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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 Cubix Dominicana, S. A., sociedad de comercio organizada y 

existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social ubicado en la 

avenida 27 de Febrero núm. 101, 302-A, edificio Noelia, de esta ciudad, debidamente representada por su gerente 

general, Adriana Guerrero, Venezuela, mayor de edad, casada, empleada privada, titular de la cédula de identidad 

núm. 001-1796197-9, domiciliada y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 745-2007, de fecha 21 

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 el Lcdo. Eric Fatule Espinosa, por sí y por el Lcdo. Nelson de los Santos 

Ferrand e Iván García Elsevyf, abogados de la parte recurrente, Cubix Dominicana, S. A.; 

Oído en la lectura de sus conclusiones el Lcdo. Gelyn Plácido, por sí y por la Dra. Idalia E. Cabrera Pimentel, 

abogados de la parte recurrida, Berr Parcel Service, S. A., y Tomás E. Berrido; 

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 28 de 

abril de 2008, suscrito por los Lcdos. Nelson de los Santos Ferrand, Eric Fatule Espinosa e Iván García Elsevyf, 

abogados de la parte recurrente, Cubix Dominicana, S. 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 2 de mayo 

de 2008, suscrito por la Lcda. Idalia E. Cabrera Pimentel, abogado de la parte recurrida, Berr Parcel Service, S. A., y 

Tomás E. Berrido; 

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 18 de marzo 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 21 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 

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 incoada la entidad Berr Parcel Service, S. A., contra la sociedad Cubix 

Dominicana, S. A., y Adriana Guerrero, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, dictó el 28 de septiembre de 2006, la sentencia civil núm. 738, cuyo dispositivo 

copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, pero RECHAZA, 

en cuanto al fondo, la demanda en Cobro de Pesos incoada por BERR PARCEL SERVICE, S. A., en contra de CUBIX 

DOMINICANA, S. A., mediante el acto de alguacil antes indicado; SEGUNDO: CONDENA a la parte demandante, 

BERR PARCEL SERVICE, S. A., a pagar las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del 

LICDO. ERIC FATULE ESPINOSA, quien hizo la afirmación de rigor”; b) no conforme con dicha decisión la entidad 

Berr Parcel Service, S. A., interpuso formal recurso de apelación contra la sentencia antes indicada, mediante acto 

núm. 132-2007, de fecha 26 de enero de 2007, instrumentado por el ministerial Miguel A. Caraballo E., alguacil 

ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, siendo resuelto dicho recurso mediante 

la sentencia civil núm. 745-2007, de fecha 21 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 entidad BERR PARCEL SERVICE, S. A., mediante acto No. 132/2007, de fecha veintiséis (26) del 

mes de enero del año dos mil siete (2007), del ministerial Miguel A. Caraballo E., alguacil ordinario de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, contra la sentencia civil No. 738 relativa al expediente No. 

034-2006-276, de fecha veintiocho (28) del mes de septiembre del año dos mil seis (2006), dictada por la Primera 

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

CUBIX DOMINICANA, S. A. y la señora ADRIANA GUERRERO; por haber sido interpuesto de conformidad con las 

reglas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: ACOGE, en cuanto al fondo, el presente el recurso de apelación, 

REVOCA en todas sus partes la sentencia recurrida, y en consecuencia, ACOGE la demanda en cobro de pesos 

interpuesta por la entidad BERR PARCEL SERVICE, S.A. contra la empresa CUBIX DOMINICANA, S. A.; TERCERO: 

CONDENA a la compañía CUBIX DOMINICANA, S. A. al pago de la suma de TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

OCHO DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS (US$13,938.30), o su equivalente en pesos dominicanos de acuerdo con 

la tasa vigente al momento del pago, fijada por el Banco Central de la República Dominicana, a favor de la entidad 



BERR PARCEL SERVICE, S. A., por los motivos antes expuestos; CUARTO: CONDENA a la parte recurrida, compañía 

CUBIX DOMINICANA, S. A., al pago de las costas del procedimiento, distrayéndolas a favor y provecho de la 

abogada de la parte recurrente, LICDA. IDALIA E. CABRERA. PIMENTEL, abogada que afirma haberlas avanzado en 

su totalidad”; 

Considerando, que la recurrente propone contra la sentencia impugnada los medios de casación siguientes: 

“Primer Medio: Violación al derecho de defensa de la recurrente, artículo 8 numeral 2, literal J de la Constitución 

