

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada revela que 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 la entidad J. Armando Bermúdez & 

Co., C. por A. contra la sentencia núm. 192, emitida en fecha 24 de noviembre del año 2004 por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo; Segundo: Condena a la entidad J. Armando Bermúdez & 

Co., C. por A., al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor del Lcdo. Francisco Martínez 

Álvarez, abogado de la parte recurrida, Opción Auto Parts, 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 28 de junio de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración.  

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Martha Olga García Santamaría y José Alberto Cruceta Almánzar. 

Cristiana A. Rosario, 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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