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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 la compañía por acciones Central Azucarera del Este, C. por A., 

constituida y operando de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su asiento social en la casa 

núm. 13, de la calle Padre Boil, sector de Gazcue de esta ciudad, debidamente representada por su presidente 

Nelson Aybar Aponte, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, portador de la cédula de identidad y 

electoral núm. 023-0013213-7, domiciliado y residente en la ciudad de San Pedro de Macorís, y los señores Nicolás 

F. Casasnovas Chaín y José L. Montero, dominicanos, mayores de edad, casados, médico veterinario y empresario, 

respectivamente, el primero portador de la cédula de identidad y electoral núm. 027-0016665-4, domiciliados y 

residentes en la casa núm. 13, de la calle Padre Boil, sector de Gazcue de esta ciudad, contra la sentencia núm. 

494, de fecha 20 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 figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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” (sic);  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 12 de 

diciembre de 2005, suscrito por el Dr. Mario Read Vittini y el Licdo. Héctor Bienvenido Hidalgo Paulino, abogados 

de la parte recurrente Central Azucarera del Este, C. por A., Nicolás F. Casasnovas Chaín y José L. Montero, 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 enero 

de 2006, suscrito por el Licdo. Víctor Nicolás Solís Cuello y el Dr. Jesús María Féliz Jiménez, abogados de la parte 

recurrida Asopemecomo, Rui Xia He y Xiu Ling Feng;  

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 de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, 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 13 de mayo 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 20 de julio de 2015, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la 

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, de fecha 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de la demanda en devolución de valores y daños y perjuicios incoada por las señoras Rui Xia He y Xiu Ling Feng 

contra Central Azucarera del Este, C. por A., Nicolás F. Casasnovas Chaín y José L. Montero, la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 2 de febrero de 2005, la 

sentencia núm. 0188/05, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Ratifica: el defecto 

pronunciado en audiencia contra la parte demandada, LA CENTRAL AZUCARERA DEL ESTE, y a los señores JOSÉ L. 

MONTERO Y NICOLÁS F. CASANOVA CHAHÍN (sic), por no comparecer, no obstante citación legal; SEGUNDO: 

Acoge en parte las conclusiones presentadas por la parte demandante RUI XIA HE Y XIU LING FENG, por ser justas y 

reposar sobre prueba legal, y en consecuencia: TERCERO: Condena a la parte demandada LA CENTRAL AZUCARERA 

DEL ESTE, y a los señores JOSÉ L. MONTERO Y NICOLÁS F. CASANOVA CHAHÍN (sic), la suma de UN MILLÓN CIENTO 

SESENTA Y DOS MIL (RD$1,162,000.00) PESOS ORO DOMINICANOS, que es la suma real adeudada más el pago de 

los intereses moratorios fijado en 1% a partir de la fecha de la demanda, por entenderlo el tribunal justo; CUARTO: 

Condena a la parte demandada LA CENTRAL AZUCARERA DEL ESTE, y a los señores JOSÉ L. MONTERO Y NICOLÁS F. 

CASANOVA CHAHÍN (sic), al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho del 

LICDO. VÍCTOR NICOLÁS SOLÍS CUELLO y DRA. CLARIBEL D. FERMÍN NÚÑEZ, quienes afirman haberla avanzado en 

su totalidad; QUINTO: Comisiona al ministerial REYNALDO ESPINOSA ULLOA, Alguacil Ordinario de la Quinta Sala 

del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional, para la notificación de la presente sentencia” (sic); b) que 

no conformes con dicha decisión la entidad Central Azucarera del Este, C. por A., y los señores Nicolás F. 

Casasnovas Chaín y José L. Montero interpusieron formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto 

núm. 265/2005, de fecha 30 de marzo de 2005, instrumentado por el ministerial Silverio Zapata Galán, alguacil 

ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Segunda Sala de 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó el 20 de octubre de 2005, la 

sentencia núm. 494, hoy recurrida en casación cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: 

ACOGE en cuanto a la forma el recurso de apelación intentado por la sociedad CENTRAL AZUCARERA DEL ESTE C. 

POR A. y los señores NICOLÁS CASASNOVAS CHAÍN y JOSÉ L. MONTERO, mediante acto No. 265/2005, de fecha 

treinta (30) del mes de marzo del año dos mil cinco (2005), instrumentado por el ministerial SILVERIO ZAPATA 

GALÁN, alguacil ordinario de la Corte de Apelación de Santo Domingo del Distrito Nacional, contra la Sentencia No. 

