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Sentencia impugnada: Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), del 28 
de abril de 1999. 

Materia: Civil. 

Recurrentes: Luis Guillermo Flores Díaz, S. A. (Ilguiflod) y Luis Guillermo Flores Díaz. 

Abogados: Licda. Olga Quisqueya Martínez Puello y Lic. Julio Oscar Martínez Bello. 

Recurrida: Financiera Naar, S. A. 

Abogado: Dr. Benjamín De la Rosa Valdez. 

SALA CIVIL Y COMERCIAL. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 26 de septiembre de 2014. 

Preside: Julio César Castaños Guzmán. 

 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casación interpuesto por la entidad comercial Ing. Luis Guillermo Flores Díaz, S. A. 

(Ilguiflod), constituida y organizada por las leyes dominicanas, con su domicilio social y asiento principal en el 

kilometro 12 ½ de la carretera Ramón Matías Mella, sector Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, provincia 

Santo Domingo, debidamente representada por su gerente general Licdo. José Juan Flores Zavala, dominicano, 

mayor de edad, licenciado en administración de empresas, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

001-0072554-8, domiciliado y residente en esta ciudad, y el señor Luis Guillermo Flores Díaz, dominicano, mayor 

de edad, casado, ingeniero civil, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-01468811-4, domiciliado 

y residente en esta ciudad, contra la sentencia núm. 125, dictada el 28 de abril de 1999, por la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy 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. Benjamín De la Rosa Valdez, abogado de la parte recurrida 

Financiera Naar, S. A.; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General de la República, el cual termina: “Único: Dejar a la 

soberana apreciación de la Suprema Corte de Justicia, la solución del asunto de que se trata”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 27 de julio 

de 1999, suscrito por los Licdos. Olga Quisqueya Martínez Puello y Julio Oscar Martínez Bello, abogados de la parte 



recurrente entidad Ing. Luis Guillermo Flores Díaz, S. A. (Ilguiflod) y el señor Luis Guillermo Flores Díaz, 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 10 de 

agosto de 1999, suscrito por el Dr. Benjamín De la Rosa Valdez, abogado de la parte recurrida Financiera Naar, 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; 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 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 4 de mayo de 2000, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc y Julio Genaro Campillo Pérez, asistidos de la 

Secretaria; 

Visto el auto dictado el 18 de septiembre 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 en su indicada 

calidad, y a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, 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 con 

motivo de la demanda en cobro de pesos interpuesta por la Financiera Naar, S. A., contra el Ing. Luis Guillermo 

Flores Díaz y/o Ilguiflod, S. A. (sic), la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 16 de enero de 1998, la sentencia relativa al expediente núm. 

6211/97 cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: RECHAZA la solicitud de REAPERTURA 

DE LOS DEBATES, hecha por los DRES. MANUEL MA. MINIÑO RODRÍGUEZ Y LUIS A. SEGURA CARABALLO, en 

representación de el (sic) ING. LUIS GUILLERMO FLORES DÍAZ Y/O ILGUIFLOD, S. A. de fecha 27 de Noviembre de 

1997; SEGUNDO: RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia contra la parte demandada ING. LUIS GUILLERMO 

FLORES DÍAZ Y/O ILGUIFLOD, S. A., por falta de concluir; TERCERO: ACOGE las conclusiones presentadas en 

audiencia por la parte demandante FINANCIERA NAAR Y/O JOSÉ AUGUSTO NAAR, por ser justas y reposar en 

prueba legal y en consecuencia CONDENA al ING. LUIS GUILLERMO FLORES DÍAZ Y/O ILGUIFLOD, S. A., a pagarle a 

la parte demandante la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ Y SIETE (sic) CON 

50/00 (RD$1,347,117.50) más los intereses legales de dicha suma a partir de la fecha de la demanda; CUARTO: 

CONDENA al ING. LUIS GUILLERMO FLORES DÍAZ Y/O ILGUIFLOD, S. A., al pago de un astreinte de CIEN PESOS 

