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SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 30 de agosto de 2017. 

Preside: Francisco Antonio Jerez Mena. 

 
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 razón social Fujita Corporation, entidad constituida y 

organizada de conformidad con las leyes japonesas, representada por su gerente general, señor Makoto Ishihara, 

japonés, mayor de edad, portador del pasaporte núm. TF7082607, domiciliado y residente en esta ciudad, contra 

la sentencia civil núm. 147, de fecha 1ro de julio 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 en la lectura de sus conclusiones al Dr. Jorge Rosario en representación del Dr. Zacarías Payano Almánzar, 

abogado de la parte recurrente, Fujita Corporation; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Lcda. Elizabeth Rosario, por sí y por los Lcdos. José Lorenzo Fermín 

Mejía, Cristina María Fernández de Fermín y Fausto García, abogados de la parte recurrida, Hormigones Cibao, S. 

A.; 

Oído el dictamen del magistrado procurador general adjunto de la República, el cual termina: “Único: En el caso 

de la especie nos acogemos al artículo 67 de la Constitución de la República Dominicana y el 11 de la Ley 3726-53 

sobre Procedimiento de Casación que indica en su segundo párrafo que El Procurador General de la República 

podrá en su dictamen remitirse al criterio de la Suprema Corte de Justicia, con excepción de aquellos asuntos que 

hayan sido objeto, antes (sic) los jueces del fondo, de comunicación al ministerio público”; 

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

diciembre de 2005, suscrito por el Dr. Zacarías Payano Almánzar, abogado de la parte recurrente, Fujita 

Corporation, 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 18 de 

enero de 2006, suscrito por los Lcdos. José Lorenzo Fermín Mejía, Cristina María Fernández de Fermín y Fausto 

García, abogados de la parte recurrida, Hormigones Cibao, 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. 25-91, 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 11 de octubre de 2006, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández 

Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 17 de agosto de 2017, 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, en su indicada 

calidad, y a los magistrados Blas Rafael Fernández Gómez y Pilar Jiménez Ortiz, 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, revelan que: a) con motivo 

de la demanda en validez interpuesta por la entidad Hormigones Cibao, S. A., contra la razón social Fujita 

Corporation, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

dictó el 16 de julio de 2004, la sentencia civil núm. 1635-04, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: 

“Primero: Rechaza las conclusiones formuladas por la parte demandada por los motivos antes expuestos; 

Segundo: Acoge las conclusiones de la parte demandante, compañía Hormigones Cibao, S. A., por ser justas y 

reposar sobre base legal, en consecuencia: Tercero: Condena a la Compañía Fujita Corporation, a pagarle a 

Hormigones Cibao, S. A., la suma de trescientos veinticuatro mil setecientos dos pesos con setenta y ocho centavos 

(RD$324,702.78), más el pago de los intereses legales, a partir de la fecha de la demanda en Justicia; Cuarto: 

Condena a Fujita Corporation, al pago de las costas del Procedimiento, ordenando su distracción a favor y 

provecho de los Lcdos. José Lorenzo Fermín Mejía, Cristina María Fernández De Fermín y Fausto García, quienes 

afirman haberlas avanzado en su totalidad”; b) no conformes con dicha decisión, fueron interpuestos formales 

recursos de apelación contra la misma, de manera principal por la entidad Fujita Corporation, mediante el acto 

núm. 256-2004, de fecha 2 de septiembre de 2004, instrumentado por el ministerial Jaime M. Gutiérrez Trinidad, 

alguacil ordinario del Juzgado Especial de Transito, Grupo II, del Distrito Nacional; y de manera incidental por la 

compañía Hormigones del Cibao, S. A., mediante el acto núm. 1134-04, de fecha 7 de septiembre de 2004, 

instrumentado por el ministerial Carlos Roche, alguacil ordinario de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión de los cuales la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dictó el 1ro de julio de 2005, la sentencia civil núm. 147, hoy 

recurrida en casación, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido, 

en cuanto a la forma, el recurso de apelación principal interpuesto por la razón social FUJITA CORPORATION y el 

recurso incidental y parcial interpuesto por la entidad HORMIGONES CIBAO, S. A., contra la sentencia marcada con 

el No. 1635/04, relativa al expediente No. 2003-0350-0752, dictada en fecha dieciséis (16) del mes de julio del año 

dos mil cuatro (2004), por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, por haber sido hechos de acuerdo a la Ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA el recurso de 

apelación principal descrito anteriormente, y ACOGE el recurso de apelación incidental parcial y en consecuencia: 