Dominicana; Segundo Medio: Violación a la ley. Artículo 141 del Código de Procedimiento Civil. Falta de 

motivación. Ley No. 126-02; Tercer Medio: Falta de ponderación de pruebas; Cuarto Medio: Violación a la ley 

sobre comercio electrónico, documentos y firmas digitales”; 

Considerando, que previo al estudio de los medios invocados resulta útil indicar que de la sentencia impugnada 

y de los documentos que en ella se refiere se verifica los elementos fácticos y jurídicos siguientes: a) que en fecha 

9 de marzo de 2006, la entidad Berr Parcel Service, S. A., notificó a la compañía Cubix Dominicana, S. A., el acto 

núm. 330/2006, del ministerial Pedro Antonio Santos Fernández, alguacil ordinario de la Tercera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante el cual le intimó a fin de que le 

pagara la suma adeudada por concepto de transporte de mercancía por vía marítima, según factura 16578; b) que 

en respuesta a dicho acto la referida compañía Cubix Dominicana, S. A., representada por la señora Adriana 

Guerrero, le remitió una comunicación en la que manifestaba su sorpresa por la indicada intimación, alegando que 

había llegado a un acuerdo con Berr Parcel Service, S. A., mediante el cual se compensó el monto adeudado con 

una mercancía que dicha compañía le había extraviado; c) que en fecha 4 de abril del 2006, la entidad Berr Parcel 

Service, S. A., incoó una demanda en cobro de pesos contra la compañía Cubix Dominicana, S. A., en tal sentido la 

Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional emitió la 

sentencia núm. 738 de fecha 28 de septiembre de 2006, mediante la cual rechazó dicha demanda, por no haber 

aportado ningunas de las partes los documentos que sustentaban sus pretensiones; d) que contra la referida 

decisión la entidad Berr Parcel Service, S. A., incoó un recurso de apelación, procediendo la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional a emitir la sentencia núm. 745-2007, de 

fecha 21 de diciembre de 2007, ahora impugnada, mediante la cual acogió el recurso de apelación, revocó la 

sentencia apelada y condenó a la entidad Cubix Dominicana, S. A., al pago de la suma de trece mil novecientos 

treinta y ocho dólares con treinta centavos (US$13,938.30), o su equivalente en pesos dominicanos, a favor de Berr 

Parcel Service, S. A.; 

Considerando, que una vez edificados sobre los antecedentes procesales del caso, procede valorar los vicios 

que la recurrente atribuye a la sentencia impugnada, en ese sentido aduce, en el primer aspecto del primer medio 

de casación, que la corte a qua violó su derecho de defensa consagrado en el artículo 8 numeral 2, literal J de la 

Constitución Dominicana (del 25 de julio de 2002), al rechazarle la solicitud de exclusión de escritos ampliatorios 

de conclusiones planteada por ella, sin valorar los plazos que fueron otorgados; que además, la corte a qua solo 

ordenó las medidas solicitadas por los abogados de la entonces apelante, entidad Berr Parcel Services, S. A., sin 

exponer los motivos que legitimaron su acción, que dicha actuación le impidió a Cubix Dominicana, S. A., ejercer 

satisfactoriamente su derecho de defensa; 

Considerando, que respecto a lo alegado, consta en la sentencia atacada que la parte apelada, actual 

recurrente, solicitó a la corte a qua excluir del debate el escrito justificativo de conclusiones depositado por la 

entonces apelante, ahora recurrida, aduciendo que había sido depositado fuera del plazo de diez (10) días 

otorgado a tal fin; que la alzada rechazó su solicitud, sobre el fundamento, de que dicho escrito fue depositado con 

anterioridad al plazo de cinco (5) días que le habían sido concedido al referido apelante para réplica, por lo que 

entendió que se encontraba dentro del segundo plazo, y por lo tanto, el derecho de defensa de la contraparte no 

había sido vulnerado; 

Considerando, que en adición a lo decidido por la alzada, es útil señalar, que ha sido juzgado por esta Sala Civil 

y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, que los escritos ampliatorios tienen por finalidad que las partes 

amplíen, si así lo desean, las motivaciones que sirven de apoyo a sus conclusiones, pero sin posibilidad de ampliar, 

cambiar o modificar las que ya habían sido propuestas en audiencia; que en la especie, el actual recurrente no ha 



demostrado que la ahora recurrida en su calidad de apelante y demandante primigenia, haya efectuado en el 

escrito ampliatorio depositado, modificaciones a sus conclusiones originales, así como tampoco ha probado que 

estuvo impedida de refutar el referido escrito, o que, como consecuencia del rechazo de la pretendida exclusión, 

tuvo alguna dificultad para depositar o hacer valer ante el tribunal del fondo sus medios de pruebas; 