(RD$100.00) diarios, por cada día dejado de cumplir con su obligación a partir de la notificación de la presente 

sentencia; QUINTO: CONDENA al ING. LUIS GUILLERMO FLORES DÍAZ Y/O ILGUIFLOD, S. A. al pago de las costas 

causadas y por causarse ordenando su distracción en favor y provecho del DR. BENJAMÍN DE LA ROSA que afirma 

haberlas avanzado en su mayor parte o en su totalidad; SEXTO: COMISIONA al ministerial RAFAEL ÁNGEL PEÑA 

RODRÍGUEZ, Alguacil de Estrados de este Tribunal, para que proceda a la notificación de la presente 

sentencia”(sic); b) que no conforme con dicha decisión, el señor Luis Guillermo Flores Díaz y la entidad Ilguiflod, S. 

A., interpusieron formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 72, de fecha 30 de enero de 

1998, del ministerial Salvador Arturo Aquino, alguacil ordinario de la Segunda Sala de la Corte de Apelación de 

Trabajo del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo 

Domingo (hoy del Distrito Nacional), dictó el 28 de abril de 1999, la sentencia núm. 125, ahora impugnada, cuya 

parte dispositiva copiada textualmente, establece lo siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido, en cuanto a la 

forma, el recurso de apelación interpuesto por la CÍA. ILGUIFLOD, S. A; y el ING. LUIS GUILLERMO FLORES DÍAZ, 

contra la sentencia de fecha 16 de enero de 1998, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Primera 

Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; pero lo rechaza en cuanto al fondo, y en 

consecuencia; SEGUNDO: CONFIRMA en todas sus partes la sentencia impugnada, por los motivos antes 



expuestos; TERCERO: CONDENA al ING. LUIS GUILLERMO FLORES DÍAZ y a la CÍA. ILGUIFLOD, S. A; al pago de las 

costas del procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho del DR. BENJAMÍN DE LA ROSA VALDEZ, 

abogado quien afirma estarlas avanzando en su totalidad”;  

Considerando, que los recurrentes proponen en su memorial los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Violación a la ley; Segundo Medio: Aplicación indebida del artículo 1153; Tercer Medio: Violación del 

artículo 1202 del Código Civil; Cuarto Medio: Falta de base legal”; 

Considerando, que en el desarrollo de los tres primeros medios de casación, la parte recurrente alega, en 

síntesis, lo siguiente: que son condenados conjuntamente los hoy requerientes no solo a pagar un crédito que 

nunca recibieron, sino que en adición han condenado de manera conjunta y solidaria al Ing. Luis Guillermo Flores 

Díaz a pagar deudas de la empresa Ilguiflod, S. A., empresa que representó, en calidad de presidente no como 

fiador solidario; que a los pagarés en la fecha de vencimiento le fue puesto por la financiera la misma fecha en que 

presumiblemente se constituye o suscribe el pagaré, por lo que la obligación estaba vencida; que conforme al 

artículo 1153, las obligaciones que se limitan al pago de cierta cantidad de dinero no darán origen al pago de 

indemnizaciones mayores que los intereses legales consignados en la ley. El astreinte no aplica en las obligaciones 

que se limitan al pago de sumas de dinero; que algunos pagarés son firmados por el Ing. Flores de manera personal 

y otros por el Ing. Flores en calidad de presidente de la Ilguiflod, S. A.; que en este caso Luis Guillermo Flores ha 

sido condenado solidariamente con la Ilguiflod, S. A., a pagar lo que no debe y la Ilguiflod ha sido condenada a 

pagar solidariamente con el Ing. Luis Guillermo Flores lo que no debe; que se condena solidariamente a los 

recurridos violando groseramente las disposiciones del artículo 1202 del Código Civil que establece que la 

solidaridad no se presume;  

Considerando, que no se puede hacer valer ante la Suprema Corte de Justicia en funciones de Corte de 

