
SENTENCIA DEL 4 DE FEBRERO DE 2015, NÚM. 9 

Sentencia impugnada:  Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 18 de 
agosto de 2011. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Corte Fiel. 

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

Recurrido: Newport Fashion Corp. 

Abogado: Dr. Joaquín Díaz Ferreras. 

SALA CIVIL y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 4 de febrero 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 el Corte Fiel, razón social que opera de acuerdo con las leyes de la 

República Dominicana, con su domicilio social en la calle Hatuey esquina Manuel De Jesús Troncoso, Local B-120, 

B-209, (Centro Comercial Plaza Central), debidamente representada por su presidente señor Manuel Eliseo M. 

Fernández Alfau, dominicano, mayor de edad, comerciante, casado, cedula de identidad y electoral núm. 

001-0099165-2, domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia núm. 633-11, dictada el 18 de agosto 

de 2011, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo 

dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, que concluye del modo 

siguiente: 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” (sic); 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 2 de 

septiembre de 2011, suscrito por los Licdos. Vicente Estrella y Santa Guerrero Adames, abogados de la parte 

recurrente El Corte Fiel, 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 14 de 

septiembre de 2011, suscrito por el Dr. Joaquín Díaz Ferreras, abogado de la parte recurrida compañía Newport 

Fashion Corp.; 

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 de fecha 15 

de octubre 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 19 de septiembre de 2012, estando presentes los jueces Julio César 

Castaños Guzmán Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 2 de febrero de 2015, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de 

esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a la magistrada Martha Olga 

García Santamaría, jueza 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 la demanda en cobro de pesos y reparación de daños y perjuicios incoada por la entidad Newport 

Fashion Corp., contra El Corte Fiel y el señor Manuel Eliseo Fernández Alfau, por la Segunda Sala de la Cámara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 30 de octubre de 2010, la sentencia 

núm. 01000, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA las conclusiones 

formuladas por las partes demandadas la razón social EL CORTE FIEL y el señor MANUEL ELISEO FERNÁNDEZ 

ALFAU, por los motivos precedentemente expuestos; SEGUNDO: ACOGE en parte la presente demanda en COBRO 

DE PESOS Y REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, incoada por la compañía NEWPORT FASHION CORP., en contra 

de la razón social EL CORTE FIEL y el señor MANUEL ELISEO FERNÁNDEZ ALFAU, mediante actuación procesal No. 

1058/09, de fecha Veintiuno (21) del mes de Diciembre del año Dos Mil Nueve (2009), instrumentado por FREDDY 

RICARDO TAVÁREZ, Alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial de la Sala (5) del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional, por los motivos antes expuestos, en consecuencia; TERCERO: CONDENA a la razón social EL 

CORTE FIEL y al señor MANUEL ELISEO FERNÁNDEZ ALFAU, al pago de la suma de OCHENTA Y SEIS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (US$86,977.00), a favor y provecho de la 

compañía NEWPORT FASHION CORP., por concepto de facturas ventajosamente vencidas y no pagadas; CUARTO: 

CONDENA a la razón social EL CORTE FIEL y al señor MANUEL ELISEO FERNÁNDEZ ALFAU, al pago de un uno por 

ciento (1%), de interés mensual a título de indemnización complementaria, contados a partir de la interposición de 

la presente demanda; QUINTO: CONDENA a la razón social EL CORTE FIEL y al señor MANUEL ELISEO FERNÁNDEZ 

ALFAU, al pago de las costas del proceso, a favor y provecho del DR. JOAQUÍN DÍAZ FERRERAS, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad”; b) que no conforme con la sentencia arriba mencionada, El Corte Fiel y el 

señor Manuel Eliseo Fernández Alfau, mediante el acto núm. 39-2011, de fecha 18 de febrero de 2011, 

instrumentado por el ministerial Ricardo José Báez Monegro, alguacil ordinario de la Segunda Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual intervino la sentencia núm. 

633-11, de fecha 18 de agosto de 2011, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, 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 EL CORTE FIEL y el señor 

MANUEL ELISEO FERNÁNDEZ ALFAU, mediante acto No. 39-2011, de fecha dieciocho (18) del mes de febrero del 

año dos mil once (2011), instrumentado por el ministerial Ricardo José Báez Monegro, alguacil ordinario de la 

Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra la sentencia No. 

01000/10, relativo (sic) al expediente No. 035-10-00008, de fecha treinta (30) del mes de octubre del año dos mil 

diez (2010), dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, cuyo dispositivo figura copiado; SEGUNDO: ACOGE en parte el recurso de apelación, y en consecuencia 

EXCLUYE de la demanda al señor MANUEL ELISEO FERNÁNDEZ ALFAU, por las razones expuestas; TERCERO: 

CONFIRMA en los demás aspectos la sentencia impugnada, por las razones út supra indicada; CUARTO: COMPENSA 

las costas del procedimiento, por las razones indicadas”; 

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

“Primer Medio: Falta de base legal; Segundo Medio: Falta de motivación”(sic); 