Considerando, que además se queja la recurrente, de que la corte a qua solo ordenó las medidas solicitadas 

por la entidad Berr Parcel Services, S. A.; sin embargo, no consta en la sentencia impugnada, el rechazamiento de 

medida alguna solicitada por la entonces apelada, por el contrario, consta en la sentencia criticada y así lo 

reconoce la propia recurrente en su memorial de casación, que fue celebrada una comparecencia de las partes, en 

la cual declaró la señora Adriana Guerrero en su calidad de representante de la compañía Cubix Dominicana, S. A., 

demandada original, y actual recurrente; 

Considerando, que es preciso puntualizar, que ha sido criterio constante de esta Corte de Casación, que se 

considera violado el derecho de defensa, en aquellos casos en que el tribunal no ha respetado en la instrucción de 

la causa, los principios fundamentales que pautan la publicidad y contradicción del proceso, así como cuando 

tampoco se observa el equilibrio y la igualdad que debe reinar a favor de las partes en todo proceso judicial y en 

general, cuando no se garantiza el cumplimiento de los principios del debido proceso que son el fin de la tutela 

judicial efectiva; que, contrario a lo alegado por la recurrente, a juicio de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia, en el presente caso no se ha configurado ninguna violación a su derecho de defensa, pues la 

corte a qua respetó los principios del debido proceso; que por lo tanto, se desestima el medio objeto de estudio 

por infundado; 

Considerando, que por otra parte, en el segundo aspecto del primer medio, tercer y cuarto medios de casación 

reunidos para su examen por su estrecha vinculación, alega la recurrente que la corte a qua desnaturalizó los hechos, 

toda vez que no ponderó en su justa dimensión todas las pruebas que le fueron aportadas, especialmente los correos 

electrónicos cursados entre las entidades Cubix Dominicana, S. A., y Berr Parcel Services, S. A., en los cuales se 

evidenciaba la existencia de un acuerdo de compensación arribado entre dichas compañías por la pérdida de 

mercancías; que la alzada violó la Ley núm. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales al no 

valorar el alcance general de las disposiciones de sus artículos 2 literal a y c, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23 y 29; así 

como tampoco ponderó las declaraciones de la representante de la entidad Cubix, pues de haber valorados dichos 

medios de prueba habría fallado de manera distinta y más apegada a la justicia y a la verdad jurídica; 

Considerando, que la corte a qua para acoger la demanda en cobro de pesos estableció como sustento de su 

decisión, entre otros, los motivos siguientes: “que la empresa Cubix Dominicana, S. A., se expresa sorprendida por 

la intimación a pago hecha por la entidad Berr Parcel Service, S. A., sustentando que el total de US$14,659.10 de 

servicios prestados resultó ser el acordado para compensar la pérdida de US$17,366.61 por las mercancías que se 

habían extraviado, admitiendo con esto la existencia de la deuda pero sustentando que esta fue compensada con 

la pérdida de mercancías, sin embargo, no se encuentra depositado en el expediente ningún documento donde se 

haga constar dicho acuerdo, declarando la señora Adriana Guerrero en la comparecencia personal en la que asistió 

en representación de la entidad Cubix Dominicana, S. A., que dicho acuerdo fue verbal, por lo que al no existir 

pruebas del mismo procede rechazar dichas pretensiones, y al haber admitido en la comunicación la existencia de 

la deuda, conjuntamente con el correo electrónico en el que admite adeudar la suma de US$2,551.11, procede 

acoger el presente recurso de apelación y en consecuencia acoger la presente demanda en cobro de pesos, 

condenando a la entidad Cubix Dominicana, S. A., por el monto de trece mil novecientos treinta y ocho dólares con 

treinta centavos (US$13,938.30), o su equivalente en pesos dominicanos de acuerdo con la tasa vigente al 

momento del pago, fijada por el Banco Central de la República Dominicana, a favor Berr Parcel Service, S. A.”; 

