
SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2010, NÚM. 10 

Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo (ahora del Distrito Nacional), 

del 26 de noviembre de 1998. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Elia María Ventura de Inoa y/o Pollos La Delicia. 

Abogado: Lic. Reynaldo J. Ricart G. 

Recurrido: Yuna Comercial, C. por A. 

Abogado: Dr. Nelson de los Santos Báez. 

SALA CIVIL 

Rechaza 

Audiencia pública del 13 de octubre de 2010. 

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 Elia María Ventura de Inoa y/o Pollos La Delicia, la 

primera, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal núm. 13112, serie 55, 

domiciliada y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada en atribuciones civiles por la Cámara 

Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo (ahora del Distrito Nacional) el 26 de noviembre de 

1998, 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, el cual termina: “Que debe ser 

rechazado el recurso de casación interpuesto por las partes recurrentes Sra. Elia María Ventura y/o 

Pollos La Delicia, contra la sentencia núm. 208/98 de fecha 26 del mes de noviembre del año 1998, 

dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo, por las razones expuestas 

precedentemente”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 5 

de enero de 1999, suscrito por el Lic. Reynaldo J. Ricart G., abogado de los recurrentes, 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 

13 de enero de 1999, suscrito por el Dr. Nelson de los Santos Báez, abogado de la entidad recurrida, 

Yuna Comercial, C. por A.; 

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

Humanos de los cuales el país es signatario, 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 19 de enero de 2000, estando presente los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares y Ana Rosa Bergés Dreyfous, 

asistidos de la secretaria de la entonces Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y después de haber 



deliberado los jueces signatarios de este fallo;  

Visto el auto dictado el 2 de septiembre de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado José E. 

Hernández Machado, juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de 

casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935; 

Considerando, que la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) en 

ocasión de una demanda civil en cobro de pesos incoada por Yuna Comercial, C. por A. contra Elia 

María Ventura de Inoa y/o Pollos La Delicia, la Cámara Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 19 de diciembre del año 1997, una 

sentencia que en su dispositivo expresa: “Primero: Condena a Pollos La Delicia y/o Elia María Ventura 

de Inoa, al pago inmediato de la suma de veinticinco mil pesos (RD$25,000.00), en favor de Yuna 

Comercial, C. por A. (Procesadora de Arroz Yuna Comercial, C. por A.), más el pago de los intereses 

legales de la misma; Segundo: Condena a la parte demandada al pago de las costas del procedimiento, en 

favor de los Dres. Nelson O. de los Santos y Lic. Juan Urbano Ricart, quienes afirman estarlas 

avanzando en su totalidad”; b) que sobre recurso de apelación intentado contra esa decisión, la Cámara 

Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo (ahora del Distrito Nacional) rindió el 26 de 

noviembre de 1998 el fallo hoy impugnado, cuyo dispositivo dice así: “Primero: En cuanto a la forma, 

declara bueno y válido el recurso de apelación ejercido por la Sra. Elia María Ventura de Inoa y/o Pollos 

La Delicia contra la sentencia de fecha 19 de diciembre de 1997, dictada por la Cámara Civil y Comercial 

de la Quinta Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; Segundo: En 

cuanto al fondo, lo rechaza por los motivos expuestos, y en consecuencia, confirma la sentencia 

recurrida en todas sus partes; Tercero: Condena a Elia María Ventura de Inoa y/o Pollos La Delicia al 

pago de las costas del procedimiento, con distracción y provecho en beneficio del Dr. Nelson O. de los 

Santos, quien afirma estarlas avanzando en su mayor parte”;  

Considerando, que los recurrentes proponen, en apoyo de su recurso, los medios de casación 

siguientes: Primer Medio: Violación al artículo 32 del Código de Comercio; Segundo Medio: Falta de 

motivos; Tercer Medio: Violación al derecho de defensa”;  

Considerando, que en el desarrollo del primer medio planteado, los recurrentes alegan, en síntesis, 

que “la sentencia que hoy se cuestiona tiene una violación flagrante que toca intrínsecamente el fondo 

del proceso al asimilarse a Pollos La Delicia como si se tratara de un co-demandado, cuando nunca se ha 

obligado ni pactado absolutamente nada con Yuna Comercial, C. por A., situación que viola 

tangiblemente las disposiciones del artículo 32 del Código de Comercio”; 

Considerando, que los agravios descritos precedentemente han sido planteados por primera vez en 

casación, ya que la sentencia objetada no consigna propuesta alguna al respecto, y como tales constituyen 

medios nuevos en casación, que no pueden ser examinados ahora, por lo que resultan inadmisibles; que 

de todas maneras, la lectura de la sentencia ahora atacada revela que, contrario a lo expuesto por los 

recurrentes en sus medios, la entidad Pollos La Delicia siempre ha figurado como destinataria de las 

mercancías contenidas en las facturas sobre las cuales se sustenta la demanda en cobro de pesos de que 

se trata; que la corte a-qua dejó consignado en la sentencia atacada todas y cada una de dichas facturas 

por las cuales la entidad Yuna Comercial, C. por A. probó fehacientemente la exigibilidad de su crédito, 

así como la ausencia de documentos provenientes de los deudores como prueba en contrario; que, por 

consiguiente, los alegatos analizados deben ser desestimados, por inadmisibles, según se ha dicho, y en 

todo caso, por improcedentes;  

Considerando, que en cuanto a los vicios denunciados en los medios segundo y tercero, reunidos para 



su examen por estar vinculados, los recurrentes se refieren, en resumen, a que “la sentencia impugnada 

viola tangiblemente las disposiciones del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil al no contener 

una relación de hechos y circunstancias que hayan determinado a los jueces de la Corte de Apelación 

rendir una sentencia como la que hoy se recurre y desconociéndose sin ningún género las conclusiones 

emitidas en el plenario por Yuna Comercial, C. por A.; que la sentencia recurrida viola el derecho de 

defensa, ya que no tomó en consideración las pruebas y los documentos presentados, sino que basó 

únicamente su sentencia en los documentos y pruebas presentados por la parte recurrida” (sic); 

Considerando, que los recurrentes se han limitado a hacer una crítica general e imprecisa de la 

sentencia impugnada, sólo denunciando violaciones generales contra los motivos contenidos en la 

decisión impugnada en casación, así como la transcripción de diversas jurisprudencias y a invocar la 

violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, sin precisar ningún agravio determinado, ni 

señalar a la Suprema Corte de Justicia, como es su deber, cuáles puntos o argumentos de sus 

conclusiones no fueron respondidos de manera expresa por la corte a-qua, o cuáles piezas o documentos 

no fueron examinados; que la ausencia en el memorial de una exposición o desarrollo ponderable de los 

agravios alegados, hace imposible que la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, 

pueda examinar dichos medios, razón por la cual también deben ser desestimados;  

Considerando, que, finalmente, el fallo criticado contiene una exposición completa de los hechos del 

proceso, que le ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, en sus funciones de control casacional, 

verificar que la ley y el derecho han sido correctamente aplicados en el presente caso, por lo que y en 

adición a las demás razones expresadas anteriormente, procede rechazar el recurso de casación de que se 

trata. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación intentado por Elia María Ventura de Inoa 

y/o Pollos La Delicia contra la sentencia dictada en sus atribuciones civiles el 26 de noviembre del año 

1998, por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo (ahora del Distrito Nacional), 

cuyo dispositivo se reproduce en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a la parte sucumbiente al 

pago de las costas procesales, con distracción de las mismas en provecho del Dr. Nelson de los Santos 

Báez, quien afirma 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 13 de octubre de 

2010, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc 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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