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SENTENCIA No. 3. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. Managua, 31/01/2007, 10:45am 

PARTES: 

DEMANDANTE: DISTRIBUIDORA TROPICAL, S.A. 

DEMANDADO: PANASONIC CENTROAMERICANA S.A. 

HECHOS: 

Compareció ante el Juzgado Cuarto Civil de Distrito de Managua, el Doctor Edmundo Castillo Ramírez 
en carácter de Apoderado General Judicial DISTRIBUIDORA TROPICAL, S.A., demandando en la vía 
sumaria con acciones de incumplimiento de contrato de agente representante o distribuidora de casas 
extranjeras e indemnización por daños y perjuicios a la sociedad PANASONIC CENTROAMERICANA 
S.A., representada por Yoshio Washiyama. Dentro de la petición agrego se condenara al demandado al 
pago de un total de seiscientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y cinco dólares con sesenta y un 
centavos, equivalentes a nueve millones ciento noventa y nueve mil ciento sesenta y un córdobas con 
noventa y tres centavos, más las costas del proceso. 

La Lic. Soraya Montoya Herrera, Apoderada General Judicial de PANASONIC 
CENTROAMERICANA S.A., contestó la demanda negando pura y simplemente los extremos de la 
misma, oponiendo las excepciones de ilegitimidad de personería, oscuridad de la demanda y falta de 
acción, y contra demandó a DISTRIBUIDORA TROPICAL, S.A., en vía ordinaria y con acción de pago 
hasta por la suma de veintisiete mil quinientos diecinueve dólares con sesenta y un centavos, pidió 
también la conversión de la Vía Sumaria a la ordinaria. 

El Juez Cuarto de Distrito de Managua dictó la sentencia el día dos de septiembre del año dos mil dos, 
declarando sin lugar la demanda de cumplimiento de contrato de agente, representante o distribuidor de 
casas extranjeras. 

APELACION: 
 
El Apoderado General Judicial de DISTRIBUIDORA TROPICAL, S.A., apeló dicha sentencia, recurso 
que fue admitido en ambos efectos, como consecuencia, se declaró con lugar la apelación interpuesta, 
revocando la sentencia de primer grado recurrida por el perdidoso y declarando con lugar la demanda de 
cumplimiento de contrato de agente, representante o distribuidor de casas extranjeras y de daños y 
perjuicios interpuesta por DISTRIBUIDORA TROPICAL, S.A., en contra de PANASONIC 
CENTROAMERICANA, S.A. 
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CASACIÓN: 

PANASONIC CENTROAMERICANA, S.A.,  recurrió de Casación en la forma al amparo del causal 10 
del arto. 2058 Pr, señalando como infringidos los artos. 66 y 1029 Pr, y en el fondo, basándose en las 
causales 2 y 7 (sub- causal de error de hecho) del arto. 2057 Pr., señalando como violados el inciso 2 del 
ordinal 18 del Principio V del Título Preliminar del Código Civil de Nicaragua, y el arto. 24 de la Ley de 
Justicia Tributaria y Comercial. 

El Tribunal de Segunda Instancia, declaró sin lugar la admisión del Recurso Extraordinario de Casación 
interpuesto, por la que la Apoderada Judicial de PANASONIC CENTROAMERICANA, S.A., recurrió 
por la vía de hecho, recurso que fue resuelto por este Supremo Tribunal declarando haber lugar a admitir 
el recurso de derecho denegado, mediante sentencia de las nueve y treinta minutos de la mañana del 
27/05/2014. 

El Apoderado de DISTRIBUIDORA TROPICAL, S.A., promovió incidente de improcedencia del 
recurso de casación en la forma, dictándose sentencia por medio de la cual se declara con lugar el 
incidente de improcedencia promovido, condenándose en costas al incidentado y se ordenó a la 
recurrente que exprese los agravios en cuanto al recurso de casación en el fondo. 

Fundamento Causal 2: la recurrente sostiene que se infringió el causal numero 2 estableciendo que en 
todo acto o contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. 
Exceptúense de esta disposición: 1°: Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos 
de ellos, y 2°: Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado en ellos pues ésta será 
castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido. 

 
RESOLUCIÓN: 
 
Se casa en cuanto al Fondo el cual se ha hecho mérito, la sentencia dictada por la Sala Civil Número Dos 
del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción de Managua. Declarándose inválida y firme en todos sus 
puntos la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Civil de Distrito de Managua a las dos y diez minutos 
de la tarde del dos de septiembre. 
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SENTENCIA No. 77. 

SALA DE LO CIVIL. Managua, 09/12/1997 a las 12:00 am 

PARTES: 

DEMANDANTE: CORPORACION DE NEGOCIOS INTERNACIAONALES, S.A. (CONISA) 

DEMANDADO: COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE R.L., de Costa Rica. 

 

HECHOS: 

En Agosto de 1992, CONISA inició una relación comercial con la Cooperativa de Productores de Leche 
R.L, de Costa Rica, con domicilio en la República de Costa Rica, originando el acuerdo tácito que dio 
comienzo al contrato mercantil mediante el cual CONISA importaba de Costa Rica para la distribución y 
comercialización en Nicaragua de leche en polvo que produce la Cooperativa de Productores de Leche 
R.L., de Costa Rica, que esa comercialización de productos lácteos que CONISA, distribuía y 
comercializaba en Nicaragua se desarrolló de ordinario hasta el mes de Mayo de 1993, fecha en que 
unilateralmente la Cooperativa de Productores de Leche R.L., de Costa Rica, puso término a la relación 
comercial, negándose a continuar el suministro del producto sin que se hubiera producido alguna de las 
causales que pueda justificarse poner fin a la relación comercial según lo estipulado en el Decreto No. 
227 del 22 de Diciembre de 1979, denominada Ley Sobre Agentes, Representantes o Distribuidores de 
casas extranjeras. 

CONISA alega que la Ley Sobre Agentes, Representantes o Distribuidores de casas extranjeras , le 
garantiza a su representada CONISA que el concedente Cooperativa de Productores de Leche R.L., de 
Costa Rica, no podrá poner unilateralmente fin a la relación comercial con su representada, el 
concesionario, sin embargo, la Cooperativa de Productores de Leche R.L., de Costa Rica le puso término 
a la relación comercial negándose a suministrar el producto objeto del contrato desde el mes de Junio de 
1993, la que ha generado daños que produce en una empresa la falta de la cosa o productos objetos del 
comercio por tanto tiempo y sin causa justificada por la ley, garantizados en el Decreto No. 227. 

 
Que la cuantía de la indemnización que debe pagar la Casa Extranjera (concedente) a la empresa 
concesionaria su representada (CONISA) se determina en el Art. 4 de la Ley Sobre Agentes, 
Representantes o Distribuidores de casas extranjeras, y que a la indemnización demandada debe 
agregársele el 80% más, cada vez que la Casa Extranjera concedente unilateralmente aumente el número 
de concesionarios en el país, (Art. 5, Decreto No. 227). De igual manera, fundado en el Art. 4 del 
Decreto No. 227 por haber puesto fin unilateralmente a la relación comercial la Cooperativa de 
Productores de Leche R.L., de Costa Rica, sin que haya sido posible llegar a un acuerdo obligando a 
CONISA forzosamente demandar en la vía judicial. Que la Cooperativa de Productores de Leche R.L., 
de Costa Rica, al tomar la decisión unilateral de no continuar suministrando leche en polvo a CONISA 
durante los meses de Julio a Noviembre de mil novecientos noventa y tres, no permitió obtener sus 
ganancias normales y ha producido a CONISA un lucro cesante de quinientos sesenta mil dólares 
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(US$560.000.00) que es el beneficio por la venta de dieciséis contenedores por cada uno de los cinco 
meses o su equivalente en córdobas y lo que corresponde a los meses subsiguientes. 
 
Que basados en los hechos expuestos y en los Arts. 1, 2, 3, 4, 8, 10 y 14 de la Ley Sobre Agentes, 
Representantes o Distribuidores de casas extranjeras , en nombre de CONISA, demanda con Acción de 
Pago de las indemnizaciones en la vía sumaria a la Cooperativa de Productores de Leche R.L., de Costa 
Rica, con domicilio en la ciudad de San José, República de Costa Rica; para que se le obligue por 
sentencia firme pague a su representada CONISA la cantidad de treinta y tres millones ochocientos 
treinta mil setecientos noventa y seis córdobas (C$33,830,796.00); equivalentes a cinco millones 
trescientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta y siete dólares con sesenta centavos de dólar 
(US$5,369,967.60), que hace esta equivalencia en dólares previniendo que durante la tramitación del 
juicio ocurra depreciación del córdobas.  
 
