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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 Casa Ureña, C. por A., entidad comercial organizada de 

conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social en esta ciudad, 

debidamente representada por el señor José Arturo Ureña Pérez, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 001-0201898-1, domiciliado y residente en esta ciudad, quien también actúa 

como recurrente, y José Ureña Almonte, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y 

electoral núm. 001-1022984-6, domiciliado y residente esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 136, dictada en 

fecha 28 de febrero de 2006, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en las lectura de sus conclusiones al Lic. Juan Alejandro Acosta Rivas, abogado de la parte recurrida, Banco 

Dominicano del Progreso, S. A., Banco Múltiple;  

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta 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 de 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, el 1ro. de 

junio de 2006, suscrito por el Lic. Jesús Miguel Reynoso y el Dr. J. Lora Castillo, en el cual se invocan los medios de 

casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 20 de julio 

de 2006, suscrito por el Lic. Juan Alejandro Acosta Rivas, por sí y por el el Lic. Práxedes J. Castillo Báez y el Dr. Ángel 

Ramos Brusiloff, abogados de la parte recurrida, Banco Dominicano del Progreso, S. A., Banco Múltiple;  

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, del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, 

de fecha 10 de julio de 1997, y 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 1ro. de febrero de 2012, estando presentes los jueces Julio César Castaños 

Guzmán, Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta 

Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario; 

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

con motivo de una demanda en validez de embargo retentivo, incoada por la razón social Banco Dominicano del 

Progreso, S. A., contra la razón social Casa Ureña, C. por A., y los señores José Ureña Almonte y José Arturo Ureña 

Pérez, la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en 

fecha 4 de septiembre de 2003, la sentencia relativa al expediente núm. 037-2002-3189, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: PRIMERO: ACOGE en parte la presente demanda en cobro de pesos y validez de 

embargo retentivo incoada por el BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A., en contra de la razón social CASA 

UREÑA, C. POR A., y los señores JOSÉ UREÑA ALMONTE y JOSÉ ARTURO UREÑA PEREZ, al tenor del acto No. 

1145/02, de fecha 14 de octubre del 2002, instrumentado por el Ministerial ANGELES JORGE SANCHEZ J., Alguacil 

Ordinario de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por ser 

justas y reposar en prueba legal; SEGUNDO: CONDENA a la razón social CASA UREÑA, C. POR A., y los señores JOSÉ 

UREÑA ALMONTE y JOSÉ ARTURO UREÑA PEREZ, al pago solidario de la suma de DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS 

DIECIOCHO MIL PESOS ORO (16,618,000.00), monto principal, más al pago de los intereses legales de dicha suma a 

partir de la demanda en justicia, y de los accesorios por vencerse hasta la fecha en que se realice el pago 

correspondiente; TERCERO: DECLARA bueno y válido el embargo retentivo u oposición trabado mediante acto No. 

1145, de fecha 14 de octubre del 2002, instrumentado por el Ministerial ANGELES JORGE SANCHEZ J., Alguacil 

Ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Sala No. 8, y en consecuencia, 

ORDENA a los terceros embargados BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, CITIBANK, N. A., BANCO 

INTERCONTINENTAL, S. A., BANCO DEL EXTERIOR DOMINICANO, S.A., THE BANK OF NOVA SCOTIA, BANCO 

MERCANTIL, S.A., BANCO HIPOTECARIO DOMINICANO, S. A. (BHD), BANCO NACIONAL DE CREDITO, S. A. 

(BANCREDITO), SUPERMERCADOS NACIONAL, C. POR A., GRUPO RAMOS, S. A. (SUPERMERCADOS POLA, TIENDAS 

LA SIRENA Y MULTICENTRO), CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A., MERCATODO, S. A. (SUPERMERCADOS LA 

CADENA), SUPERMERCADOS BRAVO, C. POR A., PLAZA LAMA, C. POR A., PRICE SMART, C. POR A., CARREFOUR, 

ALMACENES DOMINICANOS DE DEPOSITO, S. A. (ALMADOM), ALMADECA, ALMACARIBE, S. A., ALMATAC, S. A., 

GRUPO LAS CARRERAS, S.A., INSTITUTO NACIONAL DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE), SECRETARIA DE 

ESTADO DE AGRICULTURA, URECAF, S.A., DOMINICANA DE FINANCIAMIENTO, S. A., (DOFINCA), MOLINOS DEL 

OZAMA, S. A., ESTADO DOMINICANO y TESORERO NACIONAL, entregar en manos del BANCO DOMINICANO DEL 

PROGRESO, S. A., las sumas por bienes y efectos las que se reconozcan deudores de la razón social CASA UREÑA, C. 

