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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 Fondo Ecuménico de Préstamos de la República Dominicana (Eclof 

Dominicana), entidad sin fines de lucro, organizada de conformidad con la ley, con su domicilio social y oficina 

principal ubicada en la calle Uruguay núm. 22 del ensanche Gazcue de esta ciudad, debidamente representada por 

su director ejecutivo Licdo. Francisco Melo, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de 

identidad y electoral núm. 001-0113203-3, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito 

Nacional, contra la sentencia civil núm. 240, dictada el 25 de octubre de 2006, por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Orlando Sánchez Castillo, por sí y por la Licda. Vilma Cabrera 

Pimentel, abogados de la parte recurrente Fondo Ecuménico de Préstamos de la República Dominicana (Eclof 

Dominicana);  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Dioris Darío Bautista Díaz, abogado de la parte recurrida 

UDECOM, S. A.; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General Adjunto de la República, el cual termina: Único: Que en el 

caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo el 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 el 31 de 

enero de 2007, suscrito por el Licdo. Orlando Sánchez Castillo y los Dres. Fabián Cabrera F. y Vilma Cabrera 

Pimentel, abogados de la parte recurrente Fondo Ecuménico de Préstamos de la República Dominicana (Eclof 

Dominicana), 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 5 de 

marzo de 2007, suscrito por los Licdos. Leoncio Peguero y Dioris Darío Batista Díaz, abogados de la parte recurrida 

UDECOM, S. A.;  



Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25, de fecha 15 

de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20 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 18 de febrero de 2009, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos 

de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 11 de marzo de 2015, 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, Martha Olga García Santamaría, 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 una demanda en levantamiento de oposición o embargo retentivo y reparación de daños y perjuicios 

interpuesta por la UDECOM, S. A., contra el Fondo Ecuménico de Préstamos de la República Dominicana (Eclof 

Dominicana), la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo 

dictó en fecha 14 de marzo de 2006, la sentencia civil núm. 290/06, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el 

siguiente: “PRIMERO: ACOGE, en todas sus partes la presente demanda en Levantamiento de Oposicion o 

Embargo Retentivo y Reparación de Daños y Perjuicios, incoado por UDECOM, S. A., contra el FONDO ECUMÉNICO 

DE PRÉSTAMOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (ECLOF), y en consecuencia: A) ORDENA el Levantamiento 

inmediato de toda oposición trabada por el FONDO ECUMÉNICO DE PRÉSTAMOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

(ECLOF), en contra de UDECOM, S. A.; B) Rechaza la solicitud de ejecución provisional y sin fianza de la presente 

sentencia; C) CONDENA a la parte demandada, FONDO ECUMÉNICO DE PRÉSTAMOS DE LA REPÚBLICA 

DOMINICANA (ECLOF), al pago de una indemnización de VEINTE MIL PESOS ORO DOMINICANOS (RD$20,000.00), a 

favor de UDECOM, S. A., D) CONDENA a la parte demandada FONDO ECUMÉNICO DE PRÉSTAMOS DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA (ECLOF), al pago de las costas ordenando su distracción en provecho del LIC. VÍCTOR 

PEGUERO por haberlas avanzado en su totalidad” (sic); b) que, no conformes con dicha sentencia, interpusieron 

formales recursos de apelación, principal, UDECOM, S. A., mediante acto núm. 290/2006, de fecha 7 de abril de 

2006, instrumentado por el ministerial Belisario De Jesús Batista Grullón, alguacil ordinario del Tribunal Especial de 

Tránsito, y de manera incidental, el Fondo Ecuménico de Préstamos de la República Dominicana (Eclof 

Dominicana), mediante acto núm. 215/06, de fecha 2 de mayo de 2006, instrumentado por el ministerial Carlos 

Miguel Zapata, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, ambos contra la 

decisión antes descrita, los cuales fueron resueltos por la sentencia civil núm. 240, de fecha 25 de octubre de 2006, 

dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, 

cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA regulares y válidos en la forma los 

recursos de apelación, interpuestos (sic) por UDECOM, S. A., contra la sentencia civil No. 290/2006, de fecha 

catorce (14) del mes de marzo del año dos mil seis (2006), dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, por haber sido interpuestos (sic) 

conforme lo establece la ley; SEGUNDO: En cuanto al recurso interpuesto por la Entidad Fondo Ecuménico de 

Préstamos de la República Dominicana (Eclof), se RECHAZA, por improcedente, mal fundado y carente de base 

legal; TERCERO: En cuanto al fondo del recurso interpuesto por Udecom, S. A., se ACOGE en cuanto al ordinal 

segundo (2do) de la sentencia impugnada, fijando el monto de la indemnización por los daños morales en la suma 

de Tres Millones de Pesos oro (RD$3,000,000.00) por los motivos ut supra enunciados; CUARTO: CONDENA al 