El demandado inició una relación comercial con la demandante Corporación de Negocios 
Internacionales S.A. (CONISA) mediante un contrato bilateral por el cual su representada le vendía a 
CONISA Leche en Polvo Dos Pinos para que la demandante la distribuyera y comercializara en el 
territorio nacional, es decir, que CONISA la revendería en Nicaragua y obtener ambas empresas un 
beneficio económico; que en el bilateral se pactó una cláusula muy importante «que el demandante 
CONISA debía pagar a su representada todas las facturas a los treinta días después de recibir la 
mercadería en sus bodegas; y que como prueba acompaña órdenes de compra de Leche Dos Pinos, que 
estipula el término de treinta días para pagar después de recibidas; que la falta de cumplimiento de pago 
de la demandante de las facturas de mercaderías enviadas por su representada en el plazo pactado de 
treinta días y que por ese incumplimiento de CONISA su representada decidió no renovar el contrato 
bilateral con CONISA y no continuar suministrando Leche en Polvo Dos Pinos, para que CONISA la 
revendiera en Nicaragua, que tal decisión la tomó su representada después de repetidos cobros 
extrajudiciales para que CONISA le pagara las facturas vencidas por más de noventa días y además una 
letra de cambio a la orden de su representante cuyo pago estaba reclamando, preparando para ello la vía 
ejecutiva con ese Juzgado. 
 
Se tomó la decisión de resolver el contrato bilateral con base en el Art. 10 numeral 2º de la Ley Sobre 
Agentes, Representantes o Distribuidores de casas extranjeras. Por lo tanto, no tiene por qué pagar una 
indemnización absurda, por cuanto quien incumplió con su obligación es la demandante al no pagar el 
precio. 
 
 
Que la decisión la tomó su representada de no continuar suministrando Leche en Polvo Dos Pinos a 
CONISA en el mes de Agosto de 1993, con más de 90 días de vencidas varias facturas de diferentes 
montos y cantidades, para una deuda total de setecientos sesenta y seis mil seiscientos dieciocho dólares 
con treinta y uno centavos de dólar (US$766,618.31), que obtuvo un abono de dos mil dólares con 
treinta y un centavo de dólar (US$2,000.31), que obtuvo un abono de dos dólares (US$2.00) que hizo 
CONISA, afirma el Apoderado Judicial de la Cooperativa de Productores de Leche R.L., de Costa Rica, 
que en el mes de Agosto de mil novecientos noventa y dos, su representada estableció en Nicaragua una 
Compañía Subsidiaria, llamada Corporación Dos Pinos de Nicaragua S.A., con el objeto de coadyuvar a 
las ventas de Leche Dos Pinos en Nicaragua y de prestar un mejor servicio a los distribuidores de Leche 
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Dos Pinos, entre ellos la demandante Corporación de Negocios Internacionales S.A. (CONISA), con el 
acuerdo de todos.  

SENTENCIA EN PRIMER GRADO:  

Se declaró que ha lugar a la demanda sumaria por indemnización por daños, promovida por Corporación 
de Negocios Internacionales S.A. (CONISA), en consecuencia se manda a pagar al demandante la 
cantidad de nueve millones novecientos mil córdobas (C$9,900,000.00) de indemnización por DAÑOS 
causados. 

APELACION: 

Notificada que fue dicha sentencia se interpuso Apelación por ambas partes quienes se personaron ante 
el Tribunal de Apelaciones de Managua expresando agravios, por lo que por providencia 30/08/1995, se 
declararon admisibles e introducidos en tiempo los recursos de apelación interpuestos en contra de la 
sentencia del 26/06/1995, dictada por el Juez Cuarto de Distrito de lo Civil de Managua. 
 
1997: Se dicta por el Tribunal de Apelaciones de Managua, declarándose con lugar la apelación 
interpuesta en contra de la Sentencia dictada por el Juez Cuarto de Distrito de lo Civil de Managua, por 
lo que en consecuencia se revoca la resolución apelada y en su lugar se declara que no ha lugar a la 
demanda interpuesta por las consideraciones apuntadas.  
 
 
CASACIÓN: 
 
Contra dicha sentencia, interpone Recurso de Casación en el Fondo, el Doctor Daniel Olivas Zúniga 
Apoderado General Judicial de Corporaciones Internacionales S.A. (CONISA) con fundamento en los 
Arts. 2057, 2064 y 2066 Pr., y en el inciso 2º por violación del Art. 13 del Decreto No. 227 o Ley Sobre 
Agentes, Representantes y Distribuidores de casas extranjeras y el Art. 1885 C., por aplicación indebida 
de los Arts. 3 y 10 inciso 2º del mismo Decreto No. 227 y el Art. 1885 C., fracción Primera. 
 
Como parte de alegatos, se mencionó en la sentencia recurrida que el Tribunal de Apelaciones erró 
materialmente al evaluar las facturas agregadas a los autos como un medio de convicción para estimar y 
concluir que estas facturas determinaban el plazo de un mes y no como consta en los mismos 
documentos que señalan tácitamente plazos por pedidos que sobrepasan los tres meses; de esta manera 
se declaró la existencia de la mora. Basándose en el inciso 10º del Art. 2058 Pr., por violación de los 
Arts. 1859, 1885 y 1996 C., y el Art. 13 del Decreto No. 227. En la interpretación errónea dice que se 
infringió el Art. 1885 C., citado por la sentencia, respecto a la aplicación indebida se aplicó mal el Art. 
1885 C., fracción primera del Art. 2007 C., y los Arts. 3 y 10 inciso 2º del Decreto No. 227. 
 
CONISA, fundamentó su recurso en el Art. 2057 Pr., y en los incisos siguientes: De conformidad con el 
inciso 2º (Art. 2057 Pr.) cuando en la sentencia se viola la ley o se aplica indebidamente al asunto que es 
objeto del Juicio. Se violó el Art. 13 del Decreto No. 227 o Ley Sobre Agentes, Representantes o 
Distribuidores de casas extranjeras y el Art. 1885 C., se aplicaron indebidamente los Arts. 3 y 10 inciso 
2º del mismo Decreto No. 227 y el Art. 1885 C. fracción primera. Sin embargo, este Supremo Tribunal 
observa, que al momento de desarrollar su expresión de agravios el recurrente abandona completamente 
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el motivo o causal 2ª del Art. 2057 Pr., invocado, al igual que no hace ninguna alusión a este motivo ni a 
los artículos citados como violados o aplicados indebidamente al amparo de esta causal, razón por la 
cual este Supremo Tribunal se encuentra inhibido de entrar en consideraciones respecto de las 
pretendidas infracciones anunciadas, las cuales no tuvieron ningún desarrollo por parte del recurrente en 
vista de haber sido abandonadas por éste. 
 
El Recurrente expresa lo siguiente: De conformidad con el inciso 7º (Art. 2057 Pr.), cuando en la 
apreciación de la prueba haya habido ERROR DE HECHO, si este último resulta coadyuvado de 
documentos o actos auténticos que demuestra la equivocación evidente del Tribunal. En la sentencia 
recurrida, el Tribunal de Apelaciones erró materialmente al evaluar las facturas agregadas a los autos 
como un medio de convicción para estimar y concluir que estas facturas determinaban el plazo en un 
mes y no como consta en los mismos documentos que señalan tácitamente plazos por pedidos que 
sobrepasan los tres meses; de esta manera se declaró la existencia de la mora. 
 

CONCLUSIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: 

Tomando en cuenta lo dispuesto en los Arts. 2087 inciso 7º y 2066 Pr., reformado este último por el Art. 
7 de la Ley del 2 de Julio de 1912, ha declarado que en escrito de interposición del Recurso de Casación 
debe precisarse cuál es el error de hecho cometido en la apreciación de la prueba y citarse el documento 
o acto auténtico que demuestre la equivocación evidente del Tribunal.  
 
En el caso sub-judice la recurrente por lo que hace el error de hecho en la apreciación de la prueba, ni lo 
precisa ni cita el documento o acto auténtico que lo demuestre, por lo cual no puede progresar su queja 
en este punto". Igualmente también esta Corte Suprema ha sostenido: «...conviene agregar en cuanto al 
ERROR DE HECHO que los otros razonamientos que bajo su amparo contiene el escrito de expresión 
de agravios, no pueden ser tomados en consideración por que no fueron consignados en el escrito 
introductorio del Recurso» (Art. 2066 Pr.). 
 
