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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 Fernando A. Goico, C. por A., constituida 

de acuerdo a las leyes dominicanas, con su domicilio social en el núm. 18 de la calle Manuela Díez Jiménez, de la 

ciudad de El Seybo, debidamente representada por su vicepresidente Fernando A. Goico Tabar, dominicano, mayor 

de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 025-0005247-3, domiciliado y residente en la 

casa núm. 18 de la calle Manuela Díez Jiménez, de la ciudad de El Seybo, contra la sentencia núm. 162-2010, 

dictada el 30 de junio de 2010, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de San Pedro de Macorís, 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. Pedro Julio Mercedes Guerrero, abogado de la parte recurrida 

Regino Armando Torres Taveras; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General 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”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia de fecha 3 

de septiembre de 2010, suscrito por el Dr. Héctor Ávila y el Licdo. Héctor Ávila Guzmán, abogados de la parte 

recurrente la sociedad comercial Fernando A. Goico, C. por A., 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 30 de 

septiembre de 2010, suscrito por el Dr. Pedro Julio Mercedes Guerrero, abogados de la parte recurrida señor 

Regino Armando Torres Taveras; 

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; las sentencias de la Corte 



Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley 

núm. 156, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 5 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 16 de noviembre de 2011, estando presentes los magistrados Rafael 

Luciano Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández Machado, asistidos de la secretaria; 

Visto el auto dictado el 4 de agosto de 2014, 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 y a los magistrados 

José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala, para integrar la misma en la 

deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926, del 21 de julio de 

1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado 

los jueces signatarios de este fallo;  

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

mediante acto núm. 611-2006 de fecha 21 de agosto de 2006 instrumentado por Miguel Darío Martínez Rodríguez, 

alguacil ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Romana, la 

compañía Fernando A. Goico, C. por A. interpuso demanda principal en oposición de mandamiento de pago y 

cancelación de hipoteca, contra el señor Regino Armando Torres Taveras, la Cámara Civil y Comercial del juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seybo, dictó en fecha 5 de febrero de 2009, la sentencia núm. 

93-2009, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Ratifica el defecto pronunciado en 

audiencia contra la parte demandada, señor Regino Armando Torres Taveras, por falta de concluir, no obstante 

haber sido citado para ello; SEGUNDO: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la presente demanda en 

oposición de mandamiento de pago y cancelación de hipoteca, por haber sido hecha conforme al derecho; 

TERCERO: Rechaza en cuanto al fondo, la presente demanda en oposición de mandamiento de pago y cancelación 

de hipoteca, por improcedente, mal fundada, carente de base legal y los motivos expuestos precedentemente; 

CUARTO: Condena a la COMPAÑÍA FERNANDO A. GOICO, C. POR A., al pago de las costas del presente 

procedimiento pero sin distracción de las mismas, en razón de no existir pedimento al respecto”; b) que, no 

conforme con dicha decisión, la compañía Fernando A. Goico, C. por A., interpuso formal recurso de apelación 

contra la misma, mediante acto núm. 431-2009, de fecha 20 de mayo de 2009, del ministerial Cándido Montilla 

Montilla, alguacil de estrado del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Romana, en ocasión del cual la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, dictó la 

sentencia núm. 162-2010, de fecha 30 de junio de 2010, ahora impugnada, cuya parte dispositiva, copiada 

textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: ADMITIENDO como bueno y válido en cuanto a la forma, el 

presente Recurso de Apelación, ejercido por la Compañía FERNANDO A. GOICO, C. POR A., en contra de la Sentencia 