Fondo Ecuménico de Préstamos de la República Dominicana (Eclof), y al señor Jesús María Féliz al pago de las 

costas, y ordena su distracción en provecho de los Licenciados Leoncio Peguero y Dioris Darío Batista Díaz, 



abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que la recurrente sostiene en apoyo de su recurso, los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Falta de base legal; Segundo Medio: Violación al artículo 1315 del Código Civil y falta de base legal y 

desnaturalización de la prueba; Tercer Medio: Violación al artículo 131 del Código de Procedimiento Civil; Cuarto 

Medio: Violación al artículo 8, inciso J de la Constitución de la República y al derecho de defensa”;  

Considerando, que en fundamento de los medios de casación primero y segundo, los cuales se ponderan de 

manera conjunta por resultar conveniente a la solución del caso en estudio, la recurrente sostiene, en síntesis: “Si 

analizamos que la supuesta oposición fue trabada el 17 de noviembre del año 2004 mediante el acto 150/04 

aludido y fue levantada el 28 de enero del año 2005 por ordenanza No. 04-00232 rendida por la Presidencia de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo Este, en sus atribuciones de 

referimiento, debemos concluir que la alegada indisposición de RD$2,058,159.50, solo permaneció por espacio de 

dos meses y once días …; Que la sentencia viola el artículo 1315 del Código Civil Dominicano, en primer término 

porque no fue probada la existencia de la alegada oposición con el depósito en el expediente del supuesto acto 

150/04 del 17 de noviembre del 2004 que supuestamente contiene la misma, pero además, porque en la sentencia 

no se deja establecido que real y efectivamente la cuenta bancaria en cuestión era propiedad de UDECOM, S. A., ni 

quién era la o las personas autorizadas a firmar en la misma ni en qué calidad. El único documento depositado en 

el expediente en donde se pudiera eventualmente arribar a la conclusión de que fueron inmovilizados los fondos, 

lo es la correspondencia de fecha 19 de noviembre del 2004 producida por ‘Progreso’ y dirigida a Unión para el 

Desarrollo del Comercio, S. A., la cual dice lo siguiente: “… En atención a su comunicación de 18 de los corrientes, 

les informamos que en fecha 17 de noviembre del año 2004, mediante acto No. 150/04, fue trabada una oposición 

a que esta entidad haga transacciones con cualquier cuenta corriente donde firme la señora Nancy Cristina Báez 

Zorrilla, específicamente en la cuenta No. 661-000027-3, a requerimiento del Fondo Ecuménico de Préstamos de la 

República Dominicana (ECLOF). Que en virtud de dicha oposición esta entidad bancaria ha procedido a congelar los 

movimientos de la cuenta No. 661-000027, la cual tiene un balance de RD$2,058,159.50…’; Que al decidir que la 

cuenta de la recurrente en apelación, UDECOM, S. A., ha sido paralizada, no obstante dicha correspondencia estar 

dirigida a la Unión para el Desarrollo del Comercio, S. A., y como hemos dicho de la lectura de la carta del 19 de 

noviembre del 2004, no se puede determinar quién es el propietario de la referida cuenta, habiéndole así atribuido 

a dicho documento un alcance que no tiene, por lo que se ha incurrido en desnaturalización de la prueba, razón 

suficiente para que la sentencia sea casada” (sic); 

Considerando, que para fallar del modo en que lo hizo, la corte a-qua sostuvo lo siguiente: “… Que al estudiar la 

sentencia de marras se puede establecer que realmente en las conclusiones que constan redactadas en la misma 

consta que el pedimento de dicha parte en cuanto al monto de la indemnización solicitada lo es la cantidad de 

veinte millones de pesos y no la de veinte mil pesos, por lo que en ese sentido y en el entendido de que se le ha 

ocasionado un perjuicio en un proceso de un embargo ejecutivo como el que le fue ejecutado a dicha parte, en 

donde se ha dejado en una situación de estática una cuenta que le sirve de soporte económica a una entidad como 

esa que es de índole comercial, y para la cual su desempeño a través de una cuenta bancaria reviste suma 

importancia, somos de criterio que es de derecho acoger las conclusiones de la misma por entender que una 

cantidad como la asignada por el magistrado a-quo, nunca podría justificar los agravios causádoles a un propietario 

que tenga en una situación de inmovilización una cuenta bancaria a través de la cual este pueda realizar sus 

actividades comerciales…; Que en cuanto concierne a la fijación de la indemnización es pertinente resaltar lo 