De lo dicho fluye, que siendo evidente que en el escrito introductorio del Recurso de Casación 
interpuesto basado en el motivo 7º del Art. 2057 Pr., no se precisó en qué consiste el error de hecho 
padecido, lo mismo que tampoco se señalaron los documentos o actos auténticos que demostrasen tal 
equivocación de parte del Tribunal Sentenciador, requisitos indispensables que todo recurrente debe 
siempre tener presente cuando recurre o cuando pretenda apoyarse o sustentarse bajo la sombra de este 
motivo, lo cual se ha reiterado de forma constante por parte de este Supremo Tribunal tal a como quedó 
expuesto hacen que el recurso carezca de la virtualidad necesaria sobre este aspecto, y por ello no se 
examinan las quejas generadas en la expresión de agravios por cuanto las mismas no fueron 
desarrolladas con la anticipación debida para que pudieran ser apreciadas por este Supremo Tribunal. 
 
Por último, a la sombra de la causal 10ª del Art. 2057 Pr., el recurrente se queja de la violación del Art. 
13 del Decreto No. 227 (Ley Sobre Agentes, Representantes o Distribuidores de casas extranjeras) , que 
habla de las acciones para reclamar los derechos nacidos como consecuencia de la rescisión o no 
renovación de un contrato de representación, agencia o distribución, prescribirán en un plazo de dos años 
contados a partir del vencimiento del contrato no renovado o de la notificación en que por escrito se de 
por terminado el contrato; concretando su alegato en lo relativo a la prescripción y se observa que nada 
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de eso es lo que ha dicho el Tribunal de Instancia, que ni siquiera hace mención a dicha norma, ya que lo 
que estima como base de su sentencia es relacionado con los alcances de los Arts. 3 y 10 del referido 
decreto, esto es sobre CAUSA JUSTA para rescindir el contrato, que según el criterio del Tribunal de 
Instancia le asiste a la Cooperativa de Productores de Leche R.L., de Costa Rica, por lo que no 
existiendo ninguna correspondencia entre lo resuelto por el Tribunal sentenciador y lo alegado por el 
recurrente no se encuentra cuales pudieran ser los motivos para estimar como violentado el contenido del 
Art. 13 del Decreto No. 227. 
 
El otro artículo que acusa bajo este motivo el recurrente como violado, interpretado, erróneamente y 
aplicado indebidamente es el Art. 1885 C., pero como ha sido jurisprudencia constante e invariable 
sostenida por este Supremo Tribunal de que en una resolución judicial y con relación a una misma causal 
de casación no se puede a la vez violar, interpretar erróneamente y aplicar indebidamente la ley, es lo 
que hace posible que no puedan ser objeto de examen las quejas relativas a esta precitada norma legal, 
precisamente porque no pueden coexistir simultáneamente los tres tipos de infracción diferentes al 
mismo tiempo respecto de una misma norma, de donde resulta que por las razones dichas el Recurso de 
Casación formulado no es atendible debiendo ser desechado y con ello deviene que no es casable la 
sentencia recurrida.  
 
 
POR TANTO: 

No se casa la sentencia recurrida dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones de 
Managua, de las doce y cuarenta y cinco minutos de la tarde del ocho de Abril de mil novecientos 
noventa y siete, de que se ha hecho mérito.  
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SENTENCIA No. 146 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. Managua, 06/12/2005. 

PARTES: 

DEMANDANTE: DISTRIBUIDORA TROPICAL S.A. 

DEMANDADO: PANASONIC CENTROAMERICANA S.A. 

HECHOS: 

Distribuidora Tropical S.A. a través de su representado, demanda por la vía sumaria con acciones de 
cumplimiento de contrato de agente representante o distribuidora de casas extranjeras e indemnización 
por daños y perjuicios a la sociedad PANASONIC CENTROAMERICANA S.A. Pidió se condenara al 
demandado al pago de un total de seiscientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y cinco dólares 
con sesenta y un centavos, equivalentes a nueve millones ciento noventa y nueve mil ciento sesenta y un 
córdobas con noventa y tres centavos, más las costas del proceso. 

La parte demandada contestó  negando pura y simplemente los extremos de la misma, oponiendo las 
excepciones de ilegitimidad de personería, oscuridad de la demanda y falta de acción, y contrademandó 
a DISTRIBUIDORA TROPICAL, S.A., en vía ordinaria y con acción de pago hasta por la suma de 
veintisiete mil quinientos diecinueve dólares con sesenta centavos; pidió también la conversión de la vía 
sumaria a la ordinaria.  

En consecuencia de lo anterior señalado, el día 02/09/2015 el juez cuarto de lo civil declaró sin lugar la 
demanda de cumplimiento de contrato de agente, representante o distribuidor de casas extranjeras y de 
daños y perjuicios interpuesta por DISTRIBUIDORA TROPICAL, S.A.; sin lugar las excepciones de 
ilegitimidad de personería y oscuridad de la demanda interpuestas por la demandada; con lugar la 
excepción de falta de acción interpuesta por la demandada; y con lugar la contrademanda de pago 
interpuesta por PANASONIC CENTROAMERICANA, S.A. 

 
APELACIÓN: 
 
DISTRIBUIDORA TROPICAL, S.A., apeló en ambos efectos la referida resolución, y trámites corridos; 
la Sala de lo Civil Número Dos del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua dictó 
sentencia el día 16/01/2003 que declara con lugar la apelación interpuesta, revoca la sentencia de primer 
grado recurrida, y declara con lugar la demanda de cumplimiento de contrato de agente, representante o 
distribuidor de casas extranjeras y de daños y perjuicios interpuesta por DISTRIBUIDORA TROPICAL, 
S.A., contra PANASONIC CENTROAMERICANA, S.A., ordenando a ésta pagar la suma de ocho 
millones ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta córdobas, equivalentes a seiscientos 
sesenta y ocho mil trescientos treinta y siete dólares con veintiocho centavos, declara sin lugar la 
contrademanda interpuesta por PANASONIC CENTROAMERICANA, S.A., contra DISTRIBUIDORA 
TROPICAL, S.A. 
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CASACIÓN: 
 
PANASONIC CENTROAMERICANA, S.A., recurrió de Casación en la Forma al amparo de la causal 
10ª del Art. 2058 Pr., señalando como infringidos los Arts. 66 y 1029 Pr.; y de Casación en el Fondo, al 
alero de las causales 2ª y 7ª (sub-causal de error de hecho) del Art. 2057 Pr., señalando como violados el 
inciso 2 del ordinal 18 del Principio V del Título Preliminar del Código Civil de Nicaragua, y el Art. 24 
de la Ley de Justicia Tributaria y Comercial. De igual manera, el día 10/02/2003, la Sala de lo Civil 
Número Dos del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Managua declaró sin lugar la admisión del 
Recurso de Casación interpuesto, por lo que la Apoderada General Judicial de PANASONIC 
CENTROAMERICANA, S.A., recurrió por la vía de hecho, recurso que fue resuelto por este Supremo 
Tribunal por sentencia de las nueve y treinta minutos de la mañana del 27/05/2004, declarando haber 
lugar a admitir el recurso de derecho denegado. 
 
En los juicios sumarios las excepciones dilatorias se interponen junto con la contestación de la demanda, 
y se sustancian y resuelven en la sentencia definitiva junto con el fondo del asunto litigado, salvo que se 
trate de las excepciones de incompetencia de jurisdicción, ilegitimidad de personería, evicción y 
saneamiento y litispendencia, que deben resolverse de previo (Art. 828 Pr.). Sin embargo, en el caso sub-
lite, la cuestión de la ilegitimidad del apoderado de la actora, propuesta por la demandada, no se resolvió 
de previo, sino que lo fue en la sentencia definitiva. La demandada no protestó oportunamente esta 
alteración del procedimiento, por lo que debe considerarse que lo consintió, asumiendo las 
consecuencias que de ello se derivan. 
 
Contra el punto de la sentencia de primer grado que desechó la excepción de ilegitimidad, la demandada 
tuvo a su disposición el Recurso de Apelación, y aunque tiene razón al decir que no apeló directamente 
porque al haber triunfado en lo principal carecía de interés para apelar, también lo es que al apelar la 
actora contra el fallo de lo principal debió adherirse a ese recurso a fin de plantear válidamente en 
segunda instancia la cuestión de la ilegitimidad de personería (Arts. 2012 y 2013 Pr.) 

