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Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 14 de 
diciembre de 2007. 
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Recurrida: Suply Adornos del Caribe, C. por A. 

Abogados: Licdos. Ramón Antonio Soriano Sanz y Gerardo Rivas. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 28 de marzo de 2018. 

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 Gran Vía, C. por A., sociedad organizada de acuerdo con las 

leyes de la República Dominicana, con domicilio social en la avenida Duarte, núms. 59 y 61 del sector Villa 

Francisca de esta ciudad, debidamente representada por su presidente Manuel Fernández Rodríguez, dominicano, 

mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1296279-0, domiciliado y residente en 

esta ciudad, contra la sentencia núm. 708-2007, de fecha 14 de diciembre de 2007, dictada por la Segunda Sala de 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo figura 

copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Ramón Antonio Soriano Sanz, por sí y por el Lcdo. Gerardo Rivas, 

abogados de la parte recurrida, Suply Adornos del Caribe, C. por A.; 

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 8 de abril 

de 2008, suscrito por los Lcdos. Vicente Estrella y Santa Guerrero Adames, abogados de la parte recurrente, La 

Gran Vía, C. por A., en el cual se invoca el medio de casación que se indicará más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 6 de mayo 

de 2008, suscrito por el Dr.  

Gerardo Rivas, abogado de la parte recurrida, Suply Adornos del Caribe, C. por 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. 25-91, 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 22 de julio de 2009, 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 19 de marzo de 2018, por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, 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 

Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz 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 en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) con motivo 

de una demanda en cobro de pesos interpuesta por Suply Adornos del Caribe, C. por A., contra La Gran Vía, C. por 

A., la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó el 22 

de enero de 2007, la sentencia civil núm. 33, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: 

DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma y, en cuanto al fondo, ACOGE, en parte, la demanda en Cobro de 

Pesos incoada por SUPLY ADORNOS DEL CARIBE, C. POR A., en contra de LA GRAN VÍA, C. POR A., mediante Acto 

No. 655-06, de fecha 7 de Septiembre del año 2007, del ministerial Johansen Rafael Concepción Araujo, Alguacil 

Ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la (sic) Santo Domingo, y en consecuencia, CONDENA a 

LA GRAN VÍA, C. POR A., a pagar la suma de Dos Millones Ochocientos Setenta y un Mil Trescientos Sesenta y Seis 

Pesos Dominicanos con 27/100 (RD$2,871,366.27), en provecho de la parte demandante, SUPLY ADORNOS DEL 

CARIBE, C. POR A., por concepto de compra y venta de productos; SEGUNDO: CONDENA a la parte demandada, LA 

GRAN VÍA, C. POR A., a pagar las costas del procedimiento, ordenado (sic) su distracción en provecho del DR. 

GERARDO RIVAS, quien hizo la afirmación correspondiente”; b) no conforme con dicha decisión La Gran Vía, C. por 

A., interpuso formal recurso de apelación contra la sentencia antes indicada, mediante acto núm. 835-2007, de 

fecha 19 de julio de 2007, instrumentado por el ministerial José Rolando Núñez Brito, alguacil ordinario de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia 

núm. 708-2007, de fecha 14 de diciembre de 2007, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por LA GRAN VÍA, 

contenido en el acto No. 835/2007, de fecha 19 de julio del año 2007, instrumentado y notificado por el ministerial 

JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ BRITO, de generales precedentemente descritas, contra la sentencia civil No. 33, relativa al 

expediente No. 034-2006-708, de fecha 22 de enero del año 2007, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haberse incoado conforme a la ley; 

SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el recurso de apelación descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, 

CONFIRMA la sentencia objeto del mismo; TERCERO: CONDENA al pago de las costas del procedimiento a la parte 

recurrente, LA GRAN VÍA, y ordena la distracción de las mismas en beneficio del DR. GERARDO RIVAS, y de los 

LICDOS. RAMÓN ANTONIO SORIANO SANZ y ALEXANDER MORILLO”; 

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

Desnaturalización de los hechos”;  

Considerando, que previo al examen del medio en que se sustenta el presente recurso de casación, es preciso 

valorar el medio de inadmisión propuesto por la recurrida en su memorial de defensa sosteniendo que la 

recurrente no desenvuelve el medio en que se fundamenta su recurso, por lo que la Suprema Corte de Justicia se 

encuentra imposibilitada para conocer el recurso de que se trata;  

Considerando, que para determinar la procedencia o no del medio de inadmisión planteado corresponde 

valorar el medio propuesto por el recurrente, en ese sentido plantea que: “La sentencia impugnada no está 



fundamentada en establecer la existencia de un crédito cierto, sino que se fundamenta en acoger las conclusiones 

de la parte demandante sin examinar los medios de prueba aportados por la parte demandada, (…) toda vez que la 

Corte procedió únicamente a confirmar la sentencia de primer grado, sin examinar los documentos que 

expresaban la cantidad exacta de la deuda y puso una suma diferente a la deuda real; (…) que la sentencia fue 

dictada en base a un desconocimiento de los documentos de pruebas aportados por la parte recurrente (…)”; 

Considerando, que del análisis de lo anteriormente expuesto resulta evidente que contrario a lo señalado por la 

parte recurrida en su memorial de defensa la parte recurrente ha sustentado suficientemente su medio de 

casación, motivo por el que procede el rechazo del medio de inadmisión planteado y la valoración del recurso de 

casación;  