siguiente: … que en el caso que nos ocupa el tribunal a-quo fijó dichos daños en la suma de RD$20,000.00, sin 

tomar en cuenta la real dimensión de menoscabo pecuniario y el daño moral que causó a la parte afectada el 

proceso de dicho embargo, o inclusive el tiempo que duró la oposición, cuál fue el nivel de ingreso que dejó de 

percibir la entidad reclamante, por lo que entendemos que el monto de la indemnización constituye un 

justificativo que no se corresponde con los elementos que derivan de la instrucción del proceso, en tal virtud 

tratándose de un recurso de apelación que transporta la instancia mutatis muntatis, al tribunal de alzada 

entendemos pertinente acoger el recurso de apelación de que se trata y modificar el Ordinal C de la sentencia 

impugnada, a los fines de fijar el monto de dicha indemnización en la suma de RD$3,000,000.00, por los daños 



morales irrógadoles a dicha parte, por ser de derecho y estar fundamentados en base legal” (sic); 

Considerando, que resulta oportuno señalar que la lectura detenida de la decisión impugnada pone de 

manifiesto que tal y como sostiene la parte recurrente, la corte a-qua a pesar de haber quedado apoderada de 

todos los aspectos de la demanda original, en virtud del efecto devolutivo del recurso de apelación, incurre en un 

error al motivar su sentencia únicamente sobre una cuestión accesoria a la demanda, que en el caso en estudio es 

la reclamación en daños y perjuicios, obviando referirse al aspecto principal de la demanda y es el levantamiento 

de la oposición ordenada en la decisión de primer grado, en relación al cual la actual recurrente, y demandada 

original, sostuvo ante la corte a-qua que la referida oposición fue trabada sobre una cuenta de la cual era titular la 

señora Nancy Cristina Báez Zorrilla, y no la Unión para el Desarrollo del Comercio, UDECOM, S. A., a lo cual no se 

refirió la corte a-qua; que en ese sentido es necesario indicar que la corte a-qua se refiere a la oposición trabada 

sin indicar en su sentencia los elementos de prueba ni mucho menos las comprobaciones de lugar para establecer, 

en primer orden la existencia de la oposición, que esta haya sido trabada por el Fondo Ecuménico de Préstamos de 

la República Dominicana (Eclof Dominicana) sobre una cuenta cuya titularidad corresponda a UDECOM, S. A., y 

especialmente, sin detenerse a analizar si se justificaba o no la oposición; que una vez ponderados dichos aspectos 

de la demanda, era cuando la corte se habría encontrado en condiciones de valorar lo relativo a la reclamación de 

daños y perjuicios, en el entendido de que no estaba apoderada únicamente de un recurso de apelación parcial en 

procura del aumento de la indemnización acordada, sino que también estaba apoderada del recurso de apelación 

interpuesto por el Fondo Ecuménico de Préstamos de la República Dominicana (Eclof Dominicana) que perseguía la 

revocación total de la sentencia dictada por el tribunal de primer grado;  

Considerando, que además, a pesar de que la corte a-qua establece en su decisión que es una obligación de los 

jueces del fondo una vez establecida la existencia de los elementos constitutivos de la responsabilidad reclamada, 

fijar indemnizaciones proporcionales y razonables, tomando en consideración la gravedad del daño que el 

demandante alegue haber recibido, deciden aumentar la indemnización fijada por el juez de primer grado en base 

a una motivación general, sin explicar en su sentencia los motivos que le llevaron a aumentar el monto 

indemnizatorio a una suma elevada, sin siquiera valorar y establecer el tiempo en que se mantuvo la 

indisponibilidad de los fondos de la entidad recurrente, lo cual es el resultado de la insuficiencia motivacional en 

que incurrió sobre los hechos relativos a la referida oposición;  

Considerando, que la necesidad de motivar las sentencias por parte de los jueces se constituye en una 

obligación de inexcusable cumplimiento que se deriva del contenido de las disposiciones claras y precisas del 

artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; que en virtud de lo precedentemente expuesto, es evidente que la 

sentencia impugnada carece de fundamento en el aspecto señalado, que se traduce en una obvia insuficiencia de 

motivos y falta de base legal, por lo que la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, no está en 

condiciones de verificar si la ley ha sido bien o mal aplicada en la especie, por tanto, la sentencia impugnada debe 

ser casada, sin necesidad de ponderar los demás medios contenidos en el memorial de casación; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento 

esté cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 240, de fecha 25 de octubre de 2006, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo 

se ha copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Primera Sala de la Cámara Civil y 

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

costas. 

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 18 de marzo de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría, 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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