POR A., y los señores JOSÉ UREÑA ALMONTE y JOSÉ ARTURO UREÑA PEREZ en deducción y hasta la concurrencia 

de su crédito; CUARTO: CONDENA a la CASA UREÑA, C. POR A., y los señores JOSÉ UREÑA ALMONTE y JOSÉ 

ARTURO UREÑA PEREZ, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de 

los LICDOS. PRAXEDES J. CASTILLO BAEZ, NEY DE LA ROSA y del DR. ANGEL RAMOS BRUSILOFF, quienes afirman 

estarlas avanzando en su totalidad”; b) que no conforme con dicha decisión, la razón social Banco Dominicano del 

Progreso, S. A. Banco Múltiple interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 

236/2004, de fecha 13 de febrero de 2004, instrumentado por el ministerial Geraldo A. Santana, alguacil ordinario 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó el 28 de febrero de 2006, la sentencia 

civil núm. 136, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA 

bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por CASA UREÑA C. POR A. y los señores 

JOSÉ ARTURO UREÑA PÉREZ y JOSÉ UREÑA ALMONTE, contra la sentencia relativa al expediente marcado con el 

No. 037-2002-3189, dictada el 04 de septiembre de 2003, por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido hecho en tiempo hábil y de conformidad con la 



ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, MODIFICA el ordinal segundo del dispositivo de la sentencia recurrida a fin de 

que, en adelante, se lea del siguiente modo: “ CONDENA a la razón social CASA UREÑA, C. POR A., y a los señores 

JOSÉ UREÑA ALMONTE y JOSÉ ARTURO UREÑA PÉREZ, al pago solidario de la suma de DIECISÉIS MILLONES 

SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS (RD$16,618,000.00), monto principal, y de los accesorios por vencerse hasta la 

fecha en que se realice el pago correspondiente; TERCERO: CONFIRMA en sus demás aspectos la sentencia 

impugnada; CUARTO: CONDENA a la razón social CASA UREÑA, C. POR A. y a los señores JOSÉ UREÑA ALMONTE y 

JOSÉ ARTURO UREÑA PÈREZ, al pago de las costas del procedimiento, en provecho de los LICDOS. PRÁXEDES J. 

CASTILLO BÀEZ, NEY DE LA ROSA SILVERIO y del DR. ANGEL RAMOS BRUSILOFF, abogados, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad; 

Considerando, que la recurrente propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Falta de motivos. Desnaturalización de los hechos. Violación de los artículos 141 y 142 del Código 

de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Violación al artículo 32 del Código de Comercio (Exclusión de personas 

físicas)”;  

Considerando, que en el desarrollo del primer aspecto de su primer medio de casación los recurrentes alegan 

que en el ordinal segundo de la sentencia impugnada, la corte a-qua eliminó el pago de los intereses legales pero 

dejó subsistir la condenación al pago de los accesorios por vencerse hasta la fecha del pago, sin explicar con 

exactitud a que se refiere con la palabra accesorios, ya que dicho término es muy amplio y podría ser utilizado para 

exigir pagos no contemplados en la sentencia como moras y todo tipo de cargos por servicios a los fines de lucrarse 

de manera ilícita;  

Considerando, que en el contenido de la sentencia impugnada, la corte a-qua expresó haber comprobado lo 

siguiente: a) que el Banco Dominicano del Progreso, S.A., Banco Múltiple, otorgó un préstamo a la sociedad Casa 

Ureña, C. por A., por el monto de RD$16,618,000.00 más intereses y accesorios, por cuyo monto la deudora 

suscribió un pagaré de fecha 31 de octubre de 2001, con vencimiento el 29 de abril del 2002; b) José Arturo Ureña 

Pérez y José Ureña Almonte suscribieron un documento de garantía solidaria y continua por dicha suma a favor del 

Banco Dominicano del Progreso, S.A., Banco Múltiple, para respaldar las obligaciones asumidas por Casa Ureña, C. 

por A.; c) en fecha 14 de octubre de 2002, el Banco Dominicano del Progreso, S.A., Banco Múltiple, trabó un 

embargo retentivo en perjuicio de Casa Ureña, C. por A., José Arturo Ureña Pérez y José Ureña Almonte y 

demandó su validez, mediante acto núm. 1145/2000, instrumentado por el ministerial Ángeles Jorge Sánchez J., 

alguacil ordinario de la Octava Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; d) que dicha 

demanda fue acogida por el tribunal de primera instancia apoderado condenando a los demandados al pago del 

capital adeudado, más los intereses legales de dicha suma y de los accesorios por vencerse hasta la fecha en que se 

realice el pago correspondiente; e) que la referida decisión fue apelada por los condenados alegando en su acto de 

apelación que: “al evacuar la sentencia recurrida, el juez a-quo incurrió en inobservancias en cuanto al fondo del 

proceso”; f) que dicha parte no depositó escrito justificativo de sus pretensiones;  

Considerando, que la corte a-qua modificó la sentencia de primer grado suprimiendo la condenación al pago de 

los intereses legales y confirmando sus demás aspectos fundamentada en que había sido derogada la norma que 

establecía el interés legal, a saber la orden ejecutiva núm. 312, del 1 de julio de 1919 y en los motivos que se 

transcriben textualmente a continuación: “que del estudio del pagaré y de la garantía solidaria, descritos más 

arriba, depositados por los abogados de la parte recurrida en fecha 29 de marzo de 2004, vía secretaría de este 

tribunal, y que sirvieron de base legal a la juez a-qua para fallar, se puede inferir que los recurrentes, Casa Ureña, 