DECLARA bueno y válido el Embargo Conservatorio trabado por la compañía HORMIGONES CIBAO, S. A., en fecha 

veintitrés (23) de enero del año dos mil tres (2003), mediante acto No. 30-2003, del (sic) ministerial LILIÁN CABRAL 

DE LEÓN, Alguacil Ordinario de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por 

ser regular en la forma y justo en el fondo; ORDENA que el embargo Conservatorio en perjuicio de la entidad FUJITA 

CORPORATION, sea convertido de pleno derecho en Embargo Ejecutivo, y que a instancia, persecución y diligencia 

de la entidad HORMIGONES CIBAO, S. A., se proceda a la Venta en Pública Subasta al mejor postor y último 

subastador de los bienes muebles embargados, observando las formalidades establecidas por la Ley y sin necesidad 

de que se levante nueva acta de embargo; CONFIRMA en la sentencia recurrida en los demás aspectos, por los 



motivos antes expuestos; TERCERO: CONDENA a la razón social FUJITA CORPORATION, al pago de las costas del 

procedimiento, en provecho de los Licenciados JOSÉ LORENZO FERMÍN MEJÍA, CRISTINA MARÍA FERNÁNDEZ DE 

FERMÍN y FAUSTO GARCÍA, abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; 

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

“Primer Medio: Errónea interpretación del artículo 1134 del Código Civil; Segundo Medio: Aplicación equivocada 

del artículo 1315 del Código Civil; Tercer Medio: Incorrecta aplicación del artículo 53 del Código de Procedimiento 

Civil”; 

Considerando que, para una mejor comprensión del asunto, y previo a la respuesta que se dará a los medios 

propuestos por la parte recurrente, resulta útil señalar, que de la sentencia impugnada y de la relación de los 

hechos que en ella se recogen se verifica lo siguiente: a) que la entidad Hormigones Cibao, S. A., en virtud de las 

facturas sobre mercancía a crédito emitidas a favor de la entidad Fujita Corporation, en el período correspondiente 

del 4 de julio al 19 de agosto del año 2002, marcadas con los números 014724, 014762, 014772, 014708 y 014922, 

las cuales suman un total de RD$384,702.78, trabó embargo conservatorio sobre los bienes muebles de la 

deudora; b) la entidad acreedora, Hormigones Cibao, S. A., demandó la validez del embargo trabado, emitiendo el 

tribunal apoderado la sentencia civil núm. 1635-04, en fecha 16 de julio de 2004, por medio de la cual acogió la 

demanda; c) que no conforme con la sentencia, la parte demandada recurre en apelación, dictando en fecha 1ro. 

de julio de 2005, la Segunda Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la sentencia civil 

núm. 147, ahora impugnada en casación; 

Considerando que, la corte a qua sustentó su decisión en los motivos que textualmente se transcriben a 

continuación: “en lo que concierne al alegato de la parte recurrente principal y recurrida incidental Fujita 

Corporation de que en la sentencia impugnada no tomó en cuenta las pruebas irrefutables presentadas, procede 

rechazarlo sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva del presente fallo, por el siguiente motivo: 

porque no hay constancia en el expediente de que Fujita Corporation haya aportado alguna prueba en la que 

figure el pago para la extinción de su obligación o hecho que pruebe su liberación, o que ciertamente no fue ella 

que recibió la mercancía; (…) que esta Sala luego de haber ponderado la documentación que obra en el 

expediente, especialmente las facturas Nos. 014724, 014762, 014772, 014808 y 014922, precitadas, entiende que 

la parte demandante original, hoy apelada, ha demostrado la existencia de la obligación cuya ejecución reclama, 

sin que las partes demandadas originales, actuales apelantes, hayan justificado el pago o el hecho que hubiera 

producido la extinción de la misma; que el embargo conservatorio trabado sobre los bienes muebles del deudor 

fue practicado de acuerdo a las normas procesales que rigen la materia”;  