Casación, ningún medio que no haya sido expresa o implícitamente propuesto en sus conclusiones por la parte que 

lo invoca al tribunal del cual proviene la decisión atacada, a menos que la ley le haya impuesto su examen de oficio 

en un interés de orden público;  

Considerando, que en efecto, el examen del fallo impugnado revela que tal como lo alega la recurrida, los 

actuales recurrentes en sus conclusiones de apelación ante la corte a-qua se limitaron a solicitar: “Primero: Que 

sea declarado bueno y válido el recurso en cuanto a la forma contra la sentencia 16/1/98; Segundo: En cuanto al 

fondo que sea revocada dicha sentencia dictada por vía Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional; Tercero: 

Condenar a la intimada al pago de las costas, 15 días escrito ampliatorio de conclusiones”; 

Considerando, que consta depositado en el expediente el acto contentivo del recurso de apelación núm. 72, de 

fecha 30 de enero de 1998, del ministerial Salvador Arturo Aquino, alguacil ordinario de la Segunda Sala de la Corte 

de Apelación de Trabajo del Distrito Nacional, donde consta que la parte apelante ahora recurrente en casación 

únicamente alegó ante la corte a-qua lo siguiente: “que la sentencia recurrida está viciada tanto en la forma como 

en el fondo, lo que la hace recurrible y consecuentemente anulable de pleno derecho; que el juez al vertir la 

sentencia anteriormente indicada, hizo una mala apreciación de los hechos y una pésima interpretación del 

derecho”; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, no consta que la parte 

recurrente presentara mediante conclusiones formales ante la corte a-quo, el medio derivado de que no fueron 

desembolsadas las sumas consignadas en los pagarés, ni que la solidaridad no se presume, que la deuda no era 

solidaria entre el señor Luis Guillermo Flores y la entidad Ilguiflod, S. A., por haber suscrito el señor Luis Guillermo 

Flores algunos pagarés a título personal y otros en representación de la compañía, ni que los pagarés tenían la 

misma fecha que la de su vencimiento y que por tanto la obligación estaba vencida, así como tampoco la 

improcedencia de la astreinte; que como dichos alegatos nunca fueron sometidos al escrutinio de los jueces del 

fondo, quienes en esas condiciones no pudieron emitir su criterio al respecto, impidiendo así a esta Suprema Corte 

de Justicia ejercer, en ese aspecto, el control casacional que le otorga la ley, en esas condiciones, y como en la 

especie no se trata de cuestiones que interesan al orden público, los medios propuestos son nuevos y como tal, 

resultan inadmisibles; 



Considerando, que en el desarrollo del cuarto medio de casación, la parte recurrente alega, en síntesis, que la 

corte omite examinar alegatos que si hubieren sido comprobados, habrían inducido al tribunal a pronunciarse en 

otro sentido;  

Considerando, que de la lectura de la sentencia impugnada no se establece que la corte a-qua dejare de 

contestar algún alegato de la parte recurrente y además la parte recurrente no indica cuáles alegatos de sus 

conclusiones no fueron respondidos, por lo que se trata también de un medio carente de desarrollo, toda vez que 

no basta con alegar una violación, sino que se debe indicar en qué consiste la misma, lo cual no ocurrió en la 

especie, por lo que procede el rechazo del medio examinado y con ello el presente recurso de casación; 

Considerando, que, en el presente caso, no procede la condenación en costas, en virtud de que la parte 

recurrente, que realizó dicho pedimento, sucumbió en justicia y la parte recurrida, que ha obtenido ganancia de 

causa, no formuló pedimento al respecto, no pudiendo dicha condena ser impuesta de oficio por constituir un 

asunto de puro interés privado entre las partes.  

Por tales motivos, Único: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la compañía Ing. Luis Guillermo Flores 

Díaz, S. A., y el señor Luis Guillermo Flores Díaz, contra la sentencia núm. 125, dictada el 28 de abril de 1999, por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), cuyo dispositivo se 

copia en parte anterior del presente fallo.  

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 26 de septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y 

Francisco Antonio Jerez Mena. Grimilda Acosta, 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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