0188/05, relativa al expediente No. 2003-0350-3374, dictada en fecha dos (02) del mes de febrero del año dos mil 

cinco (2005), por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, a favor de las señoras RUI XIA HE y XIU LING FENG, por estar hecho conforme al derecho; SEGUNDO: En 

cuanto al fondo, MODIFICA el ordinal TERCERO del dispositivo de la sentencia recurrida, por los motivos antes 

dados; para que en lo adelante se lea de la siguiente manera: “TERCERO: Condena a la parte demandada LA 

CENTRAL AZUCARERA DEL ESTE, y a los señores JOSÉ L. MONTERO Y NICOLÁS F. CASANOVA CHAHÍN (sic) al pago de 

la suma de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y DOS MIL (RD$1,162,000.00) PESOS ORO DOMINICANOS, que es la suma 

real adeudada más el pago de los intereses moratorios fijados a partir de la fecha de la demanda en justicia, a una 



tasa de interés de un 13%”; TERCERO: CONFIRMA en sus demás aspectos la decisión impugnada, por las razones 

expuestas; CUARTO: CONDENA a los recurrentes sociedad CENTRAL AZUCARERA DEL ESTE C. POR A. y los señores 

NICOLÁS CASASNOVAS CHAÍN y JOSÉ L. MONTERO, al pago de las costas del procedimiento, y ordena su distracción 

en beneficio del LIC. VÍCTOR NICOLÁS SOLÍS CUELLO y el DR. JESÚS MARÍA FÉLIZ JIMÉNEZ, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad” (sic); 

Considerando, que en su memorial la parte recurrente invoca los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Desnaturalización de los hechos; falsa calificación de las partes; confusión de calidades; errónea aplicación 

del derecho; Segundo Medio: Errónea cuantificación de la deuda y falsa atribución de la condición de deudores en 

la sentencia. Falta e insuficiencia de motivos. Falta de ponderación y errónea interpretación de las pruebas 

documentales sometidas por los recurrentes; Tercer Medio: Violación del artículo 8, literal h) de la Constitución de 

la República. Violación de la regla constitucional que establece que “Nadie puede ser juzgado dos veces por la 

misma causa (Non Bis In Ídem) y de “electa una vía”; Cuarto Medio: Desconocimiento, omisión y contradicción de 

la sentencia con el contenido real de los documentos de la causa. Desnaturalización de las pruebas. Falta de 

motivos. Violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Quinto Medio: Falta de base legal”; 

Considerando, que en el desarrollo del primer, segundo y cuarto medios de casación, que se reúnen para una 

mejor solución de los mismos, la parte recurrente alega “que partimos del hecho evidente que la sentencia ha 

desnaturalizado totalmente los hechos que resultan de su propia exposición y motivos y de los documentos que 

forman el expediente, especialmente las sentencias del proceso penal; en efecto, en las declaraciones transcritas 

en la página segunda de la copia certificada de la sentencia del tribunal a-quo… consta claramente, que tanto ella 

como la compañía Asopemecomo estaban plenamente conscientes en el momento de realizar la operación 

comercial, de que con quien negociaban era con la compañía Central Azucarera del Este y que el Dr. Nicolás 

Casasnovas Chaín era simplemente una persona interpuesta, lo que se les explicó entonces, como lo reconoce la 

propia Xiu Ling Feng en sus declaraciones en primer grado penal, como consta, repetimos, en la página dos de la 

copia de la sentencia de esa jurisdicción, la cual fue depositada en el expediente y examinada por la Corte Civil 

a-qua, en su sentencia que por este memorial se recurre; … que no pueden esconder los recurridos que se les 

explicó el móvil, la razón por la cual el cheque debía ser hecho a nombre, no en provecho del señor Casasnovas 

sino a nombre de Central Azucarera del Este, hecho que aceptaron y reconocieron tan expresamente conscientes 

de que su negocio había sido concertado con esta empresa, que confiesan haber recibido de ella el cincuenta por 

ciento (50%) del producto comprado y que después fueron en repetidas ocasiones “a la oficina de la compañía”, 

hecho declarado y ratificado por la recurrida Xiu Ling Feng que prueba sin lugar a dudas, su conocimiento de quien 

era su contraparte deudora del azúcar, que no era única y exclusivamente Central Azucarera del Este, C. por A.; … 

que es una desnaturalización de los hechos condenar al pago de la totalidad del azúcar o a la devolución de todo el 

