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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 Amerifax Corporation, sociedad comercial establecida de 

conformidad con las leyes del Estado de la Florida, Estados Unidos de Norteamérica, con su domicilio y asiento 

social ubicado en el 7709W 20th Avenue, Condado de Hialeah, Estado de la Florida núm. 33014, Estados Unidos de 

Norteamérica, debidamente representada por su secretario tesorero Barcalay Hamilton, norteamericano, mayor 

de edad, casado, comerciante, portador del pasaporte de los Estados Unidos de Norteamérica núm. 155568348, 

domiciliado y residente en el 795NW 155 Terrace, Pemboke Pines, Estado de la Florida, Estados Unidos de 

Norteamérica, contra la sentencia núm. 479, dictada el 14 de octubre de 2005, 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 en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Plinio C. Pina por sí y por el Licdo. José A. Rodríguez abogados 

de la parte recurrente Amerifax Corporation;  

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto 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 7 del mes de abril del año 1962, 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 11 de 

abril de 2006, suscrito por los Licdos. Plinio C. Pina Méndez y José Antonio Rodríguez Yangüela, abogados de la 

parte recurrente Amerifax Corporation, 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 9 de mayo 

de 2006, suscrito por el Licdo. Ramón Emilio Hernández, abogado de la parte recurrida Ofiventas, S. 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, de fecha 15 



de octubre 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 20 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 22 de noviembre de 2006, estando presentes los magistrados Jorge A. 

Subero Isa, Presidente de la Suprema Corte de Justicia; Margarita Tavares y Juan Luperón V., asistidos de la 

Secretaria; 

Visto el auto dictado el 20 de julio 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 se llama a sí mismo en su indicada 

calidad, y a los magistrados Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces 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 validez de embargo incoada por la entidad Amerifax Corporation contra Ofiventas, S. A., 

la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 17 de 

agosto de 2004, la sentencia núm. 1740, relativa al expediente núm. 034-1998-9331 cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA EL DEFECTO pronunciado en audiencia, en contra de la parte 

demandada OFIVENTA, S. A., por no haber concluido, no obstante citación legal en sentencia in voce de este 

tribunal; SEGUNDO: RECHAZA la presente demanda interpuesta por Amerifax Corporation en contra de OFIVENTA, 

S. A., por los motivos expuestos precedentemente; TERCERO: SE COMPENSAN las costas por los motivos expuestos 

precedentemente; CUARTO: COMISIONA al ministerial PEDRO J. CHEVALIER, Alguacil de Estrado de este Tribunal, 

para la notificación de esta sentencia”(sic); b) que no conforme con la sentencia arriba mencionada la razón social 

Amerifax Corporation la recurrió en apelación mediante el acto núm. 826/2004, de fecha 11 de octubre de 2004, 

instrumentado por el ministerial Elvin E. Matos Sánchez, alguacil ordinario de la Octava Sala de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, recurso en ocasión del cual intervino la sentencia núm. 479, de 

fecha 14 de octubre de 2005, 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: RATIFICA el defecto 

pronunciado en audiencia en contra de la parte recurrida, entidad OFIVENTA, S. A., por falta de comparecer; 

SEGUNDO: DECLARA bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por la sociedad 

AMERIFAX CORPORATION,  contra la sentencia civil marcada con el No. 1740, relativa al expediente No. 

034-1998-9331, dictada en fecha diecisiete (16) (sic) de agosto del año dos mil cuatro (2004), por la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a favor de la entidad OFIVENTA, S. A., por haber 

sido hecho de acuerdo a la Ley; TERCERO: en cuanto al fondo, RECHAZA el recurso descrito anteriormente, y en 

consecuencia CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida, por los motivos antes expuestos; CUARTO: 

COMPENSA las costas del procedimiento, por las razones antes indicadas; QUINTO: COMISIONA: al ministerial 

ISIDRO MARTÍNEZ MOLINA, alguacil de estrados de este tribunal, para que notifique la presente sentencia”; 

Considerando, que la recurrente propone en fundamento de su recurso los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa; Segundo Medio: Violación a la ley, especialmente los 

artículos 1315, 1320, 1326 y 1328 del Código Civil; Tercer Medio: Falta de base legal; Cuarto Medio: Omisión de 

estatuir; Quinto Medio: Violación del Principio Constitucional de la racionalidad de la ley.”; 

Considerando, que en fundamento de los medios de casación antes señalados, los cuales serán ponderados de 

manera conjunta, por haber sido desarrollados bajo los mismos argumentos, la recurrente alega en síntesis, lo 

siguiente: “No es un secreto que las mercancías fueron remitidas desde los Estados Unidos de Norteamérica, al 

demandado en sus almacenes en la República Dominicana, en una operación de comercio internacional. En 

consecuencia, no es nada raro que en la factura que debe generarse por la operación de despacho de mercancías, 

no hubiera firma de recibo de las partes envueltas, en atención a la distancia. No obstante la falta de firma, 

aducida por la corte a-qua, motus propio, se suple por la documentación aportada donde se evidencia el despacho 

de las mercancías desde el punto de origen, el consignatario en nuestro país (Ofiventas) y su evidencia de entrega 



y recepción por parte de los demandados, recurridos. En adición, existe documentación depositada en el 

expediente, respecto de los plazos requeridos por el demandado, donde se reconoce la deuda original, se le hacen 