POR TANTO: 

Ha lugar al incidente de improcedencia promovido por el Licenciado Edmundo Castillo Ramírez en su 
carácter de Apoderado General Judicial de DISTRIBUIDORA TROPICAL, S.A., dentro del Recurso de 
Casación en la Forma promovido por la Licenciada Soraya Montoya Herrera, Apoderada General 
Judicial de PANASONIC CENTROAMERICANA, S.A., contra la sentencia dictada por la Sala de lo 
Civil Número Dos del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua el día 16/01/2003 de que 
se ha hecho mérito.  
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SENTENCIA No. 157. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. Managua. 15/12/2005 

PARTES: 

DEMANDANTE: DISTRIBUIDORA SAN CARLOS MOREIRA SELVA-Y SELVA Y CIA LTDA 

DEMANDADO: IREX DE COSTA RICA S.A 

HECHOS: 

El demandante estableció relación laboral con el demandado desde el 03/03/1992, en la que consistía en 
la Distribución y Venta en todo el territorio nacional, de los productos fabricados por dicha firma 
(detergentes, cloros, jabón sólido, desinfectantes, etc.).El demandante asumió los gastos de distribución 
y venta de dichos productos y que después de haber operado muchas transacciones comerciales con su 
representada, la demandada en forma unilateral, decidió aumentar el número de concesionarios, violando 
de esa manera la ley que regula las relaciones existentes entre concedente y extranjero y concesionario 
nacional. Como consecuencia, la introducción de estos concesionarios vino a perjudicar enormemente a 
su representada reduciéndole ingresos y utilidades, valiéndose del esfuerzo realizado por su 
representada, para abrir mercado a los productos fabricados por Irex de Costa Rica S.A., sin incurrir en 
gastos, ni riesgo alguno, para después beneficiarse de dicho esfuerzo y actividad realizada por su 
mandante. 

El demandante agrega que la Ley sobre Agentes, Representantes o Distribuidores de casas 
extranjeras contenida en el Decreto Número 227, regula la relación existente entre el Concesionario 
Nacional, promueve el comercio, el tráfico mercantil, distribución, comercialización y venta de los 
productos o servicios provenientes del concedente o principal extranjero dentro del territorio nacional y 
contempla la protección para el concesionario nacional, en el caso que los intereses de éste sean 
afectados por aquél fundamentando dicha protección en el riesgo que corre el concesionario nacional que 
actúa como agente. Como consecuencia, la sociedad IREX DE COSTA RICA S.A., debe y tiene que 
pagar la indemnización contemplada en los Artos. 3, 4 y 5 del Decreto 227, que no excluyen entre sí, 
dado que los derechos del demandante son irrenunciables de acuerdo a los Artos. 12 y 13 de la citada 
Ley sobre Agentes, Representantes o Distribuidores de casas extranjeras, por lo que no habiendo 
prescrito los derechos de su representada y siendo irrenunciables los mismos, demanda con acción de 
pago por indemnización a la entidad Mercantil de Nacionalidad Costarricense IREX DE COSTA RICA 
S.A., representada por su Apoderado General Judicial Abogado NOEL VIDAURRE ARGÜELLO, para 
que en juicio sumario de mayor cuantía como lo dispone el Decreto 227-79 se declare por sentencia 
firme que la Sociedad demandada es en deber y está obligada a pagar a su representada 
“DISTRIBUIDORA SAN CARLOS MOREIRA SELVA-SELVA Y CIA LTDA“, la concesionaria, la 
cantidad de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA CÓRDOBAS 
CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (C$ 5,891,050.98) o su equivalente a SETECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES CON OCHO 
CENTAVOS) reclamando los intereses moratorios legales desde la fecha de la demanda hasta su 
efectivo pago sobre la totalidad, más la tasa de deslizamiento del tipo de cambio, así como las costa del 
juicio. 
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El demandado alega negando todos y cada uno de sus términos, que al no señalar la actora sus ventas 
totales es imposible determinar su indemnización, que el fundamento de la demanda es que su 
representada violó la ley de la materia, al aumentar el número de concesionarios o distribuidores con 
posterioridad a la demandante, pero omitió indicar la fecha en que supuestamente fueron nombrados 
como distribuidores todas las personas naturales o jurídicas que señala en su demanda y afirma que 
fueron nombrados con posterioridad a la actora, que si San Carlos, fue nombrado con posterioridad a los 
otros, no cabría ninguna indemnización, que por ser la demanda ininteligible y oscura, el judicial debía 
rechazarla (Arto. 1035 Pr.) y no darle curso por que no contiene los requisitos establecidos en el Arto. 
1021 Pr. Que el Arto. 4 de la citada ley establece que la indemnización que se manda a pagar se fijará en 
base: a) El valor de lo invertido en beneficio del concedente, lo que desconoce así como el porcentaje 
para depreciación de mobiliario, ya que no fue mencionado, b) La plusvalía del negocio del 
concesionario atribuible a la venta de mercadería o servicios, lo que también es desconocido, por lo que 
si no reconocen los datos, como podrá determinar la plusvalía, c) El monto de la utilidad bruta tampoco 
fue mencionado por la actora, en consecuencia no se puede calcular la indemnización, por lo que deviene 
dicha demanda diminuta, incongruente, ininteligible y oscura. Como otra parte de alegatos; que el Arto. 
12 de la citada Ley de Agentes, Representantes o Distribuidores de casas extranjeras, en cuanto a la 
irrenunciabilidad de los derechos, no cubre a los que no son representados y a la Distribuidora San 
Carlos, Moreira, Selva, Selva y Cía. Ltda., ya no es Distribuidora de casas extranjeras al vender, ceder y 
traspasar sus derechos como distribuidoras de Irex de Costa Rica a Distribuidora Irex de Nicaragua S.A., 
a partir del primero de junio de mil novecientos noventa y cuatro. 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

Se dicta sentencia en la cual se declaró con lugar la demanda, ordenando a la Sociedad IREX DE 
COSTA RICA S.A., pagar a la demandante dentro de tercero día de firme la sentencia la suma 
demandada. 

 
APELACIÓN: 
 
Se dio trámite al recurso de Apelación y mediante escrito presentado se solicitó que el Tribunal declarase 
la Deserción del Recurso de Apelación en vista de que el apoderado de la parte apelante no presentó él el 
escrito de mejoras sino que lo presentó otra persona que aunque es abogado no fue comisionada por el 
apoderado para ello en base de los Artos. 64 y 2005 Pr. Por consiguiente, se mandó a revocar la 
sentencia de Primera Instancia, declarando con lugar la Apelación. 
 
CASACIÓN: 
 
Por su parte, La Corte Suprema de Justicia en suficiente Jurisprudencia menciona que carece de valor el 
escrito firmado por un abogado y presentado por otra persona que no fue comisionada en el mismo 
escrito o por separado, pues el artículo dos mil ciento veintiséis (2126 Pr.) no es aplicable al abogado 
que ostenta la representación de una parte, sino que el pertinente es el artículo número sesenta y cuatro 
(64 Pr.). La Corte estima que de oficio se declara desierto el Recurso de Apelación interpuesto por el 
Doctor Noel Vidaurre Argüello en su calidad de Apoderado General Judicial de la Sociedad denominada 
IREX DE COSTA RICA S.A., por declararse no presentado el escrito de personamiento y mejoras que 
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dicho apoderado envió presentar a la señora Olinda M. Ramírez Blanco al Tribunal de Apelaciones de la 
Circunscripción Managua, Sala de lo Civil Número Dos, a las dos y treinta y cinco minutos de la tarde 
del día veintiocho de enero del año dos mil. (Arto. 2005 Pr.). En consecuencia queda firme, la Sentencia 
de las diez de la mañana del día cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada por el 
Juzgado Cuarto Civil del Distrito de esta Circunscripción Managua. Y las costas corresponden a pagar al 
apelante.  
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SENTENCIA NO.  20 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. Managua. 16/ 03/2007 

PARTES: 

DEMANDANTE: MAQUINARIA H. F. CROSS, S.A 

DEMANDADO: LAND ROVER EXPORTS LIMITED, ROVER GROUP LIMITED, MOTORES 
BRITÁNICOS DE COSTA RICA, S.A. 

HECHOS: 

La parte autora demanda solidariamente por la Vía Sumaria para que por sentencia firme se declare y se 
obligue a las siguientes peticiones: 

A)  A pagar solidariamente a la actora una Indemnización por la terminación del Contrato 
unilateralmente. 