No. 93-09, dictada en fecha Cinco (05) de Febrero del año 2009, por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seybo, por haberlo instrumentado en tiempo hábil y bajo la modalidad 

procesal vigente; SEGUNDO: RECHAZANDO en cuanto al Fondo, las Conclusiones vertidas por la impugnante, en 

virtud de su improcedencia y carencia de pruebas legales, y CONFIRMA íntegramente la sentencia recurrida, por 

justa y corresponderse con su realidad procesal vigente; TERCERO: COMISIONANDO a la ministerial SULEIKA PEREZ, 

ordinaria de esta Corte Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, para la Notificación de 

la presente Sentencia, por ser de ley CUARTO: COMISIONANDO a la sucumbiente compañía “FERNANDO A. GOICO 

C. POR A., al pago de las costas civiles del proceso, distrayéndolas a favor y provecho del DR. PEDRO J. MERCEDES, 

quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que, en su memorial la parte recurrente invoca contra la sentencia impugnada los siguientes 

medios de casación: “Primer Medio: Desnaturalización de los hechos. Segundo Medio: Contradicción de motivos y 

dispositivo de la sentencia. Falsa aplicación del artículo 133 del Código de Procedimiento Civil. Contradicción de 

fallo con la sentencia confirmada”; 

Considerando, que en el desarrollo de un aspecto del primer medio de casación alega la recurrente que lo que 

ha hecho es ejercer los derechos que le confieren los estatutos constitutivos frente a la acción ilegal de uno de sus 

miembros, quien sin autorización del consejo de administración o de la asamblea general de la compañía realizó un 



préstamo hipotecario poniendo en garantía varios inmuebles propiedad de ésta, sin que el importe del préstamo 

fuera utilizado en beneficio de la misma en franca violación a los artículos 35, letras, e, f y g de sus estatutos; que 

la corte a-qua incurre también en la violación denunciada al señalar que la compañía impetrante no está imbuida 

del principio de buena fe, pues es precisamente la falta de consentimiento de la compañía, a través de su consejo 

de administración, lo que la ha llevado a impugnar la actuación de su presidente tesorero, quien no estaba 

autorizado para comprometer, como lo hizo, los bienes inmuebles propiedad de ésta, ya que no figura en el 

expediente ningún poder, acta de asamblea u otro documento que así lo indique; que el artículo 39 de los 

referidos estatutos en ninguno de sus párrafos señala que al Presidente de la compañía se le confiere facultad de 

hipotecar, enajenar o disponer de los bienes de la compañía a no ser con la autorización de su Consejo de 

Administración, tal como lo dispone el artículo 35 de los mismos estatutos; que contrario a lo enarbolado por la 

corte a-qua, sobre la legalidad de la obligación contraída, se debe señalar que para la aprobación del préstamo 

hipotecario el Notario actuante nunca requirió al Sr. Fernando Goico Bobadilla copia de los estatutos ni del acta de 

asamblea, y el hecho de que sea Presidente y accionista mayoritario no constituye razón suficiente para situarlo 

por encima de los Estatutos, los cuales señalan en su artículo 36 que “las decisiones del Consejo de Administración 

se adoptarán por mayoría de votos. Cada miembro representa un voto, sin tener en cuenta el número de acciones 

de que es propietario”; que la corte a-qua incurrió no solo en desnaturalización de los hechos, sino que con su 

decisión pone en peligro la estabilidad de las empresas comerciales legalmente establecidas al desconocer los 

fundamentos sobre los cuales éstas han de funcionar;  

Considerando, que respecto al vicio denunciado, la sentencia impugnada y la relación de actos procesales 

intervenidos en el proceso de ejecución que culminó con dicha decisión, aportados a esta jurisdicción, ponen de 

manifiesto: a) que en fecha 30 de abril de 1998 los señores Regino Armando Torres, acreedor hipotecario, y 

Fernando A. Goico Bobadilla, C. por A., representada por su Presidente Fernando Arturo Goico Bobadilla, como 

deudor hipotecario, suscribieron un contrato de préstamo hipotecario, legalizado por el Dr. Víctor Santana Pilier, 