abonos a ésta, y se pide plazo para saldar el resto, que ahora es el objeto de la acción en cobro; De la sola lectura 

de la sentencia recurrida en apelación se verifica que el juez a-quo cometió un error de apreciación, que bien podía 

ser enmendado por la corte a-qua en vista de los documentos aportados en este grado de jurisdicción, pero que 

para no trabajar decidió no ponderar; Peor aún, la corte a-qua no hace ninguna ponderación sobre la fuerza 

probante de los documentos, ni un cotejo de la trascendencia de estos sobre los hechos puestos en causa, para 

admitir el error judicial de primer grado; máxime, cuando existe la documentación aportada donde se evidencia el 

despacho de las mercancías desde el punto de origen, el consignatario en nuestro país (Ofiventas), y su evidencia 

de entrega y recepción por parte de los demandados recurridos, lo cual se complementa con las facturas 

presentadas al cobro; Al actuar como lo hizo la corte a-qua adicionó obligaciones a cargo del actual recurrente. Por 

igual interpretó de forma errada los hechos de la causa al no determinar de forma correcta cómo, cuándo y dónde 

se generó la obligación, sobre cuál acción estaba apoderada la corte y el tribunal de primer grado.” (sic); 

Considerando, que para fallar del modo en que lo hizo la corte a-qua estableció lo siguiente: “Que del análisis 

del estudio del acto de embargo, marcado con el No. 1320, de fecha 2 de octubre del año 1998, del ministerial 

Salvador Arturo Aquino, alguacil ordinario de la Corte de Trabajo No. 2 del Distrito Nacional, se comprueba que el 

mismo fue trabado de acuerdo a las normas procesales que rigen la materia, es decir, con un Auto autorizado por 

un juez, conforme lo establecen los artículos 48 y 50 del Código de Procedimiento Civil; que esta Corte luego de 

haber ponderado la documentación que obra en el expediente, especialmente las facturas Nos. 107671 y 107998 

precitadas, y por efecto devolutivo del recurso de apelación, entiende al igual que el juez a-quo que dichas facturas 

no contienen a favor del hoy recurrente un crédito, cierto, líquido y exigible, toda vez que las mismas no están 

selladas como acuse de recibido por la compañía OFIVENTAS, S. A., a quien se le pretende cobrar, no siendo en 

consecuencia las mismas oponibles a dicha entidad, independientemente de que ante esta alzada las indicadas 

facturas estén traducidas al español; que el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que la misma 

contiene una correcta apreciación de los hechos y una adecuada aplicación de la ley, siendo el Auto antes indicado 

por su naturaleza un alcance provisional, procede confirmar la sentencia objeto del presente recurso en todas sus 

partes, rechazando en consecuencia el recurso de que se trata” (sic); 

Considerando, que luego de un estudio de las piezas que integran el expediente hemos podido establecer que 

la demanda en cobro de pesos y validez de embargo retentivo interpuesta por Amerifax Corporation fue rechazada 

en primer grado por insuficiencia de pruebas, por haberse depositado varios documentos probatorios en idioma 

inglés sin la correspondiente traducción; que asimismo esta Corte de Casación ha corroborado lo afirmado por la 

actual recurrente, de que los jueces de la corte a-qua se limitaron a rechazar la referida demanda por la falta de 

firma de las facturas de las mercancías que la entidad Amerifax Corporation alega haber vendido a la empresa 

Ofiventas, S. A., sin ponderar otros documentos aportados como prueba de la existencia del crédito que la actual 

recurrente alega posee frente a la recurrida, entre ellos el conocimiento de embarque de las mercancías objeto de 

la venta, el cual fue depositado ante tribunal de alzada con la correspondiente traducción, según consta en los 

inventarios de piezas que se describen en la decisión objeto del presente recurso de casación; 

Considerando, que esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia es de criterio que la corte a-qua 

incurrió en el vicio de falta de ponderación de pruebas importantes para la correcta solución de la demanda en 

cobro de pesos y validez de embargo retentivo antes descrita, de manera especial el conocimiento de embarque 

de las mercancías que la recurrente alega haber vendido a la recurrida, elemento de prueba que debió valorar, 

pues lleva razón la entidad Amerifax Corporation cuando señala que la operación comercial en la que han 

intervenido las partes en litis se llevó a cabo en el ámbito del comercio internacional de mercancías, por lo que no 

pudo la corte a-qua desestimar la demanda por la ausencia de firma de unas facturas comerciales sin valorar en su 

conjunto todos los elementos de prueba sometidos a su ponderación en apoyo a la demanda en validez de 

embargo retentivo de que se trata; 

Considerando, que, en esas condiciones, resulta evidente que la falta de valoración de un documento 

probatorio es capaz de variar la suerte de la demanda, lo que constituye además una evidente violación al derecho 



de defensa de la recurrente, razón por la cual procede acoger el presente recurso y casar la sentencia impugnada 

sin necesidad de analizar los demás aspectos de los medios propuestos. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia núm. 479, de fecha 14 de octubre de 2005, dictada por la 

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

aparece copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones; Segundo: Condena a la parte 

recurrida, la entidad Ofiventas, S. A., al pago de las costas del procedimiento, y ordena su distracción a favor y 

provecho de los Licdos. Plinio C. Pina Méndez y José Antonio Rodríguez Yangüela, abogados de la recurrente, 

quienes afirman 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 22 de julio de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría y Francisco Antonio Jerez Mena. 

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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