C. por A., y los señores José Arturo Ureña Pérez y José Ureña Almonte, son deudores de la parte recurrida, Banco 

Dominicano del Progreso, S. A. Banco Múltiple, con quien se obligaron a pagar la totalidad de la deuda contraída 

por ellos, la cual asciende a la suma de RD$16,618,000.00, por concepto de capital e intereses; que siendo esto así, 

esta corte entiende que el demandante original, hoy apelado, ha demostrado la existencia de la obligación cuya 

ejecución reclama, sin que los demandados originales, actuales apelantes, hayan justificado el pago o el hecho que 

habría producido la extinción de la misma; que hay solidaridad por parte de los deudores, cuando están obligados 

a una misma cosa, de manera que cada uno de ellos puede ser requerido por la totalidad; que la solidaridad no se 

presume, es preciso que sea estipulada expresamente; que los señores José Arturo Ureña Pérez y José Ureña 



Almonte, se convirtieron en garantes solidarios al firmar, como ha quedado expresado, el documento de fecha 28 

de septiembre de 2001, por la suma de RD$16,618,000.00; que el embargo retentivo trabado contra los deudores 

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

Considerando, que de lo expuesto se advierte que, a pesar de que la condenación al pago de los accesorios de 

la deuda principal había sido establecida por el juez de primer grado, los actuales recurrentes no plantearon 

ninguno de los alegatos en que sustentan el medio examinado en ocasión de la apelación interpuesta ante la corte 

a-qua; que, no se trata de medios de orden público, sino de puro interés privado de las partes ni tampoco de una 

irregularidad que haya nacido de la misma sentencia impugnada, sino de una cuestión relativa a la demanda 

original acogida en primer grado; que, según ha sido juzgado en reiteradas ocasiones, no se puede hacer valer por 

ante la Corte de Casación, ningún medio nuevo que no haya sido sometido al escrutinio de los magistrados que 

dictaron la decisión impugnada, motivo por el cual el medio bajo estudio es inadmisible;  

Considerando, que en el desarrollo del segundo aspecto de su primer medio de casación los recurrentes alegan 

que la corte a-qua no apoyó su fallo en motivos de hecho ni de derecho; 

Considerando, que contrario a lo alegado, como se advierte de las motivaciones transcritas con anterioridad, la 

sentencia impugnada está sustentada en motivos de hecho y de derecho que justifican plenamente su dispositivo 

en razón de que, dicho tribunal valoró satisfactoriamente los aspectos cardinales de la litis de la cual estaba 

apoderada, a saber, que el crédito cobrado era cierto, líquido y exigible y que el embargo retentivo trabado por el 

demandante original era regular, razones por las cuales procede desestimar el aspecto examinado; 

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casación, los recurrentes alegan que la corte a-qua 

condenó de manera conjunta y solidaria a la persona moral Casa Ureña, C. por A., y a sus representantes José 

Arturo Ureña Pérez y José Ureña Almonte, con lo que desconoció lo estipulado en el artículo 32 del Código de 

Comercio, relativo a que los representantes no incurren en las obligaciones de la compañía por causa de su 

gestión, toda vez que las personas morales tienen una personalidad jurídica propia;  

Considerando, que según se aprecia del contenido de la sentencia impugnada, la corte a-qua confirmó la 

condenación solidaria establecida por el juez de primer grado en perjuicio de los señores José Arturo Ureña Pérez y 

José Ureña Almonte, debido a que los mismos suscribieron una garantía solidaria a favor del Banco Dominicano del 

Progreso, S. A., Banco Múltiple, para respaldar las obligaciones asumidas por Casa Ureña, C. por A.; que, por efecto 

de dicha garantía, dichos señores se obligaron personalmente al pago de la deuda asumida por la entidad que 

representaban, resultando que dicha condenación se produjo debido a su calidad de garantes solidarios y no en 

virtud de su calidad de representantes de la deudora principal, motivo por el cual es evidente que la corte a-qua no 

violó el citado artículo 32 del Código de Comercio como erróneamente se aduce en el medio examinado, y, por lo 

tanto, procede desestimarlo;  

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada revela, que la misma contiene una relación completa 

de los hechos de la causa, así como motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, lo que ha 

permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, 

comprobar que en la especie, se ha hecho una correcta aplicación de la ley, razón por la cual procede rechazar el 

presente recurso de casación. 

Por tales motivos: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Casa Ureña, C. por A., José Arturo Ureña 

Pérez y José Ureña Almonte, contra la sentencia civil núm. 136, dictada el 28 de febrero de 2006, por la Primera 

Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Segundo: Condena a Casa Ureña, C. por A., 

José Arturo Ureña Pérez y José Ureña Almonte, al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a 

favor de los Licdos. Práxedes J. Castillo Báez y Juan Alejandro Acosta Rivas y del Dr. Ángel Ramos Brusiloff, 

abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte. 

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

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

pública del 8 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 



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

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. 

www.poderjudicial.gob.do 