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada pone de relieve, que la corte a qua sí ponderó los 

medios de prueba depositados por las partes, los cuales constan transcritos en las páginas 6, 7 y 8 de la sentencia 

ahora atacada, y fundamentada en ellos determinó que, a pesar de que la compañía Cubix Dominicana, S. A., 

argumentaba que había arribado a un acuerdo de compensación respecto a la suma reclamada, como pago de 

unas mercancías que la demandante Berr Parcel Service, S. A., le había extraviado, la alzada comprobó, que no se 

había aportado documento alguno que demostrara, la existencia de dicho acuerdo; que, si bien es cierto que la Ley 



núm. 126-06, sobre el Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, establece que los documentos 

digitales y mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y tendrán la misma fuerza probatoria 

otorgada a los actos bajo firma privada en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil, la corte a qua no ha 

restado valor probatorio a los correos electrónicos intercambiados entre las partes, como aduce la recurrente, que 

por el contrario, le otorgó eficacia y validez, valorándolos, al sustentar que la demandada original admitió la deuda 

en la comunicación de fecha 28 de marzo de 2006, que dirigió a la entidad Berr Parcel Service, S. A., 

conjuntamente con el correo electrónico en el que reconoce adeudar la suma de US$2,551.11; que además, 

dentro del acervo de documentos aportados ante esta jurisdicción en apoyo del presente recurso de casación, 

constan los indicados correos electrónicos intercambiados entre las ahora litigantes, y en ningunos de ellos figura, 

tal y como estableció la alzada, la existencia del supuesto acuerdo de compensación a que hace mención la 

recurrente; que dicha afirmación se robustece con la declaración emitida por Adriana Guerrero representante de 

la entidad Cubix Dominicana, S. A., demandada original, quien manifestó a la alzada mediante su comparecencia 

personal en esa instancia, que dicho acuerdo fue verbal, declaraciones que, contrario a lo alegado, la corte a qua 

valoró y en base a ella, conjuntamente con los demás medios de prueba estableció que la actual recurrente no 

había probado la existencia de ningún acuerdo relativo a compensación de la suma reclamada, razón por la cual 

admitió la demanda y ordenó el pago de la suma adeudada de US$13,938.30, según factura 16578 reclamada por 

la actual recurrida;  

Considerando, que en consonancia con lo antes indicado, el legislador ha dispuesto que la prueba del que 

reclama la ejecución de una obligación incumbe al demandante, sin embargo, en virtud del principio establecido 

en el artículo 1315 del Código Civil, en su segunda parte, el que pretende estar libre, debe justificar el pago o el 

hecho que ha producido la extinción de su obligación, lo que significa que en caso de que el demandado alegue 

estar libre de su obligación, debe aportar la prueba de su liberación, convirtiéndose en un ente activo del proceso, 

inversión de posición probatoria que se expresa en la máxima “Reus in excipiendo fit actor”; que de ello resulta que 

como la actual recurrente niega ser deudora de la cantidad reclamada por el acreedor, era su obligación aportar la 

prueba eficiente de que estaba liberada de dicho pago, lo cual no hizo;  

Considerando, que, como se ha visto, la corte a qua, sin incurrir en desnaturalización, ni violación alguna 

sustentó su decisión en base a los documentos sometidos al debate, de lo que se comprueba la existencia del 

crédito, cuyo pago era reclamado, sin que demostrara la hoy recurrente, demandada original, haberse liberado de 

la obligación mediante el pago u otro hecho que produjera la extinción de la obligación, de conformidad con lo 

establecido en el indicado artículo 1315 del Código Civil; que por los motivos indicados, los medios analizados 

resultan infundados, razón por la cual se desestiman;  

Considerando, que continuando con el desarrollo del memorial de casación, enuncia la recurrente en el 

segundo medio, en esencia, que la corte a qua violó el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, al limitarse a 

confirmar la sentencia recurrida sin dar motivo para la procedencia de esta, lo cual caracteriza la arbitrariedad de 

la decisión impugnada; 

Considerando, que como se ha indicado, y contrario a lo denunciado, la alzada no confirmó la sentencia 

apelada, sino que la revocó y admitió la demanda inicial, emitiendo para ello los motivos que fueron transcrito en 

otra parte del presente fallo, los cuales a juicio de esta jurisdicción, justifican la decisión ahora atacada, toda vez 

que ha sido criterio reiterado de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia que: “por motivación 

hay que entender aquella argumentación 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”; en ese orden de 

ideas, y luego de un examen de la sentencia recurrida, esta jurisdicción ha comprobado que la misma cumple con 

una motivación suficiente, que ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, ejercer su 

poder de control y determinar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación del derecho, en consecuencia, 



procede desestimar el medio examinado y por vía de consecuencia, el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la compañía Cubix Dominicana, S. 

A., contra la sentencia civil núm. 745-2007, dictada el 21 de diciembre de 2007, por la Segunda Sala de la Cámara 

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

este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente, Cubix Dominicana, S. A., al pago de las costas del 

procedimiento, con distracción de las mismas en favor de la Lcda. Idalia E. Cabrera Pimentel, abogada de la parte 

recurrida. 

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, 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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