B)  A abstenerse de celebrar cualquier contrato de representación o distribución con otras Compañías, 
sean nicaragüenses o extranjeras, sucursales, filiales o subsidiarias o simuladas, sobre los vehículos 
de Marca Land Rover, de cualquier modelo, durante la existencia del Contrato de distribución con 
Maquinaria H. F. CROSS, S.A., y mientras a ésta no se le haya pagado su indemnización. 

C) Que ni la Sociedad Motores Británicos de Costa Rica, S.A. ni ninguna otra Empresa o Sociedad 
podrá en el territorio nicaragüense, introducir, vender, representar distribuir ni ejercitar ningún acto 
de comercio con o sobre dichos vehículos Land Rover, en todos sus modelos, mientras existe el 
Contrato con Casa Cross. 

D)  Que se les condene en costas, daños y perjuicios. 
 

APELACION: 

El 12/07/2000 La Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Managua, declaró la 
NULIDAD ABSOLUTA de todo lo actuado en el presente proceso, y como no interpuesta la demanda 
por falta de los requisitos formales que la Ley exige para dar curso a la misma y que han sido objeto de 
las consideraciones anteriores. 

CASACION: 

CASA CROSS, interpuso Recurso de Casación en el Fondo con fundamento en las Causales 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 
5ª y 7ª del Arto. 2057 Pr. En cuanto a la Causal 1ª señaló como infringidos los preceptos constitucionales 
consignados en los Artos. 27, 32, 34 inciso 4) reformado, 46, 48, 52, 130, reformado, 160, 165, 182, 183 
Cn.; en cuanto a la Causal 2ª indicó como violados los Artos. 9, 813, 825, 1020 Pr., y como aplicados 
indebidamente los Artos. 7, 1026, 1027 Pr. y Artos. XVI del TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO 
CIVIL y los Artos. 19 inciso 3° del Código de Comercio, y violación por omisión de los Artos. 13, 18 y 
21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley No. 260); con relación a la Causal 3ª indicó como 
violados los Artos. 424, 436 inciso 6) y 443 Pr.; para la Causal 4ª señaló como disposiciones violadas los 
Artos. 424, 436 inciso 6) y 443 Pr.; bajo el amparo de la Causal 5ª indicó como violados los Artos. 424, 
436 inciso 6) y 443 Pr. y para la Causal 7ª expresó que la Honorable Sala de Alzada incurrió en error de 
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hecho al dictar su sentencia, señalando como documento o acto autentico las pruebas aportadas que 
demuestran que su mandante está inscrito en el Registro Público Mercantil y en la cámara de Comercio. 

La Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones admitió libremente el Recurso de Casación interpuesto, 
por considerar que la sentencia aludida extingue el Juicio dando lugar a reiniciar el proceso con distinta 
demanda y nuevas leyes. De igual manera, el 17/09/2002 la Sala de lo Civil de este Supremo Tribunal 
resolvió SIN LUGAR la improcedencia del Recurso de Casación en el Fondo alegada por el recurrido. 
Mandó a tramitar el presente Recurso y en la misma sentencia le corrió traslado por el término de ley al 
Dr. Roberto Argüello Hurtado en el carácter ya expresado para que formulara los agravios 
correspondientes en el término de ley, si lo tuviere a bien, con el disentimiento del Doctor Guillermo 
Vargas Sandino, quien argumentó que debería de declararse con lugar la improcedencia del Recurso 
porque la sentencia de término resuelve no solo la cuestión apelada, sino que ANULA TODO EL 
PROCESO, por incumplir con el presupuesto procesal indispensable de la inscripción como 
Comerciante en el correspondiente Registro de conformidad al inciso 3º del Arto. 18 del Código de 
Comercio, dicha nulidad no trasciende cuestiones de fondo y aun cuando la parte demandante tiene que 
intentar su demanda basado en nuevas leyes, porque la Ley de Justicia Tributaria y Comercial. 

Bajo los auspicios de la Causal 1ª del Arto. 2057 Pr. la parte recurrente argumenta que la Sala de Alzada 
al dictar la sentencia recurrida viola el Arto. 27 Cn. al exigirle a la sociedad que representa, acompañar 
la constancia de estar inscrita como comerciante en la Cámara de Comercio, requisito que no se le exige 
a los ciudadanos y a otras profesiones o actividades dentro de la economía del país, lo cual constituye, 
según el recurrente, una discriminación y violación de dicho artículo. 
 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:  
 
La corte hace mención que tales argumentos no son valederos, por cuanto el hecho puro y simple de que 
a los demás ciudadanos y a otras profesiones no se les exija dicha Constancia, no violenta dicho precepto 
constitucional, por cuanto eso únicamente se produciría si estando en el mismo plano de igualdad 
empresarial, la Cámara de Comercio exigiera dicho requisito a unos Comerciantes y a otros no. El 
recurrente al invocar la norma constitucional que consagra la igualdad ante la ley, que implica derecho a 
igual tratamiento y a ser tratado como igual, tendría que señalar y demostrar de qué forma se le han 
violentado tales derechos.También, el recurrente alega que se le ha obstaculizado su derecho a legítima 
defensa pero esta Corte responde que puede constatarse que el recurrente ha tenido acceso a los 
Tribunales, prueba de ello es que el presente juicio fue sometido al conocimiento de este Máximo 
Tribunal de Justicia. 
 
En cuanto al amparo de la Causal 2ª del Arto. 2057 Pr. la parte recurrente señala que la Sala 
Sentenciadora dejó de aplicar los artos. 13, 18 y 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley No. 260) 
y Arto. 2204 C. ya que en la parte resolutiva de la sentencia, la Sala declaró “la nulidad absoluta de todo 
lo actuado en el presente proceso y como no interpuesta la demanda por falta de requisitos formales que 
la ley exige para dar curso a la misma y que han sido objeto de consideraciones anteriores.”. El artículo 
21 de la ley 260 dispone que: “en el ejercicio de la acción procesal únicamente se exigirá el 
cumplimiento de los presupuestos de capacidad para ser parte y tener capacidad procesal. Según agrega 
el recurrente, “el arto. 21 de la Ley No. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de 
Nicaragua, ha eliminado todas estas cuestiones de forma, que no son presupuestos procesales, pues como 
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hemos visto, solamente tienden a “no darle curso a la demanda no a anular ésta y menos declarar su 
inexistencia. En todo caso la demanda debió quedar en vigencia, hasta que se notifique a todos los 
demandados, esperando la presentación de los documentos, que fueron presentados luego... el mismo 
Arto. 19 del Código de Comercio nos da la razón al disponer en su inciso 3) que “el Juez no dará curso a 
la demanda de las personas notoriamente conocidas como comerciantes, sin que se le presente 
certificación de esta inscritos como tales en el Registro”... en ningún caso dispone la disposición 
transcrita que se anule la demanda o acción y menos que la declare como no interpuesta o inexistente, 
como erradamente lo hizo. 
 
Por tanto, se Casa la sentencia dictada por la Honorable Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones 
Circunscripción Managua, a las diez y cinco minutos de la mañana del día doce de julio del año dos mil, 
de que se ha hecho mérito.  
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SENTENCIA NO.  55 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. Managua, 14/ 04/1999. 

PARTES: 

DEMANDANTE: Distribuidora y representaciones LIOPOLDO RIESTRA S. A. (RIESTRA S. A.) 

DEMANDADO: PFIZER S. A. 

HECHOS: 

La parte demandada demandó con Acción de Indemnización hasta por la suma de C$19,555,487.96 
(DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE CORDOBAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS).Por su parte, el 
demandado contestó la demanda en forma negativa en todas y cada una de sus partes, expresando las 
razones legales por las cuales se había rescindido el Contrato de Representaciones manejado por 
RIESTRA S. A., y además de negar la demanda opuso la excepción de prescripción de la acción. 
 
 
E1dia 3/05/1997 el Juzgado Cuatro Civil de Managua declaró desierta la acción promovida por 
RIESTRA S. A., representada por el Doctor CESAR RAMIREZ SUAREZ, y en consecuencia cancelar 
el oficio de retención dirigida a la Dirección General de Aduanas, ordenando en providencia de las doce 
meridiano del día diecisiete de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco, en la que se ordenaba 
retener todos los productos Marca PFIZER, y oficiado al Ministerio de Economía y Desarrollo para que 
cese la suspensión e intervención a la comercialización de los productos PFIZER, una vez firme dicha 
sentencia. 

APELACION: 

RIESTRA S.A., apeló de dicha Resolución, recurso que le fue admitido en ambos efectos, se personó el 
apelante, quien expresó agravios y el apelado contestó adhiriéndose al recurso.  Como consecuencia, el 
Tribunal de Apelación de Managua dicto sentencia declarando NULIDAD ABSOLUTA DE TODO LO 
ACTUADO.  