Considerando que, una vez edificados sobre los antecedentes procesales del caso se examinarán los vicios que 

la recurrente le atribuye a la decisión impugnada, en los cuales alega, en síntesis, en su primer y segundo medios, 

reunidos por su afinidad, que no existe documento alguno que compruebe la convención entre las partes; 

aduciendo además, que ni ordenó, ni recibió mercancía de nadie, y mucho menos de Hormigones Cibao, S. A.; que 

las facturas presentadas fueron dirigidas a domicilios diferentes; y que, las constancias de recibo de las facturas es 

una firma ilegible, sin nombre, número de cédula, ni sello de la persona o compañía que recibió la mercancía, 

estando ajena la recurrente a cualquier negociación de los subcontratistas; 

Considerando que, las comprobaciones de hecho realizadas por la corte a qua, en el presente caso, 

principalmente en torno a la relación comercial existente entre las partes en causa y a la falta de pago verificada 

por dicha jurisdicción, resultaba jurídicamente correcto estimar, como entendió la jurisdicción a qua, que 

verdaderamente la parte recurrente en apelación, actual recurrente en casación, había incumplido con su 

obligación de pago, pues no aportó ninguna prueba en la que demuestre el cumplimiento de dicha obligación; 

Considerando que, de conformidad con lo anterior expuesto, la corte a qua justificó su valoración de los 

documentos aportados, en motivos válidos y suficientes; que, como ha quedado establecido, la corte  a qua no 

desconoció la particularidad invocada por la recurrente respecto a las facturas y conduces aportados por la 

recurrida Hormigones Cibao, S. A., como prueba de su crédito, sino que a pesar de dicha particularidad formó su 

convicción en el sentido de que las mismas constituían prueba suficiente del crédito reclamado justificando 



debidamente su decisión, apreciación que pertenece al dominio de las facultades soberanas de los jueces de fondo 

y que escapa a la censura de la casación, salvo desnaturalización, lo que no ocurrió en la especie, máxime cuando 

se trata de la reclamación de una obligación contraída por la recurrente en virtud de su relación comercial con la 

recurrida, materia que se caracteriza por la flexibilidad probatoria;  

Considerando que, es criterio jurisprudencial, que el demandado debe probar los hechos y actos que alega en 

apoyo de su defensa o de los medios de excepción y de inadmisión que opone al demandante como fundamento 

de su liberación; por tanto, si el demandante no suministra la prueba de los actos y hechos que sirven de 

fundamento a su demanda, es obligación del juez rechazarla; que, por tanto, los medios analizados carecen de 

fundamento y deben ser desestimados; 

Considerando que, en su tercer medio, la parte recurrente alega que la corte no podía bajo ninguna 

circunstancia validar el embargo conservatorio hecho por Hormigones Cibao, S. A., en razón de que los bienes 

embargados eran propiedad de un tercero; que sobre esa cuestión, es bueno recordar que ha sido jurisprudencia 

constante que no puede hacerse valer ante la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, 

ningún medio que no haya sido expresa o implícitamente sometido por la parte que lo invoca, al escrutinio del 

tribunal del cual proviene la sentencia atacada, a menos que la ley le haya impuesto su examen de oficio en un 

interés de orden público, que no es el caso, por lo que procede declarar inadmisible el medio examinado, por 

constituir un medio nuevo en casación; 

Considerando que, finalmente, las circunstancias expuestas ponen de relieve que la corte a qua hizo una 

correcta apreciación de los hechos y circunstancias de la causa, exponiendo además, motivos pertinentes que 

justifican la decisión adoptada, lo que le ha permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, 

en su rol casacional, verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley, sin incurrir dicho fallo 

en los vicios imputados por la parte recurrente, por lo que procede desestimar los medios examinados y, por vía de 

consecuencia rechaza el presente recurso de casación.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la entidad Fujita Corporation, 

contra la sentencia civil núm. 147, de fecha 1ro de julio de 2005, 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 del presente 

fallo; Segundo: Condena a la entidad Fujita Corporation, al pago de las costas del procedimiento ordenando su 

distracción en beneficio de los Lcdos. José Lorenzo Fermín Mejía, Cristina María Fernández de Fermín y Fausto 

García, quienes afirman estarlas avanzando en su mayor parte. 

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 30 de agosto de 2017, años 174º de la Independencia y 155º de la Restauración.  

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, Blas Rafael Fernández Gómez y Pilar Jiménez Ortiz. Cristiana A. 

Rosario, 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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