precio habiéndose establecido por declaración del propio acreedor la entrega de la mitad del producto comprado; 

que la sentencia hizo una mala aplicación del derecho, porque el deudor solo debe aquello que reconoce o que se 

le prueba que no ha pagado y se está condenando a los dos demandados personales en conjunto con la real 

deudora, Central Azucarera del Este, al pago de sumas que no deben, conforme se comprueba como hemos dicho, 

por la propia declaración del demandante en cobro de dichos valores; que la sentencia no examina ni reconoce de 

quién emana la factura de despacho No. 155 del 28-6-02 y a quién está dirigida la comunicación del señor 

Casasnovas de la misma fecha, ambos documentos que fueron depositados por las demandantes, como lo 

confirma su propio abogado. Es claro que la carta de Casasnovas fue dirigida a Central Azucarera del Este 

requiriéndole el despacho del azúcar y que la factura fue emitida por la misma Central Azucarera, como titular real 

y efectiva del contrato de compra-venta. Pero la sentencia omitió señalar ese dato fundamental que establece 

quién era la contraparte de las demandantes en el referido contrato”; 

Considerando, que la corte a-qua fundamentó su decisión en los motivos siguientes: “que en relación a lo 

argumentado por los recurrentes en apoyo a su recurso en el sentido de que la sentencia recurrida adolece de 

vicios consistentes en falta de motivos, falta de base legal, violación al artículo 141 del Código de Procedimiento 

Civil, esta Sala de la Corte los reúne por su vinculación valorándolo conjuntamente; que en la especie, somos de 

criterio que el juez a-quo dio motivos suficientes para estatuir como lo hizo, ya que en las páginas 3, 4 y 9 de su 



sentencia se hace una descripción de los documentos en el cual el referido tribunal fijó su atención, así como 

también valoró comedidamente los hechos aplicando correctamente el derecho, con motivaciones suficientes, 

llegando inclusive a rechazar lo relativo a las indemnizaciones reclamadas al interpretar cabalmente que como lo 

que se perseguía era el pago de una obligación, las indemnizaciones a que el acreedor tiene derecho son los 

intereses legales dejados de percibir, por el acreedor; que de lo anterior se evidencia que no ha habido, en la 

especie, ni errónea apreciación de los hechos ni mala aplicación del derecho como alegan los recurrentes; que no 

es un hecho controvertido entre las partes que conforme a la declaración dada por el propio señor Nicolás 

Francisco Antonio Casasnova Chaín (sic) y que figura en la Sentencia Penal No. 289-03, expediente No. 

249-03-00118, dictada en fecha 30 del mes de julio del año 2003, por la Duodécima Sala de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, este reconoció su obligación y frente a los hoy recurridos y que 

iba a cumplir devolviendo el dinero o el azúcar; …que conforme a la comunicación de fecha 28 de junio del 2005 y 

a la factura No. 155, ambos documentos emitidos por la entidad Central Azucarera del Este C. x A., así como el 

cheque No. 149 antes indicado, los recurrentes adeudan a los recurridos la suma de un millón ciento sesenta y dos 

mil pesos (RD$1,162,000.00); que al ser valorado este hecho por el juez a-quo, esta Sala de la Corte adopta y hace 

suyos los motivos dados por dicho tribunal para fallar como lo hizo”(sic); 

Considerando, que los jueces del fondo son soberanos para la apreciación de los elementos de prueba que les 

son sometidos, y esa apreciación escapa a la censura de la casación, salvo desnaturalización;  

Considerando, que ha sido juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia que solo la 

desnaturalización que hubiese podido influir en lo decidido por la sentencia atacada podría conllevar la anulación 

del fallo de que se trate, lo que no sucede en la especie, en razón de que, de las motivaciones precedentemente 

transcritas se puede inferir que la corte a-qua hizo una correcta aplicación del derecho, sin desnaturalizar los 

hechos de la causa, al entender dentro de su poder soberano de apreciación que la prueba de la deuda está 

consignada en el cheque núm. 149, de fecha 28 de junio de 2002, girado al Banco BHD, en la factura núm. 155, de 

fecha 28 de junio de 2002, y la comunicación dirigida en la misma fecha por el señor Nicolás F. Casasnova Chaín, 

exigiéndole a la señora Xui Ling Feng, que el cheque no podía ser hecho a nombre de Central Azucarera del Este 

sino a nombre y provecho del señor Nicolás F. Casasnovas Chaín, por encontrarse la empresa embargada en esos 

momentos; que, por consiguiente, los medios que se acaban de examinar carecen de fundamento y deben ser 

desestimados; 