CASACION: 

PFIZER S.A., no conforme con dicho fallo recurrió de Casación en el Fondo, fundando su Recurso en 
las causales segunda y cuarta del Art. 2057 Pr., citando los artículos violados y mal interpretados. Este 
recurso, la Sala citada lo declaró Inadmisible en auto del día  28/10/1997 de acuerdo al Art. 2072 Pr., y 
el citado Apoderado BARRIOS OLIVARES, con fotocopia de los autos testimoniados se presentó ante 
este Tribunal interponiendo por el de Hecho Recurso de Casación en el Fondo para que se le admita el 
denegado por el Tribunal A quo. 

Al examinar los agravios pudo comprobar que cuando el Doctor BARRIOS OLIVAREZ, Apoderado de 
PFIZER, solicitó la Rendición de Fianza de Costas a la parte actora, lo hizo fuera del término de pruebas 
de conformidad al Art. 939 Pr. La Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones al dictar sentencia violó 
el Art. 947 Pr., pues quedaba suspenso todo procedimiento sobre lo principal, inclusive la ampliación del 
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término de pruebas aludido y solicitado por la parte actora, ya habiendo transcurrido los quince días sin 
que la parte haya propuesto fiador, mucho menos haberla rendido, quedó desierta la acción, incurriendo 
el actor en costas, daños y perjuicios de acuerdo a lo preceptuado por el Art. 946 Pr., que el recurrente lo 
señala como violado por la Sala, ya que lo único que queda suspenso era la ampliación del término 
probatorio solicitado por el actor. 
 
Indiscutiblemente que el Recurso Horizontal de Reposición que solicitó el Apoderado de RIESTRA 
S.A., no cabía, ni suspendía de manera alguna el término de los quince días que señala el citado Art. 946 
Pr., y que el Apoderado de PFIZER, señala como violado por la Sala del Tribunal citado.- También es 
indiscutible que la Sala al dictar la sentencia violó el Art. 193 Pr., como lo expresa el recurrente, y aplicó 
indebidamente el Art. 2202 C., numerales 1º) y 2º), porque no existían condiciones para declarar nulo lo 
actuado por el Juez A quo, y con su sentencia ha violado el Art. 7 Pr., y el Art. 2217 C.- Este recurso el 
Apoderado de PFIZER, lo funda en la causal segunda del Art. 2057. 
 
Por lo que hace el Recurso de Adhesión que de él hizo uso el Doctor RAUL BARRIOS OLIVARES, se 
considera que la Sala al no pronunciarse sobre el mismo violó la Ley Sobre Agentes, Representantes y 
Distribuidores de Casa Extranjeras, en su Art. 4, ya que ésta disposición se refiere única y 
exclusivamente para fijar el monto de la indemnización y mientras no se fije el monto, no puede exigirse 
la retención de los productos de la firma afectada, ya que el Art. 8 de la ley citada, es el que habla del 
cumplimiento de las medidas que tiene el Distribuidor para garantizar su indemnización, pero mientras 
éste no se haya fijado, como así lo dispone el Art. 4 aludido, la Sala al no pronunciarse sobre esos dos 
puntos violó los Arts. 4 y 8 de la Ley Sobre Agentes, Representantes o Distribuidores de casas 
extranjeras , y es por eso que el recurrente BARRIOS OLIVARES, Apoderado de PFIZER S.A., fundó 
su recurso en las causales 2ª y 4ª del Art. 2057 Pr., que la Sala violó al no pronunciarse. 
 
Por lo antes mencionado, HA LUGAR recurso de Casación en el fondo interpuesto por el apoderado de 
PFIZER. 

  



19 |  P a g e
 

SENTENCIA NO.  83 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. Managua, 16/12/1997 

PARTES: 

DEMANDANTE: NUBENCO ENTERPRISES INC. 

DEMANDADO: MINISTERIO DE ECONOMIA, DESARROLLO Y FINANZAS. 

 
HECHOS: 
 
Se promovió Incidente de Nulidad de la resolución de las ocho y treinta minutos de la mañana del uno de 
Noviembre de mil novecientos noventa y cinco, dictada por el Ministerio de Economía y Desarrollo 
donde se ordenaba, invocando el Art. 8 de la Ley de Agentes, Representantes y Distribuidores de casas 
extranjeras, del 22/09/1997, remitir oficio al Ministerio de Finanzas para que este a su vez ordenase a la 
Dirección General de Aduanas, suspender la importación, internación o distribución de productos 
médicos, no médicos y farmacéuticos, remitidos a Nicaragua por NUBENCO, ya sea de manera 
indirecta o como agente representante de casas y otros laboratorios fabricantes de dichos productos, 
suspensión que tendría validez mientras no se resuelva el litigio judicial pendiente intentado por 
INBARSA S.A., y MEDITECH INT´L S.A., en contra de NUBENCO reclamando indemnización por la 
Vía Sumaria. 
 
Se dictó Sentencia declarando la Nulidad invocada y en consecuencia nula con nulidad absoluta la 
resolución objeto del incidente, ordenando girar oficio a los Ministerios de Economía, Desarrollo y 
Finanzas de la República para que se deje sin efecto ni valor legal la resolución, restableciendo las cosas 
al estado que tenían al momento del acto resolutivo nulo. 

APELACION: 

MEDITECH E INBARSA, apeló de esta sentencia la que fue admitida en ambos efectos y no habiendo 
expresado agravios el apelante, de conformidad con los Arts. 2035 y 2036 Pr., no se concedió vista a la 
parte contraria y en sentencia del día catorce de Noviembre de mil novecientos noventa y seis el 
Tribunal de Apelaciones de Managua, Sala de lo Civil resolvió no dar lugar a la apelación interpuesta, en 
consecuencia se confirma por falta de quejas o agravios la Sentencia dictada a las once de la mañana del 
día diecinueve de Agosto de mil novecientos noventa y seis por el Juez Segundo de Distrito de lo Civil 
de Managua, dentro del juicio de Incidente de Nulidad que versa entre NUBENCO ENTERPRISES, 
INC. E INBARSA Y MEDITECH INT´L. 
 
CASACION: 
 
No conforme con este fallo, la parte agraviada recurrió de Casación en el Fondo, recurso que fue 
admitido libremente amparado en la causal 2ª del Art. 2057 Pr., por haberse violado los Arts. 2204 C., y 
158, 174, 176, 239 y 247 Pr., y en la causal 1ª del mismo artículo, por interpretación errónea y diminuta 
del Art. 2036 Pr., sin relacionarlo con el Art. 2017 Pr. 
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Por su parte la Corte alegó que según el Art. 2055 Pr., el Recurso de Casación se concede a las partes 
solo de las sentencias definitivas o de las interlocutorias que pongan término al juicio cuando aquellas o 
éstas no admitan otro recurso y la casación se fundare en las causas establecidas en la ley. En el caso de 
autos la sentencia recurrida no es definitiva, ni interlocutoria que ponga término al juicio, la sentencia 
recurrida es simplemente interlocutoria y puso fin a un Incidente tramitado en pieza separada dentro de 
un juicio por indemnización que existe entre las partes, resolución que al amparo de los Arts. 414 y 442 
Pr., y su reforma del veintiuno de Julio de mil novecientos doce y Art. 2055 todos del mismo cuerpo de 
leyes, no admite la censura de la casación. 
 
Por lo tanto, es improcedente el Recurso de Casación en el Fondo de que se ha hecho mérito. 
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SENTENCIA NO.  105 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. Managua, 16/11/1990 

PARTES: 

DEMANDANTE: DISTRIBUIDORA DE FABRICAS, S.A." (DIFASA), 

DEMANDADO: SOCIEDAD PRODUCTOS PLASTICOS S. A. (PROPLAX) 

HECHOS: 

En 1997, su representada a través del Sr. OSWALDO BONILLA MONTOYA, Gerente General, remite 
a PROPLAX, las comisiones que le correspondían a su representada. El 30/11/1982 el Dr. LANZO 
LUCONI ESQUIVEL, vice presidente ejecutivo de "PROPLAX", rompe unilateralmente la relación 
jurídica mercantil de representación. Por lo antes expuesto demanda el DR. ORTIZ URBINA, en la vía 
Civil (Mercantil) sumaria de mayor cuantía a la Sociedad "PROPLAX" para que por sentencia firme se 
declare: Que ha lugar a la demanda y en consecuencia que la demandada está obligada a pagar las 
cantidades que al tenor del art. 4 del decreto Nº 227 del veintidós de diciembre de mil novecientos 
setenta y nueve, resulten determinadas por la contabilidad de las autoras, las que se confirmaron pericial 
y documentalmente, y que en ningún caso podrán ser inferiores a la suma de $67.961.63 (SESENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 63/100$) en moneda de los Estados 
Unidos; que las costas sean a cargo de la parte demandada, y que tales condenas deberán hacerse 
efectivas dentro de tercero día de notificada la perdidosa de la sentencia de condena. 
 