Notario Público de los del número del Distrito Nacional; b) que por acto núm. 277-6 de fecha 20 de julio de 2006, 

el acreedor hipotecario notificó a la deudora mandamiento de pago a los fines de embargo inmobiliario; c) que en 

fecha 21 de agosto de 2006 la compañía hoy recurrente interpuso demanda principal en oposición del 

mandamiento de pago tendente a embargo inmobiliario; d) que con posterioridad a la notificación del 

mandamiento de pago y a la demanda en oposición interpuesta por el embargado contra dicho acto, la parte 

persiguiente dio inicio al proceso de ejecución inmobiliaria realizando la sucesión de actos requeridos, tales como: 

el proceso verbal de embargo y la denuncia del mismo, ejecutados por actos núm. 367-06 y 372-06 de fechas 6 de 

octubre y 10 de octubre de 2006, notificados por ministerial Senovio Ernesto Febles Severino, cuyas generales 

constan, así como la notificación del pliego de condiciones, el proceso verbal de fijación de edictos, entre otras 

actuaciones que culminarían con la venta y adjudicación de los inmuebles embargados a favor del persiguiente; e) 

que la demanda en oposición a mandamiento de pago fue rechazada por el tribunal de primer grado mediante 

sentencia núm. 93-2009 ya descrita, procediendo la corte a-qua a confirmar dicha decisión mediante la sentencia 

que es objeto del presente recurso de casación;  

Considerando, que las acciones ejercidas por la sociedad comercial hoy recurrente que culminaron con el fallo 

ahora impugnado se apoyaron, en lo que atañe al presente caso, en que la misma no era deudora de la parte 

persiguiente a ningún título, ya que el señor Fernando A. Goico Bobadilla realizó una operación sin la debida 

autorización del Consejo Administrativo y sin tomar en cuenta los estatutos que la rigen, por lo que, reiteró a la 

alzada no ser deudora ni autorizar a ningún miembro para realizar ni gestionar préstamos, ni consentir inscripción 

hipotecaria de sus bienes inmuebles;  

Considerando, que la corte a-qua rechazó dichas pretensiones conforme las razones expuestas en las páginas 6, 

7 y 8 de su decisión, en las cuales expresó la alzada que el señor Fernando A. Goico Bobadilla presidía la compañía 

apelante, era el mayor accionista y en su calidad actuó bajo el poder consagrado en el artículo 39 de los estatutos 

que la rigen; que sostuvo además, que la referida entidad consintió en la obligación de tipo legal contraída por el 

señor Fernando A. Goico Bobadilla, facilitándole incluso los certificados de títulos que amparan dichos inmuebles 

con fines de que el acreedor de entonces y persiguiente inscribiera hipoteca como garantía del crédito otorgado, 



tal y como figuran al dorso de los mismos, por lo que dicho mandamiento sí le era oponible a dicha institución bajo 

la calidad enunciada; que también se indica en el fallo impugnado que “la Corte intuye el señor Fernando A. Goico 

Bobadilla, al momento de gestionar y lograr el préstamo con garantía hipotecaria, si era su representante legal con 

los poderes amplios y necesarios para la misma”(…); que pretender ignorar y desligarse de los compromisos legales 

que precisamente ella misma consintió evidencia que no está imbuida del principio de la buena fe y que tampoco 

le aportó la compañía apelante pruebas que le permitieron apreciar y justificar, tan siquiera en principio, sus 

denuncias y que en definitiva, lo procedente y justo por la compañía recurrente era honrar sus compromisos en la 

forma y modalidad convenida en el contrato de préstamo; terminan los motivos justificativos aportados por la 

alzada sobre el aspecto citado;  

Considerando, que, en lo referente al caso que nos ocupa, los artículos 30, 32, 35 y 39 de los Estatutos de la 

compañía recurrente, disponen lo siguiente: “Artículo 30.- el Consejo de Administración está compuesto por un 

Presidente–Tesorero, un Vicepresidente, un Secretario y tantos vocales como designe la asamblea general (…)”; 