Considerando, que la corte a qua para fallar en el sentido en que lo hizo, entendió en sus motivaciones, lo 

siguiente: “1. que en lo que concierne a que la suma reclamada es superior a la deuda contraída, lo primero que 

hay que retener es que dicha afirmación constituye un verdadero reconocimiento de la existencia del crédito 

exigido y lo segundo que retenemos es que la indicada afirmación choca con el contenido de las pruebas 

depositadas tanto en primer grado como en esta instancia; documentos en los cuales se revela de manera 

fehaciente la pertenencia de las pretensiones de la ahora recurrida, en tal sentido el argumento examinado carece 

de fundamento y de base legal; 2. que en lo que respecta a que la documentación fue depositada en fotocopia, por 

una parte, conforme al inventario de los documentos que sirven de soporte a la demanda consta que la secretaria 

de esta Sala vio los originales y, por otra parte, en ningún momento la demandada original y ahora recurrente, ha 

negado haber recibido la mercancía que se describe en las facturas que aparecen en fotocopias; en consecuencia, 

estamos en presencia de un argumento que al igual que el anterior también carece de fundamento y de base legal; 

(…)3. que como el recurrido ha aportado la prueba del crédito exigido le ha dado cumplimiento a la primera parte 

del artículo 1315 del Código Civil, sin embargo, la recurrente no ha demostrado haber ejecutado su obligación”;  

Considerando, que en relación con lo establecido por la recurrente en su memorial de casación respecto a que 

la sentencia impugnada no está fundamentada en la existencia de un crédito cierto, es preciso resaltar que la corte 

a qua examinó los medios de pruebas aportados por las partes, entre estos las distintas facturas que determinaron 

la relación comercial existente, así como de los cheques girados por la actual recurrente a la recurrida con motivo 

del crédito reclamado, determinando la certeza del crédito exigido;  

Considerando, que de igual forma plantea la recurrente que incurrió la corte a qua en el vicio de 

desnaturalización al confirmar la sentencia de primer grado, sin examinar los documentos que expresaban la 

cantidad exacta de la deuda, desconociendo así los documentos aportados por la recurrente; que el vicio de 

desnaturalización consiste en que a los hechos y documentos sometidos por las partes a los jueces del fondo, al 

tiempo de ponderarlos no les otorguen su verdadero sentido y alcance, que, en el caso que nos ocupa, de la 

lectura de la sentencia recurrida se comprueba que contrario a lo argüido por la recurrente para arribar a su 

decisión la corte a qua examinó las siguientes facturas: “Factura Nos. 411, de fecha 30 de junio del año dos mil 

cinco (2005), por valor de cuatrocientos noventa mil setecientos sesenta y tres pesos con 94/100 (RD$490,763.94); 

-410 de fecha 19 de julio del año dos mil cinco (2005) por un valor de un millón catorce mil ochenta y cuatro pesos 

con 53/100 (RD$1,014,084.53); -M00021, de fecha 27 de julio del año dos mil cinco (2005), por valor de trescientos 

setenta y tres mil quinientos dieciocho pesos con 00/100 (RD$373,518.00); -M0002, de fecha 27 de julio del año 

dos mil cinco (2005), por un valor de setecientos cuarenta y siete mil doscientos once con 80/100, 

(RD$747,211.80); M00049, de fecha 27 de julio del año dos mil cinco (2005), por valor de doscientos mil 

setecientos ochenta y ocho pesos con 00/100 (RD$200,788.00); -0170 de fecha 10 de febrero del año dos mil cinco 

(2005) por valor original de trescientos sesenta mil trescientos siete con 97/100, (RD$360,307.97), de los cuales 

resta la suma de cuarenta y cinco mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$545,000.00) (sic)”; de las que se verifica 

que tal como estableció la corte a qua, el monto adeudado asciende a la suma de dos millones ochocientos 

setenta y un mil trescientos sesenta y seis pesos con 27/100 (RD$2,871,366.27), tal como fue consignado en la 

sentencia impugnada, sin aportar la recurrente ante la alzada ningún elemento probatorio que estableciera lo 

contrario; en ese sentido, no se configura el vicio denunciado por lo que corresponde el rechazo del medio 

propuesto;  



Considerando, que las circunstancias que anteceden en los motivos que sustentan la sentencia impugnada 

evidencia que la corte a qua, en contraposición a lo alegado por la recurrente, expuso motivos suficientes que 

justifican la decisión adoptada, lo que le ha permitido a esta Corte de Casación, verificar que en el caso se ha hecho 

una correcta aplicación de la ley, sin incurrir dicho fallo en el vicio denunciado por la recurrente en el medio de 

casación propuesto, por lo que procede rechazar el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la compañía La Gran Vía, C. por A., 

contra la sentencia núm. 708-2007, dictada en fecha 14 de diciembre de 2007, por la Segunda Sala de la Cámara 

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

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

mismas en provecho del Dr. Gerardo Rivas, quien afirma estarlas 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 la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 28 de marzo de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración. 

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez 

Ortiz y José Alberto Cruceta Almánzar. Cristiana A. Rosario V., 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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