El demandado contestó oponiendo la excepción de prescripción negativa y que el demandante rindiera 
fianza de costas, daños y perjuicios. Se siguió con la tramitación del juicio; se abrió a pruebas, término 
en que las partes aportaron las que tuvieron a bien, dictándose sentencia a las dos de la tarde del doce de 
abril de mil novecientos ochenta y ocho, en la que se declara sin lugar la acción intentada; que ha lugar a 
la excepción perentoria de prescripción interpuesta por la demandada; y las costas a cargo de la 
demandante. 
 
APELACION: 
 
La parte perjudicada apelo sentencias antes mencionada en la que declara sin lugar la acción intentada 
por la Sociedad "DISTRIBUIDORA DE FABRICAS, SOCIEDAD ANONIMA" (DIFASA), por haberse 
extinguido su derecho al no ejercitarlo en el término señalado por la ley; condenando a dicha sociedad en 
las costas del juicio.  
 
CASACION: 
 
DIFASA expreso agravios el cual se fundamentó en las causales 2a., y 7a., del art. 2057 Pr., -Para la 
causal 2a., atribuyó a la sala de sentencia la violación por omisión al no aplicarse el decreto 1340, 
emitido por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, en su artículo 19. Y por violación por 
acción- (en el fondo interpretación errónea) el decreto número 6 de la Presidencia de la República del 14 
de abril de 1959, en sus arts. 7, inciso a) y 11.  
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Para la causal 7a., atribuyó a la sala el haber cometido error de derecho en la apreciación de la prueba 
documental, consistente en el documento público emitido por el contador público autorizado JOSE 
DANIEL LOPEZ GOMEZ, violándose por acción el decreto Nº 6 de la Presidencia de la República, del 
14/04/1995, en sus artos. 7, inciso a) y 11. Y error de hecho en la apreciación de la prueba de confesión 
de los representantes legales de la parte demandada. 
 
Por otro lado, la Corte hace un análisis amplio en consonancia con los parágrafos citados, del referido 
arto. 19 del mencionado decreto 1340, así como también analiza de manera amplia el arto. 927, inciso 2º 
C., señalado como violado también por omisión por el recurrente en su escrito de expresión de agravios 
ante este Tribunal Supremo, por lo que se estima que el Tribunal de Apelaciones hizo una interpretación 
correcta del arto. 19 del referido decreto, siendo oportuno el señalar que este Supremo Tribunal ha 
manifestado en otras ocasiones que cuando la ley es clara y su tenor literal, no conduce a un absurdo, los 
Tribunales están en el deber de aplicarla, sin que les sea permitido cambiar la intención del legislador, 
manifestada de manera evidente en la forma que aparece escrita. 
 
Se considera que este Tribunal de Apelaciones hizo una aplicación correcta de lo establecido en el arto. 
13 del decreto Nº 227, al declarar sin lugar la acción intentada por la Sociedad "DISTRIBUIDORA DE 
FABRICAS, SOCIEDAD ANONIMA"- (DIFASA) al considerar extinguido su derecho, al no haberlo 
ejercitado en el plazo de dos años establecido en el mencionado arto. 13 del referido decreto; por lo que, 
el recurso de casación interpuesto al amparo de la referida causal 2a., del art. 2057 Pr., no puede 
prosperar por no haberse violado por omisión el tantas veces referido decreto 1340 en su art. 19, ni el art. 
927 inciso 2º, citado por el quejoso en su escrito de expresión de agravios.   
 
Por tanto, no se casa la sentencia dictada por la Sala para lo Civil y Laboral del Tribunal de Apelaciones 
de la Tercera Región, a las once y veinticinco minutos de la mañana del día dieciocho de julio de mil 
novecientos ochenta y nueve, de que se ha hecho mérito. 
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SENTENCIA NO. 95 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. Managua, 30/10/2000 

PARTES: 

DEMANDANTE: DISTRIBUIDORA OSCAR MAYORGA S.A.” (DOMSA) 

DEMANDADO: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DOS EN UNO Y; ARCOR S.A. 

HECHOS: 

El demandante demanda por medio de escrito presentado basándose en el Arto. 11 de la Ley sobre 
Agentes, Representantes o Distribuidores de casas extranjeras , a la Sociedad ARCOR S.A.I.C., para que 
con sentencia firme pague cierta cantidad de dinero en concepto de Indemnización, por los gastos en que 
su Mandante incurrió al haber abierto el mercado a los productos de la Sociedad demandada; más 
indemnización correspondiente por la ley; más indemnización por haber cancelado unilateralmente el 
Contrato de Distribución exclusiva que tiene con su representada. Todo esto fundamentando su demanda 
en el Arto. 1927 C. y los Artos. 2, 3, 4, 5, 8, 11 y 14 de la citada ley. Asimismo solicitó que se girara 
Oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que las demandadas fueran notificadas por la Vía 
Diplomática y se ordenara al Ministerio de Economía y Desarrollo, se suspenda la internación, 
importación, distribución y venta de los productos de cualquier clase de la Sociedad INDUSTRIAS DE 
ALIMENTOS DOS EN UNO Y ARCOR, S.A. 

El juzgado competente dio Ha lugar a la solicitud de Deserción de la acción promovida por el doctor 
NOEL VIDAURRE ARGÜELLO, en su carácter de Apoderado Judicial de las empresas INDUSTRIAS 
DE ALIMENTOS DOS EN UNO, SOCIEDAD ANONIMA y ARCOR, SOCIEDAD ANONIMA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL, en contra de la demanda sumaria con acción de Pago por 
Indemnización, que en contra de dichas empresas promovió la entidad jurídica DISTRIBUIDORA 
OSCAR MAYORGA, SOCIEDAD ANONIMA. 

APELACIÓN: 

DISTRIBUIDORA OSCAR MAYORGA, S.A., apelo sentencia anterior y le fue admitido en ambos 
efectos este recurso. También se apersonaron las partes agraviadas y se les mandó a rendir fianza. El 
tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia recurrida. 

CASACION: 

Se dio Casación en el Fondo con fundamento en las causales segunda y cuarta del Arto. 2057 Pr., 
señalando para la segunda causal como violada los Artos. 946 y 448 Pr., para la cuarta causal señala 
como violados los Artos. 7, 90, 96, 110, 119, 194, 198, 416, 495, 1129, 1130 y 2065 inco. 2 Pr. 
 
Como consecuencia de lo anterior, La Corte sostiene que en vista de que el recurrente al interponer su 
recurso, se fundó entre otras en la causal 2ª del Arto. 2057 Pr. , señalando como violados en el propio 
escrito en que lo formuló los Artos. 448 y 946 Pr. que son normas procedimentales o adjetivas; es 
importante observar además que en el escrito de interposición, el recurrente habla de que la Sala ha 
violado la ley o bien la ha aplicado indebidamente al asunto que es objeto de la litis, al calificar de 
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ajustado a derecho el procedimiento de primera instancia del juicio sumario seguido, obviando según su 
sentir «los enredos» que llevaron a la declaración de deserción por el Juez de primera instancia.  
Al haber basado su recurso en la causal antes referida, el recurrente en su escrito de expresión de 
agravios estaba obligado a expresar de una manera amplia y clara el concepto de cada infracción a las 
normas violadas, pero no ha de creerse que la violación de la causal segunda comprende toda clase de 
leyes pues se refiere solamente a leyes, sustantivas y no a las adjetivas o de procedimiento. El concepto 
de la infracción es la expresión de la causa por que se estima infringida la ley o doctrina invocada; la 
exposición del error que se atribuye a la sentencia; la razón por que se le combate. Hay que indicar 
porque el fallo interpreta con error o aplica indebidamente el precepto o doctrina invocada; porque es 
incongruente, excesivo u omiso; porque contiene declaraciones contradictorias; porque va contra la cosa 
juzgada. 
 