“Artículo 32.- El consejo de administración debe delegar por sustitución de mandato en uno o varios de sus 

miembros los poderes de la compañía y para la compañía y para la ejecución de las decisiones del mismo Consejo, 

así como confiar en uno o varios de sus miembros los poderes que se consideren pertinentes para la dirección de 

los negocios de la sociedad u otorgar poder a cualquier otra persona por mandato especial para uno o varios 

objetos determinados”; “Artículo 35.- El consejo de administración que actúa como cuerpo colegiado en nombre 

de la compañía, por decisiones tomadas por mayoría de votos, tiene los poderes más amplios para hacer por sí 

mismo o autorizar todos actos u operaciones de administración que entren dentro del objeto social de la 

compañía. Puede aún autorizar o realizar los actos de disposición de propiedad que no hayan sido sometidos por la 

Ley o por los presentes Estatutos a una decisión previa de la Asamblea General. Sus poderes principales, a título 

enunciativo y no limitativo son los siguientes: (…) e) Constituir en hipotecas los inmuebles de la compañía y radiar 

por pagos y por convenios especiales, sin la autorización de la asamblea, las hipotecas consentidas a favor de la 

compañía”; f) Resolver, tomar dinero a préstamo con o sin garantía, y emitir obligaciones, bonos o cualesquiera 

otro título negociable (…)”; que a su vez el artículo 39, utilizado por la alzada para sustentar su decisión, dispone 

que “el Presidente Tesorero, además de los deberes que le son inherentes, tiene a su cargo la ejecución de las 

decisiones del Consejo de Administración, dentro de los poderes y atribuciones asignadas por los Estatutos, o 

delegadas por el Consejo de Administración o por la Asamblea General (…)” (sic); 

Considerando, que las sociedades legalmente constituidas, conforme las normas vigentes, tienen capacidad y 

personería jurídica propia y distinta a la de sus socios o accionistas, lo que implica que las mismas están obligadas a 

estar representadas en justicia o en cualquiera de sus actuaciones, por una persona física debidamente autorizada 

por los órganos establecidos en los estatutos de la sociedad, que ciertamente constituye la ley entre sus 

accionistas para tales fines, por lo que la corte a-qua realizó, en el presente caso, una incorrecta aplicación de los 

referidos artículos 30, 32, literal e) del artículo 35 y el 39 de los estatutos, toda vez que conforme se advierte, el 

referido artículo 39 pone a cargo del Presidente de la compañía la ejecución de las decisiones del Consejo de 

Administración, sin embargo no lo autorizan a actuar en nombre de ésta para realizar actos de disposición sobre 

los bienes de la compañía, como entendió la alzada, sino que es el Consejo de Administración de la empresa 

recurrente, compuesto por un Presidente–Tesorero, un Vicepresidente, un Secretario y tantos vocales como 

designe la asamblea general, el órgano estatutario facultado para consentir hipotecas sobre los inmuebles de la 

compañía, no extendiéndose esa facultad al Presidente de la sociedad y socio mayoritario de la misma, salvo que 

disponga de un poder otorgado por dicho Consejo de Administración;  

Considerando, que no hay constancia en el fallo impugnado de que se sometiera a la alzada algún documento 

mediante el cual le fuera otorgado al señor Fernando Arturo Goico Bobadilla, poder o autorización para constituir 

hipotecas sobre los inmuebles de la compañía, lo que evidencia que la corte a-qua incurrió en el vicio denunciado 

por la recurrente procediendo en consecuencia, acoger el presente recurso de casación y anular el fallo 

impugnado, sin necesidad de examinar los demás medios propuestos;  

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia núm. 162-2010, dictada el 30 de junio de 2010, por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo 



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

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

parte recurrida al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas a favor del Dr. Héctor Ávila y 

el Licdo. Héctor Ávila Guzmán, abogados de la parte recurrente quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte 

de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 6 de agosto de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, José Alberto Cruceta Almánzar 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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