Considerando, que, en el desarrollo del tercer medio de casación la parte recurrente refiere que: “La sentencia 

que descargó a Casasnovas y Montero de toda responsabilidad penal y rechazó las pretensiones civiles de las 

querellantes, tiene la autoridad de la cosa definitiva e irrevocablemente juzgada, y por tanto, las recurridas no 

pueden pretender de nuevo que sean condenados civilmente en el mismo hecho en que el tribunal penal no 

encontró ninguna falta que justificara responsabilidad penal ni civil. Toda condenación así decidida, viola 

flagrantemente el texto constitucional citado, no importa que la sentencia que ya ha juzgado definitivamente 

provenga de una jurisdicción distinta”(sic); 

Considerando, que con relación a este aspecto la corte a-qua estableció lo siguiente: “que no es un hecho 

controvertido entre las partes que conforme a la declaración dada por el señor Nicolás Francisco Casasnovas Chaín 

y que figura en la Sentencia Penal No. 289-03, expediente No. 249-03-00118, dictada en fecha 30 de julio del año 

2003, por la Duodécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, éste 

reconoció su obligación y frente a las hoy recurridas y que iba a cumplir devolviendo el dinero o el azúcar”(sic); 

Considerando, que contrario a lo alegado por la parte recurrente, conforme el estudio de las sentencias en 

cuestión es más que evidente que ambas pueden ser ejecutadas concomitantemente, puesto que la sentencia 

penal en su parte dispositiva se limita a descargar penalmente a los señores José Montero y Nicolás Francisco 

Antonio Casasnovas Chaín de la acusación de violar el artículo 405 del Código Penal que pesaba en su contra y con 

relación al fondo de la constitución en parte civil la rechaza por no haber retenido falta que comprometiera la 

responsabilidad civil, mientras que la sentencia hoy recurrida trata sobre la devolución de valores entregados cuya 

naturaleza corresponde al ámbito de las obligaciones del comercio, por lo que en modo alguno un tribunal penal 

pudo haber decidido aspectos relativos a la misma; que además, es importante resaltar que no ha sido violado el 



principio de la cosa juzgada, porque en este caso, los expedientes aperturados aunque contienen identidad de 

partes, no así de causa ni de objeto, cuyas implicaciones jurídicas y procedimentales no se identifican entre sí, por 

estar configuradas respectivamente en los órdenes penal y civil propiamente dichos; que, por las razones 

expuestas, el medio analizado resulta improcedente y mal fundado, y por tanto debe ser desestimado; 

Considerando, que en cuanto al quinto medio propuesto por los recurrentes relativo a la falta de base legal, el 

mismo no se encuentra desarrollado en el contenido del recurso de casación, y que como ha sido criterio 

constante, para cumplir con el voto de la ley no basta la simple enunciación de los textos legales y de los principios 

jurídicos cuya violación se invoca; ya que es indispensable que el recurrente desarrolle, aunque sea de una manera 

sucinta, en el memorial introductivo del recurso, los medios en que lo funda y que explique en qué consisten las 

violaciones a la ley y los principios jurídicos invocados, lo que como hemos dicho no ha ocurrido en la especie, 

resultando el medio de que se trata inadmisible; 

Considerando, que las circunstancias que anteceden en los motivos que sirven de soporte a la sentencia 

impugnada ponen de relieve que la corte a-qua hizo una adecuada apreciación de los hechos de la causa, 

exponiendo, además, motivos pertinentes y suficientes que justifican la decisión adoptada, lo que le ha permitido 

a esta Corte de Casación verificar que en el presente caso se ha hecho una correcta aplicación de la ley, sin incurrir 

dicho fallo en los vicios denunciados por la parte recurrente en los medios de casación propuestos, motivo por el 

cual procede rechazar el presente recurso. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la compañía Central Azucarera del 

Este, C. por A., y los señores Nicolás F. Casasnovas Chaín y José L. Montero, contra la sentencia núm. 494, de fecha 

20 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 figura copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena a la parte 

recurrente, al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor del Licdo. Víctor Nicolás 

Solís Cuello y el Dr. Jesús María Féliz Jiménez, abogados de la parte recurrida Asopemecomo, Rui Xia He y Xiu Ling 

Feng, 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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