También, esta Corte manifiesta que el recurrente en su escrito de expresión de agravios cita como 
infringido el Arto. 424 del mismo cuerpo de leyes, manifiesta que la sentencia recurrida constituye un 
fallo omiso y diminuto, vicio procesal en que incurrió la Sala por omisión. Al desarrollar su expresión de 
agravios con base en la causal cuarta, lo hace de una forma antitécnica puesto que cita en conjunto, es 
decir, en globo una serie de normas que considera violadas, además, sus argumentaciones las esgrime tal 
como si se estuviese dirigiendo a un Tribunal de Instancia y por otro lado, el recurrente se dedica 
prácticamente a retomar elementos del juicio de primera instancia, incurriendo con ello en una seria 
confusión para el análisis del motivo; además de que no fundamentó las disposiciones violadas para las 
causales invocadas, no expresó en que consistían los conceptos de las infracciones para cada disposición 
que se dice violada. 
 
Por lo tanto, no se casa la sentencia recurrida ante esta corte.  
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SENTENCIA NO. 104 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. Managua, 17/09/2002 

PARTES: 

DEMANDANTE: MAQUINARIA H.F. Conocida como: CASA Cross S.A. 

DEMANDADOS: LAND ROBER EXPORTS LIMITED Y MOTORES BRITANICOS DE COSTA 
RICA S.A. 

 

HECHOS: 

La parte demandante demanda solidariamente en la vía sumaria a las sociedades extranjeras Land Rover 
Exports Limited y Rover Group Limited y Motores Británicos de Costa Rica S.A., para que por 
sentencia se declare y se les obligue, a) a pagar solidariamente a la actora una indemnización por la 
terminación del contrato unilateralmente, b) a abstenerse de celebrar cualquier contrato de 
representación o distribución con otras compañías, sean nicaragüenses o extranjeras, sucursales filiales o 
subsidiarias o simuladas sobre los vehículos de Marca Land Rover de cualquier modelo durante la 
existencia del contrato de distribución con Maquinaria H.F. Cross S.A., y mientras a ésta no se le haya 
pagado su indemnización, c) a que ni la sociedad Motores Británicos de Costa Rica S.A., ni ninguna otra 
empresa o sociedad pueda en el territorio nicaragüense, introducir, vender, representar, distribuir ni 
ejercitar ningún acto de comercio con dichos vehículos Land Rover o sobre ellos en todos sus modelos 
mientras exista un contrato con Casa Cross y d) a que se les condene en costas, daños y perjuicios. 

APELACION: 

Como consecuencia que la parte agraviada apeló dicho auto, la Corte consideró que de conformidad al 
Arto. 1027 Pr., los Jueces solo pueden suplir las omisiones de hecho y a contrario sensu no podrán suplir 
las omisiones cuando éstas sean de los presupuestos procesales de la demanda y como el artículo 19 de 
la Ley General sobre Cámaras de Comercio de Nicaragua, publicada en La Gaceta 197 del 3 de 
septiembre de 1934 exige que los jueces no den curso a ninguna demanda de juicio civil que intentare un 
comerciante si no fuese acompañada de dicha certificación y como no se cumplió este requisito declaró 
“la nulidad absoluta de todo lo actuado y como no interpuesta la demanda por falta de los requisitos 
formales que exige la ley para dar curso a la misma”. 

CASACION: 

Casa Cross interpuso recurso de casación en el fondo y apoyó su recurso en las causales 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 
7ª del Arto. 2057 Pr., recurso que fue admitido por el Honorable Tribunal de Apelaciones de Managua. 
 
La Corte estima conveniente el mencionar que  la disposición del Arto. 2055 Pr., y sus reformas no 
puede ser tomada como una regla absoluta, en cuanto que solo admiten casación las sentencias 
definitivas o de las interlocutorias que ponen término al juicio, cuando éstas o aquellas no admitan otro 
recurso, pues hay sentencias que aparentando ser interlocutorias, en realidad son definitivas, ya que 
afectan el fondo del asunto. 
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En este caso, la sentencia de la Sala si bien declaró la nulidad de todo lo actuado por falta de un requisito 
formal que la ley exige para dar curso a la misma, también declaró como no interpuesta la demanda 
interpuesta ante el Juzgado Primero para lo Civil de Managua. Esta declaración implica el rechazo de la 
acción de fondo trasciende a todo el derecho subjetivo de la demanda. Esto lo confirma la propia Sala al 
admitir el presente recurso, pues manifiesta, en su auto de admisión del Recurso de Casación, que 
obligaría al demandante a interponer nueva demanda bajo otras leyes, por haberse derogado la Ley de 
Representantes y Agentes Extranjeros, Ley en la que fundamentó su acción la sociedad demandante. 
 
La Sala tuvo la demanda como no interpuesta y habrá que examinarse los alcances de la Ley 260, que en 
el inciso 2do, del Arto. 21 estatuye que únicamente se exigirá la capacidad para ser parte y tener 
capacidad procesal. Estima este Supremo Tribunal que la resolución recurrida de casación, le quitó al 
demandante su derecho constitucional de acudir a los Tribunales de Justicia y que es preciso darle la 
supremacía debida a nuestra Carta Fundamental, y declarar que la sentencia recurrida no es sobre un 
asunto meramente formal, ya que decide sobre el fondo del asunto, pues la sentencia recurrida terminó 
con la demanda, por lo que cabe declarar la procedencia del Recurso de Casación interpuesto.  
 
Por tanto, no ha lugar a la improcedencia del Recurso de Casación en el Fondo alegada por el recurrido. 
También, tramítese el presente Recurso y en consecuencia pasen los autos a la Oficina de origen para 
que las partes hagan uso de sus derechos. 
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SENTENCIA NO. 185 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL. Managua, 20/10/2003 

PARTES: 

DEMANDANTE: DISTRIBUIDORA SAN CARLOS, MOREIRA SELVA-SELVA Y COMPAÑÍA 
LIMITADA 

DEMANDADOS: IREX DE COSTA RICA S.A. 

HECHOS: 

05/10/1995: La parte demandante demanda en la vía Sumaria con Acción de Pago por Indemnización, en 
base a la Ley sobre Agentes, Representantes y Distribuidores de Casas Extranjeras. La parte demandada 
negó todos y cada uno de los términos de la demanda contra su representada, oponiendo las excepciones 
de oscuridad en la demanda y de falta de acción, pidiendo a su vez que la parte actora rindiera fianza de 
costas.  
El juez competente dio  lugar a la demanda de la cual se ha hecho mérito. 

APELACIÓN: 

IREX DE COSTA RICA S.A. interpuso recurso de Apelación. 

El tribunal dio ha lugar al recurso ; por tanto: se revoca la sentencia dictada a las diez de la mañana del 
cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve que declara con lugar la demanda, a fin de que 
el judicial cumpla con las normas del debido proceso en observancia a lo establecido en el Arto. 14 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 

CASACION: 

La parte afectada recurrió de Casación en la Forma y en el Fondo.  
IREX DE COSTA RICA S.A. pide se declare deserción  del Recurso de Casación interpuesto por el 
Doctor ÁLVARO RAMÍREZ MARTÍNEZ, por un error cometido en el Pasó Ante Mí del Poder General 
Judicial que señalo como fecha el “once de noviembre”, habiendo sido otorgado el “catorce de 
noviembre”. Como consecuencia la Corte estima lo siguiente: de acuerdo al Arto. 2098 del Código de 
Procedimiento Civil, cuya lectura nos precisa que la declaración de la deserción proviene y se origina en 
el afán del legislador de sancionar con esta medida la negligencia y desatención, por parte del recurrente, 
al no concurrir en el tiempo que señala la ley a hacer uso del primer acto propio de la actividad procesal 
propia, inicial y necesaria de todo recurrente, como lo es el personarse ante la Sala correspondiente de la 
Corte Suprema, para continuar ejercitando el derecho a recurrir que prevé la ley en salvaguarda de sus 
derechos. 
 
Por tanto la Corte no ve razón alguna ni justificación legal para declarar en este caso la deserción del 
Recurso de Casación interpuesto en un primer momento, por la Apoderada General Judicial que 
representó a la DISTRIBUIDORA SAN CARLOS Y CÍA. LTDA. en los tribunales de instancia y que, 
posteriormente, al ser sustituida por el Doctor ÁLVARO RAMÍREZ MARTÍNEZ, éste procedió a 



28 |  P a g e
 

personarse y mejorar dicho recurso, cumpliendo fielmente las exigencias propias de la actividad procesal 
en casación, ya que como dijimos antes, sí se personó en tiempo y mejoró el Recurso en tiempo.  