Considerando, que la parte recurrente alega en fundamento de los medios de casación anteriores, los cuales 

serán ponderados de manera conjunta dada su estrecha vinculación, expresamente lo siguiente: “Que la sentencia 

deviene en el hecho del incumplimiento en el pago de unas supuestas facturas, que a la luz de los hechos es 



totalmente inexistente, razón por la cual la circunstancia que adorna el proceso está viciada. La Corte a-qua al 

dictar su sentencia incurrió en una violación flagrante a la Ley, en el sentido que no hizo un análisis y ponderación 

de las pruebas que les fueron aportadas por la hoy recurrente, toda vez que las mismas constituían los elementos 

probatorios de la no existencia del crédito, y sus pretensiones estaban fundamentadas en supuestas facturas, las 

cuales no fueron legalmente aportadas. La sentencia impugnada carece de motivación suficiente de los elementos 

y fundamentos de la causa, razón por la cual no cumple con el voto de la ley, según lo que establece el artículo 141 

del Código de Procedimiento Civil, lo que deviene en una sentencia vacía, infundada y en la cual la corte a-qua ha 

desnaturalizado por completo los hechos y circunstancias del proceso y las pretensiones formuladas por la hoy 

recurrente, razón por la cual la sentencia impugnada carece de pertinencia y debe ser casada”; 

 Considerando, que para fallar de la manera en que lo hizo, la corte a-qua estableció: “Que en cuanto al fondo 

del recurso este Tribunal ha comprobado lo siguiente: que con haber abonado a la alegada deuda según recibo No. 

3874, de fecha veintitrés (23) del mes de julio del 2007, por valor de US$6,000.00, el recurrente, la entidad El Corte 

Fiel, se reconoce como deudor de la parte recurrida, entidad Newport Fashion Corp., de la cantidad de 

US$86,977.00, y en sentido de que las facturas presuntamente adolecen de irregularidades en su contenido puesto 

que no poseen las firmas del recurrente, ese argumento carece de relevancia ante la afirmación del deudor, según 

se aprecia del expediente que nos ocupa; que se trata de una relación comercial en la que prevalece un estándar 

probatorio más flexible que el que rige en las relaciones privadas tratando de mercancías recibidas como producto 

de envío por la vía marítima no es posible que aparezcan firmadas dichas facturas; que se encuentran depositadas 

las facturas Nos. 204, del 05/05/2005, por US$10,012.00; 287, del 16/06/05, por US$ 5,827.00; 544, de fecha 

20/10/2005, por US$14, 657.25; 653, de fecha 07/11/2005, por US$1,647.00; 44, de fecha 31/01/06, por 

US$19,371.00; 45, de fecha 31/01/2006, por US$13,046.00; 304, de fecha 07/06/06, por US$6,271.00; 305, de 

07/06/06, US$5,846.00; 306, de fecha 07/06/06, por US$12,429.00; 641, de fecha 16/10/06, por US$22,518.50; 

642, de fecha 16/10/06, por US$14,083.00 y 834, de fecha 14/11/06, por US$10,888.50; las cuales totalizan un 

monto de ciento treinta y seis mil seiscientos dólares con 25/100 (US$136,600.25), en ese mismo sentido se 

encuentran depositadas las declaraciones de movimientos comerciales Nos. FF-599257, de fecha 05/05/2005, por 

US$10,012.00; FF-599373, de fecha 16/06/2005; CC-599374, de fecha 16/06/2005, por un valor de US$5827.00; 

FF-44759, de fecha 20/10/2005; FF-449760, de fecha 10/10/2005, por US$14,657.25; FF-486052, de 08/11/2005, 

por US$ 1,647.00; GG-643815, de fecha 31/01/2006; GG-643816, de fecha 31/01/2006, por US$32,417.00; 

A-1014361, de fecha 07/06/2006; A-1014362, de fecha 07/06/2006, por US$24,546.00; JJ-370650, de 

fecha16/10/2006; JJ-370651, de fecha 16/10/2006, por US$36,601.50; KK-516022, de fecha 14/11/2006; 

KK-516023, de fecha 14/11/2006, por US$46,507.50; de lo que se ha podido verificar que la recurrente es deudora 

de la recurrida y que las facturas se encuentran ventajosamente vencidas; que ha quedado evidenciado de cara a 

la instrucción del proceso, que la recurrente no ha cumplido con su obligación de pago; por lo que era procedente 

en justicia la condenación en su contra a pagar a favor de la compañía recurrida la suma de ochenta y seis mil 

novecientos setenta y siete dólares de los Estados Unidos (US$86,977.00), toda vez que el crédito se beneficia de 

la certidumbre, es líquido y ha llegado el término de vencimiento por lo que se hace exigible” (sic) 

 Considerando, que es importante señalar que la falta de base legal la constituye una insuficiente motivación 

de la decisión atacada, que no permita a la Corte de Casación verificar si los jueces del fondo han hecho una 

aplicación correcta de la regla de derecho; que en el caso bajo estudio, contrario a las afirmaciones de la 

recurrente, el análisis de la sentencia impugnada revela que la corte a-qua ponderó en su justa dimensión los 

documentos probatorios aportados, especialmente las facturas que figuran anteriormente detalladas, los cuales 

constituyen la prueba del crédito reclamado por la entidad Newport Fashion Corp., a la demandada original El 

Corte Fiel, ejerciendo de esta manera su poder soberano para apreciar los hechos y documentos sometidos a su 

estudio y condenar consecuentemente a la demandada original al pago del valor adeudado a la demandante, 

decisión que contiene una suficiente y adecuada relación de los hechos y circunstancias de la causa, que le han 

permitido a esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar que en el caso se ha aplicado 

correctamente el derecho;  

 Considerando, que en virtud de los motivos antes expuestos los alegatos contenidos en los medios 



examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y con ellos, el recurso de casación de que se trata. 

 Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la razón social El Corte Fiel, contra 

la sentencia núm. 633-11, de fecha 18 de agosto de 2011, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de este fallo; 

Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del proceso, y ordena su distracción a favor y 

provecho del Dr. Joaquín Díaz Ferreras, abogado de la recurrida, 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 4 de febrero de 2015, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y 

Francisco Antonio Jerez Mena. 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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